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VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL DESDE LA PERSPECTIVA 

PSICOLOGICA DEL VIOLENTADOR SEXUAL  “cliente” 

 
 

Introducción 

 
La Violencia Sexual Comercial VSC es una forma de violencia que constituye una violación a los 

derechos humanos, la misma se manifiesta en el uso de personas menores de 18 años de edad, 

niñas, niños y adolecentes NNAs, inducidos en actividades sexuales, eróticas o pornográficas, a 

cambio de un pago o promesa de un pago económico, en especie o de cualquier otro tipo. Es un 

fenómeno que se reproduce principalmente de forma no visible, y se vincula a las redes del crimen 

que operan en nuestro contexto. La presente investigación representa el abordaje a aquel que 

comete el delito, en este caso el Violentador Sexual “cliente”, con el objetivo de tratar de establecer 

sus características psicológicas que le llevan a demandar y/o pagar por cualquier tipo de acto sexual 

con una niña, niño o adolescente desde su estructura de personalidad la cual será analizada en 

relación al desarrollo humano, es decir desde la infancia a la adultez, como la evaluación de sus 

rasgos de personalidad. 

 
La investigación se realizara mediante un largo trabajo de campo, recorriendo el Distrito Municipal 

N° 1 de la Ciudad de El Alto, contexto donde confluyen diversas problemáticas entre ellos se 

encuentran gran cantidad de prostíbulos, alojamientos, bares, cantinas y discotecas clandestinas 

donde los violentadores sexuales recurren para tener sexo con niñas y adolescentes, también se 

realizara la investigación en la calle, donde se encuentran un gran número de niñas y adolescentes 

inmersas en la problemática de violencia sexual comercial y los violentadores sexuales rodeándolas 

o merodeando estos sectores. 

 
El fin de la investigación es  el poder reflejar o visibilizar el problema de la violencia sexual comercial 

desde el actuar del violentador sexual donde autoridades, instituciones y sociedad civil puedan 

admitir y reconocer la existencia del violentador encubierto ante la sociedad como “cliente” y a partir 

de ello se pueda plantear respuestas y/o políticas públicas que avizoren soluciones a esta 

problemática. La investigación se enfoca en una dimensión profundamente humana con múltiples 



5 

 

trayectorias oscuras y complejas que merecen toda nuestra atención. La intención no es describir, 

sino más bien propiciar una reflexión, pensar, darle vueltas al problema, hacerlo nuestro. Se debe 

asumir, desde el inicio, que éste no es un fenómeno estrechamente vinculado a la pobreza y a la 

marginalización, sino también íntimamente relacionado con todas esas ideas, mitos y prejuicios que 

la sociedad o comunidad presenta en relación a los aspectos de género y generacionales.  

 

El violentador sexual  dentro de nuestra sociedad presenta características comunes, fuera de 

patologías como la pederastia o pedofilia, donde se ven inmersos comerciantes, choferes, 

profesores, abogados e incluso médicos, personas como tú o como yo, que tan solo por el hecho de 

reivindicar su masculinidad les lleva a pagar por tener sexo con una niña o adolescente, situaciones 

relacionadas a su desarrollo humano que les llevo a conformar su estructura de personalidad, dentro 

de la investigación se hará en base a los resultados un análisis a profundidad sobre estos aspectos, 

relacionado a reflexiones institucionales como en base al marco teórico descrito en este documento. 
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1. Planteamiento del Problema. 

Los efectos de la globalización económica en Bolivia, marcan una tendencia al aumento de la pobreza; 

aspecto que se expresa en las malas condiciones nutricionales de la mayoría de los niños, niñas y 

adolescentes, elevada mortalidad infantil, reducida esperanza de vida, alimentación escasa e inadecuada, 

viviendas de baja calidad, escaso acceso a servicios básicos, débil cobertura de educación para poblaciones 

excluidas, altos índices de violencia intrafamiliar, etc. todos estos hechos se agravan debido a la falta de 

políticas públicas que coadyuven a mejorar la calidad de vida de las bolivianas y bolivianos. El gobierno de 

Evo Morales Ayma, desde su ascenso al poder intentó abordar esta realidad construyendo planes y 

programas que no acaban de implementarse, lo que deviene en la agudización de la desprotección y 

exclusión de grandes sectores de la población como por ejemplo los niños, niñas y adolescentes a 

quienes la pobreza les afecta en su presente y tiene secuelas difíciles de superar en su futuro. Un 

informe del Defensor del Pueblo de la gestión 2011, señala que el segmento poblacional infantil y adolescente 

está conformado por 4.844.572 personas, de los cuales dos millones se encuentran en situación de pobreza, a lo que se 

añade que 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes, reciben maltrato en sus hogares, en las escuelas y en lugares de 

trabajo y alrededor de 6.000 menores de edad viven en las calles. 

 

La realidad de la ciudad de El Alto no es ajena a la realidad boliviana. Esta ciudad y municipio 

esta ubicada en el departamento de La Paz, situada al oeste del país en la meseta altiplánica. 

Tiene una extensión territorial de aproximadamente 388.000 Km2. Forma parte del área 

metropolitana de La Paz, con la que forma la segunda aglomeración urbana más grande del 

país después de Santa Cruz. Se encuentra a una altitud de 4.070 msnm. Según el Censo de 

población y vivienda 2012, alcanza a una población 848.840 habitantes, constituyéndose en la 

segunda ciudad más poblada del país después de Santa Cruz que ostenta el primer lugar. 

Esta cantidad de habitantes conlleva una serie de connotaciones, que van desde la decisiva 

participación en el contexto nacional, hasta el incremento de la demanda de servicios, que 

competen al ámbito municipal cuya débil estructura no puede dar respuesta a la gran 

demanda.  

La mayoría de las unidades productivas de El Alto corresponden a la clasificación de “micro 

industrias manufactureras”, representando el 90% de un total de más de 5.000 empresas del 

rubro de establecimientos manufactureros de esta urbe. La grande y mediana industria, pese 
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a su número reducido (34 establecimientos), también concentra una alta proporción del 

empleo manufacturero. En El Alto se establecen inmigrantes del resto del país y de provincia 

del Altiplano, en especial recién llegados de las áreas rurales quienes buscan una 

oportunidad en "la ciudad". 21% de los habitantes de los pobladores de El Alto han nacido en 

esta ciudad, mientras que 70% de los paceños han nacido en La Paz (Rojas Ortuste, 2010). 

 

La Ciudad de El Alto registró un 67% de pobreza según las necesidades básicas insatisfechas, 

(significando una disminución de 7% con respecto al año 1992), siendo el municipio que presenta el 

índice NBI (necesidades básicas insatisfechas) más alto con respecto a las principales ciudades de 

Bolivia; la prevalencia de estos males sociales activan y profundizan una serie de secuelas negativas 

que se manifiestan principalmente en situaciones de inseguridad humana y de violencia en todas sus 

formas. Si bien esta realidad adversa afecta a la población alteña en su conjunto, son los sectores 

sociales tradicionales e históricamente más vulnerables en particular los niños, niñas y adolescentes, 

quienes soportan y pagan una cuota o un costo social muchísimo más alto en relación a los demás 

otros sectores poblacionales. Esto lo demuestra un estudio elaborado por la Defensoría de la Niñez y 

la Adolescencia (DNA) de la ciudad de El Alto que detectó un incremento de denuncias de violencia 

intrafamiliar en el orden del 8,15 % en relación a los años anteriores, es así que durante el año 2012 

se recibieron unas 4.000 denuncias de violencia intrafamiliar, y en los primeros ocho meses de este 

año 2013 (enero a agosto) ya se registraron 4.326 casos. 

En este contexto la violencia sexual comercial contra niñas y adolescentes mujeres, no es un 

fenómeno nuevo, en los últimos años tiende a crecer y consolidarse ya que cientos de niñas y 

adolescentes son mercantilizadas en lenocinios, whiskerías, moteles, alojamientos, discotecas, 

domicilios particulares y en la calle, ante la mirada indiferente de la sociedad  en su conjunto.  

 

Algunas de las causas de este fenómeno son estructurales como la pobreza, la violencia intrafamiliar 

y los cánones de conducta de sociedades machistas como la nuestra, que establecen diferencias de 

género, la ausencia de reconocimiento y respeto a la identidad y derechos de la niñez y la 

adolescencia, naturalización de la violencia, ausencia de políticas económicas y sociales que tomen 

en cuenta programas de prevención y atención. Según la UNICEF en el año 2004 mediante 

estimaciones realizadas en los municipios de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y El Alto estiman la 
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existencia de 1.453 niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual comercial, cuyas edades 

fluctúan entre los 11 y los 17 años1. 

 

La existencia de la violencia sexual comercial que victimiza a  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 las niñas y adolescentes como seres 

humanos, en proceso de formación y desarrollo que requieren atención y protección especial. A esta 

situación se suma la presencia de 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, la presencia inocultable de estos factores las dispone a ser victimas fáciles de captación para 

inducirlas al ejercicio de la violencia sexual comercial. 

 

A nivel institucional ya sea departamental o local no existen políticas públicas a favor de estas niñas 

y adolescentes, peor aún no se tiene datos estadísticos que visibilicen los índices de la violencia 

sexual comercial o las condiciones de vida a nivel de salud, situación legal o educativa de este 

segmento de la población, por lo cual es necesario el poder implementar investigaciones que vayan 

con un enfoque de restitución de derechos y reconocimiento de las niñas y adolescentes mujeres 

como parte de nuestra sociedad. 

 

2. Justificación 

 

La Violencia Sexual Comercial es un problema de larga sedimentación en el imaginario social, que 

tiende a excluir y marginar, donde solo se visibiliza a la víctima como infractora y no así al 

violentador “cliente” a quien se lo obvia y protege. Además de ser un fenómeno relacionado a 

factores estructurales y socioeconómicos se trata de viejas formas de entender y vivir las relaciones 

de género y generacionales, donde la mujer es cosificada y domesticada desde temprana edad; 

viejas concepciones acerca de la sexualidad y del poder masculino, dentro de las cuales mujeres, 

adolescentes, niños y niñas pueden ser fuente u objeto de placer.  

 

                                                           
1 UNICEF – Niñez Clausurada: Serie Peores Formas de Trabajo Infantil y Violencia Contra la Niñez y Adolescencia; 
“Violencia Sexual Comercial en Bolivia”, Cap. Atrapadas en un Oscuro Laberinto – Impreso en Bolivia – Pág. 12.  
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El machismo reinante dentro de nuestra cultura permite, naturaliza y normativiza la vulneración de 

derechos tan solo por el hecho de ser mujer, es un problema de complicidad y silencio aprendido 

frente a taras mentales de manipulación y uso del poder ya sea físico o económico de sometimiento  

que se dirige en su mira inquisidora a niñas y adolescentes mujeres (objeto de comercio) y exime de 

responsabilidad a los usuarios y usufructuarios del sistema, ocultando los rostros e identidades de 

violentadores, clientes-explotadores, proxenetas y otros actores de la industria del sexo. 

 

La problemática de la violencia sexual comercial debe ser abordada desde una mirada de restitución 

de derechos, donde se visualice a las niñas y adolescentes como víctimas y no como infractoras, 

quienes son culpabilizadas y sometidas a maltratos por las instituciones que deberían protegerlas,  

donde los violentadores (clientes) son obviados en su abordaje  y dejados de lado por cualquier 

ámbito ya sea institucional o legal. Es relevante el comprender la personalidad del violentador, ¿Qué 

factores a nivel individual le predisponen a comercializar sexualmente a niñas, niños y 

adolescentes?, ¿Qué rasgos de personalidad presenta?, solo de esta forma podremos intervenir ya 

sea en acciones preventivas o en intervenciones directas, siendo la interrogante principal de la 

investigación ¿Cuál es la estructura  de personalidad de los violentadores inmersos en la 

problemática de violencia sexual comercial?  Los factores que se consideran como causas de que 

una persona se involucre en esta problemática como alguien que demanda satisfacerse 

sexualmente con NNAs, se asocian principalmente al aspecto psicológico (traumas infantiles, 

enfermedades mentales, anclajes cognitivos, etc.) Y lo social (presión social, economía, demografía 

familiar, abuso de sustancias psicoactivas, etc.), que repercuten en la formación de la personalidad y 

su posterior manifestación para su contexto familiar. 

 

Por tal motivo esta investigación propone identificar  la estructura de personalidad de los 

violentadores inmersos en la problemática de violencia sexual comercial, con el objetivo de conocer 

su realidad y perspectivas individuales, mediante la implementación del test de rasgos de 

personalidad IP DSM IV, Escala de Riesgo de Violencia de Plutchik (RV) y la Entrevista General 

Estructurada de Maltratadores de Echeburúa y Fernández. La investigación se llevara a cabo en el 

Distrito Municipal Numero 1, de la ciudad de El Alto, Z/Villa Dolores y Z/12 de octubre. 
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Esta investigación tiene una gran relevancia a nivel institucional, puesto que sus resultados 

brindarán una muestra clara de las estructuras de personalidad y sus relaciones con el consumo 

sexual de niñas y adolescentes y a la vez permitirán a nivel institucional ya sea privado o público un 

plan de intervención y prevención para esta problemática, donde no se vea como el problema 

principal a las niñas y adolescentes, sino a los violentadores.  

 

La presente investigación será un medio de información para la sociedad ya que esta en estrecha 

relación con una problemática latente que durante décadas se ha intentado erradicar y que 

lastimosamente afecta a una población en total desventaja social, niñas y adolescentes mujeres, por 

tal razón nos permitirá  actuar frente a estas situaciones  promoviendo acciones directas e indirectas 

hacia la reducción de este fenómeno. 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General 

 

 Identificar la Estructura de Personalidad de los Violentadores “Clientes” sexuales, inmersos 

en la problemática de Violencia Sexual Comercial en la ciudad de El Alto. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Conocer los rasgos de personalidad de violentadores “clientes” sexuales inmersos en la 

problemática de violencia sexual comercial. 

 Determinar la existencia de conductas violentas y  sentimientos de agresividad en 

violentadores  “cliente” sexuales inmersos en la problemática de violencia sexual comercial. 

 Describir la existencia de situaciones de maltrato en el proceso de desarrollo humano de los 

violentadores “cliente” sexuales inmersos en la problemática de violencia sexual comercial. 

 

4. ORIENTACIÓN TEÓRICA 
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4.1. Generalidades de la Ciudad de El Alto2 

 
La ciudad de El Alto está conformada por una población mayoritariamente migrante del altiplano, de 

los sectores norte y oeste, ciudad que ofrece condiciones de vida y de trabajo que prevalecen en 

una tendencia dominante que se caracteriza por situaciones de pobreza, desocupación, subempleo, 

informalidad y profunda crisis urbana. Bajo este contexto conflictuado, la mayoría de las 

problemáticas sociales están vinculadas a la falta de empleo, la inestabilidad laboral, los bajos 

ingresos y los altos índices de violencia hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres.  

 

Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que la prevalencia de estos males sociales activa y 

profundizan una serie de secuelas negativas que se manifiestan principalmente en situaciones de 

inseguridad ciudadana y de violencia en todos sus ámbitos ya sea social y familiar. También se pude 

observar que la situación entorno a la salud es preocupante siendo que no existen programas 

adecuados de atención gratuita a poblaciones desfavorecidas y en situación de riesgo, como ser 

niños y adolescentes en situación calle o víctimas de violencia, y por otra parte los hospitales o 

postas de salud no se encuentran debidamente equipados, siendo que en el caso de presentarse 

una problemática aguda de salud el caso es derivado a  la ciudad de La Paz, en cuanto a la 

educación el municipio tiene proyectos que tienen como finalidad evitar la deserción escolar como 

ser la entrega de un bono y el desayuno escolar, que evidentemente coadyuvan a que el niño o 

adolescente no  abandonen sus estudios. Bonos que son entregados extraordinariamente una vez al 

año.  

 

Los servicios básicos se concentran en los Distritos Urbanos dejando de lado a los Distritos semi 

urbanos o rurales que tiene el municipio, situación que genera conflictos dentro del mismo municipio 

debido a la falta de presupuesto para la implementación de proyectos a gran escala, también es 

importante mencionar que el municipio de El Alto es uno de los municipios que menos importancia le 

da al aspecto social, ya que las organizaciones sociales se empecinan en infraestructuras y no así 

en proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de aquellas personas más desfavorecidas.  

 

                                                           
2 Proyecto, Jóvenes del Tercer Mundo – Características Socio Económicas de la Ciudad de El Alto -  Fundación 
Munasim Kullakita – Pág. 24 y 25. 
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Si bien esta realidad adversa afecta a la población alteña en su conjunto, son los sectores sociales 

tradicional e históricamente más vulnerables en particular los niños, las niñas y los adolescentes, 

quienes soportan y pagan una cuota o un costo social muchísimo más alto en relación a los demás 

sectores poblacionales. Bajo estas condiciones difíciles, la situación de la niñez y la adolescencia se 

agudiza y asume características alarmantes, no solamente por su alta vulnerabilidad, sino por 

constituir un grupo poblacional mayoritario que persistentemente se va incrementando.  

 
La pirámide poblacional de la ciudad de El Alto según datos del INE, Censo 2012, revela que la 

población más numerosa está comprendida entre los 10 y 24 años de edad. En función de esta 

variable demográfica se considera a la ciudad de El Alto como la urbe más joven a nivel regional y 

nacional. Los niños, niñas y adolescentes alteños sufren cotidianamente de múltiples dificultades 

para cubrir necesidades básicas en términos de vivienda, alimentación, educación, salud y trabajo, ni 

hablar de otras necesidades fundamentales como ser socialización, participación, comunicación y 

sexualidad. En la ciudad El Alto según datos de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y 

UNICEF  se tiene un alto índice de menores de edad entre los 10 y 18 años en situaciones de alto 

riesgo que aparecen como el núcleo más crítico y vulnerable ante un entorno económico, social y 

cultural muy desfavorable. 

 

4.2. Concepto de Personalidad 

 

El término  “Personalidad” en la palabra latina “persona" se refiere  a "máscara", la cual era utilizada 

por  los actores en la antigua Grecia en las  obras  de teatro. Por tanto el actor cambiaría  de 

"máscara" para que el auditorio supiera que había asumido un rol diferente. Sin embargo, este 

concepto de rol social no incluye las complicaciones que están implicadas en la larga búsqueda para 

entender el concepto claro de la personalidad3. 

 

Cuando se habla de personalidad, se hace  referencia  a patrones de pensamiento, sentimiento y 

comportamiento profundamente incorporado y que persiste por largos períodos de tiempo4. El 

análisis de la personalidad implica el estudio de la concepción misma de este concepto donde 

                                                           
3 Davini, Gellon de Salluzzi, Rossi – PSICOLOGIA GENERAL – Capitulo IV, La Personalidad Como Síntesis Integradora – Editorial: Kapelusz, 
Buenos Aires Argentina 1991 – Pág. 175 
4 F. Achille Delmas, Marcel Boll – LA PERSONALIDAD HUMANA “Su Análisis” – Capitulo X, La personalidad y su conducta – Editorial: 
Marques De Urquijo, Madrid 1996 – Pág. 101 
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existen definiciones correctas o incorrectas, unas más o menos adecuadas para los objetivos que se 

pretenden dentro de esta investigación. Como sustento teórico se  tomará en cuenta  la definición de 

Gordon W.  Allport, el cual manifiesta que la personalidad es la organización dinámica, en el interior 

del individuo, de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento 

característico dentro del contexto social e individual. Esta definición indica que la personalidad es de 

naturaleza cambiante, la cual posee una organización dinámica,  que es algo interno, no de 

apariencia externa, que no es exclusivamente mental, ni exclusivamente neurológica sino que su 

organización exige el funcionamiento de mente y cuerpo como unidad, que los sistemas psicológicos 

son tendencias determinantes que dirigen y motivan la acción, que la conducta y el pensamiento son 

característicos de cada individuo, y que en ellos se refleja su adaptación al ambiente, a la vez que 

son formas de acción sobre él.  En la génesis de toda personalidad se encuentran elementos de 

origen hereditario y elementos de origen ambiental.  La herencia proporciona una constitución física 

y una dotación genética, mediante las cuales se va a captar el mundo y a responder ante él.  El 

ambiente proporciona elementos de interpretación, pautas para dar significado a los estímulos, y 

determinar formas de respuesta.  

 

La influencia simultánea de lo hereditario y lo ambiental a través del tiempo y del espacio, van dando 

origen y determinando la personalidad.  El individuo no nace con una personalidad determinada, sino 

con cierta dotación que condicionará, en parte, el desarrollo posterior, como ejemplo; hombre o 

mujer. La personalidad se conquista, se hace, se construye. Las condiciones heredadas se 

complementan y transforman a través de la experiencia, el aprendizaje, la educación, el trabajo, la 

fuerza de voluntad, la convivencia y el cultivo de la persona.  La Personalidad es la suma total de 

todas las disposiciones biológicas, impulsos, instintos hereditarios más las disposiciones adquiridas.  

La Personalidad como organización dinámica cambia con la edad, la profesión u ocupación  del 

sujeto, su situación vital, cambios en su medio ambiente o cambios dentro de su contexto y vida 

cotidiana.  

 

4.2.1. Sociedad y personalidad 

 
La sociedad implica un sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y 

grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada en campos definidos de 
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actuación en los que se regulan los procesos de pertenencia, adaptación, participación, 

comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto y otros5.  

 

La misma palabra “sociedad” implica conducta social, y sin esta no hay sociedad alguna.  Toda 

sociedad comprende de dos partes, un núcleo solidó bien integrado y relativamente estable 

consistente en universales y en especialidades mutuamente adaptadas y zona fluida, poco integrada 

y en constante cambio, de alternativas que rodea ese núcleo. 

 

El análisis de la sociedad revela que no hay sociedad simple y que a medida que evolucionamos 

asignamos a los individuos roles cada vez más diferentes y al mismo tiempo se espera de ellos 

actitudes diferentes, comportamientos adaptables al medio, personalidades diferentes. A medida que 

el individuo desempeña roles y se inserta en grupos diferentes, el acceso a la totalidad de la 

sociedad se le escapa y parece que solo entra en contacto con ciertos elementos y no con su 

totalidad, según Linton ningún individuo está familiarizado de manera total dentro de la sociedad y 

menos aún manifiesta todos sus modelos en su propia conducta. Por el contrario, cada sociedad 

divide su población total en diferentes categorías: todas las sociedades distinguen por ejemplo, entre 

adultos hombres y adultos mujeres, esperan diferentes actividades, diferentes conocimientos en uso 

y diferentes formas de respuesta emocional de los unos y de las otras6. 

 

Las diferencias dentro de nuestra sociedad van marcando el tipo de conducta de cada persona, ya 

que cada individuo se identifica con estas y a la vez se diferencia7. La personalidad implica a la 

sociedad como determinante de la misma, ya que esta influye en la formación y estructura de la 

personalidad, es un aditivo a la personalidad innata la cual como base tiene a la interacción social 

por la cual uno obtiene nuevos conocimientos y sistemas de aprendizaje, según Skinner la sociedad 

es un reforzador de la conducta y por ende de la personalidad. 

 

4.2.2.   Cultura y Personalidad 

 

                                                           
5 Mikel Dufrenne – PERSONALIDAD BASICA “Un Concepto Sociológico” – Capitulo II, Personalidad y Sociedad – Editorial: Paidos Vol. 18, 
Buenos Aires Argentina 1990 – Pág. 191   
6 Wilhelm Arnold – PERSONA, CARÁCTER Y PERSONALIDAD – Cáp. IV, Personalidad y Transformación de la Realidad Social – Editorial: 
Herder, 6ta edición, Barcelona 1989 – Pág. 425  
7 Mikel Dufrenne – PERSONALIDAD BASICA “Un Concepto Sociológico” – Capitulo II, Diferenciación Social – Editorial: Paidos Vol. 18, 
Buenos Aires Argentina 1990 – Pág. 198   
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La cultura implica a un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado. El término 

‘cultura’ engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de 

valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A través de la cultura se 

expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos 

significados y crea obras que le trascienden8.  

 

La personalidad se manifiesta modelada por sus experiencias en el conjunto de la vida social, siendo 

que el concepto de cultura llegó a ser fundamental en el análisis de la personalidad, refiriéndose a la 

forma de vida de cualquier sociedad no existen sociedades ni individuos que carezcan de cultura, 

toda sociedad posee una cultura, por muy sencilla que sea y todo ser humano es culto en el sentido 

de que es portador de una u otra cultura, la cultura es la configuración de la conducta aprendida y de 

los resultados de la conducta, cuyos elementos comparten y transmiten los miembros de una 

sociedad. El término configuración significa que tanto la conducta como sus resultados, que 

componen una cultura, se encuentran organizados en un todo que sirve de modelo, por otra parte el 

término conducta debe tomarse en su más amplio sentido, de manera que comprenda todas las 

actividades del individuo, ya sean manifiestas o encubiertas, físicas o psicológicas9.  

 

La expresión resultados de conducta se refiere a fenómenos de dos tipos totalmente diferentes: 

psicológicos y material. El primer tipo abarca aquellos resultados de la conducta que están 

representados en el individuo por los estados psicológicos y comprende las actitudes, los sistemas 

de valores y el saber. Los objetos deben considerarse en sí mismos como parte de la cultura o si el 

contenido de la configuración cultural debería limitarse a los elementos psicológicos a que 

corresponden los objetos. El medio ambiente en que todo individuo se desarrolla y actúa, comprende 

siempre una gran variedad de objetos fabricados por el hombre, pudiendo ser considerable el efecto 

del contacto con ellos, en relación con el desenvolvimiento de la personalidad.  

 

La expresión compartir y transmitir limita todavía más el contenido de las configuraciones culturales, 

en este caso por compartir se entiende que una determinada pauta de conducta, actitud o 

                                                           
8 Wilhelm Arnold – PERSONA, CARÁCTER Y PERSONALIDAD – Cáp. IV, Naturaleza y Cultura – Editorial: Herder, 6ta edición, Barcelona 
1989 – Pág. 468 
9 Ralph Linton – CULTURA Y PERSONALIDAD – Cáp. II, Concepto de Cultura – Editorial: Fondo de Cultura Económica 10ma Edición, 
México 1988 – Pág. 45 
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conocimiento, es común a dos o más miembros de una sociedad, sin implicar  una actividad de 

cooperación o propiedad conjunta. La cultura real de una sociedad está constituida por conductas, 

actitudes y personalidad de sus miembros. Comprende un gran número de elementos, pero sin que 

haya identidad entre ellos. No hay dos personas que reaccionen exactamente en la misma forma 

ante el estimulo dado, e incluso el mismo individuo reacciona a dicho estímulo de modo diferente en 

tiempos diversos, cada parte de la conducta individual difiere de todas las demás en ciertos aspectos 

y para colmo de males tampoco hay dos estímulos idénticos, las diversas formas de conducta que 

constituye una cultura real pueden agruparse a partir de las situaciones que generalmente las 

suscitan. 

 

Los patrones de personalidad difieren según las sociedades, los miembros de toda sociedad siempre 

muestran una gran variabilidad en cuanto a la personalidad, en todas las sociedades se encuentran 

casi en el mismo campo de variabilidad y casi los mismos tipos de personalidad. Los miembros de 

una sociedad tienen en común toda una serie de elementos de la personalidad, elementos que 

pueden ser de cualquier grado de especificidad, desde sencillas respuestas manifiestas de tipo, 

(modales de mesa) hasta actitudes sumamente generales. Las respuestas del último tipo pueden 

quedar por debajo  de un amplio campo de respuestas más concretas del individuo e igualmente, los 

sistemas  de valor-actitud de que participan los miembros de una sociedad pueden reflejarse en 

diversas formas de la conducta manifiesta que están vinculadas al estado social10.  

 

La personalidad es fundamentalmente una configuración de respuestas que el individuo ha creado 

como resultado de su experiencia, pero ésta, a su vez, proviene de la acción reciproca con su medio 

ambiente y las cualidades innatas del individuo influirán vigorosamente sobre el tipo de experiencia 

que obtiene de esta acción recíproca. Por consiguiente una determinada situación ambiental dará 

como resultado experiencias totalmente diferentes en una persona que pasa por una situación 

específica como el tener una enfermedad terminal, aunque las cualidades innatas del individuo 

influyan sobre el desarrollo de la personalidad, el tipo de influencias que ejercen estará en gran parte 

condicionado por los factores ambientales y situacionales, como el de pasar de victima a agresor.  

 

                                                           
10 Ralph Linton – CULTURA Y PERSONALIDAD – Cáp. V, Papel de la Cultura en la Formación de la Personalidad – Editorial: Fondo de 
Cultura Económica 10ma Edición, México 1988 – Pág. 133 
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El desenvolvimiento de la personalidad del individuo está condicionado por la cultura, lo que en 

realidad se quiere dar a entender es que se ve modelado por la experiencia que obtiene con su 

contacto ante la sociedad o contexto en cual se desenvuelve. La cultura normativiza la conducta del 

individuo ya que se tiene que someter a diversas normas o patrones de conducta impuestas por la 

misma para ser un ente social, los patrones de personalidad difieren según las sociedades, los 

miembros de toda sociedad siempre muestran una considerable variabilidad individual en cuanto a la 

personalidad. La cultura se expresa ante el individuo en función de la conducta de los demás donde 

esta influencia sumada a la adquisición innata de la persona conforman la personalidad y por ende la 

conducta se adaptará al medio o contexto que rodee a la persona11. 

 

 

4.3. VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL 

 

4.3.1. Concepto de Violencia Sexual Comercial 

 
La violencia sexual comercial es un delito donde existe la comercialización sexual de personas 

menores de dieciocho años, mediante un pago o una promesa de pago en dinero o en especie, para 

la niña, niño o adolescente o la persona intermediaria (proxeneta y/o tratante), que pueden ser los 

dueños, administradores o empleados de bares, alojamientos, salas de masaje, lugares recreativos, 

taxistas, entre otros. Incluye utilizarlas en espectáculos sexuales públicos y privados, pornografía 

infantil en videos, revistas, fotografías y la que aparece en Internet12. 

 
La violencia sexual comercial puede cometerse por parte de personas nacionales o extranjeras, ya 

sea que estas últimas vengan al país con ese fin o bien, que una vez en el país “aprovechen” la 

oportunidad para satisfacer el deseo sexual con una persona menor de edad.  

 
Por lo tanto, la violencia sexual comercial, en sus diversas formas, implica violar derechos humanos 

fundamentales de las personas menores de edad. Entre ellos: a la protección contra todas las 

formas de violencia, a la salud y a la educación, a vivir con una familia, a la justicia e incluso a la 

vida, por tal situación la violencia sexual comercial atenta contra el desarrollo integral de las niñas, 

                                                           
11  Ralph Linton – CULTURA Y PERSONALIDAD – Cáp. V, Papel de la Cultura en la Formación de la Personalidad – Editorial: Fondo de 
Cultura Económica 10ma Edición, México 1988 – Pág. 139 a 150 
12 Reflexiones institucionales FMK. 
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niños y adolescentes, ya que se encuentran en situaciones degradantes y aberrantes al desarrollo 

de cualquier ser humano. 

 
 
¿Por qué VIOLENCIA? 

Es violencia,  porque es una forma de agredir, aprovechar, dominar, actuar de manera coercitiva 

manipulando y sometimiento de manera servil a niñas, niños y adolescentes. Los cuales ingresan a 

esta dinámica debido a una familia y sociedad violenta, adultocentrista, la cual relega todos sus 

derechos y una vez inmersos en esta problemática todas las formas de violencia se manifiestan de 

manera agravada por la comunidad y las personas que se benefician de este delito.  

 
¿Por qué SEXUAL? 

Sexual porque se utiliza el cuerpo de la niña, niño o adolescente, como un objeto que  proporciona 

placer, excitación o gratificación, mediante el uso y abuso de poder físico o económico. 

 
¿Por qué COMERCIAL? 

Comercial porque existe una transacción económica o promesa de pago donde intervienen, tratantes 

y proxenetas (vendedores), violentador o agresor sexual (comprador) y el cuerpo de una niña, niño o 

un(a) adolescente (objeto).  

 

4.3.1.1. Factores que sostienen la Violencia Sexual 

Comercial 

 
Gran cantidad de niños, niñas y adolescentes, sin distinción de sexo, edad, nivel económico o etnia, 

están atrapadas en la problemática de violencia sexual comercial la cual existe justamente porque 

existen personas adultas que demandan actividades sexuales con personas menores de 18 años, ya 

sea para satisfacer su propio placer o para aprovecharse económicamente de ellas. Algunos de los 

factores que reproducen y legitiman estos actos son13: 

 

 La cultura machista. 

 La existencia de redes organizadas que lucran y obtienen importantes ganancias con este 

“negocio”. 

                                                           
13 Proyecto Machaq Uru, Fundación Munasim Kullakita. 
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 La tolerancia social ante este problema. 

 La impunidad y desconocimiento de las normas vigentes que sancionan a los intermediarios y 

agresores “clientes”. 

 Las consecuencias negativas del uso inadecuado de los avances tecnológicos, internet. 

 El consumismo y conductas mercantilistas de la sociedad. 
 
Estos elementos que propician la existencia de la “demanda”, se unen a otros factores de riesgo que 

ponen en situación de vulnerabilidad a los niños, niñas y adolescentes ante los explotadores, los 

cuales son: 

 

 La pobreza. 

 La falta de oportunidades educativas y la expulsión escolar. 

 La explotación económica desde tempranas edades y el trabajo infantil. 

 La estancia prolongada en la calle. 

 La estigmatización. 

 La discriminación y exclusión social por el hecho de ser mujeres, ya sean niñas o adolescentes. 

 

4.3.1.2. Normativas nacionales 

 
4.3.1.2.1. Constitución Política del Estado14 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional establece: 

 

Cap. II, Derechos Fundamentales Art.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. 

 

                                                           
14 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia – Editorial: U.P.S., S.R.L. La Paz – Bolivia 2009. 
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III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de 

género y generacional, así como toda acción u 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. 

 

Sección V, Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud,  Artículo 59: I. Toda niña, niño y 

adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. 

 

Artículo 60: Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior 

de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en 

recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios 

públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de 

personal especializado. 

 

Artículo 61: I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, 

tanto en la familia como en la sociedad. 

 

II. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños 

y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral como 

ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos 

institucionales  de protección serán objeto de regulación especial. 

 

 

 

4.3.1.2.2. Ley 2026 Código Niño, Niña y Adolescente15 

                                                           
15 Código de Niño, Niña y Adolescente, Ley N° 2026 – Editorial: CJ Ibañez – La Paz. Bolivia – 2001. 
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El Código del Niño, Niña y Adolescente Ley 2026, establece las normativas de protección de la 

niñez y adolescencia dentro de nuestro País, anteponiendo el interés superior del niño, niña y 

adolescente. Algunos de sus artículos dicen: Art. 1: “El presente Código establece y regula el 

régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a 

todo niño, niña o adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, 

emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. 

 

Art. 2. (Sujetos de protección): Se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción 

hasta cumplir los doce años y adolescentes desde los doce a los dieciocho años de edad cumplidos.  

 

Art. 7. (Prioridad social): Es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar al niño, niña o 

adolescente, con absoluta prioridad, el ejercicio y respeto pleno de sus derechos. 

 

Libro Primero, Derechos y Deberes Fundamentales, Título I, Derecho a la Vida y Salud, Art. 13. 

(Garantía y protección del estado).- Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la vida y a la 

salud. El Estado tiene la obligación de garantizar y proteger estos derechos, implementando políticas 

sociales, que aseguren condiciones dignas para su gestación, nacimiento y desarrollo integral. 

 

Título IV, Derecho a la Libertad, al Respeto y a la Dignidad, Art. 106. (Dignidad): Es deber de todos 

velar por la dignidad del niño, niña o adolescente, ampararlos y ponerlos a salvo de cualquier 

tratamiento inhumano, violento, deshumanizante, vejatorio o represivo, así como denunciar ante la 

autoridad competente los casos de sospecha o confirmación de maltrato. 

 

Art. 108. (Maltrato): Constituye maltrato todo acto de violencia ejercido por padres, responsables, 

terceros y/o instituciones, mediante abuso, acción, omisión o supresión, en forma habitual u 

ocasional, que atente contra los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes por este 

Código y otras leyes; violencia que les ocasione daños o perjuicios en su salud física, mental o 

emocional. 
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Los casos de maltrato que constituyan delito, pasarán a conocimiento de la justicia ordinaria 

conforme a Ley. 

 

Título VI, Derecho a la Protección en el Trabajo, Cap. II. Trabajos Prohibidos, Art. 135 (Trabajos 

atentatorios a la dignidad): Son los realizados en: 

1. Salas o sitios de espectáculos obscenos, talleres donde se graban, imprimen, fotografían, filman o 

venden material pornográfico; 

2. Locales de diversión para adultos como cantinas, chicherías, tabernas, salas de juegos y otras 

similares; 

3. Propagandas, películas y vídeos que atenten contra la dignidad. 

 

Esta Ley en la actualidad presenta varios vacíos legales, siendo que no contempla problemáticas 

actuales, por lo cual es primordial que se pueda reformular o formular una nueva normativa, que este 

acorde a la realidad de nuestro contexto. 

 

4.3.1.2.3. Ley Integral contra la Trata y el Tráfico de Personas 

 
La Ley N° 263, contra la Trata y el Tráfico de Personas fue aprobado en la gestión 2012,  teniendo 

como Disposición General en su Art. 1. (Objeto): La presente Ley tiene por objeto combatir la Trata y 

Tráfico de Personas, y delitos conexos, garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a 

través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, 

persecución y sanción penal de estos delitos.  

 

Art. 5. (Principios y Valores): La presente Ley se rige por los siguientes principios y valores: 

 

1. Dignidad y Libertad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. 

2. Prioridad Social. Las víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, tendrán atención 

y protección integral prioritaria en todas las entidades públicas y privadas. 

3. Gratuidad. El Estado garantiza a las víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, el 

acceso gratuito a la prestación de servicios integrales y a la administración de justicia. 

4. Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente. Es deber del Estado, la sociedad y la familia 

garantizar la prioridad del interés superior del niño, niña y adolescente. 
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5. Celeridad. El Estado garantiza la prestación del servicio integral a las víctimas de los delitos de 

Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, de manera oportuna, eficaz y sin dilaciones. 

 

Cap. III. Mecanismos de Protección, Atención y Reintegración de Víctimas, Art. 30. (Protección a 

Niños, Niñas y Adolescentes). Además de las medidas dispuestas en la presente Ley: 

 

1. Los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos, recibirán cuidados y atención especializados, 

adecuados e individualizados. 

2. Los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos, deberán ser escuchados y sus opiniones 

tomadas en cuenta. La autoridad deberá informarles sobre todas las acciones que les afectan en 

cada etapa del proceso. 

 

Art. 31. (Atención y Reintegración): I. El nivel central y las entidades territoriales autónomas, deben 

garantizar la atención física y psicológica, y la reintegración, social, económica y cultural de víctimas 

de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos. 

II. Las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, crearán Centros de 

Acogida especializados para la atención y la reintegración a víctimas de Trata y Tráfico de Personas, 

y delitos conexos. 

 

Art. 321. (Proxenetismo): I. Quien mediante engaño, abuso de una situación de necesidad o 

vulnerabilidad, de una relación de dependencia o de poder, violencia, amenaza o cualquier otro 

medio de intimidación o coerción, para satisfacer deseos ajenos o con ánimo de lucro o beneficio 

promoviere, facilitare o contribuyere a la prostitución de persona de uno u otro sexo, o la que 

obligare a permanecer en ella, será sancionado con privación de libertad de diez (10) a quince (15) 

años. 

II. La pena privativa de libertad será de doce (12) a dieciocho (18) años cuando la víctima fuere 

menor de dieciocho (18) años de edad, persona que sufra de cualquier tipo de discapacidad. 

III. La pena privativa de libertad será de quince (15) a veinte (20) años, si la víctima fuere menor de 

catorce (14) años de edad, aunque fuere con su consentimiento y no mediaren las circunstancias 

previstas en el parágrafo I, o el autor o participe fuere el ascendiente, cónyuge, conviviente, 

hermano, tutor, curador o encargado de la custodia de la víctima. Igual sanción se le impondrá a la 
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autora, autor o participe que utilizare drogas, medicamentos y otros para forzar, obligar o someter a 

la víctima. 

IV. La pena privativa de libertad será de ocho (8) a doce (12) años, a quien por cuenta propia o por 

terceros mantuviere ostensible o encubiertamente una casa o establecimiento donde se promueva la 

explotación sexual y/o violencia sexual comercial. 

 

Art. 321. Bis. (Tráfico de Personas): 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 (5) a diez (10) años. 

II. La sanción se agravará en dos tercios cuando la víctima sea un niño, niña o adolescente, persona 

con discapacidad física, enfermedad o deficiencia psíquica o sea una mujer embarazada. 

 

Art. 35. (Incorporación de Artículos al Código Penal). Se incorpora al Código Penal el Artículo 322, 

con el siguiente texto: 

 

Art. 322. (Violencia Sexual Comercial). Quien pagare en dinero o especie, directamente a un niño, 

niña o adolescente o a tercera persona, para mantener cualquier tipo de actividad sexual, erótica o 

pornográfica con un niño, niña y adolescente, para la satisfacción de sus intereses o deseos 

sexuales, será sancionado con privación de libertad de ocho (8) a doce (12) años. 

La pena privativa de libertad se agravará en dos tercios, cuando: 

1. La víctima sea un niño o niña menor de 14 años. 

2. La víctima tenga discapacidad física o mental. 

3. La autora o el autor utilice cualquier tipo de sustancia para controlar a la víctima. 

4. La autora o el autor tenga una enfermedad contagiosa. 

5. Como consecuencia del hecho, la víctima quedara embarazada. 

6. La autora o el autor sea servidora o servidor público. 

 
Con la promulgación de la Ley N° 263 se individualiza e identifica la acción de aquellas personas 

que pagan ya sea en dinero o especie para tener cualquier actividad sexual con las mismas. En la 
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actualidad las fuerzas de orden público no tienen muy en claro el contenido de esta Ley, por lo que 

es primordial su difusión. 

 
 

4.3.2. Sistema y dinámica de la problemática de Violencia Sexual 
Comercial16 

 

El comercio sexual de niñas, niños  y adolescentes se constituye y se hace funcional a partir de 

diferentes espacios de tránsito en donde se mueven los actores que vinculan a las niñas, niños y las 

adolescentes con los violentadores, “clientes”. Los intermediarios se encargan de mantener activo 

ese tránsito y de suministrar niñas, niños y adolescentes a los circuitos de sexo comercial. Lo 

sorprendente es descubrir la diversidad de intermediarios y formas de intermediación a través de las 

cuales se engancha a las niñas y a las adolescentes dentro de este circuito, donde se implican tanto 

actores directos, como indirectos. 

 

Actores directos: 

 Los Violentadores Sexuales “clientes” son en su mayoría hombres, de todas las clases sociales, 

que tienen distintas ocupaciones y que generalmente viven en las mismas comunidades que 

sus víctimas. Aunque en menor número, también hay extranjeros que buscan tener sexo con 

niñas, niños y adolescentes, pues creen que aquí la ley no los va a castigar por cometer este 

delito. 

 Los proxenetas es decir, quienes impulsan y mantienen a una persona menor de edad en el 

comercio sexual y ganan dinero por hacerlo. 

 Los intermediarios, son personas que a cambio de dinero, facilitan que se den estos delitos, por 

ejemplo, indicando a un violentador “cliente” dónde pueden encontrar personas menores de 

edad para actividades sexuales. Pueden ser dueños, administradores o empleados de hoteles, 

moteles, hospedajes, bares, salas de masaje, clubes, empresas, promotores turísticos, 

comerciantes informales y taxistas. 

 

Actores indirectos: 

                                                           
16 Teoría del propio Autor de la Investigación. 
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 Funcionarios/as públicos y operadores de justicia, quienes juegan un rol de complicidad indirecta 

al desconocer en muchas ocasiones las normativas existentes contra la violencia sexual 

comercial, o que ven a las niñas, niños y adolescentes como infractores dejando de lado al actor 

principal que es el violentador “cliente” y sometiendo a extorsión a las víctimas para dejarlas 

realizar esta actividad.  

 

 Población general, la población o comunidad juega un rol preponderante para la naturalización 

de este comercio sexual, que culpabiliza y discrimina a las víctimas y no así a los 

violentadores “clientes”, y  se mantiene indiferente y pasiva ante esta forma lacerante de 

violencia.  

 
 

4.3.2.1. Mecanismos de captación17 

 

La captación es el efecto de capturar y atrapar a una niña, niño o adolescente con fines de violencia 

sexual comercial, que implica mecanismos de estudio y abordaje, donde se ven implicados varios 

factores conexos, como la utilización de medios de comunicación o publicidad, utilización de 

adolescentes o pares y estudio de sectores de captación o de abordaje. 

 

a) Empresas de publicidad o modelaje: Funciona a través de compañías con fachada de 

empresas de contratación laboral o compañías de contratación de edecanes, modelos, 

bailarinas, recepcionistas o masajistas, donde se ofrecen salarios por encima del mínimo 

nacional (1,200 Bs) tan solo por algunas horas de trabajo, medio tiempo y por tiempo completo 

las sumas están por encima de los 2.500 Bs., hecho que llama la atención de adolescentes, 

quienes al ingresar a estos supuestos trabajos se les retiene sus documentos para 

posteriormente ser amenazadas contra su integridad y la integridad de su familia sino aceptan 

los tratos del supuesto trabajo, por otra parte también pueden convertirse en víctimas de trata, 

donde una vez que acceden a la entrevista laboral son retenidas contra su voluntad para luego 

ser trasladadas   a otro lugar para ofertadas dentro del comercio sexual. 

 

                                                           
17 Reflexiones Institucionales Fundación Munasim Kullakita. 
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b) Otro de los mecanismos de captación que actualmente se utilizan es la utilización de 

adolescentes, quienes pueden ser amigas, amigos o conocidos que conocen el mercado sexual 

y que con la finalidad de recibir algo a cambio, conectan a las niñas y las adolescentes con los 

circuitos de violencia sexual comercial. 

 

c) También otro de los mecanismos más utilizados está el efectuar un análisis de los territorios de 

captación, es decir plazas, colegios, discotecas y juegos de video, donde existen gran afluencia 

de niños, niñas y adolescentes, y utilizar a adolescentes que convenzan y/o manipulen a sus 

pares y las contacten con proxenetas o tratantes.  Otro hecho no aislado surge mediante la 

identificación de niños, niñas y adolescentes vulnerables, es decir aquellos que trabajan en las 

calles (lustrabotas, voceadores/as), como también aquellos que se dedican al comercio informal 

acompañando a sus padres. 

 

4.3.2.2. Dispositivos de coerción y dominación18.  

 

Un elemento clave para entender la compleja situación que las niñas y las adolescentes 

experimentan dentro del sistema de comercio sexual es la dependencia que los agentes buscan 

generarles desde el primer día que las atrapan. El objetivo es anular o disminuir las posibilidades de 

resistencia de las niñas y las adolescentes y sobre todo, evitar su huída, mientras éstas les sean 

útiles. Entre las medidas más frecuentes que usan los tratantes o proxenetas para lograr este 

objetivo están: 

 

a) La servidumbre por deuda. 

 

La primera deuda que la niña o adolescente contrae desde el primer día que ingresa a la dinámica 

de Violencia Sexual Comercial es la de su  “enganche”. El dueño o administrador del negocio 

(lenocinio, alojamiento, discoteca o sala de masajes) le exige que ella le pague el dinero que él 

desembolsó al proxeneta por el enganche. Además, que esta deuda debe pagarla en un lapso de 

tiempo muy corto, a través del comercio sexual que los violentadores “clientes” le demanden. En 

consecuencia la amenaza es que ella no puede irse hasta que pague lo adeudado. Seguidamente, 

                                                           
18 Reflexiones institucionales Fundación Munasim Kullakita . 
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la servidumbre por deudas se reproduce a través del régimen de multas, adelantos de dinero, 

aprovisionamiento de maquillaje, vestuario suntuoso (para realizar su ‘trabajo’) y también 

aprovisionamiento de droga pues el estímulo a la adicción a drogas y licor es otro de los artificios 

que usan para lograr la sujeción de la niña o adolescente. 

 

b) Coerción y violencia 

 

Los tratantes y/o proxenetas exigen a sus víctimas desde el primer día que las captaron  

efectuar “Pieza” (tener sexo en un alojamiento).  Como medida que genere miedo y pavor a la 

resistencia de las victimas o un hecho de huida, se utiliza la violencia extrema golpeándola y 

abusando de ella sexualmente como forma de iniciación en violencia sexual comercial, estos actos 

se efectúan con la finalidad de generar sentimientos de indefensión y culpa generando un trauma 

devastador. A estos actos  le siguen una serie de violaciones sexuales, muchas veces no sólo por 

parte del proxeneta sino por parte de todos aquellos violentadores “clientes” a los que ella es 

sometida sexualmente en contra de su voluntad. 

 

c) Vergüenza – culpabilidad 

 

La confusión y vergüenza que continuamente manifiestan las niñas y las adolescentes depende en 

parte de su sentimiento de culpabilidad. Dada la naturaleza del ataque sexual y la variedad de 

conductas no verbales humillantes y agresiones verbales normalizadas dentro de la problemática, la 

vergüenza es inevitable. Normalmente, las niñas y las adolescentes se quejan de sentimientos de 

humillación, vergüenza, auto culpabilidad e impotencia ante la violación de sus derechos 

fundamentales. Otras características son: la pérdida progresiva de auto confianza como 

consecuencia de los sentimientos de indefensión e impotencia experimentados, alteración del 

sistema de valores, especialmente su confianza en los demás ya sean instituciones, sociedad y 

familia. Por otro lado, es muy común que la sociedad culpe a la víctima por haber sido agredida. 

Esta es una vieja forma de victimización secundaria, a partir de la cual las personas buscan liberarse 

del problema. 

 

d) Exclusión y situación de calle 
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Aquellas adolescentes que se encuentran en la problemática de violencia sexual comercial y en 

situación calle, viven todos aquellos hechos aberrantes descritos anteriormente, con la característica 

particular de la subordinación de las niñas y las adolescentes hacia los violentadores “clientes”, 

subordinación relacionada a la perdida de sentido de pertenencia, donde tan solo se sienten y 

perciben como objetos sexuales, realizando estos hechos como forma de sobrevivencia, donde el 

grupo de pares, adolescentes varones, se ven beneficiados de este hecho ya que por las ganancias 

efectuadas se realiza una bolsa común para la alimentación y hospedaje, siendo las niñas y 

adolescentes constantemente obligadas a realizar “pieza”, durante todo el día y los siete días de la 

semana, pese a que estén enfermas o con su menstruación, ya que un día que no efectúen este 

hecho les evita el poder comer o dormir bajo techo. Esta dinámica representa en la niña o 

adolescente la pérdida total de su sentido de pertenencia, donde no se siente parte de la sociedad y 

por ende se niega el derecho a reconstruir su vida, arraigándose más en la problemática expresando 

una profunda soledad, donde la sociedad tan solo tiende a excluirla y estigmatizarla llamándolas 

“putas” o “colas”, donde no ofrecen ningún mecanismo de contención. 

 

 

4.3.3. Violentador como Cliente sexual19 

 

Dentro de la conceptualización se evidencio que las personas que pagan por actos sexuales a una 

niña, niño o adolescente representaban la figura de Violentador, debido a que infringe violencia en 

el cuerpo de una menor de edad mediante una transacción económica, la cual para el proxeneta o 

tratante se convierte en su cliente ya que el pago se efectúa por intermedio de ellos, en cambio para 

la víctima se convierte en una agresión sexual violenta que transgrede la normativa legal de 

protección de niñas, niños o adolescentes. 

 

4.3.3.1. Actuación del violentador  “cliente” sexual 

 

Para poder analizar el rol del violentador “cliente” sexual, es necesario efectuar una diferenciación 

entre la pedofilia y pederastia,  desde el punto de vista psicológico, la pedofilia constituye un 

                                                           
19 Reflexión institucional Fundación Munasim Kullakita 
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trastorno sexual que hace que quien lo padece se sienta atraído física y sexualmente hacia los niños 

de su mismo o diferente sexo, o en su defecto, que mantenga fantasías sexuales con estos. A la 

persona que padece de pedofilia o  paidofilia, se la conoce como pedófilo, y normalmente se trata 

de un individuo que supera los 18 años de edad y que siente placer al entretenerse sexualmente con 

menores de edad. Mientras que la pederastia se define como el abuso sexual cometido a personas 

menores de edad. El pederasta no es capaz de sentir empatía hacia los niños y niñas de los que 

abusa, en ningún momento se pone en su posición ni piensan en los traumas que le causan, 

teniendo como fin el trasgredir el cuerpo de una niña o niño. 

 

En este sentido el violentador “cliente” sexual, no presenta ninguna patología determinada, como el 

pedófilo o pederasta, es cierto que entre aquellas personas que comercializan a un niño, niña o 

adolescente existen este tipo de personas, pero en su mayoría son personas comunes de distintos 

estratos sociales y económicos, con las similitudes de ejercer una condición de poder y 

sometimiento ante una persona menor de 18 años de edad. Se trata de una cuestión de reafirmar 

ciertas identidades de la sexualidad machista, como son la confirmación de su vitalidad sexual o 

mostrar su dominio y superioridad sobre mujeres jóvenes, reafirmar su capacidad de tener un 

desempeño sexual eficiente que refirme la virilidad20.  

 

La mayoría de los casos, la preferencia por las personas menores de edad no obedece sólo a una 

cuestión de estética (la mujer más bella), sino, más bien responde a una cuestión de poder. Pues, 

siempre es más fácil dominar a una mujer menor de edad que a una mujer adulta. Para muchos 

violentadores sexuales, el dominio sobre una niña o adolescente no es válido por sí mismo, sino en 

cuanto puede ser validado por los otros varones que participan con él de los beneficios de la 

transacción económica. Pues, el hombre que demanda mujeres jóvenes (adolescentes) lo hace para 

ganar una competencia sobre los demás hombres, especialmente sobre aquellos que son más 

jóvenes que él. Siendo este un rasgo multifactorial de la personalidad, ya que se encuentra 

compuesta por aspectos mentales de educación sexual, cultural, familiar y de violencia, que puede 

generar la inclinación, aunque es acompañada por una atracción hacia los adultos, o interés por las 

niñas, niños y adolescentes en momentos ocasionales. 

 

                                                           
20 Reflexión Institucional Fundación Munasim Kullakita.  
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Una característica común entre todos aquellos violentadores sexuales, que incurren en  violencia 

sexual comercial es que absolutamente todos están cometiendo un delito que atenta contra todos los 

derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. 

 
 
 

5. DISEÑO METODOLÓGICO  

 
 
La investigación se enmarcó bajo el parámetro de un diseño de investigación no experimental 

transeccional,  ya que no se manipuló intencionadamente ninguna  de las  variables recolectándose 

los datos en un único tiempo, el cual definió los objetivos alcanzados y como se dan en su contexto 

para después realizar  la descripción de la estructura de personalidad de la población objetivo  en su 

ambiente natural, con el fin de describir la magnitud de influencia de la variable independiente sobre 

la dependiente21. 

 

5.1. Método de Sustento  

 
El método que se utilizó dentro de la investigación es el DESCRIPTIVO, porque se realiza un 

análisis del cómo se manifiesta el objeto de estudio y sus componentes. Lo cual Permitirá describir e 

identificar la estructura de personalidad  de los violentadores “clientes” sexuales, inmersos en 

violencia sexual comercial. Método que estará sobre la base de la teoría SOCIAL – 

COMPORTAMENTAL ya que se indagará la personalidad y por ende su cognición hacia la 

problemática referida. 

 

5.2. Variables 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE                      VIOLENTADORES 

 
VARIABLE DEPENDIENTE                                           ESTRUCTURA DE PERSONALIDAD 
 

5.3. Operacionalización de Variables  

 

                                                           
21 Robert Hernández Sampieri, Carlos Fernández C. y Pilar Baptista L. – METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION – Cáp. VII  Diseños No 
Experimentales de Investigación – Editorial: Mac Graw Hill, México 2005 – Pág. 184, 186. 
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DIMENSIÓN INDICADORES MEDIDORES ESCALAS INSTRUMENTO 

R
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El rasgo de personalidad 
hace referencia al 
conjunto de características 
comportamentales de una 
persona que hace que se 
distinga de las demás, 
siendo única, los rasgos 
de personalidad son 
manifestaciones de 
conducta repetitivas de 
una persona, por la cual 
se la distingue y compara 
con las demás. 

   
C
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Las conductas violentas 
representan hechos de 
agresión, amenaza y 
hostigamiento, dirigido a 
causar daño físico y 
psicológico a otra 
persona. 
Calificativo que sirve para 
señalar cuando una 
persona, situación o un 
fenómeno es agresivo o 
desagradable. Hostil 
proviene de hostilidad, la 
actitud de responder de 
manera agresiva y 
peligrosa para con la 
integridad de una persona 
o ser vivo. Los 
sentimientos de 
agresividad son estados 
emocionales que 
consisten en sentimientos 
de odio y deseos de dañar 
a otra persona, animal u 
objeto. La agresión es 
cualquier forma de 
conducta que pretende 
herir física y/o 
psicológicamente a 
alguien. 
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M
A
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El maltrato infantil 
representa cualquier daño 
físico o psicológico 
producido de forma no 
accidental a un niño-niña 
menor de 18 años y que 
es ocasionado por 
individuos o instituciones, 
que ocurren como 
resultado de acciones 
físicas, sexuales o 
emocionales, de acción u 
omisión y que amenazan 
el desarrollo normal, tanto 
físico como psicológico del 
niño-niña. 
El maltrato puede afectar 
muy seriamente y con 
distinta incidencia la vida 
física y psicológica de los 
menores en su etapa 
adulta. 

   

 
 

5.4. Procedimientos 

 
 

 PRIMER PASO: OBSERVACION, TRABAJO DE CAMPO 

 

Con la finalidad de identificar a las personas que pagan en dinero o especies por actividades 

sexuales a niñas y adolescentes, se tuvo que realizar un trabajo de Observación durante 2 meses 

(junio y julio de 2013), visitando los sectores: Av. Tiwanacu, Callejón Serpentegui, Inicios de la Av. 

Naciones Unidas (Multifuncional) todas dentro del sector de la Ceja de El Alto, dentro de la Zona 

Villa Dolores se realizó un trabajo de campo en las calles 4 y 5 de la Av. Antofagasta, donde existen 

gran proliferación de alojamientos, como también se realizaron varios recorridos nocturnos en la 

Calle 6 de la Zona 12 de Octubre. También dentro del trabajo de campo se asistió a distintos 

lenocinios que quedan ubicados por todo el Distrito 1 de la ciudad de El Alto. 

 

Como segunda medida de certeza de abordaje a la población de violentadores “clientes” sexuales se 

pernocto en varias ocasiones en alojamientos desde los cuales se puede observar la dinámica 

nocturna de Violencia Sexual Comercial en tres sectores, Sector del reloj de la Ceja de El Alto, Calle 

5 de la Zona de Villa Dolores y Calle 6 de la Zona 12 de Octubre. 
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Como tercera medida de abordaje, la Fundación Munasim Kullakita, mediante el componente 

Espacio Abierto, efectúa un trabajo de contacto e identificación de Víctimas de Violencia Sexual 

Comercial, dentro del Distrito 1, esta actividad se inició en el mes de febrero en la cual se ha logrado 

identificar a 75 niñas y adolescentes inmersas en esta problemática, los recorridos se efectúan 3 

veces a la semana, por los sectores ya mencionados, en base a la ayuda de las niñas y 

adolescentes, se logró contactar a aquellas personas que cometen este delito, situación que genera 

mayor validez a la investigación en función a la población a abordar. 

 
 
 
 
 

 SEGUNDO PASO:   Abordaje a Violentadores  “Clientes” Sexuales 

 
Después de haber recopilado todos los datos necesarios sobre los “Clientes”, se efectúa el abordaje 

a los mismos con la entrevista  a dos proxenetas, a quienes se identificó mediante el trabajo de 

contacto que se realiza en calle con víctimas de VSC, quienes solicitan una determinada 

remuneración por el contacto con los “Clientes”, en tal sentido se llegó a abordar a 25 personas, de 

las cuales 18 acceden a las entrevistas y evaluación. 

 

 TERCER PASO: EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Dentro de la evaluación de los instrumentos, los mismos se efectuaron en distintos lugares, ya sea 

Restaurants del Sector, Confiterías, Centros de Salud, Plazas y en algunas ocasiones en 

Instalaciones de la Fundación. Dentro de la aplicación de los Cuestionarios estos se realizaron en 

dos meses (agosto y septiembre de 2013), en dos sesiones, en la primera se implementó el test de 

rasgos de personalidad IP DSM IV, Escala de Riesgo de Violencia de Plutchik (RV) y en la segunda 

sesión la Entrevista General Estructurada de Maltratadores de Echeburúa y Fernández. 

 

o Duración de cada prueba: IP DSM IV; tiene una duración de 20 minutos, Escala de 

Riesgo de Violencia de Plutchik; tiene una duración de 10 minutos y la Entrevista GEM 

de Echeburúa y Fernández tiene una duración de 30 minutos. 
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o Sesiones: La evaluación de los instrumentos se realizó en dos sesiones  de 30 minutos 

cada una. 

o Ambientes: Los ambientes donde se realizaron las pruebas fueron elegidos por las 

personas evaluadas, con el fin de resguardar su confidencialidad.  

o Factores a evaluar: Los Factores a evaluar fueron 3: Rasgos de Personalidad, Niveles 

de Violencia y Sucesos de Violencia Vividos en la Infancia. 

    

 CUARTO PASO: TABULACIÓN  DE DATOS 

 

Después de realizar la evaluación de los instrumentos, se tabularon los datos obtenidos  de manera 

individual en una primera instancia y luego se procedió al vaciado de datos en el programa SPSS. 

 

Para la identificación de los objetivos específicos se tomó en cuenta los resultados de los 3 

instrumentos implementados siendo que cada uno de ellos se enfoca en poder identificar los 3 

objetivos específicos plantados en la investigación, que luego generaran el objetivo general. 

 

 QUINTO PASO: ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Una vez realizado el vaciado de datos se procedió a realizar un análisis estadístico para determinar 

el promedio de cada factor a medir dentro de la investigación, si este se encuentra en los niveles 

bajo, medio o  alto, según al resultado de cada instrumento del conjunto de las 18 personas, se 

interpretó los resultados tomando en cuenta cada instrumento implementado.  

 

Dentro del análisis estadístico también se tomó en cuenta los datos personales de la población como 

ser: Edad, Estado Civil y Ocupación. 

 

 SEXTO PASO: INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez concluida la tabulación y análisis estadístico se procedió a interpretar los resultados, 

agrupando los mismos en base a su especificidad de cada instrumento, la puntuación obtenida 

dentro de la agrupación de puntuaciones  es sumada y se sacó la media, en base a una sumatoria 
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de las puntuaciones, para poder determinar los rasgos de personalidad, niveles de violencia y 

situaciones de maltrato vividas, con la finalidad de poder establecer  los alcances de la investigación, 

los cuales son la base para el análisis final, esta interpretación fue de manera cualitativa sobre una 

base teórica descriptiva.  

 

 SEPTIMO PASO: ELABORACIÓN DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La elaboración de las conclusiones tuvo como base la interpretación estadística ya que esta definió 

los resultados obtenidos dentro de la investigación, dentro de esta fase se hizo hincapié en los 

objetivos logrados, siendo los objetivos específicos determinantes para el objetivo general y en base 

a este se elaboró  la conclusión final, y luego se pasó a realizar las recomendaciones de la 

investigación. 

 

5.5. Técnicas 

 

 Observación: 

o Trabajo de Campo y Contacto. 

 Aplicación de Test 

o Test de rasgos de personalidad IP DSM IV  

o Escala de Riesgo de Violencia de Plutchik (RV)  

o Entrevista General Estructurada de Maltratadores de Echeburúa y Fernández. 

 Recopilación de datos 

o Tabulaciones estadísticas 

 SPSS 

 Análisis de los resultados obtenidos 

 
 

5.6. Instrumento 

 

5.6.1. Cuestionario  de Personalidad IP DSM IV 
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El Examen Internacional de Trastornos de la Personalidad  IPDE módulo  DSM IV, ha sido aprobada 

por la Organización Mundial de la Salud, se utiliza frecuentemente en el ámbito clínico y en 

investigación al ser uno de los cuestionarios que presenta mejores propiedades psicométricas y 

tiene como base fundamental al Manual de Diagnostico Mental DSM IV, cuenta con 77 items, que se 

puntúan como Falso y Verdadero, agrupándose en 10 trastornos de la personalidad:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La corrección puede ser informatizada o manual y facilita un resultado categorial y dimensional. 

Requiere entre 30 a 45 minutos por término medio para realizar la evaluación. 

 

5.6.2. Escala de Riesgo de Violencia de Plutchik (RV) 

 

El autor de este instrumento es R. Plutchik, H. M. van Praag., instrumento que evalúa conductas 

violentas, en base a 12 ítems, de administración autoaplicada. La RV es una escala diseñada para 

evaluar la existencia de sentimientos de agresividad y conductas violentas. 

 

Consta de 12 ítems, de los cuales los 9 primeros hacen referencia a la presencia de conductas 

agresivas y se recogen en una escala de frecuencia que se puntúa de 0 a 3 (nunca, a veces, a 

menudo, casi siempre). Los ítems 10 y 11 también se recogen en una escala de frecuencia (0-3) y 

se refieren a la existencia de antecedentes delictivos.  El último ítem se refiere a la tenencia de 

armas y se puntúa 0-1 (no o sí). La puntuación total se obtiene sumando todos los ítems. Esta 

301.0 Paranoide 2 F 14F 36 38 58 66 72   

301.20 Esquizoide 1 F 12 21F 31 46 57F 77F   

301.21 Esquizotípico 2 F 24 30 52 64 67 70 71F 77F 

301.50 Histriónico 5 10 17 26 28 35F 44 45  

301.7 Antisocial 11F 18F 20 29 47 56 74   

301.81 Narcisista 7F 9 15 22 37 55 61 65 68 

301.82 Límite 4 8 13 25F 40 43 53 60 75 

301.4 Obsesivo-Compulsivo 3F 19 23 32 41 48 54 59  

301.5  Dependencia 6 33 42 49 50 62 69F 73  

301.83 Evitación 16 27 34 38  39 51 63  76  
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puntuación puede oscilar entre 0 y 34. En la versión española (v. referencias complementarias), los 

autores proponen un punto de corte de 4. 

 

 

 

5.6.3. Entrevista General Estructurada de 

Maltratadores de Echeburúa y Fernández 

 

La entrevista Estructurada de Maltratadores tiene como finalidad el poder efectuar un análisis de las 

condiciones en las cuales se habría desarrollado y está desarrollando la persona evaluada, que se 

considera como agresora. Este cuestionario tiene como autor a Enrrique Echeberúa y Fernandez, de 

la Universidad del País Vasco, España, quienes diseñaron el instrumento bajo los siguientes 

parámetros: 

 

a) Análisis de los Datos Personales y Laborales 

b) Desarrollo Evolutivo 

c) Relaciones de Pareja Anteriores 

d) Relaciones de Pareja y Familiar Actual 

e) Estado de Salud, Antecedentes Penales y Relaciones Sociales 

 

Estos parámetros de medición están enfocados a tres niveles, nivel individual, familiar y social, 

donde se hace un análisis de las conductas agresivas sufridas y efectivizadas. Las preguntas que 

contiene el presente cuestionario en algunos casos son de opción múltiple como de desarrollo, por lo 

que su calificación amerita tomar en cuenta ambos aspectos para la interpretación. 

 

5.7. Selección de la Muestra 

5.7.1. Población  

 

La población tomada en cuenta dentro de la investigación serán aquellas personas que pagan ya 

sea en dinero o especies de manera consuetudinaria  para actividades sexuales con niñas y 
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adolescentes, el contacto con la población objetivo se dará mediante una previa identificación de los 

mismos, en los sectores de la Ceja de El Alto, Zona de Villa Dolores y Zona 12 de Octubre de la 

ciudad de El Alto. 

 

5.7.2. Muestra  

 

El tipo de muestra que se utilizó dentro de la investigación  es  no probabilística  intencionada de 

sujetos voluntarios, siendo que no se obligó a ninguna persona a ser partícipe de la investigación, la 

voluntariedad se dio en base al contacto efectuado con la población en los sectores de la Ceja de El 

Alto, Zona Villa Dolores y Zona 12 de Octubre. Se logró contactar a 25 personas de las cuales 18 

accedieron a participar dentro de la investigación, no se tiene un dato fidedigno de cuál es la 

representación de la muestra de la población que participa en la investigación, siendo que las 

personas que representan como violentadores “clientes” sexuales no se identifican como tales, por el 

hecho de que representa una actividad totalmente clandestina y permitida socialmente. 

 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Datos Generales 

 

6.1.1. Muestra 

 
La población que participó dentro de la investigación hace referencia a 18 personas adultas que 

representan a violentadores “clientes” sexuales, inmersos en la problemática de Violencia Sexual 

Comercial de la ciudad de El Alto. Cabe mencionar que todas las personas evaluadas representan al 

género Masculino. 
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6.1.2. Edad 

 

 
 

Edad 
 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje Valido Porcentaje 
Acumulado 

 
19 a 25 años 
 
26 a 35 años 
 
36 a 45 años 
 
46 a 65 años 
 
TOTAL 
 

 
3 

 
8 

 
5 

 
2 

 
18 

 
17.0 

 
44.0 

 
28.0 

 
11.0 

 
100.0 

 
17.0 

 
61.0 

 
89.0 

 
100.0 

 
17.0 

 
100.0 

 
 

 
 

MEDIA 
 

TOTAL EDAD 
 

602/18 
 

EDAD MEDIA 
 

33.4 

 
Dentro de la muestra de violentadores “clientes” inmersos en el delito de violencia sexual comercial, 

se tuvo la participación de 18 personas con distintas edades, población que se encuentra en un nivel 

madurativo adulto, siendo que la edad media está representada por la edad de 33,4 años que 

identifica a esta población como la que tiene la absoluta racionalidad de su actuar encontrándose en 

el pleno funcionamiento de los órganos sexuales. En cada individuo el proceso se desarrolló de la 

madurez se da de manera diferente, todos los sujetos, por otro lado, necesitan algún tipo de apoyo o 

sostén más allá de su madurez. La madurez, por lo tanto, trasciende a un periodo cronológico y se 

19 - 25 AÑOS 26 - 35 AÑOS 36 - 45 AÑOS 46 - 65 AÑOS

3

8

5

2
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vincula a una actitud y a un estado de la mente. Una persona incluso puede madurar en ciertos 

aspectos de su personalidad pero no en otros. 

  

En cuanto al análisis estadístico se puede evidenciar que la mayoría de los participantes se 

encuentra entre las edades de 26 a 35 años, siendo 8 las personas representando el  44%. En la 

segunda agrupación de edades se encuentran las personas que tienen 36 a 45 años, siendo 5 las 

personas representando un  28%. En la tercera agrupación de edades tenemos a las personas de 19 

a 25 años, siendo 3 las personas representando el  17%. Dentro de la última agrupación de edades 

tenemos a personas que oscilan entre los 46 a 65 años, siendo 2 las personas representando el  

11%. 

 

6.1.3. Ocupación  

 

 
 

 
Ocupación 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje Valido Porcentaje 
Acumulado 

 
Profesional 
 
Albañil 
 
Chofer 
 
Desocupado 
 
Comerciante 
 

 
4 

 
3 

 
5 

 
1 

 
5 

 

 
22.0 

 
16.5 

 
28.0 

 
5.5 

 
28.0 

 

 
22.0 

 
38.5 

 
66.5 

 
72 

 
100.0 

 
22.0 

 
100.0 

 
 

4
3

5

1

5
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TOTAL 
 

18 100.0 

 
 
Los resultados dentro de los datos referenciales a la ocupación de los violentadores, evidencian que 

de las 18 personas evaluadas el 72,5 % (16% albañiles, 28% Choferes y 28% comerciantes) están 

representados por personas que poseen un trabajo informal, donde se tienen ingresos promedios a 

la canasta familiar entre los 1200 y 2000 bolivianos, representando una modalidad de actividad 

humana en la que los trabajadores se desempeñan sin cumplir con la totalidad de la normativa, o al 

menos, con aquellas que se consideran principales: no posee ningún beneficio laboral,  no le es 

reconocida ninguna protección social y no tiene costos laborales. Por otra parte encontramos a 

aquellas personas que tienen que desarrollar una actividad profesional representado el 22%, 4 

personas, quienes poseen ingresos medios, posteriormente encontramos a quien se encuentran en 

situación de desempleo o desocupados representando el 5,5%, 1 persona. 

 

6.1.4. Estado Civil 

 

 
 

 
Estado Civil 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje Valido Porcentaje 
Acumulado 

 
Casado 
 
Concubino 
 
Soltero 

 
5 

 
9 

 
2 

 
28.0 

 
50.0 

 
11.0 

 
28.0 

 
78.0 

 
89.0 

 
28.0 

 
100.0 

 
 

CASADO CONCUBINO SOLTERO SEPARADO

5

9

2 2
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Separado 
 
TOTAL 
 

 
2 

 
18 

 
11.0 

 
100.0 

 
100.0 

 
Los resultados reflejan que el estado civil mayoritario está representado por las personas que 

deciden vivir en unión libre o concubinato en una frecuencia de 9 personas que representan el 50%,  

hecho que se  asocia a una pareja de hecho que convive de forma estable y que mantiene una 

relación análoga a la matrimonial o conyugal. 

 

El segundo grupo está representado por las personas casadas en número de 5 representando el  

28% y el restante está representado por aquellas personas solteras (2 personas) y personas 

separadas (2 personas) que en su totalidad representan el 22%. 

 

6.2. Evaluación del Cuestionario IP DSM IV, Rasgos de 

Personalidad 

 

 
 
  

Rasgo de Personalidad Puntaje Puntaje BAJO 
(Considerable) 

Puntaje ALTO  
(Considerable) 

Paranoia  2.3   

2,3 2,1 2,3 2,6
3,3

6,1 6,3

3,3

1,8 1,6
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Esquizoide 2.1   

Esquizotipico 2.3   

Histrionico 2.6   

Antisocial 3.3   

Narcisista 6.1  6.1 

Limite 6.3  6.3 

Obsesivo – Compulsivo 3.3   

Dependiente 1.8 1.8  

Evitativo 1.6 1.6  

 
 
Se tiene como población el total a 18 personas, que representan a los violentadores. En los 

resultados concernientes a los Rasgos de Personalidad se estandarizaron los resultados en base a 

las puntuaciones altas obtenidas, por la población objetivo, para este cometido se sumaron todas las 

respuestas de los evaluados para luego sacar la media. 

Los resultados evidencian que los VIOLENTADORES PRESENTAN RASGOS DE PERSONALIDAD 

LIMITES ASOCIADOS A RASGOS NARCISISTAS (limite 6,1 y narcisista 6,3) teniendo como 

características, según el DSM IV: 

 

Personalidad Limite F60.31; 

 

1.Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. 

2.Un patrón de relaciones interpersonales inestables. 

3. Alteración de la identidad: autoimagen o sentido de sí mismo acusada y persistentemente 

inestable. 

4. Impulsividad. 

5. Comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes. 

6. Inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado de ánimo (p. ej., episodios de 

intensa disforia, irritabilidad o ansiedad, que suelen durar unas horas y rara vez unos días) 

7. Sentimientos crónicos de vacío. 

8. Ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira (p. ej., muestras frecuentes de mal 

genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes). 
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9. Ideación paranoide transitoria relacionada con sus relaciones interpersonales. 

 

Personalidad Narcisista F60.8; 

 

1. Tiene un grandioso sentido de autoimportancia (p. ej., exagera los logros y capacidades, espera 

ser reconocido como superior, sin unos logros proporcionados). 

2. Está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amores imaginarios. 

3. Cree que es "especial" y único y que sólo puede ser comprendido por otras personas (o 

instituciones) que son especiales o de alto status. 

4. Exige una admiración excesiva. 

5. Es muy pretencioso, por ejemplo, expectativas irrazonables de recibir un trato de favor especial o 

de que se cumplan automáticamente sus expectativas. 

6. Es interpersonalmente explotadora, por ejemplo, saca provecho de los demás para alcanzar sus 

propias metas ya sea en su contexto social o familiar. 

7. Carece de empatía: es reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de 

los demás. 

8. Presenta comportamientos o actitudes arrogantes o soberbias. 

 

Dentro del análisis de los niveles bajos  obtenidos por los participantes de la investigación se 

encuentra dentro de la categoría de Personalidad Dependiente y Evitativo, lo que representa que los 

agresores de violencia intrafamiliar tienden a ser más confrontativos y resolver sus conflictos o 

situaciones sociales mediante acciones coercitivas, sin tener apegos afectivos o evitar cualquier 

situación social o personal. Resultado que valida los rasgos de personalidad identificados. 

 
 

6.3. Escala de Riesgo de Violencia de Plutchik (RV)  

 

Dentro del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados de la escala implementada solo se 

tomaran en cuenta los puntajes con frecuencia altos para luego describir sus características. 

6.3.1. Evaluación de Conductas Agresivas  
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Presencia de Conductas 
Agresivas 

Puntaje Puntaje Convertido 
 

FRECUENCIA ALTA 
(Considerable) 

Nunca  4 (4x0=0)   0  

A veces 10 (10x1=10) 10 10 

A menudo 2 (2x2=4)   4  

Casi Siempre 2 (2x3=6)   6  

 
Los resultados de la evaluación evidencian la existencia de conductas dirigidas a la agresión, la cual 

se presenta  con una frecuencia continua, entendiendo que esta población es  propensa a faltar al 

respeto, a ofender o a provocar a los demás, secuenciada de movimientos con diferentes patrones, 

orientados a conseguir distintos propósitos. Su presencia se da como un carácter "multidimensional", 

es decir que está relacionada a  situaciones personales y ambientales. 

 

Las conductas agresivas en muchas ocasiones representan para la persona una estrategia muy 

efectiva para la intimidación y posterior sometimiento de la víctima. 

 

 

 

 
6.3.2. Evaluación, Incidencias en Actos Delictivos 

 

Nunca A veces A menudo Casi Siemp

4

10

2 2
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Presencia en Actos Delictivos Puntaje Puntaje Convertido 
 

FRECUENCIA ALTA  
(Considerable) 

Nunca  13 (13x0=0)   0 13 

A veces 5 (5x1=5)  5  

A menudo 0 (0x0=0)   0  

Casi Siempre 0 (0x0=0)   0  

 
 
Los resultados evidencian que la población evaluada tiende a evitar el cometer delitos, siendo que 

los mismos atañan su integridad moral, en la situación de los Violentadores, refieren el no cometer 

ningún tipo de delito en desconocimiento que el pagar por tener sexo con una niña o adolescente 

representa un delito penado por nuestras normas. 

 

Este resultado es contradictorio a las acciones que realiza el violentador, este hecho se debe a un 

punto que se debe recalcar, el desconocimiento de las normativas vigentes. 

 
 
 
 
 
 

6.3.3. Evaluación, Utilización de Armas 
 

Nunca A veces A menudo Casi Siemp

13

5

0 0
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Presencia de Utilización de Armas Puntaje FRECUENCIA ALTA  
(Considerable) 

SI 1  

NO 17 17 

 
Los resultados muestran que la mayoría 94,5%  de los sujetos evaluados no utilizan armas  como 

medios coercitivos, concordando con los resultados anteriores en relación a la comisión de delitos.  

 

6.4. Entrevista General Estructurada de Maltratadores 

 
6.4.1.1. Maltrato en el proceso de desarrollo humano 

6.4.1.1.1. Entorno Familiar en la Infancia 

SI NO

1

17
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Entorno Familiar con el que se 
crio en la Infancia 

Puntaje FRECUENCIA  
(Considerable %) 

Padre y Madre  2 11% 

Madre y Padrastro 4 22% 

Padre y Madrastra 1 5,5% 

Madre sola 8 45% 

Padre Solo 2 11% 

Otro Familiar 1 5,5% 

 

Dentro de los resultados se puede observar que el 45% de la población creció bajo los cuidados de 

su madre, sin ninguna presencia del padre, también se identifica que el 22% creció junto a su madre 

y padrastro, el 11% tan solo con su padre siendo abandonados por la madre, el 5,5% con el padre y 

madrastra, el 5,5% con otros familiares, lo que representa efectuando un análisis de los resultados 

que el 89% del total de la población (16 violentadores) crecieron en un entorno familiar disfuncional, 

siendo este un indicio de que en su infancia podrían haber aprendido algún tipo de conducta que 

estructure su personalidad en base a la dinámica familiar presente. 

 

Por otra parte se tiene tan solo a un 11% (2 violentadores) que habrían crecido en un entorno bi 

parental, madre y padre. 
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6.4.1.1.2. Castigos físicos por parte de los padres 

 

 

Cuando eras niño te castigaron 
físicamente tus padres? 

Puntaje FRECUENCIA  
(Considerable %) 

Nunca 0  

A veces 8 45% 

Con Frecuencia 10 55% 

 

Los resultados evidencian que el 100% de la población objetivo recibió algún tipo de maltrato 

distinto, un 45% de manera no frecuente y un 55% de manera continua, lo cual tiende a influir en la 

estructuración de su personalidad, siendo que si un niño vive en un entorno violento tiende a 

aprender estas conductas, las cuales va incorporando en el proceso de desarrollo cognitivo como 

naturales, manifestando las mismas en la etapa adulta.  

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.1.3. Castigo Injustificado por los padres 
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Crees que tus padres te 
castigaban injustamente? 

Puntaje FRECUENCIA  
(Considerable %) 

Nunca 0  

A veces 4 22% 

Con Frecuencia 14 78% 

 

Dentro de los resultados se puede constatar que el 100% de la población (violentadores) recibió 

castigos físicos, un 22% en algunas ocasiones y el 78% de manera frecuente, lo cual demuestra que 

se criaron en un ambiente en el cual como único medio de educación y resolución de conflictos se 

tenía las acciones coercitivas o de castigo, ya sean golpes, insultos u omisión, hecho que genera en 

la formación de la personalidad serias secuelas que tienden a repetirse en la edad adulta mediante 

conductas agresivas y aprendiendo a resolver los conflictos con acciones violentas o de 

sometimiento. 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.1.4. Tipos de maltrato en la Infancia 
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Qué tipo de maltrato recibiste en 
la infancia ? 

Puntaje FRECUENCIA  
(Considerable %) 

Físico y Psicológico 14 78% 

Psicológico 2 11% 

Fis-Psi-Sexual 2 11% 

 

Dentro del análisis de los resultados se muestra que el 78% de las personas evaluadas (14) fueron 

víctimas de maltrato físico y psicológico, lo cual conlleva que fueron educados en base a golpes, 

insultos y menos precio, situación que se debe tomar en cuenta en la estructuración de la 

personalidad, siendo que estos hechos se reflejaran de cierta manera en la edad adulta. El 11% de 

las personas evaluadas fueron víctimas de violencia psicológica, es decir insultos, menos precio, 

humillación y amenazas, la violencia psicológica tiende a generar mayores secuelas en este ámbito 

ya que pueden generar estructuras dependientes y evitativas como estructuras agresivas y violentas. 

Como último resultado se evidencia que el 11% de las personas fueron víctimas de abuso sexual, 

cabe recalcar que la población es del género masculino. 

 

 

6.4.1.2. Relaciones de Pareja Anteriores 

6.4.1.2.1. Cantidad de Relaciones Estables 
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Cuantas relaciones más o menos 
estables has tenido? 

Puntaje FRECUENCIA  
(Considerable %) 

Una 9 50% 

Dos a Tres 6 33% 

Cuatro a mas 3 17% 

 

En relación a los resultados reflejados en estos parámetros se puede evidenciar que el 50% de las 

personas evaluadas tienen o han tenido una relación monoparental, es decir con una sola pareja, el 

33% de la población ha tenido a más de 2 e incluso a 3 parejas antes de estar con la actual y el 

restante 17% de las personas ha tenido más de cuatro parejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.2.2. Conductas Agresivas con las Parejas Anteriores 
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Agredías a tus parejas 
anteriores? 

Puntaje FRECUENCIA  
(Considerable %) 

Nunca 0  

A veces 16 89% 

Con frecuencia 2 11% 

 

Dentro de los resultados identificados se puede evidenciar que el 100% de la población evaluada 

manifiesta haber agredido en un 89% de manera no frecuente a su anterior pareja, como el 11% 

habrían agredido a sus parejas de manera continua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.3. Relaciones de Pareja y Familiar Actual 

6.4.1.3.1. Satisfacción con la pareja actual 
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Te encuentras satisfecho con tu 
pareja actual? 

Puntaje FRECUENCIA  
(Considerable %) 

Si 0  

Mas o Menos 15 83% 

No 3 17% 

 

Los resultados reflejan que el 83% de las personas están más o menos conformes con su pareja, 

debido a situaciones de aspecto físico y edad de las parejas lo cual les lleva a tener un desagrado 

hacia las mismas, el restante 17% refiere que no se encuentran satisfechos por la relación de pareja 

actual, situación que la asocian a la edad de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.3.2. Infidelidad a la Pareja Actual 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

SI MAS O MENOS NO

0

15

3



56 

 

 

Le fuiste infiel alguna vez a tu 
pareja actual? 

Puntaje FRECUENCIA  
(Considerable %) 

Nunca 0  

A veces 17 94,5% 

Casi siempre 1 5,5% 

 

El resultado refleja que las personas evaluadas en un 100% habrían sido infieles a sus parejas, en 

un 94,5% a veces y el 5,5% casi siempre, determinando que el hecho de pagar por una actividad 

sexual a una niña o adolescente representa para ellos una conducta infiel, a la cual asisten de 

manera frecuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.3.3. Episodios de Violencia Actual 
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Con qué frecuencia  existen 
episodios de violencia en tu 
relación de pareja actual? 

Puntaje FRECUENCIA  
(Considerable %) 

Nunca 0  

A veces 16 89% 

Casi siempre 2 11% 

 

Dentro de los resultados en relación a los episodios de violencia presentes en la relación de pareja 

se demuestra que el 89% de las personas evaluadas refieren tener actitudes violentas hacia su 

pareja la cual se da de manera no muy frecuente y el 11% refiere que estos episodios se presentan 

de manera constante, casi siempre. 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.4. Estado de Salud, Antecedentes Penales y Relaciones Sociales 
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6.4.1.4.1. Presencia de problemas físicos y psíquicos 
 

 
 

Tienes en este momento algún 
problema físico o psíquico? 

Puntaje FRECUENCIA  
(Considerable %) 

SI 0  

NO 18 100% 

 
Las 18 personas evaluadas (violentadores) en un 100% manifiestan el no presentar ninguna 

discapacidad o problema físico o psicológico, pese a que se evidencia en los resultados anteriores 

conductas inusuales de violencia y sometimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.1.4.2. Con que frecuencia bebes alcohol 
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Con qué frecuencia  bebes 
alcohol? 

Puntaje FRECUENCIA  
(Considerable %) 

Nunca 0  

A veces 12 67% 

Casi siempre 6 33% 

 
Los resultados en relación al consumo de bebidas alcohólicas reflejan que el 67% de la población 

consume esta sustancia con una frecuencia parcial, mientras que el restante 33% consume la misma 

de manera frecuente, casi siempre, también cabe mencionar que el 100% de la población evaluada 

a consumido y consume bebidas alcohólicas, situación que puede ser un detonante en relación a la 

estructura violenta y de sometimiento que poseen las personas que han participado en la 

investigación. 

 

 

 

 
6.4.1.4.3. Comisión de Delitos 
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Alguna vez ha cometido algún 
delito? 

Puntaje FRECUENCIA  
(Considerable %) 

Nunca 13 72% 

A veces 5 28% 

Casi siempre 0  

 
 

Dentro del resultado se muestra que el 72% de las personas  no han cometido ningún tipo de delitos 

y el 28% habrían cometido algunos delitos menores, como ser el de peleas en vía pública y haber 

sido denunciados ante la policía por situaciones de violencia. 

 

Cabe mencionar que ninguno de los evaluados considera al pago por una actividad sexual de una 

niña o adolescente como un delito penado por ley, ya que no hicieron mención al mismo. 

 
 

7. CONCLUSIONES 

 
La presente investigación presenta un aporte sobre el análisis de las estructuras de personalidad de 

los violentadores “clientes” sexuales, inmersos en la problemática de Violencia Sexual Comercial, 

mediante un estudio de los rasgos de personalidad, conductas violentas y agresivas, como de 

situaciones de maltrato. Las conclusiones se presentan a partir de los resultados obtenidos que 

0

2

4

6

8

10

12

14

Nunca A veces Casi siempre

13

5

0



61 

 

permiten puntualizar aspectos relevantes con relación al logro y alcance de la investigación. Se 

expondrán las conclusiones a partir de los  objetivos específicos para luego identificar el alcance del 

objetivo general. 

 

7.1. CONCLUSIONES ESPECIFICAS 

 
a) Datos Generales 

 
Dentro de la investigación participaron 18 violentadores “clientes” sexuales que presentan una edad 

media de 33.4 años, adultos, quienes en base al desarrollo cognitivo presenta conductas 

enmarcadas en la racionalidad de su actuar el cual está en base al contexto en el cual se 

desenvuelve, como también se encuentran en una etapa en la cual son activos sexualmente. Por 

otra parte se identificó que es una población que genera economía dedicándose a actividades 

informales y/o son profesionales, teniendo un ingreso entre los 1,200 y 2,000 bolivianos de manera 

mensual, manteniendo una relación de pareja ya sea por concubinato o matrimonio. 

 
b) Rasgos de personalidad 

 
Se considera rasgo de personalidad a la estructura neuropsicología generalizada (peculiar del 

individuo), con la capacidad de interpretar y manejar muchos estímulos funcionalmente equivalentes, 

y de iniciar y guiar formas consistentes (equivalentes) con un comportamiento adaptativo y estilístico. 

Una disposición o rasgo personal produce equivalencias en función y significado entre varias 

percepciones, creencias, sentimientos y acciones que no son necesariamente equivalentes al mundo 

natural o a la mente de cualquier otro, los cuales se van formando o construyendo según al contexto 

social, cultural y familiar que el individuo haya vivido. 

 

Los resultados finales identificaron que los violentadores “clientes” sexuales presentan rasgos de 

personalidad de tipo limite asociado a rasgos narcisistas teniendo como características un patrón de 

relaciones interpersonales inestables debido a su dominancia y sentimientos de superioridad, 

situaciones que le llevan a intentar dominar y someter a una persona, ya sea desde el aspecto 

económico, como violento, teniendo como objetivo la sumisión de la otra persona, en este caso una 

niña o adolescente que se somete a los placeres del violentador quien solo busca el satisfacer sus 

necesidades sexuales y egocéntricas. 
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Los rasgos de personalidad límites y narcisistas se van estructurando y consolidando según las 

experiencias vividas en el proceso de desarrollo humano, es decir la infancia, niñez y adolescencia, 

las cuales pueden haberse visto marcadas por actitudes de sometimiento y violencia dentro del 

contexto familiar, lo cual en la actualidad es manifiesta en la conducta de las personas evaluadas, 

siendo que no tenemos que obviar, que la construcción de la personalidad depende de los estímulos 

ya sean positivos o negativos vividos dentro del núcleo de formación básico de toda sociedad, es 

decir la familia. 

 
c) Conductas violentas y  sentimientos de agresividad 

 
La conducta violenta se ha definido como el daño intencional a otras personas donde la  intención o 

el propósito de lastimar mediante acciones físicas o psicológicas solo busca el sometimiento y miedo 

por parte de la víctima, donde los sentimientos de agresividad representan  deseos y pensamientos 

relacionados a la comisión de un acto violento. 

 

 
Los resultados de la evaluación de la Escala de Riesgo de Violencia de Plutchik (RV) muestran que 

los violentadores sexuales manifiestan conductas dirigidas a la agresión, la cual se presenta  con 

una frecuencia continua, debiéndose a la presencia de factores multidimensionales, es decir que 

está relacionada a  situaciones personales, sociales y ambientales, donde no existe la comisión de 

delitos ya sea por la portación de armas o tentativas de homicidio. 

 

Este resultado muestra que los violentadores sexuales recurren a la agresión como medio de 

sometimiento, el cual solo tiene como finalidad el ejercer dominación sobre el cuerpo de la niña o 

adolescente no interesándole si le causa daño físico o emocional, naturalizando este hecho como 

tan solo comercio sexual y no así como delito. El desarrollo de un estilo de comportamiento agresivo 

tiene lugar a partir de las permanentes interacciones familiares y sociales que constituyen la 

biografía del sujeto, incluyendo los éxitos y fracasos en la consecución de sus objetivos mediante 

diferentes estrategias. Los mecanismos de aprendizaje involucrados en la adquisición de conductas 

agresivas son similares a los que operan en el desarrollo de otros hábitos: imitación de 

pensamientos automáticos, condicionamiento operante y aprendizaje cognitivo. Estos procesos 

actúan siempre sobre disposiciones temperamentales. En otras palabras, el genotipo facilita o inhibe 
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el desarrollo de pautas de conducta agresiva, y la interacción con el medio facilita o inhibe la 

expresividad genética. La propia interacción con el medio es bidireccional, debido a que el sujeto 

influye sobre el medio que lo modela y condiciona las respuestas que recibe, lo cual indica la 

extrema complejidad del proceso, resumiéndose que el sujeto fue víctima en una ocasión 

determinada de su vida donde fue sometido en sus derechos, hecho que fue aprendido en toda su 

infancia, niñez y adolescencia, situaciones que en la etapa adulta le llevaron a actuar como el 

victimador, buscando tan solo la sujeción de una persona, en este caso la transacción económica 

posibilita la transgresión violenta del cuerpo de una niña o adolescente, que le genera placer y 

satisfacción a quien paga por este delito. 

 
d) Situaciones de maltrato en el proceso de desarrollo humano 

 
 
Los resultados de la entrevista reflejan que los violentadores en su infancia y niñez crecieron en 

familias disfuncionales monoparentales, dentro de las mismas fueron víctimas de agresiones físicas 

y psicológicas, agresiones que se dieron con una frecuencia continua e injustificada, hechos que 

fueron asimilados como normales dentro del interactuar con el otro, ya que la niñez el ambiente 

familiar en el cual se desarrolla un niño, niña o adolescente influye en la construcción de la 

personalidad que se hace  referencia  a patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento 

profundamente incorporado y que persiste en el tiempo, en este caso conductas violentas o de 

sometimiento, lo cual determina su adaptación única al ambiente manifestando características 

dominantes y agresivas en el proceso de construcción de la personalidad. 

 

Dentro del desarrollo en la Etapa Adulta de  los violentadores, se evidencia que han mantenido 

relaciones afectivas con otras mujeres antes de conocer a su pareja actual, donde existieron 

situaciones de violencia, con una frecuencia moderada, hecho que les llevo a mantener una relación 

de pareja disfuncional, con la presencia de actos violentos.  

En relación a sus parejas actuales se constata que las mismas no satisfacen las necesidades y 

expectativas sexuales de los violentadores, hecho que les lleva a conocer nuevas experiencias en 

esta situación, pagar por sexo con una niña o adolescente, las cuales son contextualizadas como 

hechos de infidelidad por parte de los evaluados, porque están conscientes que al mantener 

relaciones sexuales con otra persona que no sea su pareja incurren en este hecho, desconociendo 

que no solo es un hecho de infidelidad sino un delito. En la relación de pareja actual se evidencia 
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que existen episodios de violencia con una frecuencia moderada, lo cual nos da la convicción de 

afirmar que los hechos violentos y de sometimiento vividos en la infancia son manifiestos en la 

actualidad los cuales se dan por hechos de violencia física, psicológica y sexual, buscando la 

sumisión de sus parejas y de todas aquellas personas que mantengan algún tipo de relación o 

acercamiento con estas personas. 

 

Los resultados de la entrevista en relación al estado de salud mental muestran los violentadores que 

no tienen ningún problema mental o físico en la actualidad, desconociendo los riesgos que implica el 

contraer alguna infección de transmisión sexual, donde existe la presencia de consumo de bebidas 

alcohólicas, en relación a la comisión de delitos los evaluados refieren no haber cometido ningún tipo 

de delitos, hecho que demuestra el desconocimiento de las normativas vigentes ya que el pagar en 

dinero o especie, directamente a un niño, niña o adolescente o a tercera persona, para mantener 

cualquier tipo de actividad sexual, erótica o pornográfica, para la satisfacción de sus intereses o 

deseos sexuales, será sancionado con privación de libertad de ocho  a doce  años (art. 322, Código 

Penal). 

 

En conclusión los violentadores fueron víctimas de agresiones físicas y psicológicas en su infancia y 

niñez, hecho que provoco que estas conductas sean aprendidas y naturalizadas para luego ser 

repetidas en su etapa adulta, donde buscan el someter a una persona que represente para ellos 

debilidad y vulnerabilidad, con la finalidad de satisfacer sus necesidades. 

 

7.2. CONCLUSION GENERAL 

 
 

Estructuras de Personalidad de los Violentadores  “Clientes” Sexuales, inmersos en la 

problemática de Violencia Sexual Comercial 

 

El análisis de la estructura de personalidad en violentadores sexuales inmersos en la problemática 

de violencia sexual comercial implica el efectuar un estudio enfocado en los aspectos cognitivos y 

sociales,  siendo que la construcción de la personalidad está basada en la relación dinámica y 

circular que existe entre la persona y el medio (familia), esta relación circular y dinámica es 



65 

 

transformadora con el paso del tiempo y de experiencias donde la persona influye en el medio y a su 

vez el medio realiza la misma acción, en sus distintos niveles y escenarios, impacta en la cognición 

de la persona, transformándose recíproca y dinámica en cuanto al aprendizaje conductual, formando 

rasgos o características individuales en la personalidad. Es sabido que nuestro entorno y nuestras 

experiencias son claves a la hora de determinar nuestra personalidad y nuestra forma de concebir el 

mundo, nuestro ambiente, nuestra interacción con lo que nos rodea son indispensables para 

formarnos como personas, lo cual en los violentadores al haber vivido situaciones de violencia en su 

niñez y adolescencia, donde fueron sometidos como inferiores infravalorados por una cultura 

adultocentrista, generara que estas mismas situaciones sean manifiestas en ellos en la etapa adulta, 

donde buscan el someter al o la más débil a sus condicionamientos los cuales devienen en violencia 

sexual comercial por el pago económico para tener sexo con una niña o adolescente, a la cual el 

violentador infringe en todos sus derechos, ejerciendo un determinado abuso de poder, sumiéndola 

como un objeto que solo satisface sus necesidades sexuales y no así como una persona que goza 

de todos sus derechos fundamentales. 

 

En base al análisis efectuado se concluye de manera general que las estructuras de personalidad de 

los violentadores son de tipo limítrofes y narcisistas, que les llevan a tener un patrón de relaciones 

interpersonales inestables debido a la necesidad de sometimiento con el fin de establecer su 

dominio para ser reconocidos como “machos”, con  ideaciones de superioridad ante el otro u otra, 

creyendo que es especial y único(a) y que sólo puede ser comprendido(a) por otras personas como 

ellos(as) “otros machos”. Estas estructuras se conformaron en base a las situaciones de violencia 

que vivieron los violentadores en su niñez y adolescencia, continuando en círculo vicioso de la 

violencia. 

 

El violentador es un hombre común y corriente, más cercano de lo que se le ha acostumbrado ver, 

es un hombre que se esconde en el anonimato, en un discurso altamente moralizante y restrictivo 

acerca de todo aquello que tenga ver con la sexualidad, buscando su reconocimiento ante la 

sociedad. Es un hombre altamente influenciado, por una educación permisiva que le inculca la 

posibilidad de tener más libertad que la mujer ante sus decisiones en general. Pero al mismo tiempo 

le invita al ocultamiento de todas aquellas opciones y decisiones que se salgan del discurso de 

moralidad socialmente aceptado. 
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Los niños, niñas y adolescentes son víctimas de personas adultas que irrespetan sus derechos y los 

utilizan en su beneficio. Los violentadores sexuales son responsables de esta actividad delictuosa, 

pues esta se asienta en una relación de desigualdad social y asimetría de poder entre el adulto (que 

paga) y el niño, la niña o adolescente que se ve sometido a su dominio. Esto último significa que, en 

todo momento y contexto, utilizar a una persona menor de edad con fines de violencia sexual 

comercial es un acto agraviante y nunca un favor. Las personas menores de edad no pueden 

consentir a ser violentadas, ni renunciar a sus derechos. Por consiguiente, no se puede siquiera 

pensar en el consentimiento de una persona menor de edad para mantener contactos sexuales con 

el adulto ya que el acto de consentir exige conocimiento (información abundante y certera) y una 

comprensión acerca de la actividad que va a realizar y las implicaciones que ésta tendrá en su vida. 

Por otra parte, el consentimiento exige paridad en la relación de negociación entre el contratante y el 

niño o la niña, algo que por la diferencia de edad y roles sociales no existe y no existirá, ya que solo 

el violentador sexual busca el someter y dominar al más débil en este caso una niña o adolescente 

que le brinda placer y reivindica sus necesidades más primitivas  generadas por un entorno y cultura 

machista y adultocentrista. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 
 

 Desde una experiencia  de trabajar con niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual 

comercial, he podido observar como las instituciones llamadas a resguardar los derechos de las 

mimas, les maltratan tratándolas como infractoras, obviando a los adultos que pagan por tener 

sexo con esta población, lo cual me lleva a recomendar a estas instituciones una mayor reflexión 

en su intervención, sobre quien comete el delito amparados en el código penal art. 322, que 

sanciona al violentador sexual y no así a la niña o adolescente víctima. 

 

 Por otra parte es importante también el denotar el rol de los intermediarios de espacios físicos 

que promueven la problemática de violencia sexual comercial, los cuales son alojamientos, 

lenocinios, discotecas, bares y cantinas que se constituyen en negocios lucrativos todo por el 

ofrecimiento de niñas y adolescentes, donde existe a nivel municipal una normativa relacionada 

a la violencia sexual comercial y su relación con estos establecimientos, que obviamente están 

cometiendo un delito, en tal sentido es necesario que la comunidad, organizaciones sociales y 
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autoridades municipales puedan redactar una ordenanza o ley municipal que sancione este 

delito, hecho que llevara a que la problemática se pueda mitigar. 
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