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Presentación 

En el segundo semestre de 1990, la Cámara de Comercio de 

Bogotá inició una labor de investigación sobre el fenómeno de 

la prostitución en la capital de la República. 

El primer trabajo cubrió el Centro de la ciudad, en el sector 

comprendido entre las calles 1 a26 y entre las carreras 3 aJO, 

en el cual se determinaron las características socioeconómi

cas más relevantes de la población y de la actividad. Los re

sultados se publicaron en mayo de 1991 y se encuentran con

signados en el libro "La Prostitución en el Centro de Bogotá: 

Censo de Establecimientos y Personas - Análisis Socio-

económico". 

El presente informe recoge los resultados de la segunda inves

tigación, realizada en Chapinero, entre las calles45 a 72 y las 

carreras 7 a 20, adelantada con el propósito de evaluar la 

magnitud y características del fenómeno en una área de 

actividad económica y social distinta, de modo que puedan 

establecerse las diferencias existentes, las tendencias que se 

presentan y las alternativas viables de solución. 

7 





Introducción 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento del propósito insti

tucional de impulsar el desarrollo social y cívico de la ciudad, elaboró y 

publicó en 1991 un estudio sobre la prostitución en el centro de la capital. 

Las razones que llevaron a la entidad a efectuar esa investigación, fueron 

entre otras las siguientes: 

a) Existe en la ciudad un alto índice de prostitución, pues prácticamente 

en todos los barrios y sectores hay sitios de lenocinio, donde se ejerce 

la actividad sin control ni regulación. Hay virtualmente consenso en 

el sentido de que Bogotá tiene en toda su geografía "inmensas zonas 

de tolerancia". 

b) La legislación sobre el particular es contradictoria y confusa, as

pecto que conlleva al hecho de que para el Estado "oficialmente" la 

prostitución no existe. 

e) Se tiene un enorme desconocimiento sobre la magnitud real de la 

prostitución en sus aspectos cuantitativos y cualitativos: no se sabe en 

la ciudad cuántas mujeres prostituidas hay, en dónde están, ni cuántos 

y cuáles son los sitios para el ejercicio de la actividad. Las estadísti

cas son dispersas y contradictorias, sin ningún margen de credibilidad. 

d) No se conocen acciones reales del estado que permitan atender y 

atenuar el fenómeno. Las actividades son puntuales y esporádicas y, 

en consecuencia, no se traducen en programas concretos y continuos 

que permitan lograr un mejor nivel de vida para la población prosti

tuida y sus hijos. 

El estudio en el Centro permitió evaluar muchos aspectos sobre el tema, 

principalmente los relacionados con la magnitud y características del 

fenómeno. Así, se detectó la existencia de 1.087 sitios de lenocinio y 

14.211 mujeres dedicadas a la actividad, distribuidas en todos los barrios 

del Centro, con mayor concentración en La Alameda, San Bernardo, Los 

Mártires, San Fa~on y Santa Inés; se encontró un alto índice de prosti-
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tución infantil, con la existencia de 1.200 niñas menores de 14 años; se 

identificó la existencia de 26.899 hijos de las prostitutas, en situación de 

alto riesgo; la mayoría de esta población proviene de lugares fuera de la 

capital, sin que pueda afirmarse de por sf que la migración cause 

prostitución; hay desconocimiento general sobre las Enfermedades de 

Transmisión Sexual y SIDA; la mayoría de las prostitutas del Centro son 

solteras, tienen un muy bajo nivel educativo, se encuentran en la acti

vidad básicamente por factores económicos y el ingreso promedio 

mensual que obtienen es de $115.000 (en 1990). 

Una vez efectuado el diagnóstico, la Cámara de Comercio formuló una 

serie de recomendaciones dirigidas a atender y atenuar el fenómeno y sus 

efectos concomitantes. En especial, propuso la modificación de las nor

mas jurídicas, para lograr el reconocimiento legal y social de la prosti

tución, el establecimiento en la ciudad de "zonas de tolerancia" y el 

desarrollo de planes y programas en materia de salud, atención de me

nores y capacitación para aquellas personas que deseen dejar el ejercicio 

de la actividad1. 

El estudio de la prostitución en el Centro fue difundido a través de 

diferentes medios de comunicación y entregado a las entidades públicas 

y privadas que directa o indirectamente tienen ingerencia sobre el 

problema. A pesar del impacto causado y del interés manifestado por 

los gobiernos nacional y distrital, hasta el momento no se ha iniciado 

ningún programa ni actividad coherente y significativa de atención 

a la prostitución. En el estudio se propusieron opciones y se insistió en 

la necesidad de adelantar acciones concretas con esta población, rela

cionadas prioritariamente con la atención de menores y con la prevención 

y atención del SIDA, en razón al desconocimiento de las prostitutas 

frente a esta enfermedad y debido a que por las características del oficio, 

ellas pueden constituirse en agentes multiplicadores del virus. 

La importancia de la investigación realizada permitió conocer aspectos 

determinantes de la realidad de la prostitución, fenómeno que a pesar de 

ser tan antiguo y visible, paradójicamente es ignorado y poco conocido, 

condujo a la Cámara de Comercio de Bogotá a elaborar un segundo 

l. Cámara de Comercio de Bogotá: "La Prostitución en el Centro de Bogotá: Censo de 
Establecimientos y Personas. Análisis socioecon6mico". Bogotá, mayo de 1991. 



estudio, ahora para el sector de Chapinero, con el fin de obtener más ele

mentos para el conocimiento y tratamiento de esta problemática. La pre

sente investigación pretende entonces: 

a) Cuantificar el fenómeno en Chapinero. 

b) Determinar las características cuantitativas y cualitativas desde el 

punto de vista de las personas, los sitios y los establecimientos, 

identificando las diferencias existentes con el sector Centro y las ten

dencias que se presentan entre sectores de la ciudad. 

e) Precisar soluciones y actividades orientadas a atenuar los efectos 

negativos de las actividades relacionadas con la prostitución. 

Los análisis efectuados en la investigación demuestran que a pesar de 

que se trata del mismo fenómeno, Chapinero tiene características y con

notaciones diferentes a las determinadas para el Centro: la prostitución 

en Chapinero se ejerce en gran parte de manera clandestina; las formas 

de ejercicio son más esclavizantes para la mujer; el fenómeno se 

concentra de manera significativa en el área de la avenida Caracas y en 

los barrios Chapinero Suroccidental, Chapinero Central y La Esperanza; 

hay mayor concentración de mujeres por establecimiento que en el 

Centro y aparecen los reservados y amanecederos como dos clases 

nuevas de establecimientos. 

Entre los dos sectores es coincidente el hecho de que en aquellas zonas 

donde hay más sitios de lenocinio, coexiste simultáneamente mayor 

número de delincuentes, mendigos, cartoneros y gamines, convirtiendo 

estos lugares en focos de alta peligrosidad para las personas que se ven 

obligadas a transitar por estas vías. Por demás, continúa latente el peligro 

de una propagación masiva del SIDA, enfermedad que por sus carac

terísticas representa para la salud de la comunidad una verdadera 

"bomba de tiempo". 

El documento presenta los resultados de la investigación llevada a cabo 

para el sector Chapinero. La Cámara de Comercio de Bogotá espera que 

este trabajo constituya un nuevo elemento de análisis y de conocimiento 

del fenómeno, sus consecuencias y sus alternativas de solución, para que 

las autoridades públicas, responsables de promover el bienestar de la 

comunidad, en coordinación con el sector privado, avancen en pro

gramas concretos de atención a la prostitución y sus efectos colaterales. 
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Metodología 

Se escogió para el presente estudio la zona de Chapinero, comprendida entre las 

calles 45 a 72 y carreras 7 a 20, donde se congregan gran cantidad de estableci

mientos comerciales, de salud, estatales, teatros y barrios residenciales. 

El fenómeno de la prostitución en este sector es más reciente que en el Centro y 

permite prever el deterioro paulatino del mismo, si no se diseñan y ejecutan me

didas concretas. La zona predeterminada fue subdividida por manzanas, lo que 

permitió: 

a) Levantamiento de un censo de establecimientos donde directa o indirec

tamente se ejerce o se induce a la prostitución, según sector, tipo y ubicación. 

b) Elaboración de un censo de personas que ejercen la prostitución. 

e) Toma de una muestra representativa y confiable para conocer los aspectos 

cualitativos de la población objeto y de la actividad. 

La información se obtuvo a través de cuatro profesionales1 y ocho mujeres 

prostituidas del sector, quienes recorrieron a pie la zona predeterminada para la 

elaboración de los censos señalados con el mayornivel de detalle. A fin de contar 

con una información más veraz, se efectuaron entrevistas personales a mujeres 

prostituidas, lo cual permitió conocer características inherentes a condiciones de 

vida, ingresos, situación de los hijos, causas y consecuencias del ejercicio y otros 

aspectos relacionados con la prostitución. 

l. Profesionales del grupo Rena,er. 
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Capítulo 1 

Diagnóstico 
general 





Chapinero: otra gran 
zona de toferancia en 
Santafé de 13ogotá 

l. Marco legal 

El análisis de las nonnas legales existentes sobre el tema 
fue elaborado en el documento sobre "Prostitución en el 

Centro" y es igualmente válido para el sector de Chapi
nero. Hasta el momento, no ha habido modificacio
nes a la legislación que ameriten exámenes comple
mentarios1. 

2. Magnitud del fenómeno: 186 sitios y 3.480 mujeres 

prostituidas 

Con el propósito de lograr la mayor cobertura y con fia

bilidad, el sector de Chapinero fue dividido en 15 
subsectores, que coinciden con los barrios de la zona 

(anexo N2 1). El área estudiada es de450 manzanas, que 

equivalen a la mitad de las estudiadas en el Centro. 

En Chapinero, al igual que en el Centro, la primera 

conclusión es que en casi todos los barrios existen sitios 
de prostitución, constituyéndose de esta manera, en la 

práctica, otra gran zona de tolerancia de la ciudad. De 

acuerdo con el censo elaborado, en Chapinero hay 3.480 

mujeres ejerciendo la prostitución, distribuidas en 186 

sitios (cuadro N2 1). Es destacable el hecho de que en el 
sector virtualmente no existe prostitución callejera, pues 
se limita a sólo 35 mujeres (1.0%), mientras qur en el 
Centro esta modalidad representa el 23.1 %, lo que 
implica que en Chapinero la casi totalidad de las mujeres 
prostituidas se encuentran vinculadas de alguna manera 

a sitios de lenocinio. 

l. Ibd. págs. 19 y 20. 

CuadroN1 1 

Situacion general de la prostitución en Chapinero 
(establecimientos y personas) 

Número de personas que ejercen 
la prostitución 
En establecimientos 3.445 
En la calle 35 

Número de establecimientos donde 
se ejerce o se induce a la prostitución 186 

Promedio de personas por establecimiento 18.7 

Fuenle:CámaradeComerciodeBogotá. Cen.sodepoblaci.ón 
y establecimienlosdedicadosa la prostitución. Octubre 1991. 

3. Chapinero Suroccidental, Chapinero Central y 

La Esperanza: sectores de mayor concentración 

de personas 

La distribución de la población prostituida indica que 

los sectores de mayor concentración son los barrios de 

Chapinero Suroccidenlal (27.0%), Chapinero Central 

(27.0%) y La Esperanza (14.2%), en donde ejercen 

2.377 personas, que equivalen al 68.2% del tolal. Le 

siguen en su orden Chapinero Norte con el 10.8% y 

Mari y con el 6.6%. Los otros subsectores concentran el 

14.4% restante. Sólo en dos barrios, Alfonso López y 

San Luis, aparentemente no existen personas ni sitios 

que puedan identificarse como dedicadas profesio

nalmente a la prostitución (cuadro N2 2). 

La distribución del número de establecimientos donde 

se ejerce la prostitución se correlaciona directamente 

con la población: Chapinero Central (26.9%), Chapi

nero Suroccidental (23.1 %) y La Esperanza (16.1 %) 

concentran en conjunto el 66.1% del total de estable

cimientos. Cabe anotar que estos tres subsectores se en

cuentran alrededor del eje de la A venida Caracas, don

de además se congregan establecimientos de comercio, 
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CuadroN11 2 

Número de personas que ejercen la prostitución 
por subsectores de Chapinero 

Subsector N11 de % 
personas 

Chapinero Sur Occidental* 942 27.0 
Chapinero Central 941 27.0 
La Esperanza 494 14.2 
Chapinero Norte 370 10.8 
Marly 228 6.6 
Quesada 137 3.9 
La Concepción Norle 135 3.8 
Rafael Uribe 95 2.8 
Baquero 40 1.2 
Colombia 30 0.9 
Chapinero Sur 28 0.8 
Palermo 20 0.5 
Quinta Camacho 20 0.5 
Alfonso López - -

San Luis . 
- -

Total 3.480 100.0 

*En este sector aparecen las callejeras, que son aproximada
mente 35 personas, cifra que se eleva Jos fines de semana. No 
se contabilizaron aparte, pues según ellas, hacen el contacto 
en la calle y posteriormente se desplazan í1acia las residen
cias. 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población 
y establecimientos dedicados a la prostitución. Octubre 1991. 

servicios y salas de cine, entre otros. Los barrios más 

afectados en orden secuencial son Chapinero Norte con 

el 11.8% de los establecimientos y Marly con el 8.6%. 

Ocho barrios: Quesa(la (3.8%), La Concepción Norte 

(3.8%), Rafael Uribe (2.2%), Chapinero Sur (1.1 %), 

Colombia (1.1 %), Palermo (0.5%), Baquero (0.5%) y 

Quinta Camacho (0.5%), agrupan ell3.5% de los sitios 

de ejercicio (cuadro NQ 3). 
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Los datos sei'lalados indican que el fenómeno en este 

sector es diferente al Centro, pues en Chapinero la 

actividad está mucho más concentrada, lo que haría más 

fácil la atención y delimitación de zonas para su ejer

cicio, a pesar de la existencia de una franja que se ca
racteriza por ser eminentemente subrepticia. 

CuadroN2 3 

Número de establecimientos donde se ejerce 
la prostitución en el sector de Chapinero 

Sector 
N2 estable- % 
cimientos 

Chapinero Sur Occidental 43 23.1 
Chapinero Central 50 26.9 
La Esperanza 30 16.1 
Chapinero Norte 22 11.8 
Marly 16 8.6 
Quesada 7 3.8 
La Concepción Norte 7 3.8 
Rafael Uribe 4 2.2 
Baquero 1 0.5 
Colombia 2 1.1 
Chapinero Sur 2 1.1 
Palermo 1 0.5 
Quinta Camacho 1 0.5 
Alfonso López - -
San Luis - -

Total . 186 100.0 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población 
y establecimientos dedicados a la prostitución. Octubre 1991 . 

4. Residencias: sitios de ejercicio más frecuentes. 

Reservados: JIDa nueva modalidad 

De igual manera que en el Centro, las residencias 

constituyen el lugar más usual para ejercer la prosti

tución. En Chapinero se encontraron 111 residencias, 

que representan el 59.7% de los establecimientos (cuadro 

NQ 4) y operan principalmente bajo dos modalidades: 



La prostitucion en e[ sector de Clíapincro de .Santafé de 'BoBotá 

CuadroN2 4 

Tipo de establecimientos donde se ejerce o se 
induce a la prostitución en el sector de Chapinero 

Tipo de establecimientos Número % 

Residencia 111 59.7 
Reservado 29 15.6 
Taberna show 19 10.2 
Bar 10 5.4 
Taberna 8 4.3 
Amaneced ero 4 2.2 
Sauna 3 1.6 
Tienda 2 l. O 

Total 186 100.0 

Fuenle:CánuuadeComerciodeBogotá. Censodepoblación 
y establecimientos dedicados a la prostitución. Octubre 1991. 

a) las que se utilizan para ratos, donde a la 

muchacha se le paga una "comisión adi

cional" por cada cliente, y b) las residencias 

donde además de ejercer la actividad, son el 

sitio de vivienda de las mujeres. 

También aparecen 29 establecimientos de

nominados reservados, que no se encon

traron en el Centro con este nombre, pero 

que podrían ser asimiladÓs a las casas de 

lenocinio, y que ocupan el segundo lugar en 

importancia (15.6%). Tal como su nombre 

lo indica, son sitios de difícil acceso e iden

tificación. Algunos tienen la apariencia de 

vivienda familiar o de clubes estrictamente 

privados donde sólo pueden entrar sus so

cios. Al interior de estos establecimientos, 

la mecánica de operación se desenvuelve 

dentro de la mayor privacidad: en algunos 

casos las prostitutas viven dentro del esta

blecimiento y en otros, asisten a los mismos 

mediante citas previas. Su característica principal es 

que no tienen anuncio visible a la calle, ni ningún otro 

elemento que los pueda identificar. La publicidad se 

hace por medio del periódico (anexo N° 2), por tarjetas 

que se reparten en la calle o a través de los mismos 

clientes. Los servicios se ofrecen de diferentes maneras: 

telefónicamente, por fotografía o video o mediante 

ofrecimiento de masajes. Merece destacarse el hecho de 

que algunos de estos reservados no pcrm i ten acceso sino 

únicamente a sus clientes "afiliados", quienes para 

ingresar necesitan una presentación de un "socio" an

tiguo. 

Le siguen en orden de importancia 19 tabernas shows, 

(10.2%), 10 bares (5.4%), 8 tabernas (4.3%), 4 amane

cederos (2.1% ), tipos que tampoco aparecen en la in ves-

11~ 
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ligación en el Centro, y 3 saunas (1.6%). Las tiendas de 

barrio, que en el Centro constituían el segundo lugar en 

importancia para el ejercicio de la actividad, en Chapi

nero son sólo 2 y ocupan el último lugar con ell% del 

total. 

5. Concentración de establecimientos y personas: 

Chapinero Suroccidental y Central, los sitios más 

afectados 

Las residencias son los establecimientos más frecuente

mente utilizados en el sector de Chapinero. De los 186 

sitios que aparecen, 111 corresponden a este tipo, repre

sentando el59.7% del universo encontrado. En Chapi

nero Suroccidental y Chapinero Central se registran 64 

negocios, con una participación de 57.7% del total de 

estos establecimientos (cuadro N11 5). La modalidad de 

reservados se concentra principalmente en La Espe

ranza (8 sitios) y en menor proporción en Quesada y La 

Concepción Norte (5 en cada uno). El cuadro men

cionado indica cómo el ejercicio de la prostitución va 

apareciendo indistintamente en casi todos los sectores 

estudiados. 

Fenómeno similar se encuentra al cruzar el número de 

personas según subsectores y tipos de establecimiento. 

De acuerdo con el cuadro NQ 6, se observa la correlación 

existente entre las residencias y los subsectores Cha

pinero Suroccidental y Central, que en conjunto absor

ben a 1.883 mujeres, de las cuales 1.113 laboran en re

sidencias. Es de observar que el 21% de la población 

ejerce el oficio en los denominados "reservados", apare-

Cuadro N11 5 

Número y tipo de establecimientos donde se ejerce la prostitución según subsectores 

Sector Residencia Reser vado 
Taberna 

Bar 
show 

Taberna Amanecedero Sauna Tienda Total 

Chapinero Sur Occidental 31 2 4 2 - 1 1 2 43 
Chapinero Central 33 4 7 2 3 1 - - 50 
La Esperanza 13 8 3 3 - 2 1 - 30 
Chapinero Norte 16 1 1 1 2 - 1 - 22 
Mari y 12 - 3 - 1 - - - 16 
Quesada 2 5 - - - - - - 7 
La Concepción Norte 1 5 - 1 - - - - 7 
Rafael Uribe 2 2 - - - - - - 4 
Baquero - 1 - - - - - - 1 
Colombia - 1 - 1 - - - - 2 
Chapinero Sur 1 - - - 1 - - - 2 
Palermo - - - - 1 - - - 1 
Quinta Camacho - - 1 - - - - - 1 
Alfonso López - - - - - - - - -

~ 

San Luis - - - - - - - - -

Total 111 29 19 10 8 4 3 2 186 

% 59.7 15.6 10.2 5.4 4.3 2.1 1.6 1.1 100.0 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución. Octubre 1991 . 
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CuadroN11 6 

Número de personas que ejercen la prostitución en Chapinero 
según subsector y tipo de establecimiento 

Sector Residencia Reservado 
Taberna 

Taberna Bar Amanee. Sauna Callejeras Tienda Total 
sbow 

Chapinero Sur Occidental 586 83 143 - 24 35 30 35 6 942 
Chapinero Central 527 125 173 92 14 10 - - - 941 
La Esperanza 139 170 90 - 30 55 10 - - 494 
Chapinero Norte 227 25 40 28 20 - 30 - - 370 
Marly 108 - 105 15 - - - - - 228 
Quesada 25 112 - - - - - - - 137 
La Concepción Norte 10 105 - - 20 - - - - 135 
Rafael Uribe 40 55 - - - - - - - 95 
Baquero - 40 - - - - - - - 40 
Colombia - 15 - - 15 - - - - 30 
Chapinero Sur 20 - - 8 - - - - - 28 
Palermo - - - 20 - - - - - 20 
Quinta Camacho - - 20 - - - - - - 20 
Alfonso López - - - - - - - - - -
San Luis - - - - - - - - - -

Total 1.682 730 571 163 123 100 70 35 6 3.480 

Porcentaje 48.6 21.0 16.3 4.6 2.9 2.0 l. O 0.2 100.0 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución. Octubre 1991 . 

ciendo la mayor cantidad de ellos en La Esperanza. Se 

destaca además que las callejeras se ubican exclusiva

mente en Chapinero Suroccidental, habiéndose hallado 

35 mujeres, que no constituyen un número fijo, pues la 

cantidad aumenta ostensiblemente los fines de semana. 

El cuadro N11 7 indica que la mayor concentración de 

personas por establecimiento se presenta en el caso de 

Baquero, donde uno sólo agrupa a 40 mujeres y caso 

similar ocurre en Palermo y Quinta Camacho, subsec

tores que con un establecimiento cuentan con 20 perso

nas cada uno. En el caso de Chapinero Central y Cha

pinero S uroccidental que tienen la mayor cantidad de es

tablecimientos, sus promedios son 18.8 y 21.9 personas 

respectivamente, promedios muy cercanos al global de 

todo el sector que fue de 18.7 personas. 

En el cuadro N11 8 se condensan los resultados encontra

dos al clasificar la población por tipo de establecimien

tos y subsector. Lo más notorio es que el promedio 

global resultante por clases de establecimiento indica 

que aunque las residencias constituyen el modo más 

usual, concentran 15 personas en promedio por cada 

una, mientras que los reservados señalan 25 mujeres. 

Las tabernas show, las tabernas, los amanecederos y los 

saunas muestran promedios elevados, aunque no repre

sentativos, hecho explicable por el relativamente escaso 

número de estos negocios. 
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Cuadro No. 7 

Personas y establecimientos según subsectores donde se ejerce la prostitución 

Subsectores No. de Estable- No. de Personas Promedio persona 

cimientos por establecimiento 

Chapinero Sur Occidental 43 942 21.9 
Chapinero Central 50 941 18.8 
La Esperanza 30 494 16.4 
Chapinero Norte 22 370 16.8 
Mari y 16 228 14.2 
Quesada 7 137 19.5 
La Concepción Norte 7 135 19.2 
Rafael Uribe 4 95 23.5 
Baquero 1 40 40.0 
Colombia 2 30 15.0 
Chapinero Sur 2 28 14.0 
Palermo 1 20 20.0 
Quinta Camacho 1 20 20.0 
Alfonso López - - -
San Luis - - -

Total 186 3480 
Promedio Global: 

18.7 

Fuenle: Cá17Ulra de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimienlos. Octubre de 1991 

Cuadro N2 8 

Promedio de personas por tipo de establecimiento según subsector 

Residen. Reserv. 
Taberna 

Taberna Bar Amanece. Sauna Tienda 
Show 

Chapinero Suroccidental 18.9 41.5 35.7 - 12.0 35.0 30.0 3.0 
Chapinero Central 15.9 31.2 24.7 30.6 7.0 10.0 -
La Esperanza 10.6 21.2 30.0 - 10.0 27.5 10.0 -
Chapinero Norte 14.1 25.0 40.0 14.0 20.0 - 30.0 -

Mari y 9.0 - 35.0 15.0 - - - -

Quesada 12.5 22.4 - - - - - -
La Concepción Norte 10.0 21.0 - - 20.0 - - -
Rafael Uribe 20.0 27.5 - - - - - -

Baquero - 40.0 - - - - - -
Colombia - 15.6 - - 15 - - -
Chapinero Sur 20.0 - - - - - - -
Palcrmo - - - 8.0 - - - -
Quinta Camacho - - 20.0 20.0 - - - -
Alfonso López - - - - - - - -
San Luis - - - - - - - -

Promedio global 15.1 25.1 30.0 20.3 12.3 25.0 23.3 3.0 

Fuente: Cá17Ulra de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimienJos dedicados a la prostitución. Octubre 1991. 
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La prostitución en e[ sector dí: Cfíapinao de Sama fe de 'Bogotá 

En este capítulo se analizan los resultados encontrados 

en la investigación sobre las características de las perso

nas que ejercen la prostitución. La información fue 

obtenida mediante encuestas y entrevistas, para confor

mar una muestra representativa, levantada dentro del 

censo y equivalente al 5% del universo de mujeres, 

seleccionadas al azar y en proporción a los sectores 

recorridos. El análisis incluye causas que inducen a la 

prostitución, modalidades operativas de la misma, as

pectos demográficos, tiempo de ejercicio, escolaridad, 

ingresos y soluciones propuestas por las mujeres. 

En la presente investigación sequizo profundizar mucho 

más sobre las causas que inducen a una mujer a prosti

tuirse, partiendo de la premisa de que este fenómeno no 

puede obedecer a una sola razón, sino que por el con

trario, es el resultado de diferentes factores que comien

zan dentro del entorno familiar en el que se desarrolla la 

infancia, la niñez y la adolescencia, hasta llegar a otros 

aspectos que predisponen y facilitan el ingreso en la vida 

adulta, como son las necesidades económicas, los proble

mas psicoafectivos y, en última instancia, cuando se han 

dado todas la condiciones anteriores, los mecanismos 

que ayudan a vincular a la mujer en la actividad. 

l. Causas globales de la prostitución en Chapinero 

El factor económico es el elemento más determinante 

para que una mujer ingrese y permanezca en el ejercicio 

de la prostitución. El40. 7% de las mujeres entrevistadas 

manifestó como principal causa el no tener empleo, el 

20.3% señaló la carencia de ingresos y el30.5% expresó 

la necesidad de ganar más dinero. Estos tres ítems se 

correlacionan directamente, teniendo entonces que el 

91.5% de las prostitutas ingresa al oficio por razones de 

índole económica. Tan solo el 8.5% manifestó la falta 

de capacitación como la razón que las llevó al oficio 

(gráfica N2 1). 

Gráfica N11 1 

Causas económicas que inducen a la prostitución 

8.5% 
Falta de capacitación 

40.7% 
20.3% 

Ganar más dinero 

Fuenle: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimienJos dedicados a la prostitución. Octubre 1991 . 
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2. Análisis psicosocial de los factores que predispo

nen el ingreso a la actividad 

a) De carácter familiar 

Las principales causas que inducen a la prostitución y 

que se relacionan con problemas al interior de la familia 

en años de niñez e infancia son: el conflicto familiar en 

el35.6% de los casos y la descomposición familiar en el 

18.6% (cuadro NQ 9). Estos factores constituyen el 

54.2% y se caracterizan por las continuas peleas y 

agresiones, la educación y disciplina aplicada a través de 

terceros: tíos, abuelos y madres sustitutas, entre otros, 

elementos que generan rebeldía y abandono temprano 

del hogar. 

Cuadro N2 9 

Causas familiares que inducen a la prostitución 

Familiares % 

Conflicto familiar 35.6 
Descomposición familiar 18.6 
Violencia psicológica 10.2 
Violencia sexual 7.6 
Violencia física 6.8 
Madre o padre único 5.1 
Abandono familiar 4.2 
Crianza por otras personas 3.4 
Embarazo no aceptado 1.7 
No responde 6.8 

Total 100.0 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población 
y establecimientos dedicados a la prostitución. Octubre 1991 . 

La violencia psicológica tiene también una incidencia 

importante, pues el 10.2% de las entrevistadas afirmó 

haber sido maltratada verbalmente y en ocasiones desde 

muy pequeñas, cuando recibieron insultos que inducían 

a la actividad y, en general, fueron criadas bajo condi-
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ciones ausentes de cariño y afecto, que trataron de 

sustituirmedianterelacionestempranasdepareja,dueños 

de negocios, proxenetas o diferentes figuras, buscando 

siempre una "familia deseable". 

La violencia sexual sigue constituyendo un aspecto 

relevante dentro del hogar. El7 .6% de las mujeres mani

fiesta haber sufrido atropellos sexuales por parte del 

padre, padrastro y/o hermanos, en algunas ocasiones 

con la complicidad de la madre o el cuidandero. Este 

aspecto es quizás el más denigrante en su condición de 

mujer y el que más efecto negativo genera en el plano 

psicológico y predispone al ejercicio de la prostitución 

posteriormente. 

Otra forma de violencia la constituye la física, que fue 

identificada como causa de la prostitución por el 6.8% 
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de las entrevistadas, donde la chica ha recibido golpes y 

maltratos desde muy temprano. En menores porcentajes 

se identifican otras causas como son: madre o padre 

único(5.1 %),abandonofamiliar(4.2%),crianzaatravés 

deotraspersonas(3.4%)yembarazonoaceptado(1.7%), 

los cuales han inducido al abandono de su hogar, conju

gando la inmadurez de la mujer con la llegada a un 

mundo hostil y desconocido. 

b) De carácter psicoafectivo 

En el campo de los factores de carácter psicosocial y 

afectivo, el23.5% de las personas adujeron como causa 

principal de la prostitución la decepción amorosa refle

jada en el abandono del compañero, entendiéndose éste 

como el esposo o el amante. Le sigue en orden la infide

lidad del compañero con el20.0% (gráfica N° 2). Estos 

dos factores permiten deducir que un 43.5% ingresaron 

a la actividad por el hecho de haber quedado solas y con 

la responsabilidad de uno o varios hijos, a lo cual se 

suma la inexperiencia para desempef\ar un trabajo, lo 

que trae como consecuencia directa el que la mujer tiene 

que vender su cuerpo para suplir las necesidades de ella 

y de su grupo familiar. 

El rechazo que han sentido desde la infancia a través de 

sus progenitores o de las personas que tuvieron a cargo 

la crianza y, posteriormente, el que experimentaron por 

parte de su esposo o compai'iero, ocupa el tercer lugar en 

las causas psicoafectivas con el19.7%. 

Un 17.7% de la mujeres expresó que la violación había 

sido el factor decisivo para ingresar al oficio. Este hecho 

implica que a más de las agresiones, fueron sometidas a 

Gráfica Nll2 

Causas psicoafectivas que inducen a la prostitución 

25 
23.5% 

20 
20.0% 19.7% 

17.7% 

15 

10 9.6% 9.5% 

5 

o 
Decepción Infidelidad Recharo Violación Otro (maltrato fí- No responde 
amorosa sico y psicológico) 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución. Octubre 1991 . 
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abusos sexuales por parte de su padre, familiares o des

conocidos, aspecto que las condujo a una iniciación 

sexual precoz, predisponen te a la prostitución, al madre

solterismo y consecuentemente al marginamiento y 

discriminación social. Por último, un 9.6% adujo el 

maltrato físico y psicológico, que causa profundos daños 

tanto a la persona como a su estructura mental y que se 

refleja en sentimientos de inseguridad y temor que les 

impide posteriormente mantener relaciones sociales afec

tivas y positivas. 

e) Análisis socioeconómico por grupos de edad 

El análisis, discriminando las causas familiares y econó

micas por grupos de edad, no arroja variaciones signifi

cativas, pues las causas principales ya mencionadas 

mantienen el mayor peso, en la forma similar al análisis 

global ya efectuado (cuadros Nos. 10 y 11). Sólo se 

observa como caso especial, el de las mujeres mayores 

entre 41 y 50 aflos, que adujeron el conflicto familiar 

como única causa para haberse prostituido. Igualmente 

se destaca en los dos extremos de edades (11 a 14) y (41 

a 50) que el "no tener empleo" y la necesidad de "ganar 

más dinero", son los aspectos de carácter económico que 

las indujeron al ejercicio de la prostitución, hecho que 

indica que el factor "ingresos" ocupa un lugar prepon

derante en este fenómeno. 

3. Mecanismos de vinculación 

Una vez dados los elementos analizados anteriormente, 

existen factores que constituyen el mecanismo para 

Cuadro N11 10 

Causas familiares que inducen a la prostitución según grupos de edad 
(%) 

Aspectos familiares 11 a 14* años 15 a 20 años 21 a30 años 31 a40 años 

Violencia física - 13.8 4.8 -
Violencia sexual - 8.4 9.7 -
Violencia psicológica - 5.6 12.9 13.3 
Conflicto familiar - 44.4 32.3 20.0 
Descompos. familiar 50.0 13.9 17.7 33.3 
Madre/padre único - 8.3 4.8 -
Crianza otras person. - - 4.8 6.7 
Abandono familiar - - 6.5 6.7 
Embarazo no aceptado 
en el hogar 50.0 - - 6.7 
No responde - 5.6 6.5 13.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

41 a 50 años 

-
-
-

100.0 
-
-
-
-

-
-

100.0 

• Para este tramo de edad. no son suficientemente representativos los rubros que aparecen, pues son muy pocot los casos encontrados en razón 
a que la prostitución para estas edades es bastante subrepticia. 

Fuente: Cánu:zra de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución. Octubre 1991 . 
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CuadroN11 11 

Causas económicas que inducen a la prostitución según grupo de edad (%) 

Aspectos Económicos 11 a 14 Años 15 a 20 Años 21 aJO Años 31 a 40 Años 41 a 50 Años 

Carencia ingresos - 22.2 21.0 20.0 -
Sin empleo 50.0 36.1 43.5 33.3 66.7 
Falta capacitación - 5.6 11.3 6.7 -
Ganar más dinero 50.0 36.1 24.2 40.0 33.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución. Octubre 1991 . 

ingresar al oficio. Más de la mitad de las entrevistadas 

(56.8%) respondió que una amiga la había vinculado a 

la prostitución. El11.7% fue presionada por el novio y 

el 5.3% llegó porque tenía algunos miembros de la 

familia en el negocio (hermanas, tías, sobrinas y/o 

primas). Se deduce entonces, que un altísimo porcentaje 

de mujeres (73.8% ), ingresó a la prostitución por el con-

tacto con diferentes personas y con conocimiento del 

oficio que iba a desempei'iar (gráfica N° 3). 

Existe un 12.3% de mujeres que fueron engafiadas: las 

chicas indicaron que habían recurrido en su mayoría a 

los avisos clasificados en los periódicos donde solicitan 

"meseras para restaurante y bar, con excelente remune-

Gráfica Nll 3 

Mecanismos de vinculación 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución. Octubre 991 . 
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ración". Ellas manifestaron que en principio las dejaban 

en ese oficio, pero posterionnente los propietarios las 

iban adaptando al medio. Se encontraron muchos casos 

donde se le ofrece a la joven vivienda y comida gratis, 

siempre y cuando se someta a las reglas del proxeneta. 

Como dato curioso, las mujeres seiialaron que tienen 

casas destinadas exclusivamente para vivienda cerca al 

sitio donde ejercen la actividad, bajo condiciones estric

tas y represivas: no se les pennite salir sin penniso, se les 

decomisa el dinero y se les estafa y maltrata físicamente 

cuando hacen reclamos. 

Puede concluirse entonces, que existen dos fonnas 

principales de vinculación claramente defmidas: a) la 

directa, cuando el contacto aparece representado 

por amigos, novios y/o familiares y la mujer es con

dente del oficio que va a desempeiiar, cuyo objetivo 

primordial es tener un soporte económico; b) la indi

recta, cuando la muchacha en busca de alterna

tiva económica, apela a los avisos clasificados de los 

periódicos para desempeiiarse en otro oficio diferen

te, pero que posterior e inevitablemente se vincula al 

medio. 
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Adicionalmente, e14.4% afirmó que la violencia en su 

sitio de vivienda la indujo a desplazarse hacia la capital 

y al no encontrar otra manera de percibir ingresos, se 

dedicó a la prostitución. Para un 3.5%, el vivir cerca a 

sitios de lenocinio constituyó la razón fundamental para 

entrar al oficio. 

En general, las mujeres prostituidas aseguran que es 

muy fácil ingresar al medio, pues no hay requisitos 

exigentes ni controles limitan tes, pero que es muy difícil 

salir de él pues existen circunstancias como la garantía 

de alimentos, vivienda y vestuario que les imposibilita 

liberarse del ejercicio. 

4. Prostitución por edades: alto nivel de prosti

tución joven 

La distribución de la población según rangos de edad, 

indica una alta concentración en el tramo comprendido 

entre los 21 y 30 aiios, que concentra el 52.2% del total. 

Le sigue en importancia el rango de 15 a 20 aiios, que 

agrupa el 30.5% (gráfica NQ 4). Así, las prostitutas de 

Chapinero, al igual que 

las del Centro, son en 

su gran mayoría mu

jeres jóvenes, pues en 

los dos tramos de edad 

señalados se concen

tra el 83.0% y 82.4% 

en los dos sectores de 

la ciudad, respectiva

mente. 

En Chapinero se en

contró además, que el 

1.8% tiene entre 11 y 

14 aiios, nivel conside

rado como de prosti-
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Población que ejerce la prostitución según rangos de edad 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución. Octubre 1991 . 

lución infantil, que corresponde a 63 niñas. Aun cuando 

esta proporción es muy inferior a la encontrada en la 

investigación del Centro, (1.200 niñas que representa

ban el 8.4% del total) sigue siendo muy preocupante el 

ingreso a la prostitución desde edades tan tempranas. La 

situación sin embargo en Chapinero es menos grave 

tanto por el menor número, como por el hecho de que no 

se encontraron mujeres menores de 11 años en la ac

tividad. Ello se debe tal vez a que allí la prostitución está 

mucho más "organizada" que en el Centro, los dueños de 

los negocios se cuidan más y, en consecuencia, no se 

exponen a tener mujeres muy jóvenes. 

Como es lógico, a medida que aumenta la edad, dismi

nuye la participación de las mujeres en la actividad, pues 

con el transcurso del tiempo van perdiendo atractivos y 

en esta población el consumo de droga y licor hace 

estragos en el organismo, de modo que apenas un 2.5% 

tiene entre 41 y 50 años. Se destaca el hecho de que en 

este sector y quizás también debido a la organización de 

la actividad, no se registraron prostitutas mayores de 50 

años, mi en tras que en el Centro aparee ieron mujeres con 

edades entre 51 y 60 años (1.5%). 

5. Estado civil: la gran mayoría son solteras 

Un alto porcentaje de las entrevistadas se declaró como 

solteras (66.9%), con o sin hijos y/o con uniones libres 

prolongadas que posteriormente acabaron. Le sigue en 

su orden la categoría de separadas con un 17.8%. Estas 

dos categorías, que suman el 84.7% del total, indican 

que las mujeres viven dentro de una estructura familiar 

donde la madrees la única responsable del hogar (cuadro 

N° 12). 

El rango de unión libre, con el7 .6%, indica la aceptación 

del ejercicio por parte de la pareja, ya sea a manera de 

explotación del compañero o como un mecanismo para 

mejorar los ingresos. El peso relativo de las casadas, de 

3.2%, aunque no es muy elevado, permite vislumbrar 
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Cuadro N11 12 

Estado civil de la población 
que ejerce la prostitución 

Estado civil % 

Soltero 66.9 
Separado 17.8 
Unión libre 7.6 
Casado 5.2 
Viudo 2.5 

Total 100.0 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población 
y establecimientos dedicados a la prostitución. Octubre 1991 . 

una franja subrepticia de mujeres que se dedica a la 

prostitución, con el consentimiento del marido o sin él. 

6. 3.481 "hijos de la prostitución" 

La investigación de campo permitió concluir que el 

27.1% de las mujeres prostituidas de Chapinero no tiene 

hijos. El 32.2% tiene un hijo, el 22.9% dos hijos, el 

14.4% tres hijos y el 3.4% tiene cuatro o más hijos 

(gráfica N2 5). 

El número total de hijos, de acuerdo con los resultados 

de la muestra proyectados al universo, determinó un 

total de 3.481 niños, que pueden considerarse "hijos de 

la prostitución" . El promedio ponderado indica que 

cada mujer tiene 1.3 hijos, cuyas edades oscilan entre 

menores de un año hasta 17 años. 

Las condiciones de vida de estos niños son algo mejores 

que las encontradas en el Centro de la ciudad, pues no 

aparecieron caso<; donde deben permanecer con la madre 

mientras ella ejerce la actividad aunque, por supuesto, 

tampoco podría afirmarse que se encuentran en buenas 

condiciones. En efecto, se les indagó acerca de las per-
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sonas que cuidan sus hijos encontrándose que un alto 

porcentaje (38.1% ), no tiene con quien dejarlos y en 

consecuencia deben permanecer mucho tiempo solos. 

En ocasiones son maltratados por la madre que llega a la 

casa en condiciones de embriaguez y trasnocho. Un 

20% los deja al cuidado de otra señora, el 17.8% de la 

abuela, el5.9% de una tía y un 12.7% de otras personas, 

dentro de las que se encuentran hermanos, primos o 

amigos (cuadro N2 13). Se tiene entonces que más de la 

mitad de estos niños se "cría solo" o a través de terceros, 

circunstancia muy preocupante y grave para su desem

peño futuro, pues este elemento es determinante para el 

posterior ingreso a la actividad. En contraposición, 

únicamente el 2. 7% está en jardín infantil y un 2.5% en 

el colegio. 
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Gráraca N11 5 

Número de hijos de las mujeres prostituidas 
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FuenJe: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo di! población y establecimienJos dedicados a la prostitución. Octubre 1991. 

Cuadro N11 13 

Personas que cuidan los hijos de la población 
que ejerce la prostitución 

Personas % 

No tiene con quien dejarlos 38.1 
Otra señora 20.3 
Abuela 17.8 
Tía 5.9 
Jardín infantil 2.7 
Colegio 2.5 
Otros* 12.7 

Total 100.0 

• Hermanos, primos, amigos. 

FuenJe:CámaradeComerciodi!Bogotá. Censodepoblación 
yestablecimienJosdedicadosa la prostitución. Octubre 1991 . 

Adicionalmente, la investigación indagó acerca de las 

personas que tienen a su cargo, encontrándose una 

proporción similar a la de los hijos: el 28.1% no tiene a 

nadie, el 35.4% tiene a una persona, el 22% a dos, el 

8.5% a tres, el2.5% a cuatro y el3.5% entre cinco y seis 

personas, circunstancia que como es obvio implica 

mayor carga económica para las mujeres que viven de 

este oficio y que como se explicará más adelante "no es 

el mejor ni el más rentable" (cuadro N° 14). 

7. Salud: mayor cobertura, pero continúan las 

deficiencias 

El ejercicio de la prostitución es una de las actividades 

que tiene mayor peligro de contaminación y generación 

de efectos multiplicadores de las Enfermedades de 

Transmisión Sexual y SIDA. Por esta razón, se decidió 
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CuadroN11 14 

Número de personas a cargo de la población 
que ejerce la prostitución 

El4 7.5% de las prostitutas declaró que las enfennedades 

que más las afectan son las relacionadas con las vías 

respiratorias, como bronquitis crónicas, gripas conti

nuas y asma (gráfica NO 6), entre otras, debido a que el 

trabajo de ellas implica el consumo de licor y cigarrillo 

en exceso. Algunas se quejaron de constante dolor de 

cabeza causado por el guayabo. El36.4% declaró a las 

enfennedades venéreas como las más comunes, porcen

taje que parecería bajo por cuanto hace relación a la 

frecuencia histórica de las enfennedades que han regis

trado. Sobre el particular se consultó a la Unión Colom

biana contra Enfennedades de Transmisión Sexual, la 

cual opinó que la proporción puede ser muy superior y 

ello se origina porque en muchos casos las mujeres 

afirman no tener ninguna enfennedad venérea, pero 

cuando acuden a exámenes el resultado es diferente. 

Número de personas % 

No tiene 28.1 
1 35.4 
2 22.0 
3 8.5 
4 2.5 
5 1.8 
6 1.7 

Total 100.0 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población 
y establecimientos dedicados a /a prostitución. Octubre 1991. 

profundizar más sobre el cono

cimiento y actitudes de esta pobla

ción frente a la salud. 

No se preguntó, como en la inves

tigación del Centro, sobre el 

númerodevisitasalméilico,debido 

a que se pudo comprobar que el 

interés de ellas para asistir se debía 

fundamentalmente a la necesidad 

de adquirir el carné que les per

mitía el ejercicio de la prostitución. 

Por otra parte, en razón a las arbi

trariedades que se cometían por 

este documento, el Ministerio de 

Salud, mediante Decreto N2 559 de 

1991, artículo 28, prohibió la exi

gencia de carnés o certificados que 

se refieran a las Enfermedades de 

Transmisión sexual, incluido el 

SIDA. Se preguntó entonces sobre 

las enfermedades que las aquejan. 
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Gráfica N2 6 

Enfermedades más comunes en las mujeres 

47.5% 
Vías respiratorias (gripa, 
asma, bronquitis crónica) 

36.4% 
Enfermedades venéreas 

16.1% 
Otras (gastritis, jaquecas, reumatismo) 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos 
dedicados a la prostitución. Octubre 1991. 
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La información que las mujeres disponen en cuanto a 

Enfermedades de Transmisión Sexual es relativamente 

pobre. El49.2% respondió tener algún conocimiento 

principalmente por medios masivos de comunicación 

tales como telenovelas, comerciales televisivos, radio y 

periódicos. Es preocupante que el 50.8% de la pobla

ción carezca de cualquier clase de información (cuadro 

N2 15). 

Sí 
No 

Cuadro N2 15 

Información sobre Enfermedades 
de Transmisión Sexual (ETS) 

Información % 

49.2 
50.8 

Total 100.0 

Fu en! e: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población 
y establecimienlosdedicadosa la prostitución. Octubre 1991 . 

La información sobre el SIDA sin embargo, es mayor, 

pues el 59.3% de las mujeres contestaron saber algo al 

respecto, derivado de iguales fuentes de información. 

Conviene reafirmar que es de extremada peligrosidad el 

hecho de que el 40.7% no cuenta con información 

(cuadro N2 16). Cabe destácar que en algunos casos las 

mujeres mencionaron que un médico esporádicamente 

les informa sobre Enfermedades de Transmisión Sexual 

y SIDA a instancias del dueño del establecimiento, 

actitud de este último en razón a la ventaja que ello 

contrae para la seguridad de sus clientes. 

A pesar de todo lo anterior y como circunstancia agra

vante, se encontró que apenas el 41.5% de quienes 

recibieron información manifiestan que ella es clara, es 

decir, que más de la mitad, no la entienden y por tanto no 

la asimilan, hecho fácilmente explicable en razón de que 

Cuadro N2 16 

¿Ha recibido información sobre el SIDA? 

Recibió % 

Sí 59.3 
No 40.7 

Total 100.0 

Fuenie:CámaradeComerciodeBogotá. Censodepoblación 
y establecimienlos dedicados a la prostitución. Octubre 1991. 

las fuentes de información en ningún caso provienen 

directamente de campañas del Estado, por lo cual pueden 

estarse desperdiciando esfuerzos por falta de diseños 

específicos y claros de acuerdo con el tipo de población 

más vulnerable, a la cual en el principio debe ir dirigida 

(cuadro N2 17). 

Cuadro N2 17 

Claridad en la información sobre el SIDA 

Es clara % 

Sí 41.5 
No 58.5 

Total 100.0 

Fuenie: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población 
y establecimienios dedicados a la prostitución. Octubre 1991 . 

Con relación a las medidas de prevención del SIDA, se 

encontró que los preservativos son utilizados por el 

60.2% de las mujeres, en especial por imposición del 

dueño del establecimiento bajo amenaza de multa (cuadro 

N2 18). Sobre el tema, además, el81.4% de las mujeres 

estaría dispuesta a asistir a campañas de educación, pues 

consideran de gran importancia aprender a cuidar su 
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cuerpo y prevenir riesgos, ya que son concientes del 

peligro que conlleva el ejercicio de la prostitución 

(cuadro N2 19). 

Cuadro N11 18 

Medidas de prevención contra el SIDA 

Previene % 

Sí 60.2 
No 39.8 

Total 100.0 

Fuente: Cánw.ra de Comercio de Bogotá. Censo de población 
y establecimientos dedicados a la prostitución. Octubre 1991 . 

Cuadro N11 19 

Campañas de educación 

Asistiría % 

Sí 81.4 
No 18.6 

Total 100.0 

Fuente:Cánw.radeComerciodeBogotá. Censodepoblación 
y establecimientosdedicadosa la prostitución. Octubre 199/ . 

8. Educación: predominio de la educación media 

Ante todo, debe destacarse la inexistencia de analfabe

tas dentro de las mujeres prostituidas en Chapinero. El 

promedio del nivel educativo corresponde a secundaria 

incompletadondeseagrupael54.2%deltotaldemujeres. 

Es importante anotar cómo en ese sector el8.5% tienen 

secundaria completa, el1. 7% tiene estudios secundarios 

incompletos y el 1.7% estudios universitarios comple

tos, con lo cual el66.1% de esta población tiene educa

ción media o superior. Este hecho puede explicarse en 
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razón de que se trata de un sector de mayor categoría, 

donde se exigen requisitos mínimos, como puede ser un 

mayor nivel educativo y, en consecuencia, hay una 

mínima selección de personal (gráfica N° 7). 

Es notoria la diferencia entre las poblaciones estudiadas 

en Chapinero y en el Centro. En este último sector, un 

17.9% de las prostitutas se declararon analfabetas, un 

alto porcentaje ( 41.6%) apenas tenía estudios en el nivel 

de primaria incompleta, en tanto que no hubo casos de 

personas con estudios universitarios completos. Com

parativamente entonces, se tiene superior nivel educa

tivo de las prostitutas de Chapinero a las del Centro. 
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Gráfica Nll7 

Nivel de escolaridad de la población 

60 
54.2% 

50 

40 

30 

20 18.6% 
15.3% 

10 8.5% 

- 1.7% 1.7% 
o 

Ninguna Primaria Primaria Secundaria Secundaria Universitaria Universitaria 
incompleta completa incompleta completa incompleta completa 

Fuenle: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimienJos dedicados a la prostitución. Octubre 1991. 

9. Migración: el81.1% nacieron fuera de Santafé de 

Bogotá 

El fenómeno de la migración se presenta en elevada 

proporción: apenas son nacidas en Santafé de Bogotá el 

18.9% de las prostitutas. En orden de importancia re

lativa, es el Valle el departamento que contribuye con 

una mayor proporción (16.9%), seguido de Caldas con 

el9.5% y Antioquia con el 7.6% aportando en conjunto 

estos tres departamentos el 34%. Hay una notoria · 

coincidencia entre los departamentos de un elevado 

desarrollo relativo, que sin embargo, muestran altas 

tasas de desempleo abierto, frente al tiempo de residen

cia de las prostitutas en Bogotá. La población inmi

grante que lleva entre 1 y 5 años en Bogotá, coinciden

cialmente proviene de regiones donde las tasas de de

sempleo registradas en 1987 eran respectivamente de 

13.3% en Medellín y Valle de Aburrá, 13.5% en Cali y 

Yumbo y 16.3% en Manizales y Villamaría. 

Las demás regiones aportantes son Cundinamarca 

(5.8%), Santander (5.1 %) y Boyacá (5.1 %) (cuadro N° 

20). Es muy dispersa la proporción encontrada en los 

demás departamentos y se anota que en el renglón 

"otros" participaron Vaupés, Vichada y Amazonas. 

T,{ 81.1% de {as mujeres 
prostituidas vienen 
de fuera de San tajé 
de 13ogotá 
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CuadroN11 20 

Distribución de la población 
según lugar de nacimiento 

Lugar 

Bogotá 
Valle 
Caldas 
Antioquia 
Cundinamarca 
Santander 
Boyacá 
Huila 
Magdalena 
Meta 
Risaralda 
Tolima 
Atlántico 
Chocó 
Nariño 
Ara u ca 
Caquetá 
Cauca 
Cesar 
Norte de Santander 
Bolívar 
Casanare 
Putumayo 
Otros 

Total 

% 

18.9 
16.9 
9.5 
7.6 
5.9 
5.1 
5.1 
4.2 
4.2 
4.2 
2.5 
2.5 
1.7 
1.7 
1.0 
0.9 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
2.5 

100.0 

F uen1e: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población 
y establecimienJos dedicados a la prostitución. Octubre 1991 . 

En la primera investigación del sector Centro de Bogotá, 

las oriundas de la capital eran el 28.1 %. En el estudio 

presente esa proporción equivale al 18.9%, notoria

mente inferior. Sin embargo, no puede afirmarse que la 

migración de por sí genere prostitución. La mujer puede 
migrar a la capital y no necesariamente vincularse al 

medio de manera inmediata, sino que busca otras opor

tunidades y al no encontrarlas ingresa a la prostitución. 
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10. Tiempo de ejercicio: 3.2 años en promedio 

Como ya se afirmó, la prostitución en Chapinero está 

compuesta por población bastante joven. Este aspecto 

se correlaciona con el tiempo de ejercicio: el 79.7% de 

las mujeres tiene menos de 5 años en el oficio, mientras 

que en el Centro la proporción para idénticos tramos era 
del67% (cuadro Nll21). Es importante destacar a nivel 

desagregado que casi la mitad de la población (45.8%) 

lleva menos de 1 año en el ejercicio y por lo tanto se 

infiere un temprano ingreso al oficio. Se deduce en

tonces que durante 1991 entraron a la prostitución 1.594 

mujeres aproximadamente. 

Cuadro N2 21 

Distribución de la población 
según tiempo que lleva ejerciendo la prostitución 

Años % 

Menos de 1 45.8 
1 y 5 33.9 
5.1 y 10 16.1 
10.1 y 15 3.4 
Más de 15 años 0.8 

Total 100.0 

Promedio ponderado: 3.2 años 

Fuen1e: Cámara de e omercio de Bogotá. e enso de población 
y establecimienlos dedicados a la prostitución. Octubre 1991. 

En igual forma, es mucho más rápida su salida de este 

trabajo pues apenas se registró un 3.4% de mujeres que 

han laborado entre 10 y 15 años, circunstancia expli

cable, en razón a que en este sector son mayores las 
exigencias a todo nivel para desempeilar el oficio. Al 

ponderar el tiempo de ejercicio se encontró un promedio 

de 3.2 ailos. 
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11. Tiempo viviendo en Bogotá: 

8.4 años en promedio 

La población prostituida tiene un tiempo viviendo en 

Bogotá de 8.4 años (ponderado), equivalente a más del 

doble del tiempo que lleva ejerciendo la prostitución 

según puede observarse en el cuadro N° 22. Esto indica 

que el proceso migratorio obedece a múltiples razones, 

diferentes al propio ejercicio de la prostitución, sin 

perjuicio de la existencia de casos ocasionados por 

problemas de índole económica. La mayoría de las 

mujeres lleva viviendo en Bogotá entre 1 y 5 años 

(27 .2%), encontrándose que hasta 15 años de residencia 

la proporción es del 78%. 

Al cruzar las dos variables, sin embargo, (lapso en el 

oficio y tiempo en Bogotá), se observa que el44.4% de 

las mujeres lleva menos de 1 año viviendo en la capital 

y simultáneamente hace menos de 1 año que ejercen la 

Cuadro N2 22 

Distribución de la población 
inmigrante según tiempo viviendo 

en Santafé de Bogotá 

Años % 

Menos de 1 22.9 
1y5 27.2 
5.1 y 10 16.9 
10.1 y 15 11.0 
15.1 y 20 7.6 
20.1 y 25 5.1 
Más de 25 9.3 

Total 100.0 

Promedio ponderado: 8.4 años 

FuenJe: Cámara de Comocio de Bogotá. Censo de población 
y establecimienlos dedicados a la prostitución. Octubre 1991. 
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prostitución. Algo más de la quinta parte (22.2% ),lleva 

viviendo en Bogotá entre 1 y 5 aflos y apenas acaban de 

ingresar al oficio (menos de 1 afio). Puede observarse 

entonces, que el 11.1% de esta última categoría tiene 

más de 25 aflos de residir en la capital, lo cual permite 

deducir que aunque están residenciadas desde hace 

tiempo en la ciudad, alguna razón de fondo las obligó a 

prostituirse y a pesar del tiempo de residencia, puede 

tratarse de mujeres jóvenes que ingresaron a la capital en 

edades muy tempranas (cuadro Na 23). 

Sin embargo, al observar el cuadro en forma diagonal, 

aparece un fenómeno que merece destacarse: como ya 

se mencionó el44.4% lleva menos de un afio de residen

cia y tiempo si mi lar ejerciendo la prostitución; el4 7.5% 

ha residido en la capital entre 1 y 5 afios y en porcentaje 

igual haejercidoel oficio; en la franja siguiente, 5.1 a 10 

afios la proporción es del 47.4% y para el lapso com

prendido entre 1 O y 15 afios el porcentaje corresponde al 

50%. Este hecho permite concluir, sin lugar a dudas, que 

una franja significativa de mujeres llega a la capital 

directamente a ejercer la prostitución. 

12. Ingresos: $145.000 mensuales 

A pesar de que se sabe que esta población no devenga 

ingresos periódicos fijos, en razón a la forma como 

desempeñan su trabajo, para efectos de mayor compren

sión se les solicitó a las mujeres que calcularan los 

ingresos que percibían normalmente en el lapso de un 

mes. 

Se tiene entonces que el ingreso promedio ponderado de 

una prostituta en Chapinero, es de $14 5. 716, equivalen

tes a casi 2.5 salarios mínimos vigentes para 1991. Los 

ingresos oscilan entre $60.000 y $800.000 así: el23.7% 

declaró haber recibido hasta $60.000, el 32.2% entre 

$60.000y$120.000,el30.5%entre$120.000y$240.000, 

el 11.9% entre $240.000 y $480.000 y, sólo un 1.7% 

entre $480.000 y $800.000 (cuadro Na 24). 

Cuadro N 11 23 

Lapso en el oficio, según tiempo viviendo en Santafé de Bogotá 

Tiempo Lapso en el oficio % 

en Bogotá Menos de 1 año De 1 a 5 años De 5 a 10 años De 10 a 15 años Más de 15 años 

Menos de 1 afio 44.4 2.5 10.5 - -
Del a 5 afios 22.2 47.5 5.3 - -
De 5.1 a 10 afios 7.4 17.5 47.4 - -
De 10.1 a 15 afios 5.6 10.0 15.8 50.0 100.0 
De 15.1 a 20 años 7.4 7.5 5.2 25.0 -
De 20.1 a 25 afios 1.9 10.0 5.3 - -
Más de 25 afios 11.1 5.0 10.5 25.0 -

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FuenJe: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de poblaci6n y establecimienJos dedicados a la prostituci6n. Octubre 1991. 
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CuadroN2 24 

Nivel de ingresos mensuales de la población 
que ejerce la prostitución 

Ingresos/mes % 

Hasta $60.000 23.7 
De $60.001 a $120.000 32.2 
De $120.001 a $240.000 30.5 
De $240.001 a $480.000 11.9 
De $480.001 a $800.000 1.7 

Total 100.0 

Ingreso promedio ponderado: $144.716 

FuenJe:CámaradeComerciodeBogotá. Censodepoblación 
y establecimienJos dedicados a la prostitución. Octubre 1991 . 

Parecería que estos ingresos fueran altamente satisfac

torios si se tiene en cuenta el nivel de exigencias para 

desempeñar la actividad frente a las condiciones labo

rales para obtener un empleo formal. Sin embargo, es 

necesario destacar que los ingresos declarados por ellas 

constituyen promedios, existiendo períodos en que no 

reciben ningún dinero, frente a gastos que sí son contin

uos, como alimentación, arriendo, cuidado y estudio de 

los hijos, entre otros. De otra parte, la manera como 

gastan es sustancialmente diferente a la del resto de la 

población, pues deben invertir grandes sumas de dinero 

en elementos para mantenerse atractivas. Si a todo lo 

anterior se agrega la explotación de los proxenetas, de 

los dueños de establecimientos y de los mismos clientes, 

se puede deducir que el ingreso no sólo es insuficiente 

sino que ha costado mucho poder adquirirlo. 

La distribución de los niveles de ingreso por rango de 

edad muestra cómo los ingresos más altos se perciben 

dentro de los grupos más jóvenes de la población. En 

efecto, el 5.6% en el rango de edad comprendido entre 

15 y 20 años recibe entre $480.000 y $800.000 men

suales, único tramo que alcanza el nivel mencionado 

(cuadro NQ 25). Le siguen las mujeres de 21 a 30 años, 

donde el45.2% recibe entre $120.000 y $480.000. 

Cuadro N!! 25 

Nivel de ingreso de la población que ejerce la prostitución según grupos de edad 
(%) 

Ingresos/ mes 11 a 14 Años 15 a 20 Años 21 a 30 Años 31 a 40 Años 41 a 50 Años 

Hasta $60.000 50.0 22.2 17.7 33.3 33.4 
De $60.000 a $120.000 - 30.6 37.1 30.0 33.3 
De $120.000 a $240.000 50.0 22.2 33.9 36.7 33.3 
De $240.000 a $480.000 - 19.4 11.3 - -
De $480.000 a $800.000 - 5.6 - - -

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Ingreso promedio $105.000 $179.840 $ 140.400 $103.050 $99.930 
ponderado 

Fueflle: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimienJos dedicados a la prostitución. Agosto 1991 . 
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Los ingresos promedio ponderado indican también que 

las mujeres jóvenes perciben mayores ingresos: en el 

rango de 15 a 20 aflos el ingreso medio es de $179.480 

y en el de 21 a 30 aflos, es de $140.000. Las prostitutas 

de 11 a 14 aflos y de 31 a 40 aflos tienen ingresos 

similares de $105.000 y $103.050 respectivamente. 

Como es lógico, a medida que aumenta la edad,las opor

tunidades disminuyen, y por tanto, los ingresos, y es así 

como el tramo comprendido entre 41 y 50 aflos percibe 

$99.930, consecuencia del deterioro natural producido 
por el vivir en un medio, acompaflado de alcoholismo y 

drogas. 

El cruce entre los niveles de ingresos y las modalidades 

del ejercicio indica que en los shows se perciben los 

ingresos más altos (cuadro N° 26). En el otro extremo se 

encuentran los bares y cafés con los ingresos más bajos. 

Al analizar los ingresos promedios ponderados se ob
serva que en los shows se perc¡ben ingresos de $213.870. 

La razón de este hecho puede explicarse porque las 

mujeres además de ejercer la prostitución perciben 

dineros adicionales por el espectáculo que presentan 
dentro de este tipo de establecimientos y las comisiones 

que reciben proporcionalmente por el consumo de licor 

de los clientes. Le siguen las residencias con $161.970, 

los baflos turcos y saunas con $130.050 y los reservados, 

bares y cafés con $87.480, $81.000 y $66.000 respecti

vamente. En estos dos últimos se perciben los ingresos 

más bajos debido a que usualmente son frecuentados por 

clientes de menor capacidad económica, que buscan 

precios más baratos. En el rango de "otros" correspon

diente a tabernas y amanecederos se encontró un ingreso 
promedio ponderado de $105.000. 

13. Empleo anterior: el78.6% desempeñó un empleo 

formal 

El servicio doméstico continúa siendo la ocupación que 

aporta más personas para ingresar a la prostitución pues 

tanto en el Centro como en Chapinero esta actividad 

CuadroN2 26 

Ingreso mes/promedio 

Hasta $60.000 
De $60.001 a $120.000 
De $120.001 a $240.000 
De $240.001 a $480.000 
De $480.001 a $800.000 

Total 

Ingreso promedio ponde. 

• Taberna Show y Amanecedores 

Nivel de ingresos, según modalidad del ejercicio 
(%) 

Residencia Café Bar Taberna Show 
Baños turcos 

y Saunas 

20.0 40.0 30.0 34.2 3.0 33.3 
26.7 60.0 60.0 31.6 27.3 -
33.3 - 10.0 31.6 39.4 66.7 
20.0 - - 2.6 27.3 -

- - - - 3.0 -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

$161.970 $66.000 $81.000 $104.940 $213 .870 $130.050 

Reservado Otros• 

41.7 50.0 
33.3 -
25.0 50.0 

- -
- -

100.0 100.0 

$87.480 $105.000 

Fuenle: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimienlos dedicados a la prostitución. Octubre 1991. 
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tuvo el mayor peso porcentual (24.6% y 20.5% respec

tivamente). Ello es explicable dado el hecho de que en 

la actualidad el servicio doméstico se desempei'ia con 

amplias posibilidades de mejoramiento del nivel educa

tivo, debido a las facilidades que concede el patrono, las 

exigencias de las muchachas y las oportunidades exis

tentes en el sistema educativo. La dificultad de acceso 

al empleo formal y los ingresos relativamente altos en la 

prostitución explican el resultado. 

El cuadro N11 27 demuestra que el 19.0% había sido 

vendedora, el9.3% fue empleada de restaurante y secre

taria, el 6.2% operaria de fábrica, el 4.2% mesera, el 

3.3% vendedora ambulante y el 10.1% en forma muy 

variada se habían desempeñado en actividades de sa

lones de belleza, vendiendo mercancía, administrando 

un negocio, en modisteóa o enfermería. 

CuadroN2 27 

Distribución de la población 
según ocupación anterior 

Ocupación anterior 

Servicio doméstico 
Vendedora 
Ninguno 
Empleada restaurante 
Secretaria 
Operaria de fábrica 
Me sera 
Vendedora ambulante 
Otros* 

Total 

% 

20.5 
19.0 
18.1 
9.3 
9.3 
6.2 
4.2 
3.3 

10.1 

100.0 

• Salón de belleza, venta de mercancía, empleada de cafetería, ad
ministradora de un negocio, modista, enfermera. 

FuenJe: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población 
y establecimienJos dedicados a la prostitución. Octubre 1991 . 

La ocupación con mayor 
porcentaje de po6fación 
prostituida es {a de{ servicio 
doméstico con e{ 20.5% 

El18.1% manifestó no haber tenido un empleo anterior 

al oficio de la prostitución, hecho que indica que proveían 

del hogar y tuvieron que afrontar problemas de con

vivencia o abandono dentro del mismo o simplemente 

que no pudieron conseguir un empleo formal. Apenas 

un 3.3% trabajaba como vendedora ambulante, única 

ocupación caracterizada como informal dentro de las 

atrás mencionadas. 

14. Ubicación para el ejercicio de la prostitución: el 

90.7% labora en un solo sitio 

En Chapinero existe una altísima estabilidad en la ubica

ción para ejercer la prostitución: el 90.7% aftrmó que 

trabajaba en un sólo sitio (gráfica N2 8), en razón al co

nocimiento que tienen de sus clientes, de las compañeras 

y la seguridad que da laborar en un área identificada. 

Sin embargo, las caracteósticas de los sitios de lenocinio 

ya descritas, como son los reservados y los clubes 

privados permiten concluir que las mujeres en muchos 

casos terminan trabajando como en una cárcel, donde 

están obligadas a permanecer en el mismo lugar, ya que 

allí tienen comida y vivienda y en ocasiones el dueño les 

lleva el médico pues "hay que cuidar la mercancía". No 

sobra mencionar que las mujeres están sometidas al 

propietario del establecimiento y deben pedir permiso 

para salir a efectuar sus diligencias, factor que con

tribuye a la "estabilidad" ya mencionada. Un 9.3% se 

desplaza hacia otros sitios, principalmente durante los 

fines de semana o en época de fiestas con el fin de mejo

rar sus ingresos. 
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GráfJCoN11 8 

Ubicación para el ejercicio de la prostitución 

en varios sitios 

90.7% 
Ejerce la actividad 

en un solo sitio 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución. Octubre 1991. 

15. Capacitación: la cuarta parte desea capacitarse 

en actividades que tienen que ver con la belleza 

Las mujeres tienen concepto claro sobre las áreas de pre

ferencia para capacitarse, las cuales se clasifican así: 

salón de belleza (25.4%), modistería (10.3%), secreta

riado (8.4%), terminar sus estudios (5.8%) y tener una 

microempresa(4.6%). Sin embargo, aparece una franja 

(2.8%) que considera que ya no es posible poder apren

der nada, circunstancia que resulta del propio ejercicio, 

donde se mezcla la droga con el alcohol, debilitando la 

necesaria concentración para aprender. 

El renglón "otros", indica de manera dispersa varias ne

cesidades de capacitación, como la pastelería, modelaje, 

cerámica, tipografía y artesanías y representa el 16.8% 

del total. Un 9.6% respondió no saber en qué y el7.9% 

estaría dispuesta a capacitarse en lo que sea. Puede 

afirmarse entonces que sólo un 17.5% de las mujeres no 
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tiene una visión definida ni expectativas para una posible 

capacitación (gráfico N11 9). 

Lo anterior permite deducir que casi el 80% tiene cla

ridad y deseos de capacitarse, pero la posibilidad real de 

lograrlo es remota, por la índole de su propio trabajo, por 

los requisitos que exigen las entidades de capacitación 

y por la carencia de programas específicos diseflados 

para ese sector de población. 

16. Empleos que quisieran desempeñar: también la 

actividad belleza es la más atrayente 

El empleo que desearían desempei'lar se asemeja a los 

deseos de capacitación. No obstante, los porcentajes 

varían, aunque se trate de las mismas mujeres encues

tadas a través de lamuestra(cuadro N° 28), hecho que se 

explica por la confusión que tienen ellas respecto a su 

vida y en razón a que son concientes de las dificultades 



La pro.st it ución en ef sector de Clíapinero de ~\antafe de 'Bt~¡ota 

Gráfica Ng 9 

Areas de capacitación deseadas por la población que ejerce la prostitución 

belleza sus estudios sea 

• Pastelería, modelaje, cerámica, floristería, tipografía, artesanías. 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución. Octubre 1991. 

CuadroN2 28 

Empleos que desearía desempeñar 
la población prostituida 

Empleos deseados % 

Salón de belleza 20.6 
Secretaria 14.7 
Vendedora 13.6 
Microempresa 9.4 
Modista 7.1 
Enfermera 5.6 
Asead ora 3.8 
No sabe 14.3 
Lo que sea 4.8 
Ninguno 3.8 
Otros* 2.3 

Total 100.0 

• Pastillaje, artesanías, tipografía. 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población 
y establecimientos dedicados a la prostitución. Octubre 1991 . 

de conseguir otro empleo bien remunerado y a la dismi

nución de oportunidades por haber sido prostitutas. No 

se puede olvidar que, como ya se describió atrás,la ma

yoría de las mujeres habían desempeñado otro oficio 

antes de ingresara la actividad y lo dejaron porque no era 

suficientemente remunerativo para sobrevivir. 

La ocupación que quisieran desempeñar que más se re

laciona con las necesidades de capacitación corres

ponde a salón de belleza (20.6%). Aparece un 14.3% 

que no sabe en qué le gustaría trabajar y el3.8% afirmó 

que no desearía trabajar en nada diferente. 

17. Principales problemas: abuso de los clientes y 

peleas con las compañeras 

El estudio indagó acerca de los principales problemas 

que las aquejan en el ejercicio de la prostitución. El 

28 .8% señala que el abuso de los clientes es el mayor 
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problema, bajo dos connotaciones diferentes: por una 

parte, la beodez habitual acompai'lada de agresión y, por 

otra, la inminenciadecontraerenfermedades. El segundo 

problema grave tiene que ver con las continuas peleas 

con las compañeras (23.7%), elemento que no aparece 

en la investigación realizada en el sector del Centro y 

que permite pensar que a medida en que las mujeres 

tienen mejores ingresos en la actividad hay más compe

tencia y menos solidaridad entre ellas. Si al porcentaje 

anterior se le agrega la envidia de las propias com

pañeras 3.0%, se encuentra que el 26.7% afronta esta 

clase de problemas. 

El 10.3% manifestó tener problemas con la policía, 

debido a las redadas que efectúan y a que en ocasiones 

son extorsionadas por ellos, porcentaje muy bajo si se 

compara con el estudio del Centro (32. 7% ), circunstan

cia que se explica en razón a la diferencia del fenómeno 

en los dos sectores, en especial el hecho de que en 
' Chapinero el ejercicio de la prostitución es más subrep-

ticio (cuadro N° 29). 
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CuadroN11 29 

Principales problemas que afrontan las mujeres 
prostituidas en el ejercicio de la actividad 

Problemas % 

Abuso de los clientes 28.8 
Peleas con las compañeras 23.7 
Abuso de la policía 10.3 
Mala salud (vicios y trasnocho) 8.7 
Dejar solos a los hijos 6.7 
Atracos callejeros 6.2 
Ninguno 5.6 
No poder salir del medio 3.0 
Envidia de las compai'leras 3.0 
Abuso de los desechables 2.5 
Explotación de los administradores 1.5 

Total 100.0 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población 
y establecimientos. Octubre de 1991 . 
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El8.7% declaró como principal problema la mala salud 

que padecen por las constantes trasnochadas y por el 

consumo frecuente de alcohol y/o drogas, elementos 

inherentes al ejercicio de la actividad. También se 

quejaron de enfermedades respiratorias, debido a las 

condiciones de humedad y carencia de aire en los locales 

donde ejercen la prostitución. El6.7% manifestó preo

cupación por no tener con quien dejar los hijos. El6.2% 

expresó tener problemas como consecuencia de los 

atracos callejeros y en menores porcentajes, el no poder 

salir del medio 3 .0%, el abuso de los" desechables" 2.5% 

y la explotación por parte de los administradores de los 

negocios donde trabajan. 

A pesar de todo lo anterior, donde claramente se observa 

la dificultad de este modo de vida, aparece un 5.6% que 

manifiesta no tener ningún problema en el ejercicio de 

la prostitución. 

Al efectuar el cruce de los principales problemas según 

los rangos de edad, se encuentra que las menores (11 a 

14 años), consideran en porcentajes iguales al 50%, las 

peleas con las compañeras y el abuso de la policía como 

los problemas preponderantes en el ejercicio de la ac

tividad (cuadro N° 30). Para el resto de edades com

prendidas entre 15 y 50 afios el abuso de los clientes y las 

peleas con las compañeras constituyen los dos elemen

tos que más conflictos les representa. Es interesante 

observar cómo el "abuso de los clientes" se incrementa 

porcentualmente a medida que aumenta la edad de las 

mujeres. En efecto, para el primer rango de edad este 

ítem no aparece y en los subsiguientes se aprecia: de 15 

a 20 años (25%), 21 a 30 (30.6%), 31 a 40 (33.3%) y 41 

Cuadro Nº30 

Principales problemas que afrontan las mujeres que ejercen la prositución según rango de edad 
(%) 

Rango de edad 
Principales problemas 

11 a 14 15a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 

Abuso de los clientes - 25.0 30.6 33.3 33.3 
Peleas con las compañeras 50.0 22.2 21.0 26.7 66.7 
Abuso de la policía 50.0 16.7 6.5 6.7 -
Mala salud - 11.1 8.1 6.7 -
Dejar solos a los hijos - 5.6 9.7 - -

Atracos callejeros - - 8.1 13.3 -
No salir del medio - 2.8 4.8 - -
Envidia de las compañeras - 2.8 3.2 - -
Abuso de los desechables - 5.6 3.2 - -
Explotación de los admi-
nistradores - 2.8 - - -
Ninguno - 5.4 4.8 13.3 -

Total 100.0% 100.0 100.0 100.0% 100.0 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución. Octubre 1991 . 
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a 50 (53.3% ). Al parecer, este hecho no tiene una expli

cación razonable salvo que los clientes tengan mayor 

consideración con las mujeres muy jóvenes. Cabe 

destacar que únicamente las mujeres en edades com

prendidas entre 15 y 20 ailos respondieron como proble

ma la explotación de los administradores en un 2.8%. 

De igual manera. en el tramo de 31 a 40 ai'los el 13.3% 

declaró no tener ningún problema en el ejercicio. 

cohólica. La suma de estos dos guarismos indica que el 

75.9% define estos factores como riesgos preponde

rantes. 

El10.4% expresó temor a ser reconocida por familiares 

y amigos. La explotación por parte de los duei'ios de los 

establecimientos fue considerada corno el principal riesgo 

para el4.6% de las entrevistadas. El4.4% tiene temor 

de ser descubierta en el hogar, ya sea el conformado por 

sus padres o por el esposo e hijos. El2.7% expresó no 
identificar ningún riesgo y por último el2.0% dentro del 

rubro "otros" mencionó entre los principales riesgos el 

no poder salir nunca del oficio, contraer el sida o volver

se adicta a la droga. Puede apreciarse sin embargo, a tra

vés de las repuestas de las mujeres, que algunas de ellas 

no están muy concientes de su situación frente al alco

holismo o drogadicción pues expresan el temor a volverse 

adictas sin saber a ciencia cierta si ya lo son, en razón al 

consumo que conlleva esta actividad (gráfico N2 10). 

18. Principales riesgos: un altísimo porcentaje teme 

contraer enfermedades y volverse alcohólica 

El estudio indagó además de los problemas que tenían 

las mujeres para desempei'lar la prostitución, los riesgos 

que ellas percibían sobre el ejercicio de la misma. Cerca 

de la mitad de las mujeres entrevistadas (48.3%) identi

fica como el principal riesgo contraer enfermedades y en 

segundo lugar (27.6%) el temor de convertirse en al-

Gráfica N11 10 

Principales riesgos que deben afrontar en el ejercicio de la prostitución 

50 ~--------------------------------------------------------------------------• 48.3% : : : : : : 
45 - ---------~------------~-----------~------------~-----------~------------· 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

~ ---- ------~------------L-----------~------------L-----------J------------' 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

35 ------- ---~------------L-----------~------------L-----------J·-·····-··-·' 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

30 ---------- 1------------~-----------1------------~-----------i------------: • 27.6% 1 1 ' 1 1 

25 -----------~~----------r-----------~------------r-----------i------------: 
20 -----------i----- ------~-----------~------------~-----------~------------: 

1 1 1 1 1 1 

15 -----------~-------- --~-----------~------------~-----------~------------: 
: : 10.4% : : : : 

JO ----------- r---- -------:~ -----r 4~q.:· ------ r·4.4o/:-·- --- r;.;;o-- -- ----¡ 
5 -----------¡------------ :------~~ ... -- = -'1'·----------- ~----------- -: 2.0% 

1 1 1 1 _, ~ 

Q +----------------+----------------r--------------4----------------+----------------Tr--------------4 
Contraer 

enfermedades 
Alcoholismo Miedo a que 

la reconozcan 
Explotación 
del dueño 

Que la descubran 
en su hogar 

Otros• Ninguno 

• No salir nunca del oficio, contraer SIDA, volverse adicta a la droga. 

FuenJe: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de poblaci6n y establecimienJos. Octubre de 1991 
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El cruce de los principales riesgos con la edad, de

muestra que a las menores (11 a 14 ;~fios) lo que más les 

preocupa es contraer enfermedades (cuadro N11 31). En 

igual forma este aspecto continúa siendo preponderante 

para todos los grupos de edades restantes. Entre los 15 

y 30 años, el segundo factor de riesgo en importancia lo 

constituye el alcoholismo. Para todas las edades los 

demás riesgos se encuentran distribuidos en forma dis

persa, destacándose que en el último rango son impor

tantes como factores de riesgo únicamente los ya men

cionados (enfermedades y alcoholismo). 

19. Soluciones propuestas: el 38.9% desea trabajar 

en otra cosa 

Las soluciones propuestas por la población que ejerce la 

actividad y que definitivamente implicarían un cambio 

de trabajo son en su orden: trabajar en otra cosa (38. 9%) 

y capacitarse (2.2%). Se deduce entonces que el41.1% 

de las mujeres ven como solución salirse del ejercicio. 

Esta cifra es superior a la encontrada en el Centro donde 

un 30.6% manifestaba soluciones similares. 

El resto de las repuestas representadas en el 58.9% 

orientan sus soluciones hacia continuar desempeñándose 

dentro de la prostitución: protegerse contra las enferme

dades (13.9%), no consumir licor (12.9%), asistir a con

trol médico (6.1 %), asistir a campañas de salud (6.3%), 

tener jardín infantil para su hijos (6.1 %), evitar peleas 

con las compañeras (3.4%),regresara su ciudad (2.0%), 

cuidarse para que no las reconozcan (1.3%). Aparece 

además un 7% que no sabe o no cree que exista solución 

alguna. Podría pensarse que estas personas no ven como 

solución salirse del ejercicio, hecho que puede expli-

Cuadro N 2 31 

Riesgos que deben 
afrontar 

Contraer enfermedades 
Alcoholismo 
Miedo a que la 
reconozcan 
Explotación duetlos 
Descubran en el hogar 
Otros 
Ninguno 

Total 

Principales riesgos que afrontan las mujeres en el ejercicio 
de la prostitucion segun edad 

(%) 

Rango de edad 

11 a 14 1Sa20 21 a30 31 a 40 

100.0 55.5 43.5 40.0 
- 25.0 29.0 33.3 

- 5.5 12.9 13.4 
- 5.6 4.8 -
- - 4.8 13.3 
- 2.8 3.4 -
- 5.6 1.6 -

100.0 100.0 100.0 100.0 

41 a SO 

66.7 
33.3 

-
-
-
-
-

100.0 

FuenJe: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimienJos dedicados a la prostitución. Octubre 1991 . 
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carse en parte porque una gran mayoría había tenido 

ocupación formal, que debió abandonar en razón a que 

no satisfacía sus necesidades básicas (gráfica N' 11). 

Debe destacarse que apenas un 3.4% piensa que es ne

cesario "evitar las peleas con las compañeras", mientras 

que cuando se identificaron los problemas este aspecto 

ocupó el segundo lugar en importancia, circunstancia 

que indica que no hay correlación directa entre los 

principales problemas que ellas identifican, con las 

soluciones que proponen. Lo anterior se explica porque 

los problemas hacen parte de su vivencia cotidiana, 

mientras que las soluciones entran en el campo de lo que 

sería "ideal". 

Gráfica N2 11 

Soluciones propuestas por las mujeres que ejercen la prostitución 
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FuenJe: Cámara de Comercio de Bogorá. Censo de población y establecimienJos. Octubre de 1991 
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En el cruce de las soluciones con los niveles de escolari

dad, se observa un hecho que en principio no parece muy 

claro y hace referencia a que el único grupo que no 

afirma como solución "trabajar en otra cosa", corres

ponde a las mujeres con estudios universitarios comple

tos (cuadro N11 32). La razón puede obedecer a que son 

personas más estructuradas que de alguna manera han 

tenido acceso al mercado laboral y se han dado cuenta no 

solamente de las dificultades para acceder al mismo, 

sino de que los ingresos que allí percibían no eran 

suficientes. De otra parte, puede preverse que a mayor 

nivel educativo tienen más capacidad para elegir a sus 

clientes y para obtener una mejor remuneración. Las 

soluciones para este grupo se relacionan con tener 

control médico y evitar las peleas con las compañeras. 

Para los demás niveles educativos desde la primaria 

hasta la universitaria incompleta, trabajar en otra cosa 

ocupa el primer lugar en importancia y como es natural 

las de menor nivel (primaria incompleta) o no saben o no 

proponen ninguna solución. 

El cruce de soluciones y rangos de edad indica que para 

las menores entre 11 y 14 años la solución consiste en 

asistir a control médico y a campañas de salud en forma 

periódica. Para los rangos de edad comprendidos entre 

15 y 40 años, el porcentaje mayor se da en "trabajar en 

otra cosa". Resulta curioso que las mujeres mayores que 

estarían próximas a salir de este mercado no tengan en 

cuenta esta solución, quizás porque ya lo han intentado 

anteriormente y no consiguieron nada o los ingresos 

fueron insuficientes. Las demás soluciones aparecen 

distribuidas en forma dispersa para todos los grupos de 

edad (cuadro N11 33). 

Cuadro N2 32 

Soluciones según nivel de escolaridad (%) 

Nivel de escolaridad 

Soluciones Primaria Primaria Bachille. Bachille. Universid. Universid. 
Incompleta Completa Incompleto Completo Incompleta Completa 

Trabajar en otra cosa 38.9 45.5 32.8 70.0 50.0 -
No consumir alcohol 11.1 13.6 12.5 20.0 - -
Protegerse contra enfermedades 11.1 9.1 9.4 - r -
Asistir a control médico 16.7 - 4.7 - - 50.0 
Asistir a campañas de salud - - 10.9 - - -
Jardín para los hijos - 13.6 6.3 . - -
Evitar peleas con compañeras - 18.2 7.8 - - 50.0 
Capacitarse - - 4.7 - - -
Volver a su ciudad 5.6 - 3.1 - - -
Cuidarse para que no 
1areconozcan - - - - 50.0 -
No sabe 5.6 - 7.8 - - -
Ninguna 11.0 - - 10.0 - -

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución. Octubre 1991. 
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CuadroN11 33 

Soluciones según rango de edad 

Rango de edad 
Soluciones 

11 a 14 1Sa20 21 aJO 31 a40 41 aSO 

Trabajar en otra cosa - 41.7 41.9 33.3 -
No consumir alcohol - 11.1 11.3 20.0 33.3 
Protegerse contra enfermedades - 13.9 4.9 6.7 33.4 
Asistir a control médico 50.0 - 8.1 6.6 -
Asistir a campañas de salud 50.0 8.3 4.8 - -
Jardín para los hijos - 2.8 9.7 - -
Evitar peleas - 2.8 11.3 6.7 33.3 
Capacitarse - 2.8 - 13.3 -
Volver a su ciudad - - 3.2 6.7 -
Cuidarse para que no 
la reconozcan - - 1.6 - -
No sabe - 8.3 3.2 6.7 -
Ninguna - 8.3 - - -

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Cámara de Comercio de J!ogotá . Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución. Octubre 1991. 

20. Mecanismos para evitar el ingreso de otras 

mujeres a la actividad 

La investigación avanzó en última instancia sobre los 

mecanismos que ellas utilizarían para evitar que otras 

mujeres ingresaran a la actividad. Un porcentaje muy 

alto (63.5%) al parecer no haría ninguna acción que les 

impidiera entrar al oficio, así: no sabe (28.1% ), no haría 

nada (22.9%) y cada cual es responsable (13.5%), posi

ción que da a entender que las prostitutas, a pesar de las 

dificultades que afrontan en el ejercicio, son indiferen

tes frente al destino que le espera a quien desee ingresar. 

Un 12.5% piensa que es necesario darles a conocer los 

riesgos que conlleva la prostitución y el9.3% dice que 

es indispensablelacapacitación. Un 8.5% nunca aconse

jaría que vivieran de este oficio y el5.2% considera que 

el diálogo en el hogar es la única manera de prevenir el 

incremento de la actividad. Es evidente que aunque en 
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pequeña escala, si existe una franja de mujeres que se 

preocupan por la suerte de sus compañeras (cuadro 

N° 34). 

Cuadro No. 34 

Mecanismos que utilizarían las mujeres prostitui
das para evitar que otras ingresaran a la actividad 

Mecanismos % 

No sabe 28.1 
No haría nada 22.9 
Cada cual es responsable 13.5 
Darles a conocer los riesgos 12.5 
Por medio de la capacitación 9.3 
Nunca le aconsejaría este oficio 8.5 
Mediante diálogo en el hogar 5.2 

Total 100.0 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población 
y establecimientos. Octubre de 1991 
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CENTRO Y CHAPINERO: ASPECTOS CONVER· 

GENTES Y DIVERGENTES DE LA PROSTITUCIÓN 

Las investigaciones sobre el fenómeno en mención, 

permitieron determinar que existen aspectos tanto cuan

titativos como cualitativos, que permiten visualizar pun

tos de coincidencia y aspectos en los cuales difiere el 

ejercicio de la prostitución en cada sector. 

Fue utilizada la misma metodología en ambas investiga

ciones, pero en Chapinero se profundizó mucho más en 

los aspectos familiares y psicosociales, como factores 

predisponentes y precipitantes que determinan el in

greso de una mujer a la actividad. 

En Chapinero se encontró una mayor concentración 

espacial en la ubicación de los sitios, acompai'lada de 

similar agrupación de personas por establecimiento 

(18.7 personas en Chapinero y 13.7 en el Centro). En la 

nueva investigación fue cuantitativamente menor la 

prostitución callejera y cualitativamente mayor la exis

tencia de sitios que ofrecen servicios en forma to

talmente subrepticia. Así, a diferencia del Centro, en 

Chapinero es casi imperceptible la utilización de tiendas 

de barrio, mientras que aparecen sitios que operan bajo 

diferentes modalidades tales como los reservados, 

amanecederos y clubes de carácter estrictamente pri

vado. Estas modalidades implican que aunque las 

mujeres no laboran en condiciones tan deprimentes 

como las inherentes a las callejeras, existen otras cir

cunstancias derivadas de la privacidad que equivalen a 

"esclavitud" o por lo menos a condiciones de alta repre

sión por parte de los patronos. 

La población prostituida de Chapinero en términos 

generales es más joven que la del Centro, su ingreso a la 

actividad se produce en edades más tempranas, así como 

su retiro. Se caracteriza además porque las mujeres 

tienen en promedio un menor número de hijos (1.3 

Chapinero y 1.7 Centro). 

El nivel educativo es bastante más alto en Chapinero y 

simultáneamente, en lo relacionado con la salud se 

inquirió en detalle sobre las Enfermedades de Trans

misión Sexual y SIDA, encontrándose que al menos 

existe un incipiente método de prevención, que opera a 

instancias de los duei'ios de los establecimientos, orien

tado a la utilización de preservativos; sin embargo, en 

ambos casos es evidente la ignorancia frente al riesgo de 

contagio por SIDA. 

La población prostituida de Chapinero proviene en un 

81.2% de fuera de Santafé de Bogotá, 1 O puntos más en 

volumen de migrantes que el encontrado en el Centro. 

También es notoriamente superior el promedio pon

derado de ingresos mensuales ($144.716 y $115.080 

respectivamente). 

Sin perjuicio de la importancia de los factores psicoafec

tivos, es evidente que el aspecto económico sigue ejer

ciendo enorme influencia en el ingreso e incremento de 

la prostitución: en ambas investigaciones es muy signi

ficativo el porcentaje de mujeres que se habían desem

pei'iado en un empleo formal y dentro de este trabajo, es 

el servicio doméstico la ocupación que más contribuye. 

Dentro de los problemas que en mayor magnitud afecta 

a las mujeres aparece en Chapinero un nuevo elemento: 

las dificultades o peleas entre compai'leras. A diferencia 

del Centro, son pocas las quejas contra los abusos de la 

policía. 

Es similar la proporción de opiniones en cuanto a las 

soluciones que ellas proponen como alternativa. Vale 

puntualizar que la gran mayoóa opta por soluciones que 

les permitan continuar dentro de la prostitución. 
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Conclusión 

Como se puede apreciar, los dos estudios realizados 

muestran similitudes y diferencias en cuanto a volúme

nes, caracter(sticas y modalidades de ejercicio. Sin 

embargo, se evidencia que subsisten problemas simi

lares en cualquier zona, los cuales emanan de elemen

tos que tienen denominadores comunes frente al 

fenómeno de la prostitución: desconocimiento de la 

realidad de 1 fenómeno, indiferencia de la sociedad y del 

Estado, carencia de poUticas y programas concretos y 

permanentes para la atención y regulación de la pros

titución. 
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SoN VIGENTES LAS PROPUESTAS DE LA CÁMARA 

DE COMERCIO DE BoGOTÁ 

Hace afto y medio, la Cámara de Comercio de Bogotá 

entregó a la opinión pública el estudio correspondiente 

al sector Centro. Como consecuencia, se produjeron 

reacciones de diferente naturaleza: incredulidad en al

gunos estamentos en cuanto al volumen del fenómeno, 

preocupación en ciertos sectores de la sociedad que aún 

son sensibles frente al problema, inquietud y expecta

tiva por parte de los vecinos de los sectores más afecta

dos e interés de algunas entidades internacionales. Desde 

el punto de vista estatal hubo manifestaciones iniciales 

orientadas hacia la búsqueda de soluciones, que lamenta

blemente hasta hoy sólo se han convertido en pequeí'los 

esfuerzos aislados que tienen escasa incidencia frente a 

la magnitud real del fenómeno. 

En este contexto las soluciones presentadas en el estudio 

anterior continúan vigentes y están basadas en el diseí'lo 

y ejecución de un plan de atención de corto, mediano y 

largo plazo: 

A. Actividades de corto plazo 

l. Reconocimiento del fenómeno 

La sociedad y el Gobierno de Bogotá han aswnido una 

actituddeaparentedesconocimientoeindiferencia(social 

y legal) de la prostitución, que ha dado como resultado 

su incremento constante, su dispersión por toda la geo

grafía urbana de la ciudad, la ignorancia sobre la mag

nitud real del problema y sus efectos y, en consecuencia, 

la inexistencia de programas de atención al fenómeno. 

Se propone por tanto, impulsar un proceso de recono

cimiento explícito de que la prostitución existe, que es 

un fenómeno que se ha desbordado, que no es posible 

acabarlo en el corto plazo, que está generando efectos 

negativos importantes y que se requiere de una acción 

directa e inmediata. Para el efecto, es indispensable 

adelantar tres actividades específicas: a) La expedición 

de una norma (Acuerdo Distrital) que indique que la 

prostitución puede existir, que el ejercicio no es punible 

y que autoriza la existencia y delimitación de sitios y de 

zonas de prostitución; b) La defmición, por parte del 

Estado y a través de una reglamentación especial, de las 

condiciones que deben cumplir los sitios de prostitución 

y las personas que la ejercen; e) La preparación por parte 

de las autoridades competentes, en coordinación con 

organizaciones de la comunidad, de los mecanismos de 

control y de atención del fenómeno. 

2. Zonas de tolerancia para la regulación y control 

En concordancia con lo an~rior, se propone crear y 
delimitar una o varias "wnas de tolerancia" dentro de la 

ciudad, donde se concentren los sitios y las personas que 

ejercen la prostitución. 

La idea es que en estas zonas pueda operar la prosti

tución, la cual sería permitida únicamente en tales sitios 

considerándose legal. En consecuencia, cualquier sitio 

o actividad de personas dedicadas a la prostitución por 

fuera de las zonas sería ilegal y por lo tanto objeto de 

persecución y de sanción. 

La propuesta sel\alada conlleva sin duda enormes bene

ficios para la comunidad: por una parte, se lograría el 

reordenamiento en la utilización del espacio urbano de 

la ciudad, pues los sectores que se liberan del fenómeno 

se recuperan social y económicamente y se valorizan, en 

tanto que en las áreas donde se permita el ejercicio de la 

prostitución, si bien se presentará un desplazamiento de 

la vivienda y del comercio formal, se dará una alta va

lorización de las propiedades, que compensará tal des

plazamiento. Por otra parte, se haría posible adelantar 

acciones específicas y eficaces en materia de control y 
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atención del fenómeno, de programas de salud, control 

de distribución y consumo de drogas y la atención a me

nores, entre otros. 

Como es natural, la propuesta generaría opiniones en

contradas y oposiciones de algunos sectores o personas 

que previsiblemente se verían afectadas por el establ~ 

cimiento de las zonas. Teniendo en cuenta que el interés 

general prima sobre el particular, se requiere entonces 

de una decisión política de fondo, de manera tal que 

éstas, claramente identificadas, permanezcan en el 

tiempo, evitando el deterioro de las demás partes de la 

ciudad y garantizando así el logro de los beneficios 

previstos. 

3. Desarrollo de planes y programas de atención 

La complejidad del fenómeno y la gravedad de sus efec

tos no dan tiempo de espera. Por tanto, mientras se de

fine un nuevo marco legal y $e reglamentan zonas de 

tolerancia es indispensable disei'iar y ejecutar de inme

diato acciones sobre aquellos aspectos que deben ser 

considerados como prioritarios, específicamente en: 

Salud: en este campo, las acciones deben orientarse 

hacia las fases preventiva y curativa. Dado el alto riego 

decontagioyproliferacióndeenfermedadesqueconlleva 

el ejercicio de la actividad y la ignorancia que tienen las 

mujeres al respecto, es necesario emprender actividades 

que incluyan los siguientes componentes: 

- Campai'ias de educación de la población objeto sobre 

el SIDA y las enfermedades venéreas, que permitan 

ilustrar la gravedad de las mismas, sus formas de con

tagio, maneras de prevención y sistemas de atención de 

personas enfermas. 

- Práctica periódica de exámenes para detectar a las 

mujeres que sean portadoras del VIH. Estas actividades 
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puedenadelantarseen el Centro de Atención de Venéreas 

de la Secretaría Distrital de Salud, el cual previamente 

debe ser reacondicionado y mejorado. Claro que las 

personas contaminadas deben ser retiradas del ejercicio 

de la prostitución y debe dárseles la atención médica que 

requieran. Por ello se propone crear un centro especial 

donde reciban atención desde el punto de vista sico

lógico y se les capacite para desempeftar otra actividad. 

Atención de menores: las características del medio don

de crecen los "hijos de las prostitutas" generan grandes 

posibilidades de prostituirse o de convertirse en droga

dictos, y la violencia con que han sido levantados cons

tituye materia prima para el incremento de la deüncuen

cia. Por su vulnerabilidad, esta franja poblacional me

rece especial interés, pues las consecuencias negativas 

de no ser atendidas pueden ser fácilmente previsibles. 

Programas de capacitación: una gran cantidad de mujeres 

afirmó desear retirarse de la prostitución y ejercer otra 

actividad. Debe emprenderse el disei'io y realización de 

programas de capacitación y empleo, para los cuales es 

posible contar con las experiencias de grupos religiosos 

donde se ha dado oportunidad a las mujeres para capaci

tarse en actividades de modistería, salón de belleza, 

elaboración de traperos, entre otros, y en donde la venta 

de los productos y servicios les permite contar con in

gresos de una manera más digna. 

El propósito de buscar un mejor estar para las mujeres 

que ejercen la prostitución y para sus hijos, merece la 

atención y participación de los diversos niveles del 

Estado de orden nacional y distrital, en especial los 

ministerios de Salud y Educación y las secretarías distti

tales del ramo,la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, el Bienestar Social 

del Distrito y el Sena, entre otros, puesto que se trata de 

un problema que afecta a la sociedad en su conjunto y 
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por tanto debe comprometer a los diferentes estamentos 

en la búsqueda y alcance de soluciones. 

B. Actividades de largo plazo 

El panorama descrito indica que el fenómeno de la pros

titución presenta características que permiten tipificarlo 

como de máxima complejidad: concurren factores de 

orden estructural que estriban principalmente en ele

mentos relacionados con el medio familiar en que trans

currió la infancia con componentes de violencia, aban

dono, bajo nivel educativo, escasas oportunidades de 

acceso a la capacitación y por lo tanto, al empleo y 

recepción de bajos ingresos. Todos estos factores están 

íntimamente correlacionados entre sí y se refieren a las 

causas que originan el fenómeno, cuya solución sólo se 

logrará con el desarrollo del país. 

La Cámara de Comercio espera que el presente estudio 

incremente el conocimiento sobre la prostitución en 

Bogotá y contribuya a despertar el interés de los es

tamentos competentes para, en conjunto disei'iar y apli

car soluciones reales y efectivas a este problema. 
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Anexo Nº 2 

Residencias 

CLUB LAS GATICAS 
Chicas Call, Perelra 

Precios cómodos 

Calle 57 No. 16A·20 

Lindas chicas 
Domicilio 24 horas 

2-17-74-94 
3-10-71-79 

PAREJAS . 
Showt de peretas y ._sblen en vtvo 

Solo o sola Serv.clo 2 o m 
en adelanta 

Tarte<rt'dlto Entr1C11 gr~s nn;tq 
l:ALLE 57 N<. 14-31 INT 5 

Guías turísticas universitarias. 
Tipo modelo. Servicio para 
ejecutivos y hoteles. 

Tel: 3413036 

~~~~~ 
<WWmZAioiOS IIElllZA 

VERPNIACREER. OICAS: 111-20AÑOS 
1 OA.Iol, EN ADELNfTE 

CliP 67No 16ó8T•t 2110917 

SE RE:IBEN MASAJ 'STAS 

ldeal's 
HERMOSAS CHICAS 

A DOMICILIO 

[ 249 58 87 710 17 25 J 

JOSE CELESTINO MUTIS 
- ~- ¿V-- oyoa.U
oln .,.._, fltGIOOI? No Mira- piOo IIVINO 
RIECONS'TIIUCTIIIO DE AUtOYAS. ConWio 
grata "llogcM: c.- ee No. 28-43 TEl. 
2-. 2314703 "-"- ~""-~. 

- - ......... 8og<i6. 

EROS SHO'P 
A'fUdas MXL.eln como pr0te11s. Demtlea y .:e ~te 
ruc\Niinle (a'eern*ltO), oemu y votes eJC•· 
tnes. V'ICW8dcreS. prrctas exólcas. peheU:n 
de todas At.o~W rnerva. Ct• 11 No. 64-2' 
( 112) 255'082 

Cllo 21 No. 11-21 (113) 28415& 
Ooopochoaclar&roytuorade Bog<iá 

A YUOAS CIBmACAS 
AMEIIICANAS 

Caviar Club 
2 55 56 67 

UnCias Masa¡rsla~ 12 M • 
Su~er económ'co 
Seo. .e,, ele Bar y 10 PM 
Pa·Q•ea:!cro V1sltenos 1 
CC:::Ite 'ªo6tk 
~por ...... 

o. ...... "'*'<<~dlta.7 
SHOWPf-NTE 

Gart¡a Pr""" 
AnbguO L'*Y S>yp 

Cola5111o. 
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$6.000 
=M'/i" ~ E~~~'h~eM1~ 
SAJE sin latlto COUPROIISO en TE· 
RRANOVA CLUB CONTAMOS con 

¡m~~t~~~~:Ja. Pt.= 
.. MEDIATA. Te esperamos de 10 am. 
HASTA 1 O pm. en la CALLE 43 No. t
OO, ESQUINA. 

OOOt MODELOS CWB 
TURISTA, EJECtiTIVO, RESIDENTE, 

~~~00~~~~~: 
JES, disaohn_!, 24 horas, domongo a 
domingo AM101ENTE BOYS, DOIIIC~ 
LIO_S1 HOTELES, precios cómodos. 
TArwECREDf!.01 CHEQUE. Informa· 
ción 2481405, ""'le 54-A No. 16·10. Lt 
encantarA. parqueadero vigilado 

0001 MODELOS CWB 
TURISTA, EJECunVO, RESIDENTE, 

~~~~'1~~s0:0=: 
JES, disciolina. 24 horas, domingo a 
dc_ll!l!ngc_). AMlllENTE BOYS, DOIIIC~ 
L!Cf¡ HOTELES, g.fiCIOs cómodos, 

~ 2~~~1e 54~.ffi:.· 1~f~~ 
encantare, (I!I9U!delo vigll!do. 

007 CLUB 
$500 VIDEO AMBIENTE. t., txperlOS 
,....., IIMcio deldt 1 pm., flll· 
queadtroL el mejor y mAl confortáble 
iaJ6n de~ .. visltenos. Te espe
ramos fulservoce <..arrera 14A No 66-
50, entrada cale 67. 2555212, domid· 
loos 

• 
2121774 AMBOS CWB 

CALLE 75 No. 1H5~1ti de lal EJECUTIVOS 1 

t.:::~ ~Uited ~ 
IOiriOIIal PR~ AIBENTE, lt -·· 2322274 

TERRANOVA 
Club OFRECEMOS MASAJES por 

~~w~ 

l!HiiU mayor COIIODIOADIJ wn 
~ Mde ~ de~a.ea: 
IIVAS. TUIPA :'!~EFEC. 
TUAR con CREDII~DIHER'S 
fA~.-m~No~=- PRONTA 

• 
AHORA EJECUTIVO 

Turista, este es ti verdadero servocoo, 
wnemos un ambiente distillQUido y ex
cMnla, MASAJES. BAR, TARJECRE· 
DITO, IIMcio 24 horu. DOioiNGOS, 
FERIADOS, Ll6menos y compruebe 

::-:ae:.~:~CAt'(r;. ~·w 
'S7. VisflenOS y oomprutbe que esto es 
fflz.~te narnam. 1o esperamos. 

AMBIENTE DISCRETO 
::.O.PERJo~rn~8~ ~ .... rsl 

• 
AHORA NUEVOS MASAJES para su 

:':ó.~nl~ 
NO. 17-43 PilO TERCERO, TEUSA
QIIU.O~. 

EXCELENTES MASAJES 
Por ¡llfiOIIal fiaiculturiata de ambiente, 

:fm~llriecr~~':·~ 
No. 16-10. T~ 24!l8405. 

$1.000 I.!ONO'S 
DOMICILIO 24 HORAS. Atendemos 
Mde. clornic*lt, holeles, Apio&. NIVEL 
E.IECUTIVO, visltenol, enoontr•A su 
Dnilldtll. Cale 44 No. H2, esquona 
CaiTíra 13.--

VENGA PROYECTAMOS 
Video AMBIENTE expertos atienden 
DOMICILIOS sede permanente 
2151585. 
S1.000 a ALTA CA TEGORIA ejecuti· 
va, txtran,era, 34123623, exdusMdad 
hoteles 
$1 .000 a ALTA CLIENTELA, exrgente, 
EXTRANJEROS, turistas. resldéntes. 

r:,~ml~C: ~aa~rr~~~:: 
nos 
S1 .000 a clase alta. naoonal, intemaao 
naJ , hoteles. 2501498 
$1 .000 hoteles. resodentes, extranJ8rOs, 
ex!Q!ntts. 2501498 
S1 .000 MASAJES relax HOTELES. 
2436479 
$1 .000 MASAJES, exdusoYOS, first dass. 
txtranleros. residentes, hoteles. 
341234123. 

S t 000 Nebraska, exdusrvo masa¡es 
domiciloos~, aptos . ..,rv.oo 24 
HORAS. , llámanos. 
S1 .000, EXTRANJEROS. ~tivo. re
lldenleS, espeaalts MASAJU, relax , 
per!O!II!I cailicado. 2242180 • 
$1 .200, VIdeos, amboente. compraven 
la. 3422718. 
S13.000, TOTAL todo incluido. DOMI
CILIOS,: HOTELtS, jornada contrnua. 
252t7___!; llámenos. 

$3.000 masaje fortalecedor. Calle 3 No 
11 -71 centro. 
S600 lnnovation PROYECCION PEL~ 

, CUL~~ AMBIENTE distinguido, ES. 
TRENUOI. visltenos por el mismo precio, 
son llm"e de tiempo~ Cómodas salas, bar, 
parqueadero, usteo mereca lo mejor, te 
~2~~;2 m. todos tos dlas. 

$700 peliculas masa¡es, exduSMl por 
cada pellcula reclame un regato Caire
ra 10 No. 22·33, 301 . planta propa. 
$1.000 a domicolio masajes, wa ex
ran,eros. tunstas, 8J!CUiivOs. 2559410 
$1 .000 masaje relax. 21n494. 
$1 500, alquiler. wnta pellculas, am
biente. Carrera 10 2Hl6. sólatlo 10. 

j, 
$10.000 COMPLETO MASAJE, 9 am 8 
pm. Taf]!CI'6<ilo, carrera 16 No 57·25. 

j, 
$10.000 EXCLUSIVO MASAJE, 9 am. 6 
pm. T!!t]!aÜIO, carrera 15 66-25. 

MASAJES Y BELLEZA 

$9.000 TODO MASAJE UNICAMEN
lE 9 am. 5 pm. Tarjea~to. Calle 57 
No. 16A·28. 
10 a.m.· 6 p.m MasaJes Juventud. Ca
rrera 38 67-45 3112f97 

• 10.000. Todo m a~ locor rndufdo Ca 
lle 70 No 15 21 Teléfono 2126076 
2010731, bellas. hoteles. 
2113024. OELrS SAUNA. Servoc:to 10 
a.m.· 12 p.m. Calle 89 No. 22·29. 

2117580, MASAJES, domiCilios. esme 
rada atencoón 24 horas. hoteles. 
2128416, masajes udusivos. 
2129929, masaje domoalros. 3107179 
2153514( massage antrestrés tónoco, 
peluquera. manicura Avenida t5 118· 
45, loc<il10t , Olympus 
2214023. Stress? !Aasa¡e prolesronal 
Cita prevoa. 9:00 a m. - 8:30 p.m. 

2322274 TERRANOVA 
Club OFRECEMOS MASAJESporPER· 
SONAL FEMENINO amable, con clase 
SELECCIONAMOS el personal para su 
mayor COMODIDAD, ven a nuestra 
sede y DISFRUTA de nuestros servo
ctos, somos muy EXCLUSIVAS. Tus 
=s tos f1'J8dés efactuar con Credo· 

~~~~-=~;:=~: 
Pronta S A._,J!i!: .... ffiLE 43 No. 8-00, 
PRECIOS '-'MUUU:I, ofreca TERRA· 
NOVA a.ue. 
2402141, exctlentes masa¡rstas e do 
miolio. - -¡-----

~!=.s;&)DWi.ra\E11rt~Oi 
Boys. tar¡eaédoto, cheque. OOticSuo. 
2811708 L .. AS. !Aasaies americanos, 
24 horas UHICAioiENTl DOIIICILIOS, 
tambiWI HOTELES, turistas. ejecutivos. 
EXCELENTES, cómodos servicios , 
PERSONAL exclusrvo . CALIFICADO, 
tarrt>oén para DAMAS Uámenos. 
2862284. masajes para damas. 
nl51111 ú~~s . exdusivos masaJes 
dobles. oormallos, hoteles. pare¡as. ttá
menos 
A $1 000 un buen masa1e ideal para que 
su descanso sea de pnmera. 255941 o. 

¡ 
A Cavrar Club. $10.000. Económocos 
masa¡es tarjecrédlto oaraueadero. 12 • 
10 p.m. t:Arrera 22 Nó 7'-22. Servibar. 
2555667. 
A domldllo le gustan las NOVEDADES 
en cuanto a masajes. Llámenos 
2559410. 
AHORA masales relax, 2871193. PEA· 
SONAL UASCUL..O. • 

AlriBIENTE EXCLUSIVO¡dSuevo SitiO, 

~~: ~~~~u~r'Je 
52 NO 17·19, ínl 2,,2126196, somos 
especiales. BIENVEniDO. 
AMBIENTE txdusiw 2 p.m. tar¡ecrédi· 
10. pargueadero bal Calle 72 No 25·34 
ATENCION TOT ALIIENTE DIFEREN-

~UT~~~·ANTE. 
ATENCION. txcMntas masajes lame· 
noa. 237180o. 

A TUDAS CIENTIFKAS 
Amencanas para melorar las relaciones 
~ugales . SEXYLANDIA CHAPINE· 
RO carrera 13 No 63-21, oficina 317. 
21V691 . UNICENTfiC?,~~!niiSa 15 No. 
118·45 local 113. 21:>Jli:IU, 2153908 
CENTRO¡ carrera 9 No. 18-51

7 
loc<il 

2038,28 1411 lfATALOGO $ 500 

l 
AZAMANTHA_, oxcelent•s servrcoos , 
contra ESTRo:SS, sup~~r ECONOioll· 
COS, parqueadero vogllado Avenida 
~~No. 71}-85, lpaftamento 301. 

BAMOIS, atención para EJEcunVOS 
con CLASE, servicio HOTELES. 
2112181 . 
iliLA5iñaiá¡ostáS.201om.-
BUSTO perfecto cremas 1aponesas 
614137~ 

CABALLERQS, damas, aplii:a--;;-¡;;¡s.
jes SefVOCIO hoteles 24 horas 3410873 
CAPRICHOS, 1100a turco bal, tartecré 
d1to, parqueldtro, exduslvo, Sears 
grandes atracciones Carrera 24 No 
52-42 2488679 
CASA VALLUNAS $12.000 con sauna 
StO 000, srn sauna. parqueadero pnva 
do 10am 11 pm Callt66No 17-13 
2484171 Chaponero. nueva. 

CASA CALENAS $10.000 TOTAl. Ca· 
lle 66A No. t 6-/5, Nueva Chfii)Onero 
24817311 9 AtA 11 P M Nu<ova Chapo 
nero. hiiOIIaeiÓn Tv Parqueadero. 

t 

CENTRO de MASAJE PROFESIOÑAL. 
serVK.;tO europeo, un+CO en Colombia 
2458435. 
CENTRO f'olesronal ma5.j&$(;¡¡,¡¡¡ 
tB No 4 5 3425310 
CLUB Chez Nous avosa sOCIOS realizar 

~=~~=~fe '~f¡~·~c·~~~s f~s~~ 
crembre A A 251931. Chocó 2166096 
CLUB NOCTURNO CHAPINERO ven 
do extraordonarro. funcronando rnagnlh 
co sotoo. utrlldades 2555212 
CUCHILLOS ~po rambo, nava1as con 
cartuchera tipo surzas, cuchollos para 
casa buceo superv1veneta 2252127, 
3111604, Carrera 43 No 71A 37 

DECIOASEI v:<J'Jj" LO ESPERAMOS 

~~~a~LAXE~,~~.a= 
eSDidal iíiSCtPLiNA Tarjecredito. bar , 
DOiriCillos Cll 52 No. 17·19, lnt 2 
iJl=~\'Nt~~MESE y le encantaré 

DESEANSE masa¡e relax 2452362 -

V 

ELEGANTE barshow músoca de anta
Ita, sofisticados ma><!Jes tahrlandés. 
canoca, DISCIPL .. A. Utagonal 45 No 
16A·04, teléfono 2851053 
EN OlAS ESPECIALES encueOtra las 

~~~! ~r~d.el1~~ 3más novedosas 

~~ ~~~1~fj~asa¡es, TV a color. 

EXCELENTES masa¡es. SiUiia: .AVe 
Suba. 105-40. 25380 4. 
EXCLUSIVO rnasijes. 20107341. 
EXCLUSIVOS, excelentes m~.JilS tu 
ristas. ojecutr;os, EXTRANJEROS, re
srdenl'!.' ... ~enga y descanse. AGRADA· 
BLE """"·personal seteccoc.nado, aten
CIÓn a par~as DOiriCILIOS, hoteles. 
~l;¡ta~ecr~\or,r;g,r¡er;¡:sltenos 

~ff~JAS masa1rstas, domocrhos 

EXPERTOS masajistas prestan ¿.;¡;¡¡· 
CIO, preguntar Badéli1 2111329. 
EXTRAORDINARIO masaje relax . 
6134057, calle 100 No. 42-68. _ 

~~=~;~e~~;;~~~ ",'S~f~~ '';'g 
41, 2551118. 
GAVIOTAS atg0 diferente. Car;era 24 
63C·28. 
IDEAL'S.-::M-:-a-sa_J&_s_dom,--rci,-lto-s 2495887 
dla, noche. 11 a.m en adelante 
KINESIOLOGO masoterapéuta trata 
mrentos columna. artrrtrs. celuhtJ>, reu 
matosmo. tronchaduras. desgarres mus 
cutares. 259 t 240. 

~~~=sA·~~~~~ 
rnteresa su SEGURidAD y nuestra IIA· 
GEN. Servoao para HOTELES Bogotá 
2140734 Cartagena 953647663 
MAGNIFICO$ masa¡es, tar¡ecrédoto 
domingos, calle 55 No 16 78 2484098. 
.t>rimos 9 am. t O pm. 
TOOG en vodeo adultos Carrera 15 No 
33-20, teléfono 2454477 
V.I.P. CLUB c.tsa intemacional-reser 
vada para pe:sona> por enama del1et 
set, ofrece su nuevo esDio, Pl!<sonat y 
algo más .. 2877179, AIIBIEHTE 81du
SMl. hoteles. videos 
VENGA, varredad masa¡!~, DOMICI· 
LIOS hoteles, sede. AUB o:nTE o¡ecu 
bVO 2352312. 
VERDADEROS MASAJES, Avenrda 
Suba No 1 O 1-03. 2534 1 15, parque ada
ro Y!Qolado 
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