
Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Investigación de la Comunicación
Red Venezolana de Comunicación y Cultura

Sala Virtual de Investigación Sofía Ímber y Carlos Rangel

Entrevistadores: Ímber, Sofía; Rangel, Carlos; 
Entrevistado: Lugo Lugo, José Gabriel, Dr., prefecto del Departamento Libertador; 
Programa: Buenos días
Canal: Radio Caracas Televisión
Fecha: lunes 08 de octubre de 1973

SI: Sofía señaló que siempre las entrevistas con el prefecto Lugo Lugo interesan a todo el mundo
porque son los problemas de la ciudad, de todos los días. Hay una contradicción muy fuerte entre las
declaraciones de que somos un país democrático, con buenas instituciones, etc...

CR: Carlos preguntó concretamente qué es la operación profiláctica.

LL: Voy a tratar de aclarar lo que dice Sofía sobre la aparente contradicción, -dijo Lugo-. Es cierto que,
inclusive por la prensa y en el programa, yo hice dos afirmaciones que ni la prostitución en sí misma
como la decisión de una persona individual de negociar su cuerpo es un delito como tampoco ser
homosexual no implicaba sanciones penales especiales por ese hecho aislado en sí mismo. Y de
pronto Sofía ve una contradicción en el hecho de que se ha anunciado esta operación profiláctica, que
es el nombre con que ha sido siendo llamado en la prensa y que se han hecho redadas contra
homosexuales y prostitutas. Aparentemente, es una contradicción. Yo quiero aclararlo porque no
existe tal contradicción. En un momento determinado explicaba que mientras una persona quisiera
ejercer la prostitución sin causarle daño a ninguna persona, sin que en el ejercicio de esa actividad, no
vamos a llamarla profesión porque no lo es sino que es un modo de vivir.

RH: Es una actividad, dijo Reinaldo.

LL: Pero es que una persona con una profesión liberal puede creer que yo estoy equiparando la
prostitución a una verdadera profesión.

CR: Carlos aclaró que en Venezuela los profesionales son los graduados en las universidades.

LL: Hay un artículo por allí que da el sentido de la palabra "profesión", -dijo Lugo-. Se llamaba
profesionales a las hetairas griegas porque eran profesionales, estudiaron para ese rol. En ese
sentido, mientras no haya delitos conexos, no existe causa de penalidad por ningún lado. Perseguimos
la prostitución cuando conexos a ella hay delitos, como tráfico de drogas, trata de blancas, lesiones,
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etc. Y normalmente, si se ataca o se persigue al proxeneta, que es la persona que explota, la persona
que completa sus expensas a costa del ejercicio de la prostitución, lo que indica a la prostitución
indebidamente, indudablemente... Todo eso entra en ese campo. En el homosexual sucede
exactamente lo mismo. Ésa es una actitud de cada quien, una actitud basada en la libertad individual
según la cual cada quien puede hacer lo que quiera, siempre que no vaya en perjuicio de los demás.

CR: ¿No hay leyes en Venezuela en contra?, dijo Carlos...

LL: No, contra eso, no. Hay contra lo otro que te decía, contra delitos conexos, contra las formas de
explotación organizada de la prostitución.

CR: ¿Y la seducción, violación de menores?, dijo Carlos.

LL: La violación y la seducción ya son delitos tipificados que tienen en nuestro Código Penal penas
fijadas de acuerdo con la edad de la persona seducida, etc.

CR: Hay países donde la actividad homosexual, entre adultos que están de acuerdo en tener esa
actividad, es un delito y la gente puede ir presa por eso.

LL: En Venezuela no es un delito y no hay ninguna pena por eso, -reiteró Lugo-. Entonces, la
operación profilaxis, que es una operación de rutina en la prefectura, que la hemos incrementado en
estos últimos días, como se suele hacer todos los años por las proximidades de Navidad y también a
causa de un efecto muy especial que son las elecciones. Entonces, es conveniente sanear a Caracas
un poco más todavía de estos indeseables, vamos a llamarles así, para seguirles un proceso, el
proceso administrativo de vagos y maleantes, concretamente, es el que yo aplico, y de ese modo tener
una Navidad y unas elecciones más tranquilas, en la medida de lo posible. Esas redadas han tenido
más reflejo en la prensa en cuanto a la parte de homosexuales y prostitutas que en cuanto a la parte
de carteristas y ladrones, que también la estamos haciendo, porque es una cosa que, indudablemente,
llama más la atención de la prensa. Entonces, aquí viene la contradicción: que agarraremos a las
prostitutas y las pongamos presas. Es que la caminadora es a la que estamos persiguiendo, al
homosexual que anda en la calle como "caminadora" o "caminador", vamos a llamar así, eso lo
estamos persiguiendo, si está causando problemas distintos a la acción misma de la prostitución.
Porque, repito, hay una prostitución masculina y una prostitución femenina.

RH: ¿Esa prostitución femenina y masculina se ejerce en sitios privados, existen casas de prostitución
masculinas y femeninas?, - dijo Reinaldo-.

LL: No tenemos conocimiento de que existan casas de prostitución masculina en Caracas, -dijo-.
Quizás, clandestinamente, pudiera haberlas. Femeninas sí las hay, las tenemos cazadas y sabemos
exactamente dónde está cada una, tenemos una política de controlarlas, de chequearlas, para esa
prostitución se ejerza de una manera ordenada, para evitar justamente que las mujeres pierdan sobre
todo el punto más importante, desde el punto de vista sanitario, el control sanitario. Porque toda
campaña inconsecuente y violenta contra la prostitución lo que hace es lanzar las mujeres a las calles,
y lógicamente, se pierde el control sanitario. Entonces, pasa lo que nos estaba pasando en estos días
anteriores, lo que hablamos en el programa anterior, de que hay un crecimiento de pronto en las
enfermedades venéreas. La caminadora es muy difícil de controlar porque la caminadora, al no tener
un sitio fijo, la autoridad no puede obligarla a que efectúe su control. Aparte de este problema del
control sanitario, yo creo que es importantísimo para la sociedad... Hay que permitir la prostitución en
esta forma, o sea, controlada. Hay que crear esos mecanismos para evitar que esto prolifere, crear
mecanismos sociales que eviten que la mujer tenga que lanzarse a la prostitución, mediante la cultura
y una serie de cosas que se irán adelantando. Con el tiempo, la mujer, indudablemente, dejará esta
profesión para dedicarse a profesiones más lucrativas y mucho más dignas de control. Tenemos el
problema, entonces, de que las caminadoras toman como costumbre reunirse en unas esquinas
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determinadas de Caracas. Y no es un secreto para nadie pasar por la gran avenida de Sabana
Grande, pasar por la Avenida Casanova y encontrarse con grupos de 15 ó 20 mujeres de éstas.

RH: Y tampoco es un secreto para nadieque esas 15 ó 20 mujeres están muchas veces explotadas por
la policía, -dijo Reinaldo-.

LL: Vamos a hablar de eso después, pero el punto interesante es éste, - dijo Lugo-. Estas mujeres en
la calle causan una serie de alteraciones de orden público. Los carros se paran, dan espectáculos, una
mujer corriendo detrás de otra con una navaja en la mano porque se pelean por un cliente, o el chulo
explotándolas. Otras veces el hombre, el malandro o el patotero, echándoles bromas, tomándoles el
pelo... y vienen las carreras, los golpes. Indudablemente que todo ello conforma un espectáculo
repugnante.

RH: Reinaldo dijo que el tráfico hay otras causas que lo interrumpen más que las caminadoras.

LL: Es más bien las horas de la madrugada que se paran los carros y se ponen a hablar los
conductores con las caminadoras, -dijo Lugo-. Y de todos modos, se congestiona la calle y se crean
problemas.

RH: Reinaldo insistió sobre la interferencia policial que hay en relación con las caminadoras. Casi
todos nosotros hemos visto. Yo lo he visto. El policía y la camioneta de la policía que se para junto a
estas señoras... Una o dos se montan atrás, trancan las puertas. Hay dos o tres policías parados en la
calle, y después sueltan a estas señoras y los que estaban afuera vuelven a entrar. Eso lo hemos visto
todos. Hasta te doy el dato de que yo he visto detrás del edificio Galipán... Esa explotación policial que
existe también es algo que se debería estudiar y tratar de remediar.

LL: Vamos a redondear primero la idea de lo que estábamos diciendo antes, -dijo Lugo-. Entonces,
llegamos a la conclusión de que la caminadora o el caminador sí causan una serie de problemas,
aparte de los que ya dijimos de las enfermedades: alteración del orden público en sí mismo, causan
otra cosa que es ir contra la moral y las buenas costumbres. En este sentido, aunque no vamos a
discutir ahora la moral y las buenas costumbres, lo que entiende el pueblo como moral y buenas
costumbres, de que tú vayas con tus hijos caminando por Sabana Grande y, de repente, te encuentres
metido entre un grupo de mujeres, vestidas en una facha muy especial, formando un escándalo con
una serie de hombres. Eso, en sí mismo, es un problema de mal ejemplo, que a ti no te agrada cuando
tú vas a disfrutar de la ciudad encontrarte con este tipo de problema en una esquina céntrica y en los
lugares más céntricos o más concurridos como, por ejemplo, Sabana Grande. Lógicamente, se ha
decidido tratar de combatir esto. Si esas personas se ponen a trabajar por su cuenta en un lugar donde
no causen escándalos, donde no causen problemas. Nosotros los dejamos tranquilamente y,
sencillamente, ejercemos el control. Pero sí creemos que debemos asegurar por sobre todas las cosas
la seguridad y la tranquilidad ciudadana y de la familia, que puedan transitar tranquilamente por las
calles de la ciudad.

SI: Una vez más, como todo el mundo sabe, existen las prostitutas de primera, de segunda, cuarta y
quinta clase, -dijo Sofía-. Entonces, definitivamente, la prostituta bien organizada, de lujo, no necesita
caminar por las calles, están en casas bien organizadas donde va la gente que tiene dinero.

RH: Sí, las casas de lujo, dijo Reinaldo.

SI: No conozco ninguna; pero la caminadora es, justamente, la clase más baja de esa escala social y
de esa profesión o actividad, como lo quieras decir, de esa ocupación. Entonces, al perseguirlas a
ellas, una vez más hay una discriminación. La prostituta de lujo, la que tiene una tarifa, la que tiene
casa, la que tiene un protector, protegido a la vez por la policía, como no forman escándalo, están bien
tranquilas. De las otras, pensar que el Consejo Venezolano del Niño se va a ocupar de ellas es una
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entelequia porque el CVN nunca ha servido para nada, sobre todo en los últimos años ¿Qué se hace
con esas mujeres que son muchachas de 13, 14 y 15 años? Son todas jovencitas que no pasan de 17
años ¿Cómo se hace?

LL: No hay tal discriminación porque, incluso hablando de primera, segunda o tercera categoría, hay
prostíbulos, hay casas de prostitución en los arrabales y en los suburbios que tienen mucha menor
categoría y menores ingresos que las caminadoras, -dijo Lugo-. Las caminadoras vienen a
redondearse a veces un buen sueldo, un sueldo bastante interesante, una ganancia, vamos a llamarla
así, bastante interesante; más que algunas mujeres que están en esos otros lugares y que incluso son
de categoría y de mejor nivel económico quienes allí van, y de mejor presencia. Por lo tanto, no hay
discriminación. Lo que pasa es que, casualmente, hay una inversión del mercado. Ellas van a buscar
al cliente en lugar del cliente andar en busca de ellas. A las que están en una casa, el cliente tiene que
irlas a buscar, mientras que las caminadoras se hacen una clientela entre quienes transitan por las
calles, y eso, repito, no se puede permitir en salvaguarda de los intereses del ciudadano y de la familia,
sobre todo, de quienes quieren disfrutar de una ciudad tranquila. Entonces, por esas alteraciones que
se causan contra la moral, contra el orden público, contra la tranquilidad de la familia, es que nosotros
hacemos estas redadas y tratamos de que esas mujeres, mediante sanciones -las sanciones que son
muy pequeñas, las que podemos imponer- se vayan de esos lugares o correrlas de esos lugares y se
vayan a otros lugares menos céntricos, o trabajen por su cuenta, que se vayan a sitios donde causen
menores problemas. Igual sucede con los homosexuales. Si un individuo es homosexual y quiere
serlo, mientras no perjudique a los demás, está bien. Pero si arman un escándalo y dan un "show" en
la calle, y tu hijo o el mío nos pregunta qué es lo que hace ese hombre, y estén parados en una
esquina de Sabana Grande haciendo gestos femeninos, eso sí causa un aspecto un poco chocante
que perjudica a la colectividad.

RH: Reinaldo habló de informaciones publicadas ayer sobre unas señoras que se creía que eran
mujeres y resultaron ser hombres ¿Cómo averiguan si es un hombre, quién lo averigua? ¿Cuando los
arrestan?

LL: Normalmente, como dije en el programa pasado, los funcionarios policiales que trabajan en la
materia de vicio, ya conocen a estas personas. Las van conociendo y, si no conocen a alguna en
concreto o a uno en concreto, lo conocen por el grupo con el que está reunido, y por sus ademanes,
que son significativos siempre. Son transformistas. Se conocen. Sí se conocen porque son gente que
llevan tiempo ejerciendo el "oficio" y, de todos modos, ellos mismos te dicen: Éste es fulano, y te
advierten que es un hombre al principio, para que no los confundan porque ellos tienen a honra ser lo
que son. En relación al asunto de la policía, para que no crean que estoy evadiendo la pregunta y que
me estoy haciendo el loco explicando otras cosas, para no contestarte a eso... y es que esta materia
hay que hablarla con cierta delicadeza y altura porque ésta es una hora que no se presta mucho para
profundizar estos temas. Como siempre yo he dicho, hay, indudablemente, parte de cierto en lo que tu
estás diciendo. Hay muchos funcionarios que en el momento de hacer la redada, en el momento de su
patrullaje ordinario, quieren aprovecharse de la mujer o de la persona, en concreto, valiéndose de su
condición de autoridad, amenazándola para que le prodigue determinados favores, a veces dinero.
Pero normalmente es para que le prodiguen sus favores. Porque inclusive esas mujeres no cargan el
dinero con frecuencia porque ellas son casi siempre explotadas por chulos que están a cada momento
"pasando raqueta", vamos a llamarlo así. Entonces, no lo cargan. Y ese problema de los "chulos" es
otro de los problemas que se crea en torno a ellas. Y es una de las cosas que tratamos de controlar.
Una cosa que no es sólo de nosotros, de la policía o del Gobierno, sino de la ciudadanía en completo.
La ciudadanía debería ayudarnos en esto, cooperar. Cuando vea patrullas, cuando vea funcionarios
que puedan salirse de su cauce ordinario y hacer una cosa de este tipo, reportarlo, tomar el número,
llamarnos, decirnos. Esto nos va a ayudar enormemente porque el primer vigilante del policía en su
conducta ciudadana es el mismo ciudadano. Todos somos ciudadanos en un trabajo determinado, con
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un trabajo específico. El policía tiene el de él. Pero, ¿quién supervisa, en último término, al mismo
Gobierno, o la autoridad y al policía? El pueblo en sí mismo. El pueblo es el gran supervisor en esta
materia. Nosotros tratamos de controlar esto, pero también exigimos la colaboración de la ciudadanía
ayudándonos a esto, y no debemos tampoco, en ningún momento, olvidar toda la parte buena que
tiene la policía. Porque un policía aislado, ó 5 ó 10, hacen de repente esas cosas, pero no se puede
culpar a toda la policía.

RH: Nosotros nunca olvidamos lo bueno que hacen los policías, -dijo Reinaldo-.

SI: Yo creo que tengo una pregunta, no del lado político del asunto, sino del lado impolítico, -dijo
Sofía-. Sin duda, el motociclista es un personaje que tiene una doble imagen. Por un lado, es un joven
que hace un deporte. Por otro lado, se ha creado el temor de que son carteristas profesionales, etc.,
tipos que van en moto y le quitan la cartera a las señoras. Esa doble imagen es un problema, pero lo
malo es que cuando se persigue a los motociclistas, pagan justos por pecadores. El domingo, ayer,
cuando todo el mundo se va a pasear, va al Litoral... y ayer había unas cosas donde había metros,
kilómetros de motocicletas confiscadas. Eso significa que la gente que iba a dar un paseo con sus
novias, con sus amigas, con sus familiares, en moto, no pudieron disfrutar del domingo. Si ustedes lo
hacen con miras electorales, están perdiendo votos, porque toda esa gente no son antisociales.

LL: Vamos por partes, -dijo Lugo Lugo-. Yo creo que en Venezuela, concretamente en Caracas, existe
un poco de fobia antimotociclista, como la llamo yo. Pero esta fobia antimotociclista no parte
normalmente y siempre de las solas autoridades, vamos a decir, de los funcionarios policiales que les
toca patrullar las calles sino que es una actitud que nace de un sentido un poco general salido del
publico. Porque por esto mismo que de pronto nos encontramos con un motorizado que atraca a una
señora o le quita una cartera, porque es un delincuente que usa una moto para facilitarse la fuga, y de
esos casos aparecen en la prensa, uno o dos diarios, en una ciudad de dos millones de habitantes,
entonces, la gente se va formando la conciencia de que el motociclista es peligroso. La motocicleta no
es peligrosa. La motocicleta no atraca, el que puede atracar en un momento dado es el ser humano.
Yo estoy defendiendo al motorizado en sí mismo. En Caracas existen aproximadamente 30.000
motocicletas. Eso es una explosión motociclística que ha habido en Caracas de pronto en los últimos
tiempos. Indudablemente, eso crea problemas. No están organizados, no hay asociaciones de
motorizados. La gran mayoría usa la moto para trabajar, y otra mayoría es en el aspecto deportivo. Y
tanto en el aspecto deportivo como en el de trabajo, algunos de estos individuos aprovechan también
para cometer delitos, como lo aprovecha en toda circunstancia. Y hay también que tener presente otra
cosa interesante: ¿Quién usa preferentemente la motocicleta? La usan las personas jóvenes con
escasos recursos. Generalmente, la persona que la usa para trabajar. Entonces, indudablemente, el
motorizado es una persona un poco más irreflexiva que el hombre adulto, por el promedio de edad, en
lo general. Vamos a dejarlo en términos generales. Entonces, indudablemente, este muchacho utiliza
la moto con más irresponsabilidad en el uso de la moto. Pero al fin de cuentas, es un porcentaje
pequeño, porque también el automóvil se usa para atracar, en ocasiones. Y nadie piensa en eliminar el
auto. Y se usa. Y de pronto a uno lo atracan al cruzar una esquina. No es eliminar el problema
prohibiendo las motos -porque toda prohibición es nefasta y contraproducente y antipática- es controlar
todo esto e ir creando los métodos de control con cuidado sobre este problema. Hay unos que usan la
moto por los ruidos molestos con el escape para correr más. Entonces, causan escándalo y se hacen
odiosos también. No llevan los documentos correspondientes. Los padres le dan la moto a los
muchachos antes de tener la edad para ello y andan entonces sin los documentos, etc. Hay que ver de
esas 600 motos que fueron detenidas cuántas andaban en regla y cuántas no. La mayoría andaba en
regla. Lo que pasa es que como los domingos se agolpan en la calle todas las motocicletas, entonces
la redada de motos es numerosísima: por andar con escape libre, por andar con los papeles vencidos,
por andar sin papeles y una serie de irregularidades más. Y creo que la ciudadanía estará de acuerdo
en que hay que tener este control. El asunto es ir controlando al motorizado, irlo llevando con estas
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medidas a que esté plenamente dentro de la ley.

RH: Reinaldo habló de los grupos de motociclistas que se están organizando, especialmente,
repartidores. Si alguien tiene un accidente con un motorizado y se baja de su carro a discutir, se ve
rodeado por un montón de motorizados con sus respectivas motos en actitud agresiva y amenazante.
Y eso es un problema muy grave.

LL: Yo creo que por eso que dije antes del sentimiento general de la gente contra el motociclista, entre
ellos, entonces, se crea también un sentimiento de solidaridad y piensan que están siendo atacados
sin motivo. Y no es tanto la autoridad, aunque también el policía, como parte del pueblo, también de
esa misma mentalidad que va creando, entonces actúa igual que otro hombre del pueblo y le tiene una
especie de fobia al motociclista. Y hay veces que el conductor de un carro, sin razón, le tira el carro
encima al motorizado, lo obstruye, le hecha bollos. Y cuando hay un accidente, tratan de acogotar al
muchacho que, normalmente, es un repartidor. Porque eso sucede generalmente los días de trabajo y
fundamentalmente con los repartidores. Entonces, entre ellos nace de inmediato, aparte del sentido de
curiosidad por ver qué sucedió... Los venezolanos somos dados a eso, vemos muchas veces cómo se
tranca el tráfico en la autopista sólo porque hay un choquecito del otro lado. Esa especie de conciencia
de solidaridad y ayuda se crea entre los motorizados y, por supuesto, entre muchachos jóvenes ante
un conductor de un vehículo distinto al de ellos. Crece una especie de animadversión hacia él. Pero no
es que se estén organizando formalmente sino que es una cosa ocasional, y tú lo puedes ver en
cualquier lado. El motorizado que pasa se para y, si ve una discusión entre el chofer y el otro
motorizado, corean por el motorizado, en favor de éste.

CR: Carlos señaló lo interesante del tema del motorizado porque allí se concentran todas las pasiones
sociales: la desconfianza ante la juventud, porque son jóvenes que andan en moto. En todo el mundo,
la moto es un catalizador de sentimientos subyacentes y los motociclistas, a su vez, con mucha razón,
como dice el prefecto, empiezan a sentirse un grupo solidario porque siente esta hostilidad. Hay que
tratar de pensar que no todo motociclista es un delincuente y que no todo joven es una guerra en
potencia.
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