
 
 

PODCAST 29 TRANSCRIPT 
La Prostitución en Latinoamérica 

 

Andrea (A): ¡Hola a todos, bienvenidos a Españolistos!, Españolistos 
es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español, 
Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a 
cualquier hora y en cualquier situación. ¿Recuerdas todos esos 
momentos en los que no supiste qué decir?  

¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación? 
Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando 
para mejorar tu español, dile adiós a todos esos momentos 
incómodos; ¡entonces, empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

Nate (N): Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

A: Antes de empezar, queremos recordarles que pueden visitar 
nuestro canal de YouTube, se llama Spanishland School, y también 
nuestro sitio web para que puedan ver artículos Y vídeos sobre 
diferentes lecciones de español ¿verdad Nate? 

N: Sí, cierto Andrea. 

A: Para que ustedes los utilicen y puedan avanzar mucho más en su 
español. Ok, el tema de hoy ¿es cuál Nate? 



N: Es un tema un poco controversial, es sobre la prostitución. 

A: Exacto, sobre la prostitución, quizá ustedes se preguntan ¿por qué 
van a hablar de ese tema?  

Bueno, pues primero es un tema del que muchos no quieren hablar a 
veces, es una situación muy delicada, así que queremos contarles 
sobre el problema de la prostitución aquí en Latinoamérica. 

Vamos a decirles qué es la prostitución, cuáles son sus causas, 
quienes la practican, qué edades tienen estas personas y cuáles son 
los países donde hay más prostitución también., que van a quedarse 
un poco asombrados ¿verdad Nate? 

N: Sí, cierto. 

A: Estas cifras que ustedes van a escuchar van a dejarlos 
boquiabiertos ¿tú sabes qué significa eso, Nate? 

N: Me imagino que significa increíble, algo que nunca nadie puede 
creer. 

A: Ajá, es algo sorprendente, boquiabierto significa ¨con la boca 
abierta¨ entonces ya saben, para que usen esa expresión. Pues les 
cuento, la prostitución es la profesión más antigua. Realmente está 
desde el siglo XVIII antes de Cristo ¿increíble no? 

N: Sí. 

A: Y esta profesión todos sabemos que consiste en dar servicios 
sexuales a cambio de dinero o a cambio de cualquier otra cosa, como 
algo material o droga. La mayoría que practica esto son mujeres, pero 
también hay hombres, ya sabemos que hay hombres heterosexuales y 
homosexuales ¿tú sabes qué significa heterosexual, Nate? 

N: Sí, creo que significa que una persona que le gusta el otro sexo. 

A: Bueno, les cuento para que aprendan esta palabra, los logares 
donde se encuentran las prostitutas, donde los hombres van a 
contratarlas, se llaman prostíbulos ¿conocías esta palabra Nate?  



N: No, nunca. 

A: ¿Y conoces la palabra burdel? 

N: No. 

A: Ok, pues burdel es lo mismo que prostíbulo, son los lugares donde 
están las prostitutas. 

N: Sí, yo creo que es la misma palabra que un “brothel.” 

A: Exacto, sí, sí, sí. Esa es la palabra en inglés, entonces eso es, 
prostíbulo o burdel, ahora, ¿tú conoces la palabra proxeneta? 

N: Esto tampoco. 

A: ¿No tienes idea? Son personas que reciben el dinero y taren a la 
prostituta, son mediadores. Entonces ¿eso se llama cómo, Nate? 

N: Un proxeneta. 

A: Ajá, vale. Ahora vamos a hablar un poco sobre los estratos en las 
prostitutas, es muy interesante porque obviamente todos sabemos de, 
¿tú has escuchado de las damas de compañía, Nate? 

N: Sí. 

A: ¿Qué es una dama de compañía? 

N: Es una mujer que da su servicio. 

A: Ajá ¿pero qué pasa si una mujer de bajos recursos es una 
prostituta, claro, pero todos van a verla mal, van a ver como que ella 
es sucia o es terrible. Pero las damas de compañía son mujeres muy 
hermosas con cuerpos hermosos, con ropa cara, que por ejemplo son 
la dama de compañía de un alcalde o de alguien en el gobierno o de 
un policía ¿sí me entiendes lo que digo Nate? 

N: Sí. 

A: Es triste, porque estas mujeres los demás las ven como con honor, 
como, ellas son muy apreciadas por su cuerpo, porque tienen cuerpos 



esbeltos, pero es triste porque a estas mujeres se piensa que sí es un 
trabajo que no es un trabajo terrible. 

En cambio las prostitutas que son pobres, que están en barrios pobres 
sí se les considera como algo sucio. Pero obvio que todas están 
haciendo un trabajo que no es bueno.  

N: Pero qué Andrea, ahora hablemos de las causas de la prostitución, 
hay diferentes razones que causan esto, principalmente la falta de 
dinero, pero también la falta de un trabajo bien pago y porque vienen 
de una familia donde no recibieron amor. 

A: Ajá, sí Nate. O también porque tuvieron sentimientos de 
inferioridad. Eso que sienten que son menos que los demás, pero esto 
se causa principalmente porque vienen de una familia disfuncional, 
¿entiendes qué significa eso Nate? 

N: Sí, una familia que tiene problemas. 

A: Ajá, una familia que no es normal. 

N: No funciona bien. 

A: Exactamente. Pero la mayoría de veces estas mujeres caen en la 
prostitución porque no tenían buenos valores, desde pequeñas no 
tenían buenos valores así que no saben valorar su cuerpo, también 
como decía Nate, por dinero, porque es muy fácil y rápido, una forma 
muy rápida de obtener dinero realmente. 

Pero, lo que estas mujeres no ven, es que esta es una vida llena de 
peligros ¿No Nate? Peligros, enfermedades, malos tratos, porque 
obvio estos hombres las tratan mal, y poca protección, también en la 
mayoría de lugares pues es ilegal. 

Entonces por eso ellas tienen una desventaja, porque el gobierno no 
las protege mucho, así que muchos hombres las maltratan, las 
golpean, las obligan a hacer cosas terribles, pero bueno. 

N: Las tratan como un animal. 



A: Exacto, sí, las tratan como animales. 

N: Porque están pagando por este servicio y sienten que pueden 
hacer cualquier cosa. 

A: Exacto, y también porque estos en la mayoría son hombres un 
poco enfermos y locos. Pero lo increíble es que hay muchas mujeres 
que hacen esto voluntariamente Nate. 

¿Sabías eso? Hay muchas mujeres que deciden ser prostitutas no 
porque necesiten plata o porque no tengan un empleo, sino porque 
buscan una libertad sexual o tienen una mentalidad muy libre. 

N: Sí Andrea, muchas mujeres hacen esto por voluntad porque ellas 
quieren, la verdad no entiendo, porque ellas quieren sentir que los 
hombres quieren a ellas o algo. 

A: Pienso porque se quieren sentir importantes o porque las ama, o 
porque alguien las desea. 

N: Ah ok, pero he escuchado también que muchas mujeres hacen esto 
solo por droga, ellas vienen de lugares muy pobres donde crecieron 
con la droga, así que son adictas y entonces venden sus cuerpos solo 
para conseguir droga. 

A: Exacto Nate. Es muy común eso y actualmente hay muchas chicas 
jóvenes que realmente tienen su casa, tienen su familia y tienen pues 
todo, pero quieren droga y pueden por ejemplo tener una relación 
sexual con el que vende la droga solo para conseguir un poco. 

O también con los amigos, supuestamente con los amigos y entonces 
están vendiendo sus cuerpos.  

Bueno, pero ahora vamos a contarles específicamente cómo es la 
prostitución en varios de los países en Latinoamérica, pues en los 
países donde más se presenta. En países como Colombia, Brasil, 
México, Argentina y Chile, la prostitución no es legal pero tampoco es 
ilegal. 



O sea, el gobierno de estos países no considera a la prostitución como 
un delito o un crimen pero está regulada, ellos dicen como ¨ok, no 
vamos a castigar o a condenar estas mujeres porque no están 
cometiendo un delito, pero así mismo no es legal, el gobierno no está 
diciendo ¨ok, está bien ser una prostituta¨ básicamente el gobierno 
dice como ¨si una mujer quiere trabajar en eso es decisión de ella,¨ 
pero si el gobierno descubre que hay alguien, un proxeneta, que 
quiere prostituir a otras mujeres, obligarlas,  

O sea, ser prostitutas en contra de su voluntad, entonces esto sí tiene 
un peso legal, el gobierno va a entrar a proteger esa mujer si la están 
obligando, pero si no las obligan el gobierno dice ¨ok, ellas quieren 
hacer eso es su decisión¨.  

N: Yo creo que es un poco difícil de saber la línea, donde ellos obligan 
y no obligan, es un poco difícil de saber esto ¿cierto Andrea? 

A: Sí, es difícil realmente, porque yo la verdad pienso que el gobierno 
debería tratar de hacer un seguimiento más cercano a esto, pero como 
dije, ellos prácticamente dejan que las mujeres hagan esto ¿sí? 

N: Sí, Sí Andrea, me parece bien que los gobiernos quieran proteger a 
estas mujeres, pero también pienso que deberían crear nuevos 
empleos para que ellas no quieran hacer eso. 

A: Sí, deben crear nuevos empleos, nuevos trabajos, porque 
principalmente es la falta de trabajo, pero como dije, en estos países 
no es legal, pero hay un caso interesante, hablemos ahora de 
Uruguay. 

N: Ese es un caso especial, porque en Uruguay la prostitución sí es 
legal, para poder trabajar como prostitutas, las mujeres deben 
registrarse y sacar un carnet. 

Este carnet los dará el ministerio de salud pública y tienen que pagar 
impuestos como cualquier otra trabajadora ¿puedes creerlo? ¿Qué 
increíble, ¿no? Es un trabajo completamente normal ¿cierto? 



A: Sí, esto es algo bien interesante que queríamos compartir con 
ustedes, en Uruguay es legal, la prostitución es como cualquier trabajo 
¿no?  

Como Nate dijo, ellas deben pagar impuestos, o sea, deben pagar 
impuestos por su cuerpo prácticamente, y como decía Nate, necesitan 
un carnet, sin ese carnet no pueden trabajar, pero déjenme contarles 
ahora un poco sobre cómo es específicamente la situación en cada 
país. 

¿Sí? De los que nombramos, en Colombia, por ejemplo, a nivel legal 
como ya dije, no se considera legal, pero tampoco legal, es regulado. 
Sí, hay personas que están obligando a las mujeres a ser prostitutas 
de 13 a 23 años, mucho ¿cierto Nate? 

N: Sí. 

A: Lo mínimo es 13 años en la cárcel, lo máximo es 23. En Colombia 
existen dos redes de prostitución, las que funcionan dentro del país o 
en una región cercana como Venezuela, Ecuador o Panamá o otras 
redes de prostitución que se ocupan de mandar mujeres prostitutas 
para España, Inglaterra, Alemania y también los Estados Unidos 
¿sabías eso Nate? 

N: No. 

A: Mandan mujeres prostitutas para Estados Unidos y todos estos 
países, es algo muy triste de Colombia, pero muchas de estas mujeres 
son engañadas, ellas no sabían.  

Y también se sabe que en Colombia hay algo de conexión con las 
mafias japonesas, porque, ¿sí has escuchado Nate que los japoneses 
también tienen muchas mujeres en prostitución? 

N: No, no he escuchado esto. 

A: Yo siempre había escuchado y se sabe que hay mafias japonesas 
que manejan mujeres, pero Nate, dinos ahora, ya hablamos de 
Colombia, ahora hablemos un poco sobre Brasil. 



N: Si en Brasil la prostitución no es ilegal, pero trabajar en burdeles, 
explotar a menores, alquilar lugares para poner un negocio de 
prostitución si es ilegal. 

A: Aha, alquilar, esta palabra es lo mismo que rentar, alquilar. Si, en 
Brasil si alguien trabaja como específicamente en un burdel o quiere 
explotar a mujeres va a tener consecuencias también como en 
Colombia. Es el mismo principio de la voluntad. Si una mujer quiere 
pues está bien… 

N: Si 

A: Si alguien la quiere obligar pues entonces está mal. Hablemos 
ahora de Chile. En Chile tampoco se ve como un delito, pero también 
lo mismo, si alguien obligar o promover la prostitución les ponen cárcel 
de 5 a 20 años. Lo mínimo es 5 años, lo máximo es 20.   

N: Wow, mucho tiempo. 

A: Aha, y ahora hablemos sobre un dato que os tiene Nate. Que es 
sobre México, ¿No? 

N: Si, sí. Pero Andrea hay un dato interesante que quiero darles. 
México es uno de los países con más prostitutas. En México hay más 
o menos 500.000 prostitutas. El precio promedio que cobra una 
prostituta por sus servicios en este país es de unos 50 dólares. Los 
países que más se destacan en temas de prostitución son México, 
Brasil, Argentina y Colombia. 

Brasil tiene más o menos 250.000 prostitutas, pero México sin duda 
alguna es el país de Latinoamérica que es el peor en cuestiones de 
prostitución.  

A: Gracias Nate por este dato. Wow, que interesante, 500.000 
prostitutas en México. Más o menos no. Porque hay más me imagino. 
Y Brasil 250.000, de verdad eso es mucho. 



En Colombia no se sabe realmente cuantas son, pero realmente, 
según Estados Unidos, pues sus investigaciones, cuentan también a 
Colombia como uno de los países con más prostitución.  

Es que realmente como decía Nate, México, Brasil, Argentina, y 
Colombia son los cuatro principales países con más prostitución. 

En Argentina, por ejemplo, hay casi 6000 trabajadoras sexuales. Más 
que a mediados de la década de los 90. Es increíble y cada vez está 
aumentando más.  

Un dato interesante es que en Latinoamérica se cree que un 7 por 
ciento de la población femenina, un 7% de las mujeres se dedica a la 
prostitución. ¿Es increíble no? 

Y también se cree que la prostitución es el segundo negocio que 
recibe más ingresos en el mercado negro. Después de la falsificación 
de documentos la numero dos es la prostitución. Es increíble la 
cantidad de dinero que se recibe en eso. 

N: Si, pero ahora vamos a hablar un poco sobre prostitución en 
general. ¿Por qué Andrea piensas que hay tanta prostitución en el 
mundo? Pues ahora estamos hablando de Latinoamérica, pero en 
general. 

A: Pues, según lo que he leído realmente la causa principal siempre 
es la falta de dinero. La falta de dinero y la falta de empleos, muchas 
mujeres realmente quieren trabajar, pero no hay empleos. Otro lugar 
donde la prostitución es increíble es en la India, ¿Has escuchado 
Nate? 

N: Un poco, un poco sobre India, sí. 

A: Si, la India hay mucha prostitución. Pero, es precisamente porque 
no hay buenos empleos donde las mujeres realmente puedan trabajar. 
Entonces yo creo que si el gobierno de cada país de alguna manera, 
creara más empleos entonces obviamente que no se presentaría tanto 
la prostitución no. 



N: Y yo creo que una cultura, un país no puede crecer bien con 
prostitución porque también esta como se llama, esta dañando al 
reputación de las mujeres. Está ayudando a la cultura machista, como 
los hombres son más importantes que las mujeres porque las mujeres 
están tratadas como animales no. 

A: Si, exacto, aha. Y es muy triste porque la prostitución empieza 
desdelos 12 o 13 años. Es que hay de todo, pero en promedio las 
mujeres que hacen esto están entre los 18 y 30 años. Pero de todas 
maneras hay mujeres con más de 30 años que hacen esto. Y como 
dije, menores de edad. De 14, 15, 16 años, pero realmente de nuevo 
digo, es la pobreza y la falta de oportunidades lo que causa eso no. 

N: Si, sí. ¿Ok Andrea, otra cosa importante para mencionar sobre la 
prostitución es que puede causar enfermedades como el SIDA, como 
puede…como se llama spread? 

A: Se puede regar, o expandir. 

N: Si, se puede el SIDA, herpes, o puede causar que estas mujeres 
caigan en drogadicción también. Y si creo que la, no sé, el respeto de 
la mujer está perdiéndose. 

A: Si, exacto. Sí, es increíble porque ellas pueden terminar con 
enfermedades como dice Nate o aún más adictas a la droga también. 
Y también al alcoholismo. 

Pero, lo más triste es el rechazo social, porque obviamente que la 
demás gente va a ver a estas mujeres como, pues ellas no son bien. 
O, son menos que nosotros. Y también, pueden quedar embarazadas 
y esto produce abortos también. 

N: Si, y obvio que después de esto los hombres del negocio van a 
decir chao, chao.  

A: Exacto, pero se sabe también que hay muchísimos abortos enserio 
que son por causa de la prostitución. Pero como decía también, no 



son solo mujeres, son también, hombres y travestis y bueno, todo tipo 
de personas. 

Y se cree realmente que después de las drogas y la venta de armas la 
prostitución es enserio como le negocio que más plata produce. Y otro 
y último dato interesante es que estas personas que usan, los clientes 
de la prostitución, ellos; se cree que son personas que tuvieron 
problemas en su niñez.  

Si, o sea estas personas que van a buscar a una prostituta, ¿estos 
hombres obviamente no son hombres normales no Nate?  

N: No. 

A: Porque, ¿un hombre normal haría esto? 

N: No, no creo. 

A: Exacto, obvio que nadie lo haría no. Entonces, bueno eso es lo que 
queríamos contarles. Unos datos interesantes sobre cada país para 
que ustedes aprendan un poco sobre esto. 

N: Si, y pues yo quiero recordar también que, es obvio, creo que, para 
la mayoría de personas, pero, la prostitución no ayuda la sociedad no, 
esta dañando la mujer, está poniendo más, como se llama…está 
creciendo los sentimientos para los hombres de hacer peores cosas 
como abusar la mujer. 

A: Si, no ayuda a la sociedad. Muy buen comentario. Ok pues amigos 
este fue el episodio de hoy. Dígannos ustedes que temas quieren que 
les hablemos. De qué temas quieren que hagamos los episodios. No 
olviden visitarnos y escribirnos si tienen una pregunta. ¿Verdad Nate? 

N: Si, cierto Andrea. 

Ok amigos, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les 
haya gustado y que hayan aprendido y recuerda, si sientes que estás 
listo para aprender español, solo da clic en Españolistos; no olvides 



dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que 
tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos te dice chao chao y hasta la próxima. 

 

 

 


