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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La trata de personas es una problemática latente dentro de Bolivia y con mayor incidencia en la 
ciudad de El Alto. Diversos datos de investigaciones y estudios dan cuenta que Bolivia es uno 
de los cinco países de Sudamérica con más casos de Trata de Personas. Que una niña o 
adolescente mujer sea víctima de trata conlleva graves secuelas a nivel físico y mental, 
agravado por los estigmas sociales que en muchas ocasiones no permiten una adecuada 
restitución de derechos.  

La realidad en nuestro contexto se torna compleja en relación al respeto de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes existiendo diversas problemáticas a nivel legal debido a la 
retardación y burocratización de la justicia, ya que jueces, fiscales e investigadores de la policía, 
no dan celeridad a estos casos. Todos estos factores de orden legal promueven la impunidad 
del delito de trata, no existiendo una unidad o personal especializado en la investigación del 
delito que generan mayores factores de vulnerabilidad de las víctimas. Esta situación devela las 
debilidades institucionales de todos los organismos llamados a proteger a la niñez y 
adolescencia a nivel nacional, regional y local.  

La intención de la presente investigación coordinada con  Fundación La Paz en todas sus 
etapas, tiene como objetivo central el Identificar las rutas críticas de trata  de niños, niñas y 
adolescentes, y el análisis de la dimensión del fenómeno de Violencia Sexual Comercial (VSC), 
determinar los lugares de procedencia y los modos de captación, traslado y destino de las 
víctimas de trata  en la dinámica socioeconómica, intercultural y política de la ciudad de El Alto. 
En Bolivia no se cuenta con información o investigaciones que hayan identificado las rutas de 
movilización de niños, niñas y adolescentes bajo los fines de trata sexual, el presente estudio 
permite la construcción de nuevos conocimientos que posibiliten la determinación de las rutas 
de trata focalizado en la ciudad de El Alto como posible punto de captación, traslado o destino. 

La Fundación Munasim Kullakita desde la gestión 2008 realiza un trabajo de identificación y 
restitución de derechos de  niñas y adolescentes mujeres víctimas de Violencia Sexual 
Comercial (VSC) en todas sus facetas. Esta experiencia institucional permitió efectuar el 
contacto con las niñas y adolescentes inmersas en la problemática de trata con fines de VSC, 
como también con todos los actores que se relacionan con este tema (victimas, trabajadoras 
sexuales, proxenetas, sobrevivientes así como operadores de justicia). 

La ciudad de El Alto presenta varias carencias  de orden político, social y económico que 
influyeron en la última década en el crecimiento de la inseguridad ciudadana, según el 
Diagnostico de Violencia e Inseguridad en la ciudad de El Alto (Moreno V. 2011) es una urbe 
“sui generis” debido a ciertas características históricas, demográficas, culturales, económicas, 
sociales y políticas. En efecto, es la ciudad más joven, la más pobre, la más abigarrada, la más 
postergada, la más peligrosa y la más violenta, debido a que las 8 Defensorias de la Niñez y 
Adolescencia por dia llegan a atender a 55 casos de maltrato infantil (DNA 2014).  

El abordaje metodológico para el  estudio es de índole  cualitativo y cuantitativo, Cualitativo 
porque se adquirio información a profundidad mediante el trabajo de campo y entrevistas sobre 
la dinámica de la trata de personas conexa a la Violencia Sexual Comercial, para poder 
comprender la dimensión en el cual se involucran a los actores directos (NNA´s Victimas, 
Proxenetas y Trabajadoras Sexuales) y actores indirectos (Comerciantes y Operadores de 
justicia) con la finalidad de identificar las rutas de trata de manera interna y externa.  

 

El método cualitativo como noción principal dentro de la investigación plantea el explorar las 
relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan los protagonistas. Mediante 



 
 

 

el enfoque se efectuó la descripción de la dimensión que implica la trata de niños, niñas y 
adolescentes, su análisis e interpretación, basados en la recolección de información y 
sistematización de datos, ofreciéndonos la posibilidad de efectuar correlaciones en relación a 
los datos obtenidos mediante el proceso cuantitativo identificando el i)  número de rutas de 
trata, ii) número de NNA´s en situación de trata, iii) número de casos judicializados y iv) número 
de espacios o zonas de alto riesgo. 

Los resultados del Estudio denotan la existencia de zonas de alto riesgo.  Definimos como 
“zonas de alto riesgo” a aquellos lugares cuyos parámetros de análisis se i) vulnerabilidad, 
condición en la cual se encuentran las personas frente a situaciones que les generan peligros o 
amenazas, en este caso niñez y adolescencia vulnerables a la VSC y trata producto de la 
proliferación de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, trabajadores y comercio 
desorganizado, ii) Amenaza, representa un peligro latente que atente contra la integridad de 
una persona, en nuestro caso los espacios físicos relacionados al comercio sexual como 
alojamientos, bares, casas de cita, lenocinios y discotecas representan factores de amenaza a 
una población vulnerable como la de los niños, niñas y adolescentes; por ultimo tenemos a iii) 
Riesgos que se relacionan a la presencia de espacios físicos que implican el comercio sexual y 
a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.  

Una vez definido los criterios de identificación de zonas de alto riesgo, dentro del estudio se 
consideran zonas de alto riesgo a la Ceja de El Alto, Zona Villa Dolores, Zona 12 de octubre y 
Zona Senkata, caracterizadas por la presencia de factores de amenaza como ser  bares, 
lenocinios, alojamientos y casas de cita  donde existe la presencia de población vulnerable 
niños, niñas y adolescentes que son comercializadas sexualmente y alrededor de los mismos 
se identificó un comercio sexual enfocado a esta población ya que se encontró la venta de 
pornografía infantil, repartición de panfletos que ofertan a mujeres jóvenes, venta de 
potenciadores sexuales (Viagra, Fortex, y Maca) como también la venta de preservativos de 
todas las marcas y precios existentes en el mercado.  

En términos concretos el estudio identificó varias rutas de trata de personas que hoy en día 
estarían operando en la ciudad de El Alto y las cuales no sólo tendrían vínculos con el interior 
del departamentos (sobre todo con zonas de los yungas) como también con otros 
departamentos del país (Santa Cruz, Cochabamba, Sucre), sino que también se vincularían 
hacia el exterior (Perú, Chile, Argentina).  



 
 

 

2.  DISEÑO METODOLOGICO  

 

2.1. Objetivos y Productos 

-  Objetivo General 

Identificar las rutas críticas de trata  de NNA´s y la dimensión del fenómeno de VSC en la 
dinámica socioeconómica, intercultural y política de la ciudad de El Alto. 

 

- Objetivos Específicos 

Determinar el lugar de procedencia, las modalidades de captación de NNA´s con fines de 
comercio sexual, describiendo la forma de inicio/transito/destino de las mismas y espacios a las 
que son incorporadas. 

 

Establecer la dimensión del fenómeno de la violencia sexual comercial teniendo en cuenta los 
niveles socioeconómicos y culturales de procedencia de las adolescentes y su presencia en las 
diferentes zonas de la ciudad de El Alto. 

 

- Productos 

Identificar rutas de trata interna y externa (formas captación, traslado y destino). 

Determinar un número aproximado de NNA´s que están involucradas en la Dinámica de VSC, 
situación familiar, características sociales, económicas (ingresos) y situación educativa de las 
adolescentes de las zonas de alto riesgo identificadas en el estudio. 

Describir la característica del modo de vida entorno a su situación, la relación con los 
proxenetas y violentadores sexuales (origen social), y espacios en los que se desarrolla la 
actividad (rutina diaria). 

Identificar casos judicializados y no judicializados de menores víctimas de Trata y el delito 
conexo de VSC. 

 

2.2. Diseño Metodológico  

La presente investigación sobre rutas críticas de trata de NNA en situación de VSC en la ciudad 
de El Alto metodológicamente  combino lo cualitativo basado en entrevistas, observación, 
grupos focales, y testimonios con datos cuantitativos e información secundaria para 
dimensionar y poner en perspectiva la magnitud de esta problemática. En todo caso nuestra 
intención fue y es la de mantener en voz propia las palabras y sentidos de los y las actores con 
los cuales se interrelacionó.  

En términos cronológicos se tuvieron las siguientes etapas en el desarrollo del estudio:  

- revisión de información secundaria que involucró bibliográfica académica como institucional 
pública;  

- observación y descripción a través del trabajo de campo sobre el mapeo geográfico en la 
ciudad de El Alto;  

 



 
 

 

 

- identificación de informantes claves y  

- realización de entrevistas (víctimas, trabajadores sexual, proxenetas, operadores de justicia, 
comerciantes).  

Consideramos que este abordaje metodológico es coherente con el objetivo central propuesto 
para el estudio que tiene que ver con identificar rutas críticas de trata  de NNA´s y la dimensión 
del fenómeno de VSC en la dinámica socioeconómica, intercultural y política de la ciudad de El 
Alto. Los objetivos específicos señalaban determinar el lugar de procedencia y las modalidades 
de captación, describiendo la forma de inicio/transito/destino de las mismas y espacios a las 
que son incorporadas; además de dimensionar el fenómeno de la violencia sexual comercial 
teniendo en cuenta los niveles socioeconómicos y culturales de procedencia de las 
adolescentes y su presencia en las diferentes zonas de la ciudad de El Alto. 

Los productos planteados como resultado del estudio hablaban de identificar rutas de trata 
interna y externa (formas captación, traslado y destino); determinar un número aproximado de 
NNA´s que están involucradas en la Dinámica de VSC, situación familiar, características 
sociales, económicas (ingresos) y situación educativa de las adolescentes de las zonas de alto 
riesgo identificadas en el estudio; describir la característica del modo de vida entorno a su 
situación, la relación con los proxenetas y violentadores sexuales (origen social), y espacios en 
los que se desarrolla la actividad (rutina diaria) e identificar casos judicializados y no 
judicializados de menores víctimas de Trata y el delito conexo de VSC. 

Detallamos a continuación las diversas etapas por las cuales atravesó el estudio: 

a) Primera Etapa: Trabajo de Gabinete: Como parte de esta etapa de la investigación se 
tuvieron varias reuniones de coordinación con el equipo asesor de la Fundación La Paz, 
efectuando la revisión de la propuesta metodológica e instrumentos (entre los que se utilizó 
tenemos a las guías de observación y entrevistas, diarios de campo, registros fotográficos, 
mapeo, fichas bibliográficas entre otros) cuales fueron aprobados para su implementación. En la 
revisión de fuentes secundarias, teorías, en relación a Trata de personas y Violencia Sexual 
Comercial se pudo evidenciar el escaso material bibliográfico existente de investigaciones 
realizadas en Bolivia a nivel teórico conceptual, teniendo como muy pocos referentes1 a los 
siguientes estudios: “  

b) Segunda Fase: Trabajo de campo, una vez  efectuado el diseño metodológico se procedió al 
trabajo de campo, el cual en una primera instancia se basó en la utilización de diarios de campo 
territoriales en los diversos distritos, el recorrido por estos lugares estuvo enfocado a la 
identificación de zonas de riesgo en base a determinados factores2. Esta territorialización 
permitió elaborar un mapeo geográfico que permitió identificar sectores de captación, tránsito y 
destino de NNA.   

Este abordaje inicial permitió el acercamiento con niñas y adolescentes involucradas en la 
dinámica de VSC con quienes se tuvieron entrevistas individuales, como también con 

                                                           
1 Percepción de Inseguridad y Evaluación de las Instituciones de Seguridad Ciudadana” elaborado el 
2013 “Diagnostico Sobre Violencia Sexual Comercial en Bolivia” elaborado en la gestión 2012, 
Compilación de Investigaciones y Ensayos sobre la Trata de Personas y VSC elaborado 2012, “Ser niña 
en la región andina” elaborado el 2011, “Investigación Estadística Sobre la Trata de Personas en las 
Ciudades de La Paz y El Alto” e “Informe Global de Monitoreo de las acciones en contra de la Explotación 
Sexual Comercial en Niñas, Niños y Adolescentes, informe Bolivia 2006” del ECPAT (Red de 
organizaciones trabajando para la eliminación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescente). 
2 Ver Marco Teórico. 



 
 

 

trabajadoras sexuales y proxenetas, como también el aspecto social de las víctimas. Esta fue la 
población con la cual se indago la dimensión del fenómeno de la trata y comercio sexual en la 
ciudad de El Alto.  

Para el análisis de los diarios de campo se tomaron en cuenta los siguientes factores a 
identificar: i) Sectores de Captación de NNA, ii) Sectores de Destino de NNA y iii) Sectores 
Transito de NNA. En la aplicación de este instrumento en una primera etapa se efectuó la 
descripción territorial del sector recorrido identificando el número de locales anteriormente 
identificados, ii) Una vez identificados se procedió a la visita de los mismos para evidenciar la 
presencia de menores de edad que este involucrados en la trata de personas o poder identificar 
a informantes claves que nos ayuden a obtener datos relevantes. Esta técnica del mapeo 
geográfico posibilito dentro de esta primera etapa identificar los lugares de comercialización 
sexual de menores de edad y zonas de captación. 

Los y las informantes clave dentro del estudio fueron personas que por sus vivencias e 
involucramiento en la dinámica del comercio sexual pudieron ayudar a los investigadores, 
convirtiéndose en una fuente importante de datos y a la vez promovieron el acceso a otras 
personas y a nuevos escenarios, los informantes claves seleccionados en el trabajo de campo 
fueron: 

a) Trabajadoras sexuales: Se efectuaron tres entrevistas a trabajadoras sexuales, con edades 
entre los 19 y 23 años de edad, las mismas como área de trabajo se encuentran entre las calles 
7 y 10 de la zona 12 de octubre de la ciudad de El Alto. 

b) Niñas y adolescentes en situación de VSC: Se realizaron 8 entrevistas con adolescentes 
victimas de VSC, de las cuales 3 fueron víctimas de trata, las mismas tienen una edad 
comprendida entre los 13 a 16 años de edad.  

c) Operadores de Justicia (Fiscal y Defensorías de las NNA): Se desarrollaron siete entrevistas 
a operadores de justicia, todos de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de la Ciudad de 
El Alto, debido a que estos profesionales llevaron a cabo procesos judiciales relacionados al 
delito de trata. 

d) Sociedad Civil: Se efectuó una entrevista a la institución ARKA IRA (Asociación de Jóvenes) 
del Distrito 8, quienes conocen ampliamente esta sector de la ciudad de El Alto. 

e) Comerciantes: Se realizó una entrevista a la comerciante del Distrito 8, Zona Senkata, quien 
vende productos de viaje a los choferes de buses y camiones, la misma identifico casos de NNA 
llevadas en estos medios de transporte a otros sectores de Bolivia. 

f)  Proxenetas: Se realizó una entrevista a un proxenta, que tiene la edad de 17 años de edad, 
quien tiene como área de trabajo la ciudad de La Paz (Zona Centro) y El Alto (Ceja de El Alto). 

La última etapa del estudio consistió en la recolección de información estadística  de casos 
atendidos sobre la tipología penal de trata de personas y delitos conexos en instancias 
estatales, sobre casos judicializados y no judicializados durante la gestión 2014 y 2015, se 
recurrió a las siguientes instituciones; i) Defensorías de la Niñez y Adolescencia del GAMEA, ii) 
División de Trata y Tráfico de Personas de la FELCC y iii) Fiscalía Especial. Se cuenta con las 
guías y solicitudes emitidas a estas entidades que solicitan la información referida. 

En esta fase final del estudio se contó con la participación y asesoramiento del investigador 
Alfonso Hinojosa, especialista que apoyo la fase de lectura y análisis de los datos recopilados 
durante el trabajo de campo así como en la redacción y estructuración final del documento. 

 

 



 
 

 

 

3.  MARCO CONCEPTUAL  

En el presente acápite abordamos de manera esquemática todos aquellos conceptos y 
nociones que son ineludibles al momento de pensar y reflexionar sobre las dimensiones e 
incidencias de la trata de personas y la violencia sexual comercial a la cual son sometidos NNA. 
Esta aproximación la hacemos no sólo desde una perspectiva local y nacional, sino que 
recurrimos a la dimensión internacional para su caracterización y comprensión, en virtud a que 
este tipo de delitos son sobre todo de orden transancional, lo cual implica tener también esa 
capacidad metodológica en su consideración.  

3.1.  Trata de Personas:  

En Bolivia como en otros contextos a nivel Latinoamericano se ha venido utilizando 
indistintamente los términos de trata y tráfico de personas, sin embargo ambos delitos vienen 
definidos en protocolos internacionales separados y aluden a situaciones delictivas distintas.  

Es así que el Protocolo de Palermo para Prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional conocida como “Protocolo de Palermo” (Italia, 
15 de diciembre de 2000) tiene como finalidad (art. 2) prevenir y combatir la trata de personas; 
proteger y ayudar a las víctimas de trata; y promover la cooperación entre los Estados parte 
para lograr estos fines. Para lograr los fines establecidos define en su artículo 3: 

Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción;  al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder de una situación de vulnerabilidad o 
a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimientos de una 
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, 
como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos. (Protocolo de Palermo, Italia, 15 de diciembre de 
2000).  

a) Factores de Riesgo de la trata de personas  

- Pobreza.- La pobreza eleva la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes ante 
los tratantes. Una de las maneras más obvias en que la pobreza material conduce a la 
explotación y al abuso es a través del trabajo infantil. La pobreza frecuentemente obliga a niños, 
niñas y adolescentes a buscar empleos peligrosos. Quienes intentan “vender niños, niñas y 
adolescentes como esclavos o para su explotación sexual no buscan a sus presas en suburbios 
cómodos, los buscan en las villas más pobres o las áreas rurales más miserables, donde la 
pobreza aguda eleva la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes ante los abusos”.  

- Iniquidad hacia mujeres y niñas.- La falta de igualdad legal y social de mujeres y niñas 
es un caldo de cultivo para la trata. Donde mujeres y niñas son reducidas a meros objetos  y 
son vistas como bienes económicos, se crea un clima en el cual las niñas pueden ser 
compradas y vendidas. Demasiado a menudo se niega a las niñas la oportunidad de ir a la 
escuela y, por el contrario, son obligadas a quedarse en casa para realizar las tareas 
domésticas. Permanecen sin entrenamiento ni educación.  

- Niños desamparados.- Los niños, niñas y adolescentes que no cuentan con personas 
que los cuiden son extremadamente vulnerables a la trata y a la explotación. Los padres 
proporcionan una red de seguridad esencial para su descendencia. Los que no tienen la 
protección de sus padres, o aquellos que viven en instituciones, son objetivos de  los tratantes. 



 
 

 

De igual forma, los niños, niñas y adolescentes que crecen en instituciones a menudo carecen 
de vínculos con la comunidad y de oportunidades, por lo cual pueden estar sometidos a mayor 
riesgo.  

- Falta de registro de nacimiento.- Cuando los niños y niñas carecen de una identidad 
legal es más fácil para los tratantes “ocultarlos”. También es más difícil seguirles el rastro y 
monitorear su desaparición. Adicionalmente, sin un certificado de nacimiento es difícil confirmar 
la edad del niño o niña y hacer que los tratantes respondan por sus actos.  

- Demanda de explotación sexual y mano de obra barata.- La trata y la demanda 
exorbitante de explotación laboral y servicios sexuales están inexorablemente relacionadas. El 
deseo de incrementar las ganancias demasiado a menudo supera a la ética y produce  como  
resultado la explotación de niños, niñas y adolescentes en fábricas y maquilas.  

- Tradiciones y valores culturales.- La trata de niños, niñas y adolescentes cruza las 
líneas del papel tradicional de las familias extendidas como proveedoras de cuidado y de la 
integración temprana de los niños, niñas y adolescentes en la fuerza de trabajo. La práctica 
tradicional de “colocar” a los niños en familias de parientes lejanos o de amigos se ha 
transformado en un sistema justificado por objetivos económicos. (UNICEF Contra la Trata 
Niños Niñas y Adolescentes, Manual para Parlamentarios  Nª 9 2005). 

b)    Elementos Básicos de la Trata de persona 

El Protocolo de Palermo sobre Trata de Personas establece que se entenderá por «trata de 
personas» a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 
engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de 
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 
otra, con fines de explotación. Así, la trata es un proceso que tiene tres elementos constitutivos. 
(Protocolo de Palermo, Italia, 15 de diciembre de 2000).  

- Captación.- Es la forma de reclutamiento o contacto entre la víctima y el tratante 
utilizando para ello un sinfín de artimañas acordes al avance de la tecnología y el contexto 
(social, familiar, psicológico y cultural), estas pueden ser en general mediante el contacto o 
interacción directa entre el tratante y la potencial victima (abordaje personal); o cuando el 
tratante utiliza diversos medios de enlace (agencias de empleo, medios de comunicación, 
Nuevas Tecnologías Informativas y de Comunicación, entre otras). 

- Traslado.- O desplazamiento, que se realiza del lugar de origen de la víctima a un lugar 
de destino, que es generalmente desconocido para la víctima, en donde se promoverá un fin 
vinculado a la explotación.  

- Acogida.- Recepción y/o retención, que generalmente está ubicado en el lugar donde la 
victima será posteriormente explotada o en alrededores de la misma, cuartándoles de cualquier 
medio de comunicación con el exterior, ejerciendo diversas formas de control y coerción, 
limitando en sobre manera su libre desenvolvimiento. Está muy ligado a la privación de libertad. 

- Fines.- Ejercida por el tratante en contra de su o sus víctimas, donde impera la 
violación de sus derechos humanos, principalmente la vida, libertad, dignidad e integridad, y 
que generalmente se encuentra vinculada a la explotación. Entre los fines  de la Trata de 
personas, se encuentran: 

 Fines relacionados a la explotación sexual, (la cual es la que más se asocia este delito), este 
tipo de explotación incluye la prostitución ajena, pornografía, turismo sexual, entre otras.  

Mendicidad, donde personas (principalmente niños, niñas y adolescentes), son obligados o 
coaccionados a pedir limosnas (financieras y/o materiales), para terceros.  



 
 

 

El matrimonio servil como fin de la trata de personas, son relación matrimoniales de carácter 
servil en la que puede darse la explotación sexual, reproductiva o familiar. Las víctimas más 
vulnerables son las niñas y adolescentes mujeres.  

Fines de adopción o acogimientos ilegales, donde son substraídos alejados o secuestrados 
bebes, niños, niñas principalmente, de sus familias de forma irregular a cambio de una suma de 
dinero u otros beneficios. 

Fines relacionados a la comisión de delitos, Las víctimas son utilizada  para cometer y/o 
participar en actos de criminales (como robo, lavado de dinero, tráfico de drogas, entre otros).  

Fines relacionados con la comercialización de órganos, tejidos y/o fluidos, se comercia (oferta y 
demanda) con órganos, tejidos y/o fluidos previamente extraídos de las víctimas. 

Fines relacionados con conflictos armados, consiste en la participación bajo engaños y 
diferentes medios de coacción, en grupos guerrilleros o militares, siendo parte activa en 
combates u otras tareas requeridas en los entramados militares. (Rojas  Tola, CECASEM, La 
Paz Bolivia) 

c) Clasificación de la Trata de Personas  

- Trata interna.- Se desarrolla en el interior del país sin necesidad de traspasar las 
fronteras nacionales. No existe cruce de frontera. La víctima es trasladada de un lugar a otro 
dentro del mismo país, normalmente de zonas caracterizadas por sus problemas estructurales 
de pobreza o conflicto social a zonas “más desarrolladas y con mejor nivel de vida”. La relación 
también se puede ver con el traslado de zonas rurales a zonas urbanas.   

- Trata externa.- Que se realiza entre países; Las víctimas son trasladadas o  
desplazadas a países terceros. Al igual que la migración existe la clasificación entre país de 
origen, tránsito y destino. Generalmente los países de origen son aquellos con cuadros de 
pobreza y menores oportunidades de desarrollo y los de destino aquellos con situaciones que 
aparentan “mayor prosperidad”. Sin embrago, muchos países pueden ser lugares de origen, 
tránsito y destino a la vez, como es el caso de Bolivia. En la trata externa, es donde las 
personas tratadas, pueden estar sujetas al delito del tráfico ilícito de migrantes.  (Rojas  Tola, 
CECASEM, La Paz Bolivia) 

 

3.2. Conceptualización Violencia Sexual Comercial 

En el ámbito conceptual cuando se trata de niñas, niños y adolescentes se observa una 
evolución que se va desde la aplicación genérica del termino de prostitución, pasando por otras 
designaciones como ser prostitución infantil, entendida como una de las peores formas de 
“trabajo”, explotación sexual comercial y hasta violencia sexual comercial. 

Desde entonces la utilización del término violencia sexual comercial se sobre pone a lo que 
hasta entonces se denomina como “prostitución infantil” o “explotación sexual infantil” o 
“prostitución”. 

Difiere la primera, “prostitución infantil”, en cuanto el término de prostitución hace referencia a 
una actividad en la que el sujeto, un niño, niña, adolescente, “opta”, “elige” por esta “actividad”. 

Difiere también de la segunda “explotación sexual infantil”, en tanto que la explotación refiere a 
“trabajo” y en esa lógica fue considerado como una de las “peores formas de trabajo infantil” 
(Aillón, 2012) 



 
 

 

Difiere también de la tercera “prostitución” en tanto esta define una actividad de trabajo sexual 
que realiza una mujer adulta y que en la actualidad, las mujeres que así lo deseen pueden 
definirse como trabajadoras sexuales. 

Desde la visión de la infancia y adolescencia es más correcto decir: niño, niña, adolescente 
atrapados/as en redes de tratantes sexuales con fines de violencia  sexual comercial (Aillón, 
2012)  

“Hace más de una década violencia sexual comercial se denominaba explotación sexual infantil 
y se encontraba entre las peores formas de trabajo infantil. Por ello, organismos nacionales e 
internacionales se dieron a la tarea de acopiar información sobre estas formas de trabajo infantil 
para construir un plan de erradicación” (Aillón, 2012). 

Debido a la escasa información sobre la problemática, UNICEF y la OIT (2002 – 2003) 
encabezaron investigaciones a nivel nacional donde se demuestra que la denominación de 
Explotación Sexual Comercial no correspondía a los hallazgos de las mencionadas 
investigaciones ya que el acto violento que suponía la vivencia de ser NNA y haber sido 
prostituido mostraba una realidad hasta ese momento desconocida e inesperada, y que excedía 
de sobremanera la relación laboral o de explotación o de trabajo infantil a la que hasta ese 
momento se inscribía. Desde ese momento la utilización del término violencia sexual comercial 
se sobrepone a “prostitución infantil”, “explotación sexual comercial infantil” (Aillón, 2012). 

El termino Violencia sexual Comercial fue acuñado a partir de investigaciones realizadas en 
Bolivia, Es así que para el 2006  la Mesa Nacional contra la Violencia Sexual Comercial de El 
Alto incorpora esta nomenclatura, que se expresa el año 2012 en la Ley Integral contra la Trata 
y Tráfico de personas, por considerarse un delito conexo a la trata de personas.  

La Violencia Sexual Comercial es un delito donde existe la comercialización sexual de niños, 
niñas o adolescentes, sean actividades sexuales, eróticas o pornográficas, para la satisfacción 
de los intereses o deseos de una persona o grupo de personas a cambio de un pago o promesa 
de pago económico, en especie (ropa, alimentos, drogas, etc.) o de cualquier tipo, para niños, 
niñas y adolescentes o para terceras personas (proxenetas y/tratante) entre ellos dueños, 
administradores o empleadores de bares, alojamientos, salas de masaje, lugares recreativos, 
taxistas, también incluye la utilización en espectáculos sexuales públicos y privados, revistas, 
fotografías y la Internet.  

En la normativa nacional está tipificado como delito conexo a la trata y tráfico de personas, con 
pena de 8 a 12 años de privación de libertad a quien pague con dinero o en especie 
directamente a un NNA o tercera persona para mantener cualquier tipo de actividad sexual, 
erótica o pornográfica con un NNA (Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas 263 – 
2013, art. 322 modificaciones al Código Penal). (Zabala, 2013) 

El año 2009 y 2011 fue legitimado en el contexto nacional a través de la Ley Integral contra La 
Trata de Personas (1ª y 2ª Anteproyecto de Ley). Poco a poco la sociedad boliviana empieza 
incorporando en el léxico de la vida cotidiana. (Aillón, 2012). 

- Violencia.- porque es una forma de agresión, aprovechamiento, dominación, coerción, 
manipulación, y en algunos casos de sometimiento y servidumbre de niñas, niños y 
adolescentes. La incorporación de este concepto para designar este fenómeno tiene que ver 
con la noción de poder que en esencia define la relación entre los “clientes” y los NNA en 
situación de VSC. La característica central de esta relación está basada en el poder que se 
construye a base a las siguientes condiciones: edad, economía, clase social, etnia frente a una 
persona menor de edad (niños y adolescentes) (FMK, 2013). 



 
 

 

- Sexual.- porque ejerce primariamente sobre el cuerpo de la niña, niño o adolescente, sumido 
como un objeto para proporcionar placer, excitación o gratificación, mediante el uso y abuso de 
poder físico o económico. (FMK, 2013) 
- Comercial.- porque implica en todos los casos una transacción económica: un intercambio 
entre una persona adulta (cliente/explotador) y la niña, niño o adolescente,  o entre aquella y 
uno o varios intermediarios que directa o indirectamente se lucran de dicha transacción; aquí 
prima el interés comercial, la búsqueda de ganancia, la conversión de la niña, niño o 
adolescente en una mercancía, en un objeto con valor de cambio (FMK, 2014). 

En todo caso en Bolivia la Violencia sexual Comercial  es uno de los fenómenos más serios, 
complejos y lacerantes de vulneración de los derechos humanos, sin embargo su evidente 
incremento va en paralelo al crecimiento de los centros urbanos y a las migraciones que 
producen en el país, así que las ciudades donde se perciben mayor movimiento económico son 
aquellas que registran mayor incidencia de esta actividad delictiva, y donde se concentra un 
mayor número de ofertas de entretenimiento y diversión que incorporan impunemente diversas 
formas de violencia sexual con fines de lucro . 
 
a) Factores de riesgo 
Las causas de este fenómeno en Bolivia son complejas. A su crecimiento contribuyen la 
situación económica de permanente carencia a la que están sometidos los sectores 
mayoritarios de la población, los procesos de desintegración familiar, la falta de espacios de 
crecimiento humano y de oportunidades, la ausencia de reconocimiento y respeto a la identidad 
y derechos de la niñez y la adolescencia, una cultura de violencia, machismo y consumo y la 
ausencia de políticas económicas y sociales que tomen en cuenta programas de prevención y 
atención. 

Pero la existencia de la violencia sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes no se 
explica solamente desde el punto de vista de las carencias económicas.  

Entre otros factores, influye en el fenómeno la ausencia relativa del reconocimiento social de 
niños, niñas y adolescentes como personas, con todos sus derechos, en proceso de formación 
y desarrollo hacia la autonomía y que por esta razón requieren de atención y protección 
especiales. Son el capital humano de la nación.  

Los procesos de desintegración familiar, íntimamente relacionados con las graves limitaciones 
económicas, matizados por situaciones de carencia afectiva que se asocian con el maltrato en 
sus diferentes expresiones y culminan con la ruptura y el abandono del hogar de miles de niños, 
niñas y adolescentes, son también factores que predisponen la violencia sexual comercial.  

La violencia intrafamiliar, la agresión física, psicológica y sexual –los casos de niñas y 
adolescentes que son violadas en el ámbito familiar son numerosos– son igualmente parte del 
problema. (OIT/UNICEF, 2013). 

Un factor predisponente a la violencia sexual comercial tiene que ver con el imaginario social de 
la idea del ser mujer en sociedades que tienen una estructura patriarcal y están definidos por 
formas de comportamientos machistas. (Aillón, 2012) 

b) Dinámica de la Violencia Sexual Comercial 

La violencia sexual comercial contra niñas, niños y adolescentes no es un fenómeno nuevo en 
Bolivia. Sin embargo, en los últimos años tiende a crecer y consolidarse. Hoy, cientos de niñas, 
niños y adolescentes, en lenocinios y whiskerías, en moteles y alojamientos, en la calle e 
incluso en domicilios particulares son víctimas de esta actividad ilícita que de manera 
sistemática anula su condición de personas (OIT/UNICEF, 2014) 

 



 
 

 

 

La violencia sexual comercial contra niñas, niños y adolescentes no es un fenómeno local. 
Actualmente, en el mundo hay alrededor de diez millones de personas en esta situación y 
América Latina aporta una cifra considerable. Cada año, se estima que un millón de niños, 
niñas y adolescentes se suman a esta forma de violencia sexual (OIT/UNICEF, 2014) 

 

3.3  Actores  

-  Actores Directos 

Los actores directos se constituyen en aquellas   personas  que tienen una actuación primigenia 
dentro de la comisión de delitos relacionados a la trata de personas, y estos esta representados 
por:  

a) Victima 

Definición del protocolo de Palermo de 2000, una víctima de trata es aquella que ha sido 
movilizada, privada o limitada de su libertad y sometida a una situación de explotación. La 
víctima puede trasladarse por voluntad propia, bajo engaño o por coacción. Así mismo, el 
traslado puede ser legal, ilegal e incluir o no, el paso de fronteras de países o no. 

b) Tratantes 

se refiere a quienes se dediquen a la captación y el transporte de personas, quienes ejerzan 
control sobre las víctimas de la trata, quienes las trasladen o mantengan en situaciones de 
explotación, quienes participen en delitos conexos y quienes obtengan un lucro directo o 
indirecto de la trata, sus actos constitutivos y los delitos conexos ( ONU, 2002) 

Por tanto el tratante representa la persona que comete un delito mediante el secuestro, el 
traslado y la acogida de un ser humano por medio de la amenaza, la violencia u otros 
mecanismos coercitivos (estafa, abuso de una posición dominante, engaño, etc), cuyo fin está 
relacionado a la explotación laboral y/o sexual y venta de órganos. 

c) Proxeneta  

Proxeneta del latín proxeneta, griego proxenetés – “mediador” intermediario. El o la proxeneta 
es la persona que propicia las relaciones sexuales remuneradas con personas adultas o 
personas menores de edad. Por esta acción el  proxeneta recibe beneficio económico y somete 
a una relación de  dependencia a la persona que es explotada.  

Es la persona o grupo de personas que utiliza(n) a niños, niñas y adolescentes para que éstas 
realicen actividades sexuales a cambio de una remuneración económica o ventaja económica 
(OIT/IPEC, 2004)  

d) Violentador  sexual / cliente 

Es la persona que paga o promete pagar a una persona menor de edad o a un tercero, para 
que esa persona menor de edad realice actos sexuales directamente con ella. Este acto lleva 
implícita la mercantilización y cosificación del cuerpo de una persona para la realización de una 
actividad sexual a cambio de un valor económico, por lo que se considera una actividad de 
aprovechamiento, utilización y explotación sexual en perjuicio de los derechos humanos de las 
personas menores de edad. (OIT/IPEC, 2004) 

 

 



 
 

 

e) Intermediador  

Es la persona que realiza actividades para contactar a “clientes-explotadores” con el 
comerciante sexual o con la víctima, o quien conociendo esta actividad, presta un servicio que 
permite que ésta tenga lugar sin recibir a cambio remuneración adicional. 

La diferencia con el comerciante sexual y con el explotador sexual es que el intermediario 
puede ser ocasional o no, y realiza una actividad de cooperación para que el comerciante 
sexual y el explotador sexual realice la actividad delictiva, colaboración que se vuelve también 
delictiva por considerase una forma de complicidad. (OIT, IPEC, 2004) 

f) Redes criminales. 

La criminalidad es tan vieja  como la historia de la humanidad, desde los contrabandistas y el 
negocio ilícito de la seguridad  y protección  en la antigua Roma, pasando por todo el 
entramado  de las estructuras que  florecieron  con la piratería  en el siglo XVII  hasta llegar  a  
los ciber  delincuentes actuales  y aun comercio global  especifico  en el segmento de drogas  
de un valor aproximado  de 500,000 millones de dólares  al año, el crimen global es un complejo 
abanico  de organizaciones  que compiten  y cooperan entre si, se fragmentan , son estables, 
locales y multinacionales  es un ente poderos  que crece y,  sobre todo es trasnacional. (Rivera, 
2011). Así, el tránsito  entre   lo legal y lo ilegal  es borroso y para  nada complicado. La 
participación  de las económicas  ilegales representan  actualmente en la  15%  del PIB 
mundial; dado  que hace una década  era al redor de 8%, a ese  ritmo  en veinte  años  podría 
estar  en 25% (Glenny, 2008). Estos  cálculos  son hechos  con base en datos de tres 
economías ilegales: el narcotráfico, la trata de personas  y el tráfico de armas, otro tipo de 
negocio ilícito no son contabilizados,  por lo que el porcentaje podría ser más alto. Bolivia no es 
ajena  a esta problemático mundial ya que, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana 
(2013) dependiente del Ministerio de Gobierno, el país es considerado lugar de origen, tránsito y 
destino de trata de personas, de manera interna como internacional.  

 

- Actores indirectos 

Los actores indirectos representan a aquellas personas o instituciones que toleran la existencia 
de esta problemática, no asumiendo responsabilidades para su denuncia o procesamiento 
judicial: 

Operador de justicia / Funcionarios Públicos.- La noción de operador de justicia para referirse a  
las y los funcionarios del Estado que  intervienen en los sistemas de justicia y desempeñan  
funciones esenciales para el respeto y garantía de  los derechos de protección y debido  
proceso (CIDH, 2013) 

Quienes juegan un rol de complicidad indirecta frente al desconocimiento de las normativas 
existentes contra la VSC, o que erróneamente ven a NNAs como infractores omitiendo el delito 
del violentador “cliente”, y extorsionando a las víctimas para dejarlas continuar con la actividad. 

Núcleos familiares en crisis.- Las situaciones que ha de afrontar la familia y que, por su índole o 
intensidad la ponen en crisis, es decir, la obligan a introducir algún cambio en su funcionamiento 
para superarlas o adaptarse constructivamente a ellas, son consideradas situaciones críticas; 
las vivencias de tipo perceptual y emocional, los criterios, actitudes y comportamientos que 
asume la familia para enfrentarlas, los recursos biológicos, psíquicos y sociales que se 
involucran o movilizan en aras de su solución, junto a las eventuales conductas sintomáticas 
que hacen patente la necesidad de asumir cambios en su funcionamiento, constituyen los 
elementos de la crisis familiar. (Clavijo, 2011) 



 
 

 

Tienen que ver con crisis del: “Desarrollo” que son inherentes  a los ciclos vitales y por tanto 
esperadas y reconocibles; “Inesperadas”  o sorpresivas y por  tanto más traumáticas para el 
sistema; “Estructurales” o producidas cíclicamente por efectos  de la conducta familiar o patrón 
generacional recurrente en la familia y que se activa, como  respuesta adaptativa frente a 
determinadas demandas externas o internas.  (Sánchez, 2003). 

Se ha llegado a determinar que el entorno familiar en  situación de crisis (familias 
desintegradas, disfuncionales, con padres con problemas de consumo de alcohol, tutores 
legales, etc.) se constituye en uno de los factores que inciden en la problemática de trata y su 
correlato de VSC en NNA. 

Población en general  conexa al espacio  de comercio.- Este es una creación propia  de la 
investigación, por lo que se comprende  a la población en general  a aquellos sujetos que 
participan dentro del proceso de manera pasiva  o naturalizan la problemática,  como los 
propietarios de los alojamientos, o dueños de casa aledaños a estas casas de citas, bares, 
discotecas, wisquerias, etc. Además de los   comerciantes en su amplitud   que realizan 
actividades laborales a diario dentro  o en  aproximaciones de estos espacios, compartiendo el 
mismo espacio físico o geográfico donde se cometen estos delitos. 

 

4.  CONTEXTO  

La Trata de personas que tiene como finalidad la Violencia Sexual Comercial de niños, niñas y 
adolescentes, es una de las peores formas de violencia que atenta contra la dignidad de los 
menores y de sus derechos humanos, trunca su normal y sano desarrollo y deja repercusiones 
físicas y psico-emocionales que en algunos de los casos, perduran en su vida de adultos o gran 
parte de ella. De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2006), la 
VSC “impide el acceso de NNA a la educación, puede causar el contagio de enfermedades 
transmitidas sexualmente, entre ellas el VIH/SIDA, y puede dar lugar a embarazos tempranos e 
indeseados, lo que a su vez genera una mortalidad materna más elevada”.  

Bolivia como miembro de las Naciones Unidas en el año 2000 asumen el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Mileno, que se constituyen en una agenda que establece 
compromisos cuantificables con el objetivo de luchar contra la pobreza, promover el desarrollo y 
mejorar las condiciones de vida de toda la población y, en particular, de millones de niñas, niños 
y adolescentes. En este contexto, es fundamental el rol del Estado y, en específico, de las 
instancias públicas quienes son las encargadas de asignar recursos destinados a garantizar el 
cumplimiento de las metas establecidas en la Agenda del Milenio, por ejemplo: “el ODM 1 
(erradicar la pobreza extrema y el hambre); el ODM 2 (la educación primaria universal); el ODM 
5 (mejorar la salud materna); y el ODM 6 (detener e invertir la propagación del VIH/SIDA)”.  

Pese a los compromisos adquiridos en el año 2000 Bolivia es uno de los cinco países de 
América Latina con mayor presencia indígena, la cual llega al 40.57  por ciento de su población 
total, la incidencia de la pobreza afecta a un 51,3 por ciento de la población nacional, siendo 
uno de los índices de pobreza más altos de Latinoamérica. En las ciudades, el 56 por ciento de 
la población vive en esta situación y en el área rural el porcentaje sube al 70,7 por ciento (INE-
2012). 

De esta realidad no escapa la población de niños, niñas y adolescentes del país (41.06 por 
ciento de los diez millones veintisiete mil doscientos cincuenta y cuatro de habitantes de Bolivia 
son menores de 18 años, que vivencia cotidianamente situaciones de exclusión social que no 
permiten que se cumplan sus derechos, especialmente en las zonas rurales. (INE–2012) 

La actoria social de niños, niñas y adolescentes a pesar de los avances alcanzados con los 
postulados de la Convención y que son asumidos por la Ley 548 Codigo Niña, niño y 



 
 

 

adolescente, hoy en día no son considerados como prioridad, no reconociéndoles como actores 
sociales,  solamente se los identifica como consumidores de mercancías, servicios y 
fundamentalmente para ir a la escuela (Ayllon, Campos, Domic y Fernández 2014).  

Esta población es lanzada prematuramente a la calle en busca de trabajo para apoyar el 
sustento familiar, o en muchos casos, es víctima de abandono familiar. Miles de niños, niñas y 
adolescentes (NNA) son potenciales víctimas de la trata y tráfico de personas y delitos conexos, 
como ser la Violencia Sexual Comercial, Proxenetismo y Pornografía Infantil. En el caso de El 
Alto y de acuerdo a la línea de base de la FMK el año 2013 existían alrededor de 280 NNA en la 
problemática de VSC.  

Los factores de vulnerabilidad de NNA no se explican solamente desde el punto de vista de las 
carencias económicas. Entre otros factores, influye la ausencia relativa del reconocimiento 
social de NNA como personas con derechos y la situación de inequidad de género que les 
expone a organizaciones criminales relacionadas a la  trata de personas. 

La trata de NNA en Bolivia es un fenómeno que se incrementa cotidianamente, no se tienen 
datos oficiales del número de NNA que son víctimas de este delito. Investigaciones realizadas 
en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz han detectado 1.453 niños, niñas 
y adolescentes víctimas de la violencia sexual comercial cuyas edades fluctúan entre los 11 y 
los 17 años. Quienes son comercializados en lenocinios, whiskerías, salas de masaje, servicios 
a hoteles y domicilio, calles y plazas de las diversas regiones del país, Geográficamente se 
observa una mayor incidencia de esta problemática en el eje troncal del país, conformado por 
las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, además de la ciudad de El Alto (UNICEF, 
2003) 

Esta última ciudad se constituye en una de las ciudades con mayor crecimiento poblacional 
según el último CENSO del 2012, pero la misma hoy en día presenta carencias a nivel socio-
económico, debido al factor migratorio de las áreas rurales de Bolivia hacia esta ciudad, en los 
últimos años el nivel de inseguridad ciudadana y delincuencia ha crecido en gran proporción, 
donde la mayoría de la población se dedica a actividades informales, como ser el comercio, 
construcción, transporte público y artesanía (Indaburo, USAID 2004), por otra parte según el 
Consolidado Estadístico de las Defensorías de este Municipio refleja que el año 2014 se 
reportaron 24.877, casos de maltrato a NNA, de los cuales se tiene registrado 76 casos de trata 
de NNA y 2 de proxenetismo, representando el 0.3% de procedencia rural y el 99.7% de 
procedencia urbana, el 82% son mujeres y el 28% varones, del 100% de todos los casos se 
llegaron a resolver el 2.5% de los casos, el 15.5% abandono los procesos y el 60% están en 
etapa de seguimiento legal (DNA EA 2014). 

Gran parte de la población de NNA  busca oportunidades de trabajo fuera del contexto familiar, 
situación que es evidenciada en las calles de esta urbe, ubicadas en las zonas de riesgo 
identificadas por el estudio,  ya que se puede observar a varios NNA dedicados a la venta de 
productos (dulces, chocolates, gelatinas, enseres de higiene y accesorios de celular), 
ofrecimiento de servicios (lustrabotas, voceadores y limpia parabrisas) entre los 10 a 17 años de 
edad, hombres y mujeres, teniendo tres tipos de horarios de trabajo desde i) 6:00 a 8:00 a.m., ii) 
12:00 a 14:00 y iii) 18:00 a 01:00 a.m. dependiendo los productos o servicios que ofrezcan, 
estos hechos convierten a esta población en vulnerable a situaciones de captación, ya que se 
puede encontrar una infinidad de negocios que exponen a estos NNA a su comercio sexual. 
(FMK 2013)  

 

 

 



 
 

 

4.1.  Contexto territorial 

La ciudad de El Alto es una ciudad y municipio ubicado en el departamento de La Paz, 
(Provincia de Murillo) situada al oeste de Bolivia en la meseta altiplánica. Forma parte del Área 
metropolitana de La Paz, con la que forma la aglomeración urbana más grande del país. Se 
encuentra a una altitud de 4070 msnm lo que la hace la primera ciudad más alta del mundo, con 
más de 100 mil habitantes. Tiene una población de 848 840 habitantes (INE-2012). Posee una 
gran actividad comercial minorista. En la ciudad hay 5600 pequeñas y medianas empresas, 
fábricas y plantas de procesamiento de hidrocarburos, es lugar de exportación de los recursos 
minerales del país y materia prima procesada, es sede de la Universidad Pública de El Alto y 
cuenta con una orquesta sinfónica además de museos y otras instituciones culturales menores 
(Revista El Alto Cambia – 2014). 

Siendo una de las ciudades más jóvenes de Bolivia, con tres décadas de existencia como 
entidad política independiente, El Alto ha sido el lugar de asentamiento para inmigrantes de 
otras localidades de Bolivia, en especial recién llegados de las áreas rurales. La mayoría de los 
inmigrantes que viven en esta ciudad provienen de los departamentos de La Paz, Oruro y 
Potosí. Las relaciones comerciales y la afinidad cultural con el Perú lo ha convertido en una 
ciudad receptora de inmigración desde éste país en las últimas décadas. (Revista El Alto 
Cambia – 2014) 

 

a) Organización Político Administrativa 

El gobierno autónomo de la ciudad de El Alto identifica 14 distritos que componen la metrópolis 
altiplánica. La gestión de muchos proyectos y obras se descentraliza a través de éstas 
entidades, cada una de ellas a la cabeza de un subalcalde. Los macrodistritos son: 

 

 



 
 

 

 

Población por Distrito 

Distrito Población Área (Ha.) Densidad (hab/ha) 

1 116,248 1,010.75 115.01 

2 102,497 3,061.17 33.48 

3 148,306 981.66 151.08 

4 124,992 832.91 150.07 

5 95,061 13,541.30 7.02 

6 137,245 1,691.24 81.15 

7 6,926 1,200.05 5.77 

8 61,460 1,779.78 34.53 

9 3,011 1,843.84 1.63 

10 269 1,581.71 0.17 

11 361 1,540.82 0.23 

12 14,509 2,629.75 5.52 

13 17,075 4,091.91 4.17 

14 20,880 2,687.96 7.77 

TOTAL POBLACION 848,840 38,475  

Fuente: Informe Especial Nro. 5 INE 2013. 

 

El índice de desarrollo humano, IDH, muestra que El Alto se encuentra en el puesto 38 de 316 
municipios de Bolivia pero manteniendo un IDH más bajo a nivel de los municipios-ciudad 
principal de los 9 departamentos, alcanzando para el 2005 a 0,661 lo que denota un desarrollo 
medio e inferior al promedio nacional que es de 0,682. El índice de salud es bajo con respecto a 
las ciudades capitales, en educación se encuentra en mejor situación que Sucre y finalmente 
con respecto al índice de ingresos está en el último lugar con respecto a dichas ciudades. 

 

Índice de Desarrollo Humano comparativo 2005 

Posición Municipio Departamento Salud Educación Ingresos IDH 2005 

1 Cochabamba Cochabamba 0,731 0,88 0,683 0,765 

2 Santa Cruz Santa Cruz 0,767 0,849 0,66 0,759 

4 La Paz La Paz 0,68 0,875 0,635 0,730 

8 Tarija Tarija 0,782 0,822 0,548 0,717 

9 Cobija Pando 0,738 0,831 0,548 0,705 

10 Trinidad Beni 0,74 0,861 0,549 0,717 

12 Sucre Chuquisaca 0,682 0,799 0,589 0,704 

14 Oruro Oruro 0,717 0,888 0,556 0,720 

19 Potosí Potosí 0,678 0,849 0,576 0,701 

38 El Alto La Paz 0,619 0,848 0,515 0,661 

 

El municipio de El Alto presenta un nivel medio-alto en educación 0,8, una situación media en 
salud 0,62 y un nivel bajo en ingresos, indicadores que lo sitúan en el decimotercer lugar de los 
municipios del país donde se han alcanzado logros sociales que están ligeramente por encima 
de los estándares nacionales y un ingreso promedio más bajo que el de Bolivia. En Según el 
censo de 2001 tres de cada cinco habitantes (66%) en El Alto eran pobres mientras que en La 
Paz solo uno de cada tres (33%) habitantes estaba debajo del umbral de pobreza. 



 
 

 

La población en edad de trabajar alcanza a 108 442 habitantes de los cuales sólo 46 086 está 
ocupada, aspecto que demuestra que más del 57% de la población tiene que buscar fuentes 
alternativas de empleo. 

Si se analiza por distritos los niveles de pobreza, se tiene que los distritos densamente poblados 
albergan proporciones semejantes de pobreza y pobreza extrema. Sin embargo y también como 
expresión de esta misma realidad paradójica vinculada a la pobreza, los mismos Distritos 1, 2 y 
3 muestran también mejoras en necesidades básicas satisfechas, personas que están en el 
umbral de la pobreza y pobreza moderada. En lo referente al distrito 8, muestra un porcentaje 
mayor al 50% de la población que vive en extrema pobreza. 

La ubicación geográfica de ejecución de la presente investigación es el Municipio de El Alto, 
ubicado en la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, municipio que cuenta en la 
actualidad con 14 distritos municipales, divididos en urbanos y rurales,  los distritos urbanos del 
1 al 8 y periurbanos y/o rurales del 9 al 14 (Informe Especial INE 2013), el estudio identifico a 
las zonas de alto riesgo ubicadas en estos distritos municipales, los cuales tienen como 
particularidad la presencia de lenocinios, casas de cita, alojamientos, cantinas, bares, 
discotecas, agencias de empleo y espacios públicos donde se suele consumir bebidas 
alcohólicas e inhalantes. El conjunto de estas características hacen de estas zonas lugares de 
alto riesgo para NNA en función a los criterios asumidos anteriormente.  

 

5.  ESPACIOS Y DINÁMICAS DE VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL 

5.1. ZONAS DE RIESGO 

Asumimos como “zonas de riesgo” a aquellos lugares donde diversos factores de riesgo (Cf. 
Marco Teórico) como las diversas expresiones de pobreza, el consumo de bebidas alcohólicas 
en bares y cantinas, el comercio callejero que involucra a menores, las discotecas, casas de 
cita y lenocinios existentes en determinados barrios configuran un escenario de vulnerabilidad y 
peligro precisamente a los NNA en la ciudad de El Alto. 

A continuación describimos el conjunto de factores y situaciones concretas encontradas en los 
recorridos realizados durante el trabajo de campo en los distintos Distritos de la ciudad de El 
Alto.  

a) Distrito 1 (Zona Villa Dolores, Zona 12 de octubre y Zona Villa Bolívar A) 

Dentro del trabajo de campo implementado en el Distrito 1 se efectuaron 7 recorridos con la 
finalidad de poder identificar factores relacionados a la dinámica de VSC, el personal 
desplazado a este territorio fue de 4 personas, que efectuaron un total de 15 diarios de campo. 

Cuadro 1  

Análisis situacional del contexto territorial 

Situación Numero Zonas Observaciones 

Presencia de NNA 
trabajadores. 

3 Se pudo evidenciar que en las tres zonas de intervención  
existen varios niños, niñas y adolescentes trabajadores, 
dedicados al comercio informal o a la oferta de servicios 
(lustrabotas, voceadores y limpia vidrios), quienes en su 
mayoría se encuentran solos, sin la presencia de sus 
padres. 

Presencia de 
comercio informal 

3 En las 3 zonas en las cuales se intervino se notó la  
presencia de comerciantes informales, quienes en su 
mayoría son mujeres adultas, con la particularidad que 



 
 

 

varias de ellas están acompañadas de sus hijos que oscilan 
entre 1 año a 12 años de edad.   

Policías fuera de 
los alojamientos 

2 En las zonas de villa dolores y 12 de octubre se notó la 
presencia de policías que rondaban cerca a los 
alojamientos observando pacientemente el ingreso de 
memores de edad a los mismos. 

Presencia de 
Personas 
alcohólicas 

1 En la zona de villa dolores se pudo evidenciar la presencia 
de personas niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 
alcohólicos y consumidores de inhalantes. 

Presencia de 
micro-tráfico de 
drogas 

1 En la zona de villa dolores, sector Av. Tiwanacu, Plaza 
Palenque se observó la venta de drogas (inhalantes, 
marihuana y pasta base), teniendo como clientes a 
adolescentes y jóvenes. La venta es efectuada por 
adolescentes. 

Adolescentes en la 
terminal de El Alto 

1 En el recorrido efectuado se pudo observar la presencia de 
varios adolescentes en el sector de Villa Bolivar A, Terminal 
de Buses, en los sectores de venta de pasajes a 
Cochabamba y Santa Cruz, como también en el sector 
internacional de venta de pasajes a Argentina, Chile y 
Brasil. 

Alojamientos de 10 
bolivianos 

2 Se pudo evidenciar la presencia de 6 alojamientos en la 
zona de villa dolores que ofertan cuartos a 10 bolivianos, 
que son utilizados para momentáneos (servicio eventual 
para practicar actividad sexual). 

Internet que 
atiende 24 horas 

1 En la zona de Villa Dolores se identificó un Internet que 
atiende las 24 horas del día. 

Venta de 
pornografía Infantil 

2 En la zona de Villa Dolores y 12 de Octubre se identificó a 
dos sectores donde se vende pornografía infantil de EEUU, 
Coreanos e Interacial, la hora de venta es  desde las 19:00 
horas. 

Presencia de 
proxenetas 

2 En la zona de Villa Dolores se pudo identificar a 3 
proxenetas de NNA, quienes son jóvenes entre los 19 a 20 
años de edad y tienden a cobrar a las NNA que inician en la 
Dinámica de VSC.  

En la zona 12 de Octubre se notó la presencia de 
proxenetas en todos los lenocinios de las calles 7 a la 11.  

Alojamientos de 
menores de edad 

2 En la Zona de Villa Dolores se evidencio la presencia de 6 
alojamientos que permiten el ingreso de menores de edad, 
los cuales esta ubicados entre las calles 3 y 5. 

En la Zona de 12 de Octubre se identificó la presencia de 3 
alojamientos que permiten el ingreso de menores de edad 
para mantener actos sexuales con los violentadores 
sexuales, debido a que se observó la presencia de 
adolescentes ingresando a los mismos con personas 
adultas, las adolescentes identificadas en este hecho fueron 
contactadas anteriormente para poder efectuar las 
entrevistas individuales.. 

 



 
 

 

Cuadro 2  

Identificación de Factores de Riesgo 

Factor de Riesgo Cantidad Observación 

Z/Dol. Z/12 Oc Z/V A 

Alojamientos 88 77 22 En varios alojamientos se permite el ingreso de 
menores de edad. 

Bares 25 11 12 Dentro de los bares existe la figura de dama de 
compañía. 

casas de citas 2 17 0 La mayoría de estas casas de cita funcionan 
de manera clandestina. 

centros médicos 
privados 

24 0 0 En la Z/ de Villa Dolores se pudo evidenciar la 
proliferación de centros médicos que ofrecen 
servicios de planificación familiar. 

Discotecas 3 17 0 En varias discotecas se permite el consumo de 
bebidas alcohólicas y damas de compañía 
menores de edad. 

puestos de venta y 
exhibición de 
pornografía 

16 0 0 Existe la venta de pornografía infantil. 

juego en red 24 hrs. 1 0 0 En la zona de villa dolores existe un juego en 
red que atiende las 24 horas. 

agencias de 
empleos. 

10 0 3 La mayoría de las agencias de empleo ofrecen 
viajes al exterior, Chile, Argentina, Brasil y 
Peru. 

Plazas 3 1 0 En todas las plazas existentes (juan Azurduy, 
rectangular, obelisco y palenque) se da la 
concentración de adolescentes para el 
consumo de bebidas alcohólicas. 

Juegos en Red 0 3 0  

Lenocinios 0 23 0 Los lenocinios en la zona 12 de octubre 
comienzan sus actividades a horas 18:30 a 
01:00 a.m. 

Terminal de Buses 0 0 1 Dentro de la terminal de buses se observó la 
presencia de adolescentes que viajaban al 
interior y exterior del país. 

 

En base a los resultados se evidencia que el Distrito 1 de la ciudad de El Alto concentra varios 
espacios de alto riesgo como ser Alojamientos, Bares, Casas de Citas, Lenocinios y Agencias 
de Empleo, instancias que representan actores directos del comercio sexual de NNA, dentro del 
proceso siguiente del Estudio se constatara la finalidad de los mismos, con el objetivo de 
evidenciar su rol dentro de la dinámica de VSC. Este distrito se constituye en un punto de 
captación y destino. 

 

Cuadro 3 



 
 

 

Zona Villa Dolores (Ceja de El Alto) 

88 alojamientos 
25 bares 
2 casas de citas 
24 centros médicos privados 
3 discotecas 
16 puestos de venta y exhibición de pornografía 
1 juego en red 24 hrs. 
10 agencias de empleos. 
3 Plazas, Juan Azurduy – Tejada Rectangular - Obelisco (centro de concentración de 
NNA y consumo de bebidas alcohólicas). 

Zona 12 de octubre 

7 alojamientos 
4 juegos en red 
23 lenocinios 
17 casas de citas 
11 bares 
17 discotecas 
1 Plaza, Palenque (Venta de sustancias controladas a NNA) 

 

Distrito 1 

Zona Villa Bolívar A (Terminal El Alto) 

22 alojamientos 
12 bares 
3 agencias de empleos. 
1 Terminal de Buses 
 

 

Alto riego Zona Ceja de El Alto, Zona Villa Dolores, Zona 12 
de octubre (calles 7 a 11) 

Mediano Riesgo Zona 12 de octubre (Calles 1 a 6), zona Villa Bolivar 
A. 

Bajo Riesgo Zona Villa Bolivar A (Calles 6 a 10) 

 

b) Distrito 3 (Zona Cruce Villa Adela y Pacajes Caluyo) 

Dentro del trabajo de campo implementado en el Distrito 3 se efectuaron 2 recorridos, 
efectuados por 4 investigadores, con la finalidad de poder identificar factores relacionados a la 
dinámica de VSC. 

Cuadro 4 

Análisis situacional del contexto territorial 

Situación Numero Zonas Observaciones 

Presencia de 
comercio informal 

2 En las zonas de cruce Viacha y Caluyo se notó la  
presencia de comerciantes informales debido que se dan 2 
ferias grandes, los días jueves y domingo, y los días que no 
existe la misma se ve la aglutinación de comerciantes en la 
Av. Bolivia.  

Presencia de NNA 2 Se pudo evidenciar que en las dos zonas de intervención  



 
 

 

trabajadores. existen varios niños, niñas y adolescentes trabajadores, 
dedicados al comercio informal quienes en su mayoría se 
encuentran solos, sin la presencia de sus padres. 

Parada 
Interprovincial 

1 En la zona del Cruce Villa Adela, se evidencio la presencia 
de una parada Interprovincial hacia las localidades de 
inquisivi, sector sur de La Paz y Psiga frontera con Chile, 
donde no existe ningún tipo de control por parte de la 
policía. 

Presencia de 
estudiantes de 
primaria y 
secundaria 

1 La zona de cruce villa adela se constituye en un sector de 
distribución de movilidades hacia el lado Sur de la Ciudad 
de El Alto, conectando la carretera con el Municipio de 
Viacha, lo cual ocasiona que en horas de la mañana, medio 
dia y tarde exista gran cantidad de estudiantes del nivel 
primario y secundario en este sector. 

 

Cuadro 5  

Identificación de Factores de Riesgo 

Situación Numero Observaciones 

Alojamientos 18 En 2 alojamientos se permite el ingreso de menores de 
edad, ubicado en la zona de cruce de villa adela. 

Bares  7 No se logró constatar la presencia de menores de edad. 

Karaokes 4 No se logró constatar la presencia de menores de edad. 

Juegos en Red 2 No presenta ninguna anomalía en su funcionamiento 

Agencias de 
Empleo 

2 Se ofrece trabajo a adolescentes sin experiencia para 
empresas a las cuales no se hace mención. 

Plazas 3 Existen 3 plazas que concentran a gran cantidad de 
adolescentes y consumo de bebidas alcohólicas, las cuales 
son: Plaza Pacajes, Mayo y Bolivar.  

 

Los resultados del trabajo de campo y mapeo geográfico identifican al Distrito Municipal 3 de la 
ciudad de El Alto como de mediano riesgo, ya que existe una gran cantidad de Alojamientos y 
Bares circundantes a Unidades Educativas, como también la existencia de una terminal 
Interprovincial en la cual no existe ningún tipo de regulación por parte de ninguna institución del 
estado, convirtiéndose posiblemente en un sector de transito de NNA. 

Cuadro  5 

Mapeo Geográfico 

Distrito 3 

Zona Cruce de Villa Adela y Pacajes Caluyo. 
 

 
18 alojamientos 
7 bares 
4 Karaokes 
3 Juegos en Red 



 
 

 

2 Agencias de Empleos 
3 Plazas, Pacajes - Mayo y Bolivar (centro de concentración de 
NNA y consumo de bebidas alcohólicas).  
 

 
 

Alto riego - 

Mediano Riesgo Zona Cruce de Villa Adela y Zona Pacajes caluyo 

Bajo Riesgo Zona 1ro de mayo, Zona Villa Bolivar B y C. 

 

c) Distrito 5 (Zona Complejo y Extranca Rio Seco) 

Dentro del trabajo de campo implementado en el Distrito 5 se efectuaron 2 recorridos con la 
finalidad de poder identificar factores relacionados a la dinámica de VSC, en el mismo 
participaron 4 investigadores, efectuando 6 diarios de campo. 

Cuadro 6 

Análisis situacional del contexto territorial 

Situación Numero Zonas Observaciones 

   

Presencia de 
comercio formal e 
informal 

2 En las zonas de Complejo y Extranca se notó la  presencia 
de comerciantes formales e informales sectores en los 
cuales se ubican empresas de gaseosas, lácteos, 
embutidos y panaderos, como también la presencia de 
entidades bancarias. 

  

Parada 
Interprovincial 

1 En la zona de la Extranca Rio Seco, se evidencio la 
presencia de una parada Interprovincial hacia las 
localidades de guaqui, omasuyos, chuma, apolo y tiquina, 
en el cual no existe ningún tipo de control por parte de la 
policía. 

Presencia de 
estudiantes de 
primaria y 
secundaria 

2 Las zonas de complejo y extranca se constituyen por la 
presencia de estudiantes de nivel primario a universitario, 
debido a la presencia de varias Unidades Educativas 
alrededor de las mismas, como de la UPEA,  

 

Cuadro  7 

Identificación de Factores de Riesgo 

Situación Numero Observaciones 

Alojamientos 16 Se evidencio la existencia de 5 alojamientos clandestinos, 
ya que no cumplen con ninguna norma municipal o 
prefectural, no se logro constatar el ingreso de menores de 
edad 

Bares  20 Se logró identificar 2 bares con la presencia de 
adolescentes de pollera, como damas de compañía. 



 
 

 

Karaokes 8 Alrededor de la UPEA existen karaokes donde se permite el 
ingreso de menores de edad y el expendio de bebidas 
alcohólicas. 

Cine Videos 4 Se evidencio la exhibición de pornografía. 

Juegos en Red 10 No se evidencio ninguna anomalía en su funcionamiento 

Discotecas 1 No se constató la presencia de menores de edad 

Agencias de 
Empleo 

2 Se ofrece trabajo a adolescentes sin experiencia para 
empresas a las cuales no se hace mención y trabajos fuera 
del país. 

 

Los resultados en relación a este distrito municipal evidencian que representa una zona de Alto 
y mediano riesgo, debido a la presencia de bares y alojamientos, a los cuales se permite el 
ingreso de menores de edad, como también la presencia de terminales interprovinciales, 
representando un sector de transito ya que los destinos de las mismas están en relación a 
cercanías con la frontera al Perú.  

 

Alto riego Zona extranca de rio seco y zona de complejo - 

Mediano Riesgo Alrededores de la Universidad Pública de El Alto 

Bajo Riesgo Sector Julio Apaza, Huayna Kapac y Franz Tamayo 

 

d) Distrito 6 (Zona 16 de julio, Ballivian y Av. La Paz) 

Dentro del trabajo de campo implementado en el Distrito 6 se efectuaron 2 recorridos con la 
finalidad de poder identificar factores relacionados a la dinámica de VSC. 

Cuadro 8 

Análisis situacional del contexto territorial 

Situación Numero Zonas Observaciones 

   

Presencia de 
comercio formal e 
informal 

2 En las zonas 16 de Julio y Ballivian se notó la  presencia de 
comerciantes formales e informales en ambos sectores los 
días jueves y domingo se una gran afluencia de personas, 
también se observó la presencia de barias entidades 
bancarias. 

  

Personas 
Alcohólicas  

2 En la zonas de la 16 de Julio Anexo B y Ballivian plaza 
German Busch, existe la proliferación de personas 
alcohólicas en su mayoría jóvenes y adultos. 

Presencia de 
pandillas juveniles 

2 En ambas zonas se evidencio la presencia de grupos 
juveniles, conformados en su mayoría por adolescentes tanto 
varones como mujeres.  

 

Cuadro 9 



 
 

 

Identificación de Factores de Riesgo 

Situación Numero Observaciones 

Alojamientos 35 Se evidencio la existencia de 3 alojamientos que 
albergarían a NNA ya que se observó salir de los mismos a 
esta población. 

Bares  15 Se logró identificar 3 bares con la presencia de 
adolescentes y jovenes, como damas de compañía. 

Karaokes 4 No se evidencio ninguna anomalía en su funcionamiento 

Cine Videos 2 No se constato la exhibición de pornografía. 

Juegos en Red 2 No se evidencio ninguna anomalía en su funcionamiento 

Discotecas 2 Se constató la presencia de menores de edad, ya que no 
solicitan el C.I. para el ingreso de adolescentes. 

Agencias de 
Empleo 

8 Se ofrece trabajo a adolescentes sin experiencia para 
empresas a las cuales no se hace mención y trabajos fuera 
del país. 

Venta de Videos 
Pornograficos 

3 Se evidencio la venta al por mayor de pornografía infantil en 
los sectores cercanos a la plaza del maestro los días jueves 
y domingo y zona ballivian, sector riel. 

Terminal de 
Minibuses hacia la 
frontera 

2 En la avenida La Paz se evidencio una parada de transporte 
interprovincial, el cual se traslada hasta el desaguadero y 
casani, no existiendo ningún tipo de control por parte de las 
autoridades. 

Terminal hacia la 
frontera de taxis 
express 

1 Existe en la avenida La Paz un central de taxis con viajes 
express a desaguadero, el cual no cuenta con ninguna 
regulación por parte de la policía. 

Plazas 4 Se pudo identificar las plazas Libertad, Ballivian, Maestro y 
La Paz como sectores de concentración de adolescentes y 
de consumo de bebidas alcohólicas. 

 

Los resultados reflejan que el Distrito Municipal 6 representa una zona de alto riesgo debido a la 
existencia de alojamientos, bares y sectores de transito de adolescentes hacia municipios 
fronterizos con el Perú, lo cual demuestra que es un sector de destino y tránsito. 

 

Distrito 6 

Zona 16 de julio, Ballivian y Av, La Paz 



 
 

 

 

35 alojamientos 

15 bares 

4 Karaokes 

2 Cines Videos (exhibición pornografía) 

2 Juegos en Red (Atención 24 horas y venta de alcohol). 

2 Discoteca 

8 Agencias de Empleos 

3 Sectores de venta de pornografía al por mayor. 

2 terminales de minibuses a desaguadero y casani. 

1 terminal de taxis expres a desaguadero. 

4 Plazas de concentración de adolescentes, Libertad, German Busch, La 
Paz y del Maestro (lugares donde existe el expendio de bebidas 
alcohólicas). 

 

 

Alto riego Zona 16 de julio, Zona Ballivian y Terminal 
Desaguadero – Casani. 

Mediano Riesgo Zona anexo 16 de julio, Zona 16 de julio (calles 
gutierrez, Valle, Pascoe y Fornier) 

Bajo Riesgo Zona Alto Lima 1ra Sección. 

 

 d) Distrito 8 (Zona Senkata, Puente Vela y Cruce Ventilla) 

Dentro del trabajo de campo implementado en el Distrito 8 se efectuó 1 recorrido con la finalidad 
de poder identificar factores relacionados a la dinámica de VSC. 

Cuadro 

Identificación de factores de Riesgo 

Situación Numero Observaciones 

Alojamientos 13 Se evidencio la existencia de 2 alojamientos que 
albergarían a NNA ya que se observó salir de los mismos a 
esta población. 

Bares  8 No se pudo constatar la presencia de NNA 

Centros Médicos 3 Son centros que brindan atención privada sobre 
planificación familiar y se constituyen como referentes para 
posibles abortos clandestinos. 

Juegos en Red 8 No se evidencio ninguna anomalía en su funcionamiento 

Venta de 
Pornografía 

2 Se identificó en dos sectores de Senkata la venta de 
pornografía. 



 
 

 

Casas de Cita 1 Se constató el funcionamiento de una casa de citas, la cual 
funciona a puertas cerradas desde la tarde hasta la noche. 

 Bar de Choferes 1 Mediante información brindada por un chofer se identificó 
un Bar de choferes del transporte pesado al lado del 
surtidor mundial Senkata, donde existirían menores de 
edad, situación que no fue evidenciada. 

Sectores de 
Adolescentes 

4 Se identificaron 4 sectores donde se concentra gran 
cantidad de adolescentes, i) Cruce Senkata, Plaza 25 de 
julio, Plaza Senkata y Plaza Atipiris, donde también existe el 
consumo de bebidas alcoholicas. 

 

Dentro de la intervención efectuada dentro de este Distrito Municipal, se tiene como tarea 
pendiente el poder constatar la información recabada en una reciente entrevista, donde señala 
que Senkata es un sector de transito de NNA hacia el interior del Pais debido a que los choferes 
de transporte pesado y público (interderpatamental) se ofrecen a llevar a las NNA de manera 
voluntaria o por intermediarios, para lo cual se entrevistara a las comerciantes que venden 
productos de viaje a esta población, ya que esta información la convierte en una zona de alto 
riesgo, representando un sector de captación y tránsito. Por otro lado los resultados determinan 
la existencia de alojamientos y bares que permiten el ingreso de menores de edad y la 
existencia de un Bar especial para choferes. Dentro de la segunda etapa se corroboraran todos 
los datos obtenidos. 

 

Distrito 8 

Zona Senkata, Puente Vela y Cruce Ventilla 

 

13 alojamientos 

8 bares 

3 Centros médicos privados. 

8 Juegos en Red 

2 ferias donde se vende pornografía. 

1 Casa de Citas 

1 Bar exclusivo para choferes de camiones (cerca surtidor Mundial) 

4 Sectores de alta concentración de adolescentes, Plaza 25 de julio, Ex tranca 
Senkata, Plaza Senkata y Plaza Atipiris 

 

Alto riego Zona Senkata 

Mediano Riesgo Zona Ventilla 

Bajo Riesgo Zona Senkata B, Zona Atipiri, Zona Cruce Ventilla 

 

 

 



 
 

 

5.2. ACTORES DE TRATA Y VSC. 

En el proceso de trata  se menciona actores que se encuentran involucrados dentro del ledito, 
como se mencionó en el referente teórico, estos pueden ser los directos e indirecto, por tanto 
hacemos alusión a las figuras participantes que se identificaron en el proceso de investigación.   

a) Actores Directos 

- Victima.- Los datos obtenidos nos permiten deducir que las niñas y adolescentes en 
el momento de captación se encontraban en situaciones de vulnerabilidad.  

“tengo 15 años, pero empecé cuando tenía mis 13 años. …. Estudie  hasta 7mo, Ingrese a esta 
situación, mediante una amiga, mi mama vende cervezas en las fiestas, mi papa es arreglador 
de computadora” (Johana) 

“tengo 13 años, no sé cuándo es mi cumpleaños, estoy 3 básico, ni quería estudiar por no 
hacerle gastar  plata a mi mama, porque no sabía leer, escribir y las profes eran muy estricta,  
mis compañeras se hacían la burla” (Maria del Carmen) 

“mi mama era cocinea en una pensión, mi papa no sé dónde estaba, mi padrastro es minero 
con volqueta, mi mama es procedente de Hurina me fui a vivir una temporada con una tía que 
ya falleció”  (Maria del Carmen)  

“a  mis 13 años,  viví con el 3 meses, el me pegaba mucho por celos…… me sabe amarar al 
catre de las manos y los pies  y me sabe  pegar me desate y me fui donde mi mama” (Blanca) 

“tengo 14 años….estudie hasta 1 básico, mi papa no tenía plata por eso no me coloco el colegio  
no estudiando mis tíos me han puesto directo a primero, mis tíos me ayudaron con mi carnet, 
éramos pobres no tenía plata….  Mi papa trabajaba en la mina, mi mama era lavandera de ropa 
también ayudaba en las chacras,  nosotros vivamos en alquiler, mi papa no pagaba luego nos 
votaban” (Mónica)  

“desde mis  10 años estuve en estos  problemas… tengo 15 años, estudie hasta 4 básico, por 
mi mama, ella quería no estudie porque mi mama no quería mandarme al colegio, quería que 
sea igual que ella, mi mama no contaba con plata, ella se dedicaba a quichir coca, mi papa era 
albañil, nosotros vivíamos en Ocobaya  que queda a lado de Chulumani” (Blanca) 

“yo tengo 16 años……..me cambio al colegio Liceo Venezuela hasta año pasado…. ahora estoy 
5 de secundaria del colegio Republica de Francia, era liceo ahora es mixto… mi papa es chofer 
del sindicato mini sur, mi mama es ama de casa” (Sharlot)  

“Tenía 13 años cuando he empezado a hacer esas cosas  ¿y por qué lo hacías? lo hacía 
porque mi mamá me obligaba” (Carla) 

“La mayoría de ellas viven en los alojamientos de la ceja y salen por las tardes por que 
aprovechan” (Cinthia - TS) 

 “17 años,  Séptimo de primaria,  muchas chivolitas que estaban en esta situación porque que 
tenemos problemas nuestras  familia y otras estaban por dinero, pero más están en las 
discotecas” (Yamila) 

 “13 años y solo estudie hasta 5to de primaria, Yo vivía con mis abuelos Perico e Irma en la 
zona de Senkata, y con mi hermanas Madelen y carolina” (Teresa) 

“Tengo 18 años he estudiado hasta 6to de primaria, yo me he estado desviando un poco, 
actualmente vivo con mi enamorado en un alojamiento en la Juana Azurduy de padilla yo vivo 
con mi pareja, no estoy viviendo con mi familia porque no tengo buena relación no me llevo bien 
con mi madrastra, cada vez que voy discuto con mi madrastra”. (Mariana) 



 
 

 

“tengo 18 años solo he estudiado hasta 5to básico ya estaba por terminar, Ahora estoy viviendo 
en un cuarto que me lo alquilo un cliente es en la zona de Munaypata con mi amiga la Gabriela 
ese cuarto no tiene ventana ni puerta” (Yarita) 

- Proxeneta.- Los datos obtenidos hacen mención a que el perfil del proxeneta no 
discrimina sexo, edad, lasos afectivos, características físicas, socioeconómicas y 
socioculturales como a continuación los relatos lo mencionan: 

 “además mi mama  me sabe obligar a tener relaciones sexuales con otras personas en su 
cuarto, en el Chulumani,  arboles donde no hay caso ver nada………. ella tenía sus 38 años, se 
juntaba con hartos hombres” (Blanca C.)  

“Adolescente de 19 años estaba jalando a otras y las estaba llevando pero pienso que hay  más 
pero no se está visibilizando o confundiendo los hechos.” (DNA 8) 

- Tratante.-  Las personas que son tratantes de las victimas puede ser cualquier persona 
sin discriminación alguna, similar a las características del perfil del proxeneta, además 
de una característica de poder ser nacional como también del exterior con la finalidad de 
obtener un lucro directo o indirecto. A continuación los relatos lo mencionan: 

 “ella  tenía 17 años vivía por la Zona de Senkata  (alisas la Huesos), ella siempre iba a las 
discotecas, era flaca” (Blanca) 

“nos llevó un amigo, para trabajar como meseras” (JHOANA)  

“era una la señora……. la conocí  de repente, ella me vino a hablarme y me dijo  si quería  
trabajar, ella  era mayor como de unos 45 años aproximadamente de falda” (Maria del Carmen) 

“La señora no nos daba nada, nos pegaba, nos jalaba del cabello, nos tendía al suelo. 
Utilizamos  preservativo”  (Maria del Carmen) 

“ella era la hija de una de las comunarías  del pueblo tenía como unos 33 años parece, era 
joven, blancona, tenía un hijo, ella vivía en La paz”  (Mónica) 

“me dijo que tenía 40 años, era como yo moreno  porque dice que era también de Chulumani, 
no tenía hijos me contaba…… el salía por las noches, cuando me levantaba veía cosas robada 
como tele” (Blanca)  

“no era viejo me parecía que tenía sus 30 años, era altito no más y simpático” (Sarloth)  

“a mí me ha tocado de todo me ha tocado como la Beatriz tiene 16 años, jóvenes, mayores de 
30 a 40 años y como esa vez esa señora de vestido, una chota, que viene al tilín vamos a Oruro 
pero a mí me da miedo no conozco por ahí me van a dejar allá” (Jesica - TS) 

“esta señora era mayor de edad era de pollera” (Yarita) 

“una chica de 18 años  ya había ido a trabajar a santa cruz de dama de compañía pero la 
señora le había dicho que consiga chicas así y ella venia aquí y nos decía en santa cruz hay 
trabajo” (Cinthia - TS)  

“Ella era una compañera del Hogar, estaba casi tres semanas creo, más o menos, no recuerdo 
bien pero tenía 17 años era mi mayor” (Teresa) 

“Se llamaba Diego  era no muy mayor debido tener unos 40 años era moreno y un poco gordo y 
se notaba que tenía dinero” (Yamila) 

“Una señora que era de vestido un poco morena y delgada  quien parecía buena” (Yamila) 

- Violentador Sexual.- Se constituye en aquella persona que realiza el pago por actos 
sexuales vulnerando los derechos de la niñez y adolescencia. La investigación esboza 



 
 

 

las características que pueden presentar estos sujetos los mismos son: personas que 
vienen del interior y exterior del país, la edad en la que oscila es de 23 a 40 años, 
además se debe referir a la agresividad que ejercen ante la víctima como también el 
fuerte consumo de alcohol, drogas que presenta él mismo. 

“Los clientes como el peruano, él es  joven no más de unos 35 años, moreno, dice que no es 
casado” (Blanca)  

“Ellos son jóvenes, morenos, de unos 28 años o  más, siempre vienen esos tipos” (Jhoana)  

“No me recuerdo como eran porque se estar toda drogada, todo me hacía dar la vuelta  en mi 
cabeza, pero eran extranjeros ver borroso, a si  me recuerdo……….los clientes me trataban feo, 
se preguntarles si saben tener sus mujeres si me saben decir, ninguno se quiso propasar, ellos 
eran mayores   sabe haber de todo, también sabe haber extranjeros” (Maria del Carmen) 

“Ellos eran personas de la misma comunidad, eran morenos, yo no conocía a nadie, eran 
personas que yo conocía antes” (Blanca C.) 

“los tipos saben ser viejos, gordos, mayores como de unos 40 años para arriba, otros más 
jóvenes de todo tipo sabe traer otros morenos otros medio blancos, otros te tratan bien te 
preguntan cosas” (Sharloth)  

“La mayoría son jóvenes de 23, 25 años, y pocos mayores, y  la mayoría trabajaban en las 
minas y mama de eso se interesaba por que decían que ellos ganaban arto dinero, y me 
pagaban bien, abecés me daban ropa. Les es engañar para que me den dinero porque no me 
gustaba tener relaciones” (Carla) 

“Ellos buscan las que no están mucho o no son conocidas” (Cinthia) 

- Las redes criminales.- Nos dan a conocer que son grupos estructurados  de tres o más 
personas que operan en lugares estratégicos  y por  cierto tiempo y que actúan  
concertadamente con el propósito de cometer  el delito. 

“la anterior semana a caído en la FLCC dos hombres que captaban a niñas mediante el 
Facebook, entonces había una oficina de empleos, había un hombre chateando bla, bla, bla, bla 
y sacaba todo el material le han quitado y captaba de esa manera a niñas, te puedes imaginar a 
cuantas niñas ha captado, no hay un estudio real, porque no olvides que esto es una actividad 
delincuencial por debajo” (DNA 5) 

 “Grupo delincuencial no solo había estado en sucre sino  tenia nexo con Cochabamba, Santa 
Cruz el alto  entonces las traían a adolescentes y las ponían en casa seguras en la paz  para 
luego que estén en VSC” (División de trata y tráfico de personas – ministerio de Gobierno) 

“El otro caso es en Santa Cruz una organización delictual que captaban a niñas en copta la 
Bélgica que son poblaciones ahí  en santa cruz, yapakani, etc….y el modo de ellos ir a colegios 
secundarios  para captar era que les sacaban fotos y una señora de la organización esta las 
convencía a las chicas  atractivas del área rural, y les ofrecía trabajo de limpieza de casas en 
Santa Cruz” (División de trata y tráfico de personas – ministerio de Gobierno) 

 

b) Actores indirectos  

 

- Operadores de justicia.-  Existe un desconocimiento del delito, además una de sus 
debilidades es la atención burocrática que brindan a las víctimas en el momento de la 
intervención, este hecho se relaciona por la carencia de recursos humanos y 
económicos asignados por el estado para abordar el proceso del delito.    



 
 

 

Intervención  

 “se debería lanzar políticas  que controlen mejor”  (DNA - Terminal)    

“en la ciudad del Alto hay  trata   pero por la idiosincrasia   no se ve este hecho como un 
problema” (DNA - Terminal)  

“No se logró, ninguno  caso  se llegó a sentencia  lastimosamente se quedaron en denuncia, 
quisiéramos cerrar esos alojamientos” (DNA 1)  

“No es solo nuestro trabajo, es un trabajo  de la policía de la FLLC, lo que pasa lo que hizo 
cerrar pero  los tratantes  salieron defendidos indicando que no son sus alojamiento poco o 
nada  lo que se hecho  no se ha hecho nada  por que lo vuelven a abrir como lo hacemos 
cerrar, yo ya no coordine…..los tratantes se defienden, poco y nada se ha hecho  sobre el caso, 
porque no se coordinó” (DNA 1) 

Forma De Captación  

“Lo económico muchos NNA no cuentan con dinero pero si hay otros que si cuentan para 
comprarse una cosa otra cosa el factor económico las engañan, mienten y después las 
someten” (DNA 8) 

“Los colegios e internet, Facebook, bueno otro tipo de comunicación pero vía internet” (DNA 2)  

“Son captados fácilmente para ir a talleres  a trabajar en BRASIL, CHILE, ARGENTINA, 
ESPAÑA y ahí se camufla este delito, además la trata de personas es culturalmente aceptable 
desde el hecho de la servidumbre de traer a personas de las provincias a la ciudad y por el 
famoso padrinazgo” (División de trata y tráfico de personas – Ministerio de gobierno) 

“El internet, los medios de comunicación, el whatsApp, el Facebook, me parece que la mejor 
arma es el facebook donde insertan a menores de edad” (DNA dirección general) 

“Las agencias de empleos  son las más comunes” (fiscalía – El Alto) 

“En los afiches donde dice se necesita jóvenes señoritas a veces hay jóvenes que quieren 
trabajar ofrecen precios fenomenales para pagar 2000, 3000 15 días y 4000 al mes para un 
joven que recién está despertando es harta plata es llamativo, piden joven para ser barman o 
una mujer mesera tiene tantas cualidades alta flaquita deacuerdo a sus necesidades, eres 
bonita le dicen vas a ganar arta plata en un ratito o las mismas amigas les dicen y en menos de 
que cante un gallo ya está metida en el tema de trata y tráfico” (DNA 5)  

“Se les seduce mediante el engaño eso es lo primero por ejemplo varias adolescentes que 
buscan trabajo sobre a todo a chicas que piensan que el modelaje o tomar clases de actuación 
les ofrecen cosas que no va pasar no son reales, entonces eso es la manera que captan y por 
la expectativa de trabajo las chicas acuden y lastimosa mente caen en la trata de personas” 
(DNA 2) 

Procedencia 

“Son más fácil de captar del área rural para traerlas al área urbana” (fiscalía – El Alto) 

“Este es un punto muy estratégico de distribución para el lado de desaguadero Tiwanaku, 
Copacabana, Achocalla a la Paz a cualquier lugar es estratégico. Y también por poco control de 
la policía también” (Fiscalía – El Alto) 

“En mi experiencia cualquier área queda en defensión en el área rural no solamente va a ser la 
explotación sexual también la laboral te capta a ti porque vienes del campo porque no tienes 
donde vivir primero es sobre vivir después es ganar pero hasta que voy sobreviviendo ya te han 
explotado, maltratado” (DNA 5) 



 
 

 

“Es gente migrante como también tiene una baja instrucción y el distrito 8” (DNA 8) 

“La adolescente provenía de una familia que contaba con una buena posesión económica y se 
encontraba estudiando en una unidad educativa prestigiosa. Además que los casos no siempre 
son de área rural sino del área urbana. Por ejemplo la víctima era de la ciudad de la paz” (DNA 
8) 

“Tiene que ver con las constantes flujos de personas del campo a la ciudad y utilizan a menores 
de edad en la mendicidad forzada.” (División de trata y tráfico de personas – Ministerio de 
gobierno) 

“Debe ser al oriente aquí se ve como las jovencitas de 15 16 años acompañan a los choferes a 
esos lugares” (Mariel)  

 “No solo tienen que ver con el oriente occidente u occidente al oriente sino también hacia fuera 
en situaciones de explotación laboral y sexual, muchas niñas sobre todo de pollera”  

Debilidad del gobierno  

“Son llevadas ahí se estaba haciendo operaciones en coordinación con el gobierno peruano 
para poder rescatarlas, y el gobierno peruanos dice se las rescata se las pone en fronteras y 
luego ustedes se hacen cargo, y ahí viene la crisis del estado, como se las traslada a sus 
lugares de origen. Todo tiene que ver con el factor económico  eso es lo que mueve al fin y 
acabo es el tercer delito más grande, y el delito mueve mucha plata millones de millones. La 
gente muchas veces es consiente en lo que se está metiendo” (División de trata y tráfico de 
personas – Ministerio de gobierno)  

“La fiscalía con la crisis con la que tiene no tiene fiscales especializados recién  se está 
teniendo fiscales con la especialidad de violencia y trata y tráfico de personas. Pero son muy 
pocos en la paz son dos y no abastase para la población.  De 486 casos del año pasado 6 
están  procesados y 2 tienen sentencias” (División de trata y tráfico de personas – Ministerio de 
gobierno) 

“Puedes ser falta de efectivos policiales e nuestro País,  muchas veces falta de equipos no  
para la policía misma, yo pienso que no debe ser fácil buscar así que tienen que  paso que 
seguir por que la gente que trabaja en trata no lo deben tener aquí donde les han captado a las 
personas  pienso que les han sacado fuera del país o bien llevarles a otro lado son pocas las 
personas que se recuperan. La policía está bajo nivel de seguridad en nuestro país” (Mariel) 

- Familias en crisis.- uno de los actores fundamentales se constituye en las familias en 
situaciones de crisis donde habito la víctima, los datos nos permiten afirmar que las 
niñas y adolescentes se encontraban viviendo en espacios de violencia, carencia 
económica, consumo de bebidas alcohólicas, perdida de uno o los progenitores los 
cuales se constituye como un ente vulnerable ante el delito.  

“las mismas familias numerosas entregan a sus hijos para que estén con otra persona, el 
desconocimiento de la información  hace que las  madres  de las N.A.S  induzcan a su hijos en 
la trata,  entregándoles a personas que no tiene nada de parentesco” (DNA - Terminal)  

“inicia todo en familia, que se expresa como problemas de conducta, la poca atención en la 
familia  ,  para que ellas sean víctimas de trata, salen de la casa por problemas de violencia o 
con  los padrastros ejercen  violencia psicológicas, física…………casi todos están relacionados 
con problemas de familia” (DNA 2) 

“cuando  en la casa no sienten  reciben apoyo en la casa se refugian en estas adolescentes que 
no son un buen referente” (DNA 3) 

“ellos tomaban mucho y me pegaban mucho” (Jhoana)  



 
 

 

“mi mama tomaba mucho….mi mama también me enseraba para hacer pieza y ella me decía 
que eso necesitaba para su plata para su alcohol, yo me alimentaba con plátano” (Blanca)  

“ellos sacaron un préstamos del banco para comprar mi casa desde entonces empezaron a 
pelear por dinero por lo que no teníamos tanta plata, además mi papa tomaba con sus amigos 
del sindicato” (Sharloth)  

“mi mamá falleció hace cinco años atrás por problemas de consumo de alcohol y que se 
encontraba en situación calle al igual que mi papá, a mi papá le mataron después de tres días 
de su entierro mi mamá falleció. Junto a mi hermanas carolina y Madelen nos salimos de la 
casa de mis abuelos porque mi tío marcos nos quería pegar, él nos sabe pegar a patadas y 
puñetes teníamos miedo que nos pegue porque estaba borracho” (Teresa) 

“Yo he llegado a esta situación por problemas en mi casa  mi mamá mucho me pegaba tenia 
peleas con mi padrastro no me llevaba bien con mis hermanastros sabíamos pelear, por ese 
motivo mi mamá me ha pegado me he salido a mis doce años me he salido ya estaba yendo a 
los trece, ahí me he escapado yo tengo 8 hermanos, 5 mujeres, 1 ha fallecido, 3 varones, ahora 
somos 7 hermanos y yo ocupo el 6 yo tengo un hermanito menor y el seria el 7 los demás todos 
son mayores” (Yarita) 

“Desde que mi mamá ha fallecido he empezado a andar aquí en la ceja, he estado empezando 
a tomar, volar, parar en la calle, drogarme o cortarme mis manos, me siento culpable, mi mamá 
ha fallecido el 2007, mi papá ya tenía otra pareja, mi madrastra siempre me trataba mal me 
humillaba feo, hablaba de mi mamá mal y eso no me gustaba” (Mariana) 

“lo hacía porque mi mamá me obligaba” “Me he escapado porque mi mamá me pegaba mucho 
porque no traía mucho dinero y ya no aguantaba los golpes” (Carla) 

“El distrito 8 es un área donde la gente  migrante y muchos papas son de escasos recursos y 
escasa instrucción hay mucha violencia además que ambos padres siempre están trabajando y 
los adolescentes se encuentran  casi  en la calle y están sujetos a malos amigos malas 
compañías” (DNA 8) 

“En el distrito 8  que la mayoría de los papas  han pedido autoridad te dicen mi hija se ha 
perdido 3 días, pero no quiere decir donde esta ósea que ya no hay esa figura de autoridad” 
(DNA 8) 

“La mayoría como son personas migrantes los papas son de tercera edad, de 70 años tienen 
una hija de 15 años de 65 años tienen una hija de 17 años, entonces ya pues pierden el control” 
(DNA 8) 

“La ciudad de el alto es quien más acoge a los del área rural, también esta los problemas 
familiares y otros problemas que están vinculados a la familia” (DNA 8) 

“Mi papa ha muerto cuando tenía mis 14 años y mis hermanos y mama me culpaban de todo 
porque mi papa se accidento por mi culpa. Y mi mama y hermanos siempre me trataban mal mi 
mama me pegaba mucho, yo le ayudaba a ella que hacia ella mi mamá vendía  tucumanas en 
la ceja donde el reloj” (Yamila) 

“Puede ser de  aquí del Alto o muchos de provincia  muchos papás hay que los dejan no a sus 
hijos aquí estudiando  y los papas están en provincias, y ellos están solos y  no hay quien les 
controle para mi parecía eso  no que hacen lo mejor les parezca” (Mariel) 

“Puede ser de  aquí del Alto o muchos de provincia  muchos papás hay que los dejan no a sus 
hijos aquí estudiando  y los papas están en provincias, y ellos están solos y  no hay quien les 
controle para mi parecía eso  no que hacen lo mejor les parezca” (Mariel) 



 
 

 

- Población general conexa al espacio de comercio sexual.- Son aquellos sujetos que 
participan dentro del proceso de manera pasiva  o naturalizan la problemática,  como los 
propietarios de los alojamientos, o dueños de viviendas aledaños a estas casas de citas, 
bares, discotecas, wisquerias, etc. Además de los   comerciantes en su amplitud   que 
realizan actividades laborales a diario dentro  o en  aproximaciones de estos espacios, 
compartiendo el mismo espacio físico o geográfico donde se cometen estos delitos. 

- Formas de captación 

“Había un hombre que buscaba chicas que era de la mina que mostraba oro, las mismas chicas 
decían me va buscar me voy a ir y ganar bien” (TS) 

“la señora le había dicho que consiga chicas así y ella venia aquí y nos decía en santa cruz hay 
un negocio de jugos  para vender jugos y como yo y una amiga nos estábamos escapando de 
nuestras familias y una de las chicas nos dice para que te vas a ir ahí no es para vender jugos 
es para prostituyas a veces hay chicas que si se van ahí y se acostumbran a eso y vienen a 
aquí a menores querer llevar a menores con engaños (TS) 

“Así le han llevado con engaños le han dicho que iba a ir a trabaja de cocina pero la han llevado 
como dama de compañía ha vuelto con infusiones aquí, le han llevado con engaños que iba a 
trabajar de cocinera pero ha llegado ahí y ha trabajado de dama de compañía” (TS) 

“habían llevado a Santa Cruz a lenocinios y que les querían pagar más. Nos dijeron que iban a 
ir a allá a la venta de pollos y a la otra para peinados, pero ya en ahí les ofrecieron de ganar 
más dinero y aceptaron trabajar en lenocinios” (Arca Ira) 

“En los lugares que hay más clientes son en la ceja el Reloj, las discotecas de la Av. América,  
Av. Antofagasta, La Plaza Juana Azurduy, pero la mayoría de los clientes buscan  a las nuevitas 
y mejor si son chiquillas” (Clara) 

“En la discoteca y otra chica más no me recuerdo su nombre” (Cinthia - TS) 

“En la discoteca nomas me saludan porque yo veo que están entrando a hacer pieza se 
avergüenzan y ya no me saludan, les digo tienes que cuidarte con preservativo tienes que 
hacer, ellas también se quejan de que las chicas les quieren sacar planta” (Cinthia) 

“Por amistades entre muchachas  que quieren conseguir dinero ponerse a trabajar, tantos 
métodos hay no poner en el periódico que se busca para, lindo pintan no lo que dicen sueldo fijo 
vasa ganar bien y llegado el momento les llevan para explotación de trabajo, trabajo sexual 
pienso que es eso no” (Mariel) 

 

6.  RUTAS DE TRATA EN EL ALTO 

Las rutas de trata representan los espacios de movilización y traslado de niñas, niños y 
adolescentes, los cuales se dividen en rutas internas (dentro de Bolivia) y externas (fuera de 
Bolivia), donde se utilizan diversos medios de traslado (terrestre, aéreo y fluvial) a diversos 
espacios físicos de comercialización sexual, ya sean lenocinios, casas de cita y bares. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Las líneas azules hacen referencia a rutas cuyo destino tienen la ciudad de El Alto. 

          Las líneas rojas hacen referencia a las rutas que provienen de la ciudad de El Alto 
hacia provincias, ciudades y otros países. 

En base al mapeo geográfico (zonas de alto riesgo) elaborado y entrevistas a informantes clave 
se logró identificar: 



 
 

 

Punto de Distribución Forma de Traslado Rutas Identificadas Espacios de llegada 

Distrito 1 
Zona Villa Dolores y 
Zona 12 de Octubre 

Terrestre  Oruro (Sector del 
Casco, mercado 
Bolivar) 

Lenocinio  

Terrestre  Cochabamba (Zona 
Aroma) 
Santa Cruz. 

Lenocinios 

Terrestre Sorata, Apolo, Perú Minas  

Terrestre Caranavi – Palos 
Blancos – Santa Rosa 
– Mapiri  

Minas 

Terrestre Pisiga – Chile Minas 

Terrestre Sucre  

Terrestre Villazon – Argentina  Lenocinio 

Distrito 8 
Zona Senkata 

Terrestre Cochabamba – Santa 
Cruz 

Lenocinio 

Distrito 6 
Av, La Paz 

Terrestre Desaguadero – Peru  Lenocinios y minas 

Sud Yungas (Caranavi, 
Coroico) 

Terrestre Zona Villa Dolores y 12 
de Octubre. 

Lenocinios, 
alojamientos 

Nor Yungas 
(Palos Blancos, 
Chulumani, Mapiri, 
Santa Rosa) 

Terrestre Zona Villa Dolores y 12 
de Octubre. 

Lenocinios, 
alojamientos 

Santa Cruz Terrestre Zona Villa Dolores y 12 
de Octubre. 

Lenocinio 

Beni Terrestre Zona Villa Dolores y 12 
de Octubre. 

Lenocinio 

 

Se identificó al municipio del  Alto como un espacio de captación, traslado/ distribución. Como 
se mencionó con anterioridad  en el trabajo de  campo de realizado en 5 jurisdicciones del 
municipio del Alto  se obtuvo  que  de estos espacios  3  distritos ( 1,6,8)  en ciertas zonas 
específicas de los mismos,  donde se desarrolla más el proceso de captación de niñas y 
adolescentes para la trata y V.S.C. El principal espacio es el distrito 1, específicamente en las 
zonas de Villa Dolores, 12 de octubre;  distrito  6: zonas 16 de julio, Ballivian, Distrito 8: zonas 
Senkata.  

Las zonas mencionadas,  se caracterizan por la existencia  más del 70% de los espacios de 
riesgo para la captación, como la   presencia de alojamientos, casa de citas, bares, discotecas, 
etc.  Donde se permite la presencia de NNAS, sin control alguno.  

Como espacio de captación en estas zonas  fueron identificados a las discotecas  y bares que 
permite el ingreso de niñas y adolescentes, donde existe el expendio de bebidas alcohólicas sin 
control alguno a menores de edad  (niñas y adolescentes) “en las mismas discotecas hay 
personas que les ofrecen para hacer pieza las N.A.S”. (Blanca seudónimo, Trabajadora sexual). 

También se debe mencionar como otro espacio de captación las agencias de empleos que 
existe dentro de estas zonas, los cuales ofrecen fuentes laborales con  ingresos económicos 
que contribuyan a la mejora la calidad de vida de las víctimas, en estas dos zonas  se  identificó  
10 espacios que ofrecen ofertas de empleos “ en los afiches donde dice se necesita jóvenes 
señoritas a veces hay jóvenes que quieren trabajar ofrecen precios fenomenales para pagar 



 
 

 

2000, 3000 15 días y 4000 al mes para un joven que recién está despertando es harta plata es 
llamativo” ( operador de justicia)  

Además también se debe referirse  como otro espacio de capitación como  las calle de estas 
zonas, debido a que  existe  gran presencia  de NNAS, en estos espacios, y distintos tipos de 
comercio  “las zonas más peligrosas  son la 12 de octubre, calle 5, villa dolores, el reloj, la 
Tiguanacu” (blanca seudónimo, trabajadora sexual).    

Otra forma de capitación es a través de los medios cibernéticos como ser el Faceboock, donde 
les ofrecen empleos algunos de sus contactos, sin conocer la procedencia del mismo.  

“ me sabe mandar su solicitud al Faceboock  yo se aceptarle se decir por ahí es alguien que 
conozco….. chatear me sabe decir que hermosa que eres te ves linda…….. el había estado 
conectado y de repente me ofreció trabajo, me dijo no quieres trabajar eres muy linda” ( 
Sharlot).  

Un medio de captación recocido son a través de los engaños que realizan los tratantes, 
ofreciéndoles oportunidades laborales con sueldos realmente elevados, aprovechando la 
situación de desventaja en las que pueden encontrase estas niñas y adolescentes, ingresando 
en estos espacios mediante artificios que emplean estas redes.  

“ ella venia aquí y nos decía en santa cruz hay un negocio de jugos  para vender jugos” (Cintia) 

Otro elemento dentro de la problemática de trata es el traslado  de las NNA, el cual se refiere  al 
desplazamiento desde su lugar de origen (distritos, departamento o país) a otro lugar diferente 
que no conoce. La zona de villa Bolívar del distrito 1 se caracterizan por contar con un espacio 
para el traslado de las NAS  cuenta  con una terminal departamental, e internacional,  donde 
existe el funcionamiento de DNA TERMINAL   la cual hace el control del traslado a nivel 
nacional, sin embargo es evidente  si  bien existe un control en las terminales no se llega a 
abarcar el control en las trancas , este hecho permite el traslado de las victimas del Municipio 
del Alto a otros departamentos sin ser percibidas  vía terrestres pese a los controles. Además 
se debe mencionar que aparentemente  en las salidas internacionales y interprovinciales  no 
existe un control del traslado de las niñas y adolescentes  

“No tenía dinero y me subí a un bus y me fui al último asiento de atrás y rezaba para que 
no me pidan mi boleto y en la tranca de La paz vino el ayudante y me pidió y me tuve 
que inventar que mi tía estaba agarrando y no me dijo nada, nadie me pregunto nada”   
(Carla) 

“Por la terminal de buses hemos ido hemos pasado villazon hemos ido hasta la quiaca y 
de ahí hemos tomado hasta buenos aires dos días de viaje es, en la frontera nos hemos 
pedido permiso, estamos yendo a visitar a mi mamá, un permisito nos han dado de 3 
mese 90 días después de ahí he vuelto de 8 meses por abajo he pasado”  

 

A través de las entrevistas a los actores directas e indirectas se logra obtener los siguientes 
datos  que hacen referencia a las rutas, los espacios de captación, traslado y distribución, 
destino de las víctimas de trata  en el Municipio del Alto. 

 

6.1. Rutas internas departamento de La Paz 

Como se mencionó con anterioridad  en el trabajo de  campo que se realizó  en 5 jurisdicciones 
del municipio del Alto  se identificó al municipio del  Alto como un espacio de captación, 
traslado/ distribución para el delito de la trata de personas con fines a VSC. 3  distritos ( 1,6,8)  



 
 

 

en ciertas zonas específicas  donde se desarrolla estos procesos, los principales espacios son : 
Villa Dolores, 12 de octubre, 16 de julio, Ballivian y Senkata. 

Además se identificó a las provincias de los Yungas  (Caranavi, Mapiri, Palos Blancos, Coroico, 
Ocobaya, Chulumani, Guanay, Teoponte) y norte paceño como espacios de distribución y 
destino. 

- El Alto – Norte paceño – Yungas  

 El Alto - 12 de Octubre (Distrito 1)  

Distribución - Destino  

Las N.A.S estaban concentradas en el Alto en el distrito  1 en El Alto, encontradas en 
alojamientos en la zona de villa dolores, la zona 12 de octubre.  Con ninguna fue traslada quizá 
esa era la intención pero no se llegó a eso,  los casos que se atendieron fueron en nuestro 
distrito encontradas en los alojamientos…. El Alto se constituye en un lugar de destino” (DNA 1)    

La Paz –  El Alto  -  Ceja 
Captación 

 un día apareció en mi colegio el Liceo La Paz, de repente alguien grito mi nombre y le reconocí 
por las fotos de su perfil, él me dijo que era muy linda yo estaba con mis amigas hablamos un 
rato  me pregunto dónde vivía, como eran mis papas, me sabe volver a hablar de trabajo ( 
sharlot) 

Distribución 

“él me dijo nos vemos en la ceja, como yo vivo en la periférica, me subí al Alto como siempre he 
viviendo en La Paz no conocía bien, me dijo nos vemos en la ex alcaldía  y nos encontramos 
(sharlot) 

 Destino  

“por eso el me llevo a un edificio, yo pensé que el restaurant debe ser arriba, el me sabe meter 
a un cuarto sabe ser por donde el reloj,  el sabe decir traeré ropa y sabe traer ropa como de 
colegiala con el que me sabe decir vístete, yo se decir no quiero, pero el sabe decir no es nada 
malo solo hablaras con ellos y no te harán nada” . ( Sharlot) 

 

La  Paz- El Alto-  Caranavi – Palos Blancos 
Espacio de captación 

“una señora sabe venir a decir que va a trabajar en una casa de ayudante de cocina, sabe venir 
a la ceja a decirnos” (Jesica – T. Sexual) 

Ingrese a esta situación, mediante una amiga María Isabel la conocí cuando estaba en la línea 
156 en La Paz. ….porque mi papa me pegaba, y me dijo que cuando este en problemas me dijo 
que me ayudaría (Jhoana) 

Espacio de traslado y distribución  

“la Daniela sabe decir que ha venido de Caranavi, sabe volver bien mal enferma en allá le 
habían explotado con hombres ni siquiera le habían pagado esto era en los “yungas en palos 
blancos hasta ahí le han llevado” 

“De la ceja tomo una movilidad hasta la terminal de abajo, hasta villa Fátima terminal linaza y de 
ahí hay flotas hay de todo para que vayas a Caranavi y ellos te hacen llegar  la parada y de ahí 
ya puedes ir a ver como es” 



 
 

 

“Pero también de la ceja me  fui a yungas, con el estando 4 meses, nos fuimos a las discotecas, 
nos llevó un amigo q conocimos, para trabajar como meseras”  ( Jhoana) 

Destino  

“le han llevado con engaños que iba a trabajar de cocinera pero ha llegado ahí y ha trabajado 
de dama de compañía a una casa de cita” 

 

“nos fuimos a las discotecas de Caranavi, nos llevó un amigo, para trabajar como meseras, pero 
no fue asi”  (jhoana ). 

 

El Alto – Puente Vela – Caranavi -  
Captación 

“la conocí a la señora en la fiesta de 12 de octubre de Z. Villa Adela , la conocí  de repente, ella 
me vino a hablar y me dijo que si quería  trabaja…….. yo veía que mi mama necesitaba plata y 
empecé a trabajar y acepte pero me hizo trabajar de otra cosa……. me ofreció trabajar como 
cuidadora de una chiquita  por 500” .(MARIA DEL CARMEN ) 

Distribución  

“De villa Adela  me llevo a puente vela, no sabia donde estaba endo…….. hay estaba dos días y 
medio luego me trasladaron a caranavi”  (maria del carme) 

Destino. 

“primero no sabia donde me estaban traslado en un auto negro como era por la terminal de 
Minasa  fuimos, yo vi todo el camino donde estaba endo por eso dije estamos hendo a 
Yungas…….. llegue a un cuarto donde había muchas chicas, unas estaban con poleritas y otras 
con soten, en las noches les arreglaban, en las noches les drogaban, escuche que era 
Caranavi” (maria del Carmen).  

“ viaje a yungas a caranavi de ayudante de cocina pero me vine, pero me vine porque los 
hombres mucho me ofrecían trabajar de mesera , pero yo conocía esos lugares había muchas 
chicas y todas hacían pieza y a mi no me gustaba y después me vine a La Paz. 

 
Mapiri- Palos Blanco - La Paz – El Alto. 
Captación  

“Yo vivía en Mapiri pero luego me trajeron a El Alto……una chica vino a Mapiri ella era la hija de 
una de las comunarias  del pueblo, hablo con mi mama que quería que yo trabaje con ella yo no  
la conocía”  (Mónica)  

Distribución  

“llegamos a palos blanco, luego  me trajeron a La Paz primero estaba abajo  donde una señora, 
la cual me culpaba de ladrona y quería que haga cosas feas, como tomar con hombres y otras 
cosas mas se llorar arto”(monica) 

Destino  

“luego  me llevaron a un lugar que no conocía estaba una semanas me asusté mucho  me 
llevaron donde doña Sonia al Alto, donde la Universidad del Alto era una casa grande de 3 
pisos de color amarillo, abajo vendían pollo,  la segunda noche la señora llego borracha me 



 
 

 

pego me metió a un tacho de agua fría, me dijo perra, mientras dormía me escape, no sé qué 
querían que haga” (monica) 

 
Ocobaya- Chulumani- La Paz- Caranavi  
Captación  

“me trajo de Ocobaya a chulumani – luego llegamos a La Paz con un señor que no conocía se 
llamaba Rufino Mayta que era mayor el  me ha dicho que era mi  familiar mi papa, pero no era 
asi…… me dijo que nos teníamos que viajar a La Paz, y el dijo que ya había pedido permiso de 
mi mama, QUE LE CONOCIA A MI MAMA Y SABIA SUS NOMBRES,  y viajamos. (vianca) 

Distribución  

“nos venimos de un camión, hemos llegado a La Paz, pasamos por la terminal,  hemos dormido 
en un alojamiento  de abajo y luego nos fuimos de nuevo hasta Caranavi”(vianca) 

Destino  

“en halla llegamos donde una señora, una casa normal…… me obligaba a desvestirme, 
desnudarme, me obligaba a tener  relaciones con él y con otras personas…. ella me sabe dar 
pastillas para dormir…. Yo me escape  con la niña,  le se mentir decir estoy embarazada y el 
me sabe decir como estas embarazada no puedo estar contigo  así que te dejo” (vianca ) 

 
La Paz – El Alto – Coroico 
Espacio de captación 

“en un principio estaba trabajando como mesera era personal de aseo y ella misma se ha 
incluido a eso como veía que las chicas ganaban fácil como era desarrollada grandota” (DNA 
distrito 5) 

Espacio de traslado y distribución 

“ella vino de Coroico cuando hemos hecho la ubicación domiciliaria la madre no creía decía 
ustedes mienten ella es la niña de mis ojos no creo” 

Destino 

“se prostituía de esa manera en una casa de cita” 

 

6.2. Rutas Nacionales 

Mediante la investigación se identifica al municipio del Alto como un punto de distribución 
nacional para el delito de la trata conexo a VSC. A continuación se desarrolla las siguientes 
rutas 

El Alto - La Paz – Cochabamba – Beni 
Espacio de captación 

“Si un caso, que la por su casa la han insertado la han captado por medio de facebook que al 
inicio la tomaron con engaños” (DNA dirección general) 

Espacio de traslado y distribución 

“la hemos encontrado en un alojamiento de la ceja a partir de eso ella estaba insertando a más 
clientes, la persona que la capto la quería llevar a Cochabamba por él vivía en Cochabamba” 

Destino 



 
 

 

“como dama de compañía” 

La Paz - El Alto– Santa Cruz 
Espacio de captación 

“cuando yo estaba iniciando venían a la cívica una chica ya había ido a trabajar a santa cruz de 
dama de compañía” (Cinthia - TS) 

Espacio de traslado y distribución  

“ella venia aquí y nos decía en santa cruz hay un negocio de jugos  para vender jugos y como 
yo y una amiga nos estábamos escapando de nuestras familias y una de las chicas nos dice 
para que te vas a ir ahí” 

Destino  

“no es para vender jugos es para que se prostituyan”. 

 

El Alto – Santa Cruz – Cochabamba – Sucre – La Paz 
Captación  

Un señor me ofreció trabajo en la calle, me dijo que ganaría bien aquí en El Alto cerca a la 
alcaldía” 

Distribución  

Estaba en el Alto… unos días en Santa Cruz, otros en Cochabamba… Sucre y termine en La 
Paz.  

Destino  

“Comencé como mesera, su esposa de mi jefe tenía una de esas casas donde van adultos, 
tenía que vestirme con poca ropa”. 

 

6.3. Rutas Internacionales 
 
El Alto La Paz- Villazon – Buenos Aires (Argentina) 
 
La Ruta identificada para la trata conexa a la violencia sexual comercial a nivel nacional, se 
inicia con la captación desde el  Municipio del Alto,   con tránsito a Villazon y destino a 
Argentina. La terminal de buses es el punto de inicio donde no existe control riguroso para el 
traslado de las Niñas y adolescentes,  donde el tratante  desde el Alto se dirige hasta Villazon, 
este  es un paso fronterizo  más utilizado para el comercio en general,   como el  delito de la 
trata de personas, constituyéndose en una ciudad de paso debido a que es un solo puente que 
articula  a Bolivia con Argentina   

La Paz – El Alto – Villazon – Argentina 
Espacio de captación 

“Yo estaba parada en el tilín estaba parada donde el reloj en ahí  yo estaba parada y vino una 
señora y cuando esa señora ha debido pensar que estaba solita pero estaba con mis amigas y 
una amiga, la señora me dijo señorita no quieres trabajar yo dije si quería que me lleve a 
Argentina, te puedo llevar a argentina solo vas a trabajar de cuidadora tengo mi hijita nomas me 
ha dicho” (Yarita - victima) 

Espacio de traslado y distribución 



 
 

 

“me dijo que por Villazon se sale bien fácil y que nadie me molestaría porque yo era pequeña” 

Destino 

“te puedo llevar a argentina solo vas a trabajar de cuidadora tengo mi hijita nomas me ha dicho, 
primerito he pensado y le dije ya pero luego he pensado que no que me lleve a otro lugar y me 
venda” 

 
El Alto La Paz – Desaguadero – Puno (Perú), Minas 
 
Esta ruta se inicia en La ciudad de El Alto en la avenida La paz donde existe la venta libre de 
pasajes a costos bajos que oscilan entre 10 a 25 Bs hacia el  rio desaguadero lugar que es 
caracterizado por el fuerte contrabando que existe y la afluencia del comercio informal  que  une 
a  Bolivia y  Perú a través de un puente  donde no se puede evidencia el  control preciso  para 
el tránsito de  niñas y adolescentes. La cual permite al tratante trasladar a la adolescente de 
manera libre a  la ciudad de Puno la cual cuenta con centros mineros,  zonas de comercio  
informal, etc.,  que llega a ser un  lugar de destino para la trata de personas conexa a VSC. 
 
El Alto – Desaguadero – Puno perú 
 

Espacio de captación 

“estoy aquí juntamente con mi hermana Carolina en el Hogar (FMK). El 15 de abril por la noche 
tuve un disgusto con su hermana Carolina por haber roto uno de los vidrios del Hogar estaba 
muy molesta y mi compañera Janneth me dijo que me escapara con ella que todo lo tenía listo” 
(teresa - victima) 

Yo vivía en el Alto……me propuso trabajar con el como ayudante de cocina y me dijo que me 
pagaría bien cuanto te ofreció me dijo 1000 bs por mes y a mí me pareció mucha plata me dijo 
vámonos a trabajar y me ofreció nueva mente y acepte  le dije mañana” (yamila) 

 

Espacio de traslado y distribución 

“me fui con ella me daba miedo, tomamos una movilidad de villa Adela hasta la ceja y de ahí 
tomamos otra movilidad que nos llevó hasta desaguadero, esperamos en desaguadero y 
tomamos otra movilidad hasta Puno Perú” 

“ nos encontramos en la Chacaltaya  , y luego nos fuimos por la avenida la paz , luego nos 
fuimos en un taxi hasta  que llegamos a un pueblo desaguadero” ( Yamila) 

  

Destino 

“la Janneth me dijo que tenía dinero y que me llevara a Puno Perú al lugar donde ella trabajaba 
me conto que ella  trabajaba en un bar vendiendo cerveza y que a veces  tenía que tomar con 
los clientes para hacerles comprar más cerveza. Me dijo que ahí me llevaría, llegamos a Juliaca 
y me llevo a un bar donde ella trabajaba y se encontró con sus amigos y se puso a tomar con 
ellos yo estaba un momento ahí y después me salí afuera a esperarla”.(teresa)  

Del pueblo desaguadero, nos fuimos en bus hasta Puno……() cuando el Don diego me llevo 
con mentiras a Perú y me encerraron en una casa con muchas chicas para hacer pieza (Yamila) 

 
El Alto – Oruro – Pisiga – Chile  



 
 

 

En esta ruta a nivel nacional se considera a Oruro, Pisiga como lugares de distribución y de 
traslado, Oruro se considera un eje comercial de Bolivia y Pisiga es un poblado boliviano, 
ubicado en el altiplano andino próximo al pueblo chileno. 
La ruta Oruro – Pisiga registra el mayor flujo comercial con Chile donde existe presencia de 
minas y se da la problemática de trata de personas conexa a VSC.  
 
El Alto – Oruro 
Espacio de captación 

“por la 12 de octubre, villa Adela, la ceja en alojamientos porque en la ciudad de El Alto hay 
muchos alojamientos mucha discoteca esa es la facilidad y ventaja que se tiene” (Fiscalía El 
Alto). 

“salía a tomar  y bailar a la ceja con una amiga  de nombre  huesos una amiga de mi zona 
Senkata, con quienes tomábamos y nos trasnochábamos  en una discoteca de la ceja  en la 
avenida  tiguanacu luego  me dijo vamos a Oruro”  (T. SEX. Blanca).  

 “Mi mama vino por mí a El  Alto a la casa de mi tía en Villa Mercedes”   (carla) 

Espacio de traslado y distribución 

“se hace referencia a los centros mineros en Oruro por ejemplo y en otras partes se ha 
advertido que se las traslada a víctimas de aquí de la ciudad de la Paz, el Alto, Por vía terrestre 
puede ser es lo más usual” (Fiscalía El Alto). 

“Nos fuimos a Oruro de ahí  me llevo al casco viejo y a modo de pasear me fui,  y dijo yo te le 
voy a pagar todo con cuatro amigas, me obligado a trabajar haciendo pieza, dijo no hay plata 
hay que trabajar “   

“del Alto hemos ido a la terminal y tomamos una flota a Oruro” (carla) 

Destino 

“para llevarlas a casa de citas, lenocinios el fin netamente explotación sexual comercial” 

“me llevo a las palmeras ( casa de cita) y dije no tengo carnet de identidad, y no tenemos 
pasajes y de oculto empecé a trabajar ,  y la huesos empezó a cobrar mi dinero a ella le daban 
todo tu dinero (blanca)….. una señora que trabaja en esta casa de citas me sabe decir  no 
escojas esta vida ándate de aquí y me regalo 200 bs.  Para que me vaya, ella me llevo a su 
casa y ella me ayudo a escapar y me despacho a La Paz” (blanca) 

“Llegando me obligaba a ir a un  mercado  Bolívar donde  había artos  mineros y con ellos hacia 
pieza…… en la zona norte  lado el casco ahí si hay muchos lugares como club y ahí había otras 
chicas que están en esto metidas todo el día y la  noche, me decían que ahí se tenían que 
pagar dinero  y que te quitan la mitad de lo que ganabas, los dueños de esos lugares te  piden. 
Además  me han dicho que si entras ahí no puedes salir”. (Carla) 

Pisiga – Casani  

Destino  

“Usted en algún momento ha escuchado de sus investigadores o de la policía de Bolivia el tema 
de que las fronteras de Pisiga, Casani, Puerto Acosta son sectores de nulo control y de mucho 
flujo de menores de edad hacia Perú y hacia Chile…Si totalmente.” (Marcela) 

 

 

 



 
 

 

7. CASOS JUDICIALIZADOS DE TRATA Y VSC EL ALTO 

7.1. Legislación  

a) Nacional 

Bolivia como parte de su lucha contra la Trata y Tráfico de personas, si bien no ha logrado un 
marco normativo completo ha avanzado en los últimos años respecto a los mecanismos de 
prevención, protección, atención y reintegración de niños, niñas y adolescentes víctimas de 
trata y otros delitos conexos. 

- Constitución Política del Estado Plurinacional. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional, entró en vigencia tras ser promulgada por el 
presidente Evo Morales el 7 de  febrero de 2009, en la misma se establece en su Capítulo II 
artículo 15: 

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será 
torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de 
muerte. 

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, 
sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. 

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia 
de género y generacional, así como toda acción y omisión que tenga por objeto degradar la 
condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el 
ámbito público como privado. 

IV. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia 
alguna. 

V.  Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y 
tráfico de personas. 

 

- Ley 548, de 17 de Julio de 2014, Código Niña, Niño y Adolescente. 

Como se indica en su artículo 1 esta ley tiene por objeto  reconocer, desarrollar y regular el 
ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, garantizando sus derechos bajo los 
principios de precautelar el Interés superior, prioridad absoluta, Igualdad y no Discriminación, 
equidad de género, participación, diversidad cultural, desarrollo integral y corresponsabilidad 
entre el Estado y la familia. Este instrumento normativo – legal es referente importante en la 
lucha contra la trata y tráfico de NNAs, en el mismo se establece la conformación del Sistema 
Plurinacional Integral de la Niña, niño y adolescente encabezado por el Ministerio de Justicia 
seguido de instancias e institución públicas y privadas, mismos que trabajaran bajo un Plan 
Nacional, Departamental y Municipal de Desarrollo, en este último se incluye el funcionamiento 
de las Defensorías de la Niñez y Adolescente, servicio municipal gratuito que constituye la 
instancia promotora que vela por la protección y cumplimiento de los derechos de NNAs. Entre 
sus atribuciones están: 

- Interponer demandas, solicitudes, denuncias y recursos ante las autoridades competentes 
por conductas y hechos de violencia, infracciones o delitos cometidos en contra de la niña, 
niño o adolescente, y a su vez interponer de oficio acciones de defensa, legales y 
administrativas necesarias para la restitución de sus derechos, para tal efecto no se exigirá 
mandato expreso; en su defecto remitir a conocimiento de la autoridad judicial los casos que 
no son de su competencia o han dejado de serlo. 



 
 

 

- Brindar orientación interdisciplinaria a las familias para prevenir situaciones críticas y 
promover el fortalecimiento de la familia, la familia sustituta, reconocimientos voluntarios de 
filiación y acuerdos de asistencia familiar. 

- Identificar a la niña, niño o adolescente en situación de adoptabilidad, e informar a la 
Instancia Técnica Departamental de Política Social. 

- Autorizar excepcionalmente la actividad laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños 
o adolescentes de diez (10) a catorce (14) años y la actividad laboral por cuenta por cuenta 
ajena de adolescentes de doce (12) a catorce (14) años, así mismo el registro obligatorio de 
estas autorizaciones. 

- Crear, implementar y actualizar el registro de niñas, niños y adolescentes en actividad laboral 
o trabajo, y remitirlo al Ministerio de Trabajo, Empleo y previsión Social. 

- Verificar en las terminales, la documentación legal pertinente, en caso de viajes nacionales. 

- Intervenir y solicitar la restitución nacional o internacional de niñas, niños o adolescentes, 
ante la Autoridad Central o ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de acuerdo 
al caso. 

- Solicitar imposición de sanciones municipales a locales públicos, bares, centros de diversión, 
espectáculos públicos, lugares de trabajo y otros, que atenten contra los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 

- Derivar a programas especializados para la atención de la niña, niño o adolescentes en 
situación de calle, de igual forma derivar a atención médica, psicológica o psiquiátrica en 
régimen hospitalario o ambulatorio en los casos que corresponda. 

 

- Ley 2033, de 29 de octubre de 1999, “Protección a las víctimas de delitos contra la 
libertad sexual” 

Ésta  ley tiene por objeto proteger la vida, la integridad física y psicológica, la seguridad y la 
libertad sexual de todo ser humano, en la misma cabe resaltar las modificaciones realizadas al 
Código Penal (CP): 

El Artículo 2 de la ley 2033 modifica el artículo 308 del CP: Violación. 

El Artículo 3 (2033) incorpora el artículo 308 del CP: Violación de niño, niña o adolescente. 

El Artículo 4 (2033) incorpora el artículo 308 del CP: Violación en estado de inconsciencia. 

El Artículo 5 y 6 (2033) modifica el artículo 309 y 310 del CP: Estupro y Agravación 

El Artículo 7 (2033) modifica el artículo 312 del CP: Abuso deshonesto 

El Artículo 8 (2033) modifica el artículo 317 del CP: Disposición común 

El Artículo 9 y 10 (2033) modifica el artículo 318 y 319 del CP: Corrupción de menores y 
Corrupción agravada 

 

- Ley 263, de 31 de julio de 2012, Ley Integral contra la Trata y Tráfico de personas.   

La presente ley  promulgada bajo Decreto Supremo Nº 1486 del 6 de febrero de 2013, derogó a 
la Ley 3325 de Trata y Tráfico de personas y otros delitos relacionados. El mismo establece en 
su estructura la Dirección General de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, dependiente 
del Viceministerio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno, este es considerado 



 
 

 

instrumento que previene, protege y sanciona los delitos de Trata y Tráfico de personas, y se 
orienta a la construcción de una sociedad más justa y armoniosa, basada en principios de 
respeto a la vida e integridad física.  

En su Título III, capítulo I se señalan las modificaciones al Código Penal, respecto a trata y 
delitos conexos: 

El artículo 34 modifica el artículo 178 del CP: Omisión de denuncia: Art. 34 de la ley 263 
modifica el artículo 281 del CP: Trata de personas  (parágrafo I) “será sancionado con privación 
de libertad de diez a quince 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 si o por 
tercera persona realizare, indujere, o 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 cualquiera de los siguiente fines:  

 

1) Venta u otros actos de disposición del ser humano con o sin fines de lucro 

2) Extracción, venta o disposición ilícita de fluidos o líquidos corporales, células, órganos o 
tejidos humanos 

3) Reducción a esclavitud o estado análogo 

4) Explotación laboral, trabajo forzoso o cualquier forma de servidumbre 

5) Servidumbre costumbrista 

6) Explotación sexual comercial 

7) Embarazo forzado 

8) Turismo sexual 

9) Guarda o adopción 

10) Mendicidad forzada 

11) Matrimonio servil, unión libre o de hecho servil 

12) Reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o sectas religiosas 

13) Empleo en actividades delictivas” 

 

Art. 34 de la ley 263 modifica el artículo 321 del CP: Proxenetismo  (parágrafo I) “quien 
mediante engaño, abuso de una situación de necesidad o vulnerabilidad, de una relación de 
dependencia o 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 a quince años”. (parágrafo II) “la pena 
privativa será de doce a dieciocho años cuando la víctima fuere menor de dieciocho años de 
edad (…)” 

Art. 34 de la ley 263 modifica el artículo 321 del CP: Tráfico de Personas (parágrafo I) “quien 
promueva, induzca, favorezca y/o facilite por cualquier medio la entrada o salida ilegal de una 
persona del Estado Plurinacional de Bolivia a otro Estado del cual dicha persona no sea 
nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio 



 
 

 

económico para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez 
años.” 

Art. 34 de la ley 263 modifica el artículo 322 del CP: Violencia Sexual Comercial “quien pagare 
en dinero o especie, directamente a un niño, niña o adolescente o a tercer persona, para 
mantener cualquier tipo de actividad sexual, erótica o pornográfica con un niño, niña o 
adolescente, para la satisfacción de sus intereses o deseos sexuales, será sancionado con 
privación de libertad de ocho a doce años. La pena privativa 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 autor utilice cualquier tipo de sustancia para controlar a la víctima 

4) La autora o autor tenga una enfermedad contagiosa 

5) Como consecuencia del hecho, la víctima quedara embarazada 

6) La autora o autor sea servidora o servidor público”. 

 

Art. 34 de la ley 263 modifica el artículo 323 del CP: (parágrafo I) “quien procure, obligue, facilite 
o induzca por cualquier medio, por sí o tercera persona a otra que no dé su consentimiento a 
realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos con el objeto de video 
grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, 
transmisión de archivos de datos en red pública o de comunicaciones, sistemas informáticos, 
electrónicos o similares, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a quince años”. 

 

b) Internacional  

 

- A partir del Protocolo de Palermo, así como de otros instrumentos jurídicos internacionales 
relevantes que lo precedieron, se establecen  varios temas fundamentales que engloban el 
problema de la trata de personas. 

- Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Ratificada por Bolivia el 20 de 
noviembre de 1989, proclamada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, para la 
protección  y el desarrollo armonioso de los niños y niñas del mundo. 

- Convención relativa a la esclavitud. Firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926. Esta 
convención fue enmendada mediante el protocolo de 1953 y firmada por Bolivia el 6 de 
octubre de 1983. 

- Convención Internacional para la supresión de la trata de mujeres y menores, firmada en 
Ginebra el 30 de septiembre de 1921 y aprobada por el Senado de Bolivia el 26 de diciembre 
de 1932. 

- Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución 
ajena, adoptado por la Asamblea General en su resolución 317 (IV), de 2 de diciembre de 
1949. Entró en vigor el 25 de julio de 1951 y Bolivia se adhirió en octubre de 1983. 

- Convención Interamericana sobre tráfico Internacional de Menores (1994) Aprobada por 
Bolivia mediante Ley 1725 de 13 de noviembre de 1996. 



 
 

 

- Convenido 29 de la OIT sobre trabajo forzoso 1930. Ratificado por Bolivia el 31 de mayo de 
2005. 

- Convenio 105 de la OIT sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 ratificado por Bolivia el 
11 de junio de 1990. 

- Convenio 182 de la OIT sobre las peores forma de trabajo infantil, 1999. Ratificado por 
Bolivia el 6 de julio de 2003. 

- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979. 
Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión por la Asamblea General, en su 
resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. 

- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer 
“CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARA” de 1994 Adoptada y abierta a la firma, ratificación y 
adhesión por la Asamblea General de la Organización de Estado Americanos, en su 
vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones, del 9 de julio de 1994, en Belém do Parà, 
Brasil, entro en vigor el 5 de marzo de 1995. 

- Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT sobre la eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Aprobado en 
1999, ratificado por Bolivia el año 2002 mediante Ley 2428 del 28 de noviembre de 2002. 
Entre las peores formas de trabajo infantil se incluyen todas las formas de esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud como la trata de niños. 

- Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Nueva York, 25 de 
mayo de 2000. Fue firmado por Bolivia el 10 de noviembre de 2001 y ratificado por la Ley 
2367, el 3 de junio de 2003. Se refiere a “tráfico de niños, niñas y adolescentes” como venta 
de niños  y lo define como “todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido 
por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra 
retribución”. 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su resolución 217 (III) de 10 de diciembre de 1948. 

- Estatuto de Roma. Aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de 
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal 
Internacional según el artículo 7 (1) (C) (2) (C) Esclavitud y tarta son delitos de lesa 
humanidad y en su artículo 8 (2) Crimen de Guerra. 

 

7.2. Niñas y Adolescentes en situación de VSC El Alto 

 

Los datos reflejados corresponden a la recopilación de datos estadísticos de casos atendidos 
por la Fundación Munasim Kullakita, programa: “Atención a víctimas de violencia sexual 
comercial”, que posee dos fases: i) Fase de Contacto y/o Identificación de Victimas, que 
comprende la visita a alojamientos, casas de cita, lenocinios y calles de la ciudad de El Alto con 
la finalidad de contactar a niñas y adolescentes ofreciéndoles servicios de salud, educación  y 
acogimiento, ii) Fase de Protección, que consiste en una etapa de adopción de medidas 
socioprotectivas mediante el Hogar Transitorio, al cual ingresan niñas y adolescentes mujeres 
víctimas de VSC, ya sea de manera voluntaria y/o remitidas por instancias judiciales.  

Se logró compilar datos desde la gestión 2014 y 2015 (enero a junio), que representan 82 casos 
de niñas y adolescentes mujeres víctimas de violencia sexual comercial, teniendo como 



 
 

 

procedencia o lugar domiciliar la ciudad de El Alto en un 62% y el 38% restante de otros 
sectores del departamento y país, estos datos también  evidencian que la Edad promedio  es de 
15.3 años, representando una edad de inicio en la dinámica de Violencia Sexual Comercial, 
edad marcada por varios aspectos relacionados al desarrollo físico y emocional de un 
adolescente, dentro del primero se tiene el inicio de la menstruación lo cual implica que las 
adolescentes comprendidas entre estas edades están en riesgo de quedar embarazadas, a 
nivel emocional y/o psicológico no han desarrollado aun la capacidad de negociación, lo cual en 
muchas ocasiones genera un mayor sometimiento por parte del proxeneta o violentador sexual 
hacia sus cuerpos. 

A nivel de escolaridad el promedio de deserción escolar en encuentra en el nivel del 1ro de 
Secundaria, que dentro de los parámetros normales se tiene una edad de entre 11 a 12 años de 
edad, los datos cronológicos y escolaridad reflejan un abandono del sistema educativo a los 12 
años de edad, que posteriormente les es difícil retomar, la deserción escolar implica a futuro en 
las niñas y adolescentes un perjuicio que afecta su situación económica, ya que este hecho les 
llevará a adquirir fuentes laborales poco remuneradas y en condiciones de explotación, factores 
que en muchas ocasiones promueven la permanencia en la dinámica de Violencia Sexual 
Comercial. 

 

De los 82 casos registrados existe  un 67% de niñas y adolescentes mujeres registradas como 
casos de Violencia Sexual Comercial, 18% víctimas de proxenetismo y un 15% víctimas de trata 
con fines de explotación sexual. Los resultados confirman que las niñas y adolescentes se 
encuentran inmersas en la VSC debido a que la misma es practicada de manera pública en las 
calles y espacios físicos de la ciudad de El Alto, del total de estos casos solo 1 cuenta con un 
proceso judicial, donde se sanciono al tratante con 14 años de reclusión en la cárcel de San 
Pedro, este proceso fue llevado por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de El Alto. 

 

Respecto a su situación de vivienda o domicilio actual de las 82 niñas y adolescentes mujeres el 
62% de niñas y adolescentes viven en alojamientos, debido a la proliferación de los mismos en 
los sectores donde se identificó el comercio sexual (Z/12 de octubre y Z/Villa Dolores), 
representados como actores indirectos que se benefician de la dinámica del comercio sexual, 
ya sea hospedando a las niñas y adolescentes, como también  ofreciendo servicios 
momentáneos de actos sexuales con niñas y adolescentes. El 15% viven con su familia, es 
decir solo salen a espacios de comercio sexual a determinadas horas para luego retornar a sus 
domicilios, el restante 13% viven en casas de cita y en la calle, respecto a este último punto son 
niñas y adolescentes que mantienen una dinámica de calle durante las 24 horas del día y 365 
días al año, hecho asociado al consumo de sustancias psicoactivas. 

 

7.3.  Casos judicializados de Trata y VSC.  

Según datos de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal 

de la Ciudad de El Alto, mediante su sistema SID (Sistema de Información Defensorial) de las 

gestiones 2014 y 2015 (enero a mayo), el cual se basa en la identificación 15 tipologías, que se 

basan en Delitos, en el mismo se evidencia el Delito Contra la Libertad donde se encuentra la 

Trata de NNA´s como Tipología Secundaria. 



 
 

 

Estos datos reflejan la existencia de 102 casos de trata registrados en el SID, de los cuales 82 

son casos relacionados con fines de explotación sexual comercial y 20 relacionados a 

explotación laboral. 

El estado de denuncia de los 82 casos registrados en las gestiones 2014 y 2015, 23 han sido 

abiertos de manera reciente, los cuales no tienen ningún tipo de proceso judicial, solo están 

registrados ante las DNA´s  (SID), no fueron pasados a instancia judicial, 50 de estos casos 

fueron pasados ante instancia competente, es decir División de Trata y Tráfico de Personas y 

Fiscalía para el inicio de la investigación, etapa en la cual no se obtienen todos los medios para 

imputación y se quedan como denuncias, no identificando al delincuente (tratante). 

Dentro de los casos judicializados y pasados de manera formal a instancia judicial se tienen 6 

casos donde se tienen todos los medios probatorios para poder iniciar un proceso formal, 

logrando recolectar todos los indicios que identifiquen el delito, de estos casos 3 han sido 

resueltos con sentencias para los tratantes de 10 a 20 años de reclusión.  

Los datos obtenidos por intermedio de la Fundación Munasim Kullakita evidencian que la 

situación legal de las 82 niñas y adolescentes victimas de VSC en su mayoría, 49% de los 

casos  quedan sin ser denunciados, debido a situaciones coactivas relacionadas a su entorno y 

por falta de identificación del agresor (tratante, proxeneta y/o violentador sexual), el 43% han 

sido reportados ante las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de las cuales no se ha iniciado 

proceso judicial ya que las niñas y adolescentes no logran identificar al delincuente o la persona 

que la indujo a esta problemática. El restante 9% son casos reportados ante la Fiscalía y 

División de Trata de Personas de la Policía, casos que cuentan con procesos legales iniciados, 

de los cuales se cuentan con 2 procesos concluidos donde se identificó al tratante, esta acción 

fue coordinada conjuntamente con la Fiscalía y Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El 

Alto. 

Los datos obtenidos sobre los casos de judicialización marcan la realidad de nuestra justicia 

boliviana la cual presenta severos conflictos en relación a la retardación de justicia y 

burocratización de la misma, como lo explican la Fiscalia y las Defensorias de la Niñez y 

Adolescencia, quienes atienden este tipo de casos:  

“Si bien existe la Ley 263, muchas veces no se cumple (…) ya que para la atención del Delito se 

requiere del apoyo de varias instituciones para tener logros (…..) por ejemplo en esta unidad no 

solo atendemos lo que es trata también tenemos muchas competencias, la atención de este 

delito implica una especialización para hacer un mejor trabajo, en lo que es la persecución 

penal, pero esa es la falencia que se tiene (….) pero fundamentalmente no se cuenta con el 

compromiso de la policía boliviana (…..) división de trata” 

“La ley nos dice que nosotros tenemos que actuar de oficio muchas veces como institución, 

como alcaldía el apoyo tiene que ser logístico, por ejemplo no tenemos camionetas por distrito, 

que tal si encontramos a 20 menores en un bar como las llevo como las conduzco o a donde las 

llevo, (…), en la ciudad de El Alto hay un solo centro y siempre está lleno” 

“Vivimos en un país muy burocrático, como que nos piden muchos requisitos en la policía , la 

fiscalía esa son las dificultades, hay ocasiones donde hay casos para poder recabar 



 
 

 

información, no tenemos dinero para el taxi para llevar al investigador entonces no nos 

acompañan  o no tienen tiempo, hay muchos casos procesales o dificultades de diferentes 

instituciones pero también a nivel de defensorías el cambio de personal no se cuenta con 

personal adecuado se podría decir por los cambios que hay” 

 

 8. PRINCIPALES ELEMENTOS CONCLUSIVOS 

 

La conclusión referente a la investigación realizada estará en base de 5 paramentos  
elementales  que se analizó  en el desarrollo  del mismo:  

a. Rutas identificadas  

Como resultado de la investigación, es posible concluir que La ciudad de El Alto es un espacio 
de captación,  traslado y distribución  para el delito de trata de personas y violencia sexual 
comercial, a través de  rutas internas y externas,   se identificó 15 rutas de captación, traslado y 
destino entre ellos se encuentran: El Alto -  Yungas (caranavi, Chulumani, Ocobaya, Coroico, 
Palos blancos, Mapiri); La Paz – El Alto – Desaguadero – Perú;  La Paz – El Alto – Villazón – 
Argentina;  El Alto -  Pisiga -  Casani -  Perú – Chile; El Alto – Santa Cruz, Oruro, Cochabamba, 
Beni, Sucre. Donde se emplea diversos medios de captación (ofertas laborales, a través de 
engaños, persecución, amenazas, entre otras).  Con el fin de  trasladarlas  a través de 
(circuitos) a espacios físicos de comercialización sexual, como lenocinios, casas de cita y bares, 
donde se encuentran inmersas diferentes redes criminales que lucran  con las niñas y 
adolescentes.  

b.  Victimas lo vulnerables que son  ante  este delito a causa  de los factores que 
inciden. 

El delito de trata de niñas y adolescentes  en Bolivia – El Alto,  están ligadas  al 
aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima para constituirse en un punto  
focal de las trasgresiones.   

Esto hecho de vulnerabilidad  puede estar sujeto a aspectos multifactoriales  que se dan dentro 
del entorno familiar   o  en el exterior de su habitabilidad de las víctimas, articuladas a los 
aspectos sociales, culturales, económicos, familiares primordialmente.     Se    puede mencionar 
que las niñas y adolescentes cuando fueron captadas se encontraban en desventaja sociales 
esto implica que el hecho de estar habitando en familias donde prima la violencia intrafamiliar, 
además de ser entornos familiares reconstituidos, padres consumidores, o haber sido víctimas 
de violación,  la situación económica, o los que íntimamente están relacionados con el ámbito 
afectivo  en el que se pueden encontrar la víctima,  los tratantes aprovechan el hecho que se 
encuentran en esta realidad, este hecho liga a las formas de capación donde prima los engaños 
de ofertas laborales , donde la victima accede al mismo con el fin de mejor sus condiciones 
tanto en el ámbito emocional, económico y otros,   de la situación en la que se encontraban , o 
aportar a su entorno mediato.     

Además se debe resaltar los mecanismos  de actualización  de estas redes, para hacer un 
análisis de vulnerabilidad de la víctima mediante los medios cibernéticos como ser el Facebook 
o redes sociales.  

 

 



 
 

 

c. Normativa legal ley 263 art. 322 y el incumplimiento.  

Desarrolla en el marco de las leyes que se rigen en  Bolivia tiene un sustento de los convenios 
internacionales de la defensa de los derechos Humanos, focalizados en la poblaciones de 
vulnerables  que son los niños (as) adolescentes, mujer, y personas de la tercera edad. La Ley 
263   tiene como uno  de los fines principales  es la atención y reintegración integral para las 
víctimas del delito de trata y delito conexo y el sistema judicial penal contra este delito. 
Aplicación  

 En su aplicabilidad de esta norma  en la ciudad de El Alto se encuentra dificultades en el 
momento de la atención de víctimas de este delito, desde la burogracia para asumir los casos, 
los gastos económicos que deben derogar las familias de las victimas  para realizar una 
investigación sobre el delito. 

Además se debe mencionar  la falta de compromiso por las instituciones estatal cuanto al 
proceso de investigación, también se hace referencia que en la unidad de trata solo se cuenta 
con un fiscal especializado de materia por lo cual existe la retardación de justicia. 
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