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El presente informe recoge los resultados del estudio sobre prostitución
desarrollado por la Cámara de Comercio de Bogotá, durante el cuarto
trimestre de 1990, en el cual se realizó un censo de establecimientos y
personas dedicados a esa actividad.
La investigación fue realizada en el centro de la ciudad, en el sector
comprendido entre las calles Jll y 26 y las carreras Jll a 30. Se determinaron
las caracter(sticas socioeconómicas más relevantes de la población y de la
actividad.
El documento fue discutido con las autoridades eclesiásticas de la zona
estudiada, en reunión especial donde participaron párrocos de El Voto
Nacional, Las Cruces, Egipto, Las Angustias, La Sagrada Pasión, Santa
Bárbara, La Catedral, La Consolata, San Pedro Claver y con las hermanas
Adoratrices y el Grupo Renacer.
En el momento actual la Cámara de Comercio de Bogotá diseña trabajos
similares para ser adelantados en otros sitios de la ciudad que merecen tal
investigación: Chapinero, Restrepo y zona norte.

INTRODUCCIÓN
El fenómeno de la prostitución es tan viejo como la humanidad, habiéndose/e catalogado como "la profesión más antigua del mundo". Se entiende
por ésta la actividad de un ser humano consistente en comerciar con su
cuerpo con el fin primordial de obtener lucro y garantizar su supervivencia.
Independientemente de posiciones morales sobre el tema, debe señalarse
que no es la prostitución, por s( sola, la que genera la totalidad de las
consecuencias nocivas para la comunidad. Los mayores efectos negativos se
derivan de las actividades relacionadas con ella, en especial de la "oferta"
de sitios para su ejercicio, que conlleva al consumo de licor, la aparición de
situaciones de violencia, transmisión de enferm'edades venéreas, comercialización y consumo de drogas, proxenetismo, corrupción de menores y trata de
blancas, desplazamiento de áreas de vivienda y" comercio, pérdida del valor
de la infraestructura y deterioro urbano, sólo para citar algunos de los
aspectos visibles.
La realidad de Bogotá hoy señala que la ciudad tiene altos niveles de
prostitución. Casi que en cualquier barrio, zona o alcaldía menor, se
encuentran prostitutas, homosexuales, casas de lenocinio y otros sitios de

diversión, donde se ejerce la actividad sin control ni regulación alguna por
parte de las autoridades competentes. Hay virtualmente un consenso en el
sentido de que Bogotá tiene en toda su geografía "inmensas zonas de
tolerancia".
Pero al margen de esta realidad social, para el Estado "oficialmente" el
fenómeno no existe: la legislación es contradictoria, prohibiendo en unos
casos y aceptando en otros las actividades relacionadas con la prostitución;
el Gobierno no tiene registros sobre las casas de lenocinio, bares y cantinas
en donde se permite esta actividad; y cuando los registros existen, en medio
de un estado que históricamente ha preferido la vigilancia sobre los papeles
y no el control sobre la realidad, lo que se encuentra es un enorme camuflaje,
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en donde las "residencias y casas de citas" aparecen como hoteles, moteles,
bares, shows, baños turcos y saunas, entre otros.
En este contexto, no hay un conocimiento real sobre la magnitud del
fenómeno de la prostitución. Las cifras son dispersas, contradictorias en el
tiempo, sin ningún margen de credibilidad y sin que se conozca la metodología utilizada para su medición.
Durante los últimos años, sólo la Secretaría de Salud del Distrito y la
Policía Nacional han hecho algunos intentos de cuantificación. La Secretaría de Salud informó a través de su regional No. 5 (Parque España), que en
1988 atendió en la ciudad un total de 26.847 mujeres en un programa de
prevención y control de venéreas. La policía ha efectuado "censos" a través
de su Centro de Investigaciones Criminológicas, trabajo que mide algunas
caracterís ricas, pero que no puede tomarse como representativo en volumen.
En 1988 fueron "censadas" 6.907 mujeres.
En mayo de 1976, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizó
un seminario sobre prostitución, en el cual/a Secretaría de Salud del Distrito
afirmó que en la capital había alrededor de 200.000 mujeres públicas, ubicadas en cantinas, hoteles y en la calle con acentuado volumen en el barrio
Santa Fe . Esta cifra contrasta con un total de 34.122 registradas en la propia
Secretaría. Para el mismo año la revista Criminalidad, de la Policfa,
consignaba apenas un total de 4.451 prostitutas.
En abril de 1984, el periódico El Tiempo publicó una serie de artícul(Js
sobre la prostitución en Bogotá, donde se afirmaba la existencia de 150.000
prostitutas, cifra que se apoyaba en datos de la Policía y el ICBF. El mismo
artículo hizo un llamado sobre el peligro que representaban las infecciones
y enfermedades venéreas para 40.000 niños hijos de mujeres prostitutas.
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En abril de 1989, el alcalde menor de Santa Fe, en declaraciones
concedidas al periódico El Siglo, calculaba que en su jurisdicción habfa una
población de 20.000 "vendedores de placer", entre prostitutas y homosexuales, de los cuales era posible que el15% fueran portadores de sida.
La situación descrita, en consecuencia, arroja cifras que oscilan entre
4.500 y 200.0000 prostitutas, indicando que el fenómeno tiene una magnitud
realmente importante, pero sobre el cual existe un muy alto grado de desconocimiento.
Ante esta realidad, la actitud de la sociedad y del estado ha sido crftica y/
o de indiferencia. La población, a través de algunos grupos organizados, se
limita a censurar el fenómeno en virtud de los efectos nocivos que se le
atribuyen y a pedir a las autoridades la ejecución de acciones de control y
erradicación. Las entidades públicas a su vez, sólo esporádicamente
efectúan acciones, cuyos resultados no se han traducido en programas
coherentes, concretos y continuados para enfrentar el fenómeno en sus
magnitudes y connotaciones reales. Asf, en Bogotá la prostitución se ha
convertido en un fenómeno en permanente crecimiento, sin que la ciudad
tenga programas dirigidos a lograr la disminución del hecho, ni la rehabilitación, atención y/o mejoramiento de las condiciones de vida de las personas
vinculadas a la actividad, ni a atenuar los efectos negativos señalados, ni
mucho menos a incidir sobre las causas que lo generan.
La situación descrita condujo a la Cámara de Comercio de Bogotá a
emprender una investigación que persigue los siguientes objetivos:
a. Cuantificar elfenómeno de la prostitución en el centro de Bogotá.
b. Determinar las caracterfsticas cuantitativas y cualitativas de la
prostitución, desde el punto de 'vista de las personas, los sitios y los
establecimientos.

'
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c. Identificar soluciones y actividades tendientes a atenuar los efectos
negativos de la prostitución.
La investigación parte del conocimiento de que la prostitución es una
actividad degradante para el ser humano y, por tanto, nadie debería vivir de
ella. Pero así mismo, reconoce el hecho de que la prostitución desafortunadamente existe, y ante esta realidad innegable, lo importante es conocer el
fenómeno en sus dimensiones y características, causas y consecuencias, con
el propósito de atenderlo y reducir sus efectos.
Este documento presenta los resultados de ia investigación llevada a cabo
así: a) Los resultados del censo de establecimientos y personas encontradas;
b) Las ca,racterísticas de unos y otras y las modalidades dé/ ejercicio; e) Los
detalles de la actividad; d) Una serie de recomendaciones para la atención
de/fenómeno.
La Cámara de Comercio de Bogotá espera que este trabajo, como primer
intento de lograr un conocimiento real del fenómeno de la prostitución,
constituya una base sobre la cual/os estamentos competentes puedan desarrollar acciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de esta población y a reordenar el ejercicio de la actividad, con el consecuente beneficio
para la sociedad en general y para las personas involucradas en particular.
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METODOLOGÍA
La cobertura y complejidad del fenómeno de la prostitución obligó a
adoptar una metodologfa que permitiera obtener información real. Para el
efecto se determinó una zona dentro del centro de la ciudad, comprendida
entre las carreras 3g a 30 y las calles lg a 26, escogida como área de estudio
por dos razones. Primero, se trata del centro tradicional de la ciudad, que
congrega una gran parte del patrimonio histórico del pafs, que es sede de los
gobiernos nacional y distrita/ y en donde se desarrolla una variada gama de
actividades económicas, sociales, culturales y cfvicas. Segundo, porque, a
simple vista, pueden observarse muchos sitios de lenocinio y prostitutas
callejeras, hecho que de alguna manera es indicativo de la alta concentración de/fenómeno en este sector.

Con el objeto de cuantificar y cualificar el fenómeno, la investigación
adelantó las siguientes actividades generales:
a. Levantamiento de un censo de establecimientos, donde directa o indirectamente hay prostitución, clasificados según sector, tipo y ubicación.
b.

Elaboración de un censo de personas que ejercen la prostitución.

c. Toma de una muestra representativa y confiable (5% del universo)
para tipificar las caracterfsticas de las personas y de la actividad de la
prostitución.
d. • Identificación de zonas que presentan alto riesgo en cuanto a drogadicción, prostitución infantil, prostitución callejera, delincuencia y alcoholismo, entre otros.
Para la recolección de la información necesaria se contrataron cuatro profesionales11, quienes por su amplia experiencia en este tipo de trabajo
JI Vilma Alcázar, Maria Stella Garcfa G., Martha Luz Medina y Alba Lucia Carvajal M .

15

garantizaron la obtención de óptimos resultados dado su conocimiento de los
aspectos críticos de la actividad. Igualmente se contrataron 8 personas
dedicadas a la prostitución, quienes permitieron a las investigadoras adelantar el trabajo con mayor orientación y con mayor seguridad y confianza. El
grupo efectuó recorridos a pie por toda la zona en estudio para la elaboración
de los censos mencionados. La toma de la muestra se efectuó realizando
entrevistas individuales, cuyas respuestas fueron vertidas posteriormete en
formularios facilitando así la mejor espontaneidad y veracidad en la información. La relación estrecha entre mujeres prostituidas e investigadoras,
facilitó conocer algunas características de la vida personal de aquéllas, no
cuantificables, referidas a la cotidianidad como son entre otras, la situación
de los hijos, la utilización de sus ingresos, la percepción del oficio y otros
problemas inherentes al mismo.
La información fue codificada y tabulada y se presenta y analiza en este
informe. Con base en esta información se construyó un mapa de la zona, en
el que se señalan los sitios donde se ejerce o induce a la prostitución, las zonas
de mayor concentración de prostitutas callejeras y los lugares más conflictivos en términos de drogadicción, alcoholismo, prostitución infantil, mendicidad y en general los sectores de mayor peligro, mapa que por su tamaño no
puede ser incluido en este informe, pero puede ser consultado en la Vicepresidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá .

•
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DIAGNÓSTICO GENERAL

l. M arco legal:
la prostitución no es punible
El tema de la prostitución ha sido objeto de diferentes
estudios y de tratamientos variados de acuerdo con el
concepto que sobre el propio fenómeno ha existido en
el momento correspondiente.
Durante la Conquista, los espafioles aplicaron la Ley
de Guerra, que permitía otorgar el botín de mujeres al
"vencedor", hecho que dio origen al comercio sexual
con el consecuente establecimiento de sitios para su
ejercicio.
En la Colonia, aparecieron las primeras normas,
mediante las cuales se reconoció la existencia de la
prostitución y hubo castigos para el ejercicio de la
actividad y el proxenetismo, con sanciones que podrían llegar hasta la pena de muerte.
En la República, el criterio social contra la prostitución se consolidó con algunos cambios, considerando entonces que si bien no se debería castigar la
actividad como tal, sí era punible el fomento y el
brindar facilidades para ejercerla. En 1936, el Código
Penal estableció sanciones para quien "con ánimo de
lucrarse y para satisfacer los deseos de otro, induzca
al comercio carnal o a la prostitución a una persona
honesta... ", fijando por primera vez prisión y otras
penas según las características del delito.
Hoy, para el tratamiento de la prostitución, existen
normas de orden ~cional, departamental y munici-

¡¡¡

t'9inguna
1~:~~~:.e arresto o

pal. La ley marco es el Código Nacional de Policía
(Decreto-Ley 1355 de 1970), que en el capítulo VIII
hace referencia a la prostitución en los siguientes términos:
"Artículo 179. El solo ejercicio de la prostitución no
es punible.
Artículo 180. Las asambleas departamentales o los
concejos podrán reglamentar lo relativo a la prostitución sujetándose a los preceptos de este estatuto y a
los reglamentos que dicte el Gobierno nacional.
Artículo 181. La Nación, los departamentos y los
municipios organizarán institutos en donde cualquier
persona que ejerza la prostitución encuentre medios
gratuitos y eficaces para rehabilitarse.
La rehabilitación se ofrecerá por todos los medios que
sean posibles y sin que tenga carácter imperativo".
De lo anterior se deduce que, en términos de reglamentaciones policivas, el ejercicio de la prostitución se
reconoce, no se considera como delito y, por tanto,
ninguna persona que se encuentre ejerciendo esta
actividad podrá ser objeto de arresto o sanción.
En el caso de Bogotá, la legislación vigente lleva en la
práctica a una indefinición jurídica sobre la prostitución. Así, el fenómeno no se acepta explícitamente,
tampoco se atiende ni se combate y el escaso tratamiento que se le da ni siquiera afecta algunas de sus
formas y mucho menos al verdadero fondo del
problema.
El Acuerdo No. 36 de 1962, "Código Distrital de Policía" (vigente hasta 1989), anterior a la norma nacional
en relación con el tema en estudio, en el capítulo V,
artículo 603 establecía: "en ninguna parte del territoriodistritalpodráfuncionarestablecimiento,cualquiera
que sea su índole, en donde principal o secundariamente se ejerza la prostitución". Esta prohibición está
orientada a evitar la aparición de sitios de fomento de
la prostitución, aspecto que si bien tiene en la teoría
una lógica sana, en la práctica constituye una contradicción con el artículo 179 del Código Nacional de
Policía, pues no puede entenderse cómo se permite la
actividad, pero se prohíben los "si tios" para su práctica.
Esta contraposición es lo que ha llevado al "camuflaje" de establecimientos, que bajo el disfraz de bares,
cantinas, residencias y hospedajes fomentan sin duda
alguna la prostitución.
La contradicción es aún mayor si se tiene en cuenta
que el Concejo de Bogotá, mediante Acuerdo No. 7 de
19

1979, por el cual se reglamentó el uso de la tierra en el
distrito especial, dentro•de la determinación de áreas
de uso restringido que requieren el concepto previo
del Departamento Administrativo de Planeación Distrital para su funcionamiento, incluyó como establecimientos generadores de impacto social negativo y con
restricción para su localización, a los grilles, discotecas, bares, cantinas, cafés, moteles, amoblados, estaderos y similares, y las casas de lenocinio. La existencia de estos sitios, en consecuencia, está reconocida por el citado acuerdo y según la norma, sólo
pueden operar en las áreas delimitadas como de actividad múltiple, comercio tipo A, grupo 4.
El nuevo Código Distrital de Policía (Acuerdo No. 18
de 1989) conserva las contradicciones e inconsistencias ya mencionadas, aceptando su existencia pero
prohibiendo los sitios donde se desarrolla la actividad.
Se concluye entonces que: el Código Nacional de Policía no prohíbe la prostitución y faculta a otras instancias para reglamentaria; el Código Distrital de Policía prohíbe que existan establecimientos donde principal o secundariamente se ejerza; y los acuerdos del
Concejo Distrital desde el punto de vista de "desarrollo
urbanístico, aceptan su existencia y permiten usos del
suelo para su ejercicio, con algunas restricciones.
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2. Cualificación de/fenómeno
Existen diferentes modalidades qe prostitución, según
la clase social a que pertenezca quien la practica y el
medio donde se desenvuelve. La Policía Nacional, en
su Boletín Criminológico de 1982, clasificó a las prostitutas así:
Clase alta y media

A. La reservada, quien trabaja con clientela definida sin aparecer públicamente ante la sociedad
como tal. Esta prostitución es frecuentada por personas de alta ubicación en la escala social y el acceso a
ella se establece por condiciones especiales.
B. La prostituta que se inscribe en hoteles, cabarés
de lujo, tiene su apartamento privado, su clientela es
exclusivamente extranjera y es conocida en el mundo
turístico.
C.

La prostituta que opera en casas de citas.

Clase baja

A. La prostituta que labora en cafés, bares y grilles
de poco prestigio.

B. La prostituta que opera a través de hoteluchos y
residencias de baja categoría.
En la investigación adelantada se encontró un fenómeno nuevo y es el caso de mujeres de clase social alta
que frecuentan sitios de clase baja en busca de placer.
En el caso de homosexuales, son similares las modalidades de operación y se apoyan principalmente en
bares, discotecas y establecimientos reservados. El
presente estudio no se ocupa de la modalidad de
prostitución masculina sin que ello implique que el
fenómeno no reviste gravedad o que no merezca la
atención social. Simplemente, constituye un capítulo
especial que habrá que estudiarlo posteriormente.

3.

La magnitud del problema:
1.087 sitios y 14.211 prostitutas

Con el objetivo de lograr la mayor cobertura y grado
de certeza en la información recolectada, la wna de
estudio (calles 11 a 26 y carreras 3! a 30) se dividió en
22 subsectores pertenecientes a distintas alcaldías
menores (véase mapa sobre prostitución y aspectos
relacionados).
La primera condición que puede derivarse es que en
todos los subsectores del centro de la ciudad existen
establecimientos donde se ejerce o se induce a la prostitución, corroborando así el hecho de que este sector
se está convirtiendo en una gran zona de tolerancia.

CuadroNo. 1
Situación general de la prostitución
en el Centro de Bogotá

Número

%

Prostitutas
- en 1.087 establecimientos
-en la calle

10.932
3.279

76.9
23.1

Total

14.211

100.0

Fuente:Cámclra de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución. Septiembre de 1990.

De acuerdo con el censo elaborado, en el centro de la
ciudad hay un total de 14.211 mujeres ejerciendo la
prostitución, distribuidas en 1.087 sitios (Cuadro No.
1). Del total de personas, el76.9% (10.932) trabaja en
establecimientos y el 23.1% (3 .279) labora en la calle.

4.

La Alameda y San Bernardo:
los sectores más afectados

La distribución de la población que ejerce la prostitución por áreas indica que los sectores de mayor
concentración son: la Alameda11 (21.6%), San Bernardo21 (11.7%), Las Nieves 3' (10.3%), Santa Fe41
(8.0%) y Voto Nacional" (7 .0% ), agrupando en conjunto el 58.6% del total (Cuadro No. 2).
Esta concentración a su vez coincide en gran parte con
la distribución de la prostitución por sitios de ejercicio. Las actividades que ejercen en establecimientos se concentran en la Alameda (17.6%), San Bernardo (9.5%), Las Nieves (8.4%), San Fasón (7.4%),
Santa Inés (7 .3%) y La Capuchina (7 .1% ), con lo cual
estos seis sectores agrupan el57.3% del total (Cuadro
No. 2).
La prostitución de las "callejeras" se ubica totalmente
en seis sectores: La Alameda (34.8%), San Bernardo
(18.8%), Las Nieves (16.6%), Santa Fe (12.8%), Voto Nacional (11.3%) y La Catedral (5.7%). La investigación adelantada no identificó prostitución callejera en los demás sectores del centro (Cuadro No. 2).
Correlativamente, la distribución del número de establecimientos en donde se fomenta la prostitución es
similar, aunque con algunas variaciones. En La Alamedaseubicael12.8%,enSanBemardoel10.3%,en
Santa Inés el8.8%, en el Voto Nacional el 8.8%, en
San Fasón el8.1% y en Santa Bárbara el 8.1% con lo
cual estos seis sectores congregan el56.9% del total
(Cuadro No. 3).
En este contexto, los sectores "más limpios" podrían
considerarse aquellos que agrupan menos del 1% del
fenómeno y son Ricaurte, Paloquemao, Santa Isabel,
Samper Mendoza, Veraguas y Panamericano.

1/ Sector comprendido entre las calles 11 a 26y carrera 101
a Avenida Caracas.
2/ Sector comprendido entre la carrera 10' a la Avenida
Caracas y Avenida 11 a la calle 61 •
31 Sector comprendido entre las carreras 31 a 101 y de las
calles 19 a 26.
4/ Sector comprendido entre la Avenida Caracas a la
carrera 20 y de las calles 19 a 26.
51 Sector comprendido entre la Avenida Caracas a la
carrera 19 y de la calle 61 a la Avenida Jiménez.
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Cuadro No. 2

Distribución de la población que ejerce la prostitución
por sectores del Centro

Sector
La Alameda
San Bernardo
Las Nieves
San Fasón
Santa Inés
La Capuchina
Santa Fe
Santa Bárbara
Voto Nacional
Veracruz
La Pep1ta
Las Cruces
Eduardo Santos
La Catedral
La Candelaria
Vergel
Ricaurte
Paloquemao
Santa Isabel
Veraguas
:Samper Mendoza
El Panamericano

Total

N2 de personas
en establecimientos

%

N2 de personas
en la calle

.

%

N11 de personas
ejerciendo prostituc.

%
21.6
11.7
10.3
5.7
5.6
5.4
8.0
4.4
7.0
3.4
2.8
2.7
2.3
3.5
1.6
1.4
0.9
0.6
0.6
0.3
0.1
0.1
100.0

187

5.7

-- ------ - ----

- ------ ------- - --

3.069
1.663
1.464
803
794
771
1.130
638
1.000
490
394
377
326
499
221
202
127
84
83
41
21
14

3.279

100.0

14.211

1.928
1.047
920
803
794
771
710
638
629
490
394
377
326
312
221
202
127
84
83
41
21
14

17.6
9.5
8.4
7.4
7.3
7.1
6.5
5.8
5.7
4.5
3.5
3.4
3.0
2.9
2.0
1.8
1.2
0.8
0.8
0.4
0.2
0.1

1.141
616
544

10.932

100.0

34.8
18.8
16.6

---- - --

-- - --

420

12.8

-- -

-- -

---

371

11.3

--- --

-- ---- -

--- --

-- - --

- --

FuenJe: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de pob/aci6ny establecimknlos dedicados a la prostitución. Septiembre de
1990.

S. Tipo de establecimientos:
residencias y tiendas de barrio

inclemencias del tiempo y en general todas las
desventajas de una labor que en su primera fase se
desempeí'la al aire libre.

El medio más propicio para ejercer la actividad lo
constituye en primera instancia la calle que facilita
más rápidamente el contacto con un cliente potencial.
La calle es utilizada por el 23.1% de las mujeres,
porcentaje que según los análisis realizados ha tendido
a bajar, pues cada vez más mujeres se ubican en
establecimientos debido a las dificultades y riesgos
existentes, tal como el contacto con maleantes y
traficantes callejeros de droga, el control policial,las

De los 1.087 establecimientos en donde se ejerce la
prostitución en el centro, las residencias constituyen
la mayor parte con 611 negocios, que representan el
56.3% del total. Le siguen en orden de importancia las
tiendas de barrio (147),los cafés (106), los bares (95),
las casas de lenocinio (67), las tabernas (26), casas de
show (24) y en menor porcentaje los baf'los turcos,
saunas y "otros" (11). Dentro de esta última están los
amanecederos y algunos restaurantes (Gráfica No. 1).
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mujeres deben permanecer tras una puerta cerrada,
pero visible al público.

Cuadro No. 3
Distribución de establecimientos
donde se ejerce la prostitución
por sectores del centro

Sector

Número de
establecimientos

%

La Alameda
San Bernardo
Las Nieves
SanFasón
Santa Inés
La Capuchina
Santa Fe
Santa Bárbara
Voto Nacional
Veracruz
La Pepita
Las Cruces
Eduardo Santos
La Catedral
La Candelaria
Vergel
Ricaurte
Paloquemao
Santa Isabel
Veraguas
Samper Mendoza
El Panamericano

139

12.8
10.3
4.6
8.1
8.8
4.0
6.3
8.1
8.8
2.6
4.6
6.3
41
2.8

Total

112
50
88
96
44
69
88
97

28
50
68
45
30
30

15

2.8
1.4

6
3
5
3

1.3
0.6
0.6
0.3
0.5
0.3

1.087

100.0

14
7

Fuenle: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimienlos dedicados a la prostitución.
Septiembre de 1990.

Las residencias que constituyen los establecimientos
más frecuentemente utilizados, tienen a su vez varios
sistemas de operación con diferentes particularidades:
a) Las que se utilizan únicamente para "ratos". donde
el cliente es guiado por la prostituta, quien siendo ya
conocida percibe una "comisión" adicional descontada del valor de la pieza; b) Las residenciashospedajes, donde simultáneamente se ejerce la actividad y sirve de vivienda para las mujeres, sin
perjuicio de alquiler esporádico para gente de fuera.
En esta misma categoría existe la modalidad de arriendo diario, más porcentaje por la entrada de cada
cliente; e) Las residencias entre rejas, en las que las

Las tiendas, que ocupan el segundo lugar en importancia en cuanto a sitios donde se facilita o se practica
la prostitución, son el ejemplo más claro del ejercicio
de este fenómeno de manera subrepticia y camuflada.
Se trata de tiendas típicas de barrio, en donde la
comunidad puede adquirir artículos de primera necesidad, pero que esconden un negocio de prostitución
en la "trastienda".
Los cafés y los bares tienen un peso relativamente
significativo. En estos sitios también se ejerce o se
induce a la prostitución. En ambos lugares se mezcla
el ejercicio de la actividad con el consumo de drogas
y alcohol. En los bares especialmente, las mujeres son
obligadas a consumir licor y a inducir a ello al cliente,
pues el propietario les exige hacer un mínimo de
consumo. En los cafés las mujeres prestan la doble
función de estimular al cliente al consumo de licor y
ofrecer sus servicios personales, caso en el cuaJ si la
atención al cliente les implica dedicar parte del horario de trabajo, deben pagar una "multa" a favor del
dueño del establecimiento, que es asumida por el
cliente.

,.
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Ce ro dit infnrt u:ción
Eco olómito -Sodul de ilogot:~

~nel

Clf

centro de la ciudad
hay un total de 14.211
mujeres ejerciendo la
prostitución,
distribuidas en 1.087
sitios.
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Gráfica No. 1
Distribución de los sitios de prostitución según tipo de establecimiento
Número de
Establecimientos

700

Residencias

Tiendas
de
barrio

Cafés

Bares

Casas
de
citas

Tabernas

Shows

Baños
turcos

Otros

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecinúentos dedicados a la prostitución. Septiembre
de 1990.

Las casas de lenocinio tienen un sistema de operación
mediante el cual las mujeres residen permanenteroen te y pagan al dueño alquiler por la habitación y por
la alimentación. Cada uso de la habitación genera un
costo asumido por el cliente. Las tarifas que impone
el propietario ocasionan que la mujer residente siempre
esté en deuda y por tanto, se esclaviza dentro de la
propia casa. La "privacidad" de este tipo de establecimientos permite tanto la conocida trata de blancas,
como la corrupción de menores.
Con las características señaladas, los sectores más
afectados por las residencias son La Alameda y San
Bernardo, en los cuales se ubican 107 y 83 negocios
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respectivamente. Las tiendas de barrio que esconden
sitios de prostitución se ubican en su mayoría en Las
Cruces (61 negocios) y Eduardo Santos (26 negocios).
Los cafés y bares se encuentran en Santa Bárbara (33
negocios) y Santa Inés (25 negocios) (Cuadro No. 4).

6.

Agrupación de personas por
establecimiento: las residencias,
el medio más usual

Asociada con las conclusiones obtenidas en el punto anterior, las residencias son los lugares más utili-

zados por la población dedicada a la prostitución. El
62.6% de las prostitutas tienen en las residencias su
lugar principal de actividad, seguido por los cafés con
un 8.3% y las tiendas de barrio con un 8.1% (Cuadro
No. 5).

7.

La Alameda y San Bernardo
con alto índice de problemas
derivados de la prostitución.
El Voto Nacional, el subsector
más peligroso

Los fenómenos concomitantes con la prostitución
como es obvio, se concentran también en los sectores
de más altos índices de esta actividad. Así, en La
Alameda aparecen además, problemas de drogadicción, prostitución callejera e infantil, gaminismo,
alcoholismo y delincuencia.
Sin lugar a dudas puede afirmarse que este sector
constituye la zona de mayor riesgo encontrada en la
investigación. San Bernardo también presenta alcoholismo, delincuencia y alto índice de menores en
peligro (véase mapa general de la prostitución).
En el Voto Nacional se observa como hecho particular, que confluyen todos los elementos inherentes al
fenómeno de la prostitución. A pesar de no ser el más
voluminoso en personas y sitios (4% de las mujeres y
9% de establecimientos), el deterioro urbano del sector ha contribuido a que allí además de la prostitución,
se conjuguen factores de drogadicción, alcoholismo,
delincúencia, prostitución infantil, menores con alto
riesgo, gaminismo y mendicidad, elementos que hacen
del sector el de más alta peligrosidad, según la investigación realizada y el concepto de la población dedicada a la prostitución.
Las zonas de mayor marginalidad y de mayor riesgo
para la población infantil se ubican en Santa Bárbara,
Las Cruces, San Bernardo, Santa Inés, Voto Nacional
y La Pepita, en donde se encuentran situaciones de
abandono y desprotección.
Cabe mencionar que en todos los sitios de la zona
estudiada aparecen los fenómenos conexos a la prostithtión. Sin embargo, los sectores menos afectados
son igualmente los de menor índice de prostitución,
tal como fue sen.alado anteriormente.
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Cuadro No. 4

N

O\

Distribución de los establecimientos de ejercicio de la prostitución por sectores del centro

Sector

Residencias

La Alameda
San Bernardo
Las Nieves
San Fasón
Santa Inés
La Capuchina
Santa Fe
Santa Bárbara
Voto Nacional
Veracruz
La Pepita
Las Cruces
Eduardo Santos
La Catedral
La Candelaria
Vergel
Ricaurte
Paloquemao
Santa Isabel
Veraguas
Samper Mendoza
El Panamericano

107
83
20
67

Total

Tiendas
de barrio

Casas de
lenocinio

Cafés

Bares

Shows

13
7
5

8

1

--

--

11

ll
8

---

5
1
16
8
2
18
4
2
3

4
5
17
10
3

2

------

8

1

-10

--

6
5
10

10
2

---

17

--

23

17

--

64

--

19
21
3

1
3
61
26
2
2
2

---

60

29
40
36

11

25
16
1
2
4

7
6
8

1
1

-------

611

147

1

--

1

--

4

-4

---

--1

--

8

--

2
3

2

10

--

Total

1

1

139

--

---

112

---

--

50
88

1
1

--

96

1

44

--

-2

15

3

--

--

28

--

--

--

69
88
97

2

--

2

50

--

--

--

68

1

45
30
30
15
14

------

l

--

2

-l

---

--

-- -

3
1

67

106

95

24

L_ _

Otros

---

2
1

Baños turcos
y saunas

----

-------

--

Tabernas

--

--2
1

--3

2

-~

---------

---

--

26

3

-----

FuenJe: Cámara de Comercio de Bogo1á. Censo de población y eswblecimienJos dedicados a la proslilución. Septiembre de 1990.
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---
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1

3
5
3
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1.087

---
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Cuadro No. 5
Número de prostitutas según sector y tipo de establecimiento

Sector
La Alameda
San Bernardo
Las Nieves
San Fasón
Santa Inés
La Capuchina
Santa Fe
Santa Bárbara
Voto Nacional
Veracruz
La Pepita
Las Cruces
Eduardo Santos
La Catedral
La Candelaria
Ver_gel
Ricaurte
Paloquemao
Santa Isabel
Veraguas
Sampcr Mendoza
El Panamericano

Residencias

1.592
771
431
672
471
612
451
230
395
408
150
24
78
277
159
13

21
53
12

-7
8

Tiendas
de barrio

Casas de
lenocinio

- -

10
100
129
68

59
12

---

--

227

93

----

84
51
64

-12
21
330
140
9
9
5

--

-----

21

-62

--

-147
25
19
25

Cafés

-73
9

-180
38
7
125
80
14
171
23
28
26
45

Tabernas Baños turcos
y saunas

Otros

Bares

Shows

126
. 52
75
63
84
33
25
179
59
16

77

6

27

6

--

-----

----

12

27

--

--------

11

--

95

----

40

--

--

--

----------

10

------

21

--10

--

--

3
19

81

--

--

12

--

---

--

8

10

212

--37

--

--

4

--

--

--

--

3

---

--

--5
18

--46
33

•

-.

-----

--

--

---

Total

--

1.928
1.047
920
803
794
771
710
638
629
490
394
377
326
312
221
202
127
84
83
41
21
14

----

-8

-------

---

Total

6.835

889

837

908

769

366

213

39

76

10.932

%

62.6

8.1

7.7

8.3

7.0

3.3

1.9

0.4

0.7

100.0

N

-...)

Fuenle: Cámara de Comercio de Bogolá. Censo de población y eslablecimienlos dedicados a la proslilución. Sepliembre de 1990.
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CA RA CT ER ÍS TI CA S

~ DE LA PR OS TI TU CI ÓN

En este capítulo se considtnn los resultados encontrados en la investigación sobre las características de
la actividad de la prostitución y de las personas que la
ejercen, con el propósito de evaluar la situación social
existente.
La infonnación que se presenta corresponde a la

muestra tomada durante el censo, equivalente al 5%
del total de la población vinculada a la prostitución,
seleccionada de manera aleatoria por sectores. Dadas
las características de la misma, es posible inferir que
las conclusiones de la muestra son igualmente válidas
para el conjunto de la actividad y de la población
vinculada.

l. Causas que inducen a la
prostitución: carencia de
ingresos y falta de capacitación
Los fenómenos tan complejos como la prostitución no
pueden, por supuesto, tener una causa específica única
y, por el contrario, son el resultado de la interrelación
de diversos factores.
De acuerdo con la investigación realizada, el 36.3%
de las mujeres prostitutas aducen como causa principal para su actividad la carencia de ingresos. El27 .4%
argumenta lafaltadecapacitación,el22.3% violencia

Gráfica No. 2
Causas que indujeron a ejercer la prostitución

en el hogar, el 10.2% la ausencia de otro empleo y el
3.8% otras causas (Gráfica No. 2). De estas causas se
puede deducir que el73.8% de este fenómeno, fundamentalmente se debe a razones de orden económico.
Al desagregar las causas que inducen a la prostitución
según rangos de edad, se encuentra que el factor
carencia de ingresos tiene el mayor peso porcentual, a
partir de los 21 aflos. Le sigue en su orden la falta de
capacitación para los mismos rangos de edad. Estos
dos elementos, como es obvio, están íntimamemte
correlacionados entre sí y reflejan que al ser la mujer
más madura. va tomando mayor conciencia de su
situación.
Entre las menores de 20 ailos, la causa principal para
ejercer la actividad corresponde a la violencia en el
hogar y es relevante que en la población comprendida
entre los 9 y 10 ailos, no aparezca otro elemento que
conduzca a ejercer la prostitución. Las respuestas de
las nii\as en este sentido indican que han sido agredidas verbal y físicamente por padres, patronos y en
general familiares. A lo anterior se agrega el abandono temprano por parte de sus padres, la deserción
escolar y la excesiva pobreza en el hogar. En definitiva, todos estos hechos son detenninantes para su
ingreso en la actividad (Cuadro No. 6).
En los tramos subsiguientes aparece el no conseguir
otro empleo en forma dispersa pero teniendo el mayor
peso porcentual entre las mujeres de edad avanzada
(51-60). Las razones fundamentales para este grupo,
además de la ya consignada, son la carencia de ingresos y capacitación, que como ya se afirmó, guardan
estrecha relación entre sí.

2. Prostitución por edades: alto
índice de prostitución infantil
La distribución de la población prostituta por rangos

de edad, muestra una elevada concentración en las
edades jóvenes de las mujeres, pues el 82.4% de las
prostitutas tienen entre 15 y 40 ailos. El subgrupo de
mayor peso relativo es el de 21 a 30ai\oscon el37. 7%,
seguido por el de 31 a 40 años con 24.7% y por el de
15 a 20 ailos con 20.0%. Esta concentración obviamente se debe a que son las edades en que las mujeres
son más atractivas y se encuentran en mayores posibilidades de obtener clientes.

FuenJe: Cámara tk Comercio tk Bogotti. Censo tk población y establecimientos tkdicados a la prostilución..

Son en extremo preocupantes los casos encontrados
de prostitución en los rangos inferiores de edad, 9 a 14
aflos, que representan el 8.4% del total y que está
indicando un temprano ingreso en la actividad. Los
31

porcentajes encontrados en 1~ muestra, expandidos al
conjunto, arrojan entonces la existencia de casi 1.200
niñas prostitutas (menores de 14 años) en el centro
de Bogotá. La percepción directa obtenida en la investigación permite entrever que este número puede
ser superior, pero su comprobación es supremamente
difícil porque las menores son ocultadas ante el temor
de las sanciones contempladas para quienes incurran
en el delito de corrupción de menores.

r TA

82.4%
1 de las prostitutas
.·: tienen entre
~ 15 y 40 años.
::::
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Por otra parte y como es obvio, al aumentar la edad
disminuye la proporción de mujeres en ejercicio,
puesto que ya no son atractivas y sus oportunidades se
hacen cada vez más escasas. Por ello,la participación
de mujeres con edades de 41 a 50 años representa el
7.7% del total, en tanto que aquellas con edades
superiores a 51 años constituyen sóloell.S% (Gráfica
No. 3).

3. Estado civil: gran participación
de solteras y de unión libre
Para clasificar la población objetivo se utilizaron los
estados civiles legalmente reconocidos y las situaciones conyugales de hecho. El52.3% se declararon solteras,el17.4% separadas yel3.6% viudas,loqueindica que el 73.3% del total de prostitutas no tienen
vínculo conyugal vigente. Aunque la necesidad de
supervivencia es común, sin queirnporte la situación
o el estado civil, el elevado porcentaje de solteras, como puede detectarse en las encuestas, es síntoma de
problemas internos en el hogar, madresolterismo,

Cuadro No. 6
Causas que inducen a la prostitucion según grupos de edad

11-20

21-30

31-40

41- so

22.4

41.9

37.7

50.0

33.4

Falta de capacitación

---

14.3

32.4

34.0

28.6

33.3

Violencia en el hogar

100

51.0

10.8

15.1

7.1

--

Ausencia de otro empleo

6.1

10.8

11.3

14.3

33.3

Otras

6.2

4.1

1.9

--

--

100

100

100

100

9-10

Causas
Carencia de ingresos

Total

100

51-60

100

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

escasa o ninguna capacitación y requerimientos de ingresos.
El rango de unión libre representa el 21.5% del total,
el cual puede confundirse con la situación de solteras,
pues para las prostitutas el convivir no lo entienden
como estado civil definido. La proporción es signifi-

Gráfica No. 3
Distribución de la población
que ejerce la prostitución por rangos de edad

cativa y da a entender la aceptación del ejercicio de la
actividad por parte de la pareja, circunstancia que se
debe bi:en a la carencia de ingresos o bien a explotación por parte del compañero.
El peso relativo de las prostitutas-casadas (5.1 %)
aunque no es muy elevado, indica la existencia de una
franja subrepticia de mujeres que asisten a las denominadas casas de negocio, hecho que puede comprobarse en el censo (Cuadro No. 7).

4. 26.899 'hijos de la prostitución'
El censo realizado permitió determinar que sólo un
15% de las prostitutas no tienen hijos. El27 .6% de las
mujeres tienen 1 hijo, el 28.1% tiene dos hijos, el
17.1% tiene 3 hijos y el 12.2% tiene 4 y más hijos
(Cuadro No. 8).
Las cifras resultantes al ponderar los grupos de edad
con el número de hijos arroja un total de 26.899 niños
que pueden considerarse "hijos de la prostitución". El
promedio global indica que cada mujer ha tenido 1.9
hijos.

2.6•/.
9-10

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución. Septiembre de 1990.

Aunque no se conoce la estructura de edades de los
hijos de las prostitutas, según concepto de las mismas
mujeres entrevistadas, la mayoría de ellos son menores de edad y su situación es deprimente, puesto que de
acuerdo con la modalidad de operación de la madre
los niños permanecen solos y en muchos casos tienen
que soportar condiciones de promiscuidad y deben ser
testigos de la entrada y salida de clientes. Además,los
niños carecen de estabilidad escolar por las varia33

Cuadro No. 7

Cuadro No. 8

Distribución de la población que ejerce la
prostitución según estado civil

Población que ejerce la prostitución
por número de hijos

Estado civil

Número de hijos

%mujeres

%mujeres

o

15.0

Soltera

52.3

1

27.6

Unión libre

21.5

28.1

Separada

17.4

2
3
4

5.1

5

Viuda

3.6

6

3.3
1.1

No responde

0.1

Casada

Total

Total

17.1
7.8

100.0

Hijos promedio por mujer: 1.9
Estimativo hijos totales: 26.899

100.0

Fuente : Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución. Septiembre de 1990.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución. Septiembre de 1990.

ciones de la vivienda de sus progenitores y están
expuestos permanentemente al rechazo social por
parte de los profesores y de sus propios compañeros.
Es de suponer que esta nueva franja poblacional por
sus características y el medio en que se desarrolla, de
partida afronta condiciones negativas por su extrema
vulnerabilidad que, como es lógico, puede traducirse
en un potencial de delincuencia y/o de mayor prostitución . Se han efeCLuado conversaciones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para adelantar un programa de atención de los menores en la zona
de estudio.

total de 901 casos positivos, de los cuales el 52% se
detectó en el último año. Este hecho es en extremo
preocupante si se tiene en cuenta que. en términos
absolutos, mientras en 1984 aparecieron 2 casos, la
serie creció a ritmo geométrico hasta llegar a 465
casos en 1990.

S. Situación de salud:
el alto riesgo de sida

~ Lascifras
¡:¡
.:¡i

La actividad de la prostitución, por sus características,
es la más propicia y la que puede generar mayores
efectos multiplicadores del sida. Son las mujeres
prostitutas las que conforman la franja de población
más vulnerable para adquirir y transmitir el virus.

Cuantitativamente hay una enorme dispersión en los
datos disponibles sobre los infectados en el conjunto
de la población. El ISS registró entre 1983 y 1989 un
total de 153 casos de sida y el Servicio de Salud de
Bogotá informó que entre 1984 y 1990 contabilizó un
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ponderadas arrojan
un total de 26.899
niños que pueden
considerarse
'hijos de la
prostitución'.

Por otra parte, el Secretario de Salud del Distrito en
declaraciones concedidas a los diarios El Espacio
(octubre 3 de 1990) y El Espectador (diciembre 2 de
1990), aftrmó que en Bogotá puede haber alrededor de
25.000 personas infectadas por el VIH. Si se tiene en
cuenta que cada individuo puede contagiar entre doce
y quince personas, el estimativo de propagación sería
realmente alarmante.
Es evidente que no hay un sistema preciso y conftable
de información estadística, sino que cada entidad
registra parcialmente lo que alcanza a detectar. La
investigación adelantada por la Cámara de Comercio
de Bogotá permitió detectar el alto grado de desconocimiento de las prostitutas frente a esta enfermedad.
Al indagarles sobre si temían al contagio del mortal
virus,muchasdeellasafumaronestartranquilasdebido
a que "ya fueron vacunadas". Según su versión, en su
sitio de trabajo han aparecido individuos que les dicen
tener el remedio contra el sida y el cual consiste en una
inyección o "vacuna" que les aplican a un costo de
$15.000. Otras consideran que una dosis mensual de
penicilina es suficiente para prevenir esa enfermedad.
Esto refleja la ignorancia que se traduce a su vez en
dos efectos: la explotación por parte de gen tes inescrupulosas y el riesgo de adquirir el virus y propagarlo,
pues ellas no están en capacidad de exigir al cliente
que use el preservativo.
Aunado a lo anterior, es claro que han sido tímidos y
esporádicos los esfuerzos estatales, y por tanto, es
urgente emprender acciones sistemáticas en materia
de educación y prevención, so pena de que el fenómeno
se tome inmanejable.
La Secéetaría de Salud de Bogotá61 informó que ha
decidido articular un programa de prevención y lucha
contra el virus de inmunodeficiencia humana, cuyo
manejo estará a cargo de un comité encabezado por el
secretario y subsecretario de Salud. Contará además
con el apoyo técnico de representantes de diferentes
especialidades en el área médica y paramédica y de la
comunidad en general.
Las áreas objeto de atención previstas son:
- Educación, promoción y prevención.
- Atención integral a las personas.
- Vigilancia y control epidemiológico.
- Control de sangre y sus derivados.
- Investigación.

6/ Comunicación dell9 de mano de 1991.

Igualmente, está buscando la vinculación de instituciones ajenas al sector salud para que participen en
el programa, con el fm de canalizar recursos y unificar
criterios frente a las áreas mencionadas.
De otra parte, el Ministerio de Salud expidió el Decreto No. 559 del22defebrero de 1991, que pretende
prevenir, controlar y vigilar las enfermedades transmisibles, especialmente la infección por el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de
inmunodeftciencia adquirida (SIDA).
Para efectos de organización y coordinación, la norma
crea con carácter permanente el Consejo Nacional del
Sida y el Comité Ejecutivo Nacional de Prevención y
Control del VIH y del Sida, fijándole funciones precisas a cada uno de estos entes.
Las acciones que desarrollen estos estamentos podrán
ser evaluadas en el mediano y largo plazo. Sin
embargo, es importante destacar que el gobierno ha
empezadoadesarrollarcampañas frente a un problema
que tiene magnitudes insospechadas. No perseguimos
crear alarmismo injustificado, pero lo percibido por
las investigadoras de este estudio es realmente angustioso y requiere medidas de verdadera emergencia.
La atención y el control de las enfermedades venéreas
es algo mejor, pero aún incompleto en su cobertura. El
26.5% de las prostitutas nunca visitan al médico y el
10.7% lo hace sólo ocasionalmente (Cuadro No. 9).
Cuadro No. 9
Situación de salud,
frecuencia de visitas al médico

[

Frecuencia

%mujeres

Bimestral

0.5

Mensual

60.8

Quincenal

1.5

Ocasional

10.7

Nunca

26.5
Total

100.0

FuenJe: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimienJos dedicados a la prostitución. Septiembre de 1990.
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Las mujeres declararon no asistirnunca porque fueron
maltratadas por los médicos y otras simplemente
manifiestan que no lo creen necesario. Adicionalmente, muchas de ellas afirmaron utilizar el aborto
séptico como método anticonceptivo, utilizando bebedizos o mediante la participación de brujos o amigos,
hecho que refleja la falta de orientación al respecto. Al
indagárseles sobre la veracidad de los exámenes
médicos para tramitar la ficha de permiso para ejercer
la prostitución opinaron que este documento se puede
adquirir subrepticiamente.
El 60.8% de las mujeres por el contrario recurren al
médico mensualmente, en tanto que el 2.0% restante
lo hace entre quincenal y bimestralmente. Las razones
para tal asistencia obedecen a control de enfermedades venéreas y práctica de citología para adquirir la
ficha que les permita ejercer la actividad.

6. Situación de educación:
población con bajos niveles
de escolaridad
La distribución de la población que ejerce la prostitución por nivel educativo muestra que el 78.5% ha
recibido educación hasta quinto año de primaria: el
17.9% no tiene ninguna educación, el 41.6% tiene
primaria incompleta y el 19.0%. tiene primaria completa. El21.5% restante se encuentra en las categorías
de secundaria completa (16.9%) e incompleta (2.2%)
y universitaria (2%). No se encontraron prostitutas
con educación superior completa (Gráfica No. 4).
Es evidente entonces que la población analizada se
caracteriza por tener niveles educativos muy bajos.
Este hecho se corrobora al comparar la tasa de analfabetismo encontrada entre las prostitutas, que corresponde all7.9%, frente a la tasa de analfabetismo
para las mujeres en Bogotá que es de 4.9%.

7. Migración: el71.9% de las
prostitutas son inmigrantes
La prostitución del centro de Bogotá se compone en su
gran mayoría (71.9%) de mujeres nacidas en lugares
diferentes a la capital. Sólo el 28.1% de las mujeres
entrevistadas nacieron en la ciudad.

Las prostitutas provienen principalmente de los departamentos del Tolima (9.7%), el Valle del Cauca
(8.2%), Cundinamarca (8.2%), Santander (7.7%),
Antioquia (7.7%), Caldas (7.0%) y Boyacá (6.1%),
los cuales aportan el54.6% del total (Cuadro No. 10).
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Gráfica No. 4
Niveles de escolaridad

2.0•1.

Cuadro No. 10
Distribución de la población que ejerce la
prostitución por lugar de nacimiento

Lugar

UNIVERSITARIA INCOMPLETA 2.0•1.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de poblaci6n y establecimientos dedicados a la prostitución. Septiembre de 1990.

%

Bogotá

28.1

Tolima

9.7

Valle del Cauca

8.2

Cundinamarca

8.2

Santander

7.7

Antioquia

7.7

Caldas

7.0

Boyacá

6.1

Quindío

3.6

Huila

2.6

Meta.

2.6

Risaralda

2.0

Norte de Santander

2.0

Es válido afirmar entonces, que la migración juega un
papel predominante en el volumen de las personas que
ejercen la actividad. No obstante y contrario a lo que

Magdalena

1.5

Córdoba

1.0

comúnmente se cree, puede concluirse que la migración por sf misma, no genera prostitución. Aunque la

Narii\o

0.5

Caquetá

0.5

Bolívar

0.5

Otros

0.5

investigación no indagó acerca de las causas que
obligan a una persona a migrar, ni la forma como se
realiza ese movimiento, sigue siendo válido el atractivo que ejerce Bogotá sobre los habitantes del resto
del país, por lo cual las mujeres llegan a la ciudad en
busca de trabajos formales, y sólo después de un
tiempo relativamente largo, caen en tal alternativa
obligadas por la falta de oportunidades y por dífíciles
situaciones familiares, sociales y económicas. Algunos
datos al respecto se muestran más adelante.

8. El ejercicio de la prostitución:
5 años en promedio
La población que ejerce la prostitución en el centro de
.Bogotá lleva dedicada a este oficio un lapso promedio
de 5 años, lo cual indica que constantemente ingresan
nuevas personas en la actividad.
Esta tendencia se corrobora con el hecho de que el
21.5% del total de mujeres llevan menos de un año en
el oficio. Ello indica que en el último afio, virtual-

Total

100

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución. Septiembre de 1990.

mente durante 1990, ingresaron en la actividad en el
centro de Bogotá algo más de 3.000 nuevas prostitutas. A su vez, el46.5% del total de mujeres llevan
ejerciendo entre 1 y 5 afios indicando que la prostitución se compone por personas jóvenes recién iniciadas. Como es obvio, a medida que aumenta el
tiempo de ejercicio disminuye la proporción de
mujeres, lo cual permite deducir que al transcurrir el
tiempo y aumentar la edad, la mujer necesariamente
debe buscar otro tipo de actividades (Cuadro No. 11).
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Cuadro No. 11
Distribución de la población según tiempo que
lleva ejerciendo la prostitución
Tiempo

Menos de 1 año
De 1 a 5 años
De 5.1 a 10 años
De 10.1 a 15 años
Más de 15 años
Total

%

21.5
46.5
18.3
6.6
7.1
100.0

Tiempo promedio: 5.1 años
Fuente : Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución. Sep tiembre de 1990.

9. Relación prostitución-migración
La distribución por tiempo de residencia indica que
sólo el 30.6% de las mujeres prostitutas llevan viviendo en Bogotá menos de 5 años, en tanto que el
69.4% tiene más de 5 años de residencia (Cuadro No.
12), composición opuesta a la del tiempo de ejercicio
de la prostitución (Cuadro No. 11).
Cuadro No. 12
Distribución de la población inmigrante que
ejerce la prostitución según tiempo que lleva
viviendo en Bogotá
Tiempo
Menos de 1 año
De 1 a 5 años
De 5.1 a 10 años
De 10.1 a 15 años
Entre 15.1 y 20 años
Entre 20.1 y 25 años
Más de 25 años
Total

%

6.0
24.6
17.9
12.3
12.0
10.8
16.4
100.0

Tiempo promedio: 13.0 años
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución. Septiembre de 1990.
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Así,la situación del tiempo del ejercicio de la prostitución puede compararse con la distribución del tiempo
que las mujeres llevan viviendo en Bogotá. Al respecto, se encuentra que el promedio ponderado de
residencia en la ciudad es de 13.0 anos, más del doble
del tiempo promedio ponderado de ejercicio de la
prostitución. Esto indica que la migración interna
obedece a la búsqueda de mejores oportunidades y por
tanto la población regional no viene a la prostitución
directamente. Es posible corroborar que sólo los
factores económicos y sociales de diversa índole,
ajenos a la voluntad de las mujeres y propios del
medio, las inducen a prostituirse, pero luego de un
tiempo de residencia en la ciudad, que es en promedio
de 8 años.
Las afirmaciones anteriores se corroboran al analizar
las dos variables simultáneamente. En efecto, sólo el
15.9% de las mujeres que tienen menos de 1 año de
ejercicio, también tienen menos de 1 ano de vivir en
Bogotá, lo cual demuestra que el84.1% restante tiene
menos de un año de residencia en la ciudad. Igual
situación se encuentra para los rangos de 1 a 5 años, de
5 a 10 años y más de 15 años, como se observa en el
Cuadro No. 13.

10. Oficio anterior: del servicio
doméstico a la prostitución
La investigación adelantada sobre ocupaciones arroja
que el67.3% de las prostitutas ejercen una ocupación
formal antes de dedicarse al oficio. Las frecuencias
corresponden a quienes desempeñaron oficios domésticos (24.6%) y quienes ejercían como meseras de café
(11.7%), vendedoras (9.2%), trabajo en modistería
(3.1 %) y ocupación en salas de belleza (4.0%). Otras,
que comprenden en forma muy dispersa a recolectoras de café, operarias agrícolas, aseado ras de oficina,
obreras de fábrica, empacadoras e impulsadoras
(Gráfica No. 5).
El4.1% que declaró ser estudiante se trata de personas
que si bien tenían aspiraciones superiores no pudieron
lograrlas, por estrecheces económicas.
Apenas el 9.7% declaró no haber tenido ninguna
ocupaciónanterior,situaciónasimilablealadel18.9%
que manifestó provenir de hogar. Con ello, sólo el
28.6% del total de la población está constituida por
personas sin ninguna experiencia laboral anterior, que
proviene del "hogar" y que afrontaron problemas
serios de convivencia bien sea con padres, compañeros o esposos.

Cuadro No. 13
Lapso en el oficio, según tiempo viviendo en Bogotá
De 5.1 a
10 años

De 10.1 a
15 años

Más de
15 años

Menos de
1 año

De 1.1 a
S años

Menos de 1 afio

15.9

4.3

--

--

7.1

Entre 1.1 y 5 afios

27.0

35.7

8.3

7.7

--

Entre 5.1 y 10 aí'los

14.3

17.1

36.1

--

7.1

Entre 10.1 y 15 aí'los

14.3

7.1

13.9

30.8

7.1

Entre 15.1 y 20 afios

11.1

12.9

11.1

7.7

21.4

Entre 20.1 y 25 afios

9.5

10.0

13.9

7.7

14.4

Más de 25 afios

7.9

12.9

16.7

46.2

42.9

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Tiempo en Bogotá

Total

Fuenle : Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de poblaci6n y establecimienJos dedicados a la prostituci6n.

Gráfica No. 5
Distribución de la población que ejerce la
prostitución según ocupación anterior

EMPLEO FORMAL"

11. Estabilidad en el ejercicio de
la prostitución: el58.9%
labora en un solo sitio
La investigación identificó una alta estabilidad de las
actividades de prostitución y encontró que la inmensa
mayoría de las prostitutas (58.9%) trabajan en el
mismo lugar (Gráfica No. 6). La principal razón para
ello, según las declaraciones de las mujeres entrevistadas, es la seguridad, puesto que logran reconocer el
medio que las rodea y de esta manera evitan problemas. Inciden también los hechos de que ya tienen
clientes fijos, les gusta el sector, les da miedo experimentar en otra parte, no conocen ningún otro sitio o no
les gusta cambiar.

El39.5% de las prostitutas afirmaron ejercer en varios
sitios. No obstante, durante la semana operan normalmente en un solo lugar y cuando cambian lo hacen
por sugerencia de los clientes y porque prefieren
desplazarse a diferentes lugares, especialmente a
Facatativá, Zipaquirá, Fontibón y Muzo, con miras a
incrementar sus ingresos.

* Empleo forlhal: doméstico, mesera café, venlas,
modistería, sal6h de belleza, otros.

Fuenle: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de poblaci6n y establecimienlos dedicados a la prostituci6n.
Septiembre de 1990.

Esta estabilidad es la que permite identificar los sitios
donde se ejerce el fenómeno y sus elementos concomitantes, como son la inseguridad, violencia, delincuencia, tráfico de drogas, entre otros, que inevitablemente conducen al deterioro urbano. Este hecho, sin
embargo, se identifica fácilmente en la zona de estudio, la cual es representativa de la prostitución en su
forma más marginal.
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Gráfica No. 6

12. Ingresos: $115.000 mensuales

Estabilidad del ejercicio de la prostitución

Por las características de la población encuestada se
djseñaron tramos de ingresos limitados por cifras
múltiplos de $40.000 mensuales, en virtud a que la
población prostituta equipara esa cifra al salario
mínimo legal vigente para 1990.
El ingreso promedio de una prostituta en el centro de
Bogotá((S de $115.000 mensuales, es decir, 2.5 veces
el salario mínimo legal durante 1990. Los niveles
absolutos de ingresos v~ían desde $20.000 hasta
$640.000.

NO RESPONOE 1.6"1•

Fuenle : Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de po·
blación y establecimienlos dedicados a la prostitución.
Septiembre de 1990.
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El 52.1% de las prostitutas perciben un ingreso que
oscila entre $40.000 y $80.000 mensuales, el 23.2%
percibe entre $80.001 y $160.000 y el 18.1% tiene
ingresos entre $160.001 y $400.000. El 2.5% de las
prostitutas tienen ingresos superiores a $400.000
mensuales. Es mínima la proporción de quienes reciben menos de 1 salario mínimo, que sólo llega a 4.1 %,
situación que ciertamente contrasta con la observada
en el mercado laboral del país (Gráfica No. 7).

Gráfica No. 7

Distribución del nivel de ingresos mensuales
Participación
P-----~----~----~----~~----r-----~----~----~----~

60

50
40

30
20
10

o
Hasta
40.000

40.001
a
80.000

80.001
a
160.000

160.001
a
240.000

240.001 320.001 400.001
a
a
a
320.000 400.000 480.000

480.00.1
a
560.000

560.001
a
640.000

Ingreso Promedio Mensual: $115.080.oo (en pesos)
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución. Septiembre de
1990.

El estudio de los niveles de ingresos por rango de edad
muestra cómo el ingreso aumenta desde los grupos
más jóvenes hasta llegar a su máximo nivel en el rango
de 21 a 30 años, para luego declinar progresivamente.
Así, el ingreso promedio ponderado es de $90.000
para el rango de 9 a 10 años, de $130.720 para el rango
de 11 a 20 años, de $137.820 para el rango de 21 a 30
años, de $90.600 para el rango de 31 a 40 años, de
$72.000 para el rango de 41 a 50 años y de $60.000
para el rango mayor de 51 aflos (Cuadro No. 14). Este
comportamiento se debe a que entre los 2ly 30 años
son las edades en las cuales la mujer es más "productiva" y afronta responsabilidades familiares. Después
de esa edad, la mujer es cada vez menos atractiva por
el envejecimiento paulatino y el deterioro físico, moral

y sicológico ocasionado por el ejercicio de la prostitución como tal, por el consumo de alcohol y drogas
y por tener que desenvolverse en un medio sórdido de
alta peligrosidad, con tendencia permanente al contagio y transmisión de enfermedades.
Los niveles de ingreso encontrados son relativamente
altos e indican que la actividad es "rentable" si se tiene
en cuenta que para su ejercicio no se requieren capacitación, exámenes o pruebas, recomendaciones ni, en
general, ninguno de los requisitos existentes para
acceder a un empleo formal. Los ingresos son desde
luego superiores a los que se obtendrían trabajando en
actividades de muy baja productividad y pocas exigencias.
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Cuadro No. 14

Nivel de ingreso mensual de la población que ejerce la prostitución según rango de edad (%)
Nivel de ingresos ($)

9-10

1

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

40.000

--

--

5.6

6.1

6.4

--

40.001

80.000

50.0

48.4

42.3

58.7

66.7

100.0

80.001

160.000

50.0

25.6

26.5

21.0

26.9

--

160.001

240.000

--

15.1

8.2

6.1

240.001

320.000

4.5

7.2

6.1

---

320.001

400.000

1.9

7.6

2.0

400.001

480.000

2.6

480.001

560.000

1.9

---

560.001

640.000

------

--

2.6

----

------

100.0

100.0

$137.820

$90.600

o

Total(%)

100.0

100.0

--

----

-100.0

100.0

$72.000

$60.000

Ingreso promedio
ponderado

$90.000

$130.720

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

1990.

Los mayores niveles de ingresos son, sin embargo, un
espejismo, pues de analizar la forma como se generan
las retribuciones se verifica que esos ingresos recibidos regularmente son promedios, existiendo épocas
en que las mujeres no devengan. Frente a esto tienen
obligaciones diarias y por tanto, un ritmo de costos
permanentes en renglones como alimentación, vestuario, arrendamiento, atención y educación de los
hijos y algo de recreación. El gasto está influido por
el hecho de que los patrones de consumo son diferentes al del común de las gentes, sesgados hacia vestuario,los cosméticos y demás elementos básicos para su
presentación. Son mínimos los casos de mujeres que
mantienen una situación económica aceptable, que les
permite atender inclusive a otros familiares o personas que usufructúan la prostitución sin ejercerla, como
son los propietarios, coimes, celadores, porteros y
aseadoras, entre otros.
Además, el trabajo de las mujeres permite la existencia de otras formas de explotación como son los
proxenetas, tratantes de blancas y aun los propios
cónyuges o compañeros.
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Los niveles de ingreso correlacionados con los diferentes establecimientos donde se ejerce la prostitución señalan cómo los ingresos más altos, aunque en
baja proporción, se perciben en las casas de citas. En
estos sitios, el 7.4% de las mujeres entrevistadas
aflnnaron recibir más de $560.000 y el33.3% devengan más de $240.000. Los menores niveles de ingresos se perciben en los bares y negocios (72.8%),
hasta dos salarios mínimos y las tiendas en este mismo
nivel en un 100% (Cuadro No. 15).

Los ingresos
más altos, aunque en
baja proporción, se
perciben en las casas
de citas.

Sin embargo, al efectuar el análisis con promedios
ponderados, se observa que los bares y cafés son los
establecimientos donde se percibe el mayor ingreso
promedio, que registra un nivel de $164.260; le siguen
en su orden las casas de citas con $158.980,los cafés
y residencias con $120.020,los shows con $109.908,
"otros" con $85.000, que corresponde a arnanecederos, restaurantes y desayunaderos y por último las
tiendas con $36.000.

u•'

001

Cuadro No. 15
Nivel de ingreso según tipo de establecimiento

Nivel de ingreso

o

Bar y
café

Bar y
negocio

Café y
residencia

Tienda

Show

Casas
de citas

Otros

40.000

16.7

37.7

32.1

60.0

--

25.9

75.0

80.000

20.8

35.1

9.4

40.0

16.7

29.4

80.001

160.000

8.3

23.4

32.1

--

83.3

11.1

160.001

240.000

37.5

1.3

13.2

320.000

4.2

1.3

7.5

---

--

240.001

18.5

25.0

320.001

400.000

8.3

--

3.8

480.000

--

1.3

1.9

---

7.4

400.001
480.001

560.000

4.2

640.000

--

---

--

---

--

560.001

---

------

---

7.4

-----

100.00

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

$164.260

$68.640

$120.020

$36.000

$109.980

$158.980

40.001

Total(%)
Ingreso promedio

-

--

100.0
$85.000

FuenJe: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución. Septiembre de
1990.
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13. Los problemas: relaciones
con la autoridad
El estudio indagó sobre los principales.problemas que
afectan a las mujeres dedicadas a la prostitución. El
32.7% de las prostitutas sefialan que su principal
problema es el "abuso por parte de la policía", debido
a redadas constantes que se efectúan con el propósito
de "limpiar" las zonas. Estos abusos, según ellas, van
desde agresiones y violaciones hasta retenciones indebidas personales y de documentos (Cuadro No. 16).
El segundo problema grave que afecta al27 .1% de las
prostitutas es el relacionado con los clientes, con una
doble connotación: abuso por parte de ellos (12.8%)
y riesgo permanente de contagios (14.3%). Si bien,
las mujeres tienen que presentar una ficha "que
acredite" tener control de enfermedades, ese mecanismo es muy débil y desde luego no las exonera del
peligro de recibir contagios por parte del cliente, de
cualquier consecuencia acerca de su deterioro físico
al ser contaminadas y de convertirse en agentes multiplicadores de enfermedades.

Cuadro No. 16
Principales problemas que afectan a las
mujeres que ejercen la prostitución
Problemas1

%

Abuso de la policía

32.7

Enfermedades de los clientes

14.3

Abuso de los clientes

12.8

Uso de alcohol y/o drogas

10.2

Bajos ingresos

7.1

Desprestigio social

6.1

No tener con quién dejar los hijos

5.1

Otros

11.7
Total

100.0

11 Según declaraciones de las prostitutas.
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de poblaci6n y establecimientos dedicados a la prostituci6n. Septiembre de 1990.
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El10.2% de las mujeres declararon que el alcohol y la
farmacodependencia son el principal problema que
las aqueja, ya que es muy difícil ejercer sin esos
elementos, que de hecho traen consecuencias nocivas
para su salud. En la zona de estudio se pudieron
determinar como las más críticas en este aspecto las de
El Voto Nacional, Las Cruces y La Alameda.

~ r:& ~2.7% d: las

prostltutas senalan
que su principal
problema es el "abuso
l¡i por parte de las
¡:¡
.
"
: : autorzdades .

¡¡¡:
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Con porcentajes similares se encuentran los problemasdenotenercon quién dejarlos hijos (5.1 %), bajos
ingresos (7.1%), soportar el desprestigio social que
acarrea este oficio (6.1% ). En relación con los problemas clasificados como "otros" (11.7%) se destaca el
temor a que sus hijos se enteren, las peleas callejeras,
problemas con las mismas compañeras, faltad e higiene
en los sitios donde ejercen la actividad y en última
instancia que "no les gusta lo que hacen".

14. La actitud frente al cambio:
búsqueda de alternativas
La investigación avanzó en la actitud de las prostitutas
frente al cambio de ofic;io: el 85.5% contestó que
quiere cambiar y el 14.5% indicó que prefería seguir
en el oficio (Gráfica No. 8).

Gráfica No. 8

:\:1

¡:¡,

La aceptación de otro trabajo, según grados de escolaridad, recibió respuesta positiva en todos los niveles. El mayor peso porcentual aparece en la primariacompletacon 91.3% y la incompleta con 93.3%.
Las mujeres encuestadas que habían terminado la secundaria respondieron en un 100% que aceptarían
otro trabajo. Un 25% que había cursado algún grado
universitario respondió que no deseaba cambiar de
trabajo. Es claro que la gran mayoría estaría dispuesta
a aceptar otro trabajo Sin embargo, también son
conscientes de que no hay muchas oportunidades que
les garanticen ingresos adecuados y que el haber ejercido la prostitución les dificulta mucho más conseguir
otro empleo (Cuadro No. 17).

Opinión frente a cambio de trabajo

Fuerúe: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimierúos dedicados a la prostitución.
Septiembre de 1990.

Las soluciones sugeridas por la población que ejerce
la actividad dirigidas al cambio son: conseguir otro
empleo (21.4 %) y capacitarse para poder dejar la
prostitución (9.2%). Estos porcentajes son aparentemente contradictorios con la conclusión anterior, pues
significaría que el resto (69.4%) preferiría continuar
en la prostitución, debido a que las propuestas formuladas tienden solamente a que se regule y mejore la
actividad: controlar a la policía (13.8% ), que el Estado
ayude (11.7% ), que haya instituciones para atenderlas
(8.7%), dejar el alcohol y la droga (7.9%), tener
seguridad social (7.5%) y poder organizarse para
ejercer la actividad (6.5%) (Cuadro No. 18). Un
13.3% en el rango de "otros", propone soluciones
varias como lo son guarderías para los hijos, escuelas
cercanas, educación para ellas y sus hijos y en general
mayor protección. Las indagaciones y entrevistas
llevadas a cabo al respecto permitieron despejar la
aparente contradicción que se percibe en cada una de
ellas: "la mayoría de nosotras queremos cambiar, pero
no creemos en la existencia de oportunidades para
lograrlo" .
45

Cuadro No. 17

Aceptación de otro trabajo según nivel de escolaridad(%)

Acepta otro
trabajo

Primaria
completa

Secundaria Secundaria
incompleta
completa

Ninguna

Primaria
incompleta

NO

28.6

8.7

6.7

23.8

-o-

25.0

SI

71.4

91.3

93.3

76.2

100.0

75.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Total

Universidad
incompleta

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución. Septiembre de
1990.

Cuadro No. 18

Soluciones propuestas por las
mujeres que ejercen la prostitución
Soluciones

%

Conseguir otro empleo ,

21.4

Controlar a la policía

13.8

Estado o alguien que les ayude

11.7

Capacitarse para poder
dejar la prostitución

9.2

Que existan instituciones
para atenderlas

8.7

Dejar alcohol y/o droga

7.9

Tener seguridad social

7.5

Poder organizarse para
ejercer la actividad
Otros

6.5
13.3

Total

100.0

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimientos dedicados a la prostitución.
Septiembre de 1990.

A pesar de lo aflrmado, se preguntó sobre las actividades en que les gustaría desempeñarse. La gran
mayoría (78.4%) manifestó expresamente en qué les
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gustaría trabajar (Cuadro No. 19). Son opiniones
bastante dispersas y se refieren principalmente a labores
de almacenes (13.5%), fábricas (12.8%), empleos de
oficina (7.5%), aseo (8.6%) y otras ocupaciones. Un
11.5% al menos tiene claro que desea tener un negocio
independiente. El 21.6% reconoció no saber hacer
nada o identificar la necesidad de capacitarse primero.
El análisis de las soluciones según los diferentes grupos de edad indica opiniones muy relevantes: las pocas mujeres de entre 9 y 10 años apenas proponen el
control a la policía y conseguir otro empleo. Es claro
que a estas edades no existe una concepción defmida
sobre otras soluciones alternativas. A medida que aumenta la edad, de los 11 a los 40 años, las soluciones
se refieren a la necesidad de capacitación, mientras
que las mujeres de 41 a 50 años le otorgan mayor importancia a la ayuda estatal. El segundo factor importante lo sigue siendo "conseguir otro empleo", para los
tramos de edad ya mencionados y en tercer lugar tener
seguridad social. Se destaca que las mujeres de más
de 51 años le dan la mayor importancia, a "organizarse" para ejercer la actividad (81.2%), de lo cual puede
inferirse que habiendo transcurrido la mayor parte de
su vida en la prostitución aspiran a seguirla usufructuando, aunque no ejerciéndola directamente y el
18.8% pide ayuda estatal o de otras personas (Cuadro
No. 20).
Las soluciones que consideran las prostitutas de
acuerdo con el nivel de escolaridad, se dirigen a "conseguir otro empleo" que siempre tiene la mayor frecuencia con porcentajes que oscilan desde el 28%
hasta el 50%. No obstante, la necesidad de capacitarse
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Cuadro No. 19
Soluciones propuestas por las
mujeres que ejercen la prostitución

Actividades u oficio

%

En un almacén

13.5

En una fábrica

12.8

Tener negocio propio

11.5

En cualquier cosa

11.6

Aseadora

8.6

Empleada oficina

7.5

Panadería

4.3

Servicio doméstico

3.8

Tejidos

3.6

Otros empleos

1.2

Primero tiene que capacitarse

10.9

No sabe hacer nada

10.7

Total

100.0

FuenJe: Cámara de Comercio de Bogotá. Censo de población y establecimienJos dedicados a la prostitución. Septiembre de 1990.

rramiento en rejas, medidas que ningún resultado
positivo pueden producir puesto que apuntan a la
forma y no al fondo del problema.
No obstante, se desconocen o no han existido acciones
contra aquellas personas que, sin ejercer la prostitución, la usufructúan y quienes en última instancia
son en alto grado responsables: propietarios de los
establecimientos en las varias modalidades ya descritas, vendedores, traficantes y especialmente los proxenetas y tratantes de blancas. Es fácil pensar en un
número significativo de estas personas, que aunque
no se cuantificó, sí se ha ubicado geográficamente en
la investigación.
Aunque el estudio no llegó a efectuar un análisis
económico en forma agregada sobre la utilización y el
valor de los predios y construcciones que, o bien están
dedicados a la prostitución o están afectados directa o
indirectamente por esta actividad, es fácil pensar en
una "desvalorización" de esos predios mientras subsista el ejercicio de la prostitución y la dificultad para
efectuar precauciones, dadas las características del
entornó.
Acabar con el poblema requiere transformaciones en
la estructura económica y social del país, que resultarían lejanas y de hecho no son objeto de este trabajo.
Sin embargo, pensar sólo en el manejo de la situación
implica el diseño de políticas y programas coherentes
y secuenciales que permitan mejorar las condiciones
de vida de esta población y que redunden en seguridad
y mejoramiento urbano para la capital.

solamente es estimada en alto grado por quienes
tienen algún nivel universitario. La ayuda estatal y el
control a la policía son requeridos por prostitutas que
tienen bajos niveles de educación (Cuadro No. 21).

15. Un comentario final
El panorama descrito contrasta con la ninguna o muy
poca actividad preventiva o correctiva por parte de las
autoridades competentes: son débiles, aislados y esporádicos algunos de los esfuerzos que se hacen y que
por no ser sistemáticos y concretos, generan falsas expectativas en la población. De otra parte, la sociedad
tradicionalmente se ha limitado a censurar el fenómeno,
rechaza a quienes la practican sin contribuir a la
búsqueda de soluciones, olvidando que la prostitución
es consecuencia de sus propias deficiencias.

~

La prostitución
es consecuencza
' ' de la actitud
indiferente de la
sociedad y del Estado.
!!:.

·.:!

::¡;
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Desgraciadamente, las acciones más visibles están
constituidas por medidas represivas que se traducen
en redadas, cierre temporal de establecimientos, en ce-
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Solu cion es:
un plan de atenc ión y
contro l de la prosti tución

La realidad hoy, indica que Bogotá está altamente
afectada por la prostitución, al punto que el estudio
permitió concluir que el centro de la ciudad constituye
virtualmente una "gran zona de tolerancia". Así
mismo, podría afirmarse sin temor a equivocaciones,
que el resto de la capital en mayor o menor grado
presenta características similares.

1.1

La situación sefialada hace indispensable el diseno y
ejecución de un plan de atención y control de la
prostitución que permita actuar sobre el fenómeno
con crilerios realistas, frente a sus causas, magnitud,
modalidades y efectos.
La prostitución, como fenómeno social no es susceptible de eliminación en el corto plazo, pero debe ser
prioritariamente atendida y controlada. Los efectos
colaterales, como son la drogadicción, el consumo y
tráfico de drogas, la delincuencia, la corrupción de
menores y la violencia, entre otros, sí deben ser objeto
de acciones represivas por parte del Estado, para
minimizar sus consecuencias negativas.

En este contexto, las soluciones deben estar divididas
en dos grandes grupos:

J. Actividades de corto plazo

A. Reconocimiento del fenómeno
La sociedad y el Gobierno de Bogotá han asumido una
actitud de aparen·te desconocimiento e indiferencia
(social y legal) de l~ prostitución, que ha dado como
resultado un incremento constante, su dispersión por
toda la geografía urbana de la ciudad, la ignorancia
sobre la magnitud real del problema y sus efectos y, en
consecuencia, la inexistencia de programas de atención del fenómeno.

Se propone por tanto, impulsar un proceso de reconocimiento 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 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 su ejercicio no es
punible y que autoriza la existencia y delimitación de
sitios y de zonas de prostitución, donde se debe
concentrar su ejercicio; b) La definición, por parte del
Estado y a través de una reglamentación especial, de
las condiciones que deben cumplir los sitios de pros-

titución 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.

B. Zonas de tolerancia para la
regulación y control
En concordancia con lo anterior, se propone crear y
delimitar una o varias "zonas de tolerancia" o "zonas
rojas" dentro de la ciudad, donde se concentran los
sitios y las personas que ejercen la prostitución.
La idea es que en las "zonas rojas" pueda operar la
prostitución, la cual sería permitida únicamente en
tales sitios. En consecuencia, cualquier sitio o actividad de personas dedicadas a la prostitución por
fuera de las zonas sería ilegal y por tanto, objeto de
persecución y de sanción.
La propuesta señalada conlleva sin duda enormes
beneficios 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 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 valorización de las propiedades, que
más que compensará tal desplazamiento. Por otra
parte, se haría posible adelantar acciones específicas
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y eficaces en materia de control y atención del
fenómeno, de programas de salud, control de dis~
tribución y consumo de drogas y la atención a menores, entre otros.
Como es natural, la propuesta generaría opiniones
encontradas y oposiciones de algunos sectores o personas que previsiblemente se verían afectados por el
establecimiento de las zonas. Teniendo en cuenta que
el interés general prima sobre el particular, se requiere
entonces 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.

C. Desarrollo de planes y
programas de atención
La complejidad del fenómeno y la gravedad de sus
efectos no dan tiempo de espera. Por tanto, mientras
se define un nueYo marco legal y se reglamentan
zonas de tolerancia, es indispensable diseñar y ejecutar
de inmediato 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 riesgo de
contagio y proliferación de enfermedades que conlleva
el ejercicio de la actividad y la ignorancia que tienen
las mujeres al respecto, es necesario emprender actividades que incluyan los siguientes componentes:
Campañas de educación de la población objeto
sobre el sida y las enfermedades venéreas, que permitan ilustrar sobre la gravedad de las mismas, sus
formas de contagio, maneras de prevención y sistemas de atención de personas enfermas.
Práctica periódica de exámenes para detectar a
las mujeres que se encuentren contaminadas de sida.
Estas actividades pueden adelantarse en el Centro de
Atención de Venéreas, de la Secretaría Distrital de
Salud, el cual previamente debe ser reacondicionado
y mejorado. Es claro que las personas portadoras del
virus 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
sicológico y se les capacite para desempeñar otra
actividad.
Medios de comprobación del control individual:
carné, libreta sanitaria en donde conste el examen.
Como mecanismos de control, las mujeres que se
encuentran sanas deben ser provistas de libreta sanitaria o carné, donde se registren sus visitas al Centro
y los chequeos efectuados.

Atención de menores

re
~

·•. J e deben
crear zonas para
la regulación
• •· y control de
la actividad.
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Las características del medio donde crecen los "hijos
de las prostitutas" generan grandes posibilidades de
prostituirse o de convertirse en drogadictos, y la
violencia con que han sido levantados constituyen
materia prima para el incremento de la delincuencia.
Por su vulnerabilidad, esta franja poblacional merece
especial interés, pues las negativas consecuencias de
no ser atendidas son fácilmente previsibles.
En este sentido, las acciones con los niños pueden
iniciarse con la experiencia que tiene el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, a través de
sus hogares comunitarios, donde se da una atención
integral al niño (alimentación y recreativos pedagógicos), durante las ocho horas del día. En reuniones sostenidas con funcionarios del Instituto se pudo detectar

que en la zona estudiada existen 44 hogares, que
atienden aproximadamente 660 niños, con un costo de
$84.818 al mes, para atender 15 niflos cada uno.
El estudio permitió determinar la existencia de 27.000
niños, hijos de las prostitutas, virtualmente abandonados para quienes una solución inicial consistiría en
que pudieran asistir a hogares similares donde son
alill}entados y cuidados. El costo de atención de los
nii'los existentes sería de alrededor de $150 millones
mensuales, suponiendo que todos puedan incorporarse al sistema del ICBF, cuya financiación deberá
estar dada por el Instituto, el Distrito Especial, el
sector privado y las mismas prostitutas. Las acciones
de cobertura por supuesto, deberán iniciarse gradualmente comenzando en las zonas más críticas para los
menores, como Las Cruces y El Voto Nacional y
posteriormente ir cubriendo toda la zona de estudio.

Programas de capacitación
Durante el estudio una gran cantidad de mujeres
afirmaron desear retirarse de la prostitución y ejercer
otra actividad. Debe emprenderse el disei'lo y realización de programas de capacitáción y empleo, para
los cuales es posible contar con las experiencias de
grupos religiosos donde se ha dado oportunidad a las
mujeres para capacitarse 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 ingresos de una manera más
digna.
El propósito de buscar un mejor estar para las mujeres
que ejercen la prostitución y para sus hijos, me!ece 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
distritales del ramo, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el
ICBF, 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 por tanto debe comprometer a los diferentes estamentos en la búsqueda y
alcance de soluciones.

2. Actividades de largo plazo
El panorama descrito indica que el fenómeno de la
prostitución presenta características que permiten
tipificarlo como de máxima complejidad: concurren
factores de orden estructural que estriban principalmente en elementos relacionados con el medio
familiar en que transcurrió la infancia con componentes de violencia, abandono, bajo nivel educativo,
escasas oportunidades de acceso a la capacitación y
por tanto al empleo y recepción de bajos ingresos.
Todos estos factores están íntimanete correlacionados entre sí y se refieren a las causas que originan el
fenómeno cuya solución sólo se logrará con el desarrollo general del país.
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