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Episodio 64 Transcript 

Estereotipos de Latinoamérica – Lo Que Piensan los Extranjeros  

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: En el episodio de hoy, vamos a estar hablando de un tema muy 
muy interesante, que fue sugerido por uno de nuestros oyentes. 
Gracias a Tracy por sugerirnos este tema. 

El tema se llama “Los Estereotipos de Latino América y Estados 
Unidos”. 

Vamos a tener un episodio sobre los estereotipos que se tienen de los 
latinos. O sea, lo que los americanos piensan de los latinos. 
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Eso lo vamos a escuchar en el episodio de hoy que es la parte 1, y la 
siguiente semana en la parte 2 vamos a escuchar sobre los 
estereotipos de los americanos. O sea, lo que los latinos piensan de 
los americanos. 

Antes de seguir quiero recordarles que ustedes pueden descargar la 
transcripción de este episodio en www.espanolistos.com. Vas a 
encontrar el último episodio, este episodio 64, y descargas la 
transcripción para que escuches y leas. 

Y tenemos una súper noticia para ustedes, y es que ahora tú puedes 
descargar todas las trascripciones de los episodios, desde el episodio 
20 hasta el episodio 64. 

Puedes descargar todas las transcripciones solamente dejando una 
pequeña donación. 

Así que ve a www.espanolistos.com y en la parte superior vas a ver 
que dice “Transcripciones” das clic en “Transcripciones” y ya solo 
haces tú pequeña donación y descargas todo. 

N: Ujum, antes de empezar, tengo una pregunta para ti Andrea, ¿qué 
piensas de Sofía Vergara? ¿Piensas que ella está ayudando el país 
Colombia o piensas que ella está arruinando la fama de Colombia? 
¿Qué piensas de ella? 

A: Pues Sofía Vergara sin duda es una mujer muy exitosa en todo lo 
que ha hecho y lo que hace, también una mujer muy hermosa ¿no? 

Y pues bueno, ¿qué pienso yo? Obviamente todos ustedes la han 
visto en esta serie Modern Family en la cual pienso que ella actúa muy 
bien pero no me gusta el hecho de que ese personaje algunas 
personas crean que las colombianas no somos tan inteligentes o que 
quizás no podemos hablar bien el inglés. 

Pero el hecho de que ella no hable bien inglés en la serie, es lo que la 
ha hecho famosa ¿no? 

http://www.espanolistos.com/
http://www.espanolistos.com/
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N: Y también de que ella tiene mucha opinión, ella es muy fuerte, ella 
es muy muy ¿volupciosa? No sé si esta es una palabra. 

A: ¿Cuál es la palabra para eso en inglés? 

N: Voluptuous en inglés es alguien que es, que tiene muchas curvas, 
que es muy sexy. 

A: Voluptuosa, así es como se dice, voluptuosa en español, pero para 
nosotros voluptuosa significa una mujer que tiene muchos senos y 
mucha cola. 

N: Bueno, de hecho, ella tiene esto también. 

A: Sí claro. No, pero me gusta ella. Me cae bien, pero no sé, hay 
algunas cosas que no quiero que la gente piense de las colombianas. 
Y hay otras cosas buenas de ella, como pues que es muy expresiva, 
que es muy alegre, y eso es buena fama para nosotras ¿no? 

Vamos a empezar entonces con los 10 estereotipos. O sea, las 10 
creencias como más comunes que tienen los americanos acerca de 
Latinoamérica y de algunas cosas específicamente de Colombia. 

N: Y con cada uno vamos a decir de qué pensamos nosotros de estos 
estereotipos. Vamos a decir si pensamos que la mayoría de esto es 
verdad o que de hecho no creemos esto. 

Y con todos los estereotipos creo que cada uno es un poco verdad y 
un poco no verdad. 

A: Claro, entonces eso es lo que vamos a estar revisando, vamos a 
empezar con el número 1. 

Esto no es un estereotipo como tal, pero queremos nombrarlo porque 
es una creencia que tiene la gente que no es correcta. Toda la 
mayoría de las personas dicen “Columbia” ponen una U después de la 
L. 

No es escribe “Columbia” es escribe Colombia con doble O, dos veces 
O. 
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Entonces por favor no cometan ustedes ese error ortográfico, 
Colombia es con dos O. 

N: Sí, de hecho, hay una marca que dice Colombia no Columbia. 

A: Ajá, exactamente. 

N: Pero sí, hay muchas personas que escriben con una U. Y a mí no 
me importa, pero creo que muchos saben de la universidad de 
Columbia, y por eso piensan en el país como esto. 

A: Vamos entonces con el número 2, es este, en Latinoamérica y 
específicamente en Colombia hay muchos narcotraficantes y es fácil 
de conseguir la droga abiertamente. 

¿Eso es verdad o no, Nate? 

N: No, yo he vivido en Colombia por más de 6 mees, y yo no he visto 
nada de estos narcotraficantes. Y creo que sí hay, hay 
narcotraficantes en algunas partes del país, y todavía existen 
pequeños carteles, no como los tiempos de antes. 

A: De Pablo Escobar. 

N: Pero todavía existe eso, pero la mayoría de este país tiene 
personas que son trabajadores, que trabajan fuerte pero el producto 
de manufacturar drogas y vender drogas es solo una muy muy 
pequeña parte del país y de Latinoamérica. 

A: Exacto, quiero decirles que hoy en día no es como antes en el 
tiempo de Pablo Escobar. Estamos hablando hace más de 20 años 
atrás, no es como eso. 

Claro que narcotraficantes, pero lo que pasa es que son pocos 
comparado con el número de personas que hay en el país, pero ellos 
obviamente tienen mucho control y tienen muchísimo poder. 

Entonces por eso pueden pues seguir con el narcotráfico. 
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Otra cosa que les quiero aclarar es que en Colombia la droga como 
tal, la cocaína y todo eso todavía no es legal. O sea, está mal hacer 
eso. 

Por eso nosotros no tenemos tiendas donde tú puedas ir y comprar 
droga fácilmente ¿sí? Porque algunas personas me han preguntado, 
ellos me preguntaron “¿En Colombia tú vas caminando y hay tiendas 
donde compras droga?” 

No, no es así, claro que aquí venden la droga, pero la venden en 
lugares muy escondidos, la venden por debajo de la mesa, por decirlo 
de alguna manera. 

N: Jum, sí. 

A: Yo recuerdo que una vez estábamos en Cartagena, íbamos Nate y 
yo caminando y un hombre se acercó a Nate de una manera muy sutil 
y rápida y le dijo “Colombian weed, Colombian weed” ¿cierto? 

N: Sí, sí, sí. Yo tengo la cara de alguien que fuma drogar, que fuma 
marihuana. Y creo que hay muchas personas que van para Cartagena 
para… 

A: Conseguir drogar. 

N: Conseguir droga que es más barato. 

A: No, pero en la otra parte les vamos a hablar de eso porque ese es 
un estereotipo que nosotros tenemos, aquí la mayoría de la gente 
piensa que todos los extranjeros que vienen aquí vienen solo por 
mujeres y por droga. 

Pero eso no es verdad. Entonces para que sepan que eso no está 
bien aquí. 

Y de hecho las personas que fabrican la cocaína. Ellos tienen 
prohibido consumirla, todos los que fabrican la cocaína y la droga en 
general que se manda al exterior, ellos no la pueden consumir. 
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N: De hecho, hay personas sí, en los barrios pobres o los que viven en 
la calle como en Estados Unidos o otros países que son adictos de 
drogas, pero creo que hay muchas más personas que usan drogas en 
otros países. 

A: Claro, sí. O sea, aquí las personas de barrios de bajos recursos y 
gente que está en la calle son los que la consumen, pero no es que 
todo el mundo la consuma ¿vale? 

Vamos para el estereotipo número 4, número 3. Perdón, número 3. 

Los latinos comen comida picante, ¿eso es verdad o no Nate? 

N: Eso no, desafortunadamente la gente aquí no come comida 
picante. 

Fui a Argentina hace 4 años, y yo recuerdo de que yo tenía muchas 
ganas de comer la mejor comida picante en Argentina. Pero cuando yo 
llegué no había nada de comida picante. De hecho, yo tenía que 
buscar en muchos lugares para comprar un taco o para comer comida 
mexicana, que de hecho no fue comida mexicana. 

A: Mexicana, sí, Nate venía pensando que iba a encontrar comida 
picante en Argentina. Pero es estrelló, porque se dio cuenta de que no 
era así, él vino, él fue a Argentina en el 2013 a finales ¿no? 

N: Ujum. 

A: Y pues Nate como viene de Austin Texas allá tienen el Tex-Mex 
que es como comida mexicana con comida de Texas y es picante, él 
tenía la idea de que todo el mundo aquí en Latinoamérica era así, pero 
no. 

Les cuento que la comida picante realmente es de México y también 
en El Salvador y en Honduras tienen comida picante, pero 
principalmente en México. 
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Pero el resto de Latinoamérica realmente no. Tenemos Perú, que tiene 
algunas recetas con picante, pero lo del resto, los demás países no 
tienen lugares así. 

N: Sí, más que todo es las personas que nunca han ido a 
Latinoamérica. Piensan que toda la comida es picante pero no, eso no 
es verdad. Tienes que ir a México si tú quieres tacos y comida picante 
todo el tiempo. 

A: Exacto. 

Estereotipo número 4, se cree que Latinoamérica es un lugar muy 
peligroso para ir. La gente tiene miedo de venir a algún país 
latinoamericano porque tienen la idea de que es muy peligroso. 

¿Eso es verdad o no, Nate? 

N: Yo no creo que esto es verdad, por la mayoría de Latinoamérica, 
hay partes como en Venezuela o El Salvador, que no recomendamos 
de ir. 

A: No recomendamos ir a esos lugares. 

N: Pero la mayoría de mi tiempo aquí en Latinoamérica en Perú, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, nunca he tenido el problema de estar en 
malas situaciones y siempre me siento seguro donde estoy. 

Hay barrios donde la gente no quieren ir, especialmente en la noche y 
hay criminales, obvio, como el todos los países, pero nunca siento que 
Latinoamérica es muy peligroso como las noticias dicen o como en 
Estados Unidos tienen en el sitio del gobierno, dicen que es la zona 
roja, que es re peligroso de ir a Colombia. Pero solo creo que algunas 
partes donde hay la selva donde los guerrilleros viven, donde ellos 
abren los negocios. 

A: Sí, claro, y otra cosa que yo quería decir es que ya no es como 
antes que todo el mundo antes tenía mucho miedo a ser secuestrado 
¿no? To be kidnapped, secuestrado. 
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Eso ya no es como antes, hace mucho que no escuchamos noticias de 
algún secuestro, y menos a extranjeros. 

Lo que pasa es que como Colombia e ha convertido en un lugar tan 
turístico, los gobernantes se han preocupado por la seguridad. 
Entonces por eso han puesto mucha seguridad. 

N: Um, porque ellos viven por el turismo, hay oportunidades para las 
personas de robar tu celular en un metro o en un lugar. Pero los 
criminales aquí son pocos, y hacen cosas que son más como robar tu 
billetera o celular. 

A: Sí, entonces sí es un poquito peligroso como dice Nate. Pero 
depende de dónde vas, si estás en el centro de la ciudad. Pues hay 
mucho alrededor tuyo, ahí pueden robarte algo, como dice Nate, pero 
si ya estás caminando en otro lugar, pues todo está normal, no hay 
problema. 

Entonces sí, eso es para que sepan que pueden visitar Colombia sin 
miedo. 

Estereotipo número 5, los hombres les pegan a las mujeres y no son 
fieles. Los hombres les pegan o golpean a las mujeres y no son fieles, 
eso, ¿qué piensas tú de eso Nate?  

N: Yo creo que este estereotipo es un poco verdad 
desafortunadamente, eso no es todos los hombres y no son todas las 
familias. Creo que la mayoría son buenos. 

Pero más que en Estados Unidos y más que en Europa hay muchos 
hombres que no respetan la mujer y que abusan los privilegios que 
ellas tienen. 

A: Exacto, ajá. Sí, pero a ver, les quiero decir que esto es algo que 
sucede, pero es más común en los pueblos pequeños y en el campo. 
Porque la gente de los pueblos pequeños y del campo es gente que 
no estudió. O sea, personas que no fueron a una universidad ni nada. 
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Entonces ellos no tienen tanta educación y por eso ellos actúan así, de 
golpear a la mujer por cualquier cosa, pero obvio en el campo y en los 
pueblos pequeños. 

Claro que eso también se ve aquí en las ciudades, pero no es tan 
común, no es tan común que eso sea así. 

Y lo de la infidelidad de los hombres tristemente sí, nosotras mismas 
las latinas creemos que el hombre latino en la mayoría no es fiel, que 
le gusta estar con diferentes mujeres. 

N: Eso es algo triste de la cultura aquí, porque creo que primero las 
mujeres tienen mucha ansiedad porque los hombres a veces no son 
fieles aquí. 

Pero también en la cultura los hombres hablan de diferentes mujeres, 
hablan de amantes, es una parte de la cultura por muchos hombres y 
creo que ellos piensan que esto es una parte de la vida, de que 
pueden tener un amante. 

A: Claro, tristemente muchos hombres que como dije, no tienen 
educación, y tampoco un conocimiento de pronto de Dios o de valores. 
Ellos no piensan por decirlo así, no piensan, pueden tener una mujer 
muy linda, pero son embargo quieren otra que sea más linda. 

N: Sí, es muy machista, piensan que “sí, puedo conquistar esta” o algo 
como un trofeo. Pero sí, esto es algo muy triste de la cultura. 

A: Sí, pero como dije, no es todo el mundo. Pero definitivamente sí es 
común. 

El estereotipo número 6, es que las familias son re grandes y tienen 
muchísimos hijos ¿verdadero o falso Nate? 

N: Um, es muy difícil, porque en tu familia sí es re grande, pero 
también creo que hay muchas familias que sí son normales, que 
tienen un hijo o dos hijos. Pero creo que hay más grandes familias 
aquí que en Estados Unidos. ¿Qué piensas? 



© 2018 - Espanolistos.com                                                                                            | 10 

A: Sí claro, definitivamente. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 3 
hermanos. O sea, 2 hermanos y 1 hermana. Yo tengo entonces 3, y mi 
mamá tiene 8, y mi papá tiene 8 hermanos también. 

Entonces sí, son familias grandes, porque imagínense, yo tengo 
muchos tíos, de modo que tengo 30 primos, imagínense, yo tengo 30 
primos y Nate solamente creo que 6 o 7 ¿no? 

N: Sí, no recuerdo, pero, no estoy contando, pero sí, creo que 6 o 7. 

A: Ajá. Entonces nada comparado con la cultura de ustedes los 
americanos allá, aquí sí a la gente le gusta tener muchos hijos. 

N: Sí. 

A: Aquí la gente tiene una broma y dicen “oh, tú tienes muchos hijos, 
jum, ¿qué pasó, no tenías televisor?” Como, ellos no tenían otras 
cosas para hacer, así que por eso solo hicieron hijos, o algo así. 

Listo, vamos para el estereotipo número 7 y es la creencia de que los 
latinos son muy cercanos los unos con los otros, y les importa mucho 
la familia. ¿Qué piensas tú Nate? 

N: Esto es verdad. Esto sí es verdad, porque en la cultura donde yo 
nací es diferente, en Estados Unidos la gente es muy individualista y 
las familias son un poco más. Pues no son tan cercanos como aquí. 

Porque normalmente los hijos salen de la casa a los 18, 20. 

A: Claro ¿muy jóvenes no? 

N: Sí, y no hay muchas reuniones, hay reuniones, pero en la mayoría 
de casos las familias aquí son mucho mucho más cercanas. Puedes 
hablar de cualquier cosa con todos los miembros de la familia. Pero 
también eso significa que hay más drama también ¿cierto Andrea? 
Hay más drama. 

A: Sí, exacto, cuando estás en una familia tan grande entonces pues 
ya empiezas a preocuparte mucho por los demás. No solo por tus 
padres y hermanos, por tus hijos, sino también por los demás. 
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Es bueno porque todos nos preocupamos por todos, pero a veces es 
malo porque ya son cosas que invaden pues tu espacio ¿no? 

Listo, vamos para el estereotipo número 8, y es que las mujeres son 
muy bonitos y sexis. Pero se cree especialmente que las paisas de 
Medellín Colombia son las mujeres más más bonitas. 

¿Tú qué piensas Nate? 

N: Bueno, yo no puedo hablar por todas las personas porque hay 
personas que les gusta diferentes tipos de mujeres o diferentes tipos 
de personas. Pero para mí sí, yo pienso que las colombianas son muy 
bonitas, y de Medellín son muy guapas. 

Bueno, solo tengo mis ojos en otra mujer ¿cierto? 

A: Sí, eso iba a decir, solo puedes tener ojos para mí. 

Pero bueno. Sin embargo, esto como decía Nate la verdad sí es cierto. 
Las mujeres colombianas pues son muy bonitas y las paisas en 
especial son muy bonitas también. 

Sin embargo, las mujeres de mi ciudad también son hermosas, 
obviamente. 

No, pero sí. Allá hay mujeres muy bonitas, eso es verdad.  

Pero el problema es que muchas de ellas son operadas, para ser 
realista, muchas de ellas tienen cirugías. Entonces por eso también 
tienen un cuerpo hermoso, porque son cirugías, pero no todas. 

Y sí, en realidad sí son muy bonitas, al igual que la mujer de 
Venezuela también. La mujer venezolana es conocida por ser muy 
linda también, como la colombiana. 

N: Sí, de hecho, Miss Colombia siempre está de los últimos en Miss 
Universo. 

A: Exactamente, ajá. 
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El otro estereotipo es el 9, es que se cree que todos son católicos, 
pero eso no es verdad. Le religión oficial aquí obviamente es el 
catolicismo, pero ¿quieren saber algo?  

De hecho, hoy en día en toda Latinoamérica hay más de un 50% de 
personas que son protestantes. O sea, los evangélicos ¿sí? De la 
iglesia protestante. 

Entonces no es que todos son católicos. De hecho, es algo que está 
cambiando. 

N: Um, sí, eso es en Colombia. Pero creo que todavía la mayoría de 
personas en Latinoamérica son católicos. Todavía hay un porcentaje 
que es más grande. 

Aquí hay ateos, personas que no creen en Dios y hay protestantes, 
pero no hay muchísimo. No sé, creo que la mayoría aquí son católicos 
aquí y en otros países en Latinoamérica. 

A: Ok, ok. Y bueno, vamos para el ultimo estereotipo número 10, es 
que se cree que todos los políticos son muy muy corruptos y engañan 
a sus países, ¿eso es verdad o mentira Nate? 

N: Tristemente yo creo que el problema de corrupción es más fuerte 
aquí en Colombia y en Latinoamérica que en Estados Unidos. Y yo sé 
que hay muchos que están escuchando que están pensando tal vez 
en Trump, o en Hilary o en las cosas de política en Estados Unidos 
que yo siento que es terrible también. 

Pero no es en el nivel de que estamos viviendo aquí en Colombia y en 
otros países en Latinoamérica. 

A: Sí, como dice Nate, la corrupción aquí es increíble, entonces eso sí 
es verdad, que los gobernantes siempre quieren coger plata para 
ellos. Y de verdad le estamos pidiendo a Dios que eso pues cambie. 

Bueno, ya estos eran los primeros 10 estereotipos sobre como los 
americanos ven a los latinos y quiero hacerles 2 pregunticas, la 
primera: 
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¿Qué piensas tú, cuál es esa cosa que nosotros los latinos debemos 
cambiar para mejorar? ¿Qué piensan ustedes que deberíamos 
cambiar? Por favor dejan su comentario. 

N: Sí, mándenme un mensaje en mi correo: nate@espanolistos.com. 

A: Ujum. Entonces esa es una pregunta y la otra es: ¿cuál estereotipo 
hemos olvidado? ¿Hay otra cosa más que tú conozcas, otro 
estereotipo y que nosotros no lo nombramos aquí? 

Pues por favor mandamos un correo o deja tu comentario diciéndonos 
cuál es ese otro estereotipo. 

N: La última pregunta para ti Andrea ¿qué piensas tú, de qué piensas 
que sí necesitamos cambiar? 

A: Jum, bueno, qué nosotros los latinos necesitamos cambiar ¿no? 
Dios, muchísimas cosas. Pero yo pienso que lo primero obviamente es 
quitar la corrupción, pero eso es difícil porque no depende de cada 
persona ¿no? 

Pero tratándose de cada persona yo creo que lo que debemos 
cambiar es dejar de posponer las cosas. Eso es otra cosa que no 
nombré, pero también nos conocemos por estar siempre posponiendo 
todo ¿no? 

Entonces aquí tenemos ese problema, que siempre estamos 
posponiendo todo. Y por eso razón es que estamos atrasados de todo 
lo que han hecho en otros países. 

N: Jum, cierto, cierto. Pero más que todo creo que necesita líderes 
que tengan honestidad y que no quieran continuar esta corrupción que 
está en parte de estos países aquí en Latinoamérica. 

A: Exactamente, bueno pues entonces ya hemos llegado al final de 
este episodio. 

De nuevo no olviden descargar la transcripción en 
www.espanolistos.com y allí mismo en esta página vayan a la parte 

http://www.espanolistos.com/
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superior donde dice “Transcripciones” y ahí puedes descargar todas 
las transcripciones desde el episodio 20 hasta este episodio 64. 

Ok, 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 les dice chao chao y hasta la próxima. 

 


