
Explotación Sexual Comercial 

de Niñas, Niños y Adolescentes, 

y sus rutas en zonas mineras 

extractivas en territorios de los 

departamentos de La Paz, Oruro 

y Potosí.



Marco de Abordaje 

Explotación Sexual Comercial de 

Niñas, Niños y Adolescentes

Dinámicas que se transforman continuamente

Complejizan

Justifican y naturalizan por mecanismos de 
OPRESIÓN



Metodología  

EXPLORATORIA

ETNOGRAFICA

Explotación 

Sexual 

Comercial de 

NNA

Sector minero 

extractivo



Abordaje Teórico

Análisis Legal

Internacional y 

Nacional

Análisis teórico de 

la ESCNNA a nivel 

regional y nacional

Análisis territorial 

de los sectores 

mineros (LP – Or

– Pt)



Territorio

Las zonas minero-extractivas exploradas en la

investigación han sido: 1) en La Paz, los municipios de

Caranavi, Guanay, Teoponte, Tipuani, Mapiri y el

submunicipio de Mayaya; 2) en Potosí, los municipios de

Potosí, Uncía y Llallagua; y 3) en Oruro, los municipios de

Oruro y Huanuni.



Dinámicas extractivistas en los 

territorios de estudio

Minería 

cooperativizada

Regalías  +/-

Afectación al medio ambiente

Trabajo infantil, visto como formativo y 

utilización de la mujer como mano de obra 

barata

Presencia de empresas extranjeras

Inflación local

Desplazamiento de comunidades indigenas

Vs



La Paz Oruro Potosi

- Explotación oro por 

cooperativas mineras basado 

en el régimen de concesiones

- Presencia de empresas 

privadas sometidas a las 

practicas de la comunidad

- Explotación de plata, zinc,

cobre, estaño, plomo, 

wólfram, basado en un 

sistema estatal y 

cooperativista.

- Explotación de plata, zinc,

cobre, estaño, plomo, 

wólfram, basado en un 

sistema cooperativista y 

privado 

- Auge en la Explotación de oro 

y búsqueda de nuevas 

concesiones en territorios

indígenas.

- Declive de la explotación y 

búsqueda de nuevas

concesiones 

- Declive de la explotación y 

búsqueda de nuevas

concesiones 

- Accesos carreteros (tierra), 

ampliación realizada por las 

mismas cooperativas

- Accesos Carreteros (asfalto y 

tierra), realizado por el Estado

- Accesos Carreteros (asfalto y 

tierra), realizado por el Estado

- Inflación local generada por la 

explotación de minerales

- Inflación local generada por la 

explotación de minerales

- Inflación local generada por la 

explotación de minerales

- Comercio sexual en las mismas 

regiones de explotación de 

minerales

- Comercio sexual en zonas 

urbanas distantes a las zonas 

de explotación 

- Comercio sexual en zonas 

urbanas distantes a las zonas 

de explotación 



Presencia Estatal en las 

zonas de estudio

Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia

Servicios Legales 

Integrales Municipales

Programas dependientes 

de los servicios 

departamentales

Centros de Salud

Fuerza Especial de Lucha 

Contra el Crimen

Policía Fronteriza 

Fiscalía

Juzgados 

Intendencias 



DINÁMICAS DE LA EXPLOTACIÓN 

SEXUAL COMERCIAL EN LA PAZ –

ORURO Y POTOSÍ



ZONAS DE DESTINO

1

1

1

1

1

1

1



ZONAS DE DESTINO: CARANAVI

Puerta de ingreso a la amazonia y sectores

mineros:

a) Presencia de la principal terminal

interprovincial del norte de La Paz.

b) Salidas a los sectores Mineros las 24hrs.

c) Conexión con el departamento del Beni

d) Sede de la Fiscalía y Juzgados

e) 30 Locales de consumo de bebidas

alcohólicas que ofrecen a damas de

compañía, el 60% ofrecen adolescentes

f) 5 prostíbulos, el 40% ofrecen

adolescentes



ZONAS DE DESTINO: CARANAVI



ZONAS DE DESTINO: GUANAY

a) Sector de abastecimiento de combustible,

alimentos y maquinaria para el sector

cooperativista.

b) Sede de las cooperativas mineras

c) Sede de organización de la comunidad

Leko

d) Punto de conexión con Tipuani, Mayaya y

Mapiri.

e) 15 Locales de consumo de bebidas

alcohólicas que ofrecen a damas de

compañía, el 50% ofrecen adolescentes

f) 3 prostíbulos, el 70% ofrecen adolescentes



ZONAS DE DESTINO: GUANAY



ZONAS DE DESTINO: TIPUANI

a)Sector que se encuentra en

decadencia debido a la salida de

las cooperativas mineras.

b)10 Locales de consumo de bebidas

alcohólicas que ofrecen a damas

de compañía, el 70% ofrecen

adolescentes

c)2 prostíbulos, el 50% ofrecen

adolescentes



ZONAS DE DESTINO: MAPIRI

a) Sector en auge de extracción de oro

b) Sector de abastecimiento de combustible,

alimentos y maquinaria para el sector

cooperativista.

c) Presencia de empresas extranjeras (Peru,

Colombia y China)

d) Asentamientos Lekos en sectores

periurbanos

e) 11 Locales en Mapiri y 10 en Santa Rosa de

Mapiri, locales de consumo de bebidas

alcohólicas que ofrecen a damas de

compañía, el 100% ofrecen adolescentes

f) 3 prostíbulos, el 100% ofrecen adolescentes



ZONAS DE DESTINO: MAPIRI



ZONAS DE DESTINO: MAPIRI



ZONAS DE DESTINO: MAYAYA

a) Sector en auge de extracción de

oro

b) Presencia de empresas extranjeras

(Colombia y China)

c) Asentamientos Lekos en sectores

urbanos

d) 9 Locales de consumo de bebidas

alcohólicas que ofrecen a damas

de compañía y servicios sexuales,

el 100% ofrecen adolescentes



ZONAS DE DESTINO: MAYAYA



ZONAS DE DESTINO: MAYAYA



ZONAS DE DESTINO: MAYAYA



ZONAS DE DESTINO: ORURO

a) La mayoría de las victimas llegan al

sector del casco en Oruro, debido a

que es el punto de concentración del

sector minero

b) Presencia de sectores cooperativistas

y estatales alrededor de la Urbe

c) Cercanía de sectores como Huanuni,

Llallagua, Uncia y Siglo XX

d) 19 prostíbulos

e) 10 casas de cita en el centro de la

ciudad



ZONAS DE DESTINO: POTOSI

a) La mayoría de las victimas llegan al

sector del hoyo, detrás de la terminal

interdepartamental, debido a que es

el punto de concentración del sector

minero

b) Presencia de sectores cooperativistas

alrededor de la ciudad

c) Cercanía de sectores como Cerro

Rico y Porco

d) 17 prostíbulos

e) 5 casas de cita en el centro de la

ciudad



ZONAS DE ORIGEN
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ZONAS DE ORIGENSe logró identificar a 48 adolescentes que provienen de sectores rurales y urbanos de:

La Paz

1 pelechuco

2 patacamaya

1 sorata

4 chuma

2 apolo

1 Comunidad Yuyo, Lekos

Beni

7 Rurrenabaque

4 San Borja

2 Reyes

1 Guayanamerin

3 Trinidad

5 Santa Cruz

Cochabamba

7 Valles Altos Cochabamba 

Potosi

4 Valles de Potosí

2 Pando

2 Sucre



RUTAS DE 

TRASLADO
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MODO DE VIDA DE LAS VICTIMAS

Las dinámicas de la explotación sexual comercial están 

relacionadas al consumo de alcohol donde las adolescentes tienen 

el rol de damas de compañía, estos espacios son públicos. Ellas 

duermen y viven en los mismos espacios. Los dueños de estos 

locales les provee de alimentación, sus condiciones de vida en 

estos espacios son insalubres ya que duermen en el piso y 

comparten un solo baño (el mismo que los clientes), un 30% de ellas 

tienen sus hijos/as quienes viven con ellas en las mismas 

condiciones.



La Paz

OruroPotosí

Instituciones 

estatales 

debilitadas

Naturalización 

de la ESC

Desentendimiento 

social

Aprovechamiento 

de situaciones de 

vulnerabilidad

Marginación 

comunidades 
indígena

Apertura de 
nuevas 

carreteras/Min
eria

Proliferación de 
espacios de riesgo

Presencia de 
campamentos y 

grupos de 
hombres

Presencia de 
personas 

extranjeras

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

La ESCNNA, como opresión, es también una forma de injusticia

social y, en tanto se la defina como tal, obliga a movilizar al

Estado y a la ciudadanía en general y en conjunto para hallar

respuestas efectivas que contribuyan a desarticular las

creencias, las prácticas y las omisiones que la perpetúan y

legitiman.



RECOMENDACIONES 

Restituir la justicia social, mediante la aplicación de 

la política pública 

Efectuar acciones de prevención en las zonas 

consideradas como origen 

Es necesario que el Consejo Plurinacional contra la Trata y el 
Tráfico de personas impulse a los Consejos Departamentales de 

los municipios de producción minera especialmente, a que 
aborden los delitos conexos con acciones de prevención, 

protección y persecución

Es necesario fortalecer las instituciones presentes en 

estas regiones, con la finalidad de que existan 
mayores acciones contra la ESCNNA

Es necesario iniciar campañas en los puntos de 

destino que desnaturalicen los imaginarios sobre la 

ESCNNA 



Gracias por su 

atención…………………….


