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A MODO DE TESTIMONIO
Son las 17:00 p.m. un día sábado en la Zona 12 de octubre, en la wiskería Paradisso, la primera en llegar es la dueña Dña. “B” y se
encuentra con su administrador del local, y empiezan a hacer cuentas entre los dos para ver cuanto dinero se recaudó; casi a la
misma hora deben llegar los garzones a limpiar el local, el D.J. para poner la música y los de seguridad. Poco a poco se empieza a
llenar el local de clientes tempraneros, y de Damas de Compañía que viven en el alojamiento que se encuentra en la misma
construcción de la wiskería, otro tanto llegan luego de haber ido a su Colegio, Universidad, Instituto o sus casas y otras que se
quedaron a dormir en el local desde la noche anterior comienzan a reaccionar... al promediar las 19:00 p.m. llegan los de seguridad
que se quedan en el portón principal que da hacia la calle y comienzan a gritar: “pase, pase, sin compromiso, pase, chicas gratis”.
Al entrar la noche, el local empieza a llenarse de clientes y de Damas de Compañía y algunas de ellas me chismeaban como la habían
pasado con sus clientes (la gran mayoría casados) y me contaban sus aventuras, como que si les regalaron algo sus clientes, que si
se “encontraron” algún celular, que estaban tan mareadas que ni siquiera se acordaban de con quién estaban, etc.., cuando me
ganaba su confianza y me enteraba de sus problemas, me daba cuenta que muchas de ellas tenían de 15 a 21 años, que eran del
Interior y entre ellas muchas ni siquiera tenían documentos, unas ganaban dinero para sí mismas porque se habían escapado de sus
casas y no pensaban en volver.
Una ventaja es que este trabajo les da una pieza para vivir, decían sentir soledad y resentimiento contra sus familias pero a veces
ellas mandaban dinero a sus familiares, o a algún allegado que lo necesite... otras se resignaban a ser madres solteras apoyadas en
la esperanza de que su hijo(a) no corra la misma suerte que ellas, habían otras de mayor edad que también mantenían a sus hijos y
habían logrado sorprendentemente un hogar en medio del ambiente... algunas aún soñaban con ser un día profesionales y trabajaban
para ello, o tan sólo deseaban conocer un hombre bueno y rico donde lo primordial para algunas era lo segundo.
Al promediar las 20:00 las Damas de Compañía no dudan en usar sus encantos para poder atraer a sus clientes, para lo cual usan
ropas muy escotadas y de muy buena calidad, donde un buen maquillaje nunca cae mal, así las Damas de Compañía atraen al cliente
con la frase célebre del “hola mi amor ¿te acompaño?…¿qué me vas a invitar?…” dónde no faltan las insinuaciones y el morbo para
lograr su cometido, así ellas van “fichando” es decir que van trabajando, y los garzones van ofertando a las muchachas como
mercancías según los gustos del cliente y su dinero. Cuando el cliente tiene mucho dinero puede ir al alojamiento de la Dama de
Compañía a “Hacer Pieza” o pedir un “Privado” que es un lugar apartado en donde solo se encuentran los clientes y las Damas de
Compañía que también puede ser propicio para las relaciones sexuales, a veces los clientes se embriagan mucho y llegan a golpear a
las Damas de Compañía, más allá de eso el movimiento dentro del local sigue su curso, donde los mirones que no consumen nunca
faltan.
A la 1:00 a.m., algunas Damas de Compañía comienzan a embriagarse, así el D.J., los garzones y los de seguridad pasan a jugar el
papel de guardianes de las Damas de Compañía (algunos de ellos son novios o esposos de las Damas de Compañía) y tienen que
cuidarlas de los clientes. Por estas horas casi siempre vienen los denominados “pacos” o policías que dan una vuelta "de popularidad"
dentro del local y saludan a alguna de sus chicas (Damas de Compañía) luego se encuentran con el administrador, charlan un poco y
luego ambos se van poniendo de acuerdo y quedan por sentado que allí no pasa nada… promediando las 3:00 a.m. de la madrugada
se empieza a cerrar el local, pero el movimiento allí dentro está en su clímax y el local sigue funcionando a puertas cerradas.
Al promediar las 6:00 a.m. las Damas de Compañía comienzan a contar sus "fichas" ganadas y hacen cuentas una a una con el
administrador, mediante las argollas que cuelgan de sus muñecas o las anotaciones realizadas en el cuaderno del administrador, para
cancelar el dinero a la Dama de Compañía, casi siempre existen problemas entre las wiskeras (Damas de Compañía), porque se
quitan clientes entre ellas o se roban fichas entre ellas mismas cuando están dormidas, o hacen anotaciones equivocadas en el
cuaderno. A veces también se quejan de que su pareja (novio, enamorado, esposo, conviviente) estaba con otra Dama de Compañía
entonces se ponen a llorar o a pelear.
El dueño (a) casi siempre tiene un administrador que controla el local, a sus dependientes y en especial a las Damas de Compañía, él
las cuida y las maneja con ayuda de seguridad, a veces las protege de los clientes, policías u otras personas que perturben su
trabajo... algunas Damas de Compañía aún tienen ganas de seguir farreando y continúan haciéndolo con el cliente en algún bar de la
zona o se van a sus alojamientos u otra casa disponible, otras están más interesadas en que las recojan sus parejas y/o familiares
para llegar lo más pronto con dinero a sus casas y llevar algo de comer que casi siempre es un pollo al spiedo o a la broaster que
compran del frente del local... los clientes que se quedaron a dormir en los sillones son retirados del local hasta la puerta, uno que otro
no quiere dejar a la Dama de Compañía y otros vuelven al local porque no recuerdan que pasó con el celular u otro objeto de valor
que tenían. A veces existen altercados con ellos, pero son apaciguados con la ayuda de los de seguridad o con el administrador o con
la ayuda de los “pacos” que generalmente sacan cara por el local, y le dicen al cliente que: “está borracho y que se retire”.
Así va pasando la noche para hacerse de día y las Damas de Compañía siempre tienen una historia nueva que contar…

Es un día jueves y son las 09:00 a.m. en un club privado de la Av. Jorge Carrasco de la Zona 12 de octubre, se llama club privado
porque mientras las wiskerías trabajan de noche los clubes privados trabajan generalmente de 09:00 a.m. a 22:00 p.m., aunque
algunas veces “venticuatrean” es decir trabajan las 24 horas, depende mucho de los clientes, así pues una amiga (Dama de
Compañía) me relataba lo ocurrido.
Ella comentaba que era un día viernes por la noche, estaba muy cansada por las actividades que había realizado todo el día y quería
hacer cuentas con la dueña del local e irse a comprar algo para la casa que generalmente era un pollo al spiedo o un pollo a la
broaster, dependiendo de los gustos, pero bueno decía que ya había cumplido su horario de 10:00 a.m. a 21:00 p.m. Pero al momento
de la paga, la dueña le dijo que había una despedida de soltero, lo cual significaba dinero para ella, entonces se quedó para esa
despedida de soltero, en el local habían habitaciones privadas amobladas para esas ocasiones, un garzón y un seguridad que los
atendían y muchas Damas de Compañía que se disputaban a los clientes. Al transcurrir la noche, el festejo duró hasta las 10:00 a.m.
Ella misma comentaba que algunas de sus compañeras se quedaron en el local para dormir un poquito y trabajar luego, pero otras
continuaron la farra fuera del local en un bar clandestino ubicado en un garaje de la Av. Jorge Carrasco el cual atendía las 24 horas
del día, otras Damas de Compañía como ella se fueron a descansar para volver al día siguiente. En el caso particular de esta Dama
de Compañía me dijo que se fue a las 10:30 a.m., porque debía recoger a su hija de la guardería, y sobre los pollos que había
comprado decía que en medio de la borrachera, sus amigas le habían quitado los pollos y que se los habían comido sus compañeras
y los clientes.
Respecto a la música, el encargado que a veces hace de seguridad o garzón, solamente pone un CD y complace la música que pidan
los clientes que en su mayoría comienzan a llegar a partir de las 09:00 a.m., muchos de ellos son más puntuales que las Damas de
Compañía del local. Así, comienzan a llegar las Damas de Compañía que viven en alojamientos o en sus casas con sus familiares, la
mayoría son las “Chachonas” del Colegio, las que estudian en la UPEA o la UMSA, de los Institutos, y las que se quedaron a dormir
en el local despiertan o comienzan a reaccionar según el caso; pero la demanda ya empieza a las 09:00 a.m.
Por la mañana, como a las 11:00 a.m., algunas Damas de Compañía empiezan a dar sus rondas por las calles adyacentes al local,
por donde se encontraba el reloj de la Ceja, pues ya no hay ese reloj se lo llevaron a arreglar en el 2011 pero nunca mas se lo volvió a
ver, por la Calle 1, por la Ex Alcaldía de El Alto la cual fue quemada en Octubre Rojo, o por la Plaza Juana Azurduy o por cualquier
calle, donde a la Dama de Compañía le dé la gana. Bueno, el objetivo de ellas es volantear afiches del club privado y animar a sus
futuros clientes para que conozcan el local. Muchas de ellas al momento de entregar los volantes son abordadas por sus futuros
clientes, los cuales serán acompañados personalmente por esta (s) Dama (s) de Compañía al local, según ellas “sin compromiso“,
siempre dicen eso pero eso no es cierto, pues una vez ingresado al local, el cliente debe consumir bebidas alcohólicas o hacer pieza
(tener relaciones sexuales) con las Damas de Compañía, pues si no lo convencen las Damas de Compañía a la buena con sus
coqueteos y ademanes sensuales, lo convencen a la mala los de seguridad o los garzones o el mismo administrador del local, para
que este cliente gaste su dinero en el local. Muchos de estos locales optan por contratar a personas ajenas al local para volantear sus
afiches por 50 Bs. al día, pues algunos administradores indicaban que: “No nos hace falta clientes, nos sobran”.
Las Damas de Compañía, son muy cuidadosas al ingresar al local, generalmente a su ingreso utilizan gafas de sol, pañoletas o gorras
que les cubren el cabello, y si pueden el rostro, obviamente para que no las reconozca la gente y evitar ser juzgadas socialmente, el
gran temor de ellas es que las reconozcan sus familiares o amigos. Por ello utilizan nombres ficticios, y muy pocas veces realizan sus
encuentros sexuales con la luz prendida. Casi todas prefieren la luz roja, o mejor cuando no hay luz dicen ellas. Cuando algunas
Damas de Compañía ingresan al local, debían cambiarse de ropa y lo hacían en un cuarto donde ahí mismo guardaban sus
pertenencias en sus mochilas, algunas de ellas no se percataban que dejaban a la vista sus ropas u otros objetos personales como
celulares, cuadernos, carteras, chamarras, guardapolvos o chompas de Pre Promociones de algunas Unidades Educativas o Colegios,
por eso calculaba que algunas de ellas tenían 16 o 17 años, la mayoría de las Damas de Compañía de los clubes privados son
jóvenes que estudiaban y que querían comprarse algo o ayudar a sus padres, pero también existían algunas mujeres que debían
mantener a sus hijos y por su situación debían de seguir en el ambiente de la prostitución, la edad de ellas bordeaba los 35 años como
máximo, alguna vez había alguna otra mayor, pero los clientes no la requerían mucho así que dejaban el local.
Dentro del local, las Damas de Compañía pueden fichar es decir pueden tomar bebidas alcohólicas con los clientes en los privados
que son espacios reducidos y separados por mamparas o cortinas, amoblados con sillones y una mesa en medio, por lo cual ellas
ganan un porcentaje de lo que el cliente consume. También pueden hacer pieza con los clientes en habitaciones amobladas con
camas, baño privado, TV con cable, música a pedido del cliente, donde también las Damas de Compañía ganan un porcentaje del
costo de dicho encuentro sexual. La forma de control de estas actividades se la realiza en la barra donde se encuentra el dueño o
administrador, mediante un cuaderno donde se anotan todos los gastos que realiza el cliente dentro del local, además de indicar
también con qué Dama de Compañía se realizan estas actividades. La finalidad es el controlar el dinero que ingresa al local y
posteriormente determinar el monto de dinero que le corresponde a la Dama de Compañía, el cual es cancelado a la misma al
momento de irse. Obviamente existen muchas Damas de Compañía que no quedan conformes con los ajustes de cuenta y el dinero
que se les paga, pero eso ya es otra historia.
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I. CONSIDERACIONES GENERALES
La prostitución de mujeres en la Zona 12 de Octubre de la ciudad de El Alto de La Paz, no
es un fenómeno exclusivo de este espacio geográfico, sino que se halla muy propagado en
la ciudad de La Paz y Bolivia entera. Esta actividad, generalmente se realiza en los centros
urbanos con actividad económica fluida, al respecto, en una publicación de El Diario, en la
sección Sociedad, de fecha 26 de septiembre de 2005 se indica que: “este tipo de comercio
se realiza en zonas estratégicas”.
En referencia a la prostitución se plantea una interrogante preliminar de orden conceptual,
acerca de lo que se entiende por prostitución, “se define a una prostituta como una mujer
que se dedica al comercio sexual, es decir que mantiene relaciones sexuales con fines
lucrativos. El término prostitución deriva de la voz latina Proste, cuyo significado es salir o
estar expuesto a la venta como una cosa o mercadería, de manera pública. Exposición y
exhibición de su persona a través del habitual; e indiscriminado ayuntamiento carnal, con
fines lucrativos” (Amatller, 1999, p. 27). Se puede entender que la prostitución femenina
es: “una actividad por medio de la cual, una mujer tiene relaciones sexuales comerciales
con el hombre que la solicita. El servicio sexual implica proporcionar satisfacción biológica
sexual al solicitante mediante técnicas sexuales” (Vargas, 1986, p. 40).
Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como Trabajo Sexual
Comercial, considerándola como “actividad en la que una persona intercambia servicios
sexuales a cambio de dinero o cualquier otro bien” (CONAPO, 1994, p. 761).
Esta actividad, es conocida además como Meretricio, entendiendo la asistencia habitual de
una persona a prestaciones sexuales a cambio de una paga, u otros favores, datos
registrados del video colombiano ‘VIDA DE PUTAS1 de 1975; este video reflexiona sobre
diferentes formas de practicar la prostitución. El video alude a una mujer de bajos recursos
económicos, que al ver la posibilidad de perder su cuarto en alquiler tras ser despedida de
su trabajo, opta por ofrecer sus favores sexuales a su dueño de casa para no ser desalojada.
La prostitución es considerada como: “El ejercicio público de la entrega carnal promiscua,
por precio como medio de vivir de una persona (decimos persona en vez de mujer, porque
también los hombres pueden ser sujetos de la prostitución, como en el caso de
homosexuales que públicamente, de modo constante y por precio se entregan
promiscuamente a otros hombres)” (Jiménez de Asúa, 1942, p. 80)
La prostitución es una actividad que puede ser efectuada por hombres o mujeres a solicitud
de hombres o mujeres, aunque se hace más común los actos de prostitución de mujeres a
solicitud de hombres, según Perlongher en su texto: “La Prostitución Masculina” de 1993.

1

El video narra la vida de los habitantes de Barrios Bajos de Barranquilla, donde viven entre la delincuencia,
el alcoholismo, drogadicción y la prostitución; conviviendo y sobreviviendo día a día la rutina cotidiana de
una ciudad entre la dicotomía de los Barrios de la Clase Alta y los Barrios de la Clase Baja.
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Otra definición indica que: “La prostitución o sexo comercial es un fenómeno social
complejo, que se ha presentado a lo largo de la historia de la humanidad, con diferentes
modalidades dependiendo del contexto sociocultural y económico del cual se trate, el cual
esta íntimamente relacionado con el manejo de la sexualidad en cada grupo social y
momento histórico” (CONAPO, 1994, p. 761)
En la publicación del periódico La Prensa, de fecha 06 de agosto de 2011(Ver anexo 9), la
Sra. Lilí Cotés (actual dirigente de la organización OTNB – Organización de Trabajadoras
Nocturnas de Bolivia), indicaba: “Soy trabajadora sexual, no prostituta”; manifestando
además que: “la prostituta es aquella mujer que ofrece su cuerpo porque le gusta y se
vende; en cambio, nosotras, las trabajadoras sexuales, lo hacemos porque son más fuertes
las ganas de mantener a nuestros hijos”. De la misa manera recalcó: “Quiero aclarar, antes
que todo, que nosotras no somos prostitutas ni meretrices. Somos trabajadoras sexuales”.
(Ver anexo 9).
Como se observa, existen muchas definiciones sobre la prostitución o trabajo sexual
comercial, de igual manera muchos autores definen a quienes la ejercen como prostitutas o
trabajadoras sexuales comerciales o mujeres en situación de prostitución, etc., y eso se
sustenta dependiendo la tendencia política e ideológica que consideran pertinente cada uno
de los autores mencionados. En la presente investigación se ha de respetar los criterios
vertidos por cada uno de los autores.
I.1.

ALGUNOS TIPOS DE PROSTITUCION.

Considerando que existen diversas posturas acerca de lo que es la prostitución, no debe
sustentarse que quienes la efectúan lo hacen de igual manera. Víctor Vargas Flores en su
tesis “Sociología de la Prostitución” trata de generalizar a la prostitución, no considerando
que existan diversas formas de ejercerla.
El CIES (Centro de Investigación Educación y Servicios), indica que la prostitución se
divide en 3 grupos de Trabajadoras Sexuales Comerciales: “de lenocionios/prostíbulos, de
clubes nocturnos o de bares, y de la calle. Esta categorización se ha efectuado en función al
lugar de trabajo” (CIES, 2000, p. 14). Además el texto aclara que los mismos son variables
conforme a las condiciones de trabajo, el grado de instrucción y los ingresos.
Algunos nombraron a las prostitutas como “samaritanas del amor”, apelativo sugerido por
un asistente al Seminario “Ninguna Mujer Nace para Puta”, realizado en los predios
(sótano) de la Biblioteca Municipal de La Paz, por las Hermanas del Buen Pastor y Mujeres
Creando, tras la interrogante ¿Cómo se puede definir a las prostitutas, sin caer en términos
machistas?, que fue propuesta por una integrante de Mujeres Creando en julio de 2003.
Una investigación realizada en la ciudad de Oruro en 1998 considera que existen diferentes
tipos de prostitución, sin embargo delimitan dos, que son: “Las prostitutas profesionales
trabajan por su cuenta manteniendo una clientela selecta, a la que en general desprecian y
adulan al mismo tiempo. Estas prostitutas profesionales, trabajan en los lenocinios o
prostíbulos, bajo el consentimiento y autorización de las autoridades oficiales, previo
cumplimiento de una serie de requisitos.
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“Las meretrices de las casas de tolerancia son aquellas que se dedican a su actividad en
determinados horarios, preferentemente en la noche. La prostitución clandestina, es la
actividad que reúne la mayor cantidad de meretrices del mundo. Es la prostitución que
practica libremente la mujer que desea hacerlo sin sujetarse a ningún reglamento ni
condiciones, es difícil su represión o prohibición absoluta. En la prostitución clandestina se
puede advertir con claridad el concepto de pobreza y enfermedad, además de que es
peligrosa, por cuanto puede ser foco formidable de contagio y propagación de
enfermedades de transmisión sexual” (Patiño y otros, 1998, p. 19).
En el año 1999, se realizó un estudio sobre la prostitución en la ciudad de Sucre – Bolivia,
la cual coincide con la misma clasificación de tipos de prostitución utilizada por Patiño y
otros, plasmado por la autora Patricia Amatller en su texto: “Trabajadoras del Amor”.
El Presidente del Círculo Boliviano de Investigaciones Sexológicas - José Luis Harb define
como “Sexo Servidoras” a las mujeres que además de vender placer ofrecen comprensión,
esta interpretación fue expresada en una entrevista realizada por el periódico La Razón el
09 de agosto de 1998 (Ver anexo 9) .
I.2.

OBJETO DE ESTUDIO.

Considerando que existen diferentes clases o formas de ejercer la prostitución, la presente
investigación reconoce como sujetos de estudio a las mujeres que se auto-denominaban
Dama de Compañía2, a pesar que otros la consideren como copetinera, que indican que “es
aquella mujer que realiza la actividad de acompañante placentera de uno o varios hombres,
la cual oferta sus servicios en forma ocasional, obteniendo remuneración monetaria, regalos
y otros tipos de favores, de dos fuentes una del mismo local, que tiene la denominación de
wiskería o nigth club, por consumir y hacer consumir bebidas, y otra explícitamente del
cliente, que corresponde por ofertar ocasionalmente sus servicios sexuales” (Alicia “Por
Mujeres Nuevas”, 1996, p. 33). El término identifica de manera inicial a la Dama de
Compañía como objeto de estudio, sin embargo, el mismo es reformulado de manera
posterior, pues algunas características no se adecuan a su descripción actual.
Antes de la aparición del club privado, las Damas de Compañía eran conocidas como
“Wiskeras” por frecuentar las wiskerías como medio para ejercer la prostitución; sin
embargo estas mujeres llegaron a prostituirse también en el Club Privado, en agencias, etc.
El modo de acción de las Damas de Compañía puede variar de espacio a espacio, pues en la
ciudad de La Paz, también existen wiskerías y clubes privados, como por ejemplo en la
Avenida Sucre (la Encantada), la zona Sur (Topacio), la Avenida Bolívar (Yesterday), Zona
Miraflores (Barra Americana), en cercanías al Puente de las Américas (Anaconda, Catanas)
y otros; los cuales difieren de la wiskería y el club privado de la zona 12 de Octubre de la

2

Pueden utilizarse diferentes denominaciones para estas personas que ejercen la prostitución o trabajo sexual
comercial, sin embargo utilizaré este término por el contexto específico de la presente investigación, además
de ser el más utilizado por las mismas Damas de Compañía que se identifican con dicho término.
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ciudad de El Alto, básicamente en lo económico como ser los costos de las bebidas, los
costos de las relaciones sexuales3 y el lugar donde lo efectúan.
La presente investigación está referida a estudiar el ejercicio de la prostitución de las
Damas de Compañía en locales denominados wiskerías y clubes privados de la Zona 12 de
Octubre de la ciudad de El Alto de La Paz, en los periodos 2000 - 2004 y 2010 - 2014.
I.3.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La prostitución de Damas de Compañía, de la zona 12 de octubre de la ciudad de El Alto,
no ha sido hasta el presente, objeto de estudio serio que aporte a la compresión de los
rasgos particulares, al interior de este entorno social denominado ambiente.
Algunos pueden considerar que la prostitución es degradante para quienes la efectúan, e
impensable de ser realizada por mujeres “buenas” o de “buena familia”. De tal manera
existen apelativos referidos a estas mujeres, como: “cochinas”, “putas”, “perras”, etc.,
indicando que estas mujeres se dedican a esa actividad “solo por gusto o placer”.
Esas afirmaciones, demuestran una óptica preconcebida y llena de prejuicios, que ayuda a
llenarnos de interrogantes sobre esta problemática; entonces, más que una hipótesis de
trabajo, se tiene una gran falta de conocimiento sobre lo que ocurre dentro de este entorno.
Debo manifestar, que antes de ingresar al ambiente, mi persona también tenía esos
prejuicios, naciendo la inquietud de concebir al ambiente como un tema de estudio,
inicialmente a raíz de una investigación efectuada por la Carrera de Sociología de la UMSA
en el Taller Vertical a cargo del Lic. René Pereira Morato, sobre la Represión Sexual de los
Jóvenes Universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés, que dio como resultado el
texto titulado “El Difícil Camino de construir una Sexualidad libre de Reproducción”.
Refiero además, lo ocurrido el año 2000 cuando una wiskería pretendió ser clausurada por
algunos vecinos de la Zona 12 de Octubre, pues una mujer apareció muerta en la puerta del
local. Algunas Damas de Compañía que habían estado esa jornada, me contaron que esa
Dama de Compañía había ingerido bebidas alcohólicas, además de consumir mucha
marihuana, y luego el administrador pretendía que ella mantenga relaciones sexuales con
unos clientes. En ese momento la Dama de Compañía se negó, y se escondió en la cabina
del D.J., y al salir de la cabina corrió y gritó pidiendo ayuda, entonces al agarrarla los de
seguridad, la condujeron a un privado donde unos clientes la esperaban, y entre forcejeos
ella se soltó, golpeando con los vidrios de una ventana del local y cayó hacia la calle.
A los días siguientes, algunos empleados del local conocimos a los padres y una hermana
de esa Dama de Compañía. Por su ropa parecían provenir de una familia de bajos recursos
3

El término relaciones sexuales, puede resultar sumamente vago e impreciso; el mismo fue rechazado hace
mucho tiempo por las disciplinas sexológicas, considerando que el mismo involucra cualquier actividad social
entre personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales y demás, es decir que como seres sexuados humanos
tenemos relaciones sexuales con otros seres sexuados a cada momento, lo cual no significa que tengamos
contacto entre los genitales u órganos sexuales reproductivos; sin embargo, se utilizará este término por ser el
más conocido y utilizado.
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económicos. Estas personas intentaron esclarecer por sus propios medios lo ocurrido, pero
nadie en el ambiente dijo nada, por temor al administrador. La policía vino una noche a
hacer preguntas, pero un abogado lo apaciguó todo, indicando finalmente que ella no
trabajaba en la wiskería y que la misma había sido víctima de las pandillas que se
emborrachaban en la calle, o de rateros que pululaban por las calles.
Esas vivencias, me impulsaron a realizar el estudio de esta problemática, y lo que ocurre
dentro del ambiente, lo cual no inicia como dije antes con una hipótesis de trabajo sino
comienza con un problema, que se expresa en una pregunta principal seguida de diferentes
interrogantes que guían esta investigación.
Así, indico la interrogante:
¿Cómo comprender la prostitución de la Dama de Compañía en relación al ambiente?
Se había ya indicado, en nuestro objeto de estudio que algunas mujeres ingresan a la
prostitución, bajo la modalidad de Damas de Compañía (considerando que existen otras
modalidades). A partir de ello, surge la necesidad de conocer las formas de ingreso y los
motivos por los cuales estas mujeres ingresan al ambiente de la prostitución, lo cual
develará los mecanismos por los cuales estas mujeres fueron reclutadas y las motivaciones
que influyen en estas mujeres para su ingreso como Damas de Compañía, lo cual se expresa
en la siguiente interrogante:
¿Cómo y por qué algunas mujeres ingresan a la prostitución, bajo la modalidad de Dama de
Compañía?
Una vez que estas mujeres ingresan al ambiente de la prostitución, es necesario conocer a la
Dama de Compañía y su relación con ese nuevo entorno, considerando que ellas ejercen sus
actividades en el ambiente (en la wiskería y el club privado); también existe la curiosidad
respecto a las particularidades de ambos locales en referencia a su dinámica interna y las
Damas de Compañía que las frecuentan, por tanto planteo las siguientes preguntas:
¿Qué es una Dama de Compañía?
¿Cuáles son las actividades que realiza este grupo social (Damas de Compañía) en su
entorno (ambiente)?
La Dama de Compañía en el ejercicio de la prostitución, tiene habilidades y atributos
propios de su actividad, las cuales son muy apreciadas y valoradas por los que la demandan
(clientes). Pero en el ejercicio de la prostitución, la Dama de Compañía a pesar de ser tan
requerida es estigmatizada, cosificada, y víctima de violencia, que se engloba en una muy
simple interrogante:
¿Cuáles son los efectos del ejercicio de la prostitución en la Dama de Compañía?
Y por último, surge la interrogante respecto a lo que ocurrió con las Damas de Compañía
luego de 10 años:
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¿Qué pasó con las Damas de Compañía, 10 años después de haber iniciado la
investigación?
I.3.1. Objetivo General.
Explicar la trayectoria laboral de las mujeres que ejercen la prostitución, como Damas de
Compañía.
I.3.2. Objetivos Específicos.
Investigar los motivos que influyen en algunas mujeres para ingresar a la prostitución, bajo
la modalidad de Dama de Compañía
Definir el término Dama de Compañía.
Conocer las actividades que realiza la Dama de Compañía en el ambiente.
Indagar sobre los efectos del ejercicio de la prostitución en la Dama de Compañía, y los
estereotipos que conlleva esta actividad.
Averiguar lo ocurrido con las Damas de Compañía, 10 años después de iniciada la
investigación.
I.4.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA.

Considerando la problemática en cuestión, debe asumirse algunas limitaciones que
contempla la misma, como el hecho de no poder hacer estudios de tipo cuantitativo, ya que
algunas de estas mujeres que ejercen la prostitución lo hacen de manera ocasional y otras
de manera frecuente; en su totalidad ellas no firman ningún tipo de contrato laboral con el
local, estas Damas de Compañía constantemente pueden rotar de local en local o de la
wiskería hacia al club privado y viceversa, y hasta frecuentar otro tipo de locales. Ello
ocurre, ya sea porque los dueños tienen más de un local o por que ellas mismas llegan a
escoger el cuándo y el dónde trabajar, por tanto, las limitaciones de intentar siquiera un
estudio cuantitativo serio son muchos aunque no imposibles.
La metodología es cualitativa, referente a las Damas de Compañía en wiskerías y clubes
privados, considerándose inicialmente la observación participante que se desarrolló al estar
mi persona ligada al ambiente como empleado del local y desarrollándose luego las
historias de caso. La investigación tuvo como preámbulo una fase exploratoria y una
analítica, las cuales aportaron con el conocimiento del entorno social denominado
ambiente. A posterior, se concibió la idea de la investigación plasmándose en el
planteamiento del problema con sus objetivos. Esta investigación es de tipo exploratorio no
existiendo referentes investigativos sobre el tema indicado en relación a la zona 12 de
octubre de la ciudad de El Alto de La Paz, y en los periodos del 2000 – 2004 y 2010 –
2014, pretendiendo ser antecedente a futuros estudios.
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De manera paralela se realizó la revisión bibliográfica desarrollada sobre el tema en
cuestión sobre diferentes perspectivas o visiones sobre la prostitución.
En referencia a la metodología de la investigación, reitero que no se parte con una hipótesis
inicial de trabajo, y planteo la elaboración del diseño de la investigación. Inicialmente la
investigación define al objeto de estudio y su relación con el entorno del ambiente, y a
partir de ahí se realiza la recolección y análisis de datos, los cuales son desarrollados y
concluyen con la presentación de resultados.
I.5.

TECNICAS DE INVESTIGACION.

Una de las ventajas de esta investigación, es el acceso a la información, pues mi persona
esta ligado al ambiente desde el año 1996, inicialmente al conocer a tres amigas que
frecuentaban las discotecas Classic y Casanova, ambas en cercanías de la zona del
Cementerio y el “J” cerca a la Plaza del Estudiante de la ciudad de La Paz. Al tener mayor
confianza con ellas, me comentaron que eran Damas de Compañía y me ofrecieron trabajar
en una nueva wiskería de El Alto como seguridad, y luego como D.J.
Considerando que el estudio es cualitativo, para el trabajo de campo se utilizaron técnicas
de investigación, tales como la observación etnográfica, la entrevista e historias de vida.
Para utilizarlas se identifico inicialmente el objeto de estudio (Damas de Compañía), luego
al entorno del objeto de estudio (ambiente).
Se recurrieron a informantes clave, como las Damas de Compañía y a otros actores que
forman parte del ambiente (administradores, clientes, D.J., seguridades, esposo y
concubino), que proporcionaron información primaria.
La base de preguntas se organizó, de manera semiestructurada, al existir un buen acceso a
la información, las entrevistas se efectuaron por separado a cada Dama de Compañía, no en
una sola ocasión, sino en diferentes oportunidades, mediante conversaciones no formales
que no únicamente fueron realizadas en locales de la Zona 12 de Octubre de la Ciudad de
El Alto; también fueron realizadas en sus domicilios, en una plaza, en las calles donde
paseaban o cuando las Damas de Compañía iban a comer, en sus alojamientos, o en un día
de esparcimiento como en una parrillada o un cumpleaños, al cual había sido invitado, etc.
Por ética, todas las Damas de Compañía entrevistadas tenían conocimiento de la existencia
de la presente investigación y sus fines, por lo cual accedieron a dar información
solicitando únicamente el no develar sus nombres reales ni sus domicilios. Asimismo, la
presente investigación no utiliza los nombres verdaderos de las Damas de Compañía, en
tanto para los mismos fines éticos y de seguridad, se obviaron algunos datos como nombres
de personas asociadas a este ambiente y de algunos lugares estratégicos del entorno.
Se realizaron 24 entrevistas a Damas de Compañía desde el 2000 hasta el 2014.
De las 24 Damas de Compañía indicadas, se consideran del 2011 hasta el 2014 a 5 Damas
de Compañía como entrevistadas y las otras 19 corresponden al periodo del 2000 al 2014,
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hago notar que para los fines investigativos, la recolección de datos de las 24 Damas de
Compañía fueron continuas aún en los periodos no mencionados.
La prostitución es un entorno con difícil acceso a la información, ligado a la violencia
física, psicológica, sexual, laboral, y demás, donde existen personas influyentes. Por ello
refiero que aparte de las 24 Damas de Compañía ya mencionadas, constan otras 6 Damas de
Compañía que compartían diversos datos referidos al ambiente, sin embargo, solicitaron no
aparecer en la presente investigación, ni siquiera con seudónimos. Ello considerando que en
el año 2008 mi persona fue agredida físicamente por personas que consideraron peligrosa
mi investigación social (Ver anexo 10), sin embargo la misma continuó con el apoyo de
ellas mismas.
Antes del 2010, no existían los clubes privados, por tanto algunas Damas de Compañía que
siguieron en el ambiente hasta después del año mencionado, veían por conveniente rotar de
wiskería en wiskería, o pasar de la wiskería al club privado y viceversa de acuerdo a su
disponibilidad de tiempo y sus necesidades.
Entonces es muy difícil definir, el número de Damas de Compañía de wiskerías y la
cantidad exacta de Damas de Compañía de clubes privados, sin embargo, fueron 19 las
entrevistas realizadas a Damas de Compañía de wiskerías desde el 2010.
Se realizaron 11 entrevistas a clientes de las Damas de Compañía.
Se realizaron 5 entrevistas a administradores de locales. La mayoría de ellos rotaban, pues
un dueño puede tener más de un local, como: wiskerías, clubes privados, lenocinios, etc.
Son 3 seguridades de wiskerías los que fueron entrevistados.
Se entrevistaron a 2 D.J. uno de una wiskería y otro de un club privado.
Se consideraron también como entrevistados a 1 conviviente de Dama de Compañía y 1
esposo de Dama de Compañía.
Tanto la Dama de Compañía y otros como el administrador, el seguridad, el D. J., el
garzón, rotan de un local a otro. Al respecto, cito algunas wiskerías como el Alambra, el
July’s4, el Harem, el Regionell, el Yesterday, la Barra Americana, el Alambra, el Noa Noa
I, Noa Noa II, el Habana, Moe’s; y nombro algunos clubes privados como el Aventura, las
Ninfas, el 60, el 51, Fantasías, las Hechiceras, entre otros. (Ver anexo 1)
I.6.

4

ALGUNOS ESTUDIOS REALIZADOS.

El JULYS, fue una de las primeras wiskerías de la ciudad de El Alto de La Paz, la cual dio lugar a la
competencia de muchas otras wiskerías, sin embargo muchas de las Damas de Compañía así como clientes
indicaban que fue la mejor wiskería que conocieron. “El JULYS, no tiene comparación tenia las mujeres
más poderosas (hermosas, de buen cuerpo) y el lugar era muy elegante...” (Cliente 5, 2003, 36 años), algunas
Damas de Compañía apoyan esa afirmación “el trato al Cliente era muy bueno, la paga buena, hasta los
clientes traían más dinero y eran mas simpáticos”(Dama de Compañía 7, 2003, 29 años).
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I.6.1. Perspectiva de la salud pública.
En el texto denominado “Cuaderno Nº 3 – Esperanza” publicado por el CIES (Centro de
Investigación Educación y Servicios) del año 2000, se indica que esa institución trabajó
desde 1987 como institución no gubernamental sin fines de lucro, realizando algunas
investigaciones referidas a la prostitución de mujeres, por ejemplo la Investigación titulada
“Conocimientos, actitudes y prácticas en Prevención de ETS y SIDA en mujeres que
ejercen la prostitución en La Paz”.
El CIES además realizó 2 investigaciones: la primera designada como “Investigación
Cualitativa para apoyar la Campaña Educativa de Prevención del SIDA del Ministerio de
Previsión Social y Salud Pública”; posteriormente se efectuó la “Investigación intervención
educativa en mujeres que ejercen la prostitución en prostíbulos y calles de la ciudad de La
Paz”, todas estas investigaciones basadas en el uso de métodos anticonceptivos como
manera de prevención de los embarazos no deseados y de las Infecciones de Transmisión
Sexual, del VIH - SIDA. De la misma forma el mismo texto indica que en septiembre de
1992 el CIES realizó el evento denominado: “Primer Encuentro de Meretrices de la ciudad
de La Paz” y posteriormente realizó el “2º encuentro de Meretrices de la ciudad de La Paz y
Meretrices de la ciudad de El Alto”, el 26 de octubre de 1993.
Los estudios e investigaciones del CIES referidos a esta problemática, están enfocados en
su mayoría hacia la prevención de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual), del VIH
(Virus de Inmunodeficiencia Humana) y el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida), asimismo tienden a difundir mucho el uso del condón como el único método
que protege contra los embarazos no planificados e ITS, incluyendo al VIH - SIDA, aunque
también promueven el uso de otros (MAC) Métodos Anticonceptivos como la T de cobre,
los óvulos, los espermicidas, los inyectables, la píldora, y otros.
El Programa Nacional ITS/VIH/SIDA en 2012, realizó el texto “Guía para Trabajadoras
Sexuales” con la finalidad de promover los servicios de los CDVIR (Centros
Departamentales de Referencia y Vigilancia) y los CRVIR (Centros Regionales de
Referencia y Vigilancia) como dependientes de los Programas Departamentales de ITS VIH - SIDA, y alentar a las Trabajadoras Sexuales a acudir a esos centros para sacar sus
carnets de salud, ofreciendo calidad de atención, gratuidad, confidencialidad en
diagnostico, seguimiento y tratamiento, para las Trabajadoras Sexuales mayores de 18
años: Esta misma publicación proporciona información sobre los métodos anticonceptivos,
las ITS, el VIH – SIDA, respecto a su manejo y tratamiento, aconseja sobre la nutrición y
enseña tratamientos de belleza, finalmente brinda orientación en caso de ser víctimas de
violencia.
Estos estudios centran su atención en el control sanitario, la educación sexual y
reproductiva, y la prevención de ITS, VIH-SIDA, sin considerar otros aspectos cualitativos
propios de esta población.
En Bolivia, el sistema de control médico es obligatorio y para ello se emiten licencias o
credenciales, para identificar a quienes realizan la prostitución, para controlar el riesgo de
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contagio de ETS, VIH-SIDA, sin embargo este sistema de control médico, no considera
para esta población otras enfermedades, como un simple resfrío.
I.6.2. Perspectiva social.
En la Universidad Mayor de San Andrés, y en concreto la carrera de Sociología, efectuó un
estudio referente a la prostitución, así Víctor Vargas Flores realizó la tesis “Sociología de la
Prostitución”, centrando su estudio en las consideraciones teóricas de Robert Merton que
señala: “… la conducta anómala puede considerarse desde el punto de vista sociológico
como un síntoma de disociación entre las aspiraciones culturalmente prescritas y los
caminos socialmente estructurales para llegar a dichas aspiraciones” (Merton, 1965, p.
143). Al respecto, este autor expresa: “Analizando la prostitución bajo la perspectiva de
este autor entre otros factores; pienso que se produce por una situación disfuncional. Como
una disfunción entre la estructura cultural y la estructura social. Así la prostitución
(conducta divergente o desviación social) es un fenómeno social en interdependencia con el
sistema social donde se concretiza” (Vargas, 1986, p. 9). Sin embargo, discrepo con esas
afirmaciones, la prostitución no es una conducta anómala, las Damas de Compañía no son
anómalas, ni la prostitución lo es. En esencia nada lo es, las Damas de Compañía son
mujeres normales y la prostitución es otro modo de sobrevivencia.
En referencia al trabajo sexual de mujeres en la ciudad de El Alto de La Paz, se considera
que: “una definición precisa sobre prostituta, meretriz, o trabajadora sexual comercial, es
aquella mujer que proporciona con frecuencia, explícitamente sus servicios sexuales a uno
o varios hombres, bajo la condición de recibir remuneración monetaria o ventaja de alguna
naturaleza” (Alicia “Por Mujeres Nuevas”, 1996, p. 32). Este mismo estudio menciona que
la prostituta es constantemente censurada, que los proxenetas son poco visibles, pero los
clientes son totalmente invisibles o anónimos y esa investigación realiza una cuestionante:
“¿Quién hace vivir a los proxenetas y a las prostitutas?, y necesariamente llegará a la
conclusión que es el cliente, quien se constituye en otro de los actores principales que
promueve y fomenta la prostitución” (Alicia “Por Mujeres Nuevas”, 1996, p. 35).
El estudio mencionado fue realizado en la ciudad de El Alto de La Paz y considera que:
“En líneas generales, los clientes al asistir o recurrir a la prostitución (TSC), buscan
remedio a dos clases de trastornos: los problemas relacionales (tímidos, impedidos, sin
amor), y los problemas psicológicos (impotentes, perversos, eyaculadores precoces)”
(Alicia “Por Mujeres Nuevas”, 1996, p. 36); aunque personalmente, considero que su
asistencia puede motivarse también por gusto, placer, machismo, soledad y otros.
Sobre el ingreso de mujeres a la prostitución, Nencel en su estudio realizado en Perú sobre
la problemática de la prostitución, menciona: “La mayoría de las mujeres que se prostituyen
pertenecen a la clase baja trabajadora. Antes de ingresar a la prostitución estaban empleadas
en trabajos típicos de mujeres de la clase trabajadora, eran madres solteras, vivían en
relaciones estables antes de ser abandonadas por sus parejas. Ninguna estaba naturalmente
inclinada o predestinada a convertirse en prostituta” (Nencel, 2000, p. 77); y eso tiene cierta
semejanza al ambiente5 de las Damas de Compañía de la ciudad de El Alto de La Paz.
5

El término es desarrollado en el siguiente capítulo, pero es utilizado para englobar a las personas y los
espacios físicos donde se desarrolla la prostitución, así por ejemplo para la presente investigación se considera
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Nencel indica, que el factor económico influye en la decisión para su ingreso de mujeres a
la prostitución. Además, “pueden ser consideradas como producto de hogares con violencia
intrafamiliar…, en la mayoría de los casos amenazante, hostil y duro” (Instituto de la mujer
1994, p. 18). Otra autora dice: “es un recurso de subsistencia, considerando que la mujer
estando en situaciones de pobreza, es obligada por suma necesidad a dedicarse a la
prostitución” (Mac Millan, 1977, p. 5).
Según Nencel, estas mujeres mienten a sus familias para distanciar el mundo familiar del
mundo de la prostitución, “emplean distintas estrategias para encubrir la manera en que
ganan su dinero. Algunas mujeres dicen a sus familias que trabajan como mozas en una
discoteca o como domésticas para una familia japonesa con mucho dinero, mientras que
otras alquilan un cuarto y sólo regresan a sus casas en sus días libres. Otras más dejan a sus
familias y a sus hijos en sus lugares de origen, retornando a ellos únicamente durante los
feriados o en vacaciones. Finalmente, el horario nocturno limita el tiempo que estas
mujeres pueden dedicar a participar en actividades diurnas” (Nencel, 2000, p. 155).
Para el ingreso de estas mujeres, Nencel menciona como actor principal al caficho, e indica:
“Un caficho es un pobre hombre, y es mal visto. El punto central que definía esta noción de
masculinidad en este “ambiente” no es lo que estereotípicamente define a un proxeneta: un
hombre que fuerza a las mujeres a prostituirse o quien tiene varias mujeres bajo su control.
Este tipo de caficho es casi inexistente. No es violencia o fuerza lo que determina la
definición de la identidad del caficho, sino el hecho de que acepta el dinero obtenido por la
venta de sexo” (Nencel, 2000, p. 288 – 289).
Al respecto, Lorena Nencel cita una conversación donde ella participa con 3 prostitutas del
Perú, y relata:
Lorena: ¿cuándo trabajan?
Yalu y Carmen: cuando tengo ganas, a cualquier hora del día. Otras mujeres tienen
hombres que dependen de ellas.
Lorena: ¿Cafichos?
Yalu y Carmen: (Sonriendo ante el hecho de que conozco la palabra). Si, cafichos. Aquí no
hay.
Charo: Las mujeres mandan aquí. (Nencel, 2000, p. 197).
Muchas mujeres sueñan con dejar la prostitución, planteándose que esa permanencia en el
ambiente es pasajera; como dice Nencel: “viviendo dentro de la ilusión de la continua
temporalidad, planteando el momento de su retiro ya sea en términos materiales, cuando
haya ahorrado suficiente dinero…, cuando pueda empezar mi propio negocio…, cuando
pueda terminar mi casa…, o en expresiones temporales: cuatro años más y lo dejo, cuando
cumpla los treinta me retiro” (Nencel, 2000, p. 168). Sobre estas mujeres, Nencel señala
además el nivel educativo de ellas: “aseguran haber concluido cierto tipo de capacitación

como componentes del ambiente a la wiskería, el club privado, los lenocinios en general, así como a las
personas que lo conforman como: Damas de Compañía, garzones, administradores, dueños, etc.
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vocacional, pero no habían podido encontrar trabajo adecuado y no tenían otra posibilidad
que empezar a prostituirse” (Nencel 2000, p. 154).
Por la actividad que realizan estas mujeres, Goffman (1970) manifiesta, que el estigma es
un atributo no deseable y profundamente desacreditador, que hace a sus portadores ser y
sentirse extraños a los ojos de los demás; para el caso de las mujeres que se dedican a la
prostitución como Damas de Compañía, se convierten en seres estigmatizados no
apreciables a la vista moral de la sociedad.
Al respecto, cito las palabras de una Dama de Compañía del local Regionell, con quien me
encontré de manera no programada un domingo por la mañana en la Iglesia Gran Poder de
la ciudad de La Paz: “…no le digas a nadie que voy a misa los domingos… se pueden reír
o me pueden criticar y pueden creer que soy una cojuda… una santurrona y que pierdo mi
tiempo” (Dama de Compañía 11, 2004, 15 años). Ella me expresaba eso, poco antes de
finalizar nuestra conversación, luego de darse cuenta que la había reconocido en una banca
de esa iglesia; muchos la estigmatizarían y más si la encuentran rezando en una iglesia, sin
embargo algunos podemos no encontrar ningún estigma en esa mujer que se encontraba
agobiada por el “que dirán”6 de sus propias compañeras.
La Dama de Compañía es muy requerida y susceptible de valoración por parte del cliente.
Y utiliza sus atributos deseables como la belleza, los tratos amorosos, la sensualidad, la
estética al vestirse, la forma en que realizan el acto sexual, los coqueteos, la compañía hacia
el cliente y otros, para ganar más clientes.
Pierre Bourdieu indica sobre el concepto de “Capital” que: “son todos aquellos bienes
sociales, materiales e inmateriales que siendo escasos y susceptibles de acumulación dan
lugar a una economía particular de producción, circulación y consumo de conservación,
conquista de valoración y desvalorización” (García y otros, 2000, p. 54-55), y en el caso de
las Damas de Compañía ese capital se evidencia en su forma corporal, los coqueteos, la
realización del mismo encuentro sexual con los clientes, y otros atributos que se puedan
considerar capitales, que son valorados monetariamente y susceptibles de ser
comercializados por los clientes.
El cliente ambiciona poseer esos atributos de la Dama de Compañía mediante el acto sexual
para lo cual recurre al dinero como medio que concreta esa ambición. Según Lukacs la
sociedad donde nos encontramos “cosifica todo, hasta la conciencia de los hombres”
(Lukacs en Agulla, 1987, p. 283), por tanto puede considerarse al individuo como un
objeto, una cosa que puede tener o no un determinado uso, y para el caso de las Damas de
Compañía con un valor anhelado de ser obtenido, como un objeto pasible de ser utilizado y
posible de ser alcanzado con la mediación del dinero.
Marcela Lagarde (1993) en su texto “Los Cautiverios de las Mujeres: madresposas, monjas,
putas, presas y locas”, indica que las prostitutas se convierten en víctimas de lo que
denomina la “apropiación erótica” que se efectúa por parte del cliente cuando ambos
En la jerga popular el “qué dirán”, hace alusión a las palabrerías que otros expresan verbalmente en
referencia a alguien o algo.
6
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realizan la relación sexual; utiliza el término “energía erótica” para referirse al esfuerzo que
la prostituta utiliza durante el desarrollo de la prostitución, manifestando además que esta
energía de la prostituta es susceptible de desgaste por el uso y abuso que tiene que soportar.
Marcela Lagarde (1993), indica que en las sociedades patriarcales, las mujeres son
consideradas como cosas, como objetos que simplemente están a la disposición del hombre
y que la prostitución es una de las realidades más crueles y duras de dicha visión. En el
caso de las Damas de Compañía esa cosificación se expresa también en la violencia física,
psicológica y sexual, entre otras, como veremos más adelante.
Existen estudios desde una perspectiva del conocimiento de la prostitución, bajo la óptica
de las actitudes y percepciones de la autoestima, así refiero la tesis de Verónica Sotomayor,
de la UCB - La Paz (1996), que manifiesta la existencia de un sentimiento de inferioridad
en mujeres que ejercen la prostitución; plantea la presencia de perfiles psicológicos
relacionados con estas mujeres. La autora menciona que algunas mujeres pueden llegar a
realizar la prostitución por gusto o por saciar su apetito sexual, dichos argumentos son
sustentados por la misma al realizar un estudio psicológico de autovaloración en mujeres
que se prostituyen. Al respecto considero que el sentimiento de inferioridad o de baja
autoestima está presente también en personas que no pertenecen al ambiente.
I.6.3. Perspectiva jurídica y legal.
En algunos países como Estados Unidos de Norte América “la prostitución siendo ilegal es
promovida… mientras es altamente tolerada por la sociedad donde los hombres acuden a
las prostitutas y las mujeres que ejercen la prostitución son severamente castigadas” (Mac
Millan, 1977, 1982, p. 3), pero en Bolivia se trata de reglamentar o controlar esta actividad,
sin prohibirla ni considerarla como un delito.
Bajo este sistema reglamentarista, el Estado Plurinacional de Bolivia trata de regular la
prostitución, no teniendo clara la delimitación los espacios públicos y privados, sus horarios
ni características para su funcionamiento. En una nota de fecha 09 de septiembre de 2008,
publicada por El Diario – Nacional, el titular indicaba: “Falta de coordinación entre
Alcaldía y Sedes impide control de lenocinios”. En la actualidad, esa publicación se aplica
en su crítica a los grandes vacíos legales.
No existe un reglamento claro para el desempeño de la prostitución, y respecto a los
derechos y obligaciones para quienes la efectúan, no son considerados. Por el contrario, en
estos locales se fomenta la violación de los derechos fundamentales de las Damas de
Compañía, que da lugar a la violencia contra las mismas y a la impunidad. La Declaración
Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la
Asamblea de las Naciones Unidas, reafirma la dignidad de la persona humana; pero estos
criterios no coinciden con la violación cotidiana de dichos Derechos, estas mujeres toleran
esa violencia por parte de autoridades de la HAMA, la policía, dueños, clientes, y otros.
Respecto a la seguridad laboral, no existe. A la fecha, no se promulgaron normativas que
protejan a este sector, son impensables los derechos a las vacaciones, finiquito u otros.
El Estado boliviano señala a la violencia contra la mujer, como la acción u omisión, abierta
o encubierta, que cause su muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico, que le
genere perjuicio en su patrimonio, economía, fuente laboral o en otro ámbito cualquiera.
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Se tipifican 16 formas de violencia que pueden padecer las mujeres; en marzo 08 de 2014
se promulgó la Ley 348 – Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de
violencia y el Decreto Supremo 2145 de 14 de octubre de 2014 como su reglamento, cuya
finalidad es proteger a las mujeres de la violencia en tres ámbitos de acción: la prevención,
protección y sanción a los agresores, considerando los siguientes tipos de violencia:
1 Física. Cualquier acto de violencia que causa lesión o daño corporal por los golpes,
ultrajes, a través del empleo de la fuerza física o cualquier otro medio.2 Feminicida. Es la
extrema violencia, golpes, patadas y el empleo de armas que causan la muerte de la mujer
por el hecho de serlo.3 Psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de
desvalorización, intimidación, daño emocional que causa la baja autoestima.4 Mediática. Es
la difusión de imágenes y mensajes que promueven la sumisión y explotación de mujeres.
Las humillan y difaman públicamente.5 Social. Son las críticas indirectas, juicios y
descalificación de la mujer o control, aparentemente para protegerla, como aislarla del
entorno.6 Dignidad. Es toda expresión verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación,
calumnia, amenaza que desacredita, desvaloriza y afecta la dignidad.7 Sexual. Toda acción
u omisión que restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres, tanto en el acto sexual
como en toda forma de contacto.8 Reproducción. Es la acción que impide, limita o vulnera
el derecho a la información y a elegir anticonceptivos, el derecho a decidir el número de
hijos que quiere tener.9 Salud. Toda acción discriminatoria, deshumanizada que niega o
restringe el acceso a una atención con calidad y calidez por parte del personal de salud.10
Económica. Todo lo que al afectar los bienes propios o gananciales de la mujer ocasiona
una disminución de sus ingresos.11 Laboral. Es la humillación, discriminación, amenaza o
intimidación en el ámbito del trabajo ejercido por cualquier persona superior, igual o
inferior en jerarquía.12 Educación. Cualquier tipo de agresión sexual, psicológica, física
cometida contra la mujer en el sistema educativo regular, alternativo, especial y superior.13
Político. Todo acto de acoso o violencia contra una mujer candidata, electa, designada o en
el ejercicio de la función político pública.14 Institucional. Todo lo que implique una acción
discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizada que retarde el acceso y atención
requerido.15 Familia. Toda agresión física, psicológica, económica u otros contra la mujer
dentro del ámbito familiar, el esposo, padre, hermano, parientes. 16 Toda acción
que restringe el ejercicio de los derechos de las mujeres para disfrutar su sexualidad libre y
que vulnere la libertad de elección sexual.
Esta normativa, plantea la creación del SIPPASE – Sistema integral plurinacional de
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en razón de género, el mismo
que desarrollará y coordinará acciones que promoverán el ejercicio del derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia. Esta instancia debe contemplar la construcción, el
mantenimiento y atención de casas de acogida y refugio temporal para estas mujeres
víctimas de violencia, durante la primera gestión fiscal del presente año.
La persona que ejerza la prostitución, no puede ser arrestada por realizar esa actividad, ya
que no esta tipificado en el Código Penal “solamente se las puede arrestar bajo el delito de
vagancia” (UNICEF, 1987, p. 86). El Estado Plurinacional de Bolivia no considera
normativa legal que sancione a la prostituta y la actividad que realiza, sino que castiga la
trata y tráfico de personas, y a los proxenetas quienes explotan y se benefician de la misma.

- 15 -

Según los artículos 321 y 322 del Código Penal Boliviano, asimismo, el Reglamento de la
Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas Nº 263 del 31 de julio de 2012, en su
Artículo 34° realiza modificaciones a los Artículos 178, 281 bis, 321, 321 bis y 323 bis del
Código Penal Código Penal modificándose, con el siguiente texto:
“Artículo 281 Bis. (Trata de Personas). I. Será sancionado con privación de libertad de diez
(10) a quince (15) años, quien por cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de
poder, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción, amenazas, abuso de la situación de
dependencia o vulnerabilidad de la víctima, la concesión o recepción de pagos por sí o por
tercera persona realizare, indujere, favoreciere la captación, traslado, transporte, privación
de libertad, acogida o recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, aunque
mediare el consentimiento de la víctima, con cualquier fin”.
“Artículo 321. (Proxenetismo). 6. Quien mediante engaño, abuso de una situación de
necesidad o vulnerabilidad, de una relación de dependencia o de poder, violencia, amenaza
o cualquier otro medio de intimidación o coerción, para satisfacer deseos ajenos o con
ánimo de lucro o beneficio promoviere, facilitare o contribuyere a la prostitución de
persona de uno u otro sexo, o la que obligare a permanecer en ella, será sancionado con
privación de libertad de diez (10) a quince (15) años.
II. La pena privativa de libertad será de doce (12) a dieciocho (18) años cuando la víctima
fuere menor de dieciocho (18) años de edad, persona que sufra de cualquier tipo de
discapacidad. III. La pena privativa de libertad será de quince (15) a veinte (20) años, si la
víctima fuere menor de catorce (14) años de edad, aunque fuere con su consentimiento y no
mediaren las circunstancias previstas en el parágrafo I, o el autor o participe fuere el
ascendiente, cónyuge, conviviente, hermano, tutor, curador o encargado de la custodia de la
víctima. Igual sanción se el impondrá a la autora, autor o participe que utilizare drogas,
medicamentos y otros para forzar, obligar o someter a la víctima.
IV. La pena privativa de libertad será de ocho (8) a doce (12) años, a quien por cuenta
propia o por terceros mantuviere ostensible o encubiertamente una casa o establecimiento
donde se promueva la explotación sexual y/o violencia sexual comercial.”
Artículo 322 (Violencia Sexual Comercial) Quien pagare en dinero o especie, directamente
a un niño, niña o adolescente o a tercera persona, para mantener cualquier tipo de actividad
sexual, erótica o pornográfica con un niño, niña y adolescente, para la satisfacción de sus
intereses o deseos sexuales, será sancionado con privación de libertad de ocho (8) a doce
(12) años. La pena privativa de libertad se agravará en dos tercios, cuando: 1.- La víctima
sea un niño o niña menor de 14 años, 2.- La víctima tenga discapacidad física o mental, 3.La autora o el autor utilice cualquier tipo de sustancia para controlar a la víctima, 4.- La
autora o el autor tenga una enfermedad contagiosa, 5.- Como consecuencia del hecho, la
víctima quedara embarazada, 6.- La autora o el autor sea servidora o servidor público.”
Asimismo conforme a Decreto Supremo Nº 1486 de 6 de febrero de 2013, se tiene por
objeto reglamentar la Ley Nº 263 (Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas) de
31 de julio de 2012 (Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas), considerando la
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creación del Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de Personas y los mecanismos
de prevención contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos.
La Honorable Alcaldía Municipal de El Alto, también tiene su normativa: “para fines
administrativos y tributarios, clasifica a los locales en: lenocinios, wiskerías, boites, night
clubs, discotecas, moteles y chicherias, donde los requisitos para otorgar licencia de
funcionamiento son por un lado una carpeta (informe) con dos fólders uno verde y otro
amarillo cuyo costo es de Bs. 15; y por otro, el correspondiente derecho de registro, donde
inicialmente se toma en cuenta, como monto base Bs. 350, el cual es incrementado a un
monto que oscila entre Bs. 505 a 520, de acuerdo a la zonificación, superficie y servicios
básicos; luego toda la documentación se envía al Dpto. de fiscalización para que se proceda
a la inspección de saneamiento y se de la respectiva autorización; finalmente dentro de las
obligaciones anuales se debe pagar patentes de funcionamiento a servicios específicos,
centros, club es nocturnos, moteles o similares, por Bs. 5.685.- (Cinco mil seiscientos
ochenta y cinco 00/100 Bolivianos)” (Alicia “Por Mujeres Nuevas”, 1996, p. 46).
En el mismo texto se indica que por lo alto del costo económico, los dueños de estos locales
registran los mismos como bares, pensiones, discotecas y demás pero que funcionan de
manera clandestina como: “lenocinios camuflados, donde se facilita la prostitución (TSC –
Trabajo Sexual Comercial)” (Alicia “Por Mujeres Nuevas”, 1996, p. 46) de mujeres.
Asimismo, dichos locales se encuentran a una cuadra de la Ex - HAMA y a 2 cuadras de la
PTJ - Policía Técnica Judicial de El Alto (actual FELCC – Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen), por ello es difícil entender que no hayan los controles correspondientes
de las dos instituciones, “No es necesario que me preocupe de que me cierren el local”
indicaba Don “M”, que fue un administrador del local Harem, en ese momento parecía
incomprensible, el por qué los vecinos querían clausurar el local y tuvo que cerrar sus
puertas, pero al sucederse el cierre un 24 de abril del 2001 (por la Policía, en presencia de
Canal 4 con su programa El Telepolicial), su hermano Don “C” lo reabrió el 26 de Abril del
mismo año, y ello ocurrió en 6 ocasiones diferentes durante 3 años, “el Harem nunca tuvo
licencia” indicaba Don “M” entre sonrisas.
En la nota de prensa de El Diario – Nacional (Ver anexo 9), de fecha 01 de septiembre de
2008, con el titular: “Meretrices descubrieron varios locales ilegales de prostitución”; se
indica: “el primer resultado de su trabajo fue el hallazgo de varios negocios camuflados que
funcionan a plena luz del día…”, asimismo, se menciona que muchos de esos locales eran
clandestinos y funcionaban bajo el título de baños públicos.
Existe normativa legal, que puede ser aplicada en el ambiente de la prostitución y a quienes
la conforman, sin embargo pocas veces se ejerce; quedando su utilidad sin aplicación.
Asimismo, las conductas y actitudes hacia estas mujeres, es muy discriminatoria y violenta.
I.6.4. Perspectiva machista.
Se indica que: “El machismo entendido como una afirmación de la virilidad y control sobre
las mujeres, es un componente de la cultura masculina juvenil transmitida por el grupo de
pares. Esta cultura acentúa la ruptura con los valores de la casa, asociados a la figura
materna y sobrevalúa el aspecto indomesticado de la masculinidad: fuerza física y
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virilidad” (Fuller, 1998, p. 9). Norma Fuller7 manifiesta que el machismo se concibe como
la obsesión del hombre por la superioridad y la virilidad que se ostenta sobre la mujer ante
otros hombres, del mismo modo la relación sexual la entienden los hombres como una
conquista sexual que los hace más hombres.
“No importa tanto la satisfacción del deseo, sino crear o mantener la imagen de capacidad
y potencia erótica, base de la virilidad machista, frente a los otros hombres” (Lagarde,
1993, p. 577). Considera en el mundo patriarcal: “sólo los hombres son verdaderamente
humanos, pares entre ellos; por eso se admiran, son cómplices aun en la rivalidad; las
mujeres en cambio, son consideradas como inferiores e incluso detestables” (Lagarde,
1993, p. 576).
Verónica Sotomayor, menciona que algunos consideran que: “La prostitución aparece
como una solución, que evitaría que hayan violaciones” (Sotomayor, 1996, p. 28). En mi
óptica, esas afirmaciones no pasan de ser un imaginario abstracto de la realidad que
expresan que, a mayor prostitución menor número de violaciones; llevando a promover la
prostitución y al mismo tiempo repudiarla, “vengo porque necesito desahogarme… si mi
mujer no quiere (tener relaciones sexuales) qué le voy a hacer, de algo que sirvan estas
putas” (Cliente 7, 2003, 24 años).
I.6.5. Perspectiva feminista.
El feminismo, es un movimiento que busca la igualdad de derechos entre los sexos y
confronta todo tipo de discriminación hacia la mujer por razón de sexo.
Variadas son las posturas feministas en relación a la problemática de la prostitución
femenina, muchas de ellas fundamentan su pensamiento hacia la reglamentación de la
misma buscando mejores condiciones para quienes la ejercen y los que la demandan
(clientes). Existen también quienes profesan la abolición de la prostitución buscando la
eliminación total de la misma, por considerar que la prostitución muestra la imagen de la
mujer como simple objeto sexual, divulgando esa imagen sobre todas las demás mujeres
que no ejercen la prostitución.
Jacky Mac Millan (activista feminista) apoya la eliminación de la prostitución, la considera
como opresiva para la mujer; indicar que es muy difícil lograrlo pero realizable, cuando “se
den cambios radicales en las vidas de las mujeres, lo que será el resultado de todo un
proceso de la lucha feminista y la creación de una sociedad en la que las mujeres tengan el
poder” (Mac Millan, 1977, p. 11). Ella misma, manifiesta que muchas feministas están a
favor de las prostitutas, las cuales estarían solicitando algunas demandas a nombre de ellas,
como mejores tratos, centros médicos mejor dotados, protección policial, etc.
En el texto “Ninguna mujer nace para puta” de Maria Galindo se considera a las prostitutas
como mujeres en situación de prostitución, indicando además que “la prostitución no es un
Norma Fuller, realiza una investigación denominada “Reflexiones sobre el Machismo en el Perú”,
observando algunas características del machismo latinoamericano, la doble moral, el control de la sexualidad
femenina, de la virginidad y de la maternidad, en contraste a la virilidad, la fuerza y el desinterés respecto a
asuntos domésticos que caracterizan a estos varones.
7
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tema que puede quedar secuestrado en las manos de intereses del Ministerio de Salud y los
organismos del Sida; la prostitución no es tema de prostitutas tampoco, verlo así es otro
encierro peligroso” (Galindo, 2007, p. 9).
En referencia al texto indicado se debe considerar el documento de análisis y propuesta
sobre la condición de las Mujeres en Situación de Prostitución a nivel nacional, elaborada
por ONAEM (Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer en
Situación de Prostitución) y la Organización Feminista Autónoma “Mujeres Creando”; ahí
se declaran en emergencia nacional denunciando al Estado boliviano como Estado
proxeneta, rechazando la hipocresía, la doble moral, el machismo de organizaciones
sociales alteñas y la criminalización de las mujeres en situación de prostitución.
Al respecto, existe normativa que legisla de alguna manera la prostitución; sin embargo, en
la práctica, este sector no es tomado en cuenta, además de ser marginado socialmente.
El documento indicado; propone la atención integral en salud para las prostitutas y sus
hijos. Respecto a las alcaldías y las prefecturas (ahora gobernaciones) plantean la creación
de comisiones departamentales en las que ellas puedan participar sobre la formulación de
ordenanzas exponiendo su opinión y visión. Sobre la vivienda, reclaman el acceso directo a
créditos de vivienda del gobierno, respecto al Ministerio de Microempresa y Productividad
reclaman su acceso además de demandar políticas de empleo digno y productivo.
Asimismo, consideran que la creación de la zona rosa significa una mayor estigmatización
hacia las prostitutas, reclusión para ellas y una mayor impunidad de la policía, señalando
que de crearse la zona rosa, reclamarán la defensa jurídica de sus Derechos.
I.6.6. Perspectiva de masculinidades.
En el año 2004, el CISTAC8 promovió el evento denominado “Primer encuentro de
estudios sobre masculinidades”, realizado en la ciudad de La Paz, con la finalidad de crear
un espacio de análisis teórico y metodológico sobre la interpretación a modelos
hegemónicos y emergentes de masculinidades, dando como resultado una memoria, donde
se plasman los resultados de dicho encuentro. En dicho documento, EL Prof. Miguel Angel
Ramos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia del Perú, indicaba: “El genero es la
valoración que social y culturalmente se otorga a los hombres y mujeres, por tanto, las
masculinidades son una creación social… cuando mi padre se iba de viaje me decía “ahora
tu eres el hombre de la casa, cuida a tu mamá, cuida a tus hermanitas” yo era un niño e iba
a cuidar a mi mamá. Son ejemplos de cómo se va interiorizando de a poco, esas
características que se otorgan a los hombres y van inscribiendo en cada uno de nosotros ese
sentimiento de superioridad” (CISTAC y otros, 2005, p. 26).
Sobre las experiencias de trabajo en masculinidades, el Lic. Rene Pereira – Ex Director de
CODEPO, indicaba que: “El tema de masculinidades nunca ha podido separarse de las
mujeres que constituyen un referente significativo en nuestra auto comprensión como
8

El CISTAC (Centro de Investigación Social, tecnología Apropiada y Capacitación), comenzó sus estudios
sobre masculinidades en el año 1994, y en 1996 realizaron un taller de masculinidades, además, coordino con
en UNFPA la Campaña del Lazo Blanco en Bolivia, originalmente iniciado en Canadá, tras el asesinato de 14
adolescentes mujeres que cursaban una carrera destinada a hombres, hecho ocurrido el 6 de diciembre de
1989. Por ello, un grupo de hombres (varones) se reunieron e iniciaron el 6 de diciembre de 1991 la primera
campaña del Lazo Blanco.
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hombres. Tal vez por ello mismo, el tema de masculinidades lo hemos inscrito en el
enfoque de genero y hemos cuestionado aquellas percepciones que consideran que genero
es solamente un asunto de mujeres, para reclamarlo como algo que también involucra la
activa participación de los hombres” (CISTAC y otros, 2005, p. 33).
El Prof. Investigador José Olavarría de la FLACSO de Chile, comentaba: “El término
masculinidad empieza a ser conocido e inventado a finales de los 90s y empieza a ser
socializado a partir de movimientos por paternidad, por la regulación del pago de pensiones
a los/as hijos/as,… Solo en la medida que perdamos poder (hombres), podemos establecer
relaciones de horizontalidad” (CISTAC y otros, 2005, p. 61 y 63).
Jaime Telleria, Director e investigador del CISTAC, mencionaba, “cuando se trabaja
masculinidades hay grupos que no necesariamente tienen una lectura de genero y equidad,
y pueden caer en la reivindicación de la masculinidad para el fortalecimiento del
machismo,… es decir sin enfoque de equidad. Mi intención es mostrar que el acercamiento
al trabajo sobre masculinidades no está esencializado al cuerpo biológico, sino a la
construcción social, cultural e histórica de diversos modelos de ser y mostrarnos hombres, y
como estas influyen en el trabajo sobre el tema” (CISTAC y otros, 2005, p. 56-57).
Al respecto, cito al Sociólogo Juan Ramón Quintana, planteaba una feminización de los
ejércitos o masculinización de las mujeres en Bolivia, dándole un análisis histórico. El Prof.
Miguel Ramos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, proponía una exposición
sobre el tema de las masculinidades y la violencia, como un problema de hombres y
mujeres, tras una investigación efectuada en Lima – Perú, e indicaba que “muchos hombres
que eran violentos, no necesitaban imaginar o planificar sus actos de violencia,
simplemente estaban automatizados para ejercerla de manera impulsiva, aunque en el fondo
podían discriminar el objeto de agresión, es decir, no es igual quedar frente a otro hombre
que frente a su mujer” (CISTAC y otros, 2005, p. 147), es decir, que el grado de violencia
no era el mismo.
En la misma visión, la Antropóloga Claudia Vincenty, indica: “La identidad se expresa en
actitudes, sentimientos, valores, creencias, formas de ver y concebir el mundo,
mentalidades, lenguajes y relaciones específicas, a través de las cuales una mujer o un
hombre se conforman. Así cada varón y cada mujer han sido construidos culturalmente a
partir de los parámetros de feminidad o masculinidad dominantes en su sociedad” (Textos
Antropológicos – UMSA, 2003, p. 118).
Entonces, las construcciones sociales, muchas veces contribuimos esa regeneración de
violencia, sin saberlo siquiera. Por ende, coincido además con lo siguiente: “En el proceso
de construcción de una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres es necesario cambiar
las actitudes de los hombres hacia prácticas más igualitarias, tanto en el ámbito privado
como en el público. Más allá de la teoría, es importante comenzar a caminar desde la
aceptación de que los modelos masculinos son una expresión de nuestro tiempo y nuestra
cultura,… En esta revisión de la masculinidad, intentar superar el tradicional asilamiento de
los hombres en el ámbito de las emociones y los afectos para construirse como personas
que valoren el afecto, tendría como consecuencia generar personas más libres y autónomas”
(Emakunde, 2008, p. 55).
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CAPITULO 1
UN VISTAZO AL AMBIENTE
Las wiskerías y clubes privados, están ubicadas en la zona 12 de Octubre (Ver anexo 2),
que colinda con la Ceja de El Alto, la zona Villa Dolores, la Zona Santiago I, el Regimiento
Tarapacá, AADAA, Villa Bolívar “B”, y Villa Bolívar “A” y las zonas circundantes a la
Ceja de El Alto “sociológicamente esta población puede denominarse de clase media… en
relación al resto de la ciudad de El Alto” (Sandoval y Sostres, 1989, p. 33). El texto aludido
indica que se puede considerar que esta zona es el centro comercial y administrativo de la
ciudad de El Alto donde existe mucha concurrencia de habitantes no sólo de la ciudad de El
Alto sino también de visitantes de la ciudad de La Paz, donde el área a la que se hace
referencia es comprendida como el Distrito N° 1 de la ciudad de El Alto de La Paz.
El periódico La Prensa del 17 de octubre de 2007 (Ver anexo 9), en el titular de su nota
“Jornada de furia en El Alto”, se indica que: “La zona 12 de octubre de El Alto tiene
registrado 17 lenocinios legales y 60 que trabajan en la clandestinidad y se encuentran cerca
de centros educativos” (Ver anexo 9). Al respecto, en el 2014 se evidenciaron 10 wiskerías
y 19 clubes privados sin contar otros locales como salas de masaje, las telefonistas, saunas
y otros.
Las Damas de Compañía no tienen un local permanente para desarrollar la prostitución,
frecuentemente rotan de local en local9, y hasta de la wiskería al club privado o viceversa,
pues acomodan sus tiempos de acuerdo a sus necesidades, para asistir a estos locales.
1.1.

LA DAMA DE COMPAÑÍA.

Se considera como tal, a la mujer que desempeña 2 actividades:
La primera, consiste en ser una acompañante del cliente, donde pueden mediar bebidas
alcohólicas, coqueteos, streep tase, abrazos, caricias, besos y manoseos. Esas actividades
pueden ser en algún espacio físico dentro del local, como un privado, la pista de baile, etc.
De la misma forma, la Dama de Compañía también puede acompañar al cliente afuera del
local, es decir, a algún evento social, despedida de soltero, viajes, entre otras.
La segunda, considera las relaciones sexuales con el cliente, con intervención de los
órganos genitales, donde puede realizarse la penetración anal, sexo oral, sado masoquismo, fetichismo, etc. Las mismas pueden ser efectuadas en algún ambiente privado
dentro del local o alojamiento10; pueden realizarse también en lugares apartados como en
moteles, hostales, saunas, a domicilio, y demás.
9

Un dueño puede tener varios Locales (wiskería, club privado, bares, etc.), por ejemplo en el 2007 una dueña
que denominaré Doña “B” tenía 3 Wiskerías y contaba con 3 diferentes Administradores para cada local;
estos locales eran el July’s, el Alambra y el Paradisso, así las Damas de Compañía rotaban entre esos 3
locales.
10
El 17 de noviembre de 2010, el periódico Los Tiempos (Ver anexo 9), en sus titular: “Seis menores trabajan
como Damas de Compañía”; indica: “la Prefectura de La Paz realizó un operativo sorpresa, en la zona 12 de
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Las Damas de Compañía pueden efectuar esas dos actividades con el mismo cliente;
aunque otros clientes optan por una de las dos.
Por tanto, la Dama de Compañía obtiene a cambio de sus actividades, una retribución que
puede ser económica (dinero), en especie (adornos, joyas, ropa, perfumes, etc.), u otros
favores (protección, etc.).
Esa retribución siempre proviene del cliente, entendiendo que sin su demanda no existiría la
oferta; cuando la retribución es económica, es cancelada directamente a la Dama de
Compañía, o mediando algún encargado o empleado del local (wiskería, club privado,
agencia, apartamento o residencia habilita para dicho fin). Las otras retribuciones son
efectuadas directamente a la Dama de Compañía.
Por lo indicado, debo manifestar que existen diferentes tipos de Dama de Compañía, los
cuales menciono a continuación:
La Dama de Compañía de wiskería, trabaja en el local en horario nocturno y tiene razón de
dependencia con el dueño (a) o administrador (a) del local; su remuneración es cancelada
conforme a las actividades efectuadas, de forma diaria y en porcentajes.
La Dama de Compañía de club privado, trabaja en horario diurno, depende del dueño (a) o
administrador (a); su remuneración es cancelada de forma diaria en porcentajes, en
consideración a las actividades que haya realizado.
La Dama de Compañía por cuenta propia, se caracteriza por no tener razón de dependencia
ni horario definido; ella puede ser independiente o puede asociarse con otras del mismo tipo
entre 2 a 4 Damas de Compañía. Para sus actividades, rentan desde una habitación simple
hasta un apartamento con cocina, dormitorios, ducha, sala, y otros ambientes; además, este
inmueble es utilizado como domicilio particular. Estas Damas de Compañía que se asocian,
tratan de ganar el mismo monto de dinero y comparten los gastos del inmueble (la luz, el
agua, teléfono, tv por cable, etc.).
La Dama de Compañía de agencia, no tiene un horario definido, es dependiente del dueño
(a) o administrador (a) de la agencia; la forma de pago a ella, se realiza en porcentajes
diarios, aunque pocas veces se opta por el sueldo mensual o quincenal. Este tipo de Dama
de Compañía se caracteriza por ser la más cara para el cliente, y los espacios del inmueble
pueden ocupar toda una vivienda, con varias habitaciones y departamentos completos, los
cuales se caracterizan por ser cómodos y lujosos.
Cuando la Dama de Compañía realiza sus actividades fuera del local, es acompañada por
una persona (casi siempre varón) que la cuida y espera en afueras del lugar donde ella
realiza sus actividades; posteriormente, al culminar sus actividades, es recogida por esa

octubre de la ciudad de El Alto y clausuró cuatro alojamientos que no cumplían con el registro sanitario y de
funcionamiento legal y que funcionaban como lenocinios clandestinos” (Ver anexo 9).
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persona, y llevada al local o domicilio de la Dama de Compañía. Sin embargo, algunas son
independientes y se cuidan solas.
1.2.

EL AMBIENTE.

Pueden considerarse como circuito social potencialmente desacreditador que inducen a las
personas que la conforman a mantener una doble vida, donde separan sus vidas sociales
fuera y dentro del ambiente al cual pertenecen. Estos circuitos sociales, están conformados
por personas que son desacreditadas o estigmatizadas socialmente y esa estigmatización las
agrupa.
En la jerga, el término ambiente es utilizado también entre los gay (Homosexuales,
Travestís, bisexuales, etc.), los cuales asocian ese término con los bares gay, centros de
reuniones (asociaciones), algún lugar de encuentro de personas con esas afinidades, o
cualquier espacio que sea utilizado como reunión social realizada por y para los que
componen ese ambiente.
En el caso de las personas que componen el hampa (delincuentes, monreros, cogoteros,
escapistas, etc.), pueden utilizar el término ambiente para hacer alusión a lugares que son
propicios para sus actividades como el Barrio Chino de la ciudad de El Alto, el Barrio
Chino de la ciudad de La Paz, la curva del diablo de la autopista que une la ciudad de El
Alto y la ciudad de La Paz, algunos bares de la zona Buenos Aires, u otros lugares que
frecuenten y los asocien para reunirse.
En el caso del ambiente de la prostitución, se hace referencia también a lugares físicos en
donde se puede realizar esta actividad, como ser el club privado, los alojamientos, la
wiskería, los lenocinios11, saunas, moteles, hoteles, residencias encubiertas, apartamentos
encubiertos, etc., y a quienes lo componen como las prostitutas, los dueños de los locales,
los administradores de los locales, etc.
En este ambiente, se observa que las Damas de Compañía pueden exhibir su sensualidad y
sexualidad sin complejos, hablar de sus actividades sexuales, encuentros amorosos, chistes
con contenido sexual, críticas y comparaciones de los genitales masculinos, etc.
Contrariamente afuera del ambiente por ejemplo, en el trabajo (si tienen otro) o delante de
sus familias, en la calle, en sus centros de estudio, se observó que en ningún momento se
desenvuelven socialmente de la misma manera.
Generalmente, las personas que conforman este ambiente mantienen una doble vida, una
que mantienen en el anonimato y otra fuera del ambiente, las Damas de Compañía tratan de
esconderse de las personas que conocen su vida en el ambiente y no lo conforman, tratan de
ser consideradas “normales”, como entendería Goffman, en su estudio sobre el Estigma.

11

Hago referencia a los lenocinios, como lugares donde se realizan las relaciones sexuales con intervención
de los genitales, entre la prostituta y el cliente; estos lugares tienen un foco de color rojo que es colocado en la
puerta principal de ingreso.
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Y cuando estas personas escuchan hablar algo sobre el ambiente, simplemente ellas pueden
hacerse a las desentendidas o indicar que no conocen nada sobre ese tema.
1.3.

LA WISKERÍA.

Estos locales abren sus puertas de 20:00 p.m. a 07:00 a.m., aunque pueden seguir
funcionando a puertas cerradas fuera de ese horario dependiendo de la demanda por parte
de los clientes. La primera gran wiskería en la urbe alteña fue abierta en la Zona 12 de
octubre, con el nombre de “JULY’S” entre los años 80 y 90; actualmente ese local ya no
funciona, en su lugar se sitúa un Hotel12 renombrado de la ciudad El Alto, el cual fue
reconocido con 3 estrellas por parte del Vice-ministerio de Turismo.
En su mayoría, el ingreso a las wiskerías colinda con la acera de la calle y tienen por sobre
la puerta de entrada, un gran cartel13 con el nombre del local, que puede decir por ejemplo:
Julys, Paradisso, Habana Club, etc., aunque algunos de estos locales no tienen estos
carteles. Al ingresar a la wiskería, uno se encuentra con un corredor, pasillo o gradas que
vinculan con las Damas de Compañía que generalmente están atentas a los clientes que
ingresan al local.
Los ingresos a la wiskería están resguardados por sujetos denominados seguridad que
siempre están vestidos de color negro con botas militares, chalecos gruesos, capuchas y
pueden utilizar un tolete para su resguardo, gas pimienta o armas blancas. Estos sujetos
cumplen el rol de guardianes del local, generalmente están animando a los transeúntes de la
calle a pasar al local con palabras como el famoso “Pase, pase joven, caballero, chicas,
chicas gratis”, o el siempre efectivo “pase, pase sin compromiso, si se anima se queda con
alguna de las chicas, sin compromiso”, aludiendo a que ingresen clientes al local para ver lo
que hay dentro y si se animan pueden quedarse o irse sin obligación alguna de consumir;
otros gritan, “tenemos nuevitas para sus gustos, pasa pues” indicando, que hay Damas de
Compañía jóvenes y nuevas en el local; pues muchos clientes asisten de manera frecuente y
se aburren de reconocer a las mismas Damas de Compañía.
Afuera del local también hay Damas de Compañía que animan a los clientes a ingresar.
Desde su ingreso, las luces de la amplificación hacen juego con la música, la misma que
está a cargo de un D.J., que se encarga de la animación y además de controlar el local; de
ocurrir alguna pelea, es el D.J. el que llama a los de seguridad con frases como “seguridad
por favor en la mesa del fondo”, “… se les recomienda guardar compostura en el local o
corto la música”, o simplemente no dice nada, corta la música y llama a los de seguridad.
12

El hotel incluye una discoteca en el piso 3 y está abierta a todo el público, aunque ponen en su puerta
principal que “se reservan el derecho de admisión”; según dos ex - empleados del hotel (garzones) algunas
mujeres seguirían prostituyéndose en algunas habitaciones del hotel, las cuales brindarían a sus clientes una
atención de mayor categoría por lo cual sus precios son más elevados que el de las Damas de Compañía de
otros locales, lo cual no fue confirmado. Esta estructura tiene salones de eventos, gimnasio, sauna.
13
Los dueños de wiskerías tratan de camuflar su actividad, sin embargo la actividad que realizan es conocida
por los mismos vecinos de esa zona; algunas Damas de Compañía comentaban que cada local tiene su propio
“padrino” y que no cierran definitivamente ninguno de estos locales porque hay muchos intereses económicos
de gente influyente. Aparentemente, las influencias, parentescos o compadrazgos hacen mucho y esta no es la
excepción, donde “los vínculos de parentesco suelen jugar un rol muy importante” (Spedding, 2003, p. 1), La
misma autora indica desde la óptica antropológica que el parentesco es una relación social, que no es lo
mismo a una relación biológica.
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El volumen de la música es alto y se escucha hasta afueras del local, y pueden tocar temas
musicales de género Euro - Clásicos14, Rock Clásico15, Villera16, Rap17, Regueton18, Euro
Hits, o también música folklórica nacional como los Kjarkas, María Juana, entre otros.
Una vez que la Dama de Compañía, visualiza a su cliente, lo abraza o lo lleva de la mano a
una mesa para animarlo a consumir alguna bebida alcohólica, luego vienen los garzones
para traer los tragos que solicita el cliente, previa cancelación del dinero por las bebidas.
Dentro de la wiskería, se encuentra un bar, que consta de un mesón y un muestrario de
bebidas, este bar es atendido por el dueño o administrador del local, este espacio tiene la
finalidad de atender a sus clientes para que puedan comprar sus bebidas, además de llevar
las cuentas del local y de las Damas de Compañía. Por mañana este lugar es utilizado para
hacer cuentas con la Damas de Compañía, “el dueño del local siempre está ahí haciendo
cuentas en el bar, y si no está ahí está dando vueltas para controlarnos, pero siempre
vuelve al bar,… desde ahí nos controla” (Dama de Compañía 19, 2013, 24 años).
Las ventanas de estos locales (si las hay), es que tienen cortinas que muchas veces son de
color rojo y de una tela muy gruesa “a los clientes les gusta la privacidad, por eso no tiene
que entrar la luz, ni el sol en la mañana” (Dama de Compañía 8, 2002, 20 años), cerca de
la puerta de ingreso se encuentra la pista de baile rodeada de algunas mesas y sillones, más
apartados de la pista; generalmente cercanos a los rincones del local se encuentran los
privados, que son pequeñas divisiones como ser cuartos pequeños o lugares separados por
mamparas o cortinas que cubren desde el suelo al techo del local como si fueran paredes, en
su interior tienen sillones que rodean una mesa donde los clientes consumen bebidas
alcohólicas con las Damas de Compañía, donde a veces pueden tener relaciones sexuales.
Algunas de estas wiskerías, tienen habitaciones privadas o cuartos amoblados como
dormitorios en el mismo local, donde los clientes y las Damas de Compañía tienen
relaciones sexuales, otros locales optan por hacer uso de los alojamientos19 que están
contiguos al local para que se puedan efectuar estas relaciones sexuales, y otra minoría
prefiere que las Damas de Compañía realicen sus relaciones sexuales con el cliente en los
mismos privados que muchas veces tienen muebles que pueden ser usados para esos fines.
A veces, los clientes beben mucho y pueden no tener el dinero suficiente para cancelar el
costo por las bebidas que pidieron, o darse discusiones y peleas donde participan ellos; así
14

Los grupos preferidos que contemplan los Euro-Clásicos o Euro Hits, son Alpha Ville, Modern Talking,
C.C. Catch, Bad Boys Blue y otros.
15
Se escucha a Toto, Pink Floyd, Nirvana, Queen, Ac Dc, y otros
16
La música de Cumbia Villera, es proveniente de los barrios bajos de Buenos Aires, y los grupos preferidos
son La Tía Coca, Repiola, He Guacho, Súper Merca 2, La Retro, Cachivache, Misil Norteño y otros.
17
Generalmente escuchan Snap, Ice Cube y otros
18
Los Grupos escogidos son Don Omar, Looney Tones y Noriega
19
En la ciudad de El Alto, existen muchas edificaciones que son alojamientos, y además pueden albergar a
discotecas, wiskerías, clubes privados, bares, discotecas, entre otros. Estas estructuras son conocidos
vulgarmente con el nombre de “combos”, por la diversidad de servicios ofertados; en una nota de El Diario –
Nacional (Ver anexo 9), de fecha 01 de septiembre de 2010, se indicaba que: “en los edificios donde
funcionaban los lenocinios, se verificó la existencia de tres alojamientos con diez piezas”.
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los de seguridad se hacen cargo de los clientes problemáticos, haciéndoles quedar una
prenda (celular, reloj, chamarra, etc.) para que vuelvan otro día para cancelar su deuda, o
simplemente los clientes son golpeados.
Una noche por ejemplo, al promediar a las 23:30 p.m. en el local Harem, hubo un cliente
que llegó un poco mareado por un matrimonio al cual había asistido, eso decía una de las
Damas de Compañía que se había dado cuenta que en la solapa del saco del cliente colgaba
una Colita o recuerdo de ese matrimonio. Luego el cliente pidió una botella de ron
Matusalem cancelando su costo al garzón. Así a las 03:00 a.m. el cliente salió iracundo del
privado donde se encontraba durmiendo e indicaba que le habían robado su billetera.
Casi de manera inmediata las Damas de Compañía llamaron a seguridad para que saquen
rápido al cliente fuera del local y eso fue lo que ocurrió. El cliente al cual sacaron, entre
golpes y arañazos en el rostro, maldecía e insultaba a todos y todas en el local diciendo que
iba a vengarse con palabras como “no saben quién soy yo, no saben con quién se metieron,
me las van a pagar”. Muchas veces la gente gritaba eso cuando sacaban del local a alguno
de estos clientes pero nadie creía en esas amenazas ya que jamás se habían hecho realidad.
Sin embargo, más o menos a las 2 semanas de ese incidente, un día martes una Dama de
Compañía que había salido a comer, se dio cuenta que en el ingreso de la wiskería un
seguridad se encontraba durmiendo en la grada, luego al regresar ella con su salchipapa, el
seguridad seguía durmiendo, entonces trató ella de hacer despertar al seguridad para que no
le llame la atención el dueño del local, dándose cuenta que al moverlo salía sangre por
debajo de la costilla izquierda. Inmediatamente fue llevado a emergencias, pero como no
tenia seguro, no quisieron atenderlo, así que lo llevaron al domicilio de un medico
particular que era amigo de una de las Damas de Compañía donde suturaron al seguridad y
lo dejaron reposando en su casa.
El seguridad se recuperó luego de 5 meses de reposo, muchos se alegraron de su retorno al
ambiente, menos la Dama de Compañía que le había robado la billetera a ese cliente; un día
que festejábamos un cumpleaños, el seguridad se acordó de esa Dama de Compañía y
aprovechó que ella dormía en uno de los privados y se encerró con ella, la golpeó dejándole
marcas en un pecho y las nalgas con algún objeto filoso. Nunca se supo si el cliente al que
le habían robado la billetera, fue el autor intelectual que mandó acuchillar al seguridad pero
muchos en el local lo afirmaban.
Esa cadena de violencia física, psicológica, social, de dignidad, sexual, laboral, entre otras,
en el ambiente es muy frecuente y a veces se acerca demasiado al feminicidio y quienes los
cometen no son sancionados, ni siquiera por quienes administran estos locales.
Sobre los alojamientos que se habían mencionado, la mayoría se ubican en los pisos
superiores o inferiores del edificio donde se encuentra la wiskería o en edificaciones
vecinas a la misma, estos lugares no solamente tienen la finalidad de albergar los
encuentros sexuales que ocurren entre las Damas de Compañía y los clientes, también
pueden ser espacios donde viven algunas las Damas de Compañía ya sean solas o con sus
dependientes, que pueden ser sus hijos o sus parejas.
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La wiskería Barra Americana, ubicada en la ciudad de El Alto es considerada la mejor por
muchos clientes. Este local se ubica en el 3er. piso de un edificio de 4 pisos. En los 2
primeros pisos se encuentran 2 discotecas aptas para todo público que generalmente son
frecuentadas por personas de 13 a 20 años y en el 4º piso se encuentra un local similar a una
peña folklórica que es frecuentado en su mayoría por personas mayores de 25 años. Los
pisos 1, 2 y 4 son frecuentados por clientes que pueden ser varones y mujeres.
La característica principal de este local es que las Damas de Compañía, los ambientes
físicos, las bebidas que se brindan además de la seguridad son muy buenas, y muchos
clientes hasta las mismas Damas de Compañía de otros locales intentan el poder ingresar a
este local. La seguridad es muy estricta y se refleja en las cámaras de seguridad instaladas
en cada piso de dicha edificación en las gradas y dentro de los locales que alberga la
misma.
1.4.

EL CLUB PRIVADO

Estos establecimientos, funcionan a partir de las 09:00 a.m. hasta las 22:00 p.m. de la noche
aunque sus horarios de atención pueden extenderse por la noche y la madrugada siguiente.
En sus inicios, el club privado seguía manteniendo el nombre de wiskería, pero con la
variación en el horario de atención, por ello comenzaron a autodenominarse club privado
para diferenciarse de la wiskería; esa denominación comenzó a aparecer por el año 2006 y a
la fecha es muy frecuente, por esos años abrieron sus puertas 3 establecimientos
clandestinos que no tenían nombre, y mantenían mucha reserva sobre su ubicación. Los
mismos dueños de otras wiskerías querían que estos nuevos locales desaparezcan, así que, a
veces ellos mismos mandaban a los policías o la Alcaldía, para que los cierren. En afueras
del club privado, había una persona que de manera disimulada hablaba a los transeúntes de
los servicios que se prestaban en ese local; a su vez este individuo era un vigilante que
tocaba un timbre cuando se aproximaba alguna batida.
Los clubes privados se localizan en el interior de algunas edificaciones o en los pisos
superiores; aquellos clientes que lo frecuentan, notan su existencia, cuando encuentran un
cartel con algún número inscrito en la pared de dicha edificación que da a la calle; por
ejemplo, en la Av. Franco Valle se evidenció un cartel de 40 c.m. x 30 c.m. de color blanco
pegado en la pared de un edificio que indicaba únicamente el número ‘51’ en letras negras,
el ingreso a esta edificación es libre, sin embargo al subir las gradas se encontraba el club
privado denominado ‘Club 51 – Soy Candela’ (Ver anexo 3), el cual coincide con un
volante del mismo local (Ver anexo 4).
En la pared de una construcción de 5 pisos, de la Av. Jorge Carrasco, se muestra un cartel
blanco de unos 30 c.m. x 45 c.m., con el número ‘60’ de color negro, una vez ingresando a
dicha construcción, en el 2º piso está el club privado denominado ‘60 – Ninfas’ (Ver anexo
4).
Otros locales de este tipo optan por colocar luminarias únicamente con algún número de
referencia como el “56”, el “88”, el “99”, el “100”, etc. (Ver anexos 3 y 4)
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Estos locales atienden con la puerta cerrada, sus puertas son de madera o plancha, y
generalmente cuentan con una reja con barrotes que también los protege. Los clientes que
quieran ser atendidos tienen que tocar un timbre que se encuentra cerca de esa puerta, una
vez que el timbre suena al interior del club privado, uno de los empleados del local mira a
través de una rendija de la puerta y verifica que esa persona no sea peligrosa: “siempre hay
que vigilar que no entren los de la policía, o los de la alcaldía, a veces hacen redadas o
quieren coimas, y nadie del local quiere a esas personas indeseables”(Dama de Compañía
19, 2013, 24 años). Luego de esa verificación, abren la puerta y hacen ingresar al cliente.
Si bien la actividad de la prostitución no es considerada como un delito en la normativa
boliviana, los locales prefieren esconderse de la policía y la Alcaldía pues muchos tienen
menores de edad ejerciendo esa actividad, tienen Damas de Compañía que no se hacen sus
controles sanitarios, no portan sus documentos de identidad o no los tienen en regla.
Al ingreso, un empleado del local cualquiera, indica los costos y actividades que se brindan
en el ambiente, si el cliente está conforme, cierran la puerta y llaman a las demás Damas de
Compañía para que el cliente mire y escoja a una de ellas para que lo atienda, “algunas
veces los clientes ingresan al club privado para mirarnos, y luego quieren irse porque
dicen que no les gustó ninguna chica… pero les hacemos pagar 10 Bs. por mirarnos, los de
seguridad se encargan de cobrarles,… otros por no pagar esos 10 Bs. prefieren aumentar
un poco para pedir algo o a alguna de nosotras; o sino los convencemos para que se
queden, todo depende, yo les llamo pajeros (persona que se masturba)” (Dama de
Compañía 20, 2013, 22 años).
Al ingreso del club privado, se nota un bar, ocupado por un mesón y manejado por el dueño
o el administrador del local, donde se venden las bebidas alcohólicas, cigarrillos y llevan
las cuentas económicas de lo que ganan las Damas de Compañía. En ese lugar se retiene el
dinero y se paga a todos los empleados del local al terminar su actividad. Detrás del mesón
se encuentra un muestrario con bebidas como cerveza (Paceña o Bock), ron (Tropical,
Pampeño,…), wisky (J&B, Johnny Walker), singani (Casa Real, San Pedro, etc.).
Al igual que en la wiskería, los administradores y dueños tienen bajo el mesón algún tipo
de armas para su defensa, como navajas, pequeñas pistolas (revolver), gas pimienta en
spray, cachiporras, otros tienen un interruptor que activa un timbre para llamar a los de
seguridad, pues no pocas veces existen incidentes entre los clientes y los empleados del
local, lo cual puede derivar en discusiones, peleas y en la asistencia de la policía al local.
Estos locales, en su interior están iluminados generalmente con luz de neón rojo, que
pareciera no tener la finalidad de alumbrar a las personas que se encuentran en el local, sino
que pretendería ocultar a los mismos. Las paredes del local en una gran mayoría están
recubiertas por un tapiz de color rojo, no hay muchas ventanas, si las hay están tan cerradas
y no entra la luz del día. También hay espejos que son utilizados en su interior a modo de
decoración, la música se encuentra siempre a disposición del cliente.
Estos locales tienen espacios denominados privados que son espacios cerrados por cortinas
o mamparas y en su interior tienen una mesa rodeada por sillones. En esos privados los
clientes solamente pueden ingerir bebidas alcohólicas con las Damas de Compañía; existen
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también habitaciones privadas o cuartos amoblados como dormitorios dependientes del
mismo local donde puede haber también una ducha y baño privado, que tienen la finalidad
de albergar a los clientes y a las Damas de Compañía para sus relaciones sexuales.
1.5.

LA ADMINISTRACIÓN DE ESTOS LOCALES.

Estos locales generalmente cuentan con un dueño y un administrador que realizan todo el
manejo económico, los cuales pueden ser mujeres o varones.
El dueño es el propietario de la wiskería o club privado, puede tener uno o más locales.
Para fines de su propia seguridad y considerando que no puede estar en todos sus locales a
la vez, coloca un administrador que dirige el local por él, al cual supervisa de manera
diaria, asimismo el dueño que tiene más de un local y hace rotar a sus empleados.
El administrador es la mano derecha del dueño, que tiene la función de cuidar los intereses
del mismo. Estos individuos se encuentran siempre en el bar, ubicado cerca del ingreso al
local y manejan un cuaderno de notas donde registran todo el manejo económico, son
responsables del control de desempeño de las Damas de Compañía y de los demás
empleados del local. El administrador de manera diaria, rinde un informe económico al
dueño sobre los ingresos y egresos del local antes de cerrarlo entregando el dinero
recolectado en la jornada.
En la wiskería y el club privado, la Dama de Compañía desempeña similares actividades,
donde se distinguen 2 tipos de atención al cliente que son el “Fichar” y el “Hacer Pieza”.
El fichar, se entiende como el ‘trabajar’; así comentaba por ejemplo una de ellas: “ayer no
vine, hoy tengo que fichar” (Dama de Compañía 19, 2013, 24 años); se entiende también
como el acompañar al cliente cuando él está consumiendo una bebida alcohólica, durante
esta compañía pueden haber besos y caricias por parte de la Dama de Compañía hacia el
cliente y viceversa, lo cual puede ser el preámbulo para las relaciones sexuales.
El hacer pieza, significa para la Dama de Compañía el tener relaciones sexuales con el
cliente. Esta relación no significa un encuentro sentimental, sino que está mediado por el
factor económico y las demandas del cliente: Así comenta una de ellas: “con el cliente
hago pieza, pero con mi novio hago el amor,… con el cliente sólo es por dinero, sino me
paga no hay nada” (Dama de Compañía 18, 2013, 17 años). Dependiendo de las
circunstancias, estas relaciones sexuales no siempre se pueden realizar en una pieza o en un
alojamiento, pueden ser también en un privado, en los baños u otro lugar.
Todos los gastos que realice el cliente, es registrado en el cuaderno de notas del dueño o
administrador. Describiendo el monto de dinero y la Dama de Compañía que acompaña.
Algunos locales además de utilizar el cuaderno de notas, realizan un control por medio de
unas manillas, las cuales son entregadas a la Dama de Compañía cuando el cliente cancela
el dinero por algún consumo, estas manillas cuelgan de la muñeca de la Dama de
Compañía. Cada una de ellas tiene un valor determinado de acuerdo a lo que consuma el
cliente, por ejemplo si el cliente compra 2 cervezas le entregará 2 manillas de un
determinado color, y si consume otra bebida como un ron le entregará otro tipo de manilla.
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El bono base, es considerado incentivo que viene de parte del local y consiste en la entrega
de un monto de dinero a la Dama de Compañía por el hecho de asistir al local desde su
apertura hasta el cierre, no importando si la Dama de Compañía logra algún cliente o no,
con la condicionante que esta Dama de Compañía tiene que estar despierta e incitando a los
clientes a gastar dinero en el local, además de no estar mareada ni causar peleas. El monto
de este bono base o “la base” varía de local en local, debe tomarse en cuenta que no todos
los locales sean wiskerías o clubes privados consideran el pago de este Bono.
Cuando la Dama de Compañía y el administrador hacen cuentas, generalmente poco antes
que la Dama de Compañía se vaya de estos ambientes; existen Damas de Compañía
descontentas con la paga, pero el administrador al final impone su razón, porque ellas están
mareadas, cansadas, y no controlan bien cuando fichan,“ tengo un cuaderno de notas que
uso cada mañana, ahí anoto todo lo que hacen consumir las chicas (Damas de Compañía),
a mi no me toman el pelo yo anoto todo, si se rayan (pelean, discuten) les descuento y si se
portan bien le aumento un poquito” (Administrador 4, 2004, 36 años).
Ellas se sienten explotadas por el local, “los dueños se mueven en un ambiente de abuso y
explotación de mujeres, ellos son los que manejan y ganan del negocio en última instancia”
(Sotomayor, 1996, p. 32); esa violencia es justificada por sus agresores, que únicamente les
interesa lucrar con ellas. Respecto a otros empleados, como el D.J., garzones y seguridad,
generalmente quedan en un sueldo fijo mensual que varia de 1.000 Bs. a 2.500 Bs.
1.5.1. Manejo económico de la wiskería.
Indico la wiskería “A” y la wiskería “B”, como muestra de los servicios que ofertan estos
locales. Cuando indico “dinero para el local”, refiero a la distribución del dinero que
posteriormente, puede ser reinvertido o utilizado para las remuneraciones de empleados.
Cuadro 1
Consumo de Bebidas Alcohólicas en la Wiskería “A”
Del 2012 al 2014

Ron cola en Vaso
Cerveza Paceña de 620 c.c.
Ron cola en Jarra de 500 c.c.
Chuflay en Jarra de 500 c.c.
Ron Can Cun 750 c.c. con Soda
Ron Bacardi 750 c.c. con Soda
Singani Casa Real 750 c.c. con Soda
Ron Abuelo 1000 c.c. con Soda
Ron Abuelo 1750 c.c. con Soda

GASTO DEL
CLIENTE
15 Bs.
35 Bs.
35 Bs.
35 Bs.
350 Bs.
350 Bs.
400 Bs.
500 Bs.
600 Bs.

DINERO PARA LA
DAMA DE COMPAÑÍA
5 Bs.
15 Bs.
15 Bs.
15 Bs.
150 Bs.
150 Bs.
200 Bs.
250 Bs.
300 Bs.

DINERO PARA EL
LOCAL
10 Bs.
20 Bs.
20 Bs.
20 Bs.
200 Bs.
200 Bs.
200 Bs.
250 Bs.
300 Bs.

Fuente: Elaboración propia.

En el año 2000, no se conocían las bebidas denominadas “pata de elefante”, ese
denominativo apareció en el año 2009, no como marca de fábrica, sino aludiendo a bebidas
alcohólicas de 1750 c.c., como el ron Abuelo de 1750 c.c., ron Matusalem de 1750 c.c., etc.
Los locales pueden adulterar las bebidas alcohólicas que venden, por eso los clientes casi
siempre se quejan del origen de éstas; sin embargo, al estar mareados por el consumo de
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bebidas alcohólicas y en compañía de las Damas de Compañía, ni se percatan de lo que
consumen.
Cuadro 2
Consumo de Bebidas Alcohólicas en la Wiskería “B”
Del 2012 al 2014

Cerveza personal 300c.c.
Vaso de Ron Cola
Vaso de Whisky
Ron Abuelo 750 c.c. con Soda
Singani Casa Real 750 c.c. con Soda
Singani Parrales 750 c.c. con Soda
Ron Abuelo 1000 c.c. con Soda
Ron Abuelo 1750 c.c. con Soda
Whisky Johnnie Walker 1000 c.c. con Soda

GASTO DEL
CLIENTE
80 Bs.
80 Bs.
80 Bs.
400 Bs.
400 Bs.
400 Bs.
500 Bs.
750 Bs.
900 Bs.

DINERO PARA LA
DAMA DE COMPAÑÍA
40 Bs.
40 Bs.
40 Bs.
200 Bs.
200 Bs.
200 Bs.
250 Bs.
400 Bs.
450 Bs.

DINERO PARA EL
LOCAL
40 Bs.
40 Bs.
40 Bs.
200 Bs.
200 Bs.
200 Bs.
250 Bs.
350 Bs.
450 Bs.

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la compañía, las relaciones sexuales y al bono base de la Dama de Compañía,
indico también a la wiskería “A” y la wiskería “B”, como muestra.
Es importante manifestar, que no se pudo evidenciar la oferta de relaciones sexuales en
todos estos locales. Además, las Damas de Compañía comentaban que cuando salían fuera
del local con el cliente, muy pocas veces estos las llevaban a algunas reuniones sociales
como fiestas, matrimonios, cumpleaños, etc., la mayoría de los clientes prefiere mantener
relaciones sexuales con ellas, en ambos casos el costo de las salidas no varía.
La pieza con el cliente se realiza en el privado, en cuartos amoblados especialmente para
ese fin o en alojamientos que brindan las wiskerías. El costo de este servicio varía de
acuerdo a los atributos físicos de la Dama de Compañía y las poses sexuales que se
efectúen. Actualmente el costo mínimo de las relaciones sexuales con una Dama de
Compañía es de 60 Bs. por media hora, en algún espacio del local. Considero pertinente el
indicar que por los años 2000 al 2005 esas mismas relaciones sexuales costaban 50 Bs. y
antes de los años indicados 40 Bs., todos en las mismas circunstancias.
Cuadro 3
Compañía, el Bono Base y las Relaciones Sexuales en la Wiskería “A”
Del 2012 al 2014

Bono Base
Relación Sexual por 15 minutos
Relación Sexual por ½ hora
Relación Sexual por 1 hora
Salidas a domicilio u otro lugar, por hora
Fuente: Elaboración propia.

GASTO DEL
CLIENTE
-35 Bs.
60 Bs.
120 Bs.
300 Bs.

DINERO PARA LA
DAMA DE COMPAÑÍA
15 Bs.
15 Bs.
30 Bs.
60 Bs.
150 Bs.

DINERO PARA
EL LOCAL
-20 Bs.
30 Bs.
60 Bs.
150 Bs.
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De acuerdo al monto de dinero que pague el cliente las relaciones sexuales varían; si es por
½ hora puede incluir el sexo oral y tres poses sexuales, si es de una hora se incluyen el
servicio completo, al desnudo total y sin límite de poses sexuales, sin contar el sexo anal;
algunas Damas de Compañía lo incluyen. De la misma manera, por una sola pose que
generalmente es el Misionero20 con el sexo oral pueden cobrar de 35 Bs. a 40 Bs.
Ellas pueden realizar el streep tease en la pista de baile y ganan de 50 Bs. a 100 Bs. o más,
dependiendo del acuerdo con el administrador, la cantidad de clientes que estén y los
atributos físicos de ella. El cliente debe pagar 15 Bs. para acceder al derecho de ver el
streep tease, entonces los garzones le entregan una copa de ron u otra bebida alcohólica
para distinguirlo de otros que sólo están mirando y no consumen nada (estos son sacados
del local). Los clientes que ya consumían bebidas alcohólicas no cancelan nada.
En las wiskerías se ofertan las relaciones sexuales a domicilio o donde desee el cliente. Para
ello los clientes deben pagar por adelantado y entregar su Cédula de Identidad (muchos no
la entregan), para seguridad de la Dama de Compañía, luego ella es llevada y recogida por
algún empleado del local u otro personal de confianza que actúa como seguridad personal,
al culminar la actividad de la Dama de Compañía con su cliente.
Cuadro 4
El Bono Base y las Relaciones Sexuales en la Wiskería “B”
Del 2012 al 2014

Bono Base
Relación Sexual por ½ hora
Relación Sexual por 1 hora
Salidas a domicilio u otro lugar, por hora

GASTO DEL
CLIENTE
-100 Bs.
200 Bs.
700 Bs.

DINERO PARA LA
DAMA DE COMPAÑÍA
100 Bs.
50 Bs.
100 Bs.
350 Bs.

DINERO PARA EL
LOCAL
-50 Bs.
100 Bs.
350 Bs.

Fuente: Elaboración propia.

La wiskería “B” (se refiere a la wiskería situada en el 3er. Piso de una edificación), en la
puerta de ingreso de la calle están 2 guardias de seguridad y 2 cámaras de seguridad,
evidenciándose otras cámaras en cada piso y al interior del local. En el local están 3
plataformas separadas, rodeadas por mesas donde los clientes consumen bebidas
alcohólicas con Damas de Compañía; sobre cada plataforma, está una Dama de Compañía
bailando y haciendo Streep Tease (algunas al desnudo total). Ese espectáculo no tiene costo
para el cliente, pero ellos pueden darles propina por ese espectáculo, si lo desean.
Los costos incrementan si la Dama de Compañía es extranjera (chilena, peruana, brasilera,
colombiana, argentina o paraguaya), aunque la gran mayoría de ellas optan por realizar su
actividad por cuenta propia o en locales céntricos de la urbe paceña o la Zona Sur.

20

La pose sexual del Misionero, se lo efectúa con la mujer recostada de espaldas con el hombre de frente y
encima de ella, la mujer abriendo las piernas deja que el hombre la penetre. Pueden existir algunas variantes
como por ejemplo cuando el hombre en la misma posición levanta las piernas de la mujer a los hombros de él,
pero eso se considera ya otra pose sexual.
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En la wiskería no hay precios exactos de las relaciones sexuales, por ejemplo: “una Dama
de Compañía puede cobrar por 15 minutos unos 40 Bs., pero si es una muy buenona
(mujer hermosa) o mejor si es peruana o brasilera por ejemplo, puede cobrar 100 Bs. por
esos 15 minutos…” (Cliente 10, 2013, 22 años). Algunos clientes, pueden solicitar que la
Dama de Compañía realice un Streep Tease privado, en alguna pieza, privado, como
preámbulo a la relación sexual entre ambos, que puede tener un costo promedio de 100 Bs.
Por los servicios ya detallados la Dama de Compañía no debe cobrar directamente el dinero
al cliente y si lo hace debe entregarlo inmediatamente al administrador para su registro.
Algunos de los clientes pagan directamente al administrador del local para tener relaciones
sexuales con la Dama de Compañía que escogieron, entonces el administrador puede
obligar a esa Dama de Compañía a tener relaciones sexuales con el cliente.
La Dama de Compañía de la wiskería “A” en una mala noche gana unos 30 Bs. por una
jarra de ron cola de 500 c.c. y el bono base; esta misma Dama de Compañía en una buena
noche puede ganar por lo mínimo 360 Bs. por el consumo del cliente de un ron Abuelo de
1750 c.c. con soda y por 1 hora de relación sexual en alguna habitación del local.
En el caso de la Dama de Compañía de la wiskería “B” en una mala noche y sin
movimiento llega a ganar unos 140 Bs. por el consumo del cliente de una cerveza personal
300 c.c. y el Bono Base; La misma Dama de Compañía en una buena noche llegaría a ganar
por lo mínimo 550 Bs. por el consumo del cliente de un whisky Johnnie Walker de 1000
c.c. con soda y por 1 hora de relación sexual con el cliente sin salida a domicilio.
Respecto a las salidas de la Dama de Compañía, se observó que las mismas son más
frecuentes en la wiskería “B”. De igual manera, son más los clientes de la wiskería “B” en
comparación a los clientes de la wiskería “A”, los cuales optan por salir con la Dama de
Compañía para exhibirla en algún evento social, cultural, de paseo, etc., y también solicitan
más sus salidas a moteles, hoteles, hostales, etc., para mantener relaciones sexuales.
1.5.2. Manejo económico del club privado.
Indico 3 clubes privados como muestra, los cuales evidencian variaciones en los costos
sobre el expendio de bebidas alcohólicas, las cuales incluyen la presencia de las Damas de
Compañía. Bajo el mismo criterio indico cuadros referentes a las relaciones sexuales.
Cuadro 5
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Club Privado “A”
Del 2012 al 2014

Cerveza Paceña de 620 c.c. el par
Singani Casa Real 750 c.c. con Soda
Singani San Pedro 750 c.c. con Soda
Ron Abuelo 1000 c.c. con Soda
Ron Flor de Caña 1000 c.c. con Soda
Ron Abuelo 1750 c.c. con Soda
Ron Flor de Caña 1750 c.c. con Soda
Fuente: Elaboración propia.

GASTO DEL
CLIENTE
90 Bs.
500 Bs.
500 Bs.
500 Bs.
500 Bs.
700 Bs.
700 Bs.

DINERO PARA LA
DAMA DE COMPAÑÍA
30 Bs.
200 Bs.
200 Bs.
200 Bs.
200 Bs.
300 Bs.
300 Bs.

DINERO PARA EL
LOCAL
60 Bs.
300 Bs.
300 Bs.
300 Bs.
300 Bs.
400 Bs.
400 Bs.
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Cuadro 6
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Club Privado “B”
Del 2012 al 2014

Cerveza Paceña de 620 c.c. el par
Singan Parrales 750 c.c. con Soda
Ron Abuelo 1000 c.c. con Soda
Ron Matusalem 1000 c.c. con Soda
Ron Abuelo 1750 c.c. con Soda
Ron Flor de Caña 1750 c.c. con Soda

GASTO DEL
CLIENTE
90 Bs.
500 Bs.
500 Bs.
500 Bs.
700 Bs.
700 Bs.

DINERO PARA LA
DAMA DE COMPAÑÍA
30 Bs.
250 Bs.
250 Bs.
250 Bs.
350 Bs.
300 Bs.

DINERO PARA EL
LOCAL
60 Bs.
250 Bs.
250 Bs.
250 Bs.
350 Bs.
400 Bs.

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 7
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Club Privado “C”
Del 2012 al 2014

Ron Cola en Jarra de 500 c.c.
Cerveza Paceña de 620 c.c. el par
Ron Económico de 1000 c.c. con Soda
Singani Casa Real 750 c.c. con Soda
Ron Abuelo 1000 c.c. con Soda

GASTO DEL
CLIENTE
30 Bs.
80 Bs.
100 Bs.
500 Bs.
500 Bs.

DINERO PARA LA
DAMA DE COMPAÑÍA
10 Bs.
20 Bs.
50 Bs.
250 Bs.
250 Bs.

DINERO PARA
EL LOCAL
20 Bs.
60 Bs.
50 Bs.
250 Bs.
250 Bs.

Fuente: Elaboración propia.

Presento tres cuadros para su comparación, del club privado “A”, “B” y “C”, respecto a la
compañía, el bono base y las relaciones sexuales, que se realizan dentro y fuera del local. El
pago del bono base está considerado. Las salidas a domicilio o fuera del local, como
alojamientos, moteles, hoteles, etc., son controlados por un empleado del local que cobra el
dinero al cliente, entrega a la Dama de Compañía y la recoge.
Cuadro 8
Compañía, el Bono Base y las Relaciones Sexuales en el Club Privado “A”
Del 2012 al 2014

Bono Base
Relación Sexual por ½ hora
Relación Sexual por 1 hora
Salidas a domicilio u otro lugar por hora

GASTO DEL
CLIENTE
-60 Bs.
120 Bs.
350 Bs.

DINERO PARA LA
DAMA DE COMPAÑÍA
-30 Bs.
60 Bs.
150 Bs.

DINERO PARA EL
LOCAL
-30 Bs.
60 Bs.
150 Bs.

Fuente: Elaboración propia.

Estos locales del tipo “A”, no contemplan el pago del bono base. Algunas Damas de
Compañía realizan el servicio a domicilio bajo supervisión del administrador aunque otras
lo efectúan por su propia cuenta sin informar de ello al local, quedándose con los 350 Bs.
para ellas. Debo aclarar que cuando van a un motel que puede ser por la zona sur de la
ciudad de La Paz u otros lugares similares, los gastos corren por parte del cliente.
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Cuadro 9
Compañía, el Bono Base y las Relaciones Sexuales en el Club Privado “B”
Del 2012 al 2014

Bono Base
Relación Sexual por ½ hora
Relación Sexual por 1 hora
Salidas a domicilio u otro lugar por hora

GASTO DEL
CLIENTE
-60 Bs.
120 Bs.
300 Bs.

DINERO PARA LA
DAMA DE COMPAÑÍA
10 Bs.
30 Bs.
60 Bs.
150 Bs.

DINERO PARA
EL LOCAL
-30 Bs.
60 Bs.
150 Bs.

Fuente: Elaboración propia.

Este club privado “B”, contempla el pago del Bono Base únicamente si la Dama de
Compañía cumple con el horario que es de 09:00 a.m. a 21:00 p.m. si es que ellas no se
duermen, si no pelean con nadie, en síntesis si hacen todo lo que el administrador les diga.
Cuadro 10
Compañía, el Bono Base y las Relaciones Sexuales en el Club Privado “C”
Del 2012 al 2014

Bono Base con pantalón
Bono Base con falda o vestido
Relación Sexual por ½ hora
Relación Sexual por 1 hora
Salidas a domicilio u otro lugar por hora

GASTO DEL
CLIENTE
--60 Bs.
120 Bs.
300 Bs.

DINERO PARA LA
DAMA DE COMPAÑÍA
30 Bs.
50 Bs.
30 Bs.
60 Bs.
150 Bs.

DINERO PARA
EL LOCAL
--30 Bs.
60 Bs.
150 Bs.

Fuente: Elaboración propia.

En el club privado “C”, la diferencia más clara se nota en el pago del bono base para la
Dama de Compañía, que es un monto fijo, pero con el horario estricto de 09:00 a.m. a
21:00 p.m., además del comportamiento que es evaluado por el administrador, que
generalmente busca cualquier motivo, para quitar ese bono a la Dama de Compañía.
En este local, no se controla la cédula de identidad de los clientes, cuando ellos salen con la
Dama de Compañía afuera del local, únicamente las acompaña un empleado del local que
espera fuera del lugar, donde ella está realizando sus actividades; generalmente solo se
encarga de cobrar el dinero, entregar y recoger a la Dama de Compañía, a veces el
administrador delega al chofer de radio taxi, para que lleve y traiga a la Dama de
Compañía, en este caso el pago se hace por adelantado al administrador.
Este club privado “C”, efectúa el pago del bono base con pantalón y con falda o vestido. De
igual manera, este pago está supeditado al comportamiento y al horario de 09:00 a.m. a
21:00 p.m. de la Dama de Compañía, este local ofrece servicios de relaciones sexuales a
domicilio u otros lugares para dicho fin; sin embargo algunas Damas de Compañía realizan
ese servicio a escondidas del local y fuera de los horarios del club privado.
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Todos los precios de las relaciones sexuales que oferta la Dama de Compañía al cliente a
domicilio, pueden variar de acuerdo al dinero que tenga el cliente, lo que ofrezca hacer la
Dama de Compañía en el acto sexual y la rebaja que pueda o no hacerle la Dama de
Compañía, por lo cual es un tanto difícil hacer una escala exacta de precios. Otra indicaba:
“A mí no me gusta hacer el anal (sexo anal) porque es doloroso pero si pagan bien me
atrevo,… me pueden pagar unos 150 Bs. o más, sólo por ese servicio, depende si tienen
dinero o no” (Dama de Compañía 21, 2014, 17 años). “Si tienen con que (chasquea los
dedos aludiendo dinero), yo me dejo por atrás, no hay problema, ya su riesgo si no sabe
hacerlo… serán unos 100 Bs. por 15 minutos, y sin protección 200 Bs.” (Dama de
Compañía 22, 2001, 18 años)
La Dama de Compañía del club privado “A” en una mala noche y sin movimiento llega a
ganar unos 30 Bs. por el consumo del cliente de un par de Cervezas de 620 c.c. cada una,
asimismo esta misma Dama de Compañía en una buena noche llegaría a ganar por lo
mínimo 360 Bs. por el consumo del cliente de un Ron Abuelo de 1750 c.c. con Soda y por
1 hora de relación sexual con el cliente en algún espacio del local.
La Dama de Compañía del club privado “B” en una mala noche y sin movimiento llega a
ganar unos 40 Bs. por el consumo del cliente de un par de Cervezas de 620 c.c. cada una y
el Bono Base, asimismo esta misma Dama de Compañía en una buena noche llegaría a
ganar por lo mínimo 410 Bs. por el consumo del cliente de un Ron Abuelo de 1750 c.c. con
Soda y por 1 hora de relación sexual con el cliente en algún espacio del local.
La Dama de Compañía del club privado “C” en una mala noche y sin movimiento llega a
ganar unos 40 Bs. por el consumo del cliente de una Jarra de Ron cola de 500 c.c. y Bono
Base vestida con pantalón, asimismo esta misma Dama de Compañía en una buena noche
llegar a ganar por lo mínimo 410 Bs. por el consumo del cliente de un Ron Abuelo de 1750
c.c. con Soda y por 1 hora de relación sexual con el cliente en una habitación del local.
1.6.

DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DENTRO DEL AMBIENTE.

El contratante del local (wiskería o club privado), nunca firma contrato alguno con la Dama
de Compañía, “… nunca firmo un documento porque es comprometerse con las chicas
(Damas de Compañía)… hay que ser precavido…” (Administrador 1, 2001, 39 años). Por
ello se evidencia la inexistencia de sus derechos laborales y violación de los mismos,
ejercidos bajo la óptica de la violencia laboral, que da lugar a otros tipos de violencia. En el
acuerdo verbal, el administrador indica a la Dama de Compañía su labor en el ambiente, el
como fichar, hacer pieza, etc.; refiriéndose a sus derechos, obligaciones, además de
sanciones a determinadas faltas.
En caso de que la Dama de Compañía tenga hijos menores de edad, el administrador le
indica que ella tiene derecho de acceder a una guardería que alberga también a los hijos de
otras Damas de Compañía del mismo local, el costo mensual es 250 Bs. por medio día y
tiempo completo 450 Bs. Si es bebé lactante deben llevar pañales, papel higiénico, ropa; si
es mayor de 3 años debe llevar cepillo de dientes, jabón, toalla y papel higiénico. Muchas
veces las Damas de Compañía se turnan para recoger y llevar a sus hijos de la guardería,
también pueden delegar a una sola Dama de Compañía para que haga esa labor; puesto que
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algunas de ellas pueden estar fichando, haciendo pieza, aunque por lo general se encuentran
muy mareadas, por el consumo de bebidas alcohólicas en el local.
Los administradores indican a la Dama de Compañía que por su seguridad y si lo desea,
tienen derecho de alojarse en determinados espacios físicos creados solo para ellas. Estos
espacios tienen la finalidad de brindar cobijo a las Damas de Compañía, donde solo ellas y
el dueño o administrador pueden ingresar, “… tenemos una casa en Satélite (ciudad de El
Alto), donde viven estas wiskeras (Damas de Compañía), pero no cualquiera puede ir…”
(Administrador 2, 2002, 25 años). Estos ambientes controlan a la Dama de Compañía y
tienen la finalidad de retenerlas en el ambiente, son una especie de vecindades de
descanso21, “…yo vivía gratis en una casa donde todas éramos como yo (Damas de
Compañía), pero me fui porque éramos muy controladas, nos prohibían las visitas, no me
gustaba…” (Dama de Compañía 2, 2002, 20 años).
Existen también alojamientos para los mismos fines, “Algunas quieren vivir gratis en los
alojamientos y se escapan, por eso se les cobra por noche, así no hay problemas… si las
chicas (Damas de Compañía) tienen hijos, se las ayuda facilitándoles una pieza… casi
todas ellas tienen hijos…” (Administrador 1, 2001, 39 años), estos lugares dan albergue a
las Damas de Compañía que tienen sus hijos o a las que se escaparon de sus casas y no
tienen donde ir, “…el ambiente es donde he criado a mis dos hijos, no es mucho pero creo
que mis guaguas ya se acostumbraron…” (Dama de Compañía 7, 2003, 29 años).
“¿hay que cuidarlas?… claro que si, claro que hay que cuidar…
pero claro que hay que cuidar la inversión”
(Administrador 3, 2003, 38 años)
El local tiene la obligación de proteger y resguardar a Dama de Compañía de cualquier
persona que intente fastidiarlas, así por ejemplo cito el relato de una Dama de Compañía:
“…una noche se apareció mi marido borracho en el local y se quería pegar con medio
mundo, al cliente igual lo quería pegar pero lo sacaron…a patada limpia para que
aprenda” (Dama de Compañía 7 2003, 29 años). Cuando existen discusiones o peleas en el
local, los de seguridad, apaciguan estos inconvenientes, ya sea conversando con los
involucrados o golpeando a los mismos, con la finalidad enfocada no hacia la protección de
la Dama de Compañía sino a hacerla fichar para que el local gane más dinero.
En caso de redadas policiales, el administrador o dueño del local se encarga del
inconveniente, “a veces pueden venir algunos policías, a querer llevarse a las chicas
(Damas de Compañía), pero es su culpa por no portar su carnet sanitario, entonces
debemos ayudarlas a salir” (Administrador 1, 2001, 39 años). Si las Damas de Compañía
son llevadas a la policía, no le conviene al local, pues pierde dinero porque esa Dama de
Compañía no está fichado, además que, para que salga deben erogar dinero en sobornos.
21

Existían 3 de estas instalaciones, una en Satélite, otra en la Ceja de El Alto y otro en Villa Adela, pudiendo
existir otras instalaciones de este tipo en otras zonas, al respecto la descripción de estas residencias, es muy
vaga, lo más cercano indican que son: “casas como laberintos, tienen cuartos por todos lados, pequeños,
grandes… depende que charle uno con los dueños para tener un cuarto grande y del dinero… a veces hay
que esperar semanas para que una (Dama de Compañía) se vaya” (Dama de Compañía 16, 2004, 20 años).
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La wiskería y el club privado tienen la obligación de cancelar la paga a la Dama de
Compañía al finalizar el día o la noche, mientras que en otros trabajos se lo realiza de forma
mensual o quincenal, “en mi otro trabajo, si o si tengo que estar desde a las 9 de la
mañana, hasta las 8 de la noche, de miércoles a lunes… aquí vengo cuando quiero y cobro
cuando me voy” (Dama de Compañía 16, 2004, 19 años).
La wiskería y el club privado cancelan el bono base a la Dama de Compañía, si ella se
mantiene despierta y atiende bien al cliente con tratos cariñosos y seductores, y si respeta el
horario de apertura y cierre del local; si las encuentran durmiendo, discutiendo o peleando
con clientes u otras personas dentro del local, pierden el bono base.
Respecto a las relaciones sexuales, algunas Damas de Compañía eluden el control del
administrador; pueden intentar tener relaciones sexuales con los clientes en los baños o en
el privado y cobrar por ese servicio sin entregar el dinero al administrador. En tal caso el
administrador la sanciona quitándole su base y descontándole parte de su paga. No existe
una sanción definida aunque algunas Dama de Compañía se arriesgan, como indica una: “A
mí me gusta hacerlo (tener relaciones sexuales) en los privados por que gano más,
…mínimo, mínimo le saco 50 Bs. extra al cliente, si me pescan solo me descuentan la Base,
igual salgo ganando…”(Dama de Compañía 15, 2003, 28 años); otras son mas cautelosas
“es más fácil, el quedar con el cliente, nos ponemos de acuerdo para vernos en la plaza
(Juana Azurduy) y luego a un alojamiento”(Dama de Compañía 23, 2002, 18 años).
Muchas Damas de Compañía se arriesgan a mantener relaciones sexuales a domicilio, o en
otros lugares ajenos al local. En estos casos la wiskería o el club privado no puede
sancionarlas pues no tienen control de ello; la inseguridad que corre la Dama de Compañía
es alta, pues aún cuando ellas van acompañadas por algún empleado del local son víctimas
de violencia física, psicológica, de dignidad, entre otras, como preámbulo al feminicidio.
Para fines de registro y control de las Damas de Compañía, ellas deberían gestionar sus
carnets sanitarios, sin embargo los administradores pocas veces controlan ese documento.
Ese carnet sanitario22 es solicitado por el local, pero no es exigido hasta su entrega. Muchas
Damas de Compañía no los poseen, porque frecuentan el ambiente clandestinamente, de
forma ocasional o simplemente no quieren estar registradas como prostitutas; otro factor es
debido a su calidad de menores de edad, en este último caso pueden sacar documentación
falsa, “…soy menor de edad y qué… me da miedo que alguna vez me arresten pero tengo
dos cedulas de identidad… no voy al centro (Centro de Salud) a que me revisen, no tienen
mi nombre ahí, ni en la policía…” (Dama de Compañía 11, 2004, 15 años), muchas ni
siquiera presentan su cédula de identidad. Se observó que la mayoría de las Damas de
Compañía indican ser del interior23 pero es muy difícil el verificar su procedencia.

22

Este carnet sanitario es un medio de verificación y certificación del buen estado de salud sexual en
referencia a ITS, VIH y SIDA de la prostituta frente a los clientes. Algunas entidades como el Programa
Nacional de ITS/VIH/SIDA indican que este documento les sirve a las prostitutas para ejercer el trabajo
sexual según el texto titulado, Guía para Trabajadoras Sexuales.
23
Al mencionar que son del interior, manifiesto que provienen del interior del país, la mayoría de Santa Cruz,
Cochabamba, los Yungas de La Paz. Algunas de ellas desmentían luego la información de su procedencia que
era aclarada por otras Damas de Compañía que conocían la falsedad de esos datos.
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“Cuando llegue del Beni no tenía ningún documento… pero el dueño de ese local al que
llegué, me ayudo a conseguir documentos truchos (falsos)…” (Dama de Compañía 7,
2003, 29 años). “…Todo se puede con dinero, por un carné de identidad puedo cobrar
unos 200 Bs. depende para quien es…” (Administrador 3, 2003, 38 años)”, muchas Damas
de Compañía recurren a falsear sus documentos de identidad, “… no puedo dejar que se
enteren que trabajo aquí… me oculto de la policía y nada más…” (Dama de Compañía 13,
2003, 19 años). “Don “M” (Administrador), me ayudó a conseguir documentos falsos…
¿para qué dar mi nombre a la policía?...” (Dama de Compañía 4, 2003, 26 años).
Muchas Damas de Compañía “legalizan su ingreso falseando la edad, es decir que para los
registros oficiales nunca matricularon a una menor de edad” (Vargas Flores, 1986, 102),
por ejemplo la Dama de Compañía 12 de 17 años no debía ejercer la prostitución por su
edad, sin embargo ella obtiene una cédula de identidad falsa con otro nombre, edad, los
cuales no le corresponden, es decir que ella nunca existió. El administrador proteger a la
Dama de Compañía frente a cualquier eventualidad, cito: “…una noche un cliente perdió su
celular y me culpó a mi, porque yo le estaba acompañando; según él lo perdió en el local
(wiskería)… a los dos días el cliente volvió con policías, pero como el dueño del local tiene
amigos allí, no pasó nada…” (Dama de Compañía 12. 2004, 17 años).
Cuando ese señor del celular vino con policías y hablaban con empleados del local, el
administrador se puso nervioso, lo que no sabía ese cliente era que esos policías eran
también clientes regulares; entonces los policías desalentaban al cliente para que no persista
con su queja, con frases como ‘vas a gastar más en abrir el caso que en el celular… es tu
palabra contra la de ella (Dama de Compañía)… nos estás mintiendo y sólo quieres
molestar’. Luego de una ardua discusión, los policías querían llevarse al cliente a la PTJ –
Policía Técnica Judicial del El Alto (actualmente FELCC – El Alto) por ‘faltamiento a la
autoridad’ porque éste había perdido la calma al ver que la policía no hacía nada.
Una Dama de Compañía, relataba: “en una ocasión, me pillaron en el local (la policía),
cuando estaba haciendo pieza con un cliente, me subieron a una vagoneta de la policía,…
obvio, dije que recién había llegado a La Paz, que no sabia de que se trataba el local,
luego me dejaron con ayuda de mi jefe (administrador) y volví al local” (Dama de
Compañía 21, 2014, 17 años). En el ambiente, el administrador se ocupa de estos
inconvenientes para que la Dama de Compañía desarrolle sus actividades y genere dinero.
La Dama de Compañía, tiene prohibido mantener relaciones sentimentales con los
empleados del local, porque pueden ser muy celosos y posesivos, “mi chico (enamorado)
era el de seguridad,… una vez lo pegó a uno de mis clientes solamente porque estaba
haciendo pieza con él” (Dama de Compañía 10, 2003, 19 años). Ella indicaba que ese
empleado la acosaba constantemente, no la dejaba en paz, y quería obligarla a ser su pareja.
No pueden ser visitadas por familiares o amigos en el local, menos en horarios de trabajo,
“cuando vienen a pedirme dinero, les digo que nos encontremos en alguna plaza o en la
calle, pero a veces no entienden y entran al local” (Dama de Compañía 3, 2002, 21 años).
Muchas Damas de Compañía, casi siempre las más jóvenes, optan por ocultar las
actividades que realizan en el ambiente, “yo les digo que tengo que reunirme para hacer un
trabajo práctico con mis amigas,… no voy a mis clases… mis papás no saben” (Dama de
Compañía 21, 2014, 17 años). “Me daría vergüenza si ellos averiguan que estoy en este
antro, mejor les engaño un poco” (Dama de Compañía 18, 2013, 17 años).
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CAPITULO 2
CONTACTOS, MOTIVACIONES DE INGRESO
Y PERMANENCIA
“…hagan lo que hagan y digan lo que digan,
al final siempre regresan…
(Haciendo alusión a los clientes)”
(Doña “B”, 23 de julio de 1999)
Los clientes opinan que las Damas de Compañía, trabajan como tales por gusto, o placer,
“les gusta tirar pues por eso están aquí, sino buscarían otro trabajo,… les escuece su
agujerito (vagina)…” (Cliente 1, 2003, 32 años). Otros de indican: “estas no viven sin
tener algo entre sus piernas, toditas son iguales, pura tiradoras” (Seguridad 2, 2003, 19).
Ese pensamiento distorsionado de la realidad, encajonado en la mentalidad machista, juzga
a las mujeres que se prostituyen no considerando que ellos como clientes son los que la
generan, desconociendo además las formas de ingreso de estas mujeres a la prostitución.
2.1.

¿CÓMO SE INFORMAN?
“las que vienen por aquí (futuras Damas de Compañía),
se enteran de la wiskería por comentarios, cuentos,… hay muchas formas
de hacerse publicidad sin que me haga problemas con nadie
como con la policía, la HAMA, y otros”
(Administrador 5, 2005, 37 años)

El ingreso de mujeres al ambiente de la prostitución, se ofrecen diferentes “facilidades” que
la hacen atrayente, las cuales pueden ser encubiertas o camufladas, pero a veces los mismos
locales colocan anuncios en sus puertas solicitando personal (Ver anexo 5) fomentado por
cómplices como el caficho24, el proxeneta, allegados, etc., generalmente aprovechan la
desesperación de esas mujeres por encontrar trabajo.
2.1.1. Agencias de empleo.
“un anuncio en una agencia de empleos,
es inversión segura… ellos se encargan de mandarme a
chicas desesperadas por trabajo,… no tengo que buscarlas ellas vienen”
(Administrador 4, 2004, 36 años)

24

Un estudio del CIES publicado en 1992, indica que algunos centenares de mujeres que oscilan entre 13 35 años se dedican a la prostitución y que las mismas son víctimas de reclutadores que las convencen.
Mencionan que estos reclutadores generalmente escogen a menores de edad por ser más fáciles de convencer.
Algunos, identifican a este individuo como proxeneta que es el término legal utilizado, para el reclutador de
mujeres para ejercer la prostitución, “que se constituye en la persona que fomenta la actividad de la
prostitución sirviendo de intermediario” (Alicia “Por Mujeres Nuevas”, 1996, p. 33).
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Estas agencias, reciben anuncios de todo tipo (Ver anexo 6), pueden ser de cuartos en
alquiler, venta de movilidades, anuncios de requerimiento de personal, etc. A estas sólo les
interesa el cobrar la módica cuota de 5 Bs. a 10 Bs por el derecho de colocar ese anuncio en
la pizarra de anuncios, así por ejemplo pueden solicitar a mujeres de preferencia jóvenes y
de buena presencia, con necesidades de trabajo, “a veces hay que ser pendejo, para que no
te pillen de lo que estas haciendo… a las agencias de empleo van los desesperados para
encontrar trabajo, yo les pregunto si están seguras de ganar dinero y después les hablo de
cómo ganar dinero en el local” (Administrador 3, 2003, 38 años).
Existen otras variantes, el modo de operar es casi el mismo en todos los casos, “cuando
utilizamos las agencias de empleo, no decimos que es para Dama de Compañía, solo
ponemos que se busca una mesera, de ahí solo hay que hacer el charle con la ñata
(muchacha) y de por sí sola se hace Dama de Compañía” (Administrador 1, 2001, 39
años). El hacer ‘el charle’, en ambos casos indica el convencer a la futura Dama de
Compañía que no está haciendo nada malo y que muchas mujeres lo hacen.
Las agencias de empleo, cobran de 5 Bs. a 10 Bs. A los interesados en contactar a quienes
pusieron el anuncio. Cuando una persona busca empleo en estas agencias, le indican que se
necesita una mesera de 19:00 p.m. a 04 a.m. con sueldo de 3.000 Bs. pero no le dicen que
es para una wiskería sino que es para un restaurante o un bar, y le manifiestan que si ella
quiere se puede quedar en el mismo local a dormir pues las 04 a.m. es una hora peligrosa
para salir a la calle, entonces le dan la facilidad de darle un cuarto para luego descontarle de
su sueldo, o le dan gratis ese cuarto los primeros días para luego cobrar.
Las interesadas en el empleo, pueden ser llevadas por el encargado de la agencia hasta la
wiskería; otras ocasiones esta agencia entrega la dirección del local en una boleta para que
ellas se contacten con el dueño o administrador del local.
El 22 de junio de 1998, salió un reportaje del periódico Presencia (Ver anexo 9), e indicaba
que estas agencias que son utilizadas “para enrolar a mujeres jóvenes e inducirlas a la
prostitución”, estas agencias cobran a los potenciales empleadores por el anuncio que dejan,
monto que puede ir desde los 20 Bs. a los 50 Bs. por mes.
Muchos anuncios, simplemente solicitan personal, indicando otro rubro como atención de
Alojamiento, requerimiento de costureros, etc. (Ver anexo 6).
2.1.2. Anuncios en periódicos.
“…si te fijas, la mayoría de los anunciantes en los periódicos,
no describen mucho de su anuncio,
yo pido chicas de buena presencia,… el periódico no me prohíbe que haga eso”
(Administrador 1, 2001, 39 años)
Los anuncios publicados por algunos periódicos son utilizados como una herramienta de la
prostitución, que pueden indicar: “se requiere señoritas de buena presencia”, estos anuncios
por ejemplo no muestran su verdadera finalidad a las futuras Dama de Compañía “mi
familia no tenía muchos recursos, no me gustaba pedir dinero a mis papás… porque no

- 41 -

tenían… vi un anuncio en el periódico… creí que estaba de suerte y sin pensar me vine
para acá” (Dama de Compañía 8, 2002, 20 años).
Otros anuncios indican cierta finalidad ligada al ambiente, por ejemplo en la publicación de
los clasificados de El Diario de fecha 1 de noviembre de 2013, se solicita: “Señorita para
wiskería, mesera semanal 800 Bs. 60110248” (Ver anexo 7).
“A mí me cuesta de 5 a 15 Bs. un mensajito de esos en el Diario… se recupera así de fácil”
(Administrador 1,2001, 39 años). Eso comentaba un administrador, cuando hablaba de la
facilidad de incorporar a mujeres para convertirse en Damas de Compañía.
Los anuncios en estos periódicos pueden variar un poco: como el requerimiento de
señoritas que quieran trabajar medio tiempo y ganar mucho dinero o señoritas de buena
presencia para trabajar cama adentro, ofreciendo viajes u otros oficios.
Una vez que estas mujeres ingresan con la idea de ser meseras, son motivadas a acompañar
a los clientes. Así comentaba un administrador de un local: “le cuento huevadas…como…
acaso vas a robar mamita, hay gente que hace eso, tu eres diferente solo vas a acompañar
a alguien que quiere tomar, no seas desconfiada, sólo lo acompañas, no harás nada malo,
… luego el cliente les ofrece dinero para acostarse con ellas y ya, se contentan”
(Administrador 4, 2004, 36 años).
Otros administradores son más sutiles con las futuras Damas de Compañía, “aquí te vamos
a cuidar, puedes bailar si quieres… si te gusta alguien le hablas, nada más… te pagamos
por divertirte, qué mas quieres… aquí viene gente con dinero y si te gusta alguien, bueno te
lo quedas, ahora si el cliente se quiere propasar solo llamas al seguridad y lo sacamos a
patadas” (Administrador 3, 2000, 38 años), así y poco a poco ingresan estas mujeres a la
prostitución, por las necesidades económicas de las Damas de Compañía.
Un ejemplo claro es relatado de la siguiente manera: “… yo entré a los 19 años,… quería
ganar mi propio dinero y vi un anuncio en el periódico, de que se solicitaban señoritas de
buena presencia para atender un local de administradora, así que me presenté en el local y
mira que sigo aquí…” (Dama de Compañía 3, 2001, 21 años).
Los diálogos de muchas Damas de Compañía estimulan a creer que muchas de estas
mujeres fueron engañadas por estos prostituyentes, pues inicialmente ellas no pensaban que
estaban ingresando a la prostitución.
Otros anuncios de periódicos como El Extra de fecha 22 de abril de 2015 (Ver anexo 7),
son explícitos en la oferta de Damas de Compañía, donde indican números telefónicos para
ser contactados, direcciones y hasta croquis de ubicación; algunas mujeres se contactan
para ingresar a la prostitución con la finalidad de saciar sus necesidades de sobrevivencia.
2.1.3. Contactos personales.
“Muchachas entran con engaños.
Quienes se encargan de reclutar muchachas
para los lenocinios y clubes, las llevan con mentiras, con expectativas laborales
diferentes.”(CIES, 2000, p. 14),
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Aquellos que hablan con la Dama de Compañía, tienen muy bien organizado el discurso a
mantener con ellas, tienen un gran poder de convencimiento, “son mujeres desesperadas en
busca de dinero, las que vienen acá, atraigo su atención hacia el dinero que pueden ganar
sin hacer mucho como el acompañar a un cliente a tomar o a conocer gente que tiene
dinero y que tal vez la pueda ayudar, no les comento nada de tener sexo con los clientes ,
eso se los digo después o ellas mismas se dan cuenta” (Administrador 4, 2004, 36 años), el
mismo comentaba que el uso de las agencias de empleo son un gancho perfecto.
Algunas de estas mujeres ingresan inicialmente como meseras, “las llevan a ingresar en el
ambiente. Primero como damas de compañía y bailarinas para finalmente conducirlas a la
prostitución” (CIES, 1998, p. 3). Esta publicación del CIES, indica la existencia del término
Dama de Compañía, pero en esas épocas la prostitución en las wiskerías no era tan abierta
como lo es ahora, asimismo el texto hace referencia al local JULYS y al REGIONELL
entre otros locales, que fueron los pioneros en este tipo de prostitución.
Un actor fundamental de la prostitución es el Caficho, que recluta a mujeres para ejercer la
prostitución, así el relato de una Dama de Compañía indica: “me trajo un colla de mierda…
que me prometió trabajo en su “gran empresa”… yo bruta le creí y me vine a La Paz…
ahora aquí sigo metida en este antro de mierda” (Dama de Compañía 7, 2003, 29 años ),
por lo indicado se observa que una gran mayoría de las Damas de Compañía son
procedentes del interior del país, “…no soy camba, yo soy del Beni, mas o menos a mis 18
llegué aquí (El Alto de La Paz)… junto a otras dos peladas que ya no las veo… y como que
hay platinga (dinero) aquí me quede nomas…” (Dama de Compañía 7, 2003, 29 años).
“Me dijo una amiga (Dama de Compañía), que se puede ganar mucho dinero haciendo
tomar a los hombres,… no me anime primero pero como necesitaba dinero me vine”
(Dama de Compañía 24, 2013, 20 años), ella mencionaba que vino desde Tarija, tras una
conversación con otra Dama de Compañía, que la vino a visitar “nos conocemos de
jovencitas, por eso me atreví” (Dama de Compañía, 24, 2013, 20 años).
El caficho no siempre es varón puede ser también mujer. Así explica otra Dama de
Compañía: “un día en la Plaza del pueblo (Rurrenabaque), se me acercó una mujer que me
preguntó si yo quería viajar a La Paz, para trabajar de niñera de su hijo de 3 años, llegó
hasta a hablar con mis padres y hasta a ellos los convenció… yo ni pensaba venirme al
ambiente, pero ya me acostumbré” (Dama de Compañía 2, 2002, 20 años).
“En algunos casos los padres y parejas masculinas
favorecen la explotación y la introducción
en la prostitución” (CONAPO, 1994, p. 775)
Esa afirmación parece increíble y hasta sacada de una novela, pero es real, existiendo casos
de la vida real (no se hace alusión al programa televisivo), que las superan, “…creo que a
mis padres más les interesaba que yo venga a ganar dinero para que luego yo les
mande…” (Dama de Compañía 2, 2002, 20 años),en otra ocasión comentaba: “yo si quería
ayudar a mi familia para que no tengan tantos problemas, pero no entiendo como me
dejaron venir sola…algo me dice que ya sabían a donde iba” (Dama de Compañía 2, 2004,
22 años), en este caso una mujer se hizo muy amiga de la familia y convenció primero a
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los padres de ésta, para enviar a su hija a trabajar a la ciudad de La Paz como niñera, y les
dijo que mensualmente les enviaría dinero.
Al pasar el tiempo, esta Dama de Compañía comentaba que su padre parecía tener
conocimiento que ella venía de Rurrenabaque a La Paz para trabajar en la wiskería, dice
ella, porque en una ocasión discutió álgidamente con el dueño del local por un dinero que le
debía, entonces ella decía que quería irse y en medio de la riña el dueño le dijo: “ándate
pues, allá nadie te quiere… ja ja ja tu padre te mandó aquí pues… a abrir las piernas te
trajo”(Administrador 2, 2002, 37 años).
Luego de esa noche ella por un tiempo dejó de mandar dinero a su familia, se escondía
cuando venían a buscarla y comenzó a ahorrar dinero para comprarse según ella un
televisor nuevo y un aparto de sonido, pero una noche vino uno de sus hermanos a la
wiskería y la encontró, le dijeron que uno de sus hermanos estaba muy enfermo y que
necesitaban dinero, de ahí en adelante ella volvió a mandarles dinero.
Las Damas de Compañía, a veces comentan haber sido presionadas de algún modo a buscar
recursos económicos, “mi familia estaba contenta cuando les enviaba dinero y parecía que
sólo eso les alegraba… cuando no les daba recién me escribían, pero para pedir dinero”
(Dama de Compañía 3, 2002, 21 años). La incapacidad de generar recursos económicos en
algunas familias, puede llegar a hacer que estas dependan económicamente de sus propios
hijos, “cuando yo vivía en mi pueblo, me mandaban a trabajar para ganar dinero para mi
casa… desde mis 12 (años) como niñera… y desde mis 17 años como Dama de Compañía”
(Dama de Compañía 8, 2002, 20 años).
De acuerdo a lo que cuenta de su familia, ellos en un inicio no sabían bien del ambiente, ni
conocían (según su relato) lo que era una wiskería, pero luego su familia venia a visitarla y
poco a poco se dieron cuenta de lo que se trataba y no les interesó mucho lo que ella hacía,
sino lo que más bien les interesaba era el dinero que daba ella a su familia.
Existen narraciones de Damas de Compañía, que indican su presencia en el ambiente,
gracias a la intervención no sólo de sus padres sino de otros familiares o de sus mismas
parejas (esposos, concubinos, novios), “yo la quiero a mi mujer, no me importa lo que
digan los demás… ella gana bien y nos basta para mantenernos…” (Esposo 1 de Dama de
Compañía 9, 2004, 21 años). Al respecto no se comprende bien la relación emocional afectiva que tienen estas personas con la Dama de Compañía, lo más cercano a deducir es
que únicamente les interesaba el dinero que la Dama de Compañía lograba en su oficio no
importándoles que esta mujer se prostituya.
Algunas Damas de Compañía ingresaron a través de una supuesta amiga o “a través de una
amiga que ya estaba inserta” (Instituto de la Mujer, 1994, p. 29). Por ejemplo una Dama de
Compañía indica: “yo llegué a trabajar en el local a mis 17 años... por intermedio de una
amiga que ya era wiskera y que la conocí en el Espaguetty (Discoteca situada a 1/2 cuadra
del Cementerio General de La Paz)- (Dama de Compañía 4, 2002, 25 años). Pero no
solamente puede ser una amiga ya inserta en la vida de la wiskería, puede ser otro
empleado del local, “tenía un amigo que era D.J. y que trabajaba en el ambiente… una
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noche fui a visitarlo y él me animó a trabajar… como el era mi amigo yo me sentí segura
con él” (Dama de Compañía 5, 2003, 24 años).
Algo que más tarde se enteraron estas Damas de Compañía, es que llevar a una mujer para
que sea una Dama de Compañía, tiene un precio que oscila de 20 a 100 Bs., dependiendo de
los atributos que tenga la Dama de Compañía. Ese monto es pagado inmediatamente por el
dueño del local, al momento que la Dama de Compañía se queda o hacen el trato con el
mediador, en consecuencia es muy probable que sus allegados o familiares estén enterados
de la situación de las futuras Damas de Compañía, pues en los casos indicados
anteriormente, los familiares o allegados las visitaban de tiempo en tiempo y no mostraban
mucho interés por el origen de ese dinero.
Algunas Damas de Compañía, manifiestan aunque no de manera abierta, que ingresaron a
la prostitución de manera voluntaria. Por ejemplo, la Dama de Compañía 10, de 19 años,
mencionaba que debía de mantener a sus 2 hermanos mayores y a su padre, que según ella
y de manera textual siempre decía que eran: “unos borrachos sin provecho”.
De su madre indica que estaba en España pero que nunca les enviaba dinero, eso indicaba
ella inicialmente; pero en años posteriores descubrió que su madre si mandaba dinero cada
2 meses a su padre, el cual lo escondía y entregaba a otra mujer que había conocido y con la
cual pensaba casarse, y lo hizo en el año 2014.
Ella mencionaba que su padre tiene un puesto de venta de periódicos en la zona 16 de Julio,
cerca de la plaza Tupac Katari y que sus hermanos eran voceadores de minibús que hacían
los trayectos de la Ceja a la Pérez Velasco o de la Ceja a cualquier otra zona de la ciudad de
El Alto. Ella trabajaba de día atendiendo en una tienda de la Av. Buenos Aires donde le
pagaban 1.000 Bs. mensuales por trabajar de 09:00 a.m. a 18:00 p.m. de miércoles a lunes
y por las noches a veces trabajaba de Dama de Compañía en la wiskería Paradisso o en la
wiskería Sun Set. Sobre su familia comentaba que su mamá era natural de Kana Rancho
(Cochabamba), y su padre del Chapare cochabambino. Cuenta ella que llegaron a la ciudad
de La Paz hace 5 años. Actualmente viven todos en 3 cuartos en alquiler, de los cuales 2
son dormitorios y una habitación es usada como cocina que a la vez es comedor y sala.
Ella misma indica que habría ingresado a la prostitución de manera voluntaria hace 2 años a
través de una amiga del Instituto Wella, un Instituto especializado en belleza facial y
peinados, ubicado en cercanías de la Plaza Alonso de Mendoza de la ciudad de La Paz. Los
motivos que la condujeron a tomar esa decisión fueron sus deseos de independizarse de su
familia y salir de su casa, donde indica que su padre la maltrataba físicamente y cuando
estaba borracho a veces la manoseaba. De sus hermanos decía que le pegaban para quitarle
su dinero e irse a tomar con sus amigos o para invitar a salir a sus enamoradas.
Al igual que ella, muchas Damas de Compañía indican que el grado de violencia en sus
familias de origen era tan alto, que prefieren permanecer en el ambiente de la prostitución a
la idea de regresar con sus familias. Sin embargo, el grado de violencia contra ellas por
parte del ambiente también es intenso.
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No todas las Damas de Compañía, necesitan ser influenciadas o “engañadas” para ingresar
al ambiente de la prostitución, algunas lo hacen de manera voluntaria y asumen dicha
posición, “yo la verdad sí sabia de lo que se trataba este trabajo, no soy tan cojuda como
para no darme cuenta… tampoco soy hipócrita para decir me engañaron o otras
huevadas” (Dama de Compañía 10, 2003, 19 años), otras afirman también lo mismo, “no
puedo ser tan mentirosa como otras, como para decir que no sabia o que me engañaron,
nadie es tan bruta, aunque otras así cuentan sus historias, lo hacen por quedar bien con
otros o para justificarse” (Dama de Compañía 16, 2004, 20 años), y algunas versiones son
similares como la siguiente: “el anuncio decía para atender un local que solicitaba a
señoritas y jóvenes, sueldo a partir de 200 Bs. por semana… de mesera ja ja ja, pero mi
amiga y yo nos dábamos cuenta que era para Dama de Compañía… mi amiga no se
atrevió a quedarse pero yo sí”(Dama de Compañía 6, 2003, 16 años). Los relatos muestran
que estas mujeres ingresan directamente hacia la prostitución, lo cual no alienta la idea de
ser predestinadas para ello, sino que pueden ser también influenciadas por la necesidad
económica u otras motivaciones.
2.1.4. El teléfono celular y el internet.
Los medios de comunicación han avanzado de manera tal, que no puede tenerse el control
integral de los mismos.
En el caso del teléfono celular, ya existen antecedentes sobre su uso en favor de la
prostitución. En fecha 18 de mayo de 2003, salió una publicación de El Diario – Sociedad
(Ver anexo 9), con el titular: “Remitida a la cárcel la cabecilla de la presunta red de
prostitución infantil”. En esa nota se mencionaba: “De acuerdo a las primeras
investigaciones, empleaba dos celulares y colocaba avisos para contactarse con clientes que
buscaban menores de edad”.
Al presente, podemos encontrar que el teléfono celular entre una de sus aplicaciones, tiene
el acceso a la internet, y considero este último como uno de los pilares fundamentales de la
globalización de la explotación sexual (Ver anexo 8).
En Bolivia, existe la libertad de expresión, y coexisten también muchos portales, sitios web
y otros, los cuales generan el marketing necesario para la difusión de la prostitución, a muy
bajo costo, y sin control. El internet es muy accesible, considerando que en un café internet
la hora de uso es de 2 Bs., asimismo, algunas empresas en telecomunicación como ENTEL,
brindan el servicio de internet diario de 60 Mbs. por 2 Bs.
“Yo entro al internet y puedo colocar los anuncios que quiero,… ya las chicas que se
interesan me contactan y luego, nos encontramos e ingresan al ambiente, si quieren”
(Dama de Compañía 7, 2013, 39 años).
El internet, se puede transmitir desde cualquier punto del mundo. En el caso de estos
locales, los mismos pueden colocar imágenes con contenido sexual, que incluyen
direcciones, números de celular, inbox, etc.
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“Yo encontré ese número sin querer, estaba jugando en línea y como no tenia nada que
hacer, de curiosa vi el anuncio con una amiga… ahora gano bien y nada” (Dama de
Compañía 18, 2013, 17 años).
“Me contacté con un amigo en el Face (faceboock),… él me dijo que podía ganar mucho
dinero, él se ganó mi confianza” (Dama de Compañía 20, 2013, 22 años).
2.2.

MOTIVOS DE INGRESO.

Se analizará las diferentes motivaciones que tienen algunas mujeres, para ingresar a la
prostitución, como Dama de Compañía, tomando en cuenta la recolección de daros.
2.2.1. Factor socio – económico.
Se observó que estas mujeres habrían tenido una necesidad socio-económica muy fuerte, la
cual habría influido en ellas a buscar remedios inmediatos en la prostitución para satisfacer
sus necesidades.
En primera instancia, lo económico jugaría un papel determinante en la decisión de estas
mujeres para entrar a la prostitución, tal como lo indica Vargas Flores (1986) en su tesis de
“La Sociología de la Prostitución”, sin embargo existen otras razones ligadas a la misma.
Lorena Nencel (2000), considera en su texto “Mujeres que se Prostituyen - Género,
Identidad y Pobreza en el Perú”, que muchas mujeres que se prostituyen pertenecen a la
clase baja trabajadora, lo cual se asemeja a lo que ocurre en las wiskerías y clubes privados
de la zona 12 de Octubre de la ciudad de El Alto de La Paz. Por ejemplo cito estas palabras:
“Mis padres no tienen mucho dinero, por eso yo vengo aquí (club privado) para ganarme
algo… desde entonces ya no les pido nada de dinero, mis papás no tienen la culpa de no
tener plata” (Dama de Compañía 21, 2014, 17 años).
En el periódico Página Siete, de fecha 17 de diciembre de 2011 (Ver anexo 9), en su titular:
“Trabajadoras sexuales cobran desde Bs. 10 en ciudad de El Alto”; se indica también que:
“la falta de empleo impulsa a más de 1.500 mujeres, de entre 18 a 25 años de edad a
dedicarse en condiciones precarias a esta actividad, en la cual son explotadas”.
Algunas mujeres, debido a este factor y otros que serán considerados a posterior, pueden
llegar a prostituirse; por ejemplo, en el 2003 recuerdo que un día que paseaba con una
Dama de Compañía por la plaza Juana Azuduy de Padilla, ella me comentaba de su vida,
esta Dama de Compañía 9 que entonces tenía 20 años de edad, nació en la ciudad de La
Paz, e indicaba que su esposo era un chofer que trabajaba en la empresa PIL y que hace
unos 3 años había chocado con otra movilidad particular. Tras lo ocurrido, la empresa pedía
que su marido se haga cargo de los destrozos de la movilidad particular y de la movilidad
de la empresa PIL, negándose ésta a correr con los gastos médicos de su marido. Después
de lo ocurrido su marido quedó invalido de la pierna izquierda por falta de atención
hospitalaria ya que él no tenía dinero ni era asegurado, así gastaron todo su dinero con un
juicio que se había abierto y que al final perdieron.
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Cuenta ella, que además, tenían un hijo de 2 años que mantener y no contaban con recursos
económicos. Los familiares ella, les prestaron unos 2.000 $us. que no alcanzaron para
poder salvar la pierna de su esposo, y que a la fecha esa deuda hizo que sus familiares se
volvieran contra ellos, porque su marido y ella nunca pudieron devolver ese dinero.
Ella comentaba que esa situación la obligó a tomar la decisión de trabajar como Dama de
Compañía. Asimismo, decía que había tenido un hijo más, pero que había nacido muerto
por falta de dinero y cuidados. Sobre su marido sólo dice que lo quiere mucho y que lo
sigue cuidando, lo cual es cierto pues en una oportunidad fuimos a tomar unos apis con
buñuelos cerca de la plaza Juana Azurduy de Padilla de la ciudad de El Alto y ahí me
presentó a su esposo en compañía de su hijo.
Se observa entonces que la pobreza puede ser considerada como un factor o causa mediata
para que algunas mujeres ingresen a la prostitución, por lo tanto la prostitución de estas
mujeres puede entenderse como un recurso de subsistencia.
De igual manera, indico además los siguientes casos: “… escape de casa por que no
teníamos dinero… a veces comíamos solo pan… las naranjas eran nuestro almuerzo…,
generalmente peleábamos en casa por que no teníamos dinero” (Dama de Compañía 1,
2002, 17 años), lo cual esta ligado también a los factores económicos.
2.2.2. Inestabilidad familiar.
Algunas Damas de Compañía provienen de familias inestables. Una Dama de Compañía
indicaba: “… recuerdo que en mi familia mi padre le pegaba mucho a mi mamá… ya no
quiero ver esas cosas” (Dama de Compañía 4, 2004, 27 años), ella denunciaba que su
padre se iba a tomar cada fin de semana y casi siempre que volvía a su domicilio pasada la
media noche, borracho, y agresivo. Esa agresividad generaba gritos y golpes provenientes
de su progenitor, hacia ella y su madre, por tal motivo ella quería irse con su madre lejos de
su familia para ser feliz y para alejarse de esa violencia a la cual estaban expuestas madre e
hija, la cual nunca era sancionada.
Considerando el ambiente hostil que puede presentarse en las familias de origen de estas
mujeres, ellas lo abandonan, y se cobijan en el ambiente de la prostitución, “yo no quiero
volver a mi casa, porque mi padre desde que tengo razón me golpea y abusaba de mi
(abuso sexual),… no se por qué lo hacia, pero después de eso, siempre me decía que me
quería, no le creo y no pienso volver” (Dama de Compañía 23, 2004, 20 años).
Debo indicar, que un individuo cualquiera, que escape de su familia, no implica
necesariamente que lo haga por ser proveniente de una familia de escasos recursos, podría
darse este hecho también en familias económicamente estables.
Las Damas de Compañía ven al ambiente como una posible alternativa, que parece la única
salida, “algunas veces cuando llegaba borracho mi papá yo me ponía a llorar porque
después él entraba a mi cuarto y me violaba desde que era niña… al morir mi madre ya no
tenia que hacer en mi casa y me vine aquí…” (Dama de Compañía 17, 2004, 19 años), otro
relato de otra Dama de Compañía indica también: “Nunca quise a mi padre yo quería a mi
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mamá y por culpa del borracho de mi padre se murió… él trato de controlarme pero yo me
salí a fiestas y me farreaba y no me importaba que mi padre me pegue, las heridas
sanan…” (Dama de Compañía 1, 2002, 17 años).
En ambos casos indicados, los afectos resentidos, el rencor sentido hacia su progenitor
masculino, hicieron más fácil la decisión de abandonar su familia, asimismo, una de ellas
comenta: “Si ella (mamá) estuviese viva, nunca hubiese venido a este lugar… no dejaría
sola a mi mamita… (Llora)…” (Dama de Compañía 17, 2004, 19 años). Los relatos de
violencia dentro de la familia, son muy comunes en las mujeres que justifican su ingreso a
la prostitución, con la imagen del padre machista que recurre a golpes y abusos sexuales.
Muchas Damas de Compañía, “Llegaban a contactarse con emociones más bien
negativas… rabia, odio, soledad y dolor” (Instituto de la mujer, 1994, p. 12).
Algunas de las Damas de Compañía entrevistadas, asocian a sus familiares con el
alcoholismo, las peleas, ausencia afectiva, donde la violencia es cotidiana y dominante, “mi
mamá le gritaba a mi papá que por que no había dinero, mi papá se salía temprano a
buscar trabajo… él (papá) llegaba borracho y empezaban a discutir y luego a pelear”
(Dama de Compañía 1, 2002, 17 años).
Si bien el ambiente de la prostitución es peligrosos para las Damas de Compañía, algunas
prefieren permanecer en él, “aquí gano dinero, me preocupo sólo por mi,… no tengo
porque volver a casa, ya no quiero que nadie me pegue ni me haga mas daño” (Dama de
Compañía 22, 2011, 18 años). Otra Dama de Compañía manifestaba: “…le tenia terror a
mi padre…me rompió hasta el tabique de la nariz en una de sus waskas (palizas) que me
daba… ahora lo maldigo y quisiera que se muera… mejor estoy ahora lejos de ese perro”
(Dama de Compañía 4, 2004, 27 años). Ello muestra a mujeres víctimas de la violencia que
se encuentran entre la violencia familiar y la violencia del ambiente.
Esta inestabilidad familiar, algunas veces estaba también asociada a la falta de dinero, “no
sé por que mi padre era tan malo conmigo, tal vez por el dinero porque siempre decía que
era una floja y una mantenida…” (Dama de Compañía4, 2002, 25 años).
Muchos relatos de Damas de Compañía, asocian a la madre con la imagen de protección y
cariño, muy contraria a la imagen paterna, “…no quiero volver con mi padre, a quien
extraño es a mi mamá… no tengo a nadie más…” (Dama de Compañía 1, 2002, 17 años).
2.2.3. Sustento propio.
“…yo gano para mí no necesito de nadie…
me gusta comprarme ropa voy a las discotecas que quiero,
tengo plata y me gusta…” (Dama de Compañía 1, 2002, 17 años)
La motivación de ingreso a la prostitución, como la Dama de Compañía 1, estaba ligada
inicialmente por motivaciones de una extrema pobreza, sin embargo al transcurrir el tiempo
su permanencia está ligada, a la necesidad por mantenerse en un nivel de vida relativamente
cómodo que logró con la prostitución, al cual indica esta acostumbrada. Es pertinente hacer
notar que ésta no es una regla general.
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Otro caso, lo cito a continuación: “La wiskería tiene buenos ratos, malos momentos, lo más
rico (lo mejor), es cuando te pagan por la mañana… me compro mis pinturitas, soy muy
vanidosa… me voy al cine…como bien… primero a comer” (Dama de Compañía 8, 2002,
20 años). Estas palabras salieron de una conversación que mantuve, al momento de la paga
(por la mañana) y siguió durante el desayuno de un pollo al Spiedo con el mismo tenor.
Ese sustento propio, justifica para algunas Damas de Compañía su permanencia en la
prostitución: “…puedo ir donde yo quiera y cuando quiera… a mi me gusta comprarme
ropa y chupetearme bien (embriagarse), con mis cuatas y cuates (amigos, amigas)…”
(Dama de Compañía 10, 2004, 20 años)
Otras Damas de Compañía por el contrario, manifestaban que se apartaban de sus familias,
para ser independientes, “…antes era una tonta que mantenía a mi pareja, pero me di
cuenta que era un vago que no hacía nada y lo saqué de mi cuarto y mi vida… ahora vivo
bien, me visto bien, como lo que quiero, hago lo que quiero y punto” (Dama de Compañía
7, 2003, 29 años). Otra indicaba: “cuando vivía con mi marido (en el alojamiento) y mis
hijos, peleaba mucho con mi esposo… pero mis amigas (Damas de Compañía), me apoyan
hasta ahora” (Dama de Compañía 7, 2003, 29 años). Por ello, muchas Damas de
Compañía, manifestaban haber encontrado en sus amigas (Damas de Compañía) a su nueva
familia, dejando atrás a otros, “… cuando era más changa (joven) yo convivía con mi
enamorado en mi pieza (habitación de un alojamiento)... ahora ya nadie me pega, ni nada,
yo hago y deshago mi vida” (Dama de Compañía 4, 2002, 25 años).
“Yo me compro mis alhajitas, me gusta comprarme CD’s, salir a pasear con mis amigas e
irme a comer con ellas, irme a algún antro (Discoteca) bonito, yo me trato muy bien”
(Dama de Compañía 21, 2014, 17 años).
El ganar su propio dinero puede ser considerado por estas Damas de Compañía “como una
forma de independencia, así se justifica su ingreso al mundo de la prostitución” (Instituto
de la mujer, 1994, p. 16), “No me gusta depender de nadie… antes estaba en manos de lo
que me daba mi marido que era muy tacaño… ahora yo vivo solita y no lo necesito…”
(Dama de Compañía 15, 2003, 28 años).
“…en parte me escapé de mi casa por que no había dinero… no estoy feliz pero vivo bien y
no me quejo…” (Dama de Compañía 1, 2002, 17 años).
Sobre la parte económica los Administradores, también tiene su propia versión, “…estas a
veces ganan mejor que yo, tienen buena ropa, joyitas… no se de que carajos se quejan…”
(Administrador 7, 2003, 24 años). Al respecto, dicha afirmación no es valedera, como
veremos en el capítulo siguiente.
El tamaño de las habitaciones varía: los más pequeños miden 2 metros por 4 metros y los
mas grandes 4 metros por 5 metros, y los costos también varían, el pago por el alquiler de la
pieza es siempre por noche y van desde los 10 Bs. hasta los 35 Bs., dependiendo del trato
que se haga con el encargado del alojamiento, aunque algunas pagan alquileres mensuales
en un promedio de 450 Bs.
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La mayoría de estos cuartos no tienen baños privados, por lo cual deben compartir un baño
común. Si alguna quiere ducharse, tienen que alquilar una ducha de fuera del alojamiento (5
Bs. por media hora).
Dentro de estos alojamientos las Damas de Compañía viven en cuartos numerados (en cada
piso del alojamiento hay un promedio de 10 habitaciones), dentro de los cuales existen
Damas de Compañía que viven solas, otras viven entre dos Damas de Compañía (como
máximo pues los dueños del alojamiento no dejan que convivan más de una en un solo
cuarto). Algunas de ellas hacen un acuerdo con el encargado del alojamiento, para acceder
a más de una habitación, que pueden utilizarla para vivir con sus hijos, maridos o
concubinos.
La permanencia en estos alojamientos, algunas la atribuyen al factor de la independencia o
separación de sus parejas, “cuando vivía con mi marido (en el Alojamiento) y mis hijos,
peleaba mucho con mi esposo… pero mis amigas (Damas de Compañía), me apoyan hasta
ahora” (Dama de Compañía 7, 2003, 29 años), otra comentaba: “...cuando era más
changa (joven) yo convivía con mi enamorado en mi pieza (habitación de un
Alojamiento)…” (Dama de Compañía 4, 2002, 25 años), ambas indicaron que están mejor
solas y que prefieren mantenerse solas.
Estos espacios habitacionales, pueden ser un refugio o un escape para ellas, pues no pocas
veces las encontraba llorando solas.
2.2.4. Sustento familiar.
“…en mi familia alguien tenía que hacer algo,
alguien tiene que darles…
no quiero que sufran más …”
(Dama de Compañía 5, 2002, 21 años)
Tomando en cuenta que casi todas las edificaciones de la wiskería y el club privado están
colindantes a los alojamientos, estas edificaciones son espacios donde se desarrollan
eventos que asemejan a una vecindad, donde pueden ejercer sus actividades para lograr
beneficios económicos y convivir con otras Damas de Compañía “esto es como una gran
familia donde hay problemas, discusiones, alegrías, hay de todo…” (Dama de Compañía
7, 2003, 29 años).
Así, comparto lo siguiente, “a veces en el ambiente me acuerdo de mis hijos… uno me pide
para las fotocopias, pasaje, etc.… y la otra es más ahorradora, pero aún así no me
alcanza…” (Dama de Compañía 7, 2003, 29 años). Las Damas de Compañía que tienen
hijos y que viven en alojamientos, no tienen tanta alegría al tener dinero en las manos. La
justificación está en que no les alcanza, tienen muchos gastos y responsabilidades.
Se observó que las Damas de Compañía generalmente tienen dependientes los cuales
también conforman parte de su ambiente y una de ellas decía: “…no me afecta el mantener
a mi hijo y hasta a mi marido… me siento feliz al tener a mi lado alguien que me quiera…”
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(Dama de Compañía 9, 2003, 20 años), “Al interior del contexto social general existen
muchos hombres desempleados que tienen que depender de los ingresos de sus esposas25”
(Nencel, 2000, p. 288, 289). Asimismo, en referencia al ambiente de las Damas de
Compañía, se constató que las mismas tienen sus allegados que pueden ser sus
dependientes como sus maridos, convivientes u otros familiares como hijos, padres,
hermanos, etc., los cuales requieren el dinero que ganan las Damas de Compañía.
“Muchos creen que no tengo sentimientos, pero cuando abro las piernas lo hago por amor
a mis hijos… porque los quiero mucho y haría cualquier cosa sólo por ellos… ya llevo 5
años viviendo en el mismo alojamiento y tengo mi hijo de diez años y mi hija de 4 (llora)…
no creo que pueda salir” (Dama de Compañía 7, 2003, 29 años).
Estas Damas de Compañía viven en habitaciones26 de alojamientos u otras casas, donde
algunas tienen más de un dependiente, no suelen ahorrar lo suficiente como para tener una
posibilidad real de dejar el ambiente. Sus ingresos son destinados a sobrellevar el nivel de
vida sin aspiraciones de superación, “…algunas veces me da pena ver a las chicas (Damas
de Compañía) con sus hijos, muchas no tienen tiempo ni para cuidarlos… ganan para
sostenerse ellas y a sus familiares” (Administrador 2, 2000, 35 años)
“No sé como le hacen otras, pero a mí apenas me alcanza con lo que compro para mi
hijo… gasto en sus medicamentos, juguetes, ropa…” (Dama de Compañía 9, 2003, 20
años), esa es la vida de esta Dama de Compañía, pues tras tener ella un niño llegaron las
obligaciones de mantenerlo. Otra indica: “a diario tengo que preocuparme por la pieza
donde viven mis hijos…” (Dama de Compañía 7, 2003, 29 años).
Ambas Damas de Compañía mantienen a sus hijos y las características de estos hogares,
muestran a una familia matrifocal, es decir, que esta mantenida y manejada por una mujer.
Muchas Damas de Compañía conforman su hogar o familia en medio del ambiente de la
prostitución, y no es insólito encontrarlas criando a sus hijos y hasta a sus parejas que
pueden ser sus maridos, novios, convivientes u otros. La finalidad del dinero que ganan
estas Damas de Compañía, puede estar orientando también a la manutención de hogares o
familias de origen, que se encuentran fuera del ambiente.
“Cuando, tengo algo de dinero, a veces le mando a mis padres aunque sean malos… y
siento que únicamente me quieren por eso…” (Dama de Compañía 14, 2003, 25 años), esta
Dama de Compañía a pesar de tener malos recuerdos de su familia, los ayuda. En el
ambiente de la prostitución, la soledad que sienten algunas Damas de Compañía es muy
comentada; terminan hablando de sus hermanos, mamás y justificando su permanencia en
25

Una mujer que se prostituye nunca calificaría a su pareja como caficho, incluso si lo mantiene siempre será
considerado como su marido. Ello revela otra capa enmarañada en la construcción fluida del marido-caficho.
(Nencel, 2000, p. 289), esa afirmación, es corroborada en la presente investigación, puesto que tiene que ver
con los lazos afectivos de la Dama de Compañía hacia su pareja.
26

La mayoría de los cuartos de alojamientos, no miden más de 5x4 metros, que constan de un catre, un
velador, una mesa, un ropero o bolsas donde meten sus pertenencias (ropa), los zapatos generalmente están
bajo la cama, la mayoría tienen televisores, y radios.
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el ambiente, “mi familia no tenía recursos y estaba desesperada… por eso estoy aquí, no
podía seguir siendo una carga para ellos” (Dama de Compañía 3, 2002, 21 años).
“El dinero que yo gano es para mi familia… es el único medio de subsistencia que ellos
tienen…” (Dama de Compañía 5, 2004, 26 años).
La falta de recursos económicos en la familia de origen hace que algunas Damas de
Compañía, tengan que sostenerlas económicamente, con la compra de alimentos, pago de
servicios y otros gastos que demandan su manutención.
“Siempre me acuerdo de mi familia, el anterior mes mi hermanito se accidentó en el
cuartel y necesitaba para sus medicinas y le mandé… sean lo que sean somos de la misma
sangre…” (Dama de Compañía 14,2003, 25 años). En este caso, la Dama de Compañía les
envió dinero, exactamente el monto es desconocido para quien hace la investigación, pero
al terminar su ‘Servicio Militar’, su hermanito vino a visitarle y le indicó que él nunca se
había accidentado, al menos eso discutían una noche. Ella evidentemente era explotada por
sus propios familiares, que la buscaban para que ella les de dinero.
Muchas Damas de Compañía son el sostén económico de sus familias. Así comentaba una
de ellas: “…mi familia nunca tuvo mucho dinero, y a veces solo comíamos pan con
plátanos o la cena era solo arroz y algo de huevos,… mis padres tienen muchas
necesidades de dinero, y siento que cumplo con mandarles platita para que puedan vivir
mejor” (Dama de Compañía 2, 2002, 20 años).
Muchos son los motivos por los cuales estas Damas de Compañía, gastan su dinero en los
familiares que aprecian, “me dijeron que mi primito se casa en septiembre, estoy juntando
platita para comprarle algo… allá viven como en el campo (Rurrenabaque)… creo que
mejor les mando dinero…” (Dama de Compañía 2, 2002, 20 años).
Otra comentaba, “me gusta darles dinero a mis hermanos, ellos se ponen felices cuando les
doy… antes no me acordaba de ellos pero ahora no los descuido…” (Dama de Compañía
5, 2004, 25 años). Llama la atención, el hecho de los lazos afectivos que hay entre las
personas que conforman el ambiente, el desprendimiento del dinero que tienen, no sólo
para con sus familiares, sino para con sus amigos, como en cumpleaños, días de la amistad,
etc. La respuesta más obvia es el que ellas tienen dinero y por eso lo gastan, sin embargo
conozco mucha gente que tiene mucho más dinero y son extremadamente ahorrativos.
“ya no soy una feta (niña) para estar jodiendo (fregando) mi vida…
tengo que sacarme la mierda(sacrificarme) por mi hijo,
si me joden … igual voy a seguir adelante”
(Dama de Compañía 5, 2003, 24 años)
La insuficiencia económica es más intensa cuando estas Damas de Compañía deben
mantener a sus allegados que pueden ser en mayor medida sus propios hijos, según un
estudio del Instituto de la Mujer de 1994, realizado en Chile. Al respecto de las Damas de
Compañía, ellas necesitan dinero para sostener a su familia propia por eso se les hace difícil
el dejar el ambiente de la prostitución.
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2.2.5.

Aspiraciones académicas
“Mi meta es salir de Derecho (titularse de la UMSA)…
tengo que demostrar que ‘yo’ si puedo,
no voy a seguir así toda mi vida…”
(Dama de Compañía 14, 2003, 25 años)

Existen Damas de Compañía que estudian, y algunas de ellas no viven en los alojamientos.
Estas mujeres tienen problemas para asistir a sus institutos, colegios, la universidad, y otros
centros educativos, pero aún así mantienen sus aspiraciones.
Una constante en las Damas de Compañía que estudian, es que casi todas indican tener
problemas con sus estudios. Al respecto, no se puede dar una cifra exacta de cuantas están
estudiando. Es muy difícil, pues la mayoría se inscribe y luego lo deja, pero se observó en
muchas ocasiones como reuniones informales, cumpleaños, parrilladas y otras actividades,
que la mayoría de las Damas de Compañía siempre alienta a quien esta estudiando, con
frases como: “Salí de este lugar, no seas como yo… ojala cuando salgas te acuerdes de
nosotras y nos saludes en la calle…”.
Algunas de estas Damas de Compañía aún mantienen la ilusión de seguir estudiando a
pesar de no contar ni con el apoyo económico ni emocional de sus allegados o familiares, ni
tampoco tienen mucho tiempo de estudiar mientras están en wiskería.
“Cuando salga del colegio se que voy a entrar a la universidad…” (Dama de Compañía
13, 2003, 19 años), los ánimos hacia la superación personal en este tipo de Damas de
Compañía, cuando hablan de su futuros logros académicos, parecen ser de nostalgia y de
añoranza, tal vez anhelando algo que es muy difícil de alcanzar. Esta Dama de Compañía
en el 2003, había logrado el título de Bachiller en Humanidades de un colegio CEMA de la
zona Buenos Aires de la ciudad de La Paz, habiéndose inscrito en el 2009 a los cursos Pre
facultativos de la UMSA, no logrando aprobarlos.
“Aún quiero estudiar, se que en la vida aunque tengas dinero lo que valen son los títulos y
yo quiero que algún día mis hermanos se sientan orgullosos de mi, yo quiero sentirme
también orgullosa…” (Dama de Compañía 4, 2004, 27 años), otra Dama de Compañía
comentaba: “…aunque me cueste no pienso dejar la universidad (UMSA), seré borracha,
puta, pero sé que voy a seguir…” (Dama de Compañía 17, 2004, 19 años), esta Dama de
Compañía entró a la carrera de Psicología.
La obligaciones familiares con los hijos, muchas veces pueden incidir en la decisión de
dejar a un lado los anhelos de logros académicos, al respecto, se observó que esta Dama de
Compañía se subestimaba mucho, sobre su nivel intelectual, “soy una bruta ya estoy con
dos guaguas (hijos), no sé ni escribir bien… pero quisiera estudiar… no se hacer nada…”
(Dama de Compañía 15, 2003, 28 años).
“Algo de dinero les mando a mis papás y el resto del dinero los guardo para poder
estudiar en la UMSA (segundo año Fac. Derecho)…” (Dama de Compañía 14, 2003, 25
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años), una vez más el factor económico es determinante. Esta Dama de Compañía tiene una
ventaja que la hace casi envidiada por las demás, por que su novio (cortejo como lo llama),
es abogado (le ayudó a entrar a Derecho), entonces le presta sus libros, apuntes y demás.
Sin embargo, en el caso de la Dama de Compañía de Psicología, se puede decir que sí
estaba inscrita, iba a clases y estudiaba, (siempre estaba con sus amigas en el café de la
UMSA) tomaba casi todas las materias.
Uno de los mayores problemas de estas Damas de Compañía, que asisten o intentan asistir a
centros de estudio, es debido, a que en la wiskería y en el club privado casi siempre tienen
que consumir bebidas alcohólicas además de mantener relaciones sexuales y por ello, casi
siempre tienen aliento alcohólico o están cansadas.
En pocos casos, si el dueño o administrador, le da permiso a la Dama de Compañía para ir a
sus clases, estas indican que es muy difícil estudiar, ‘ni modo que vayan mareadas’.
Mencionan que a veces se quedan dormidas en sus aulas o no atendían bien sus clases por
la jaqueca o el ch’aqui27.
La UMSA tiene horarios de trabajo a los cuales pueden acceder también las Damas de
Compañía que van a las wiskerías, sin embargo en las carreras de Psicología como en
Derecho y otras, se exige un Certificado de Trabajo para acceder a esos horarios, lo cual es
imposible de conseguir en la wiskería o en el club privado.
2.2.6.

Aspiraciones de Adquisición
“Me gustaría casarme con un ricachón
con platita para comprar mi propia casita,
no importa en la punta del cerro…
pero que sea mi casita”
(Dama de Compañía 7, 2003, 29 años)

Muchas de las Damas de Compañía, tienen la aspiración de ser algún día administradoras o
dueñas de un local como la wiskería o el club privado, esto como una trayectoria ideal que
ellas se fijan, como el siguiente relato: “todos saben que Doña ‘B’, antes era una prostituta
de la Kennedy y de Villa Fátima, ahora ella es dueña de 3 locales…quisiera ser su
pulga…” (Dama de Compañía 7, 2003, 29 años), “el sueño de todo empleado es ser dueño
del mismo local donde trabaja y el mío también porque veo que los dueños de estos locales
ganan harto…harto…” (Dama de Compañía 3, 2002, 21 años).
“Sé que es muy pronto, pero ya conozco mucho de como se maneja el club privado, por eso
quiero ser administradora, tener un lugar como este pero mucho mejor, mas bonito y de
lujo,” (Dama de Compañía 21, 2014, 17 años). Otra Dama de Compañía comentaba: “…si
algún día tengo plata suficiente, me gustaría abrir una wiskería, porque conozco sus
El término Ch’aquí hace referencia al día después de haber ingerido bebidas alcohólicas, generalmente esta
asociado con el dolor de cabeza, sueño, náuseas, vómitos, y otros malestares propios del exceso en la ingesta
de bebidas alcohólicas.
27
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mañas, sus contactos para que no te jodan, porque se saca dinero y tengo amigas que
pueden ayudarme…” (Dama de Compañía 14, 2003,25 años).
Algunas Damas de Compañía, intentan hacer de la wiskería o el club privado, un impulso
para el logro o adquisición de algo. “Estoy juntando dinero, para una tiendita, de una vez
quiero salir de aquí para tener algo mío…” (Dama de Compañía 7, 2004, 30 años).
“Le quiero comprar a mi hermana un kiosco para que atienda” algo, para mi y para ella…
ojala se anime porque a mi me da cosa (no le gusta vender)…” (Dama de Compañía 4,
2000, 23 años).
“En Satélite (ciudad de El Alto), hay un cuarto en anticrético, requiero ir allí, se gasta
mucho en los alquileres, los días pasan volando y el dinero también…” (Dama de
Compañía 9, 2004, 21 años). Las aspiraciones de adquisición son variadas. “Quiero
comprarme un televisor de pantalla plana, con parlantes para colocarlos en cada esquina
de mi cuarto, unas ropitas y un anillito de oro” (Dama de Compañía 19, 2013, 24 años).
En algunos casos plantean querer tener una pareja que la sustente económicamente, no
importando significativamente los sentimientos que se pueda tener hacia esa persona
mediando entonces un interés de tipo económico con la finalidad de retirarse del ambiente y
dedicarse a tareas domésticas, los hijos, el marido, es decir tener una vida de ama de casa,
aunque signifique para ellas una disposición a la subordinación de las decisiones de su
pareja masculina.
Otra Dama de Compañía comentaba: “… los príncipes azules no existen, prefiero uno de
color verde (chasquea los dedos y hace alusión al dólar), pero con mucho dólar
(carcajea)…” (Dama de Compañía 13, 2003, 19 años). Otras Damas de Compañía
prefieren a una pareja masculina, el cual tenga buenas condiciones económicas que
relacionan con dinero, casa y buen trabajo.
“No me importa que sea feo yo soy bonita por los dos… ya en serio te digo, en la vida si no
tienes dinerito estas jodido… quisiera un marido lindo con platinga pero como no hay solo
quiero que tenga platinga…” (Dama de Compañía 14, 2003, 25 años).
“Quisiera tener un hombre que me quiera pero también que no sea pobre… que me de
dinero… que me mantenga pues…” (Dama de Compañía 8, 2002, 20 años). La visión de
una posible pareja dentro del ambiente por parte de las Damas de Compañía, en algunos
casos ese trata de la búsqueda de un individuo con dinero, pero no dejando de lado los
sentimientos. En este caso, para esta Dama de Compañía, el ‘ser feliz’, no sólo depende del
dinero que él pueda tener sino también del cariño que pueda brindar.
2.3.

¿PERMANENCIA? LUEGO DE 10 AÑOS.

En una publicación de El Diario – Sociedad (Ver anexo 9), de fecha 26 de septiembre de
2005 se indica que: “Expertos en el análisis de la prostitución y sus consecuencias,
establecen que esta ocupación es un camino sin retorno, en la casi totalidad de los casos, es
decir, quien se involucra en su actividad no se aparta de ella”.
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Al transcurrir el tiempo y volver al ambiente, encontré que muchas de ellas (Damas de
Compañía) habían cambiado de actividad, ya sea dentro del ambiente o fuera de él. El
ingreso de una mujer al ambiente de la prostitución y su permanencia, pueden diferir
conforme a circunstancias y motivaciones particulares en las que se encuentre cada una de
ellas; en algunos casos, su ingreso ocurrió hace 10 años, no obstante en otros sobrepasan
esa data, aunque debo indicar que algunas, solamente tienen unos 3 años en el ambiente. Se
observó como generalidad, que ellas siempre indicaban que su permanencia en el ambiente
era momentánea.
Puede encontrar que las motivaciones que cada una de ellas tenía, jugaron un papel
importante en las decisiones que ellas tomaron, las cuales presento a continuación.
De las 24 Damas de Compañía entrevistadas, 19 corresponden al periodo del 2000 al 2014,
y 5 no cumplen con la antigüedad de 10 años.
En referencia a las wiskerías como el Sun Set, el Harem, el July´s, el Alambra, el Noa Noa
I, el Noa Noa II, el Americas, entre otras, debo manifestar que en la actualidad algunas de
ellas ya no existen, o cambiaron de nombre y dueño; de igual manera se observará que
algunas Damas de Compañía cambiaron de actividad.
Dama de Compañía 1.
Esta Dama de Compañía se retiró el 2011, tras viajar a los Yungas de La Paz con uno de los
administradores, con el cual convivía. Ella comenta que vivían bien hasta que apareció otra
mujer más joven de ese lugar y la dejó por ella.
En el 2013 se separaron y regresó al ambiente, de manera paralela trabajaba atendiendo un
puesto de venta de ropa por el centro paceño, ocasionalmente iba al club privado o a la
wiskería, “cuando me falta plata (dinero) o tengo ganas, voy a fichar,…” (Dama de
Compañía 1, 2013, 28 años).
Esta Dama de Compañía cumplirá 30 años en el 2015 y estaba embarazada de una niña de 4
meses, e indica que: “Como solución posible, si doy a luz, tendré que volver a mi casa y
dejar el ambiente, ya me cansé de tanto sufrir” (Dama de Compañía 1, 2013, 29 años).
Luego de esa conversación volví a su puesto de venta luego de cinco meses, me dijeron sus
amigas que trabajaban cerca de su puesto, que ella se había ido con su mamá, pero que no
sabían su dirección ni teléfonos de referencia; en el ambiente sus compañeras del local, no
sabían nada de ella.
Dama de Compañía 2.
Otra Dama de Compañía que cito es la Dama de Compañía 2, la cual conocí en el año 2000,
desde un principio era muy sociable y amiguera, se preocupada mucho por su familia. Con
frecuencia mandaba dinero a sus familiares de Rurrenabaque, porque decía que no le
gustaba que pasen necesidades económicas.
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Ella siempre quiso salir del ambiente, “estoy casi 2 años, y quiero irme de aquí… antes
que alguien de allá venga aquí y me reconozca (llora)…” (Dama de Compañía 2, 2002, 20
años), a momentos parecía que quería escapar del ambiente, sentía nostalgia por su familia
y extrañaba su pueblo.
Sin embargo, en el año 2012 decía haber hablado con el dueño de la wiskería sobre su
llegada a la ciudad de La Paz y su ingreso como Dama de Compañía. Ella tenía siempre la
duda, sobre si su padre tenía o no conocimiento de que ella venía a La Paz para ejercer la
prostitución.
Esa mañana que hablaba con el dueño, él le dijo que su padre ya conocía que ella debía de
prostituirse en La Paz, asimismo le dijo que le dieron a su padre 500 Bs. a cambio, para que
no diga nada a nadie sobre esa transacción, “quería morirme, no pensé que haría eso
conmigo, esos días me puse a tomar de purita bronca de día y noche, ya no quiero saber
nada de nadie,… todos los hombres son unos perros” (Dama de Compañía 2, 2013, 31
años).
Muchas historias son similares al de ésta Dama de Compañía, donde son los propios
familiares y hasta progenitores, los que hacen ingresar a sus hijas al ambiente de la
prostitución. Y no conformes, viven de ellas y de las actividades que desarrollan como
Damas de Compañía.
En el 2014, esta mujer de 32 años de edad sigue en el ambiente de la prostitución como
Dama de Compañía, sin embargo, esa alegría con la cual la conocí parece haberse
convertido en odio y desconfianza hacia los demás (incluyéndome), indica que aún piensa
salir del ambiente, aunque menciona que no tiene a donde ir y que su nostalgia por su natal
Rurrenabaque esta vigente.
Dama de Compañía 3.
Esta Dama de Compañía, cumplió 33 años en el año 2014, a la fecha se perdió el contacto
con ella. No se tiene conocimiento de sus actividades, algunas de sus amigas indican que se
fue a otro local para dejar de ser Dama de Compañía y ejercer la prostitución en lenocinios
en la zona de Villa Fátima, lo cual no fue verificado. Sin embargo, a principios del año
(2015) la encontré sin querer en un puesto de venta ropa en la calle Uyustus y ella indicaba
que había dejado el ambiente de manera definitiva.
Dama de Compañía 4.
La Dama de Compañía 4, cumplirá 38 años de edad, comentaba que en el 2010 dejó de
ejercer la prostitución pero volvió en el 2011: “cuando se enteran de que trabajamos o que
trabajábamos aquí, nadie nos quiere en otro lado… nos ven como si fuéramos
delincuentes… ya no confían en nosotras… por eso oculto que trabajaba en el ambiente”
(Dama de Compañía 4, 2002, 25 años). Menciona que algunos hombres la reconocían y se
burlaban de ella, “creía que había nacido sólo para eso (prostituirse), me daba hasta
vergüenza salir a la calle, por eso siempre usaba lentes oscuros para que no me vean”
(Dama de Compañía 4, 2011, 34 años).
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Aún al dejar de prostituirse, ese estigma está presente en ellas, conforme a las percepciones
de quienes la conocieron en el desarrollo de la prostitución. Muchos piensan que sigue
siendo prostituta a pesar que ya no ejerza esas actividades inherentes.
En el 2012 dejó finalmente la prostitución tras enamorarse de Héctor, al cual conoció
mientras esperaba a un cliente con el cual había quedado en verse en el la puerta de la
iglesia de San Pedro, “ya eran las 4 p.m. y habíamos quedado a las 15:30, yo me atrasé…
no parecía el cliente, entonces él (Héctor) se me acercó y primero me preguntó la hora,
luego hicimos conversación y me invitó un helado” (Dama de Compañía 4, 2013, 36
años), a partir de esa relación ella abandonó el ambiente, menciona que su pareja desconoce
que su actual esposa estuvo vinculada alguna vez al ambiente de la prostitución, tienen un
hijo y se ocupa de su hogar, pues su marido trabaja atendiendo 2 locales propios en la calle
Eloy Salmón donde venden artefactos de línea blanca.
Esa información desacreditadora de haber sido prostituta, generalmente es escondida por
quienes la realizaban, y ese temor siempre está presente.
Dama de Compañía 5.
La gran mayoría dice querer retirarse del ambiente pero se sienten de alguna manera presas
del mismo, “quisiera irme del ambiente pero ya son 6 años que sigo aquí… creo que es
costumbre” (Dama de Compañía 5, 2003, 24 años). En el año 2011, me comentaron
algunas Damas de Compañía, que conocieron a un hombre de nacionalidad peruana, que les
propuso viajar al Perú a algunas de ellas, para trabajar como prostitutas de un local lujoso
en Lima - Perú.
Ese hombre, les habría planteado darles vivienda, comida, pasajes y un pago de 500 Bs.
para sus gastos iniciales. Una de las Damas de Compañía que se animó a viajar al Perú fue
la Dama de Compañía 5.
Actualmente, esta Dama de Compañía a sus 36 años, sigue en ese local de Lima – Perú,
una de las amigas de ella que se contacta por el Facebook indica que esta ganando buen
dinero, pero que las condiciones en las que vive no son tan buenas, ese lugar sería insalubre
y sin control sanitario, además de peligroso por los clientes. A diferencia de la wiskería y el
club privado, ella no acompaña a sus clientes, sino que únicamente se dedica a mantener
relaciones sexuales con los mismos.
Ella al parecer vive en un cuarto con otra mujer, con la cual a veces pelea a golpes, ya sea
por clientes o por dinero.
Dama de Compañía 6.
En el año 2015 ella cumplirá 28 años, se perdió el contacto totalmente con esta Dama de
Compañía. Inicialmente porque el 2006 ella a sus 19 años habría salido del ambiente junto
a otra Dama de Compañía de 32 años de edad, para convivir juntas en un cuarto por la
ciudad de La Paz, a partir de ello se tenía conocimiento que ejercían la prostitución en
locales circundantes a la Av. Sucre de la urbe paceña.
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En el 2012, ella fallece por problemas renales, los cuales fueron atribuidos al deterioro de
sus riñones e hígado. Sus amigas indicaban que cuando tomaba se ponía muy colorada, sus
pies de hinchaban, sufría desmayos y frecuentemente vomitaba. Esos problemas de salud,
no fueron tratados por ningún especialista, debido a que no existe un seguro de salud para
quienes ejercen la prostitución.
Dama de Compañía 7.
Muchas Damas de Compañía, consideraban la posibilidad de cambiar su actividad laboral
de prostituta; sin embargo ven lejana esa posibilidad, por las obligaciones frente a sus
dependientes, por ejemplo, en la actualidad esta Dama de Compañía ahora tiene a cargo a
su hijo de 22 años y a su hija de 16 años, justifica además su estadía indicando que: “…el
sueldo de una empleada no alcanza para nada, yo gano de 3 a 4 veces más como una
Trabajadora Sexual Comercial…” (Dama de Compañía 7, 2003, 29 años).
Ella indicaba, que intentó en algún momento salir del ambiente, pero el estigma que tenía
aún era percibido por algunas personas, “Yo quería dejar el oficio hace 2 años para estar
de secretaria pero mi jefe me acosaba mucho y no me dejaba en paz… él pensaba que yo
seguía en el ambiente…creo que me contrató para estar conmigo” (Dama de Compañía 7,
2010, 36 años). El jefe pensaba que ella seguía siendo una prostituta a pesar que ella había
dejado el ambiente, ese acoso sexual tampoco fue denunciado ni castigado.
En el 2012, un dueño de Club Privado y de otros locales de este tipo en la ciudad de La Paz,
le dijo que estaba haciendo construir todo un piso de una construcción para que funcione
como lenocinio; al ser ella una persona de mucha confianza, le propuso alquilarle una
habitación de ese apartamento. En el presente esta Dama de Compañía tiene a su cargo 6
mujeres que ejercen la prostitución desde las 09:00 a.m. hasta las 22:00 p.m. en un
lenocinio de la calle Figueroa de la ciudad de La Paz. Ya no se prostituye y tiene una
administradora que controla a las prostitutas.
Ella tiene 41 años de edad y atiende una pequeña tienda de ropa usada cerca de ese
lenocinio, porque prefiere distanciarse de ese local para que nadie sospeche que es la dueña
e indica que solamente va al finalizar la noche a hacer cuentas con la administradora. Sobre
sus hijos dice que los quiere mucho y que está contenta con ellos.
Dama de Compañía 8.
Esta Dama de Compañía ahora tiene 33 años de edad, mantiene a sus 2 hijos (no
reconocidos por el padre), pero indica que aún así se alegra de tenerlos. Vive en dos
habitaciones que colindan hacia una calle, de la zona Buenos Aires.
Indica que a inicios del 2011, había ahorrado lo suficiente para alquilar primero un cuarto
por la zona Ballivián y luego a principios del 2012 se fue a la zona Buenos Aires,
decidiendo dejar el ambiente definitivamente, por sus hijos: “no quiero que mis hijos sepan
que yo una vez fui un puta, espero no ver a nadie del ambiente, ni clientes, ni amigas, ni a
ti ya quiero verte, solo quiero que ellos vivan tranquilos y que no pasen nada de lo que yo
pasé” (Dama de Compañía 8, 2012, 30 años).
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Sobre su apariencia personal, debo indicar que dejó de arreglarse, utilizando ahora buzos
deportivos y una gorra, su pelo ya no es teñido de color café, ahora es negro. Ella me
comentaba que lo hacía para que no reconozcan sus ex clientes u otras personas ligadas al
ambiente.
Trabaja en una tienda que alquiló para la venta de abarrotes, por la zona San Pedro de la
ciudad de La Paz y dice que le va muy bien. Nunca se casó a pesar de tener un enamorado
que la frecuenta y que vive cerca de su domicilio, e indica que no quiere casarse porque no
confía en los hombres, además que prefiere la compañía de sus 2 hijos.
Dama de Compañía 9.
Esta Dama de Compañía cumplirá 32 años en este año, mantiene a su hijo y a su esposo,
viven juntos en 3 cuartos que alquilaron en ciudad Satélite. Indica que está tranquila pero
sigue frecuentado el ambiente como Dama de Compañía, porque su esposo aún no puede
encontrar un trabajo estable, y solo vende tarjetas de crédito de ENTEL; debido a que él
sufrió un accidente en la pierna.
Ella afirma que su hijo le da ánimos para seguir adelante. Puedo indicar, que la razón
fundamental por la cual esta mujer sigue en el ambiente, es debido a la situación de
invalidez de su pareja y el cariño hacia su hijo, “que puedo hacer… nada, solo seguir…”
(Dama de Compañía 9, 2013, 30 años).
Luego de esa última entrevista, ella me pidió que no vuelva a contactarla, no indicando los
motivos.
Dama de Compañía 10.
En el año 2010, ella viajó Santa Cruz de manera abrupta, indicando que iba a visitar unos
tíos que tenía, sin embargo ella no retornó al ambiente. Ella habría cumplido en el 2015 los
31 años de edad.
Dama de Compañía 11.
En este año cumplirá 25 años, comenta que esta saliendo con un cadete de la Naval Militar
Boliviana y que no se pueden casar todavía porque le dijeron que en el Reglamento de la
Naval indica que el cadete debe ser soltero. Indica que frecuenta ocasionalmente el
ambiente y que lo dejará cuando tenga una pareja estable.
Ella estaba empeñada en encontrar una pareja de profesión militar, para luego abandonar el
ambiente, y en estos últimos años lo halló, “yo me lo gané, le dije que estaba embarazada
de él y me creyó, hasta le hice pensar que había abortado, ja, ja,… además es militar y
debe de tener otras por ahí, no me interesa” (Dama de Compañía 11, 2013, 24 años). La
finalidad de esta ella es dejar el ambiente, aunque ello signifique no sentir emociones.
Actualmente, ella trabaja en una empresa de comida del Prado paceño y esporádicamente
frecuenta el club privado o la wiskería cuando necesita algo más de dinero o cuando quiere
ver a sus amigas en el local, “me gusta ver a mis amigas, a algunas, por que otras son una
huevada… a veces una o dos veces al mes” (Dama de Compañía 11, 2013, 24 años).
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Dama de Compañía 12.
La Dama de Compañía 12, tiene ahora 27 años vive con una amiga que también es Dama
de Compañía en un departamento de la zona central de la ciudad de La Paz, ahora ya no
ejerce su actividad en el club privado ni en la wiskería; pero efectúa la prostitución en su
departamento, donde nadie la controla e indica que le va muy bien por que el dinero que
gana lo puede dividir con su amiga, además de los gastos del mismo.
En el 2008 estuvo embarazada de uno de sus novios del local, sin embargo abortó ese
mismo año. Actualmente no tiene hijos, y sale con su pareja masculina que desconoce que
ella es Dama de Compañía, aparte de sus actividades en el apartamento, ella trabaja para
una agencia de modelos y logró un contrato como modelo – promotora con la empresa
VIVA para promocionar esos productos.
Sobre su permanencia en el ambiente indica: “dejarlo de golpe no, ahora es de vez en
cuando,… me estabilizaré un poco más y luego lo dejo… pero sinceramente creo que
pasaran unos añitos más…” (Dama de Compañía 12, 2014, 27 años). Menciona ella que
aún es joven y que quiere disfrutar su vida de soltera.
Dama de Compañía 13.
Ahora tiene 31 años de edad, esta Dama de Compañía se fue al Perú a ejercer la
prostitución en un lenocinio de Lima, con la Dama de Compañía 5; “yo duerno de día y
trabajo de noche en la wiskería por eso es muy difícil que alguien se salga del ambiente…
dependo mucho de este lugar” (Dama de Compañía 13, 2003, 19 años). Esta Dama de
Compañía tenía la ilusión de dejar el ambiente para estudiar en la universidad,
evidentemente se inscribió a los cursos pre facultativos de Ingeniería en la UMSA, pero no
lo aprobó, entonces prefirió irse a trabajar al Perú.
Una de las Damas de Compañía de la wiskería, que se contacta con la Dama de Compañía
13 mediante el Facebook, indica que ella desarrollaba sus actividades en el mismo local que
la Dama de Compañía 5, pero dormían en cuartos diferentes; decía que la Dama de
Compañía 13 le contaba que en el 2014 conoció a un hombre que le propuso casarse, para
luego llevarla a Chimbote para que deje el ambiente, pero aún sigue en el local.
Dama de Compañía 14.
La Dama de Compañía 14, actualmente tiene 37 años no tiene una pareja estable. Cursa el
4º año de Derecho en la UMSA, pero dice que gana más que un abogado.
Ella administra un lenocinio de la ciudad de La Paz, “…ahora se que no es fácil
administrar estos locales, pero lo logré y me vale… ahora yo mando,… a veces me gano
enemigos y enemigas por ser la administradora pero no me arrepiento, me estará valiendo
lo que piensen” (Dama de Compañía 14, 2014, 36 años), ella indica que ahora que es
administradora no dejará el ambiente por nada ni nadie.
Asimismo, buscaba un socio para tener un local propio, pero que le falta dinero. Los
contactos dentro del ambiente son muy importantes, ella nunca me quiso dar datos mínimos
sobre el o la dueña del local, sin embargo me dijo: “cuando vienen las batidas de la policía

- 62 -

les joden a todos menos a mi, y si alguien se mete conmigo, lo hago cargar (arrestar), a mi
me tienen miedo” (Dama de Compañía 14, 2014, 36 años).
Sobre la forma en la cual ella se convirtió en administradora de ese local, comentaba que se
había ganado la confianza de forma tal, que hace cuentas con el dueño (a) solo una vez por
semana y que tiene la opción de disponer del personal del local.
Tal vez por su rol de administradora, percibí por parte de ella desconfianza y hasta temor, al
momento de conversar con ella sobre sus actuales actividades en el ambiente, por lo cual
intuyo que la relación de amistad había terminado al igual que la entrevista.
Dama de Compañía 15.
Esta Dama de Compañía viajó a unas minas de Guanay en el 2009, indicaba que al tener
ella sus dos hijos, los mismos debían ser ajenos al ambiente, “no quiero que mis hijos
crezcan en este lugar (ambiente), tienen que ser grandes y fuertes” (Dama de Compañía
15, 2009, 34 años).
Hasta ese año cumpliría 40 años, no tenía una pareja masculina, y parecía estar dispuesta
mantener a sus dos hijos sin la ayuda de ningún hombre. Pues decía que ningún hombre en
el mundo valía la pena. Ella no retornó al ambiente.
Dama de Compañía 16.
Esta Dama de Compañía, ahora de 29 años, trabaja en un salón de peinados de la Av.
Buenos Aires, aunque ella misma indica que quiere volver a su natal Cochabamba o viajar
a Tarija con unas amigas lo más pronto posible porque no quiere que nadie la reconozca
como una Ex Dama de Compañía. Manifiesta que ya es independiente y que tratará de
formar una familia.
Vive con un hombre que es chofer, que la conoció cuando ella se recogía mareada de uno
de los moteles donde fue a trabajar, a partir de ello comenzaron a salir. El es casado e
indicó que esta esperando que se separe de su mujer para poder casarse.
Según ella, ese hombre le ayuda con la manutención de su hijo, que tiene un año de edad,
“él aun no sabe a que me dedico, pero es bueno conmigo… no quiero decir nada de mi
vida ni de mi trabajo, no quiero perderlo” (Dama de Compañía 16, 2014, 29 años). Hasta
finales del 2014 ella vivía en 3 habitaciones alquiladas por la zona periférica, pero estaba
buscando unos cuartos cerca de su salón de peinados.
La decisión de salir del ambiente, la relató de la siguiente manera:
En el año 2012 salía con una amiga del ambiente (Dama de Compañía), entonces ellas una
noche se fueron a un local cerca de la plaza Garita de Lima, donde conocieron a cuatro
hombres que las llevaron a continuar la farra a un lugar de remate, de villa fátima. Ahí ella
cuenta que veía a su amiga que bebía demasiado y con frecuencia se ponía a llorar, pero no
contaba nada de lo que le pasaba.
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Esa noche la Dama de Compañía 16 se enteró que su mejor amiga, había ido a la ciudad de
Cochabamba unos meses antes, donde los estudiantes de la UNIVALLE (Universidad del
Valle), hacían una campaña sobre el uso de métodos anticonceptivos y el VIH-SIDA.
Entonces ella se hizo la prueba de sangre donde le indicaron el grupo sanguíneo y se animó
a hacerse la prueba de detección de VIH – SIDA, que era optativa.
La sorpresa fue grande pues le salió positiva, comentaba que ese mismo día se hizo la
misma prueba con otros estudiantes en dos oportunidades más y que salió el mismo
resultado.
“Yo tenía miedo que me contagie, me hacia a un lado de ella,… sé que no se transmite por
la saliva, pero igual me daba miedo acercarme a ella… nunca pensé que podía contagiarse
ella” (Dama de Compañía 16, 2014, 29 años). A la fecha, ella dejó el ambiente, porque
tiene miedo de contagiarse del VIH-SIDA.
Dama de Compañía 17.
Ella actualmente tiene 30 años, y egresó de la Carrera de Psicología de la UMSA, se tiene
conocimiento que actualmente trabaja en una ONG de la ciudad de Cochabamba – Bolivia.
Por datos de una amiga suya, la cual se contacta por el Facebook, se conoce que tiene dos
hijos uno de 3 años y la otra de 2 años, sobre su pareja masculina solo se muestra una foto,
no se sabe si esta casa. No se observa ningún otro dato en su Facebook pues es privado y
solo lo pueden ver aquellos que ella desee.
Resultó que su nombre era ficticio como el de todas las Damas de Compañía, se tiñó el
color de cabello y ahora lo tiene corto, ya viste de manera mas recatada. Y tiene a una sola
amiga del ambiente con la cual chatea.
Respecto a la Dama de Compañía 18, la Dama de Compañía 19, la Dama de Compañía 20,
la Dama de Compañía 21 y Dama de Compañía 24, debe considerarse que las mismas
fueron entrevistadas desde el año 2012 por lo cual no corresponde hacer una descripción,
en referencia al presente acápite.
Dama de Compañía 22.
Esta Dama de Compañía tiene ahora 31 años y comparte un apartamento con la Dama de
Compañía 12 de 27 años. Ese espacio físico, es utilizado como domicilio y local para el
desarrollo de la prostitución; ambas comparten los gastos y las ganancias que implican el
mantener dicho apartamento.
Este local funciona de manera clandestina, por lo cual no hay controles médicos para el
desarrollo de sus actividades sexuales. Por tal motivo esta Dama de Compañía indica:
“hace poco (2 años) contraje una infección muy fuerte, la cual no la traté a tiempo, y sé
que no puedo tener hijos,… ahora ya no me importa, si se contagian (clientes) no me
interesa, que se jodan” (Dama de Compañía 22, 2013, 30 años).
Ella contaba que le salía un líquido viscoso de su vagina, el cual hacía arder sus paredes
vaginales, y que calmaba los mismos con unas pastillas recetadas por una farmacia. Luego
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esa infección volvía a aparecer pero más fuerte, poco a poco le salieron ronchas y pequeños
granos, al final tuvo que ir al hospital de emergencia porque se desangraba.
Ella tiene un novio, que las acompaña y protege, (a ella y a la Dama de Compañía 12)
cuando tienen que salir a encontrarse con algún cliente fuera del apartamento, o cuando el
cliente que viene al apartamento intenta ejercer violencia contra ellas o no quiere pagar.
“A veces discutimos con ella (Dama de Compañía 12) por él (su novio), porque a veces se
queda a dormir conmigo… pero debíamos hasta pagarle porque nos cuida” (Dama de
Compañía 22, 2013, 30 años). Aparentemente, en el 2015 esta Dama de Compañía y su
novio se casarán, e inmediatamente quedaron los dos en viajar al interior del país para salir
definitivamente del ambiente y dedicarse a otras actividades, donde nadie pueda
reconocerlos ni censurarlos. Mientras tanto, sigue en ese apartamento.
Dama de Compañía 23.
Ahora ella tiene 31 años, hace 3 años se embarazó posiblemente de uno de sus clientes y
decidió tener a su hijo, para mantenerlo en su casa propia, ubicada en la zona del Kenko.
Ya no es Dama de Compañía de la wiskería ni del club privado, pero ejerce la prostitución
de manera eventual. Depende de una agencia que se ubica en la de zona de Sopocachi de la
ciudad de La Paz, la cual la llama a su celular cuando necesita que haga salidas con algún
cliente.
Paralelamente, tiene un trabajo de secretaria en una agencia de viajes, donde vende pasajes
y promociona paquetes de viajes turísticos.
Mantiene una relación amorosa con un hombre que trabaja en el aparato estatal, el cual
desconoce sus actividades con la agencia. Indica que no es seria esa relación, pero
menciona que tiene la intención de casarse algún día, “mientras sea bonita, tengo que
casarme, ningún hombre quiere a una mujer fea y vieja… si soy así igual me pondrá los
cuernos” (Dama de Compañía 23, 2013, 30 años).
Como se observa, se perdió el contacto con muchas Damas de Compañía y otras aún siguen
en el ambiente pero bajo otras formas de prostitución.
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CAPITULO 3
LA DAMA DE COMPAÑIA
3.1.

CARACTERÍSTICAS DE LA DAMA DE COMPAÑÍA
“La mujer debe ser sana, hermosa,
y dentro de lo posible ser inocente y audaz…”
(Philliphone Odette, 1959)

En el texto de Garccía y otros (2000), consideran que Pierre Bourdieu amplía el término del
capital de Carlos Marx quien únicamente considera el capital de tipo económico mediante
el cual desarrolla gran parte de su pensamiento, Bourdieu indica que el capital no puede ser
solamente económico e indica que existirían diferentes tipos de capital, “recogiendo a
Marx, Bourdieu habla de una relación social que asigna eficacia competitiva a
determinados actores en el espacio social” (García, 2000, p. 54), de igual forma, se
interpreta al capital como bienes sociales, es decir que los capitales de un individuo
cualquiera pueden ser acumulables y también valorados.
En el caso de las Damas de Compañía, la belleza, los coqueteos, la estética y otros atributos
hacen de ella más apetecible y valorada, asimismo, y considerando a Bourdieu en Garcia y
otros (2000), estos atributos actúan como capitales propios de la Dama de Compañía, que
son utilizados constantemente. “Si me visto con poca ropa, muestro mis piernitas y algo
mas, los clientes me llueven (vienen más)” (Dama de Compañía 3, 2001, 21 años).
Dicha acción está relacionada a atraer al cliente para que él las escoja al momento de
ingresar al local, “como tengo bonitos pechos y no soy gorda ni chata, siempre estoy
ocupada atendiendo a los clientes” (Dama de Compañía 7, 2002, 29 años), “como soy más
changa (joven) muchos me eligen y quieren estar conmigo” (Dama de Compañía 21, 2014,
17 años).
Los dueños y administradores de los locales, valoran mucho a las Damas de Compañía que
fichan bien, es decir que la Dama de Compañía es valorada también por el dinero que llega
a ganar en relación a sus pares, lo cual le da un estatus mayor en relación a otras Damas de
Compañía que no ganan mucho dinero ni hacen ganar mucho al local, “sé que me tienen
envidia las otras (Damas de Compañía), pero no me importa, yo gano más que ellas, hasta
el administrador me trata mejor porque le hago ganar bien,… él no me dice nada si llego
tarde al local o si me duermo un rato en los sillones, si me rayo (pelear, discutir) igual me
aguanta” (Dama de Compañía 18, 2013, 17 años). Estas Damas de Compañía son muy
mimadas por el administrador y el dueño del local.
Considerando el término de capital, el mismo puede expresarse conforme a los lazos
sociales que un individuo tiene con los demás, este capital puede tener un alto valor o un
valor muy bajo, puede ser nulo o negativo, según el reconocimiento social que se tenga y
como sean valorados, por ejemplo, no es lo mismo encontrarse en la calle frente a los
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demás a una tía que sea doctora, que a una prostituta como tía, entonces existe un capital
social reconocido según las circunstancias. En el primer caso puede denotar orgullo por
tener una doctora como familiar y en el segundo caso denotar vergüenza y hasta repudio
por tener una tía que ejerce la prostitución.
Existe un tipo de capital social interno dentro del ambiente, una forma de reconocimiento
social, el cual funciona de acuerdo a la notoriedad, carisma, distinción, reputación, dentro
de cada wiskería o club privado, casi siempre existen Damas de Compañía (de mayor edad,
de 29 hasta 40 años), que son muy respetadas y populares frente a otras Damas de
Compañía (mas jóvenes, de 15 a 25 años), la percepción es tal que son consideradas como
‘madres’, “le decimos ‘la Mami’, por que nos da consejos y nos llama la atención, nos
cuida… es buena onda (buena persona)” (Dama de Compañía 12, 2004, 17 años).
Tentativamente se puede indicar, que esa imagen materna esta relacionada a algunas Damas
de Compañía, por la falta de amor maternal que otras sienten, y es asimilado por ambas
partes, “yo tengo más de 10 hijas aquí y las quiero a todas” (Dama de Compañía 7, 2003,
29 años).
Así estas cualidades de la Dama de Compañía, tienen que ver con los rasgos físicos, que
son valorados por los clientes pues “las propiedades étnicas pueden jugar un papel
importante en determinadas sociedades como la nuestra” (García y otros, 2000, p. 73).
Al respecto es innegable que la discriminación racial está presente en muchos espacios
sociales y el ambiente no es la excepción, “… se que a los clientes les gusto porque soy
blancona… no soy como las otras ñojas (feas)…” (Dama de Compañía 6, 2003, 16 años).
Sin embargo, los gustos de los clientes son variados, “a mi me gustan las morenitas por
que las otras parecen desabridas, secas, sin sabor” (Cliente 5, 2003, 36), por tanto las
Damas de Compañía también son diferentes y enseñan sus atributos de acuerdo a las
ventajas que puedan darles.
La Dama de Compañía, es codiciada por los clientes también por su sensualidad, los tratos
hacia el cliente, la manera de vestir, por eso siempre son provocativas, “…la Dama de
Compañía es muy sexy, provocadora al hablar y hasta al caminar,… ellas saben como
vestirse con ropa entallada que muestran sus pechos, piernas o traseros…” (Cliente 11,
2013, 25 años), otro cliente comentaba: “… me gustan las que son altas de buen cuerpo,
buenas piernas, buenos pechos y una cintura muy pequeña…” (Cliente 2, 2002, 29 años).
Los gustos de los clientes van encaminados a buscar mujeres bonitas, y la mayoría de las
veces jovencitas, y al saber esto las Damas de Compañía, utilizan sus encantos para atraer
al cliente, “me gusta la Malena, por que es hermosa y besa rico,… se viste bien sensual,
huele bien, siempre con esas calzas y su cinturita tan chiquitita,… tiene lindos ojos, parece
una gatita en celo, cada que me abraza y me habla al oído, me da ganas de estar con ella”
(Cliente 11, 2013, 25 años).
Lo físico o superficial de una Dama de Compañía es sinónimo de ser cotizable y utilizable
por el cliente, y así también lo entienden los administradores y los dueños de la wiskería y

- 67 -

el club privado, “… la que quiera trabajar aquí tiene que vestirse de forma que atraiga la
atención del cliente... no quiero buzos, ni las quiero cochinas, mi gordas, menos
borrachas”(Administrador 1, 2001, 39 años); Esas palabras del administrador, sonaban en
razón a que las Damas de Compañía, en sus inicios venían con chamarras, buzos y zapatos
deportivos, y por la competencia entre locales, tenían que “ofertar” mejores Damas de
Compañía para atraer al cliente.
Al respecto, por los años 2000 cuando las wiskerías ya estaban en auge, las Damas de
Compañía tenían que venir muy abrigadas, por el frió, lo cual parecía ahuyentar a la los
clientes que las preferían con menos ropa y se iban a otros ocales. Entonces los
administradores comenzaron a utilizar unas estufas a gas licuado, que calentaban los
ambientes de la wiskería. A partir de ahí las Damas de Compañía utilizaron prendas mas
delgadas y pequeñas como minifaldas, blusas escotadas, etc.
El uso de este tipo de prendas, atrajo la atención de muchos clientes y las Damas de
Compañía conocían esa información, “tengo muchos clientes que me buscan hasta en mi
alojamiento…tengo bonito cuerpo, me visto bien, soy muy coqueta, sé cómo lavarles el
cerebro y sé cómo hacerlo (relaciones sexuales)” (Dama de Compañía 8, 2002, 20 años).
Esa Dama de Compañía afirma que era la más linda del ambiente, pero su secreto para
tener tantos clientes, según ella, era que sabía muy bien como le gustaban las relaciones
sexuales a los clientes y que ella era buena en fingir un orgasmo con el cliente.
En general estos capitales o atributos deseables de la Dama de Compañía, comprenden la
construcción de imagen de la misma, como sensual y apetecible de ser poseída por los
clientes mediante las relaciones sexuales. Donde lo primordial para la Dama de Compañía
es el cuidar esos atributos para su buen desempeño.
En un estudio sobre prostitución en Chile, las prostitutas se visualizan físicamente con los
siguientes atributos: “curvilínea, buen cuerpo, mucho busto, trasero parado, ojos claros, tez
morena, bien vestida” (Araya y Latorre, 1997, p. 24), así los patrones culturales de belleza,
son asimilados por la Dama de Compañía, quien conoce esa información y la utiliza.
Las Damas de Compañía se inclinan a utilizar los pantalones ajustados en las caderas, la
cintura casi siempre a la vista de los clientes, los zapatos con tacos altos, una solera o top
bajo la chamarra que también es corta, la mayoría indica que los clientes quieren que usen
faldas cortas, pero pocas las usan porque el frio es muy fuerte, aunque a veces los
administradores las obligan a usar esas prendas.
El uso de botas o zapatos con taco alto, se debe a que las Damas de Compañía muestran a
los clientes, una imagen de ser más delgadas y más altas, lo cual tiene la finalidad de lograr
una mayor aceptación por parte de los clientes, “cuando usamos tacones altos, disimula no
sólo nuestra estatura sino que también pareciera que nos hace más esbeltas y más
delgadas, se disimula mucho la barriga con los tacos, por ejemplo tengo buenos pechos,
buenas piernas, buen trasero y si soy más alta, mejor para el cliente, si bailamos apretados
su cara puede llegar a mis pechos” (Dama de Compañía 19, 2013, 24 años), esos atributos
como otros, son apetecidos y manejados por la Dama de Compañía, algunos pueden ser
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más valorados que otros, y pueden dar como resultado una apropiación erótica28 como
define Marcela Lagarde (1993).
Muchas veces los clientes pueden venir acompañados por uno o dos amigos. Recuerdo una
noche de jueves como a las 21:30 p.m. en la wiskería, vinieron dos clientes de unos 50 años
de edad, los dos decían ser muy buenos amigos y que venían a festejar esa amistad. Al
pasar por la puerta de ingreso se les acercaron algunas Damas de Compañía y ellos se
quedaron con 2 de ellas; una era alta, de complexión delgada, cabello castaño y de tez clara,
de 17 años, y estaba vestida con una minifalda negra con botas negras, medias del mismo
color (tipo red), y una blusa transparente roja con mangas que estaba sobre un sostén de
color rosado. La otra Dama de Compañía era de estatura pequeña, de complexión gruesa de
unos 23 años, de cabello oscuro y largo, tez morena, usaba un vestido de color amarillo sin
mangas, con zapatos de tacón color amarillo. Ambas llevaron a los clientes a un privado y
rápidamente convencieron a estos dos buenos amigos de festejar su encuentro con un
singani Casa Real.
Luego de unas 3 horas en el local, uno de ellos dejó a su amigo para irse a bailar con la
Dama de Compañía de 23 años pero en realidad se iba a hacer pieza con ella, el cliente que
se había quedado en la mesa parecía preocupado porque su amigo no regresaba, y como se
habían tomado toda la botella de singani, la Dama de Compañía también se había ido.
Entonces este cliente para no estar solo se compró otras 2 cervezas para esperar a su amigo
en compañía de otra Dama de Compañía de unos 18 años, de estatura alta, complexión
delgada, de tez clara y cabello color café, que vestía un pantalón blue jean ajustado con
botas color café y una blusa color blanco. Luego de unas 2 horas, su amigo volvió a la mesa
con la Dama de Compañía del brazo, y avergonzado trataba de calmar a su amigo que
estaba muy molesto, y le dijo: “discúlpame pues, pero 2 tetas jalan mas que 2 huevos”
(Cliente 2, 2000, 29 años).
Durante algunos minutos los dos amigos discutieron, pero luego el cliente que volvió a la
mesa le invitó 4 cervezas a su amigo, y volvieron a seguir bebiendo con las últimas 2
Damas de Compañía que habían elegido.
Cuando ambos clientes ingresaron, se les acercaron seis Damas de Compañía, cada uno de
los clientes escogieron a una Dama de Compañía diferente, es decir, les gustaron diferentes
atributos de las 2 Damas de Compañía. Y entre ambas Damas de Compañía, los atributos
físicos, la fachada personal, hasta el rango de edad, eran diferentes.
Esas seis Damas de Compañía, podrían haber complacido a los clientes en hacer pieza, sin
embargo, solo una habría logrado ese cometido.
Esta terminología es utilizada por Marcela Lagarde en su texto “Los Cautiverios de las Mujeres:
madresposas, monjas, putas, presas y locas” (1993), donde la apropiación erótica es el resultado de la relación
sexual del hombre y la mujer, en el texto citado se encuentra una afinidad entre la prostitución y la violación,
basada en el hecho de que en ambos casos los hombres (varones), realizan el acto sexual sin tomar en cuenta
la voluntad, el amor y el placer de la mujer, quedando ellos exentos de las obligaciones o responsabilidades
posteriores de esa relación sexual.
28
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Estos clientes consumieron bebidas alcohólicas con las dos Damas de Compañía, hasta las
08:00 a.m. Luego ellas me comentaron, que esos clientes las llevaron a comer y luego a un
bar de remate29. Dijeron que bebieron hasta las 15:30 p.m., momento en que se durmieron
los dos clientes, entonces las dos Damas de Compañía aprovecharon para salir de ese local
e irse a dormir al alojamiento de una de ellas. Por acompañar a esos clientes, las Damas de
Compañía no cobraron nada pues tenían ganas de farrear y según ellas la pasaron bien.
Estas Damas de Compañía, comentaban de esa noche, que se besaban y acariciaban con los
clientes, pero a medida que ellos consumían más bebidas alcohólicas, estos ponían
sentimentales y se desahogaban con ellas, contándoles sus problemas familiares, de trabajo
y otros. Al respecto, otras Damas de Compañía manifestaban que tenían clientes que
evidentemente las buscaban solo para conversar, reír y bailar con ellas (dentro o fuera del
local).
Por lo indicado, sostengo que los atributos físicos son muy requeridos por el clientes,
además de ser cotizadas como una compañía, con la cual dialogar, y compartir sus alegrías
y sus tristezas, “cuando vengo a estos lugares, vengo a divertirme, a olvidarme de mis
problemas… es bueno para el estrés” (Cliente 4, 2014, 42 años).
Entonces, los atributos de las Damas de la Compañía, no solamente son físicos, sino que
también los existen otros atributos relacionados con el carisma, la compañía, la
comprensión, etc.
Por el contrario, se pueden encontrar atributos no deseables en la Dama de Compañía, los
cuales son percibidos por los clientes y por ellas mismas.
“la fealdad… tiene su efecto amenazando el placer
que de lo contrario podríamos sentir en compañía de quien posea ese atributo”
(Goffman, 1970, p. 65)
En el ambiente, al igual que en otros espacios sociales, lo repulsivo, lo feo, lo desagradable,
etc., pueden ser considerados como un atributo que a su poseedor le brinde la calidad de
ser no deseable, “…yo pago por estar aquí y exijo siempre a las mas buenona (la más
bonita), si me traen una ñoja, morena, fea, me voy a otro antro30 (local)” (Cliente 8, 2002,
20 años). Ahí se expresan como contrarios, los criterios sobre los atributos deseables y los
atributos no deseables, que transmite la Dama de Compañía.
Muchos clientes comentan que el aseo personal y el físico de una Dama de Compañía es
muy importante, y que la falta de lo indicado es indeseable, “una vez hice pieza con una
Dama de Compañía que la verdad era muy rica (linda), pero cuando vino al cuarto toda
desnuda me encontré que su vagina estaba muy sucia, olía mal. Me dio hasta ganas de
29

Los bares de remate, son lugares clandestinos que atienden a puerta cerrada, en los cuales se consumen
bebidas alcohólicas las 24 horas del día. Muchos de ellos están situados por la Ceja de El Alto, en específico
en la zona 12 de Octubre. Se tiene conocimiento que existen cinco de estos locales. En estos locales se
encuentran bebiendo a personas sin distinción de sexo, edad, etc.
30
La palabra antro se refiere a cualquier bar, discoteca, chichería, la cual esta asociada a un establecimiento
de poca calidad, para el caso el cliente se refería a una wiskería.
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vomitar, ya ni ganas me dieron para hacerle algo,… lo malo era que como ya había
pagado por adelantado, no me devolvieron el dinero”(Cliente 10, 2013, 22 años).
El mismo cliente comentaba otra anécdota, “el año pasado me cargué (llevar a una mujer
para tener relaciones sexuales) de borracho una Dama de Compañía que parecía linda,
pero cuando se sacó el pantalón y la blusa me encontré que era muy gorda, su pantalón le
apretaba la panza por eso no se le notaban los rollos, y lo peor le olían los pies” (Cliente
10, 2013, 22 años).
Estos atributos no deseados, son conocidos por las Damas de Compañía, pero algunas no
las toman en cuenta, y las ignoran, “algunas de nosotras no se bañan bien, no tienen
cuidado con las infecciones que pueden tener,… por eso no tienen clientes propios, nos
hacen quedar mal” (Dama de Compañía 18, 2013, 17 años).
Sobre algunas Damas de Compañía, se observó que sus habitaciones (cuartos) eran también
desordenados, con ropa fuera de sus cajones, vasos y platos sucios, pocas veces con algún
basurero para ayudar a recoger la basura, zapatos y botas no acomodados en pares, etc.
Cuando mencionan a los clientes propios, hacen referencia a los clientes que habitualmente
son acompañados por la misma Dama de Compañía, es un cliente habitual “yo cuido a mis
clientes, no me conviene que se vayan con otra, por eso siempre debo estar presentable”
(Dama de Compañía 23, 2002, 18 años).
Algunos clientes, afirman que otro atributo no deseado en la Dama de Compañía, se
manifiesta cuando mantienen relaciones interpersonales con ella, “por más que sea bonita
la changa (Dama de Compañía), me molestan las que se hacen las creídas, orgullosas”
(Cliente 8, 2002, 20 años). Otro cliente afirma esa posición al momento de mantener
relaciones sexuales con la Dama de Compañía, “No me gusta tener relaciones sexuales con
la Pamela, no sabe como moverse… sólo quiere que yo me monte sobre ella y ella ni se
quiere mover… ella solo abre sus piernas o se da la vuelta y nada más, parece un maniquí
es muy fría” (Cliente 4, 2013, 41 años).
Otro cliente, comenta sobre lo no deseado en una Dama de Compañía, “no me gustan las
Damas de Compañía que no saben vestirse, y para el colmo que estén con tufo, y peor si
son rayonas31” (Cliente 5, 2003, 36 años). Las Damas de Compañía, indican al respecto
que los clientes no consideran las condiciones en las que ellas desarrollan la prostitución,
porque deben mantener relaciones sexuales de manera habitual, ingerir bebidas alcohólicas,
mantenerse mucho tiempo despiertas, y tratar de agradar a los clientes.
Los clientes desvalorizan lo que consideran negativo en las Damas de Compañía, la falta o
deficiencia de alguno (s) de sus atributos, como la belleza, los tratos cordiales, una buena
relación sexual. Igualmente, los clientes pueden hablar de lo deseable o lo no deseable en
una Dama de Compañía, por ejemplo, “… las gordas me dan asco, yo no me acostaría con
esas por nada…”(Cliente 2, 2002, 29 años); totalmente diferente a “me gustan las que
31

Cuando se utiliza el término rayón o rayona se hace referencia a un comportamiento hostil, mal humorado
de una determinada persona.
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tienen buen poto… las gorditas son ricas, las flacas no aguantan, se pueden partir en dos…
no interesan sus llantas (grasa abdominal) yo vengo por sus potitos, ja, ja, ja que lo tengan
poderoso, no importa la edad, pero que no sean arrugaditas (mujer adulta)” (Cliente 3,
2003, 29 años).
Un cliente asiduo, decía también “me gustan de buen poto pero si tiene buenas lolas
(pechos) está bien, me aguanto nomás, no me gustan ni muy changas ni muy abuelitas”
(Cliente 5, 2013, 33 años). Otro decía, “a mi me gustan las grandotas, de pechos redondos
y grandes, trasero grande y durito, sin estrías, piernas gruesas y largas, cinturita de avispa
y piernas largas, me atraen las blanconas, rubias, la edad no interesa mucho pero que sea
poderosa, con la luz apagada todo pasa, sino con la almohada le tapo la cara para no
saber quien es, o le digo que se de la vuelta, que sea de aguante, que sepa moverse, si es
poderosa y no sabe moverse no sirve”( Cliente 8, 2002, 20 años).
Otro comentaba, “a mi me gustan las locas (prostitutas) con pechos chiquitos pero bien
paraditos, esos que parecen triangulitos duritos, las que tienen pechos grandes parecen
vacas, cuando son pechos grandes son caídos, me gustan más las flaquitas chiquititas y
changuitas” (Cliente 6, 2010, 30 años). Las percepciones de lo que consideren hermoso o
atrayente en una mujer, varían de una a otra persona de un cliente a otro cliente, por tanto lo
positivo o atractivo en una Dama de Compañía también puede ser considerado como
negativo por otro cliente.
Lo estético, la personalidad, la sensualidad, no pueden situarse como aspectos relativos, y
las Damas de Compañía tratan de ser lo más atractivas a los clientes. Además tienen su
propia versión de lo que el cliente buscan en ellas, y lo ofrecen,“… los clientes buscan una
mujer joven... que sea linda, y que este dispuesta hacer pieza…no quieren a los huesos ni
las marranas (gorditas)” (Dama de Compañía 3, 2002, 21 años).
Cabe mencionar que muchos atributos deseables para algunos clientes no son aceptados por
otros individuos que tienen diferentes gustos, y como el dicho dice: ‘entre gustos no hay
nada escrito’ Esta información es también conocida por las Damas de Compañía y la
entendí cuando una Dama de Compañía conversaba con un cliente, “amigo (cliente) si no
te gusta mi amiga (Dama de Compañía) te traigo otra… ¿Cómo te gustan?...” (Dama de
Compañía 6, 2003, 16 años). En la wiskería y el club privado existe una gran variedad de
Damas de Compañía con diferentes tipos de atributos como ser delgadas, robustas,
morenas, rubias, bajitas, altas, adolescentes, adultas, etc., donde los clientes pueden escoger
a la que consideren acorde a sus gustos, siempre y cuando tengan dinero para hacerlo.
“Las prostitutas aprenden a cobrar y a retirar al cliente.
Es decir, aprenden el valor en el mercado
de la venta de su energía erótica
por un tiempo determinado” (Lagarde, 1993, p. 609)
La prostitución al igual que otras actividades que realiza el ser humano, también produce
agotamiento físico. “La venta de la actividad erótica de la prostituta puede ser homologada
en su sentido más general y abstracto, con la venta de la fuerza de trabajo del obrero,
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vendida también, por tiempo determinado” (Lagarde, 1993, p. 566), lo que Lagarde indica
como una energía erótica que es susceptible de desgaste.
Los atributos físicos de la Dama de Compañía son susceptibles de deterioro. Al respecto
Marcela Lagarde (1993), en el caso de las prostitutas indica que estas mujeres, resultan con
rostros pálidos, con ojeras pues tienen que ingerir bebidas alcohólicas y/o tener relaciones
sexuales con diferentes clientes en la jornada (de día o de noche), y esto también afecta a la
subjetividad de la mujer que es víctima de la apropiación erótica por parte del cliente.
Muchas veces, la Dama de Compañía al realizar sus encuentros sexuales con los clientes,
tolera muchas situaciones, por ejemplo: “Cuando tengo encima al cliente tengo que
olvidarme que esta allí… a veces me duele (su útero) pero tengo que aguantarme, por que
se seca y ya no tengo ganas, uso lubricante pero a veces ni eso sirve ” (Dama de
Compañía 10, 2003, 19 años), la Dama de Compañía, en este caso indicaba un dolor en el
útero, según ella por una inflamación seguida de un líquido amarillo espeso y con olor
nauseabundo, el cual la aquejaba mucho pero que logró curarse de esas molestias con baños
maría con manzanilla y algunos medicamentos que fueron recetados por una señora que
atendía una farmacia de la Ceja de El Alto. Ellas pocas veces van a un médico para que las
atienda.
La apropiación del cliente a cambio del dinero, con el consentimiento o no de la Dama de
Compañía, no toma en cuenta el abuso físico, psicológico, sexual, etc., que afirman la
presencia activa de la violencia que sufre la Dama de Compañía de parte de los clientes, “a
veces cuando estamos en los privados o peor cuando estamos en la pieza, el cliente se
vuelve torpe al agarrarnos, casi siempre nos jalan del cabello de manera bruta, o quieren
que les besemos en la boca a la fuerza y con lo que son viejos apestosos con mal aliento
peor,… nos sopapean las nalgas y hasta nos pueden morder los pezones, eso ocurre todo el
rato, uno que otro cliente es calmadito” (Dama de Compañía 18, 2013, 17 años). Muchas
veces como el caso indicado, estas mujeres que se prostituyen son menores de edad.
Cuando las Damas de Compañía tienen que realizar la prostitución de manera continua en
la wiskería, en el club privado, en alojamientos, a domicilio, en moteles, en saunas, etc.,
“Los resultados de esta cotidianidad no pueden ser otros que cuerpos cansados y
prematuramente envejecidos, rostros demacrados, ojeras, enfermedades y seres sin fuerza
ni voluntad de vivir” (CIES, 2000, p. 18), “… a veces en el ambiente no te da tiempo ni
para dormir…” (Dama de Compañía 5, 2003, 24 años).
De igual manera, una Dama de Compañía indica: “… una se cansa mucho aunque no lo
parezca, el sexo te agota…” (Dama de Compañía 4, 2002, 25 años). Otra comentaba:
“cuando una necesita dinero, tiene que venir a fichar o a hacer pieza, una vez tuve que
quedarme una semana sin dormir, me iba de la wiskería al club privado, no descansaba y
tenía que aguantar todo” (Dama de Compañía 19, 2011, 22 años).
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La relación sexual tiene un valor económico y la Dama de Compañía sabe que el dinero del
cliente no cubre el valor de su cuerpo y su mente, por lo cual debe estar preparada y lograr
que esa relación sexual sea corta, haciendo que el cliente eyacule32 lo más rápido posible.
La Dama de Compañía 19, tenía su novio el cual convivía con ella, él estaba muy mal de
salud y tosía mucho, al ir a un médico particular le detectaron flemas y sangre en los
pulmones. En dos meses el estado de salud de él se agravó y fue hospitalizado de
emergencia en la ciudad de El Alto. Le hicieron quimioterapia que aparentemente agravó su
estado. Ella indicaba que quería llevarlo a otro centro de salud, pero le dijeron que debía de
firmar unos documentos que indicaban que si le pasaba algo al paciente, ella sería la
responsable de su posible deceso; entonces, ella lo dejó en el hospital de El Alto e indicaba
que cada dos días debían de hacerle transfusiones de sangre lo cual costaba 100 Bs. el litro,
además de tener que pagar gastos por el cuarto que ocupaba y medicamentos varios.
Ella pudo aguantar el gasto de casi tres meses pero al verlo en terapia intensiva sabía que
no tenía muchas opciones, así que lo dejó en manos de los médicos quienes finalmente lo
desconectaron. Comentaba que una de las enfermeras le dijo que el ya había fallecido hacía
unas semanas antes que lo desconecten, pero que un Médico seguía insistiendo con la
respiración artificial para poder sacarle más dinero a ella.
Una Dama de Compañía decía que para ser Dama de Compañía, deben sacrificarse,
humillarse o como vulgarmente definió “tragárselas”33 y que si quieren ganar, ellas deben
hacer consumir bebidas alcohólicas (ron, wisky, cerveza,…) y cigarrillos (casi siempre
derby blanco) con los clientes, pero el cliente también quiere que ellas tomen, así que ellas
no tienen más salida que tomar en la wiskería, “algunas veces el cliente se queda a tomar
hasta las 8 de la mañana y me obligan a quedarme con él… si alguien le molesta, él dice
‘estoy pagando’ y nadie dice nada” (Dama de Compañía 14, 2003, 25 años).
Otra Dama de Compañía cuenta que el peor castigo para ella es el no poder dormir, “toda
la maldita noche tengo que estar pendiente del pinche cliente… que si quiere bailar, o me
pregunta con su cara de baboso ¿Por qué tengo sueño?... dan rabia che…” (Dama de
Compañía 15, 2003, 28 años). Otra Dama de Compañía comenta, “a veces hay borrachos o
sanitos, que me joden para tener sexo, y se la pasan molestando toda la noche” (Dama de
Compañía 11, 2004, 15 años). Frecuentemente las Damas de Compañía entrevistadas
cuentan que tienen problemas con los clientes, pues ellos las quieren forzar a tener
relaciones sexuales o que pretenden aprovecharse de ellas cuando se encuentran borrachas.
Otra Dama de Compañía indicaba lo siguiente: “una noche un cliente me dijo que quería
que tengamos relaciones anales, entonces yo no quería, pero como el cliente ya había
pagado por ese servicio, tratamos de hacerlo pero no lo hicimos, fue muy doloroso para
mi, no se de él pero ni me interesa… hay otras que lo hacen no se si les gusta pero a mi me
da cosa”, eso comentaba e indicaba que en esos momentos el cliente intentó hasta pagarle
100 Bs. más por ese servicio si lo hacían.

32

Es el acto de eyacular, las Damas de Compañía en su mayoría hacen una promedio de 3 a 15 minutos como
máximo de tiempo, en que el cliente bota su semen dentro la vagina. Algunas de las entrevistas, indican que
para que tarde poco existen ciertos ‘trucos del ambiente’- término utilizado por Viviana o Vivi (Dama de
Compañía12, 2004, 17 años). (Ver Capitulo III)
33
Al hacer esta afirmación se hace referencia a aguantarse algo, resistir a pesar de lo acontecido sin dar
respuesta o reacción alguna. Existe una domesticación por parte de la Dama de Compañía, su cuerpo y mente.
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Indican algunas, que sufren más por no alimentarse bien, “desde que estoy aquí creo que
me estoy achicando, mi ropa me queda bien suelta… creo que es porque no como bien, de
noche sólo hay salchipapas o pollo y como ya estoy hastiada mejor no como” (Dama de
Compañía 12, 2004, 17 años). El consumo de comida chatarra es común en el ambiente,
“en la noche me como dos hamburguesas y en el día un pollo al Spiedo, como tengo plata
me compro unos pastelitos” (Dama de Compañía 1, 2002, 17 años).
3.2.

DIFERENCIAS ENTRE LA WISKERÍA Y EL CLUB PRIVADO.

Los clubes privados como ya se indicó, surgieron para poder distinguirse de las wiskerías
que trabajan de noche pues estos clubes privados trabajan de día. Las Damas de Compañía
generalmente rotan no solo de un local a otro, sino que también pueden rotar de una
wiskería al club privado o viceversa.
En ambos locales ella brinda los mismos servicios, con su compañía y con las relaciones
sexuales. Sin embargo, se observó que muchas de las Damas de Compañía que frecuentan
el club privado son menores de edad. Por lo indagado, ellas siguen viviendo con sus
familiares, por tanto sus necesidades de adquisición económica se orientan no a mantener a
sus allegados sino a satisfacer sus propias necesidades, es decir, que no son obligadas.
En las wiskerías también se observó a Damas de Compañía menores de edad pero en menor
cantidad en relación al club privado.
Respecto a sus clientes, indican por ejemplo: “a veces prefiero el club privado por que es
de día, me echo unas chelitas (Cervezas) luego puedo tener sexo con alguna de ellas (hace
alusión a la Dama de Compañía), llego temprano a la casa y nadie se da cuenta de nada”
(Cliente 4,2013, 41 años), “no necesito trasnocharme para encamarme con una mujer, mi
mujer ni sospecha que hago esto”(Cliente 10, 2013, 22 años). Todos los clientes
entrevistados manifiestan que sus familias se preocupan de ellos cuando se trasnochan o
llegan muy borrachos a sus casas, pero cuando iban al club privado no sospechan de ellos,
“como trabajo en el Banco, mis compañeros y yo al salir del laburo (trabajo) a veces nos
vamos al ladito,… yo llego para la cenita a las 19:00 p.m. y me duermo, todos contentos,…
eso es vida” (Cliente 11, 2013, 25 años), eso indicaba un cliente que trabaja en el Banco
Unión frente a la Plaza Juana Azurduy de Padilla que colinda con un club privado.
La mayoría de los clientes que van a las wiskerías lo hacen luego de haber ido a alguna otra
fiesta, o acontecimiento social o alguna discoteca o peña: “cuando no encuentro mujeres en
los antros me voy a la wiskería” (cliente), por lo cual generalmente están mareados.
Generalmente son los clientes casados los que frecuentan más los clubes privados, pues al
atender estos locales de día, no tienen problemas en llegar temprano a sus hogares. Los
solteros frecuentan de manera indistinta la wiskería y el club privado.
3.3.

EL ESTIGMA DE SER UNA DE ELLAS.
“Cuando los ‘normales’ (individuos sin estigma, y no desacreditados)
y los ‘estigmatizados’ (individuos no aceptados socialmente),
tratan de mantener un encuentro para dialogar juntos
tiene lugar una de las escenas de la sociología,
son en estos momentos en que ambas partes deberán de enfrentar directamente las
causas y los efectos del estigma” (Goffman, 1970, p. 25-26).
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El concepto del estigma, fue reelaborado por Erving Goffman (1970). Originariamente los
griegos entendían al estigma basados en “signos corporales con los cuales se intentaba
exhibir algo malo y poco habitual en el estatus moral de quién los presentaba. Los signos
consistían en cortes o quemaduras en el cuerpo y advertían que el portador era un esclavo,
un criminal o un traidor, una persona corrupta, ritualmente deshonrada, a quien debía de
evitarse especialmente en lugares públicos” (Goffman, 1970, p. 11).
Las Damas de Compañía son portadoras de tal atributo desacreditador por practicar la
prostitución, en referencia a los clientes quienes se sienten normales. Uno de ellos decía:
“es normal el venir aquí todos los hombres lo hacen, las putas son ellas, yo les hago un
favor a ellas, yo pago, ésas viven de nosotros” (Cliente 11, 2013, 25 años), en todas las
entrevistas como esta, el cliente justifica la violencia simbólica y física que ejerce sobre la
Dama de Compañía, porque piensa que el dinero que paga, le da la atribución de abusarla.
Otro cliente expresaba: “mira esa ñata (mujer joven), trabaja en el Alambra…es sólo una
puta” (Cliente 4,2003, 31 años). La Dama de Compañía se traduce en alguien que no es
aceptada socialmente, pues las muecas y gestos de desagrado de parte de los clientes hacia
la Dama de Compañía son muy elocuentes. A pesar de ser físicamente atractiva, la Dama
de Compañía solo es un objeto para tener relaciones sexuales, “ni loco me casaría con ella
(Dama de Compañía) no soy tan gil pues” (Cliente 4, 2003, 31 años). No obstante estos
clientes a pesar de estigmatizar a las Damas de Compañía, siguen frecuentándolas. Esa
doble moral, es generalizada por la mentalidad de los clientes.
Existe un rechazo social hacia las mujeres que practican la prostitución, por ser generadoras
de una imagen considerada como negativa, “son unas perras que sólo sirven para tirar…”
(Cliente 1, 2003, 32 años), las actitudes parecen no variar entre los administradores
“….toditas éstas son mujeres perdidas que no valen la pena…” (Administrador 1, 2000, 39
años). De este modo se interpreta al estigma: como “una situación del individuo
inhabilitado para una buena aceptación social” (Goffman 1963, p. 27). Es tanta la
discriminación hacia ellas y los insultos que las tildan de “perdidas”.
Muchos clientes consideran a la Damas de Compañía, como simples dadoras de placer, así
comentaba un cliente al señalar con la mano una Dama de Compañía que se paseaba por el
local: “esa perra (Dama de Compañía 17) me la chupa (sexo oral) por unos pesitos… ja,
ja, ja, ja es una puta de mierda” (Cliente 4,2003, 31 años). Al respecto el cliente hacia
alarde del dinero que tenía y decía que con ese dinero ya había tenido relaciones sexuales
con la Dama de Compañía que él consideraba la más atractiva, y hablaba de manera
despectiva sobre la actividad que realizan las Damas de Compañía, “es obvio que venimos
por sexo, ellas son unas putas, solo eso… nada mas que eso” (Cliente 4, 2014, 42 años).
Posterior a esa entrevista con el cliente 4, (luego de dos días), la Dama de Compañía 17 me
relataba que ese cliente siempre era altanero con ella, pero que venía por lo menos de una a
dos veces por semana, y siempre le pedía sexo oral, así ella también tenia su propia imagen
del cliente, “ ese gilcito (señala sonriendo al cliente 4 indicando que era un tonto) viene
cada vez y sólo quiere que se la chupe (sexo oral) hasta que bote su cosa (semen), y ni
aguanta el pobre, ni 5 minutos… ja, ja, ja” (Dama de Compañía 17, 2004, 19 años).
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Esta Dama de Compañía tenía su propia versión de los clientes e indicaba que los mismos
eran personas solitarias y tristes, que le daban pues pensaba que ellos venían a buscarla
porque no podían o no sabían mantener una buena relación sexual con sus parejas, “… creo
que vienen porque no saben cómo hacer feliz a una mujer, se deben sentir bien infelices los
pobres” (Dama de Compañía 17, 2004, 19 años), otra comentaba: “muchos clientes no
saben ni tirar (mantener relaciones sexuales) dan pena hasta hay que gemir un poquito
para disimular y que no se sientan mal” (Dama de Compañía 18, 2013, 17 años).
Para Goffman, “la identidad social y personal forman parte, ante todo de las expectativas
que tienen otras personas respecto del individuo cuya identidad se cuestiona… la identidad
del yo es en primer lugar, una cuestión subjetiva, reflexiva que necesariamente debe ser
experimentada por el individuo” (Goffman, 1970, p. 126). Entonces esa identidad
estigmatizada por otros y por sí misma puede expresarse en diferentes ocasiones como por
ejemplo cito lo que comentaba una Dama de Compañía: “… en el día cuando voy a comer
algo, a veces me encuentro con personas que me reconocen y me miran con bronca o pena
y gritan cosas… como puta, agujera (alusión a que es solamente un hueco, una vagina),
perra de mierda… pero no les doy el gusto… claro que me molesta y a veces me pongo a
llorar sola en mi cuarto…” (Dama de Compañía 3, 2001, 21 años), otra Dama de
Compañía decía también que “a nadie le gustaría que sepan que una (Dama de Compañía)
trabaja como puta” (Dama de Compañía 5, 2003, 24 años).
Al ser estigmatizada la Dama de Compañía, crea inseguridad en sí misma por ser prostituta,
y eso da lugar a una inhabilitación social que predomina sobre otras interacciones sociales
dentro de su cotidianeidad, muchos de los clientes la ven como prostituta dentro y fuera del
local, “a veces cuando voy a recoger a mi hijo de la escuela, algunas mujeres me miran
feo, creo que saben que soy Dama de Compañía, una vez se reunieron y me encontraron
para decirme que no quieren verme cerca de sus hijos,… querían que lleve a mi hijo a otra
escuela” (Dama de Compañía 20, 2013, 22 años), para Erving Goffman (1970), el estigma
es una cualidad desacreditadora, que hace a su portador socialmente inaceptado, sin
embargo esa desacreditación social, puede influir en otras personas cercanas al individuo
estigmatizado, como en el hijo de la Dama de Compañía de solo 6 años de edad.
Con el ejemplo citado no se entiende el daño que podría causar ese niño de seis años de
edad a sus compañeros de curso, por el simple hecho de tener una madre prostituta. El
estigma puede extenderse a él y a otros allegados de la prostituta estigmatizada.
Pero ese estigma de la mujer prostituta como conocedora de los placeres sexuales del
hombre, para algunos puede ser muy apreciada y valorada; así indica un cliente: “…las
busco porque son como diablitas, son sexy´s, atrevidas… da gusto estar aquí…ellas si
saben como hacerlo, se mueven rico” (Cliente 5, 2003, 36 años). Este cliente tiene un
concepto de las prostitutas que para muchos sería considerada como negativo pero para él
como para otros clientes, esos atributos de la Dama de Compañía, desacreditados
socialmente, son muy valorados en el ambiente y fuera de el, “a mi me gustan ellas (Damas
de Compañía) porque hacen el sexo biencito, están siempre vestidas con sus tanguitas que
muestran sus culitos ricos, con sus botitas, y sus pechitos como para chuparlos toda la
noche” (Cliente 10, 2013, 22 años).
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Las Damas de Compañía, saben también que ese estigma que poseen es un atributo
valorado por sus clientes, “yo le puedo dar al cliente, lo que su mujer no le da”(Dama de
Compañía 14, 2005, 26 años), esas son las palabras de una Dama de Compañía que hace
alusión a las relaciones sexuales que tiene con su cliente que según ella, son mejores en
comparación a las relaciones sexuales que tiene el cliente con su esposa; entonces, esa
información que para algunos es desacreditadora, es apetecible y deseable por otros que en
este caso son los clientes. Una primera impresión indicaría que, la estigmatización de un
individuo cualquiera no es siempre negativa sino que la estigmatización es relativa,
situacional y no siempre es asumida por la totalidad de la sociedad de la misma manera.
Igualmente, la doble moral del cliente hace que estigmatice a la Dama de Compañía y por
esos mismos atributos que tiene, la busca y paga por ella.
Todos los clientes hablan mal de las Damas de Compañía las aborrecen, las insultan, pero
al final siguen buscándolas porque ellas poseen atributos que los clientes no encuentran en
mujeres que no pertenecen al ambiente.
Las Damas de Compañía tratan de ocultar el estigma que poseen; por eso generalmente se
cambian de nombre, pues el nombre es una identidad de si mismas, “dentro del local me
llaman Raquel, pero fuera del local uso mi verdadero nombre,… aquí en el ambiente soy
otra” (Dama de Compañía 20, 2013, 22 años). El nombre es considerado como una
identidad propia, que debe cuidarse y ocultar en determinadas situaciones, como en las que
se encuentra la Dama de Compañía. Que ocultan su nombre verdadero y usan uno falso.
Las Damas de Compañía, siempre cambian sus nombres en el ambiente de la prostitución
“tienen en realidad dos nombres, que expresan identidades escindidas: el propio, el
familiar que mantienen en esa faceta vital, el de ‘cuando eran buenas’, que sirve ‘para dar la
cara’, y el nuevo, el ‘nombre de batalla’” (Lagarde, 1993, 615). Muchas tratan de distanciar
al ambiente de sus familias u hogares, todas las Damas de Compañía tienen miedo de ser
reconocidas o identificadas como prostitutas fuera del ambiente por eso se esconden tras
otro nombre, “…en el ambiente, siempre existe el temor de encontrarse con alguien que
nos reconozca de afuera y que chismee que una de nosotras había sido Dama de
Compañía, no se qué haría si mis amiguitos del cole (colegio) entraran por esa puerta,…
ay no, me muero si me encuentran” (Dama de Compañía 18, 2013, 17 años). Ella misma
cuenta que una mañana, cuando estaba en un minibús rumbo a su colegio se había
encontrado de manera casual con un cliente que la reconoció como Dama de Compañía,
entonces éste se le acercó diciéndole que quería que lo acompañe a un alojamiento, y ella
exaltada dijo no conocerlo, negó su nombre, se puso a llorar y los otros pasajeros exaltados
obligaron a ese cliente a bajar de la movilidad. Ella misma comentaba que el chofer quería
golpear a ese sujeto que lo tildaba de acosador y violador, pero a ella no le importaba.
La Dama de Compañía es conciente de esa identidad social estigmatizada, por ello intenta
ocultar o apartar de sí misma algunos datos básicos que permitan a otros identificarla fuera
del ambiente de la prostitución; se cambian el nombre y no dan sus apellidos, ni tampoco
dan datos de su vida privada, lo hacen por motivos de seguridad pues todas las Damas de
Compañía indican que tienen miedo que algunos clientes las sigan y sepan donde viven,
“…una vez me siguieron hasta mi casa (hace referencia a un cliente) y al día siguiente vino
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borracho y dicen que gritaba mi nombre de batalla… y seguía gritando que donde estaba,
que saliera y me insultaba de puta y fue grave… tenía mucha vergüenza” (Dama de
Compañía 10,2003, 19 años). En el ambiente muchos clientes tienden a insultar a las
Damas de Compañía y a veces lo hacen luego de ingerir bebidas alcohólicas, otras veces lo
hacen sobrios, pero estas situaciones pueden ir más allá de los insultos.
Una noche de junio de 2010, al promediar las 23:00 p.m. irrumpieron en la wiskería unas 9
señoras de entre 20 a 45 años las cuales daban vueltas dentro del local, nadie las conocía y
no era común que entren otras mujeres que no sean Damas de Compañía y menos en grupo.
Muchos clientes, al ver a estas mujeres se escondían y otras Damas de Compañía también
lo hacían por temor a ser reconocidas. Luego el administrador hizo que cortaran la música y
ordenó a los empleados sacar a las mujeres fuera del local, pero no se logró ese cometido.
Una de esas mujeres, llamó por teléfono a un celular y al escuchar que timbraba en uno de
los privados, encontraron al cliente y a la Dama de Compañía que estaban buscando.
Las señoras comenzaron a insultar y sopapear al cliente que parecía ser el esposo de una de
ellas, pero la más agredida fue la Dama de Compañía que para el colmo era menor de edad.
Entonces, el administrador hizo cerrar el local para que no llamen a la policía e hizo
escapar a la Dama de Compañía por otra puerta que daba a la calle. Muchas de esas mujeres
parecían conocer a esa Dama de Compañía porque le gritaban un nombre diferente al que
nosotros conocíamos, la insultaban y decían “le vamos a avisar a tu papá va a ver” o “wasca
pues te van a dar en tu casa para que aprendas puta de mierda”, “grandísima perra”.
Esa noche el gran temor de las Damas de Compañía se había hecho realidad, días después
vinieron algunos familiares de esa Dama de Compañía pero lo hicieron sin la policía,
conversaban con el administrador, para que esa Dama de Compañía nunca más sea
aceptada en el local, y precisamente eso fue lo que ocurrió, pero ella se fue a otro local.
Esas mujeres que irrumpieron en el local estaban más molestas con la Dama de Compañía
que con el cliente que acompañaba, la mayoría de los golpes e insultos estaban dirigidos
hacia ella y no así hacia el cliente. Se observaba que si bien no justificaban esas mujeres al
cliente (no tenían por que hacerlo), solamente habían estigmatizado a la Dama de
Compañía, echándole la culpa a ella por el “mal comportamiento” de ese hombre.
Con el cliente esas mujeres no eran tan torpes pues sólo le sopapeaban y decían “cochino”,
“perro”, “vas a ver en la casa”, había mucha diferencia entre las actitudes de esas mujeres
hacia la Dama de Compañía y hacia el cliente.
Al respecto, pareciera ser que esas mismas mujeres juzgaban más a la Dama de Compañía,
que al cliente, e indicaban que la culpable de esa infidelidad era la Dama de Compañía y
que el cliente era casi una víctima al cual le quitaban su dinero en el local.
Las Damas de Compañía, conviven con ese estigma. “Del trato que se da a las prostitutas,
todas relevan el desprecio y rechazo que reciben de quienes conocen y/o reconocen su
condición” (Araya & Latorre, 1997, p. 26).
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De esta manera se explican los motivos del cambio de nombre de la Dama de Compañía en
el ambiente, cuidando su nombre real para su uso en otros espacios fuera del ambiente, “me
da miedo que un conocido de mi colegio se aparezca en la wiske (wiskería) y me
reconozca por eso prefiero cambiar de nombre… ” (Dama de Compañía 6, 2003, 16
años). El nombre se camufla como otra máscara que hará posible, que no sea identificada
como una Dama de Compañía sino como una persona sin estigma (normal) “una se cambia
de nombre porque así es más difícil que a una la reconozcan... una se oculta mejor”
(Dama de Compañía 7, 2002, 29 años).
Considero que tanto fuera como adentro del ambiente, la estigmatización hacia la Dama de
Compañía es muy evidente, los niveles de violencia contra ellas, se pueden considerar casi
similares. “Dentro del local los clientes nos tratan mal, pero fuera es peor,… ya nos
insultan, se burlan de nosotras, hasta las vendedoras que nos reconocen, nos tratan como
si tuviéramos lepra o algo así” (Dama de Compañía 24, 2013, 20 años).
Las Damas de Compañía prefieren el menor de los dos males, es decir, prefieren ser
abusadas dentro del ambiente que fuera de el, “en la wiskería pueden gritarme lo que sea,
al fin pagan pues por el servicio (fichar),… pero afuera quisiera que me respeten, eso es
imposible” (Dama de Compañía 22, 2001, 18 años).
En una publicación del periódico La Prensa del 06 de agosto de 2011 (Ver anexo 9), una
Trabajadora Sexual Comercial indicaba: “Cuando mi hermano me encuentra en la calle,
hace de cuenta que no me conoce, porque se avergüenza de mí y del trabajo que ejerzo. Por
azares de la vida, un día, en mi boliche, él me pidió que hagamos una pieza y como estaba
disfrazada y no me reconocía, le dije que yo no entraría nunca con mi propio hermano”.
3.4.

LA COSIFICACIÓN.
“…son mujeres (Damas de Compañía), que están a la venta…
como pollos en un Mercado de Cuerpos… y qué…”
(Doña “B”, mayo de 1999)

Según Lukacs, desde los inicios de los tiempos del hombre (hombre y mujer) y durante el
desarrollo de nuestra sociedad, “se cosifica todo, hasta la conciencia de los hombres”
(Lukacs en Agulla, 1987, p. 283), por tanto puede considerarse al individuo como un
objeto, una cosa que puede tener o no un determinado valor, apareciendo los individuos en
algunos espacios como simples cosas, que tienen una significación meramente económica.
El cliente tiene en su mente los atributos que debe tener la Dama de Compañía y conforme
a ello las solicita, olvidándose que ella es un ser humano y no una cosa.
La cosificación de las mujeres que ejercen la prostitución es general, pero no solo por parte
del cliente, “desde los dueños hasta los clientes, nos ven como si fuésemos unas cosas que
sólo sirven para tirar y nada más” (Dama de Compañía 12, 2004, 17 años). Otro
comentario: “… a mi lo que me interesa de estas chicas (Damas de Compañía) es que
rindan en la wiskería… que hagan ganar dinero al local y a mi…” (Administrador 1, 2001,
39 años), la prioridad estos locales, es que las Damas de Compañía generen dinero.
La intención que tienen los clientes, es de utilizar a las Damas de Compañía para saciar sus
necesidades sexuales, el ambiente se convierte en un campo cosificado, y lleno de cosas
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(Damas de Compañía), los clientes interpretan ello e indican: “éstas son solamente objetos
o cosas, son putas, que se usan para tener sexo, sólo son eso” (Cliente 2, 2000, 29 años).
Al verlas como objetos los clientes hacen uso y hasta abuso de ellas, “si me da la gana,
hago que ella se ponga de cuatro y le meto por atrás (sexo anal), si se niega, le meto a la
mala… y después hago que me la chupe” (Cliente 11, 2013, 25 años).
Los clientes tienen la inclinación de ver a las Damas de Compañía como objetos,
encaminadas a satisfacer sus necesidades sexuales. “El cuerpo de la mujer equivale,
entonces, a una mercadería. Y como mercadería, tiene la propiedad de satisfacer
necesidades, propiciar gratificación sexual, realizar deseos y fantasías. Sin embargo, no hay
deseo o satisfacción sexual por parte de la prostituta, se trata sólo de una realización
comercial, el uso del cuerpo a cambio de dinero” (CLADEM, 2003, p. 34).
En el encuentro sexual entre el hombre y la mujer, “la relación sexual no es sólo un hecho
biológico enfocado en una visión, un objetivo un punto de llegada y salida” (Turner, 1989,
p. 15). Lagarde indica que es un momento donde existe una apropiación erótica, “no se qué
creen estos mierdas (clientes), me ven como una vagina con patas a la que pueden usar y
nada más…” (Dama de Compañía 11, 2004, 15 años). Otra Dama de Compañía indicaba:
“después de servirse de nosotras… los perros (clientes) se sienten como unos súperhombres, a mí me emputa (me molesta)” (Dama de Compañía 5, 2003, 24 años).
Un cliente cuando tomaba su cerveza, luego de salir de la pieza donde estuvo con una
Dama de Compañía, decía: “sabes, después de tirármela, ella se salió del cuarto toda
molesta ni se por qué, … a mi me estará valiendo, yo me quedo feliz, chocho de la vida, ya
me desahogué,… por más riquita que sea esa, ya fue mía, ya me di el gusto de estar con
ella, ahora que venga el que venga” (Cliente 11, 2013, 25 años).
Si en la sociedad en general se manifiesta la cosificación de la mujer bajo la forma de
dominio y agresión, como lo indica Bourdieu34 (2000), en el caso de la prostitución las
Damas de Compañía son usadas como tal.
La percepción del cliente hacia la Dama de Compañía se encamina a verlas como objetos,
las cuales están a disposición de ellos (clientes) “si a mi me gustan me las llevo a un
privado… me las tiro y ya… solo sirven para eso” (Cliente, 2 2002, 29 años). “La mujer
cosificada, ni siquiera consciente, aprueba o participa en esa afrenta. Es sólo territorio y
vehículo para la necesaria vivencia masculina del pecado del eros” (Lagarde, 1993, p. 567).
A la Dama de Compañía no le interesa su papel de objeto o cosa, que juega en la wiskería o
el club privado, generalmente está más concentrada en la actividad que realiza “si me usan
o no es problema de quien quiere… con tal que paguen no me interesa nada más…”
(Dama de Compañía 4, 2002, 25 años).
Así “el cuerpo de la mujer se asimila a una mercancía, en la que la mujer es rebajada a la
categoría de objeto” (Rada, Taborga & Pooley, 1997, p. 34), y como objeto, la Dama de
Compañía puede considerarse también como una mercancía o cosa, que ante los ojos del
cliente puede ser apreciada y estigmatizada.

34

Bourdieu, en su obra La Dominación Masculina, indica que los hombres dominan a las mujeres a través de
construcciones sociales como la cultura patriarcal, el machismo.
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CAPITULO 4
LA VIDA Y TALENTOS DE LA DAMA DE COMPAÑÍA
4.1.

LA ATRACCIÓN AL CLIENTE
“Yo haría de todo para que me escoja, por que quien no arriesga no gana…
y quien gana se lleva la platinga (dinero)…
me lo llevo a los pechos para que sea como mi bebé…ja…ja,
y si se porta bien,… en la mañana como a mi marido lo trato…”
(Dama de Compañía14, 2003, 25 años)

Las Damas de Compañía, están en constante competencia unas con otras para poder atraer a
sus clientes y evitar que otra Dama de Compañía le quite su cliente, para lo cual ellas
utilizan diferentes acciones para lograr ese cometido.
4.1.1. El primer encuentro.
Tanto las Damas de Compañía de la wiskería como las Damas de Compañía del club
privado, tienen frases muy comunes que utilizan para atraer a los clientes. Siempre esperan
la oportunidad de conquistar a algún cliente, como dice Rosa, “espero a mi próximo pavito
(hace referencia al cliente)… para desplumarlo (quitarle su dinero)” (Dama de Compañía
7, 2003, 29 años), y lo decía mientras miraba sonriendo a los transeúntes de la calle
Alfonso Ugarte, pero ella no era la única que estaba esperando llamar la atención de sus
futuros clientes, sino que tenía que competir con otras Damas de Compañía.
Entre algunas frases que utilizan las Damas de Compañía, para atraer a sus clientes están
por ejemplo:
“¿Papito te acompaño?… me gustas,… sabes que quiero contigo, ven” (Dama de
Compañía 4, 2002, 25 años). Esta Dama de Compañía coquetea con el cliente diciéndole
que quiere acompañarlo, además dándole a entender que ella quiere tener relaciones
sexuales con el cliente.
“Oye amor, te voy hacer sentir rico, si te acompaño” (Dama de Compañía 20, 2013, 22
años). La Dama de Compañía menciona eso haciendo alusión a que si el cliente toma la
decisión de elegir a esa Dama de Compañía para tener relaciones sexuales, las mismas
serán muy placenteras; pues ella se jacta de saber como hacer bien el sexo.
“Pasa pues, tomamos dos (dos cervezas), y de ahí vemos que hacemos” (Dama de
Compañía 11, 2004, 15 años). Esta Dama de Compañía incita directamente al cliente a
comprar bebidas alcohólicas, manifestando que luego de esas dos cervezas puede suceder
algo no especificado entre la Dama de Compañía y el cliente; que posiblemente sea una
relación sexual.
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Las Damas de Compañía utilizan diversas formas de atraer al cliente, por ejemplo en
afueras de la wiskería, la Dama de Compañía enuncia alguna de esas frases indicadas, u
otras similares, para atraerlos con la finalidad que el mismo ingrese a la wiskería y la escoja
a ella como su acompañante. Algunas veces el cliente puede no encontrar una Dama de
Compañía, acorde a sus gustos fueras del local, pero puede encontrar alguna en el interior
del establecimiento.
En el caso del club privado, la Dama de Compañía aguarda que el cliente ingrese al local, y
una vez dentro, la Dama de Compañía busca conquistarlo. Otras Damas de Compañía, salen
a las calles adyacentes al club privado para entregar pequeños volantes, los cuales indican
la ubicación exacta del club privado y en esos momentos algunos clientes por su curiosidad
son llevados del brazo por las Damas de Compañía hasta el local.
Al respecto debo indicar que, estas Damas de Compañía que buscan clientes en las calles
colindantes al local, muchas veces eran interceptadas por personas (hombres y mujeres),
que las insultaban cuando las reconocían o encontraban con varones que las acosaban.
Por tal motivo muchos locales prefieren pagar 40 Bs. por día a una persona (varón o mujer)
para que volantee e informe a los clientes sobre el lugar exacto del local. Esa persona,
también tiene la finalidad de advertir a los administradores del local si la policía esta
realizando una redada o si ven alguna persona extraña que busca a alguien en particular,
que saca fotos o pregunta mucho.
Algunas veces el cliente prefiere no contactarse directamente con las Damas de Compañía
y recurre a intermediarios que generalmente son varones, como él seguridad, el garzón o el
administrador, a quienes les indican los atributos que desea encontrar en la Dama de
Compañía. Estos intermediarios actúan como agentes de ventas o de marketing, que animan
al cliente a quedarse en el local diciendo: “pasa anímate, chicas, chicas gratis!… pase
joven, caballero!... sin compromiso pase nomás…”(Seguridad 2, 2003, 19).
Otros empleados del local pueden llamar a las Damas de Compañía para que se pongan en
fila, para que el cliente escoja a una de ellas y le dicen: “pasa papito dime nomás cual te
gusta o qué buscas, ellas te van a tratar bien, ¿qué cosita quieres?, bien cariñosas son,
pero ¿cual te gusta?” (Administrador 7, 2005, 26 años); otros simplemente ofrecen a las
Damas de Compañía, haciendo una descripción física de algunas de ellas, esperando que el
cliente se anime a ser acompañado por alguna, por ejemplo pueden indicar que en el local
tienen Damas de Compañía jovencitas, o recién llegadas al local, que son rubias, morenas,
y que tratan bien al cliente.
Cuando el cliente ingresa al local, la Dama de Compañía hace el contacto visual y luego
comienza a actuar como tal para ganarse al cliente. Utiliza palabras sensuales para que el
cliente aprecie su físico, para lo cual utiliza ropa escotada y ceñida al cuerpo, o muy poca
ropa, “desde que lo veo empiezo a coquetearle, le mando besos, le sonrío, si ‘me tira bola’
(hacer caso), me lanzo (me atrevo a agarrarlo) y me lo llevo de la mano” (Dama de
Compañía 6, 2003, 16 años). Algunas de esas formas comienzan cuando la Dama de
Compañía hace el primer contacto verbal con el cliente, ésta interiormente sabe que no es la
única Dama de Compañía.
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Si el cliente no decide a cual ‘escoger’, la Dama de Compañía usa sus encantos personales
“le agarro de las manos y sutilmente hago que vea mis pechos… ¡o de bolas!, que le meto
mano a su cosa (pene)…nunca se enojan (los clientes), solo se ríen como cojudos” (Dama
de Compañía 3, 2002, 21 años). Un empleado del local decía lo siguiente cuando ocurren
estas situaciones: “…las Damas de Compañía les pueden hasta meter mano a los clientes…
prometerles relaciones sexuales sin costo… se los maman (los engañan), todo se vale”
(Garzón 1, 2002, 26 años). Con tal que los clientes gasten su dinero comprando bebidas
alcohólicas, ellas pueden prometerles sexo gratis, manoseos, etc.
Si bien la “belleza se presenta como el poder específico de la mujer que le permite manejar
a los hombres” (Lipovetsky, 1999, p. 37), esa belleza es la que utilizan las Damas de
Compañía para atraer a sus clientes y muchas tratan de resaltar los atributos físicos que las
benefician, “tengo que ponerme bonita para lograr mÁs clientes… usar ropa ajustada…
mostrar mas piel” (Dama de Compañía 10, 2003, 19 años); o como diría Goffman (1989):
en el escenario el actor se presenta bajo la máscara de un personaje… , en el caso del
ambiente la Dama de Compañía, ella se ajusta a sus papeles y a los papeles de otros actores
como el cliente, “sé que las otras (Damas de Compañía) también usan sus mañas para
ganarse al cliente… yo también, algunas son muy bonitas, otras no mucho, pero una
muestra lo que tiene” (Dama de Compañía 1, 2002, 17 años).
Las Damas de Compañía casi nunca demuestran la finalidad que ellas buscan, que es el
dinero del cliente, sino que se ocultan entre apariencias de buen trato y coqueteos. Ellas
“transmiten intencionalmente una información errónea por medio del engaño y el
entendimiento” (Goffman, 1989, p. 14) “cuando llega un cliente yo lo tanteo y actuó de
acuerdo a lo que él quiera, es decir le doy lo que el cliente quiera… hablo de lo que a él le
guste hablar, de alguna forma debo hacer que el fiche conmigo” (Dama de Compañía 3.
2002, 21 años). En su mentalidad (según ellas indican), ven como está vestido el cliente, si
está con buena ropa o si viene con ropa sencilla, si parece primerizo (primera vez que va) o
si por su apariencia parece tener dinero; de acuerdo a ello, las Damas de Compañía definen
la atención y el trato que darán al cliente.
Pero estas valoraciones que las Damas de Compañía hacen de los clientes a veces no
funcionan. Por ejemplo, una noche como a las 21:00 de un viernes luego de a una batida
que se había realizado una semana antes, se observaba que el local estaba vacío. De repente
ingresó un cliente de unos 46 años de edad, de tez morena que vestía un pantalón oscuro de
tela, zapatos negros sin lustrar, una chamarra también negra, y un sombrero color café. En
su brazo estaba cargando un maletín de color café con adornos de aguayo color rojo con
azul. Desde ese instante ninguna Dama de Compañía quiso acompañar al cliente, entonces
el administrador llamó a ese cliente al bar para conversar y obligó a una Dama de
Compañía a que acompañase a ese cliente.
Esta Dama de Compañía no podía disimular su descontento, porque pensaba que este
cliente no tenía dinero y que le haría perder su tiempo. Luego el cliente pidió un ron
Matusalem y dos cervezas, en ese momento la Dama de Compañía trató mejor al cliente,
quien tenía predilección por la música folklórica la cual pedía a cada momento; Al día
siguiente, el administrador me contaba que ese cliente había solicitado tener relaciones
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sexuales con una Dama de Compañía en específico, que era considerada una de las mas
bonitas del local.
Ella pidió 250 Bs. por media hora de ese servicio, pensando que el cliente no lo cancelaría.
Pero sorprendentemente, el cliente parecía estar muy interesado en ella, así que pagó 300
Bs. por ese servicio. El administrador no podía aguantar su risa al contar esta anécdota, y la
Dama de Compañía ni quería acordarse de lo sucedido y se enojaba siempre que alguien
comentaba lo ocurrido.
Por lo indicado, es evidente que las Damas de Compañía analizan y tazan a sus clientes,
desde el momento que ellos ingresan al local, aunque algunas veces como ya observamos
pueden llegar a equivocarse. Y mientras más dinero tenga el cliente, mejor tratado es.
Dentro del ambiente, las Damas de Compañía pueden ser obligadas a mantener relaciones
sexuales con clientes que ellas mismas no desean, existe una coerción por parte de los
administradores que se fundamenta en el dinero que ganan con ellas.
Para controlar al cliente, las Damas de Compañía, usan su labia y sus atributos para hacer
que ellos hagan lo que ellas quieren, “estas mujeres dan miedo pueden hacer que un cura
se olvide de su sotana… hacen de todo para ganarse al cliente…con el trato ya hace mucho
además que la belleza entra por los ojos” (Administrador 2, 2000, 35 años).
Las Damas de Compañía ven al cliente como una forma de competir con otras Damas de
Compañía: “si me empecino con el cliente, le digo que si se queda conmigo, al terminar el
trago tenemos sexo gratis... y ya...pero no le cumplo ja ja ja, le dejo con las ganas” (Dama
de Compañía 4, 2002, 25 años). La Dama de Compañía puede ofrecer de todo para que el
cliente se quede con ella, generalmente ofrecen relaciones sexuales.
“Le digo… papito, si vamos a un privado te la chupo (sexo oral al pene), o sino que me
siento sola, triste me quiero chupar (tomar) hasta quedar mula e irme con cualquiera… le
miento pues” (Dama de Compañía 5, 2003, 24 años), algunas de ellas indican también que
manosean al cliente con el fin de hacerlos excitar e incitar que las escoja, para que gasten su
dinero en bebidas alcohólicas o en relaciones sexuales.
Otras tienen diferente ‘estilo’: “yo le hablo suavito al oído y le digo que tengo
ganas…empiezo a gemir y al cojudo (cliente) al cachito (ese momento) se le para (pene
erecto)…” (Dama de Compañía 2, 2000, 20 años). Esa interacción, inicialmente se da por
medio de los coqueteos, gestos, sonrisas, roces, luego pasan a una comunicación verbal o
viceversa, donde el tono de las palabras y las insinuaciones crecen a medida que el cliente
demuestra interés, todo para entrar en confianza, y luego comienzan los manoseos. Las
diferencias de unas Damas de Compañía con otras respecto al sentido que le dan al hacerse
desear, varía de una a otra.
4.1.2. El baile en la pista.
El baile es una de las herramientas utilizadas por la Dama de Compañía, para seducir al
cliente. El mismo se realiza en la pista de baile que generalmente está situado al medio del
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local, rodeada por el juego de luces y parlantes del local. La pista de baile casi siempre esta
situada sobre tarimas que dan la impresión de una altura mayor a quienes están sobre ella.
La Dama de Compañía utiliza la música, de acuerdo al tipo de música (género musical) que
esté tocando. Si la música es lenta, que es más conocida como música romántica, (EaglesHotel California, Leo Dan-Esa mujer, Kansas-Dust in the wind, Bronco-Nayla, Rolling
Stones-Angie y otros), la Dama de Compañía abraza al cliente y usa sus encantos: “lo
abrazo fuerte y aprovecho ese momento para hablar cualquier huevada… que es simpático,
si estudia lo animo a seguir estudiando…, trato de ganarme al cliente para que compre
mas bebida” (Dama de Compañía 14, 2003, 25 años). Este momento como indican “los
románticos (música romántica) ayuda a romper el hielo, puedo abrazarlo y convencerlo
que se quede conmigo” (Dama de Compañía 11, 2004, 15). El hecho de escuchar la música
y el tener al cliente tan cerca, da lugar a entablar conversaciones, tratando de ganar la
confianza del cliente y que el mismo gaste su dinero en ella.
Así, la Dama de Compañía utiliza mucho las palabras para elogiar al cliente.
La música movida (Paulina Rubio-Te quise tanto, Talía-Así es la Vida), el Regueton, (Don
Omar- , Nicky Jam-Lo que pasó, pasó), Euro-Clásicos(Bad Boys Blue-You’re a Woman I
your men, Modern Talking-You’re my heart you’re my soul), Música Villera, Música
Disco, Rap, la Axé, Rave, y otros, hacen actuar a la Dama de Compañía de diferente
forma, pues sus movimientos son más atrevidos y rápidos: “si tocan música movida, me
gusta loquearme… me pongo de espaldas al cliente y hago que me agarre por detrás”
(Dama de Compañía 15, 2003, 28 años).
Otras pueden realizar otras acciones: “me acerco al cliente bailando y muevo mis pechos y
lo abrazo fuerte para que vea que tengo buenos pechos y los sienta en su pecho” (Dama de
Compañía 10, 2003, 19 años).
En este tipo de música, la Dama de Compañía también utiliza las palabras, pero
adicionalmente hace uso de su cuerpo, manejándolo de forma sensual y tratando de excitar
al cliente.
En síntesis, la actuación de las Damas de Compañía en la pista de baile, tienen la finalidad
de excitar al cliente, donde cada Damas de Compañía tienen gustos musicales que diferen
de otras, al momento de realizar este acto.
El rock de todo tipo (Enanitos Verdes-Lamento Boliviano, Queen-We well rock you, Rata
Blanca-Mujer Amante, Metallica-unforgiven), la folklórica boliviana (saya, morenada,
chuntunquis generalmente de los Kjarkas) la folklórica argentina (Zambas Argentinas como
Aldo Monje, Los de Suquia, Daniel Toro, etc.), no son muy utilizadas por la Dama de
Compañía para atraer al cliente, pero también son escuchadas en estos lugares.
En síntesis, la música es otra herramienta que usa la Dama de Compañía para hacerse
desear con el cliente.
4.1.3. El streep tease.
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Este baile erótico, se realiza en la wiskería generalmente al promediar la media noche o las
primeras horas de la madrugada. En el club privado son por la tarde, es una de las
atracciones mayores de estos locales.
Promediando una hora antes de la realización del streep tease, el garzón, el administrador y
el de seguridad, anuncian este acto a los clientes dentro y en afueras del local, indicando a
los transeúntes de la calle, por ejemplo: “joven, caballero, pase, pase… pasa hermanito va
haber streep tease” (Seguridad 2, 2003, 19 años), o “pasaps amigo (pasa pues amigo)
pero, anímate che… streep tease en 5 minutitos” (Seguridad 3, 2004, 31 años).
La actuación del streep tease, es gratuita para los clientes que están consumiendo en el
local. Si alguna persona quiere ingresar al local a ver el acto, los empleados los obligan a
comprar alguna bebida (un vaso de ron cola, o cerveza, etc.), si no compran nada, no los
dejan ingresar al local. Algunos locales optan por cobrar la suma de 15 Bs. y dependiendo
de los atributos de la Dama de Compañía el costo puede ser mayor.
No todas las Damas de Compañía realizan el streep tease, ni todos los locales dan lugar al
mismo, pero se promedia que dos de tres locales lo ofrecen.
La Dama de Compañía 15, cuenta su experiencia:
“Me gusta bailar con Talía (la música de la cantante)… ‘a quien le importa lo que yo diga,
a quien le importa lo que yo haga…’ (Canta la canción)… primero comienzo despacio,
caminando por la pista (pista de baile) toda hecha la buena (engreída), doy círculos y
bailo, comienzo a hurgarme (acariciar sus pechos y la vagina) disimuladamente, cuando
lo hago muevo la cabeza de un lado al otro o en círculos… comienzo sacándome la ropa de
arriba, pero no todo (top, chamarra), después mi falda. En mi ropa interior uso las ligas
(tirantes de las medias), con un calzón y sostén… a mi me gusta que sean de color negro
(ropa interior)… la ropa que me quito la lanzo a los clientes que están cerca de la pista,
aunque a veces los perros no me los devuelven, ya no lo hago mucho… cuando estoy en
ropa interior, me pongo de rodillas y gateo moviendo mi colita, me tiro al suelo, me
acaricio todo mi cuerpo suspirando y arrastrándome… luego me saco mis tacos (zapatos)
mientras estoy echada de espaldas y mirando el techo… -yo me digo ‘que linda que soy
cara…’, estiro mis piernas hacia arriba y mientras me saco las medias, abro poco a poco
mis piernas… me echo totalmente sobre el piso, me saco el sostén y me quedo un rato en el
suelo… luego ¡de golpe me levanto…! Y me pongo a bailar unos 10 segundos… después el
D.J. apaga las luces y me voy a cambiar…” (Dama de Compañía 15, 2003, 28 años)
Al hacer este acto, la Dama de Compañía lo efectúa al ritmo de la música. Aunque varía en
el ritmo y tipo de música, generalmente lo hacen moviendo sus cuerpos y acariciando sus
pechos, entrepiernas, piernas; también se observa que meten sus dedos en la boca
acariciándolo y absorbiéndolo (haciendo alusión al sexo oral). Otras se sopapean las nalgas
y aprietan sus pechos con ritmos circulares haciéndolos ver más voluptuosos, generalmente
muestran los atributos físicos que más desarrollados tengan.
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Una descripción de un streep tease, que se realizó en el local Noa Noa I, muestra un poco la
realización de este acto, que se hizo el 3 de septiembre del 2004.
Mientras el D.J. anunciaba a la Dama de Compañía, el de seguridad en afueras del local
decía: “en unos instantes comenzamos con la función…” (Seguridad 3, 2004, 31 años). La
Dama de Compañía va hacia el centro de la pista de baile poniéndose de espaldas al
público, ella vestía un vestido color rojo con vivos naranja, que iba desde las rodillas hasta
sus pechos y la espalda. Durante un buen momento se quedó quieta (aún de espaldas) y
parada, ella esperaba que el D.J. ponga la música.
Al poner la música de Rainbow-The Temple of the king, ella se dio la vuelta y caminó por
la pista de baile del local. Luego ella levantó sus manos apoyándose después en la pared,
mientras movía su cuerpo de un lado hacia el otro, agachándose después sin doblar las
rodillas y poco a poco se veía su ropa interior (tanga brasilera de color rojo). Después ella
se dio la vuelta, se puso de perfil acariciando sus piernas de arriba hacia abajo y de abajo
hacia arriba, mientras lentamente se acostaba sobre el piso de la pista de baile.
En ese momento, la música cambió a Labón-Love in Liberia. Ya en el suelo ella (Dama de
Compañía), empezó a acariciarse sus pechos aún con la ropa puesta, los clientes gritaban
sacate pues carajo, ¡apurare che!, ya… ya… otros aplaudían al ritmo de la música, algunas
de las Damas de Compañía también animaban a Gaviota…dale linda tu puedes, si fueras
hombre ya serías mío…, la Dama de Compañía sonreía y parecía gustarle lo que escuchaba.
La Dama de Compañía jalaba los tirantes del vestido que llevaba, mientras inclinaba su
cabeza hacia atrás y poco a poco sacaba uno de sus pechos fuera del vestido y lo frotaba,
especialmente su pezón. Su rostro, poco a poco, cambiaba de la sonrisa, a una mueca que
iniciaba cerrando los ojos y abriendo la boca, despacio sacaba sus dos pechos del vestido y
los apretaba ambos masajeándolos en forma circular y apretando sus pezones con las yemas
de los dedos, al mismo tiempo que se mojaba los labios con la lengua una y otra vez, a
tiempo que una de sus manos acariciaba sus cabellos y los llevaba hacia atrás
Al sacudir su cabellera e inclinar su cabeza hacia atrás, (el D.J. ponía un mega mix de
Modern Talking), puso rápidamente sus dos manos en sus pechos tratando de taparlos, y
lentamente se ponía de pie, y por la gravedad, su vestido caía al suelo. Al mismo tiempo
ella sonreía, aún con las manos tapando sus pechos. Ya de pié, una de sus piernas hacía a
un lado su vestido, los clientes sonreían y parecían desesperados, a la vez pedían que se
saque toda la ropa de una vez.
Ella aún tenía puesta su tanga y los zapatos con tacones altos y de color rojo. Entonces se
volvió a acostar en el suelo, pero esta vez moviendo sus brazos a manera de apoyarse en el
suelo y sentándose volvía a acariciarse su cuerpo, poniendo mayor interés en sus nalgas
que los golpeaba, sus pechos que los frotaba… aún sentada apoyó sus manos hacia atrás y
abrió las piernas de frente a los clientes y con un movimiento brusco se dio la vuelta y se
echó boca abajo, levantándose, apoyándose en sus brazos, y de rodillas en esa posición, ella
(Dama de Compañía) agitaba sus nalgas y de reojo sonreía hacia el público. En esa
posición, elevó su cuerpo hacia atrás (aún de rodillas) y puso sus dos manos a acariciar sus
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nalgas, luego volvió a inclinarse hacia adelante (apoyándose en sus brazos y de rodillas),
entonces llevó una de sus manos hacia sus pechos (mientras la otra mano servía de apoyo).
Lentamente acariciaba su estómago yendo su mano hacia su vagina, luego metió su mano
dentro de su tanga y acariciando todo, lo poco que cubría su tanga, entonces perezosamente
se sacó su tanga, instante en que apagaron las luces para que la Dama de Compañía se vaya
a vestir. Entonces la gente (clientes, Damas de Compañía, garzones, seguridad) terminaba
aplaudiendo esa actuación, algunas de las Damas de Compañía felicitaban a esa Dama de
Compañía mientras que otras la miraban con desprecio.
4.2.

¿COMO SE REALIZA EL ACTO SEXUAL?
“Algunos de ellos,
mediante cohecho les piden que no digan nada o,
por el contrario, que hagan alarde de las cualidades viriles del incapaz”
(Lagarde, 1993, p. 577)

En este capítulo se hace uso de relatos hechos por Damas de Compañía, que son conocidas
como ‘pendejas35’ dentro del ambiente, es decir las que tienen más clientes y las que más
dinero ganan.
El contacto sexual, con el cliente, inicia una vez hecho el contacto visual o verbal entre la
Dama de Compañía y el cliente, puede continuar en un alojamiento, en un privado o en una
salida a un motel, etc. “La idea es ponerlos cachilos (excitados sexualmente)…” (Dama de
Compañía 2, 2002, 20 años), para que ellos mismos pidan tener relaciones sexuales. Otra
comentaba: “cuando están con ganas de tener sexo, nunca piensan, pueden hasta empeñar
sus celulares o dejar de prenda sus chamarras u otras cosas pero no aceptamos porque
nunca los vienen a recoger” (Dama de Compañía 20, 2013, 22 años). “Si el cliente, está
con ganas (excitado) y con dinero, tranquilamente se anima a hacer pieza…” (Dama de
Compañía 8, 2002, 20 años).
Para entender las acciones que tiene la Dama de Compañía en el contacto sexual con el
cliente, se recurren a historias vivénciales, haciendo hincapié que no se intenta siquiera el
hacer una discusión de sexualidad, sino de entender el como las Damas de Compañía
realizan ese acto.
Las Damas de Compañía indican que prefieren que el cliente esté desnudo, pero eso tiene
sus motivos; así comenta una de ellas: “Luego de pactar el monto de dinero o para
animarlo al cliente a hacer pieza hago que él entre conmigo al cuarto, todos pagan cuando
yo estoy a solas con él en la pieza. Luego de cobrarle me salgo para anotar que estoy
haciendo pieza en un cuaderno, y le digo mientras tanto al cliente que se vaya sacando la
ropa o que se ponga cómodo mientras vuelvo, todo eso puede tardar hasta unos cinco
minutos, luego recién empezamos a tener sexo,… el tiempo pasa desde que él ingresa a la
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En algunos lugares como México este término significa algo peyorativo como un insulto (según palabras de
Laura Brito en el ALAS-Perú). En el común del lenguaje popular boliviano, hace referencia a un individuo
vivo, que no deja pasar la oportunidad, alguien aprovechador.
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pieza, así que si pagaron por media hora o una hora, en realidad el tiempo es mas corto”
(Dama de Compañía 20, 2013, 22 años).
“Cuando el cliente no está muy convencido de hacer pieza conmigo, hago que él ingrese a
la pieza y ahí recién lo convenzo, me lo mimo pues, lo acaricio, le coqueteo con el cuerpo,
o hago que me atoque los pechos y mi trasero,… hablamos del tiempo que se quedará
conmigo y cuánto le costará, luego me salgo a hacerme anotar y le entrego el dinero al
administrador, y al volver el cliente siempre esta ya sin ropa, algunos son tan tímidos que
se quedan con los calzoncillos… bueno luego siempre comenzamos con el sexo oral por
que es ahí que les ponemos el condón” (Dama de Compañía 11, 2004, 15 años).
Las conversaciones con las Damas de Compañía, indican que casi la mitad de los clientes
que hacen pieza, tienen algún problema de erección, “es muy común que al momento de
entrar el cliente a la pieza, no se le pare el pene, eso ocurre muy seguido. Entonces
nosotras lo que hacemos es ponerlo al cliente de pie y de frente a nosotras, entonces le
colocamos el condón, aunque no este erecto. Luego empezamos a succionar y a besar su
pene, generalmente ahí se pierden como unos cinco minutos y recién se les para, luego de
eso empezamos a realizar la penetración” (Dama de Compañía 18, 2013, 17 años).
Otra comentaba: “muchos tienen problemas cuando entramos a hacer pieza, no se si se
ponen nerviosos, pero no se les para (alude al pene), yo hago que ellos se echen en la cama
ya desnudos, luego le acaricio el pene y si no se les para les comienzo a hacer el oral (sexo
oral), y sigo hasta que se les pare,… algunas veces no se les para y simplemente les digo
que ya pasó el tiempo y que tienen que irse y se van”( Dama de Compañía 15, 2003, 28
años).
“Una vez que el pene ya está erecto, le pregunto al cliente que poses le gustaría hacer, y
como no tienen mucha imaginación, piden que me ponga de cuatro para que me penetren
por atrás, o me dicen que quieren que me suba sobre ellos, casi siempre piden lo mismo,…
yo prefiero no ponerme sobre ellos porque es cansador, y prefiero que él se canse y que
acabe rápido” (Dama de Compañía 14, 2003, 25 años).
Las Damas de Compañía indican que al cliente le interesa generalmente el botar su semen,
y si no lo hacen se sienten frustrados, molestos o avergonzados. De acuerdo a la
información recolectada, los clientes son muy propensos a concentrarse únicamente en la
penetración del pene a la vagina “cuando se me enciman, lo primero que quieren es meter
su pene en mi vagina” (Dama de Compañía 10, 2003, 19 años). “Apenas entramos al
cuarto, yo ni siquiera me estoy sacando mi calzón y ya me esta metiendo su pene… y yo le
digo ¡que grande!, ¡no tan fuerte me lastimas!, y eso parece que los excita mas y acaban
más rápido” (Dama de Compañía 17, 2004, 19 años).
“Uno que otro cliente, muy rara vez quiere acariciarme, pero como no me interesa, lo
estimulo para que se mueva rápido para que termine, puedo gemir o hasta gritar,
dependiendo de mi humor, pero me gusta que termine rápido, así puedo hacer pieza con
otro cliente o puedo fichar” (Dama de Compañía 20, 2013, 22 años). Esta Dama de
Compañía indica que coquetea con los clientes hasta hacer pieza con ellos y que una vez
que lo hacen, rápidamente busca otro cliente, dándole a esa relación un tinte económico.
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Al escuchar las narraciones de las Damas de Compañía, la mayoría indica que si ellas
quieren, pueden hacer que el cliente eyacule en menos de un minuto, pues el mayor interés
que tienen es el botar su semen. Para que las Damas de Compañía logren ese cometido,
realizan la masturbación al cliente o se mueven de tal manera que froten el glande del varón
para acelerar la eyaculación. Dependiendo de la forma en como se pueda mover la Dama de
Compañía y como estimule al cliente para que eyacule con prontitud.
El tipo de relación sexual que pueda darse entre la Dama de Compañía y el cliente, varía de
acuerdo al monto de dinero que el cliente disponga y la rebaja que pueda o no hacerle la
Dama de Compañía. Por ello, es difícil hacer una escala exacta de precios, la relación más
económica es la penetración tipo misionero (mujer y hombre echados ambos de frente,
mujer abajo y varón encima). Esta relación a veces esta precedida por el sexo oral por parte
de la Dama de Compañía al cliente.
“Si el cliente puede ofrecer un poquito más, le saco más… si tiene poco dinero o es codo
(tacaño) es inútil el pedirle más…” (Dama de Compañía 4, 2002, 25 años).
El contacto sexual que llega a darse entre el cliente y la Dama de Compañía, varía acorde a
al pose sexual, el tiempo, la cantidad de poses.
“Una tiene que aprender a hacerlo (tener sexo)… con el cliente… no es sólo abrir las
piernas y nada más, tiene sus mañas el hacerlo” (Dama de Compañía 10, 2003, 19 años).
“Me conviene que el cliente se mueva más que yo, así no me canso yo y estoy como si no
hubiera pasado nada, con los lubricantes ya no se siente nada y con el condón peor”
(Dama de Compañía 19, 2013, 24 años). Otra comenta: “si me muevo bien al cliente le
gusta… y bota su lechecita (semen) urgente; si me hago la que estoy en pleno orgasmo más
rápido acaban, no duran ni dos minutos” (Dama de Compañía, 2, 2000, 20 años)Existen trucos que utilizan las Damas de Compañía para hacer sentir deleitable su
compañía y la relación sexual. Se deduce la importancia de lograr que el cliente eyacule lo
más pronto posible, para ganar tiempo, porque otros clientes que quieren tener sexo, pueden
estar yéndose con otras Damas de Compañía.
Otra Dama de Compañía indicaba los trucos que utiliza con sus clientes: “Hago que se
exciten y acaben rápido, cuando se excitan más se mueven más rápido… yo les grito ¡que
grueso lo tienes, está rico!, ¡muévete más, más, más! ¡Seguí, no pares, no pares, más
rápido!… y ellos acaban rápido” (Dama de Compañía 18, 2013, 17 años).
“Yo se que el hombre eyacula más rápido si le frotas más el glande de su pene,… yo hago
eso dentro de mi vagina, hay lugares que no se siente casi nada” (Dama de Compañía 10,
2003, 19 años). “Tengo que mover mi trasero, cosa que mi vagina frote su pene y lo hago
cada vez más rápido…de arriba hacia abajo o en forma circular” (Dama de Compañía 2,
2002, 20 años). “Yo prefiero que el cliente se ponga detrás de mi y yo de perrito, porque
así yo no me muevo nada, el se excita más y no me canso,… lo mejor de esto es que no les
veo la cara y no huelo su sudor” (Dama de Compañía 19, 2013, 24 años).
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De igual manera otra mencionaba: “a veces uso mi boca y trato de hacer que bote rápido
su semen,… lo lambo (lamer) con mi lengüita y después lo chupo hasta que acabe
(eyacule), pero siempre con condón, eso mejor porque es como chupar un nylon y no me
meten nada a mi” (Dama de Compañía 10, 2003, 19 años). “Lo agarro con mi mano y lo
masturbo con esa telita que cubre su pene (prepucio), empiezo despacio y poco a poco lo
hago más y más rápido hasta que lo tumbe (eyacule)… siempre y cuando use condón”
(Dama de Compañía 17, 2004, 19 años).
“¡es justo y necesario el saber hacerlo! … ,
no es solamente quedarse echadas y dormirse
esperando que el cliente acabe…”
(Dama de Compañía 2, 2002, 20 años)
Tomando en cuenta estos ‘consejos’ así lo denominaron algunas Damas de Compañía, que
según algunas son tanto para hombres como mujeres, se indagó sobre algunas formas o
poses36 que hacen uso generalmente las Damas de Compañía, con sus clientes.
“Si el cliente aún no está muy excitado, le puedo besar su cuello, sus piernas, su espalda y
agarro sus manos para que hurgue mis pechos, mi trasero y poco a poco mi vagina…”
(Dama de Compañía 2, 2002, 20 años).
Esto relata una Dama de Compañía cuando hace pieza con algún cliente que tenga “buen
dinerito” como ella indica: “me pongo de rodillas, y muevo mis glúteos haciéndolos
temblar, cosa que me vea el culito y me doy nalgadas y le digo cualquier cosa como ‘¿no
se te antoja?’… luego él (cliente) se pone tras de mi y hacemos el perrito” (Dama de
Compañía 17, 2004, 19 años). Según ella le gusta esta pose porque no hace esfuerzo, e
indicaba que ella hace que el cliente la agarre de las caderas para así acercarla más hacia
ellos (clientes), para que luego él acaricie sus pechos, sin sacar el pene de su vagina. Esta
pose sexual puede variar; en la misma pose del perrito, la Dama de Compañía puede decirle
al cliente que le agarre de sus brazos y la jale hacia él, para que haya una mejor
penetración, pero indica ella que lo hace cuando nota que el cliente no tiene un miembro
muy grande o cuando el cliente paga más.
“Hago que el cliente se siente a la orilla de la cama y yo me pongo de frente o de espaldas
a él,… yo me muevo y ya está…” (Dama de Compañía 8, 2002, 20 años). Esta Dama de
Compañía indica que mientras tenga donde apoyar sus manos, puede mover su trasero más
para graduar mejor el frote del glande, “puedo usar la carretilla o patitas al hombro… eso
hago yo…” (Dama de Compañía 10, 2003, 19 años). La pose de la carretilla es cuado el
cliente está parado y la Dama de Compañía está acostada boca abajo (delante de él), luego
el cliente agarra ambas piernas de la Dama de Compañía y las jala con el afán de penetrar a
la Dama de Compañía. Ella debe apoyarse en las dos manos para lograr un mejor
equilibrio. La otra forma es dada cuando la Dama de Compañía se pone acostada de frente
al cliente y él (cliente), se pone entre las piernas de ella, entonces alza las dos piernas de la

36

Las poses (poses sexuales), vulgarmente conocidas así, son las formas de acomodar el cuerpo, en el
momento de tener relaciones sexuales, asimismo cada pose tiene su nombre.
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Dama de Compañía, colocando ambas en sus hombros y acerca su pene hacia la vagina de
la Dama de Compañía para lograr la penetración una y otra vez.
Pueden haber variaciones, algunas Damas de Compañía juntan las piernas más para que
exista mayor fricción del pene en la vagina, otras tratan de abrir lo más que puedan sus
piernas, “para que el cliente vea lo que está haciendo… así se excita más” (Dama de
Compañía 17, 2004, 19 años). El cliente entonces debe utilizar sus manos y apoyarlas en la
cabecera del catre y jalar para que con ritmos rápidos pueda eyacular.
A continuación se da cuenta de un relato hecho por una Dama de Compañía con uno de sus
clientes preferidos, en su cuarto ubicado en un alojamiento de la Av. Franco Valle.
“Primero me desnudé y me eché en la cama y abro mis piernas y le dije ‘¿te encanta
eso?’…luego hice que se acerque a mi lado y le empecé a hurgar su pene,… lo acomodo en
la cama y le beso con mi lengua y mis labios de la boca todo su pecho, sus piernas y vuelvo
a su pene, lo meto en mi boca y digo ‘¡qué chorizo!... me gustas mucho papi...’ digo eso
aunque no sea verdad, lo froto pero cosa que frote mis labios, si lo froto mal (con los
dientes), no le puede gustar, por que le puedo rasguñar. Ya dentro de mi boca, con mi
lengua acaricio su cabecita (glande), si me falta el aire le sigo besando su pene.
Después lo hago echar de espaldas en la cama para luego sentarme sobre su pene, pero
antes me aseguro de mojar el glande con mi saliva, para que entre mejor y no me lastime,
lo meto poquito a poco, y mientras me voy moviendo empiezo a gemir, ‘oh,oh,ooooh’, a
veces le digo todo el alfabeto ‘ah...ah... eh,..eh…’hasta la uh..uhh.uuuh, eso le gusta
mucho. Ella indica que no utiliza condón, cuando el cliente paga por ese servicio.
Si él (cliente) no puede aguantar (no se le para el pene), hago que se le pare, metiendo de
nuevo su pene en mi boca… después uso mi mano y lo masturbo… y puedo rascar su
espalda un poquito cuando me mete de frente y crea que me esta haciendo feliz…” (Dama
de Compañía 2, 2002, 20 años)
En el momento de hacer pieza, cotidianamente las Damas de Compañía tienen que hacer
uso de sus mañas para hacer que el cliente bote su semen, pero no sólo está el hecho de la
penetración como se entiende, también cuenta el cómo lo hacen, “se que a los hombres no
les gusta que las mujeres les digan que la tiene chiquito…les digo que es grande o que son
lo máximo aunque no lo sean, de esa simple manera es como yo me gano a mis clientes”
(Dama de Compañía 12, 2005, 18 años).
“El sexo, es una de las mejores armas que tenemos las mujeres para no dejar que se nos
aleje el hombre… en mi caso lo único que hago es que mis clientes crean que me hacen
feliz, les grito… papito.. Ah… Ah… Más… Máaas, al tener sexo con ellos” (Dama de
Compañía 4, 2002, 25 años). Las palabras utilizadas por la mayoría de las Damas de
Compañía van de acuerdo a estos ejemplos, y en la generalidad de los casos indican que
dan buenos resultados, “Si les digo que no me gusta (a los clientes), obviamente se van a
buscar otro agujero (otra Dama de Compañía) y yo no quiero perder clientes, así que les
miento un poquito… el gemir y rasguñar sus espaldas o hacer algunas poses en la cama
también ayuda” (Dama de Compañía 8,2002, 20 años).
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En el relato de las Damas de Compañía se nota el fin de hacer creer al cliente mediante sus
gemidos y las actuaciones que realiza, que ella siente placer y hacer crecer la mentalidad de
un hombre fuerte y viril, lo cual hace que la Dama de Compañía utilice esa actuación para
hacer que el cliente siga visitándola. Entonces el cliente escucha y cree que es lo que quiere
ser (hombre viril) y la Dama de Compañía logra lo que quiere lograr (dinero).
“A mi me gusta decirles que lo tienen grande (pene grande), ja, ja, ja, ja, ja, y se la
creen,… a veces no es necesario que me mueva, solamente empiezo a gemir y ellos acaban
rapidito, ja, ja, ja, ja” (Dama de Compañía 12, 2004, 17 años).
4.3.

¿QUE SIGNIFICA PARA ELLAS EL ACTO SEXUAL?
“…una tiene que aprender a como hacerlo (tener relaciones sexuales)…
si no me siento cómoda pienso que él (cliente) es otra persona,
hay que disimular… hay que buscarse modos…”
(Dama de Compañía 13, 2003, 19 años)

Las relaciones sexuales que tiene la Dama de Compañía son frías y sin sentimiento, muchas
de ellas también tienen sus parejas estables o enamorados o esposos, cuando mantienen
relaciones sexuales con sus clientes, generalmente buscan que esa relación con el cliente
dure lo menos posible.
“… yo hago el amor con mi cortejo y tengo sexo con mis clientes… tengo que creer eso”
(Dama de Compañía 2, 2000, 20 años). La Dama de Compañía, indica tener relaciones
sexuales con el cliente, sin embargo diferencia que las relaciones sexuales con su cotejo
están aunadas con el factor sentimental.
De este modo también es relevante destacar el hecho de la poca presencia de los besos en la
boca con el cliente, ya sea en plena relación sexual o fuera de ella; por algún factor, este
hecho tiene una connotación afectiva, pues casi todas las Damas de Compañía indican que
únicamente se besan en la boca con su pareja formal.
“… sólo beso en la boca a mi cortejo… algunas lo entendemos de ese modo… ” (Dama
Compañía 2, 2000, 20 años)
“… yo hago el amor con mi enamorado y con el cliente es sólo sexo… siempre mantengo
eso en mi mente” (Dama de Compañía 3, 2002, 21 años)
En síntesis la relación sexual, es asumida por la Dama de Compañía como una experiencia
sólo para el cliente, y las Damas de Compañía comienzan a actuar y a cumplir sus papeles
“hasta haber llegado al lugar conveniente y deben terminar su actuación cuando lo
abandonan” (Goffman, 1989, p. 34).
“no significa nada…
con el cliente no siento nada... ‘pica pica no traspica’… ja, ja
en serio que no…
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es como que te meten algo y luego te lo sacan”
(Dama de Compañía 14, 2003, 25 años)
Jorge Pilles37 en Aller y Ruíz (1996), indica que los encuentros sexo-genitales entre el
hombre y la mujer, pueden producirse con o sin amor al menos para la visión masculina. Al
respecto puedo indicar que el sexo sin amor es realizado también por la mujer que se
prostituye.
Tales afirmaciones en el caso de la Dama de Compañía están sujetas al hecho de que toda
relación sexual con el cliente está mediada por el dinero, por tanto, reconocer que existe un
goce sexual no es común puesto que se antepone a lo indicado, “el hecho que yo este
tirando con un cliente no significa que signifique algo para mi” (Dama de Compañía 17,
2004, 19 años).
Los clientes con los que la Dama de Compañía llega a tener relaciones sexuales suelen no
ser conocidos por ella, y el hecho de que el cliente muestre interés por la Dama de
Compañía “no genera necesariamente un lazo afectivo salvo excepciones, las posibilidades
de sentir placer con algún cliente son escasas” (Instituto de la mujer, 1994, p. 18), “con el
cliente es sólo sexo… no hay sentimientos, el cliente viene lo mete y se acaba…” (Dama de
Compañía 3, 2002, 21 años).
Esta última afirmación se asienta en el hecho de que el cliente está más concentrado en
satisfacer a sus propias necesidades sexuales que en alguna preocupación por brindar placer
a la Dama de Compañía, aunque al cliente, le gusta que la Dama de Compañía este
gritando, gimiendo o halagándolo por el tamaño de su pene “grande”.
La Dama de Compañía está enterada de esa situación; “por más que sean pitucos (Cliente
guapo o simpático)… siempre tengo en la cabeza que él es sólo un cliente, al que tengo que
soportar… y que debo gemir cuando el me penetre” (Dama de Compañía 7, 2003, 29
años). No tiene una relación de tipo afectivo hacia el cliente, esa relación es asumida como
una experiencia donde el cliente tampoco busca una relación sentimental, es una relación
dirigida a la satisfacción sexual del cliente y el dinero para la Dama de Compañía.
Entonces, la percepción casi generalizada de las Damas de Compañía en relación al cliente,
considera la no participación de los sentimientos hacia los mismos por que esta relación
esta basada por la transacción económica, “… en ese instante me pongo a pensar en otras
cosas como… ¿que voy a hacer con ese dinero?... y hasta eso sí me excita” (Dama de
Compañía 4, 2002, 25 años). El lazo entre ambos es el económico, aunque ésta sea una
regla que puede ser rota dependiendo de las circunstancias, pues algunas Damas de
Compañía llegan a formar una familia e hijos con su cliente o algún empleado del local.
La Dama de Compañía están en constante competencia por lograr clientes, por lo cual
desarrolla diferentes formas de atraer al cliente y de lograr que vuelva a requerirlas. Así
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Jorge Pilles, sexólogo argentino, autor de trabajos de investigación y conceptos sobre sexualidad humana y
planificación familiar, citado por Aller y Ruíz en su texto titulado Sexualmente Irreverentes, 1996.
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ellas tienen sus propios clientes, es decir, muchos tienen como preferida a una sola Dama
de Compañía a la cual visitan de manera constante, y si no la encuentran se van.
Sin embargo, siempre existen Damas de Compañía que pueden aprovechar algunas
situaciones para robar clientes a otra Dama de Compañía: “si puedo quitarle algún cliente a
otra Dama de Compañía, lo hago… porque ese cliente en otra oportunidad volverá y me
buscará a mi y no a otras” (Dama de Compañía, 24, 2013, 20 años).
4.4.

EL BUEN CLIENTE.

Muchos clientes tienen Damas de Compañía que visitan de manera muy frecuente; algunos
no solamente las visitan para tener sexo con ellas, sino que cuando están de paso las visitan
y comparten una bebida alcohólica o sólo vienen a saludar y se van: “me gusta que me trate
bien, y cuando son así les puedo karaokear… o sea agarrar su cosa (pene) y lamerlo
diciendo… qué rico, parece un chupete…, y mientras el hace algo con mi vagina… si me
tratan bien yo también los trato bien” (Dama de Compañía 17, 2004, 19 años). El
karaokear, hace referencia al sexo oral, (con la boca cerca del micrófono).
Esta relación puede tener algunas variaciones como por ejemplo: el cliente se echa en la
cama y la Dama de Compañía está de frente sobre él, ambos hacia los pies del otro,
entonces ambos hacen sexo oral (boca-vagina y boca-pene) o lo que se conoce vulgarmente
como la pose del “69”. Esa Dama de Compañía 17, indica que su cliente viene a buscarla
para tener relaciones sexuales orales, y que también la saca fuera del local para invitarla a
pasear, a comer, además de entregarle algunos regalitos como ropa o joyitas. Esas salidas
son realizadas a escondidas del local, es un riesgo que corren ellas.
Otra Dama de Compañía mencionaba de uno de sus clientes, que siempre pedía que ella
vaya a acompañarlo. Comentaba también que pedía muchas bebidas alcohólicas y que al
final o poco antes de acabar sus bebidas, le gustaba hacer pieza con ella, entonces como el
cliente gastaba mucho dinero por la compañía de ella, la Dama de Compañía lo trataba bien
en la pieza; decía que al cliente le gustaba tener su pene erecto, y que le gustaba que le
hagan sexo oral, ayudado por los manoseos y la masturbación, “meto su pene en mi vagina
y acaricio toda la entrada de mi vagina en círculos…, para luego meter su pene a mi cosita
(vagina)” (Dama de Compañía 8, 2002, 20 años), ambos sentados de frente y desnudos
decía ella, también comentaba que lo hacia para premiar a ese cliente que era uno de sus
preferidos. “Ese cliente me es fiel, solamente tiene sexo conmigo, no pide a ninguna otra
que lo acompañe, es ¡mi! cliente…” (Dama de Compañía 8, 2002, 20 años).
Las Damas de Compañía, cuando tienen a un cliente considerado como incondicional a
ellas, son compensados con un plus por ser tan buenos clientes, y la manera de retribuirlos
se expresa al tener sexo: “yo me apego a su cuerpo, primero sin penetración y le voy
besando en su boca, su cuello,… y gimiendo le digo que ‘quiero ser tuya’…” (Dama de
Compañía 10, 2003, 19 años). Ella indica que su cliente siempre viene a buscarla y le
regala chocolates, peluches, flores, además de hacer pieza con ella.
Menciona que lo hace con algunos clientes que cree que pueden tratarla así o mejor; dijo
además que deja que uno de todos sus clientes la bese en la boca: “con otros clientes me

- 96 -

postro en la cama y abro mis piernas, no presto atención y sólo espero que se vayan y
como no les gusta terminan rápido y se van” (Dama de Compañía 10, 2003, 19 años).
Algunas de estas relaciones con los clientes pueden no ser mediadas por el sexo sino
también por la amistad:“tengo un cliente que no tiene mucho dinero, pero que es muy buen
amigo conmigo, yo le cuento todo lo que pasa en mi vida y él me cuenta también sus
cosas,… hay cosas que ni sabe mi familia, ni nadie; cuando él viene al local, a veces el
sólo se sienta y de rato en rato yo me escapo para conversar con él,… se que tiene familia
pero igual nos seguimos viendo y espero para ver que pasa pero no me hago ilusiones”
(Dama de Compañía 19, 2013, 24 años). Indicaba que no tuvieron sexo hasta la fecha, pero
que a ella le gustaría, decía también que él insistía en que ella salga del ambiente.
4.5.

EL MAL CLIENTE

Muchos clientes son considerados como malos. Por ejemplo, una Dama de Compañía me
contaba que un día en el club privado en febrero de 2014, se aparecieron tres clientes que
pidieron a tres Damas de Compañía, y que paseaban por el local porque supuestamente no
se decidían en que privado quedarse, por que uno de ellos decía tener un problema con sus
ojos. Luego de tantas vueltas se quedaron en un privado con mayor iluminación, pasaron
las horas, hasta que una de ellas se fue a hacer pieza con uno de esos clientes, cuando se dio
cuenta que una luz salía de entre la ropa que estaba a un costado, y descubrió que la estaban
filmando. Rápidamente vinieron los de seguridad y el administrador, y descubrieron que los
tres clientes tenían celulares con las cuales estaban filmando todo desde el ingreso al local.
Luego indica que se armó una gran pelea, y terminó cuando uno de los clientes estaba
sangrándole mucho la nariz, todos se asustaron. Entonces los de seguridad los sacaron
quitándoles primero los celulares. Días después vino uno de esos clientes a pedir que le
devuelvan su celular, pero nunca se los devolvieron.
Muchas Damas de Compañía comentaban que el tener que tener sexo con los clientes,
significa algunas veces el soportarlo, ya sea porque son sucios (no se lavan sus sobacos ni
sus pies), feos (nada atractivos), gordos, flacos, viejos, etc.
Las quejas sobre el aseo personal de los clientes son muy comunes. Algunas decían por
ejemplo: “muchas veces cuando acompañamos a algún cliente o peor cuando hacemos
pieza con ellos, sentimos sus pies hediondos, pero nada se compara con sus entrepiernas
que parece que nunca se hubieran bañado,… hay que aguantarles eso y es asqueroso”
(Dama de Compañía 6, 2003, 16 años). “Cuando tengo que hacer pieza, y el cliente se
saca sus medias y sus calzoncillos, sale un olor que quiero vomitar, deberían pagarme
primero por aguantar sus olores y después por acostarme con ellos, pero en serio que es
fatal ese olor” (Dama de Compañía 20, 2013, 22 años).
Una Dama de Compañía se quejaba también de los clientes y decía lo siguiente: “a veces
los clientes son muy feos, cochinos, hasta ni se bañan… vienen pues a buscar lo que no
pueden encontrar ni en sus casas ni en otros lados,… soy pechugona (senos grandes) con
cinturita y buen culito, ¿que mas quieren?, si se bañaran hasta les agradecería” (Dama
de Compañía 7, 2002, 29 años).
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Además de los malos aseos, la Damas de Compañía tienen que soportar la violencia que
reciben de los clientes, así relataba una de ellas: “estaba tomando con un cliente pero yo no
tomaba mucho, y rapidito me agarró, quería llevarme a hacer pieza a la fuerza, yo no
quería, él (cliente) estaba todo sudado y con olor a sobaco, que asco, me negué y me fui,
pero ese perro (cliente) era amigo del dueño y se fue a quejar el maricón, y me la tuve que
aguantar, ahí me verdearon el ojo, nadie me ayudó y nada… una noche asquerosa con ese
perro (cliente), para que más hablar…”(Dama de Compañía 9, 2003, 20 años). Esa
violencia hacia la Dama de Compañía es muy común de ser relatada por ellas, no tienen
donde quejarse, no pueden defenderse, pues si lo hacen se les descuenta en su paga.
Muchas veces la violencia también pueden expresarse en agresiones verbales y físicas:
“cuando los clientes vienen medio mareados o borrachos hasta las patas, siempre son
altaneros, aparte de tener un tufo horrible, te pueden hasta querer pegar, se portan como
salvajes, son muy agresivos” (Dama de Compañía 10, 2003, 19 años). “A una de mis
amigas la golpeó un cliente por no querer hacer el sexo anal, luego los de seguridad lo
sacaron pero mi amiga ya estaba toda pegada” (Dama de Compañía 20, 2013, 22 años).
Las Damas de Compañía indican que pueden aguantar malos tratos o hasta olores
nauseabundos de los clientes siempre y cuando ellos paguen bien, pero lo que no aguantan
es un cliente sin dinero, “los clientes siempre piden rebaja, muchos vienen sin plata o sólo
a mirar que hay en el local,… clarito son esos que nunca consumen ni tienen plata,…
hacen perder el tiempo nomás” (Dama de Compañía 15, 2003, 28 años). “Aquí los yescas
(personas sin dinero) abundan, piden rebajita o se ruegan y aunque no queramos tenemos
nomás que rebajarles” (Dama de Compañía 18, 2013, 17 años).
4.6.

ENTRE AMIGAS Y ENEMIGAS DEL AMBIENTE.

Al igual que en otros espacios sociales, en alusión a Spedding (2008) en su texto “La
segunda vez como farsa”, se hace referencia a la cárcel de mujeres de Obrajes en La Paz Bolivia, donde existen grupos conformados de individuos que a la vez se agrupan en
círculos afectivos.
En el ambiente de la prostitución, esas conformaciones de individuos y los vínculos
fundamentados en afinidades, también son una característica común. El ambiente para la
Dama de Compañía, es muy vulnerable a la violencia contra ellas. Se enfatiza no solo por la
violencia ejercida por los clientes, administradores, garzones, seguridad; sino que también
es cometida por ellas mismas a sus similares.
Entre algunas Damas de Compañía, pueden llamarse hermanas, tías, mamás, etc., sin
mantener lazos de parentesco consanguíneos, “tengo una hermanita que es mi menor por
un año, la conocí cuando llegué y desde entonces siempre andamos juntas, la quiero
mucho” (Dama de Compañía 23, 2012, 28 años). Esta Dama de Compañía recuerda a su
amiga con la que llegó del Chaco boliviano, sin documentos, en el año 2001, e indica que
ella fue la mejor persona que conoció en su vida y que aún la sigue extrañando.
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Las mujeres denominadas cambas (oriundas del oriente boliviano), generalmente tienen su
grupo aparte de las Damas de Compañía que no lo son. Al respecto indicaba una de ellas lo
siguiente “no somos indias para mezclarnos con esas…” (Dama de Compañía 2, 2002, 20
años), haciendo alusión a otra Dama de Compañía que era de Oruro. Por lo indicado, se
deduce que existen diferenciaciones entre ellas, basadas en la procedencia.
Cuando existen rivalidades pueden insultarse. En alguna oportunidad, las cambas gritaban a
unas Damas de Compañía, tildándolas de putas, imillas de mierda, feas, negras, cholas. Y
las otras les contestaban con apelativos de hijas de puta, cambas putas, perras, etc.
Al respecto, la palabra de imilla en el idioma aymará significa niña, además la palabra
chola hace referencia a una mujer que utiliza pollera en su vestimenta. Sin embargo, ambas
son utilizadas para insultar.
De igual manera, la palabra camba refiere a una mujer procedente del oriente boliviano,
propiamente del departamento de Santa Cruz. No obstante, a manera de insulto es asociada
a considerar que todas las mujeres cambas son promiscuas y por lo tanto putas.
Se enuncian otros insultos que hacen referencia, a los orígenes o actos cometidos por la
Dama de Compañía en algún momento de su vida, como ser: hija de puta, ratera, has
abortado a tu hijo, gran puta, etc. Otras, reprochan: eres una hipócrita, me quitaste a mi
novio, te metiste con mi cliente, entre otras.
Llama la atención que existe un estigma impuesto, referido a que todas las Damas de
Compañía efectivamente eran putas y aún así lo usaban como insulto.
En estos locales, existen también grupos conformados de acuerdo a patrones de edad, por
Damas de Compañía jóvenes y otras adultas: “a nosotras nos gusta ir a Discotecas como el
‘k- de Oro’,… al Dorado van solo las viejas” (Dama de Compañía 11, 2004, 15 años),
“como voy a ir al Digital,… ese lugar es un antro, puro fetos y choros (rateros) van…”
(Dama de Compañía 7, 2003, 29 años).
Dado que la mayor parte de su tiempo las Damas de Compañía tienen que convivir, estas
crean sus propios círculos, entonces casi siempre van a lugares donde sus amigas van.
El K de Oro y el Digital, son discotecas frecuentadas por personas que oscilan entre los 15
a 23 años, mientras que el Dorado, el Alexander, son frecuentados por personas que rondan
de los 20 a 45 años, dado que en la puerta del Dorado no dejan entrar a menores de edad.
Dentro de estos locales, los círculos afectivos, pueden mezclarse o no tener algún patrón
definido, más que el afecto.
“Una de mis mejores amigas es la Camba… sí, esa loca… por que se preocupa por mi y yo
por ella” (Dama de Compañía 11, 2004, 15 años). Otra indica: “… mi hijita es bien
buenita…” (Dama de Compañía 7, 2003, 29 años). Eso decía la Dama de Compañía 7 al
ver ingresar al local a la Dama de Compañía 11, y luego ambas corrían a abrazarse. Aunque
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no eran ni madre ni hija una de la otra, los lazos afectivos entre ambas hacían que el trato
sea asimilado al de una madre con su hija.
Se evidencia, que los lazos de amistad pueden también estar encauzados, a cumplir sus
roles en el ambiente como Damas de Compañía, es decir para fichar; “cuando estoy
fichando me gusta que me acompañe ‘mi hija’… si no hay otra ni modo pero me gusta que
sea ella…” (Dama de Compañía 7, 2003, 29 años), los lazos afectivos entre ambas, son
innegables y al igual que en otros espacios, son utilizados para fines comunes.
Dentro de los círculos de amistad, también existen las amigas que no entienden estas
relaciones: “¿Esa imilla es tu amiga…mmm? Raleale pues (hacer a un lado a alguien), no
me gusta, si quieres estar con nosotras, tienes que apartarte de ella” (Dama de Compañía
14, 2003, 25 años). Tales afirmaciones, pretenden hacer que ambas Damas de Compañía se
separen por no ser entendidas por otros círculos afectivos y dan a conocer que una de ellas
debe escoger entre su amiga y el grupo al que quiere pertenecer.
Los grupos pueden estar conformados también por las más bonitas, por las que tienen sus
hijos, las de mayor edad, las más jóvenes, etc. Algunas jóvenes pueden inclinarse a
asociarse con Damas de Compañía con una edad mayor que ellas, por los consejos y los
cuidados que reciben de ellas, lo que aparentemente está ligado a buscar la imagen materna
que no encontraron en sus familias d origen.
No es raro el encontrar entre ellas una relación casi infantil, pues son comunes las amigas
íntimas que juegan como niños, andan de la mano como madre e hija, o como hermanitas y
así son vistas por otras Damas de Compañía: “ya… mira allá, allá vienen la mamita y la
hijita… ja, ja” (Dama de Compañía 15, 2003, 28 años). Eso comentaba la Dama de
Compañía 15, burlándose e influyendo para que su círculo social también lo haga.
Dentro de estos círculos sociales, no solo hay discusiones sino también peleas. “No me
gustaba que mi amiga ande con esa cojudita, así que la pegué en el baño” (Dama de
Compañía 14, 2003, 25 años). Dentro del ambiente, la mayoría de las peleas ocurren
cuando una Dama de Compañía va al baño o se encuentra sola, entonces quedan dos
opciones, una pelea de una contra una o la ‘huayqueada38’.
Las relaciones interpersonales, están determinadas por las características del mismo
ambiente. Es decir, ellas (Damas de Compañía) conforman vínculos por afinidades,
sentimientos o por simple conveniencia, con la finalidad de sobrellevar su permanencia en
el ambiente y evitar la violencia.
Una Dama de Compañía mencionaba que algunas de sus compañeras la envidiaban porque
ella fichaba mucho en relación a otras que no hacían tantas fichas, y a raíz de esas antipatías
una noche aprovecharon que ella estaba mareada y la golpearon, así comentaba ella: “…
esa noche de la golpiza si no venia la ella (señala a otra Dama de Compañía), a ayudarme
creo que me habrían matado a golpes, de ahí se hizo mi mejor amiga, yo le confío todo y
38

La Huayqueada, es una pelea donde varias personas pegan a una sola o a más personas pero que están en
desventaja numérica.
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ella a mi… ahí conocí a mi única verdadera amiga” (Dama de Compañía 6, 2003, 16
años). Al igual que en diferentes círculos sociales en el ambiente se llegan a conformar
parejas o noviazgos, “…no importa que me digan que el D.J. sea un beleto (Don Juan), yo
lo quiero ‘su Ex39’ no lo valoraba, lo hacía sufrir y él no se merece eso” (Dama de
Compañía 2, 2002, 20 años).
La conveniencia en las relaciones sociales entre los empleados del local también es muy
útil: “…mi ñato tiene que pisar fuerte en el ambiente para que me cuide y no me pase
nada… puede ser el seguridad o quien sea porque es peligroso aquí adentro…” (Dama de
Compañía 3, 2002, 21 años). Las Damas de Compañía, reconocen que en el ambiente
existen muchos riesgos, entonces ellas tienden a apegarse a alguna persona que la defienda
o la cuide frente a algún inconveniente.
Conforman afinidades no sólo a raíz de los lazos por amistad, sino que pueden establecerse
por conveniencia, entonces estos lazos pueden tener la finalidad de evitar ser víctimas de
violencia. “Si no quieres que nada te pase, tienes que hacerte amiga del dueño, el
seguridad, Garzones…” (Dama de Compañía 10, 2003, 19 años).
Las experiencias de algunas Damas de Compañía en el ambiente, no suelen ser del todo
positivas. Surgen malos entendidos, discusiones, enemistades, situaciones que en algunos
casos dan lugar a las venganzas, las cuales pueden variar desde los insultos hasta las peleas.
“Hay una sonsita que no me la saco de la cabeza… sólo estoy esperando que esté un día
solita y le saco su puta (la golpeo)… le saludo, quiero que piense que es mi amiga
(sonríe)” (Dama de Compañía 4, 2002, 25 años). Otra comentaba: “…una vez me robaron
todo mi dinero (en la wiskería)… todos se burlaban de mí por que no podía ni pararme (de
mareada)… ya se quien fue y sólo estoy esperando el momento para agarrarla…” (Dama
de Compañía 1, 2002, 17 años).
“Nunca voy a olvidar lo que me hicieron las amigas de esa (señala a una Dama de
Compañía)… pero primero quiero encontrarle a esa, ella me las paga…” (Dama de
Compañía 6, 2003, 16 años)
Aunque muchas veces estas amenazas no pasan de ser sólo eso, algunas como la Dama de
Compañía 1, toman muy en serio esa afirmación. A casi dos meses de ocurrida esa
amenaza, pagó 100 Bs. a uno de sus clientes para que pegara y cortara la cara con un vaso a
una Dama de Compañía en uno de los privados.
Las rivalidades se hacen más fuertes dentro del ambiente, por tanto, los círculos o pequeños
grupos sociales, son utilizados como defensa o ataque contra otras Damas de Compañía. La
violencia ejercida en el ambiente, no sólo es realizada por un varón, sino que puede ser
cometida por una mujer, que fácilmente puede convertirse en una feminicida sin castigo.

En la jerga popular el término “su ex” hace alusión a la ex pareja, ex enamorado (a), ex novio (a) de
alguien, se refiere a la pareja anterior.
39
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La violencia, puede provenir además de una Dama de Compañía, los círculos afectivos
pueden ser determinantes para ello, así comentaba una Dama de Compañía que se vengó de
otra porque anteriormente le habría robado dinero: “yo le saqué la mierda a esa de allá
(señala a otra Dama de Compañía de manera que la viera ésta), y me descontaron por eso
100 Bs. Pero valió la pena, ja, ja, ja, ja, me salió barato. Esa conchuda (persona que
aprovecha la situación para sacar provecho) me quería robar mis clientes, ahora ella se
hace bola (se escapa) cuando me ve ja, ja, ja” (Dama de Compañía 14, 2003, 25 años). Por
los incidentes que ocurren en el entorno de las Damas de Compañía, estas aprenden a
ambientarse y a protegerse entre ellas.
Sobre la relación entre estas dos Damas de Compañía, se comentaba que ambas mantenían
una relación amorosa (lesbiana); ellas vivían inicialmente separadas y luego de conocerse
en el ambiente por cinco meses llegaron a convivir. Después de la wiskería se recogían del
local juntas, compartían los gastos, la ropa, sus cosméticos, la comida, se protegían cuando
discutían con algún cliente u otra persona. Habitualmente la Dama de Compañía de 16 años
era quien tenía a menudo esas discusiones, posiblemente debido al consumo habitual de
marihuana que acompañaba con cerveza, ron, u otra bebida alcohólica.
A sus compañeras no les interesaba que ella consuma marihuana, pero ellas decían, que les
perjudicaba con sus clientes, pues ellos lograban reconocer su olor. El administrador no la
sancionaba por que ella fichaba bien, algunas de sus compañeras decían que ella mantenía
relaciones sexuales con el administrador y por eso nunca le llamaban la atención. Por esos
motivos, muchas Damas de Compañía la aborrecían, y la Dama de Compañía de mayor
edad que ellas, siempre la defendía y la protegía.
De igual manera, cuando la Dama de Compañía de 16 años estaba fichando con dos o más
clientes en algún privado, siempre llamaba a la Dama de Compañía de mayor edad, para
que la acompañe, para poder fichar las dos juntas: “… yo se que ella es mi mayor, pero
como es además grandota siempre me defiende de otras, yo le digo mamá y me aguanta,…
cuando estoy muy borracha o volada (drogada) me recoge, es mi mamá” (Dama de
Compañía 6, 2003, 16 años). Un sábado al promediar las 01:00 a.m., se agruparon entre
varias Damas de Compañía y a las dos las metieron al baño de mujeres, no dejaron que
entren ni los de seguridad, ni el administrador, ni nadie. Allí las golpearon a ambas, fue
tanta la golpiza y los gritos que ni la música fuerte, ni la oscuridad dejaron que este evento
pasara desapercibido. Luego de casi media hora de gritos, dejaron a las dos desmayadas en
el piso del baño, en medio de la sangre y desatención de otras Damas de Compañía.
Por comentarios posteriores, supimos que ambas se fueron a una wiskería en Villa Fátima y
nunca mas volvieron al local, “… en el ambiente una no puede estar sola, si te haces la
buena (creída, orgullosa), te pueden hacer algo hasta las mismas chicas (Damas de
Compañía), pero el dueño, el seguridad, Garzones, te pueden proteger si te portas como
ellos quieren…pero a veces ni ellos te salvan” (Dama de Compañía 10, 2003, 19 años).
Los círculos sociales en el ambiente, tienen la finalidad de proteger, defender, y reaccionar
o atacar a otros de igual característica; igualmente, están basados en lazos afectivos, o por
intereses compartidos. Entre ellos también existen jerarquías, imponiéndose por la cantidad
de personas que la conforman, y la antigüedad o experiencia de las mismas.
4.6.1.

Los Embrujos.

Al igual que varios espacios sociales, en la wiskería y el club privado, existen las buenas
amistades y las enemistades, entre unas y otras personas. Para el caso del ambiente, las
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Damas de Compañía pueden recurrir a brujos, yatiris, etc., con la finalidad de protegerse o
maldecir a alguien. Estos personajes son encontrados en las inmediaciones de la Ceja de El
Alto, yendo hacia la Riel, que va hacia la ciudad de La Paz.
Una Dama de Compañía contaba que había ido a la Ceja de El Alto y se había hecho leer
las cartas, y le dijeron que estaba embrujada con una ropa. Después le dijo que busque una
foto o algo personal de la Dama de Compañía que le había embrujado para que se le
revierta el embrujo: “fui porque me iba mal en la wiskería, ya no fichaba, me robaron
mientras estaba dormida… eso no es normal… creo que se quien es” (Dama de Compañía
12, 2004, 17 años). Luego de unos días, esta Dama de Compañía hizo embrujar a una de
sus compañeras que supuestamente le habían dicho que la había embrujado.
“Le embrujé con sapo, él (yatiri) le puso la ropa (de la otra Dama de Compañía) y empezó
a orar el brujo, después clavó al sapo con unas agujas y dijo que lo iba a botar a un río,
bien lejos para que no lo encontrara nadie…” (Dama de Compañía 12, 2004, 17 años), la
misma Dama de Compañía indicaba que así como el sapo estaba sufriendo, de la misma
forma sufriría la Dama de Compañía que supuestamente la embrujó primero.
La mayoría de los administradores, hacen pasar una mesa para el local los días viernes o
primer viernes del mes, para la prosperidad. Ellos también temen los embrujos o
maldiciones de otras personas. Entonces los primeros viernes del mes por la noche,
dibujaban en el piso de la puerta de ingreso, una figura en forma de estrella con 5 puntas, en
base a la mezcla de azúcar y alcohol; luego le prendían fuego para que toda la mezcla se
queme, y aparte la mala suerte del local. Otros dueños juntaban las sobras de los vasos de
los clientes y los guardaban para embrujarlos.
De igual manera las Damas de Compañía también hacen algunos rituales con los clientes:
“Le di de tomar un refresco al cliente de esa perra (señala a una Dama de Compañía),
pero lo que él no sabía era que tenía mi regla (sangre de su regla)…” (Dama de Compañía
15, 2003, 28 años). Se cree que cuando un hombre toma la sangre del ciclo menstrual de la
mujer, ese hombre no puede separarse de esa mujer y la busca frecuentemente.
Algunos administradores y Damas de Compañía, tienen también cráneos humanos (ñatitas),
a quienes hacen fumar cigarrillos y les piden algunos favores, bendiciones o maldiciones.
Frecuentemente, las Damas de Compañía se ponían a fumar cigarrillo a veces sin filtro de
la marca Astoria, para llamar el ánimo de los clientes, es decir llamar a los clientes para que
vuelvan con ellas al local. El mismo procedimiento lo hacían para maldecir a algunas
personas que las odian, no les caen bien o envidian; Entonces, mientras fumaban el
cigarrillo lo sostenían verticalmente no dejando caer la ceniza, e interpretaban si esa ceniza
se inclinaba hacia algún lado, o si tenía algunas grietas, o si era de algún color.
El fumar el Cigarrillo, es uno de los embrujos más utilizados por las Damas de Compañía,
juntamente con el embrujo por medio de alguna prenda personal, que generalmente era
conseguida sin que se de cuenta el (la) dueño (a).
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CAPITULO 5
CONCLUSIONES
Respecto a las mujeres que ingresan a la prostitución como Damas de Compañía, se
evidenció que no todas proceden de estratos de bajos recursos económicos, ni tampoco
todas proceden de familias deshechas, inestables o violentas.
Evidentemente, algunas Damas de Compañía indican ser abusadas por sus familias, sus
propios padres, hermanos u otros allegados; algunas de ellas, indicaban que no sólo fueron
víctimas de violencia física o psicológica sino que también habían sido abusadas
sexualmente, evidenciándose además otros casos de violencia mediática, social, de
dignidad, sexual, de reproducción, de salud, económica, laboral, familiar, entre otras.
Sobre las motivaciones de ingreso de mujeres a la prostitución, evidentemente el factor
económico es determinante, sin embargo existen también factores, como la inestabilidad
familiar, las necesidades de sustento propio y el de sus familias, las aspiraciones de
financiar estudios superiores y las aspiraciones de adquisición de algún bien material.
Las mayoría de Damas de Compañía, se inscriben en centros de estudio como en colegios,
institutos de computación, institutos de secretariado, peinados Wella, la Universidad Mayor
de San Andrés, Universidad Pública de El Alto, u otros. Considero, que la prostitución
puede ser utilizada como una vía para alcanzar algunas aspiraciones, como el financiar
estudios propios: aunque muchas no logran terminar sus carreras, lo mismo pasa al fin con
la mayoría de los estudiantes en Bolivia que se inscriben en centros de estudio y que no
culminan los cursos.
Al respecto, en el ambiente he encontrado al menos una Dama de Compañía que sí se
profesionalizó y se encuentra ejerciendo su profesión en el interior del país; otra ya culminó
el plan de estudios encontrándose como egresada universitaria, pero ella manifiesta que
prefiere ser administradora de un local donde se ejerce la prostitución, pues le resulta muy
rentable.
Entonces, se demuestra que el anhelo de estudiar y acceder a un empleo de buen nivel no es
un simple sueño, o un auto - engaño para justificar su estadía en el ambiente, por el
contrario pude ser una vía para lograr esa meta.
En relación a las frases que las Damas de Compañía indicaban, para posponer su salida del
ambiente, mencionaban: “mientras tanto voy a trabajar en esto, pero después lo voy a
dejar”, “que pase un añito y me voy”; para algunas, esas afirmaciones no son una simple
enunciación, sino aspiraciones que se pueden lograr. Este estudio, tiene una ventaja que
Nencel (2000) no tuvo, es decir, al haberse alargado he podido comprobar en que casos se
hicieron realidad esas aspiraciones e indagar como esa meta de dejar de prostituirse se hizo
realidad o nunca se cumplió.
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Por ello, algunas Damas de Compañía siguen en el ambiente de la prostitución pero tienden
a ascender de categoría -haciendo carrera se podría decir-. Pasan a dirigir su propio
establecimiento donde otras mujeres se prostituyen y no ellas mismas, esa parece ser una
meta cumplida por algunas Damas de Compañía, donde ellas mismas eligen el seguir en la
prostitución para poder cumplir con sus expectativas.
En la investigación, se observaron trayectorias laborales de mujeres que empezaron como
Damas de Compañía, que ahora son administradoras y hasta dueñas de sus propios locales.
Las Damas de Compañía pueden conformar sus propias familias dentro del ambiente de la
prostitución, ya sea en alojamientos u otros espacios físicos; o fuera del ambiente, como en
cuartos de alquiler, anticrético u otros, siendo ellas en su mayoría, las que mantienen
económicamente a esas familias. De igual manera, estas Damas de Compañía pueden tener
una pareja que desconoce su pasado, o en otros casos esa pareja masculina puede ser
conocedor de ese pasado, y aún así la acepta por los lazos afectivos que siente.
La Dama de Compañía, es desacreditada socialmente por el estigma que implica el
desarrollo de sus actividades en el ambiente; pero ella es condenada, marginada
socialmente en todo momento y eso implica tener una desacreditación social por el resto de
sus vidas. No se considera si ella sigue o no ejerciendo esas actividades. Por más que ella
deje de ejercer sus actividades de Dama de Compañía, es considerada como tal ante la
mirada de quienes conozcan su pasado. Ahí se expresa el sentimiento y anhelo de dejar el
ambiente, e irse a donde nadie pueda reconocerlas y empezar una nueva vida.
En todos los casos, se observó que las Damas de Compañía llevan una “doble vida”, en su
mayoría son madres, esposas, hijas, que se mantienen y pueden llegar mantener a sus
padres, hijos y hasta a sus parejas. Es decir, que además de ejercer la prostitución, deben
mantener separada esa otra vida por el estigma que sienten y que las guía al temor de ser
reconocidas por la sociedad, y ese miedo se acrecienta al considerar ser juzgadas por sus
allegados más amados como ser sus hijos o sus parejas.
Las Damas de Compañía casi siempre están en contacto con sus familias o conocen la
forma de poder contactarse con ellas, y en los casos de haber roto el contacto con sus
familias es porque ellas no quieren saber de sus parientes, ni quieren ser encontradas. En el
caso de la Dama de Compañía de la wiskería y el club privado, no se evidenció a ninguna
mujer que haya sido secuestrada a la fuerza y que se la mantenga aislada bajo amenazas.
Sin embargo, se evidenciaron algunas mujeres que habrían sido vinculadas a la prostitución
mediante engaños, pues las personas que las llevaron no decían inicialmente que las traían
directamente a prostituirse en la wiskería o el club privado. Posteriormente las mismas
fueron incitadas a prostituirse y terminaron ejerciendo la prostitución como Damas de
Compañía. En uno de los casos, se confirmó que la familia de origen de una de las Damas
de Compañía en realidad sabía que esta mujer estaba viniendo de Rurrenabaque a El Alto La Paz a prostituirse, a la edad de 18 años. Ello lo confirmó, cuando sus familiares en
posteriores oportunidades iban al local a pedir ayuda económica, demostrando aprobación y
conocimiento que ella estaba siendo prostituida.
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De la misma manera, se evidenció algo similar con una Dama de Compañía que fue traída
desde el Chaco Boliviano a la edad de 17 años, la cual no tenía ni certificado de
nacimiento, y que falseaba sus datos pues tenía dos cedulas de identidad diferentes, tanto
así que nunca se conoció sus nombres ni apellidos veraderos.
En referencia a algunos anuncios emitidos por periódicos, agencias de empleo, y el internet,
algunas Damas de Compañía indicaron que aunque el aviso dijera “se necesita mesera”, “se
busca señorita cama adentro con sueldo de 5.000 Bs.”, etc., las mismas se daban cuenta de
que se trataba de locales que buscaban mujeres para la prostitución, y aún así aceptaban su
ingreso al ambiente. En el caso del internet, las publicaciones que se realizan en Facebook,
son muy explícitas en el requerimiento de mujeres para ejercer la prostitución.
No todas estas mujeres fueron engañadas, muchas de ellas aceptan su posición de prostituta
o Dama de Compañía, y que ingresaron de manera voluntaria. Sin embargo, frente a otras
personas o instancias como la policía, la prensa, siempre justifican su ingreso a la
prostitución en frases como: “no sabia que iba a tener que prostituirme” o “me obligaban”,
u otras similares.
Entonces, algunas Damas de Compañía estarían fingiendo y tratan de evitar o reducir el
estigma, argumentando que otras personas las engañaron o las forzaron a prostituirse; así
ellas se esconden en su posición de víctimas, ya que supuestamente no era su decisión
hacerlo, y justifican su estadía en el ambiente.
Dadas las características del manejo económico de la wiskería y el club privado, las Damas
de Compañía tienen la facilidad de trabajar los días o noches que quieran. Es decir, tienen
la potestad de elegir cuando fichar, pues la paga se realiza al finalizar su jornada laboral,
ellas abandonan estos locales luego de cobrar su dinero y vuelven cuando lo necesitan.
La mayoría de las Damas de Compañía, indicaron que rondaban los 17 años de edad o
menos, cuando ingresaron al ambiente tanto en la wiskería como en el club privado.
Además, debe considerarse que el club privado trabaja en horario diurno, por ello se
constató que las Damas de Compañía que son menores de edad, no asisten a sus colegios
por ir al club privado, “a veces no voy a estudiar, vengo sólo por las mañanas y a veces me
quedo todo el día y en la noche me voy a casa; en mi casa no se dan cuenta de lo que estoy
haciendo” (Dama de Compañía 18, 2013, 17 años).
Esta Dama de Compañía indica que, cuando llega tarde a su casa, sus padres creen que se
fue a estudiar a casa de una de sus amigas, que se fue a jugar básquet después de colegio, o
se fue a algún internet. Igualmente manifiesta que sus padres y sus hermanos no desconfían
de ella ni de las actividades que realiza.
El ambiente, por sus características se torna peligroso para aquellas que ingresan, y las
Damas de Compañía tratan de defenderse, asociándose entre ellas mediante círculos
sociales basados en la afinidad, amistad, o conveniencia. Sin embargo, la violencia contra
estas mujeres es ejercida no sólo por los clientes y los administradores, sino que también es
propiciada por ellas mismas, pues existen riñas y peleas, generalmente propiciadas por
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dinero, envidia entre ellas o por clientes. En algunos casos la violencia es tan alta que
pueden llegar al feminicidio.
Se observaron muchas supersticiones en el ambiente, basadas en su mayoría en embrujos,
los cuales eran invocados para atraer la suerte, atraer a los clientes, maldecir, hacer una
limpia; sin embargo en su mayoría eran realizados para maldecir a alguien.
En algunas historias narradas en este estudio se mostró que, al parecer a veces algunas
Damas de Compañía roban a sus clientes y hasta eran víctimas de robo de sus propias
compañeras de trabajo, al respecto debo indicar que esto no se convierte en una conducta
habitual que las conduce a convertirse en “albertos” o “descuidistas” y demás grupos
sociales que sí hacen del robo un modo de vida. Además es evidente que ningún
administrador va a tolerar robos regulares porque si fuera así su local se quedaría sin
clientes.
Para no perder a sus clientes y ganar otros nuevos, las Damas de Compañía explotan al
máximo sus propios atributos, que son variables en tanto los gustos de los clientes. Esos
atributos son susceptibles de deterioro por el esfuerzo que realizan; ya que la actividad que
desarrolla la Dama de Compañía en estos locales, fluctúa entre las bebidas alcohólicas que
consume y las relaciones sexuales que solicita el cliente. En algunos casos, se observó
además el consumo de drogas ilícitas como la marihuana y rara vez la cocaína o pasta base.
Ese trajín de la Dama de Compañía, da como resultado mujeres ojerosas, demacradas, con
mala alimentación, y poco saludables.
Las Damas de Compañía, al realizar relaciones sexuales con sus clientes, tratan de lograr
que éste eyacule lo más rápido posible, por ello desarrollan diferentes aptitudes sexuales,
que ayudan a tal cometido. En el desarrollo de sus actividades, ellas tienen que aguantar del
cliente sus malos olores, la piel sudada, el aliento alcohólico, malos tratos, insultos, y hasta
golpes.
Considero pertinente manifestar, que los clientes no únicamente frecuentan el ambiente con
la finalidad de mantener relaciones sexuales con las Damas de Compañía; algunos lo hacen
por la necesidad de ser escuchados, ellas indican que generalmente se quejan de sus
esposas, de los problemas laborales o personales que tratan de evadir, por eso los clientes
muchas veces lloran con ellas para desahogarse. Al respecto, algunas Damas de Compañía
indican que los clientes les pagan, para salir a pasear, ir de viaje, a algún acontecimiento
social, etc., para conversar, reír, escuchar sus problemas, sus alegrías, sus tristezas, su vida.
Donde no necesariamente se efectúan las relaciones sexuales.
Las Damas de Compañía, afirman que la relación con el cliente, esta mediada por el dinero
y tratan de evitar cualquier tipo de sentimiento afectivo con los mismos.
Se observó que las relaciones sociales entre la Dama de Compañía y el ambiente, tienen
como factor común la violencia que se ejerce hacia la ella; esa violencia viene por parte del
cliente, del administrador, el dueño del local, las mismas Damas de Compañía, el
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seguridad, los garzones y el D.J., es considerada como un objeto, una cosa que se puede
utilizar para generar dinero y para tener relaciones sexuales.
A los locales, no les interesa mucho que las Damas de Compañía presenten o no el carnet
sanitario para ejercer sus actividades en el local, la mayoría no lo presentan. Y en desarrollo
de las relaciones sexuales, la mayoría insisten en el uso del condón; sin embargo no todas
lo utilizan. Al momento de realizar las entrevistas, algunas de ellas, comentaban conocer
sobre casos de Infecciones de Transmisión Sexual y de VIH – SIDA entre sus compañeras,
pero no daban nombres. En la presente investigación, se encontró un caso referido al VIH –
SIDA, denotándose la vulnerabilidad de esta población y la falta de atención médica a
dicho caso.
Las Damas de Compañía sostienen que en estos locales, es común que los clientes soliciten
relaciones sexuales sin condón o penetraciones anales. Asimismo, comentan que esas
actividades son más costosas, y que pocas Damas de Compañía las efectúan, pero esas
pocas la realizan de manera frecuente.
Entre las ventajas de ir a un club privado, los clientes mencionan que sus familias, no
desconfían de ellos o difícilmente se enteran, de esa visita al local, porque el mismo
funciona en horario diurno; la wiskería atiende en horario nocturno, es frecuentado por los
clientes que fueron inicialmente a una fiesta o acontecimiento social, y que desean
continuar consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de una mujer.
Para la investigación, se consideraron a 24 Damas de Compañía en la recolección de datos,
de las cuales 5 Damas de Compañía pertenecen al periodo 2010 - 2014 y 19 Damas de
Compañía corresponden al periodo del 2000 - 2014; la recolección de datos fue continua
aún en los periodos no mencionados.
Debo indicar que otras 6 Damas de Compañía inicialmente compartían datos referidos al
ambiente, sin embargo, solicitaron no aparecer en la presente investigación, ni siquiera con
seudónimos, por temor a represalias contra ellas; considerando que en el ambiente existen
personas interesadas en ocultar información sobre algunos aspectos referidos a la
prostitución, en el 2008 mi persona fue atentada por personas que consideraron peligrosa
mi investigación social, sin embargo la investigación continuó.
De las Damas de Compañía que tienen menos de 10 años en el ambiente, muchas de ellas
pueden rotar de local en local y de la wiskería al club privado y del club privado a la
wiskería. Además se observó que las edades de la mayoría de Damas de Compañía que
frecuentan los clubes privados están en el rango de 16 a 22 años, las cuales muchas veces
dejan el colegio para ir a ese local. En las wiskerías también se observaron menores de
edad, pero con menor frecuencia.
Se deduce que algunas de ellas en su mayoría viven con sus padres. No fueron traídas del
interior a la fuerza, ni tienen hijos, indicando que van a estos locales para ganar dinero, no
para sobrevivir, sino para ahorrar o adquirir algo como ropa, alhajas, etc.
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De las 19 Damas de Compañía que fueron consideradas desde el 2000 al 2014, diez Damas
de Compañía siguen en el ambiente ya sea como prostitutas frecuentes u ocasionales de
estos locales, o como dueñas o administradoras:
Una de ellas se convirtió en administradora, y otra es dueña de su propio local donde se
efectúa la prostitución. A partir de ello, se observó que ambas ya no quisieron dar datos
específicos de su actual actividad y mantienen reserva al respecto.
Dos Damas de Compañía emigraron a la República del Perú para ejercer la prostitución, las
cuales fueron llevadas por un hombre el cual las dejó en un local de Lima.
Otras dos Damas de Compañía continúan ejerciendo sus actividades en el ambiente de la
prostitución, pero ya no en la wiskería ni en el club privado; ellas rentaron un departamento
situado por la zona central de la ciudad de La Paz, situado a cinco cuadras del kilómetro
cero, donde viven y realizan sus actividades de manera independiente, sin distinción de
horarios, tampoco tienen dueños o administradores.
Ese departamento es mantenido por las dos Damas de Compañía, y además de ser
clandestino, debo indicar que sólo una de ellas se realiza controles sanitarios en el Centro
Piloto de la Avenida Vásquez, no por obligación sino de manera voluntaria, pues el lugar
donde se prostituye con su amiga no está registrado en ningún lado.
Otra, dejó también la wiskería y el club privado, para trabajar de secretaria en un empresa
privada; pero se prostituye de manera casual, cuando es contactada vía celular por una
agencia que se ubica por la zona de Sopocachi, la cual tiene la facilidad de ofrecer clientes
que según ella pagan muy bien y la llevan a lugares lujosos.
Dos Damas de Compañía efectúan la prostitución en el ambiente de la wiskería y el club
privado de manera frecuente, una de ellas tiene que mantener a su familia, donde se incluye
a su marido que está en silla de ruedas, por tal motivo no encuentra otro sustento que pueda
ayudarla a dejar el ambiente; la otra no piensa salir de la prostitución, por que indica que no
tiene a donde ir, pues en el año 2012 se enteró que su padre había cobrado 500 Bs. para que
ella venga a la ciudad de El Alto desde su natal Rurrenabaque para prostituirse. Durante el
tiempo que no conocía esa información, ella enviaba dinero a sus familiares, hasta que supo
la verdad.
En ocasiones, una Dama de Compañía frecuenta el club privado o la wiskería, trabaja en
una empresa que expende comida rápida del Prado paceño e india que va al ambiente
cuando extraña a sus amigas o desea ganar dinero extra. Está saliendo con un cadete de la
Naval Militar el cual ignora su presencia en el ambiente.
La gran mayoría de las Damas de Compañía, en algún momento de su vida dejaron el
ambiente, y en algunos casos ya no regresaron. En el presente estudio se hallaron nueve
mujeres que definitivamente abandonaron el ambiente.
De esas nueve, una falleció en el año 2012, supuestamente por problemas renales, en el
hígado y los riñones; a manera de especulación, tal vez debido al consumo de bebidas
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alcohólicas, la marihuana, la mala alimentación, y por las actividades sexuales que
realizaba en el ambiente. Sus compañeras indicaban que se le hinchaban mucho sus pies,
vomitaba con restos de sangre, y se oscurecía su rostro y sus labios luego de ingerir bebidas
alcohólicas.
Algunas de estas mujeres, siguen radicando en la ciudad de La Paz, por ejemplo: Una de
ellas, tiene puesto de venta de ropa en la calle Uyustus, y sostiene que no piensa volver al
ambiente nunca más; otra conoció a un hombre con el cual se casó y tiene un hijo con él,
dice que es feliz, atiende una tienda de su marido en la Eloy Salmón, el cual desconoce que
ella una vez fue Dama de Compañía; otra tiene dos hijos los cuales mantiene y no piensa en
tener parejas masculinas, dice estar más avocada a sus hijos, alquiló una tienda de abarrotes
por la zona de San Pedro e indica estar en una situación estable.
Las mujeres que dejan el ambiente, cambian su apariencia personal; se tiñen el cabello,
usan gafas, su ropa ya no exhibe sus atributos físicos; tratan de alejarse lo más posible de
los lugares donde ejercieron la prostitución y de las personas que pudiesen reconocerla.
Una de ellas, menciona que había salido del ambiente por temor al VIH-SIDA. Relata que
su mejor amiga María (nombre ficticio) se había hecho la prueba del VIH-SIDA en
Cochabamba en dos oportunidades, y el resultado le dio positivo; luego ambas se hicieron
pruebas en la ciudad de La Paz, donde confirmaron el mismo resultado de María.
María le había pedido a su amiga que no divulgue esa información, sin embargo a los pocos
días sus compañeras se enteraron de su situación. Las compañeras de María sabían que el
VIH-SIDA no se contagia al darse la mano o saludarse en la mejilla, pero la excluían y
aislaban de sus conversaciones, y recibía malos tratos e insultos de algunas de sus
compañeras que la aborrecían.
Sobre María, se conoce que habría estado realizando sus actividades en la ciudad de La
Paz, se desconoce si recibió apoyo médico y psicológico, ella dejó de asistir al ambiente y
no se tienen datos al respecto.
Algunas viajan al interior del país para alejarse del ambiente, una de ellas que se encontraba
embarazada de una niña de cinco meses, viajó a casa de su mamá donde iba a trabajar
haciendo comercio con ella; otra mujer viajó a Santa Cruz, indicando que solamente iba a
visitar unos parientes, dejando sus pertenencias, pero nunca más regreso al ambiente; otra
viajó a Guanay, decía que sus dos hijos no debían saber que ella era una prostituta.
En los tres casos indicados, esas mujeres no consideraron siquiera la presencia o el apoyo
masculino, y dos de ellas tenían hijos a quienes mantener.
Una de ellas logró el titularse en la carrera de Psicología de la UMSA y ejerce su profesión
en el interior del país, a pesar que muchas de sus compañeras lo dudaban, logró salir del
ambiente con título en mano. Por tanto, enfatizo que es falso creer que una vez ingresada
una mujer en el ambiente, las misma queda atrapada de por vida.
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ANEXOS

ANEXO 1
PREGUNTAS

Preguntas a todos:
Se realizaron las siguientes preguntas semi-estructuradas, a todos los entrevistados,
referentes al nombre, edad, estado civil, número de hijos, lugar de nacimiento, estudios
realizados, residencia anterior, residencia actual, idiomas, procedencia y profesión del
padre y la madre, número de hermanos, posición entre ellos.
Preguntas a Damas de Compañía:
¿Cómo ingresó al ambiente de la prostitución?
¿Quién o quiénes mediaron o intervinieron para que usted ingrese a la prostitución?
¿Qué motivos influyeron para ingresar al ambiente de la prostitución como Dama de
Compañía?
¿Sus familiares o allegados, saben que usted es o era Dama de Compañía?
¿Por qué permanece en la prostitución? o ¿Cuáles son los motivos por los que dejó la
prostitución?
¿Cómo se siente (sentía) usted en el ambiente?
¿Qué cree que piensan los clientes de usted?
¿Por qué cree que los clientes la frecuentan?
¿Qué hace usted para que el cliente le escoja y no elija a otra Dama de Compañía?
¿Qué hace usted para que el cliente vuelva a buscarla?
¿Cómo realiza el Acto Sexual con el cliente?
¿Trae riesgos el ser Dama de Compañía?, y si los hay ¿cuales son?
¿Cómo se lleva con otras Damas de Compañía, el dueño, el administrador, los de seguridad,
los D.J.?
¿Cuánto y como gana en el local?
¿Tiene aspiraciones a futuro?, y si las hay ¿cuales son?
¿Qué anécdotas le sucedieron como Dama de Compañía?
Preguntas a clientes:
¿Cada cuanto usted suele frecuentar a las Damas de Compañía?
¿Qué opina sobre las Damas de Compañía?
¿Tiene alguna Dama de Compañía preferida?, y si la hay ¿Por qué la prefiere?
¿Físicamente que tipo de Dama de Compañía le atrae?
¿Qué tipo de relaciones sexuales le gusta realizar con la Dama de Compañía?
¿Qué es lo que busca más en una Dama de Compañía?
¿Cómo es y como debería ser el trato de la Dama de Compañía hacia los clientes?
¿Qué anécdotas le sucedieron como cliente?

Preguntas a dueños, administradores, seguridades y D.J.
¿Qué rol cumple usted dentro del local?
¿Cuánto y como gana usted?
¿Cuánto y como gana la Dama de Compañía?
¿Cómo se reclutan mujeres para que sean Damas de Compañía?
¿Hay contrato firmado entre la Dama de Compañía y el local?
¿Qué reglas debe cumplir la Dama de Compañía?
¿Qué ocurre si la Dama de Compañía discute, pelea, emborracha, etc. dentro del local?
¿Cómo se controla a las Damas de Compañía dentro del local?
¿Que opina sobre las Damas de Compañía?
¿Cómo son las relaciones entre usted y las Damas de Compañía?
¿Qué anécdotas le sucedieron en el local, considerando el rol que cumple?
Preguntas al Esposo y al Concubino:
¿Que opina sobre su pareja?
¿Cómo es la relación intrafamiliar que mantienen?
¿Qué opina respecto a que su pareja sea Dama de Compañía?
¿Como esta económicamente el entorno familiar con su pareja?
¿Tienen algunas aspiraciones a futuro?, y si los hay ¿Cuáles son?
¿Qué anécdotas le sucedieron con su pareja en referencia al ambiente?

ANEXO 2
MAPA ZONA 12 DE OCTUBRE

ZONA 12 DE OCTUBRE – EL ALTO DE LA PAZ

Fuente:
http://www.mapacallejero.info/ver-mapa.php?pais=Bolivia&provincia=La-Paz&ciudad=El-Alto

ANEXO 3
LOS LOCALES Y ALOJAMIENTOS

A pocos pasos de la ex Plaza Cívica
de la ciudad de El Alto de La Paz,
frente del “Reloj de la Ceja”; donde
comienza la zona 12 de octubre, se
ubica un edificio de 6 pisos.
Se observa en su exterior, un cartel
de unos 50 c.m. por 1 metro. Donde
únicamente se indica el número 88
como referencia, no especificando la
actividad que publicita el mismo.
En su interior, funcionan los locales
que son: La Encantada Vip y Bésame
Vip , donde se ejerce la prostitución.
En la misma construcción, se sitúa
un alojamiento, lo cual es muy
común en estas edificaciones.
Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

Las dos fotos corresponden a un
mismo club privado, el cual se
ubica al interior de una galería
comercial, de la avenida Franco
Valle.
En la foto superior, se observa de
fondo, el número 46 en un cartel
rojo de unos 50 c.m. por 60 c.m.
En la foto inferior, está una puerta
cerrada con un cartel encima que
indica: OF. 46 – LAS DUEÑAS,
con dos antifaces pegados en la
puerta.
Se muestra que este local funciona
al lado de una fotocopiadora y una
consultora en asesoramiento; en
los pisos superiores e inferiores
existen oficinas que se dedican a
otros rubros.
Foto: Silvio Ríos

En la foto lateral está una construcción
ubicada en la calle Raúl Salmón, donde
funcionan los locales 99 y 100; ambos
locales tienen diferentes Damas de
Compañía y diferentes administradores.
En la foto inferior, obsérvese que la
construcción además de albergar a estos
locales, tiene dos tiendas, una que expende
pollos y otra que vende condimentos; en
frente y sobre la calle están otras
vendedoras.
Nótese al individuo de chamarra azul, es un
volantero que trabaja para ambos locales;
además de esa actividad, tiene el oficio de
vigilante, que alerta a los administradores de
posibles batidas policiales o de otros
inconvenientes.
Algunos de estos locales, optan por
contratar a uno o varios seguridades para
esta función.
Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

Ambas fotografías, corresponden a la
avenida Franco Valle.
En la foto vertical, aparece el número
51, en un cartel de unos 50 c.m. por
45 c.m., que alude la existencia y
funcionamiento de un club privado.
En esta construcción funcionan 2
locales; uno es el 51 - Soy Candela, y
el otro es el 51 – Hechiceras; ambos
se ubican en diferentes pisos de esa
edificación. Entre ambos locales,
pueden rotar Damas de Compañía y
demás empleados.
En la foto horizontal, está el local 37 –
Brissa, que funciona en el primer piso.
Sobre la puerta se encuentra un cartel
de unos 45 c.m. por 50 c.m. y debajo
de él un volantero con gorra
Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

Como se constató, la mayoría de estos locales funcionan en los pisos superiores de las
construcciones; ingresando a estas edificaciones, en las paredes de las gradas, se sitúan
señalizaciones que indican la ubicación exacta de estos locales. Muchas veces es usado este
sistema, cuando existe más de un local en una misma construcción.

Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

ANEXO 4
ANUNCIOS DE VOLANTES

Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

En estas fotografías se
observan
volantes
que
enseñan el anverso y reverso
de las mismas.
En una cara indican las
características generales de
estos locales, como ser: el
nombre del local, la dirección,
el horario de atención, el
número celular de referencia,
etc.
Foto: Silvio Ríos

En el otro lado de
estos volantes, generalmente
se indica un mapa, donde se
describen las calles y avenidas
aledañas al local; resalta la
ubicación exacta del mismo.
Estos,
genralmente
son
realizados a color; y en sus
presentaciones
pueden
presentar fotografías de las
Damas de Compañía.
Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

Ambos volantes que presentan el
anverso y reverso de los mismos,
corresponden a locales que se
ubican en la misma construcción.
Por lo cual existe competencia
entre ambos.
Para atraer al cliente, los
administradores, pueden presentar
fotografías de Damas de Compañía
que supuestamente trabajan en esos
locales.
Foto: Silvio Ríos

Los clientes pretenden encontrar
en estos locales, a las Damas de
Compañía que se exponen en los
volantes; muchas veces pueden
encontrar a las mismas Damas de
Compañía; sin embargo, algunas
de esas fotos son sacadas del
internet, o corresponden a Damas
de Compañía que dejaron ese
local y se fueron a otro.
Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

Ambos volantes, corresponden a locales ubicados en la misma construcción, y presentan
diferentes ofertas al cliente.
En el volante superior, se indica el horario de funcionamiento por las 24 horas del día,
además de ofertar a señoritas y cholitas para los mismos fines.
En el volante inferior, se indican diferentes ofertas, donde resaltan: los ambientes cómodos
y privados, los precios súper económicos, y la atención de lunes a domingo.

Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

En los volantes de ambos locales, se evidencian fotos actualizadas de sus Damas de
Compañía.
Cuando los locales indican “ambientes cómodos”, se hace referencia a habitaciones
amobladas, algunas veces con baño privado y duchas. Otros locales, pueden ofertar
espacios habitacionales amplios, con música a pedido del cliente, que constan de televisión
por cable, rokola, etc.
El acceso a esas habitaciones privadas con dichas características, depende del factor
económico del cliente; de otra manera, puede acceder a habitaciones de 4 mts. por 3 mts.,
amoblado solo con un catre y un colgador.

Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

El volante superior e inferior, pertenecen a dos locales ubicados en la misma edificación. El
volante superior está en el primer piso y el inferior en el segundo piso.
En el local del primer piso, se distingue la atención de veinte Damas de Compañía entre
señoritas y cholitas, personal renovado, y la prohibición de ingreso a menores de edad. En
el segundo piso, el Bésame Vip oferta a otras veinte señoritas, con las mismas ofertas.
Ambos locales en realidad funcionan con las mismas veinte Damas de Compañía.

Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

Estos volantes son entregados por
los denominados volanteros, que
están situados generalmente en
afueras del local. La mayoría de
los locales, prefieren contratarlos,
debido a la violencia que sufren las
Damas de Compañía cuando ellas
repartían volantes, por parte de
algunos transeúntes que las
reconocen y desaprueban su
actividad.
Foto: Silvio Ríos

Aveces, este volantero es el
puente para el ingreso de mujeres
a la prostitución.
Algunas mujeres interesadas en
ingresar al ambiente, preguntan a
los volanteros sobre la actividad
de la Dama de Compañía y como
ella gana dinero; sin embargo, los
locales prohíben a los volanteros
el dar información y envían a esa
mujer para hablar directamente
con el dueño o administrador
Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

ANEXO 5
ANUNCIOS EN LOS LOCALES

Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

La solicitud de personal (varones y mujeres), de estos locales puede ser colocada en
carteles ubicados en las paredes exteriores y al ingreso de dichas edificaciones. Se observa
en las cuatro imágenes, dicha solicitud de personal de diferentes locales.

Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

ANEXO 6
ANUNCIOS DE AGENCIAS DE EMPLEO

Foto: Silvio Ríos

Foto: Silvio Ríos

En la imagen superior izquierda está un anuncio de requerimiento de personal para trabajar
en un “alojamiento con 1.500 Bs. más 20 Bs. diarios, en la zona 12 de octubre”. No se
indica si el pago es mensual o no; una vez que se conversa con el administrador, el mismo
le indica que el pago es semanal. Y los 20 Bs. son el bono base diario.
En el anuncio superior derecho, se indica “se
necesita contadora, auxiliar y administradora,
para nueva empresa, por tiempo completo en
horarios de oficina, sueldo a conversar”. Indican
el requerimiento de personal femenino, con el
sueldo a conversar para atraer la curiosidad de
las mujeres y convencerlas de ingresar al
ambiente.
En la imagen inferior izquierda, indica: “Local,
se necesita jóvenes para la atención de local y
regalos tiempo completo, sueldo 1.300 Bs. o
medio t. Zona 16 de julio y alfonso”, aquí no se
habla del sueldo si es mensual o semanal, pero al
hacer el contacto, las mujeres interesadas se
informan que el sueldo es semanal los regalos
aluden al bono base. Y la palabra Alfonso, se
asocia a la Av. Alfonso Ugarte.
Foto: Silvio Ríos

ANEXO 7
ANUNCIOS DE PERIÓDICOS

Fuente: Periódico El Diario (01/10/2013)

Fuente: Periódico El Extra (22/04/2015)

El anuncio superior izquierdo, indica: Señorita para Wiskería mesera semanal 800 BS.
60110248. Las demás fotos pertenecen al periódico El Extra, donde la superior derecha,
indica el local Placer y Confort “63” y por la presentación de ese recorte indica el
descuento el 20 %; la parte inferior es del local Flor “58”. Nótese que en la parte inferior
derecha, está un mensaje del Extra e indica: que se rechazarán avisos que presenten
desnudos parciales o totales en fotografías de mujeres y hombres que ofrezcan servicios
sexuales…, al respecto en las fotos del Extra se evidencian siluetas y desnudos de mujeres,
incluyendo el mismo aviso del Extra.

Fuente: Periódico El Extra (22/04/2015)

Fuente: Periódico El Extra (22/04/2015)

Fuente: Periódico El Extra
(22/04/2015)

En los anuncios publicados por
El Extra, se pueden evidenciar la
gran variedad de servicios que se
ofertan en la ciudad de El Alto de
La Paz y en otras ciudades como
Oruro.
Fuente: Periódico El Extra (22/04/2015)

En los anuncio de la parte
derecha, tanto inferior y superior,
se advierte la presencia de un gran
infinidad de ofertas de mujeres
que anuncian sus servicios de
manera
independiente,
en
referencia a la prostitución.
Las cuales generalmente no tienen
control alguno de las autoridades
encargadas.
Muchas de las Damas de
Compañía de wiskerías y clubes
privados, también colocan esos
anuncios
en
la
prensa,
arriesgándose a la violencia de la
cual pueden ser víctimas.

Fuente: Periódico El Extra (22/04/2015)

ANEXO 8
ANUNCIOS DE INTERNET

Fuente: Facebook

Fuente: Facebook

Fuente: Mundo anuncios

Muchos de estos locales solicitan mujeres para ejercer funciones como Dama de Compañía, indicando
algunas ventas como: disposición de horario, buenos ingresos, pagos al día, clientela asegurada, discreción
para las interesadas, buen trato. En el primer anuncio del lado izquierdo, se menciona que si la interesada es
virgen, la paga es hasta de 5000 Sus.
Para acceder a ser Damas de Compañía, generalmente se solicitan fotos y nombres ficticios, no se piden
carnets sanitarios ni otro documento de identificación.

Fuente: Facebook

Fuente: Facebook

Fuente: Facebook

Fuente: Mundo anuncio
En estos anuncios se evidencia la oferta y demanda de Damas de Compañía en el Internet, los cuales pueden llegar a
tener fotos explícitas referidas a esta actividad.

Fuente: Mundo anuncio

Fuente: Facebook

Fuente: Facebook

Fuente: Facebook

En la foto superior izquierda, se observa el Local Barra Americana, además de otras personas con nombres
ficticios, los cuales dan la opción de poder contactarlos.
Estas páginas además de indicar las direcciones exactas de los locales que ofertan Damas de Compañía, son
utilizadas para enseñar fotos de sus Damas de Compañía.
Algunas Damas de Compañía, también pueden administrar sus propias páginas, donde ofertan sus servicios e
indican la forma de poder contactarlas.
La mayoría de las Damas de Compañía, prefieren que el local o el administrador se hagan cargo de concretar
los tratos con los clientes, para evitar posibles inconvenientes con el cliente.

Fuente: Facebook

Fuente: Facebook

Fuente: Facebook

Fuente: Mundo anuncio

Fuente: Facebook

Fuente: Facebook

Mediante el internet, los locales o Damas de Compañía, ofertan relaciones sexuales con ellas, no solamente en
algún espacio habitacional del local; además pueden ofertar esas actividades en moteles, salas de masaje,
hoteles, departamentos, etc.
Se indican en estos anuncios, atributos de las Damas de compañía como ser: el color de la piel, colegialas, la
delgadez, la edad, además de fotos semidesnudas y desnudas.

Fuente: Facebook
Fuente: Facebook
Fuente: Facebook

Fuente: Facebook

Fuente: Mundo anuncio

Fuente: Facebook

ANEXO 9
NOTAS PERIODÍSTICAS

EL DIARIO - Sociedad (26 de septiembre de 2005)

Prostitución infantil
A partir de 1990, diversos estudios, entre ellos el del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), establecen que
la prostitución infantil afecta más a países de elevados índices de desarrollo que en los de en vías de desarrollo, o del
tercer mundo, como Bolivia.
Sin embargo, esta conclusión tiene sus excepciones, como la zona fronteriza entre México y Guatemala, debido a la gran
cantidad de niños centroamericanos que viajan ilegalmente y son fáciles víctimas de adultos que los inducen a
prostituirse.
“El comercio sexual se incrementa aceleradamente en América Latina y cada vez es más común el turismo sexual. Brasil
ocupa el segundo lugar, después de Tailandia en turismo sexual, pero existe un número importante de niños prostituidos
en países como Venezuela, Colombia, México, Argentina y en los países de Centroamérica”, sostiene el informe.
Este tipo de comercio se realiza en zonas “estratégicas”, como centros turísticos, parques, hoteles, burdeles y calles.
La prostitución infantil funciona bajo la estructura del crimen organizado, el que considere que este es un delito cometido
por individuos aislados comete un error, pues existen redes que trafican con menores de edad. Estos grupos
“convencen” a sus víctimas, cuyas edades generalmente oscilan entre los 12 y los 14 años, de que ganarán dinero,
tendrán amigos y recibirán protección. Además se conoce del rapto de menores para este fin.
Es común que los explotadores sexuales elijan a sus víctimas de entre los grupos de niños abandonados, o de la calle,
que provienen de hogares destruidos, y que necesitan de un medio para sobrevivir.
La prostitución de menores tiene diferentes orígenes, entre ellas: la desintegración familiar y las violaciones sexuales,
casi siempre a manos de familiares cercanos a los niños; la pobreza, aunque es preciso aclarar que no todo pobre se
prostituye, por lo que no es el principal factor; la condición de dependencia del género femenino, que hace que en
algunas culturas se rechace y se vea de menos a las niñas; la migración, que vuelve a los menores más indefensos ante
el medio nuevo al que son transportados; la creciente demanda del servicio que, por ende, genera crecientes ganancias;
y finalmente el sida, pues se tiene la idea de que las relaciones sexuales con niños son más seguras.
Unicef calculó, en julio de 1997, que en el mundo existen aproximadamente 100 millones de niños que viven en las
calles, 40 de los cuales están en Latinoamérica.

EL DIARIO - Sociedad (26 de septiembre de 2005)
Eluden controles
El Servicio Departamental de Salud de Cochabamba advirtió sobre el alto riesgo que
corren las personas dedicadas al comercio sexual, y sus eventuales clientes, de
contraer enfermedades transmisibles, toda vez que muchas de las personas que
ofertan esos “servicios” no tienen el control sanitario permanente.
La advertencia es del responsable del Programa de Lucha Contra el Sida, Freddy
Zambrana, para quien distintos diarios del país hacen ver en grandes páginas una
creciente y variada oferta, sin tener certeza si cuentan con el control y carnet
sanitario respectivo. Comentó a la Agencia de Noticias Fides que los controles
deben ser por lo menos cada 15 días y que para este propósito se cuenta con el
Centro de Vigilancia de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), ubicado en
la calle Montes esquina Nataniel Aguirre de Cochabamba, cuya atención específica
es además gratuita. “Los controles sanitarios son cada 15 días. Algunas acuden al
control, pero la mayoría no lo hace”, precisó. Zambrana puntualizó que todos los
controles se realizan bajo estrictas normas de confidencialidad y en este ámbito se
hace la convocatoria, incluso a quienes sospechan de haber contraído alguna
enfermedad por contacto con hombres y mujeres que ofertan sus relaciones.
“Se hizo una campaña para que cada cliente que busca este tipo de servicios, de
hombres o mujeres, pida el carné sanitario”, comentó. Sobre este particular, el
especialista del Sedes precisó que este año hubo un crecimiento en el número de
casos de Sida, que superan en un 30 por ciento a cifras del año pasado, en el
mismo período de control. Desde 1985 a la fecha contrajeron Sida 280 personas. En
este año se registró la mayor cantidad de casos, con un incremento de 65 personas más que en 2004, cuando se
reportaron 46 casos, en ambos sexos.

EL DIARIO - Sociedad (26 de septiembre de 2005)

Sin salida
Expertos en el análisis de la prostitución y sus consecuencias, establecen que esta ocupación es un camino
sin retorno, en la casi totalidad de los casos, es decir, quien se involucra en esta actividad no se aparta de
ella.
“Un menor que ha caído en esta red nunca, o casi nunca, puede salir de ella. Es amenazado, golpeado y
torturado, si intenta escapar. Se sabe de la muerte de niños por esta causa. En muchos casos, son drogados
permanentemente, para crear una relación de dependencia respecto de sus explotadores”, sostienen.
Los efectos de la prostitución recaen directamente sobre las mismas víctimas. Las consecuencias inmediatas
son la adicción a las drogas, embarazos prematuros e indeseados, enfermedades de transmisión sexual,
incluyendo el sida, y trastornos en el desarrollo físico y mental. Las consecuencias en el futuro están
relacionadas con el círculo vicioso que se genera, pues los actualmente explotados serán los próximos
explotadores. Hombres y mujeres no podrán disfrutar de una familia normal, del sexo sano y del amor,
Además, los problemas de infertilidad, complicaciones durante los embarazos, y cáncer uterino, tienen una
mayor incidencia entre quienes se dedican al comercio sexual.
Esta problemática se puede analizar desde diferentes posiciones, pues es innegable que existen personas
para las que el comercio sexual es una realidad ineludible y “punto”. Otros condenan esta actividad que
resulta de la “maldad” del hombre y de la no obediencia a preceptos religiosos. Desde el punto de vista
jurídico, se pude considerar a esta actividad como ilegal y en consecuencia sujeta a las penalidades previstas
por el ordenamiento jurídico. La conclusión que se asuma está en función de la formación personal, aunque
es innegable e indiscutible que las víctimas, sobre todo los niños y adolescentes, están sometidos a una
violencia física y mental en este tipo de ocupación.
En El Salvador, la legislación penal tipifica a esta actividad como delito. Los artículos 167, 168, 169 y 173 de su Código
Penal protegen a los menores de 18 años de actos sexuales diversos, de corrupción de menores, de inducción,
promoción y favorecimiento de la prostitución. Si tomamos en cuenta que en muchos países no existe legislación precisa
sobre el tema, podríamos afirmar que ésta es una ventaja para los menores salvadoreños, sin embargo, la vida de un
menor es invaluable y ni dos u ocho años de prisión, que es lo que estipula esta legislación para quienes agreden
sexualmente a menores, pueden resarcir el daño que el abuso sexual supone.
En Bolivia, el capítulo III, del título XI, del Código Penal, establece sanciones para “quien corrompa o contribuya a
corromper a menores y mayores de 18 años de edad”. La pena mínima es de tres meses y la máxima de 12 años, en
todos los delitos “contra la moral sexual”.

LOS TIEMPOS – NACIONAL 17 de noviembre del 2010.
La Paz tiene el 80% de los prostíbulos
Clausuran alojamientos que eran lenocinios
Por Anf | - Agencia - 19/04/2009
La Prefectura de La Paz realizó un operativo sorpresa, en la zona 12 de Octubre de la ciudad de El Alto y clausuró cuatro
alojamientos que no cumplían con el registro sanitario y de funcionamiento legal y que funcionaban como lenocinios
clandestinos.Las autoridades tomaron esta determinación tras el escándalo surgido, tras descubrir que estas
infraestructuras funcionaban como lenocinios clandestinos donde menores de edad eran obligadas a prostituirse.
El secretario departamental de Turismo y Cultura, David Jiménez Paz, informó que se procedió a la clausura de los
alojamientos, por las competencias que les asigna el Gobierno a las prefecturas, según la Ley 2074.
El funcionario prefectural aseguró que de los 150 alojamientos que existen en la urbe alteña, alrededor de 80 no tienen
su documentación en regla, con lo que se evidencia su ilegalidad.
Según informes policiales de la sede de gobierno, en este departamento funciona el 80 por ciento de los prostíbulos
existentes en el país y existe tan poco control sobre esta actividad, que incluso operan a pocos metros del centro político
de la nación.
El problema que provoca la prostitución en La Paz es tan complicado que incluso un ex Superintendente posesionado en
este gobierno fue destituido de su cargo por tener vínculos con este negocio.

El Diario - Sociedad (18 de mayo de 2003)
Remitida a la cárcel la cabecilla de la presunta red de prostitución infantil
El juez cautelar Cuarto de Instrucción en lo Penal, Jorge Gutiérrez, instruyó ayer
que Edemia Lánez Alvarez sea remitida a la cárcel pública de manera preventiva
por estar acusada de prostituir a menores en un local nocturno de su propiedad.
La decisión fue tomada en una audiencia en la que los familiares de las muchachas
rescatadas denunciaron los supuestos abusos a los que fueron sometidas, puesto
que eran obligadas a trabajar en una casa de citas ubicada en la calle Pichincha.
Por ejemplo, algunos padres y parientes protestaron con carteles en mano y dijeron
que una menor de 16 años de edad tiene una lesión en la cadera y que otra de 14
está embarazada.
En la audiencia cautelar, el Ministerio Público, en su requerimiento, acusó a Lánez por el delito de corrupción de
menores.
En consideración al planteamiento del fiscal asignado y los antecedentes de la imputada, el juez cautelar dispuso la
detención preventiva de la acusada por existir el riesgo de que se fugue e impida que se investigue el caso.
En el acto procesal se consideró que la mujer reincidió en la comisión del delito, porque anteriormente fue detenida por
similar cargo por la Policía Técnica Judicial.
De acuerdo con las primeras investigaciones, Lánez empleaba dos celulares y colocaba avisos para contactarse con
clientes que buscaban menores de edad.
El pasado jueves, efectivos de la Policía Nacional y funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia efectuaron
un operativo que permitió desarticular una presunta banda de prostitución infantil que operaba con mujeres de 13, 14 y
15 años de edad.
La entidad del orden actuó tras la denuncia de un padre de familia, quien dijo que las menores eran reclutadas por
Edemia Lánez, quien escogía adolescentes, en su mayoría estudiantes, para que trabajen en su local nocturno y de citas
pactadas por vía telefónica.
Según la investigación preliminar del caso, la mujer prometía a las escogidas mejorar sus condiciones de vida y ganar
dinero para sus estudios y ropa. Por su trabajo, ella pagaba a las menores 30 bolivianos por cliente y se quedaba con los
restantes 30.
La mujer fue detenida junto a sus supuestos cómplices "in fraganti" por la comisión del delito de corrupción de menores
en su centro de diversión, que estaba ubicado en la calle Pichincha.
El padre de familia denunciante aseguró que su hija era una niña buena, y sobre todo sencilla y humilde, que estudia en
el Colegio Adventista, pero que cambió después de ser reclutada con engaños por los propietarios de la casa de citas.
En el operativo, los efectivos policiales informaron que Lánez era reincidente, ya que fue detenida por los mismos cargos
hace un par de meses junto a las mismas menores de edad, quienes fueron internadas en un hogar de terapia de
Mujeres, del que huyeron a los pocos días.

La Prensa
Jornada de furia en El Alto
17-10-2007 - Diario Hispano Boliviano / La Prensa (La Paz)
Pobladores de la ciudad de El Alto saquearon ayer al menos 21 cantinas, lenocinios y discotecas de la zona 12 de
Octubre, como represalia por la ola delictiva generada en esos establecimientos nocturnos, que incluso funcionaban de
día. La Policía sólo intervino por la noche para dispersar con gases lacrimógenos a supuestos grupos de vándalos.
Los manifestantes atacaron, desde aproximadamente las 11.00, los locales ubicados entre las calles 2 y 10 de la zona
12 de Octubre, sector aledaño a La Ceja de El Alto.
En uno de uno de ellos, ubicado en la calle 7 esquina Jorge Carrasco, conocido como María Mulata 1, encontraron
chalecos antifragmentarios, uniformes policiales y material antomotines, como gases lacrimógenos. Además se halló
fotografías que mostraban a miembros de la institución verde olivo.
Con estos objetos los padres de familia reforzaron sus hipótesisde que algunos lenocinios son regentados por personas
vinculadas a la Policía Nacional.
Por la tarde, los atacantes prosiguieron con los hallanamientos ilegales y hacia las 16.00 quemaron una camionesta
ploma, con placade control 547 FUB, que según algunos testigos estaba estacionada frente al local llamado Penélope.
Otros dice que fue sacado del garaje donde funciona este local.
Para ingresar a algunas de las casas, los saqueadores hicieron huecos en las paredes, por las cuales ingresaba una o
varias personas para luego abrir las puertas.
Por la noche
La Policía Nacional tenía, hasta las 21.00, desplegados a un centenar de uniformados entre las zonas 12 de Octubre,

Villa Dolores, La Ceja y algunas calles de Santiago Segundo. Incluso se recurrió al grupo de seguridad física destinada al
resguardo de la selección colombiana que hoy jugará con el onceno boliviano en el Hernando Siles por las eliminatorias
de la Copa Mundial 2010.
Para evitar más demanes, los efectivos policiales fueron apostados en lugares estratégicos como la calle 2 de la avenida
Franco Valle, donde precisamente utilizaron agentes químicos para evitar la reunión de nuevos grupos, esta vez de
jóvenes, y en la Ceja de El Alto, donde también se evitó la formación de “vandalos”.
Como saldo preliminar, las autoridades contabilizaron 21 establecimientos saquedos, de los cuales seis son bares y 15
protíbulos. Pero anoche aún se hacía el recuento de daños.
La representante de las trabajadores sexuales de la 12 de Octubre, Lili Cortez, dijo que en este sector hay 400 mujeres
dedicadas a esta actividad, que tienen su respectivo carnet de sanidad extendido por la Servicio Departamental de Salud
(Sedes). Advirtió que sus representadas están dispuestas a iniciar huelgas de hambre escalonadas en caso de que
continúen los ataques a los lenocinios alteños. Además habló de la llegada Santa Cruz y Cochabamba de afiliadas al
sector para respaldar las medidas de presión.
La actitud policial
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Marcos Farfán, afirmó que durante las casi 10 horas de ataques a lenocinios,
cantinas y discotecas la Policía mantuvo una actitud de “vigilancia y resguardo de la propiedad privada”. Acción que,
según esta autoridad, implicó “no buscar la confrontación con la población alteña”.
El dirigente de la Federación de Padres de Familia de El Alto, Jorge Choque Tarqui, aseveró por la noche que sus
“bases tuvieron el apoyo de vecinos solidarios para cerrar los locales de corrupción de menores de edad”.
Sin especificar lugares ni fechas, anticipó que las acciones contra las cantinas y locales nocturnos continuarán mientras
las autoridades municipales y policiales no controlen el expendió de bebidas alcohólicas, la prostitución, sobre todos de
menores de edad, y “corten la venta de drogas, como la marihuana”.
La protesta de ayer comenzó con una marcha para exigir a la Alcaldía dotación de bancos escolares y seguridad policial
en torno a los colegios. Pero, según la testigo, los padres de familia decidieron arremeter contra los bares y cantinas de
la 12 de Octubre, cuando una madre contó que uno de sos hijos, de cinco años de edad, que acompañado de otro, de 12
años, casi fueron asaltados y robados en la avenida Fraco Valle por adolescentes ebrios.
Otros ataques
La noche del lunes, grupos de familias y vecinos atacaron cuatro bares de la zona Brasil y Ex Tranca de Río Seco y
quemaron muebles y otros objetos de esos locales, donde, según denuncian los dirigentes de la zona, se vendía alcohol
a menores de edad.
Hace cuatro semanas, el mismo sector atacó “tilines” en Villa Tejada Rectagular, donde llegó a apedrear la casa del
subalcalde distrital, porque supuestamente era propietarios de dos de esos centros de juegos electrónicos.
Otro antecedente inmediato, es la concentración del 29 de mayo en la zona 16 de Julio, donde un millar de padres de
familia marchó para lazar piedras contra los bares y lenocinios, exigiendo a la Alcaldía su cierre. Aquella jornada, la
protesta recorrió la plaza Libertad, las zonas Ballivián, Alto Lima y Villa Esperanza, donde se ubica la Universidad
Pública de El Alto (Upea), en torno al cual hay cantinas y discotecas.
De acuerdo con la agencia ABI, el presidente del Concejo Municipal de El Alto, Gustavo Morales, dijo que actualmente
en esa ciudad existen 358 negocios de diversión reglamentados.
El Concejo tiene en mesa la aprobación de un reglamento de funcionamiento de bares y cantinas que exige 500 metros
de distancia entre esos locales y los colegios, Pero aún no hay acuerdos entre los miembros de esa instancia edil, lo que
causa malestar entre los padres de familia.
Se investigará origen de los chalecos
El Gobierno y la Policía Nacional iniciarán una investigación para establecer la procedencia de los tres chalecos
antifragmentarios, uniformes y otros implementos de segurida, como granadas de gas lacrimógenos, encontrados ayer
por padres de familia en el lenocinio María Mulata I.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Marcos Farfán, anticipó que los “responsables serán sometidos a las sanciones
establecidas en las normas” de la institución verde olivo.
De acuerdo con la agencia ANF, Rosabel Condori (26) madre de familia del Colegio 12 de Octubre, aledaño a los
lenocinios, informó de este hallazgo, con los cuales los padres de familia reforzaron sus sospechas de que hay policías
involucrados en la administración de los centros nocturnos. Los padres de familia dijeron que buscarán respuesta esta
semana ante las autoridades.
Los “combos” son el gancho
Según los padres de familia que intevinieron los bares y lenocinios de la zona 12 de octubre, los locales como el "Buen
Amigo", último lugar en la que ingresaron (ubicado en la Calle 3 y Franco Valle) ofrecen los famosos "combos" a los
adolescentes e incluyen discoteca, karaoke y alojamiento, el precio oscila de 10 a 25 bolivianos. En el Buen Amigo no
existe distinción de edad, comentó Juan L., "sólo que tengan algo de dinero para poder ingresar".

En la publicación del 30 de septiembre de la Revista Domingo, de La Prensa, se investigó los bares de La Ceja alteña y
se denunció que en estos lugares de entretenimiento eran el lugar de "recreo" para muchos colegiales.
Leandro C., padre de cuatro adolescentes, indicó que los bares como la "Chaska María" ofrecen a los colegiales las
jarras de ron, vodka y singani por 2 bolivianos con 50 centavos. Con lágrimas en los ojos mientras arroja varias piegras,
doña María M. cuenta que sus dos hijas de 14 y 17 años comenzaron a "degenerarse" en estos "antros".El presidente de
la Federación de Juntas Vecinales, Nazario Ramirez, denunció que los dueños de estos bares son peruanos y que
beneficiandose de sus residencia en el país instalaron estos locales. Los padres de familia intensificarán las
intervenciones en la Zona. Mientras que el dirigente de la Federación de Padres de Familia de El Alto, Jorge Choque
Tarqui, aseguró que en esa ciudad hay más bares que escuelas y que los dueño de los lenocinios de la 12 de Octubre
pagan hasta 10 mil bolivianos de alquiler mensual, con lo cual “se demuestra que hay un negocio redondo en la
prostitución”
El Gobierno acusa al alcalde Nava
El Gobierno responsabilizó al alcalde alteño Fanor Nava de los ataques a bares y lenocinios registrados la víspera en
esa ciudad, pero el presidente del Concejo Municipal, Gustavo Morales, dijo que en este momento “debe hablarse de
una responsabilidad compartida con toda la sociedad”.
El viceministro de Seguridad Cuidadana, Marcos Farfán, afirmó que si en El Alto hubiera reglas más claras para la
apertura y funcionamiento de bares y lenocinios, “no se verían cosas como las que estamos viendo ahora en la 12 de
Octubre”. Pero, para Morales el tema del control de esos establecimientos no se limita a la sóla emisión de una norma de
control, sino a un trabajo integran que comienza en las escuelas y los mismo hogares.
El control prefectural
La Prefectura del Departamento de La Paz iniciará en noviembre el proceso de re categorización de los hoteles, hostales
y alojamientos de la sede del Gobierno, El Alto y otras ciudades intermedias para evitar que sean usados para la
prostitución.
El secretario general de la Prefectura, Alejandro Zapata, fue el responsable de dar anoche la información, luego de
conocer que los saqueos de lenocinios proseguían anoche en El Alto.
Aclaró que el gobierno departamental sólo se encarga de otorgar el carnet sanitario a las trabajadoras sexuales del
departamento y “no de dar autorizaciones de funcionamiento de funcionamiento a clubes nocturnos, bares o discotecas.
Esa es una labor de las autoridades municipales”.
Zona Roja en El Alto
La zona 12 de octubre de El Alto tiene registrado 17 lenocinios legales y 60 que trabajan en la clandestinidad y se
encuentran cerca de centros educativos. No cuentan con una cifra real de cuantos bares existen en el lugar, pero el
número se incrementa según los padres de familia.
Las discotecas-bares como el Buen Amigo y la Chaska María expenden bebidas alcohólicas que son cotizadas entre
2.50 y 10 bolivianos. El primer local ofrece un combo que incluye discoteca, alojamiento y karaoke y est[a ubicado en
tres pisos de un edificio.
Los burdeles de la zona roja cuentan con una infraestructura pequeña, con cuartos de 4x4 y un salon de baile.
400 meretrices trabajan en esta zona y amenazaron con iniciar medidas de presión contra las Juntas Vecinales.

EL DIARIO – NACIONAL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008
Sedes infringe ley y autoriza funcionamiento de lenocinios
(ANF).- Todos los lenocinios que funcionan en la ciudad, la
mayoría en el centro paceño y en las zonas de Sopocachi, Villa
Fátima, Miraflores y Tembladerani, trabajan de manera ilegal y
sus propietarios están incurriendo en un delito.
La Jefatura de Certificación y Acreditación del Servicio
Departamental de Salud (Sedes) de la Prefectura otorga,
anualmente certificados sanitarios para el funcionamiento de
esos lenocinios.
El responsable de esa oficina, Delfín Berdeja, dijo a la ANF que
en la ciudad de La Paz existen entre 80 y 100 lenocinios, la
mayoría bajo el nombre de “salas de masaje”—donde se ejerce
la prostitución—. De estos, precisó, un 20 por ciento no cuentan
con una autorización.
No obstante a ese permiso, los propietarios de esos centros en
los que se ejerce la prostitución incurren en un delito sancionado

Los lenocinios ilegales también se constituyen en un
problema crucial en la ciudad de El Alto.

penalmente y con cárcel; por tanto, las autorizaciones otorgadas por el Sedes son ilegales, afirmó el presidente del
Concejo Municipal de La Paz, Luis Revilla.
“La prostitución en el país no es un delito, —aclara— pero el tener lugares donde se ejerce la prostitución es un delito y
está sancionado por el Código Penal”.
El Artículo 321 del Código Penal (Proxenetismo) señala: “el que para satisfacer deseos ajenos o con ánimo de lucro
promoviere, facilitare o contribuyere a la corrupción o prostitución de una persona de uno u otro sexo será sancionado
con privación de libertad de dos a seis años y multa de 30 a 100 días. Con la misma pena será sancionado el que por
cuenta propia o de tercero mantuviere ostensible o encubiertamente una casa de prostitución o lugar destinado a
encuentros con fines lascivos”.
Esto para Revilla son “incongruencias legales”, porque al estar permitida la prostitución, pero prohibida la actividad de los
lenocinios, no se puede aprobar una reglamentación que permita ejercer un control, ya que el Municipio no tiene tuición
para inspeccionar esos locales que funcionan ilegalmente.

EL DIARIO - NACIONAL 24 DE ABRIL DE 2009
Meretrices descubrieron varios locales ilegales de prostitución
Varias meretrices conformaron un “grupo de control” para hallar locales de prostitución que clandestinos.
El primer resultado de su trabajo fue el hallazgo de varios negocios “camuflados” que funcionan a plena luz del día en
pleno centro de la urbe.
En una carta dirigida hacia el alcalde de El Alto, Fanor Nava, las meretrices demandan más control en las calles porque
muchos locales trabajan como prostíbulos y lenocinios.
Lyly Cortéz, nombre con el que se identifica la dirigente del sector, denunció que en la avenida Franco Valle funcionan
locales a plena luz del día como “La “Paulita”, “El Huayruru” y la “Chiwiña”, así como alojamientos como el “Edén”, que
están convertidos en prostíbulos clandestinos bajo el título de baños públicos.
“En esos lugares se fomenta la prostitución que no es controlada higiénicamente”, aseguró.
Cortez demandó a las autoridades municipales que los locales deben funcionar para la actividad que han sido creadas.
“Nosotras nos vemos afectadas en nuestro derecho al trabajo, puesto que nos tachan de trabajadoras clandestinas”,
aseveró.
Las trabajadoras sexuales dijeron que ellas trabajan de forma legal, además que se realizan los controles sanitarios
correspondientes, sin embargo las clandestinas atentan contra la salud de la población.
Existe una señora que recluta a las mujeres y niñas y las hace trabajar. “Estamos siguiendo los pasos y daremos con
ella, para entregarla a las autoridades”, aseveró Cortéz.
Aseveró en caso de que las autoridades no hagan caso de este reclamo se tomará las medidas que el caso aconseje.
Al respecto, el presidente del Concejo Municipal, Enrique Ricaldi, señaló que la comisión al mando del concejal Efraín
Afgani realiza un seguimiento, sin embargo expresó que los locales que tienen esta actividad deben ser cerrados
definitivamente porque existen normas para su funcionamiento.
Además, argumentó que hace tiempo están restringidas las autorizaciones para la apertura de locales como bares y
alojamientos.

EL DIARIO – NACIONAL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008
Falta de coordinación entre Alcaldía y Sedes impide control a lenocinios
(ANF).- La falta coordinación entre la Alcaldía y la Prefectura impide ejercer un efectivo control sobre los prostíbulos que
proliferan en la ciudad, admitió el jefe de la Acreditaciones y Certificaciones del Servicio Departamental de Salud
(Sedes), Delfín Berdeja, que otorga la autorización sanitaria para el funcionamiento de esos lenocinios.
La Guardia Municipal intervino la semana pasada, al menos 35 lenocinios que funcionaban bajo el nombre de “salas de
masaje”, situados en diferentes sectores de la sede de gobierno, en los que halló a más de medio centenar de mujeres
que ejercían el trabajo sexual, sin ningún tipo de higiene; también se identificó que en eso lugares se vendían bebidas
alcohólicas. “Ciertamente nos falta un poco más de coordinación”, admitió Berdeja, quien dijo que muchas veces el
Sedes no coordina las inspecciones porque la Alcaldía y la Policía actúan vulnerando los derechos humanos de las
trabajadoras sexuales. A esto se suma, dijo, que no se cuenta con el suficiente personal para el control, pues sólo
existen 14 inspectores para La Paz y seis para El Alto que realizan su trabajo quincenalmente y sólo dos veces al año
hacen operativos grandes con la Policía y la Alcaldía.
Según el funcionario del Sedes, se está confirmando si estos locales cuentan o no con autorización sanitaria y si las
trabajadoras sexuales están registradas en el Sedes y cuentan con su libreta de control semanal.
Aclaró que a la unidad que dirige le compete sólo controlar que la actividad de las meretrices se realice en condiciones
higiénicas y sanitarias; para ello se verifica que el local cuente con un certificado sanitario y que ellas tengan su libreta de
control semanal, de esa manera precautelar su salud y la de sus ocasionales clientes. Según dijo, el control del

expendio de bebidas alcohólicas corresponde al Municipio y la presencia de menores de edad trabajando en esos
prostíbulos a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, o, a la Policía. No obstante, acotó, el Sedes verifica esta
situación y cuando alguno de los lenocinios no cumple los requisitos como la prohibición de vender bebidas alcohólicas –
-cuando se trata de “salas de masaje”—- instruye el cierre temporal o una multa pecuniaria, pero no la clausura definitiva
para evitar perder el control.
IMPEDIDOS
El presidente del Concejo Municipal paceño, Luis Revilla, indicó que la Alcaldía no puede inspeccionar los lenocinios
porque no emite licencias para su funcionamiento y no lo hace porque sería incurrir en un delito ya que los prostíbulos
están sancionados por el Código Penal.
Cuando lo hace es a denuncia de que en esos lugares se vende bebidas alcohólicas sin autorización o adulteradas y en
esas intervenciones es que se identifica que son lenocinios clandestinos y donde, incluso, existen menores de edad
prostituyéndose.
Según Berdeja, si bien estos locales están prohibidos por ley, no se puede cerrar los ojos a la realidad, pues a pesar de
la norma los lenocinios seguirán funcionando y si se los cierra porque son ilegales entonces se ejercerá la prostitución
sin ningún tipo de control.

EL DIARIO
01 DE SEPTEIMBRE DE 2010
Menores que trabajaban en lenocinio fueron rescatadas
En operativo desarrollado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y la Dirección de Seguridad
Ciudadana del Municipio, detectó la presencia de tres menores que trabajaban como damas de compañía en seis
lenocinios de la Ceja de El Alto, informó el coronel Adolfo Cárdenas, jefe de Información de la entidad policial.
Los lenocinios fueron identificados en Villa Dolores, en la avenida Tiwanaku número 80, donde funcionaban los locales
Isis, Encantos del Placer, Amazonas, Play Boy, Bésame y el último sin nombre, los cuales estaban instalados en los
últimos pisos.
“Como es de conocimiento de la población alteña, en los locales donde se ubican pensiones, bares, cantinas, lenocinios
y alojamientos, denominados (combos), por la diversidad de servicios, estos últimos tres rubros, son clandestinos de
acuerdo a los registros de la Intendencia Municipal, donde se rescataron a las tres personas de sexo femenino”, informó
el coronel Cárdenas.
Por su parte, el mayor Dayler Zurita, responsable de la Intendencia Municipal, confirmó que los lenocinios clandestinos
identificados con los mencionados nombres, fueron clausurados y confiscados sus muebles, equipos de sonido, entre
otros elementos que son utilizados en dichos locales.
“No contaban con la documentación requerida para el funcionamiento de estos lenocinios, además que en la ciudad de
El Alto, está prohibido el funcionamiento de los mismos, es por eso que se procedió a la clausura y el secuestro de sus
bienes, los cuales están registrados en la Intendencia del municipio”, manifestó Zurita.
En los edificios donde funcionaban los lenocinios, se verificó la existencia de tres alojamientos con 10 piezas, los cuales
funcionan con licencia de la ex Prefectura de La Paz, por lo que no fueron clausurados.
DETENIDOS
En el local Isis, donde se identificaron a tres personas de quienes se presume son menores de edad, sólo se arrestó a un
administrativo de quien el coronel Cárdenas, establece que mientras el caso esté en proceso de investigación por el
presunto delito de trata de personas, se reservará los nombres de los responsables.
“Serán convocados los administradores de los diferentes locales, con la finalidad de mantener las sospechas de estar
relacionadas con el supuesto delito, tomando en cuenta que se colectaron diferentes indicios que en valoración con el
Ministerio Público, serán muestra fehaciente de haberse cometido el ilícito de trata de personas”, explicó.
AGRESIVAS
En el operativo efectuado entre las dos entidades policiales en la noche del lunes, con la participación de 30 policías y
brigadistas municipales, los cuales al momento de verificar el funcionamiento clandestino de los locales, fueron
agredidos por las denominadas damas de compañía.
“Las tres personas de quienes se presume que serían menores de edad, por no portar cédula de identidad, en el
momento de ser rescatadas, procedieron a agredir a efectivos policiales, con la finalidad de mantenerse en dichos
locales, por lo que se descarta que las tres mujeres habrían sido captadas sin su consentimiento”, concluyó Cárdenas.

La Prensa - 6/08/2011
A través de talleres institucionales, el sector hizo conocer sus derechos y los problemas cotidianos que afronta, como las
agresiones de las que son objeto por otras organizaciones de la sociedad, civil, como las juntas de vecinos.
“Soy trabajadora sexual, no prostituta”
Lilí Cotés / trabajadora nocturna. Durante las noches de fin de semana, en la zona 12 de Octubre de El Alto, hombres de
toda edad acuden a los centros nocturnos. Lilí Cortés es su nombre ficticio.
Ella es trabajadora sexual desde hace 20 años, cuando enviudó y se
enfrentó a la necesidad de mantener a cuatro hijos. Pronto se convirtió en
representante de las trabajadoras sexuales de El Alto y hoy se enorgullece
de haber luchado por proteger los derechos de este sector. “Quiero aclarar,
antes que todo, que nosotras no somos prostitutas ni meretrices. Somos
trabajadoras sexuales”.
¿Cuál es la diferencia entre esos conceptos?, La prostituta es aquella mujer
que ofrece su cuerpo porque le gusta y se vende; en cambio, nosotras, las
trabajadoras sexuales, lo hacemos porque son más fuertes las ganas de mantener a nuestros hijos.
¿Por qué decidió seguir este tipo de vida?, En mi caso, e imagino que es el de otras compañeras, decidí llevar este tipo
de vida porque este oficio no requiere de tiempo completo. Estoy más tiempo con mis hijas. Además, el sueldo no me
alcanzaría con otro trabajo. Ellas saben que trabajo más de 20 años en este oficio y, francamente, la remuneración
satisface todos nuestros gastos.
¿Cómo es un día cotidiano de Lilí, madre? Mi vida es como la de cualquier mamá y mujer normal, con los mismos
problemas, sólo que soy trabajadora sexual. Pienso en mis hijas, que debo pagar los gastos del alquiler, la comida, la
universidad. Durante 20 años cuidé de ellas y para contarles de mi trabajo las preparé. Tenían que saber de dónde
provenía el dinero para todos nuestros gastos. Cuando entré en el ambiente, ellas eran pequeñas y, sin darme cuenta,
ya tenían 13 años. Ahora tienen 26 y, como son universitarias, pienso que me comprenden aún más.
Y con el resto de su familia, ¿cómo mantiene personalmente la situación laboral?
La única que me apoyó fue una hermana que falleció. El resto me alejó de todo el círculo familiar. Cuando mi hermano
me encuentra en la calle, hace de cuenta que no me conoce, porque se avergüenza de mí y del trabajo que ejerzo. Por
azares de la vida, un día, en mi boliche, él me pidió que hagamos una pieza y como estaba disfrazada y no me
reconocía, le dije que yo no entraría nunca con mi propio hermano.
¿Cómo nace la Organización de Trabajadoras Nocturnas?
Para someternos al control sanitario, primero debíamos ver a la Policía y estábamos hartas de lo que nos ocurría con
ellos. Para el registro de ese control, ellos nos tomaban fotos de todos los ángulos, como si fuéramos delincuentes. Les
pagábamos más de 500 bolivianos. Seis trabajadoras sexuales llevamos la batuta, algunas trabajaban en la calle, y
protestábamos por todo lo que nos hacía la Policía y dijimos: ¡Basta!
¿Cuáles fueron esas reacciones y decisiones?
Con la ayuda del Defensor del Pueblo, se denunció y abrió una investigación con pruebas verídicas a escala nacional, y
ganamos un juicio, a través de un amparo constitucional. Desde entonces, la Policía no tiene potestad sobre nosotras.
Conseguimos la gratuidad de nuestros controles sanitarios y que éstos dependan exclusivamente del Ministerio de
Salud. Obtuvimos un aguinaldo de dos días y si fallece una compañera, el dueño del bar aporta una cantidad de dinero y
todas el resto, para el sepelio.
¿Qué beneficios se obtienen con su organización?
En 2001 nació la organización y el primer caso que tuvimos fue el estrangulamiento de una compañera. A otra le faltaba
un mes para dar a luz y también la mataron. En ambos casos, la denuncia fue hecha por nosotras a escala nacional. Hay
lugares clandestinos de difícil acceso, compañeras indocumentadas y redes de proxenetas que captan a chiquillas.
Nosotras apoyamos un estudio con el Ministerio de Salud que investiga los casos de VIH. Las mujeres que no se hacen
controles son afectadas por la clandestinidad de su trabajo y, con nuestro aporte, tratamos de prevenirlas de algún
modo.
“Ésa es una pregunta que cala hondo la herida... Desde luego que no aceptaría que mi hija sea una trabajadora sexual.
Si me lo pidiera, yo me negaría a asimilar la idea”.
“Desde que se institucionalizó la Organización de Trabajadoras Nocturnas, no es que dejaron de matar a las
compañeras, sino que las muertes fueron más visibilizadas”.
“Nuestra organización también cuenta con un equipo de profesionales que ejecuta proyectos en beneficio no sólo de sus
componentes sino de la sociedad”.

ANEXO 10
VARIOS

Nota dirigida a la Carrera de Sociología de la UMSA, que certifica la hospitalización en el
servicio de Otorrinolaringología de la Caja Nacional de Salud.

