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Violence against girls and ado-
lescents in the streets of El Alto 
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La condición de las niñas y ado-
lescentes de y/o en la calle en si-
tuación de violencia sexual en la 
ciudad de El Alto debe ser ana-
lizada desde diferentes ópticas 
siendo una  la referida a la dife-
rencia en el trato según el sexo, 
la clase social, la raza y los aspec-
tos culturales. Pero también este 
análisis debe ser enfocado desde 
las relaciones de poder entre los 
géneros que implica el someti-
miento a “las más débiles” con la 
ocupación de sus cuerpos como 
principio básico del sistema pa-
triarcal, que no es más que la idea 
de “cuerpos ejemplificadores2”, 

sistema que ubica cultural y tra-
dicionalmente a las mujeres en 
un lugar de inferioridad.    

Cabe mencionar que así co-
mo se entiende y acepta cultu-
ralmente que los mandatos de 
género y sexuales son “naturales y 
normales”, inherentes a todas las 
personas, el deseo sexual en ge-
neral es cuestionado y siempre 
visto como incontrolable por el 
hombre/dominador y provocado 
por la mujer/dominada. En esta 
relación dominador/dominada se 
establece el cuerpo de las mujeres 
como espacio de deseo, placer, 
pecado, castigo, disciplina y pro-
piedad del otro.  El otro expresa-
do generalmente en los victima-
rios hombres sobre las víctimas 
mujeres de todas las edades, es 
decir, la dominación masculina. 

En este sentido, la investi-
gación de referencia realiza un 
estudio importante sobre la vida 
cotidiana de niñas y adolescentes 
mujeres de y/o en la calle a tra-
vés de instrumentos cuanti-cua-
litativos que permiten desnudar 
las problemáticas que enfrenta 
esta población “vulnerable3” y 
que evidencia el divorcio entre la 
normativa legal, política pública 

nacional y la institucionalidad 
creada para su aplicación real 
en el nivel local/municipal. A lo 
que se suma la permanencia en el 
imaginario colectivo que la vio-
lencia contra las mujeres, inclui-
da la violencia sexual, es “normal 
y natural”.  Estos aspectos, tanto 
la debilidad institucional como 
la aceptación social, hacen que 
las mujeres permanezcan en 
el silencio y no denuncien las 
agresiones físicas, psicológicas y 
sexuales, quedando los agresores 
en la impunidad4.    

Si bien el estudio hace refe-
rencia a la ausencia de estadísti-
cas o a un registro de denuncias 
de casos de violencia sexual, el 
SIVICIGE del CIDEM5, mues-
tra que en 2008 la Fuerza Espe-
cial de Lucha Contra el Crimen, 
FELCC, ha registrado 137 de-
nuncias de violación contra ni-
ñas y adolescentes, abuso desho-
nesto 20, estupro 29, tentativa 
de violación 6, corrupción de 
menores 6, todas referidas a mu-
jeres menores de 18 años. Llama 
la atención que las Defenso-
rías de la Niñez y Adolescencia 
del Gobierno Municipal de El 
Alto, en la misma gestión, no 
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registraron ningún tipo penal 
referido a violencia sexual con-
tra niñas y adolescentes mujeres. 
Este dato muestra que, como 
señala la investigación, existe un 
subregistro de casos de violencia 
sexual contra niñas y adolescen-
tes mujeres. Cabe señalar que el 
subregistro es real, ya que no se 
conoce la magnitud y el impac-
to que tiene la violencia en la 
vida cotidiana de las mujeres a 
nivel nacional.

Una contribución importan-
te a resaltar de la investigación es 
el enlace que se realiza entre vio-
lencia sexual-embarazo precoz/
forzado-aborto, que da la posi-
bilidad de continuar investigan-
do sobre los mecanismos que las 
niñas y adolescentes mujeres uti-
lizan para prevenir o interrum-
pir los embarazos no deseados 
y, por otro lado, para continuar 
profundizando sobre la proble-
mática, aún desconocida, de la 
violencia sexual comercial de las 
niñas y adolescentes mujeres de 
y/o en la calle. Y, por último, 
abre también la posibilidad de 
seguir enriqueciendo la inves-
tigación sobre la relación de la 
violencia sexual y el feminicidio 
infantil/niñas y adolescentes, no 
sólo en la ciudad de El Alto, sino 
a nivel nacional.
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Gender and natural resources: 
the views of two communities in 

Yanacachi
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El libro Género y recursos natura-
les. Visión de dos comunidades de 
Yanacachi de Susana Jacqueline 
Sarmiento Sánchez, es una de 
las mejores investigaciones que 
recibió el Comité Académico de 
Becas de Maestría, iniciativa lle-
vada a cabo por el PIEB/IDCR 
en 2007. Su valor radica en el 
tratamiento teórico y metodoló-
gico, desde la mirada multidis-
ciplinaria, a un contexto rural, 
a través del abordaje a los proce-
sos sociales, ambientales y pro-
ductivos en dos comunidades 
en Yanacachi, Sud Yungas.

El aporte de la investigación 
está en el esfuerzo del acercamien-
to conceptual a lo natural y a lo 
social/cultural. La autora mues- 
tra la interdependencia entre es-
tas dimensiones, para conocer 
y profundizar las condiciones 
socioambientales en las que se 

desenvuelven las comunidades. 
Como nos dice Susan Paulson,  
“las relaciones naturales, por 
un lado, y sociales, por el otro, 
conforman una dinámica que es 
parte y producto de la evolución 
humana, entendida como un 
proceso que es siempre, y a la vez, 
biológico y cultural”.

A  partir de esta mirada mul-
tidisciplinaria, la investigación  
profundiza estas problemáticas 
desde el análisis de género y se 
abre a la posibilidad de explo-
rar las dinámicas socioambien-
tales intensas y cambiantes de 
los sistemas sociales y culturales 
y de las condiciones de los re-
cursos naturales que los alber-
gan. Y es desde la gestión de los 
recursos naturales y su relación 
de género, que se evidencian la 
interrelación entre ellas.

Entendemos como “gestión 
de los recursos naturales” a las 
dinámicas socioculturales que se 
desarrollan sobre el ambiente na- 
tural y que se basan en el cono-
cimiento empírico acumulado so-
bre los recursos y procesos natura-
les de su entorno. Desde el punto 
de vista antropocéntrico, hay una 
fuerte tendencia a considerar a los 
ecosistemas y a los recursos natu-
rales como  prestadores de bienes 
y servicios; su disposición depen-
de del nivel de satisfacción de las 
condiciones básicas de reproduc-
ción social y de  la articulación 
con el mercado y sus exigencias. 
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