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Presentación

El documento que ponemos a consideración de lectoras y lectores es el resultado
de una preocupación compartida entre el Defensor del Pueblo, la Coordinadora de la
Mujer, Unicef y la Embajada Real de Dinamarca, quienes trabajan de manera conjunta
desde hace varios años. La presente investigación se aboca a una faceta particular de
la violencia: la situación de violencia sexual que viven niñas y niños, en específicamente
en las escuelas rurales.
El contacto con mujeres, con organizaciones de base y con la población en general –a través de instituciones afiliadas a la Coordinadora de la Mujer– y de representaciones de la Defensoría en el ámbito departamental –en el caso del Defensor del Pueblo– revela sistemáticamente este tema de preocupación. Ello nos llevó a encarar de
manera conjunta una investigación que mostrara los alcances y características de esta
situación, identificando y analizando las diferentes concepciones sobre violencia sexual en los
ámbitos jurídicos, sociales y culturales en su articulación con las condicionantes de género,
contrastándolas entre sí, ubicando los escenarios que la favorecen en las escuelas y los mecanismos de encubrimiento gremial. Buscábamos también que la investigación mostrara el papel de la justicia urbana y rural (comunitaria) en la identificación, los procesos y las sanciones
contra la violencia sexual.
El diseño e implementación de la investigación contó con el aporte de las investigadoras Pamela Calla, Cecilia Salazar, Rossana Barragán y Teresa Arteaga, quienes
además se hicieron cargo de llevar adelante el trabajo con el concurso de un equipo de
profesionales que cubrió las distintas fases, ámbitos y territorios.
Para el seguimiento a la investigación se constituyó un comité conformado por las
investigadoras y representantes de las instituciones impulsoras de la investigación, entre
ellas, Betty Pinto, del Defensor del Pueblo, Diana Urioste, de la Coordinadora de la Mujer,
María Machicado y Anna Kroon, de Unicef, y Anne Simonsen, de la Embajada Real de
Dinamarca. Participaron también la Viceministra de la Mujer, Teresa Canaviri y la
Viceministra de la Juventud, Niñez y Tercera Edad, Elizabeth Patiño, así como Cecilia
Lazarte, en representación del Ministerio de Educación y Cultura, y el doctor Jorge Domic,
del Programa Socioeducativo de la Fundación La Paz, experto en niñez y juventud.
Este esfuerzo conjunto permitió como resultado el presente documento, que trasciende el ámbito de la escuela, y que a nuestro juicio desenmascara de una manera
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cruda los alcances y las características de la violencia, sobre todo de la violencia sexual
y del maltrato infantil. En él se hace patente que este problema, de características estructurales en nuestra sociedad, no puede ser tratado desde una sola óptica, ni separado de los vínculos que existen entre sus distintas manifestaciones. Es necesario ver
la realidad de forma integral, tomando en cuenta diversos puntos de abordaje –cultural, sociológico, jurídico y antropológico–, descubriendo las verdaderas carencias y
ausencias en la protección y garantía de los derechos humanos desde el Estado en sus
diversas expresiones, en particular en la escuela y en el sistema judicial, pero sin perder de vista el papel que juegan la familia y la comunidad.
Este documento muestra también situaciones que reflejan cómo el patriarcado
está enquistado en las relaciones familiares y societales, dando lugar a comportamientos
discriminatorios y violentos a través de procesos de socialización que usan la violencia como mecanismo de regulación del comportamiento, y cuyas principales víctimas
son las niñas y los niños.
El trabajo se ha preocupado particularmente por plantear algunas consideraciones
finales que, con el título de recomendaciones, definen ciertas líneas generales que requieren especial atención en el tema de la violencia y su tratamiento y aplicación por
parte de todas aquellas instancias involucradas en la problemática, ya sea para la educación, protección, garantía, socialización y judicialización en la búsqueda de respuestas colectivas que permitan enfrentar de manera decidida los problemas analizados.
La Paz, julio de 2005

Defensor del Pueblo

Coordinadora de la Mujer

Unicef

Embajada Real de Dinamarca
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Introducción general

La investigación sobre la violencia sexual en Bolivia nos remite de manera inicial a
estudios exploratorios acerca de la violencia intrafamiliar y doméstica. Los primeros
indicios provienen de estudios localizados en las ciudades de La Paz y El Alto en ámbitos de clase media y popular y a partir de denuncias registradas en instancias judiciales
(Revollo 1995). Posteriormente, tras la promulgación de la Ley Contra la Violencia
Intrafamiliar, los estudios se orientaron a una evaluación de los efectos de esta ley y del
marco institucional de su aplicación y cumplimiento (Pérez de Castaños 2000).
La mayor parte de estos trabajos se focalizaba en consideraciones cuantitativas y
generales respecto a lo que este fenómeno implica para las mujeres, sujetas a relaciones de subordinación patriarcal a menudo refrendadas por las propias instituciones
judiciales que funcionan como operadores de la dominación masculina (Revollo 1996).
En casi todos los trabajos se intentaba mostrar los indicios y efectos del acoso y la
violencia sexual analizados en términos de sus consecuencias psicológicas, poniendo
énfasis en la pérdida de autoestima y en la posible reproducción futura de la violencia
en el seno familiar. La violencia en general y el acoso y la violencia sexual en particular, según estos estudios, tienen efectos nocivos sobre la toma de decisiones, las oportunidades y las aptitudes de las mujeres, deteriorando el proceso de adaptación
sociocultural que se caracteriza entonces por una actitud de resignación fatalista, ya
que el hecho de violencia en sí menoscaba la dignidad humana de la mujer, la hace
vulnerable y temerosa, marginándola así de la sociedad (Pérez de Castaños 2000).
En trabajos más recientes, el énfasis antropológico dio lugar a una nueva mirada
sobre la violencia doméstica rural y urbana vinculada a interacciones que involucran
a familias extendidas y donde la regulación entre géneros se superpone a la regulación intergeneracional e intragenérica (Van Vleet 2002), o a condicionantes de exclusión de género combinadas con exclusiones étnicas (Criales 1994, Solezzi y Sanabria
1998). En otros casos, las expresiones de violencia entre hombres y mujeres fueron
vinculadas a procesos de discriminación racial y étnica arraigadas en la configuración
colonial de la nación y que se reproducen en la esfera de las relaciones conyugales
(Canessa 2001).
La violencia sexual en el ámbito escolar se abordó a través de un estudio realizado en 18 colegios de la ciudad de La Paz, en el que se mostró la naturalidad con que
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los y las estudiantes se referían a la violencia en las aulas y las reacciones de los y las
adolescentes al respecto, según estereotipos de género. Uno de los resultados más alarmantes de la investigación fue la revelación de que más del 60% de las adolescentes en
el universo estudiado declaró haber sido víctima de algún tipo de violencia sexual y
que el 34% de ese total correspondía a hechos de violación (Lanza y Salazar 1996).
Partiendo de estas bases, el trabajo que presentamos a continuación se propone
reflexionar sobre los procesos más generales en torno a la violencia de género y sexual,
intentando abarcar sus motivaciones y efectos con la convicción de que es imposible
aprehender el fenómeno bajo el esquema estricto de las relaciones de dominación hombre/mujer. A partir de ese hecho, nuestro estudio se plantea especificar el contexto
histórico y cultural de la violencia sexual como un fenómeno complejo de carácter
estructural y que forma parte de la organización jerárquica y neocolonial de nuestras
sociedades, con implicaciones individuales, familiares, culturales y sociales que no se
circunscriben a la agredida y al agresor. En otras palabras, se busca un acercamiento a
la violencia sexual tomando en cuenta que ésta se produce dentro de relaciones y
andamiajes de poder y dominación que van más allá de lo estrictamente individual y
psicológico, pero que, por otra parte, aluden al profundo enraizamiento colonial en la
sociedad, superpuesto a relaciones de desigualdad capitalistas.
Con esas consideraciones, el proceso de la investigación, orientado inicialmente a
la violencia sexual en la escuela, fue dando cuenta de una problemática cuya complejidad es enorme, no sólo porque impregna a toda la sociedad, sino también porque
está muy arraigada en la vida cotidiana de las personas, especialmente de los niños y
las niñas, víctimas principales de las condiciones de anomia social y pobreza en la que
se desenvuelve la mayoría de las familias bolivianas. En este escenario, la dimensión
que adquirió el trabajo se proyectó mucho más allá de la escuela, y sus reflexiones no
sólo giraron alrededor de la violencia sexual, sino también en torno al maltrato infantil como una problemática abarcadora, de hondos y lacerantes contenidos económicos, sociales, culturales y afectivos.
Todos estos aspectos apuntan a lo que en este trabajo se ha denominado “la ley del
proveedor”, concepto en el que confluyen, por un lado, nociones cimentadas en la ley
del más fuerte, como práctica legitimizada de una sociedad marcada por la ausencia o
debilidad de un régimen estatal y, por otra, nociones de socialización inherentes al capitalismo, según las cuales el salario es la fuente básica de la reproducción social. Es en
relación a la superposición de estos aspectos que se han delimitado las fronteras entre el
quehacer público y el privado, es decir, el lugar que ocupan los hombres y las mujeres
en su relación con la producción y, por tanto, su pertenencia al orden social y político
que ha determinado el papel tradicional del varón como proveedor. Éste, en su manifestación más cruda, tiene como objetivo asegurar la lealtad y subordinación de los miembros de la familia a la autoridad patriarcal, objetivo que generalmente requiere de mecanismos de chantaje y violencia física y psicológica, con tendencia a reproducirse aún en
contextos en los que la provisión ha pasado a ser una responsabilidad femenina, sin que
la cultura de subordinación de género se haya modificado a favor de las mujeres.
Consecuentemente, nuestro trabajo dio cuenta de la violencia sexual y el maltrato
infantil como una problemática que la sociedad intenta encubrir, ya sea por las valo-
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raciones morales que implica o porque los victimarios –varones adultos casi sin excepción– están adscritos a un entramado de poder afianzado en su calidad de género
dominante: aquél que “provee” los medios para la reproducción de la unidad familiar, pero también aquél que ocupa los espacios vitales de un aparato público carente
de una cultura institucional que salvaguarde los derechos individuales de las mujeres, especialmente los de las niñas y, más aún, cuando éstas pertenecen a clases empobrecidas o presentan rasgos étnico-culturales indígenas. En este contexto, haber sido
víctima de la violencia masculina puede tener como correlato ser víctima, a la vez, de
una estructura jurídica e institucional basada en la reproducción de un implacable
poder patriarcal, asentado sobre el dominio de clase y cultural. Por consiguiente, en la
presente investigación se enfoca la violación como un prisma capaz de sintetizar o
descomponer todo el espectro de la complejidad inherente a las relaciones sociales en
Bolivia, ya sean de clase, étnicas, de género o de generación.
En estrecha vinculación con lo anterior, pusimos un énfasis particular en las sanciones aplicadas a los delitos de abuso sexual en el marco del sistema judicial boliviano, que no ha logrado extender sus atribuciones para cubrir el ámbito de su jurisdicción debido no sólo a las persistencias patrimoniales que se amparan en el mismo,
sino también a la falta de un aparato reglamentario claro. Estos problemas se asocian
al pésimo trato que reciben las víctimas en el sistema judicial, ya sea por el uso arbitrario del tiempo burocrático (retardación) al que deben someterse, o porque allí impera un régimen fuertemente arraigado a prácticas de desconocimiento colonial de
las diferencias culturales. La presente investigación permite constatar los aspectos
mencionados y las enormes limitaciones que evidencia el despliegue del sistema judicial en el territorio estatal y, por tanto, en la cultura cotidiana de las personas y en la
sociedad civil.
Se podrá observar, además, el entramado de redes de poder que se rearticulan, al
abrigo del vacío estatal, en nombre de los “fueros” que, por ejemplo, funcionan activamente en el gremio del magisterio cuando se trata de encubrir y socapar a maestros
involucrados en hechos de violencia sexual. Aprovechando ese vacío, se pone a disposición de los varones una serie de estrategias –en las que están claramente delimitadas las lealtades masculinas o “lealtades entre proveedores”– que prácticamente imposibilitan el procesamiento de estos casos por vía del derecho y la ley. A eso se suma
el hecho de que la subordinación cultural y natural de las mujeres se activa para convertir su sexualidad en un objeto de intercambios monetarios, legitimados también
por las condiciones de pobreza en las que se debaten las familias, especialmente en el
área rural o en los sectores más deprimidos.
En la investigación constatamos que, cuando se trata de mujeres/niñas, la gravedad del hecho alcanza extremos intolerables porque en ellos no sólo se entrecruzan la
desigualdad económica con la ausencia de un sistema jurídico confiable, sino una enorme carga subjetiva de dolor y culpa que, al confluir en la niña, la ponen en la terrible
encrucijada de escoger entre la denuncia o sus lealtades filiales, ya que, cuando los
involucrados son padres, padrastros, o hermanos violentos o acosadores, lo que se
juega es la subsistencia de los miembros de la familia. Esta disyuntiva, que aquí ha
sido conceptualmente denominada como “cathexis”, se aborda considerando el dile-
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ma entre el silencio y el habla que implica tomar la decisión de plantear la denuncia o
encubrirla, y las consecuencias que ello acarrea en las víctimas, especialmente si se
trata de niñas. Todo apunta a que en este trance, las niñas o adolescentes, prisioneras
de sus apegos afectivos, pero al mismo tiempo víctimas del maltrato o del abuso sexual,
se vean sometidas a terribles “callejones sin salida”.
Por otro lado, la construcción que la infancia hace de la violencia en general y de
la violencia sexual en particular testimonia la naturalización de estos actos, además
de la firme convicción de que se trata de hechos justificados. El estatus del menor de
edad no solo se estructura como una aproximación teórica adulta, sino que se encuentra plasmada en los testimonios y por tanto internalizada en la vivencia cotidiana de
esta infancia que vive un maltrato enraizado en todos los espacios de su vida, principalmente en la familia y en la escuela.
La investigación fue abordada desde un enfoque multidisciplinario que integró
insumos antropológicos, sociológicos y psicológicos. Bajo esa lente, se utilizó una estrategia metodológica cualitativa con un enfoque etnográfico para cada ámbito de exploración. La aproximación etnográfica y hermenéutica utilizada para el ámbito judicial,
así como la etnografía de múltiples sitios utilizada en los ámbitos escolar-magisterial y
comunal se explicarán con más detalle en las introducciones de la segunda y tercera
parte de este volumen.
El trabajo de campo propiamente dicho se inició en el departamento de La Paz, a
fin de validar los instrumentos para la recolección de la información. Posteriormente,
se organizaron grupos de cuatro personas que de manera paralela abordaron el trabajo en tres escenarios:
•
•
•

Cochabamba
Santa Cruz
Chuquisaca, Tarija y Potosí.

Los criterios de selección de los lugares de estudio más específicos se definieron
según su proximidad o distancia respecto de centros urbanos, estableciéndose a priori
que los sitios más alejados mostrarían una tendencia hacia la vigencia de sistemas comunitarios de justicia, por tanto, un mayor distanciamiento con respecto a las estructuras institucionales estatales. Sobre esa base, se definió la clasificación de los lugares siguiendo los criterios de “alta ruralidad”, “ruralidad” y “ciudades intermedias”. Sin
embargo, el trabajo de campo nos permitió vislumbrar que, más que la distancia espacial, el criterio relevante era la ausencia, presencia intermitente y la sustitución arbitraria de la institucionalidad estatal.
En el departamento de La Paz se consideró como ciudad intermedia a Copacabana, Pucarani correspondió a la categoría de ruralidad y Corpa a la de alta ruralidad.
En Cochabamba se consideró como ciudad intermedia a Punata, como ruralidad a
Ivirgarzama y como alta ruralidad a Bolívar. En Santa Cruz se escogió Montero como
ciudad intermedia, a la comunidad de Candelaria (Concepción) en la categoría de
ruralidad y para alta ruralidad se optó por la comunidad de Copere Brecha, en Isoso.
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Cuadro 1
Las localidades de estudio

Departamento

Municipio

Localidad

Categoría

La Paz

Copacabana
Pucarani
Santiago de Machaca
Pucarani
Copacabana

Copacabana
Pucarani
Corpa
Patamanta
Com. Yumani (Isla del Sol)

Ciudad intermedia
Ruralidad
Alta ruralidad
Ruralidad
Alta ruralidad

Cochabamba

Punata
Puerto Villarroel
Bolívar

Punata
Ivirgarzama
Bolívar

Ciudad intermedia
Ruralidad
Alta ruralidad

Tarija

1ª Sec. Uriondo

Valle de Concepción

Ciudad intermedia

Potosí

Chayanta

Irupata

Alta ruralidad

Chuquisaca

Yotala

Ñujchu

Ruralidad

Santa Cruz

Charagua
Concepción
Montero

Copere Brecha (Isoso)
Candelaria
Montero

Alta ruralidad
Ruralidad
Ciudad intermedia

Al examinar el sistema de justicia se incorporó adicionalmente el trabajo de campo en Llallagua. Asimismo, considerando la importancia de “sondear” las dinámicas
urbanas en cuanto al tratamiento de la “violencia sexual” y su vinculación con los
ámbitos rurales, la investigación se extendió a las ciudades de Santa Cruz, Tarija, Sucre,
Potosí y Cochabamba, principalmente a través de la inclusión de una serie de organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales en la red de fuentes de
información relevantes.
Todos los sitios en los que se condujo esta investigación pertenecen a regiones que
presentan condiciones laborales profundamente precarizadas, que dependen de una
economía agraria deteriorada o en declive, con frecuencia vinculada a procesos informales e ilegales y, por tanto, suponen un alto grado de incertidumbre que se asocia a la
violencia económica. Las actividades económicas de subsistencia en las zonas de alta
ruralidad están condicionadas a factores naturales y, en general, a suelos poco aptos
para la agricultura, especialmente en la región occidental del país, donde se encuentran
Bolívar, Corpa, Ñujchu e Irupata. Adicionalmente, las actividades ganaderas de escala
familiar en estas zonas tienden a reducir su impacto en los ingresos. Isoso, otra zona de
alta ruralidad, ofrece mejores condiciones para la vida campesina, con un mayor grado
de diversificación productiva, pero siempre a una escala muy pequeña. Por lo general,
estas zonas se encuentran muy al margen de las actividades económicas, políticas y
sociales que definen el destino del país y, en ese sentido, la ausencia del Estado es muy
marcada.
En las ciudades intermedias hay una mayor actividad económica, pero generalmente
asociada a los servicios o a los vínculos de la mano de obra con centros urbanos más
grandes. Asimismo, son lugares de intenso tránsito migratorio o que generan actividades comerciales informales. Un caso paradigmático es el de Montero y, dada su ubicación estratégica entre Bolivia y Perú, el caso de Copacabana, que a pesar de ser un centro urbano alejado de la ciudad de La Paz, posee un importante despliegue de presencia
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estatal, alimentado, además, por la considerable afluencia de turistas que contribuye a
los ingresos de la población, pero también a interrelaciones identitarias más complejas.
En la mayor parte de los lugares estudiados se observó una tendencia al retroceso
demográfico, especialmente en Patamanta, Corpa, Yumani e Irupata, y en menor grado, pero sin dejar de ser importante, en Bolívar, Ñujchu e Isoso. En cambio, Montero,
Punata, Concepción (Tarija) y Puerto Villarroel muestran tendencias al crecimiento de
la población, en algunos casos porque han llegado a ser importantes ciudades intermedias y, en otros, seguramente por la atracción económica que implica el cultivo y la
comercialización de la coca (Ivirgarzama) (PNUD 2004). La necesidad de obtener ingresos económicos o complementarlos, que obliga a muchos hombres al desplazamiento migratorio temporal o definitivo, implica procesos de feminización en la mayoría de las localidades seleccionadas, especialmente en Corpa y Punata. No obstante,
según los datos estadísticos, algunas localidades parecen apartarse de esta tendencia
general, como es el caso de Ivirgarzama, Isoso y Candelaria, donde la estructura
poblacional muestra predominio masculino (INE 2001). Por otra parte, las tendencias
migratorias suponen también riesgos de desestructuración familiar y, por tanto, de
ausencia de mecanismos de control social sobre los niños y adolescentes, que deben
desenvolverse según sus propios criterios, estimulando, por un lado, conductas de
maduración precoz, vinculada al trabajo infantil, o, en otro sentido, grados de libertad
que a la larga se tornan inmanejables.
Cuadro 2
Indicadores socioeconómicos y demográficos de los lugares estudiados
Municipio
Montero
Punata
Concepción (Santa Cruz)
Santiago de Machaca
Copacabana
Concepción (Tarija)
Charagua
Puerto Villarroel
Yotala
Pucarani
Chayanta
Bolívar

Población 2001
80.341
26.140
14.522
4.402
14.586
12.331
24.427
39.518
9.497
26.802
14.165
8.635

Tasa anual
migración neta
x/1.000
2,51
1,46
6,39
-9,84
-11,7
-2,07
-5,84
8,78
-7,12
-12,08
-9,11
-7,76

Tasa de
población rural
(porcentaje)
2,6
43,6
61,5
100,0
71,5
100,0
88,8
83,9
100,0
100,0
85,4
100,0

IDH*
0,709
0,652
0,610
0,603
0,570
0,568
0,568
0,555
0,534
0,522
0,423
0,372

Pobreza
por NBI**
(porcentaje)
29,0
44,9
84,6
93,7
87,5
79,9
82,9
81,7
80,3
97,7
96,9
98,4

Fuente: PNUD, 2004
* Índice de desarrollo humano (PNUD 2004)
** Necesidades básicas insatisfechas, en IDH, 2004 (PNUD 2004).

En este proceso se destaca nuevamente Montero, articulada económicamente al
área integrada de Santa Cruz de la Sierra. Por esa razón, los habitantes de esta ciudad
intermedia tienden a cumplir sus jornadas de trabajo en la capital departamental, lo
que la ha llevado a convertirse en una “ciudad dormitorio”, con la consiguiente ausencia de padres y madres de familia durante el día. Debido a esto y al surgimiento de
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una economía del narcotráfico, Montero está dando lugar a incontrolables problemas
de seguridad ciudadana, de acuerdo al testimonio de gran parte de los entrevistados.
A ello se suma una territorialidad segmentada entre los pobladores orientales y los
“recién llegados” (de origen aymara o quechua). Así, los orientales de origen tienden
a plantear la afluencia masiva de estos inmigrantes provenientes de la región andina
en términos dicotómicos: “civilización frente a barbarie”.
Punata y Valle de Concepción son poblaciones vinculadas a actividades agrícolas
que los padres de familia deben atender cotidianamente, dejando a sus hijos expuestos a un alto consumo de alcohol (chicha y singani), componentes fundamentales de
la economía local y de fácil acceso por su bajo costo. En Punata, alrededor de este
hecho han cobrado fuerza pandillas juveniles que provocan gran zozobra entre los
pobladores, especialmente entre las mujeres. Sin lugar a dudas, esta situación empeora durante las fiestas patronales o, en el caso del Valle de Concepción, en las vendimias, escenarios de gran violencia entre hombres, entre hombres y mujeres y entre
adultos y niños y niñas.
Asimismo, el deterioro de la economía suele incidir negativamente en el funcionamiento del aparato público, por ejemplo, involucrando a los funcionarios estatales
en actividades complementarias, ajenas a su responsabilidad principal. Tal es la situación de algunos maestros que, además de ejercer la docencia, se ven envueltos en
actividades comerciales o de servicios.
De todas las localidades examinadas en el marco de esta investigación, Ivirgarzama
presenta al parecer la situación más conflictiva, con el agravante de ser una población
de creación relativamente reciente, cuya historia colectiva está casi íntegramente fundada sobre relaciones con trasfondo delictivo, lo que supone una abierta predisposición a la trifulca callejera, a la violencia doméstica o al enfrentamiento con el aparato
policial que garantiza el mantenimiento del orden público, todo ello secundado por
intrincados procesos de anomia social. Se trata, en fin, de un espacio de relacionamiento
social cuya memoria colectiva se remonta a los conflictos con las fuerzas antidroga, lo
que implica paralelamente un grado complejo de politización pero también de violencia cotidiana. Aquí, dicen los entrevistados, la violencia familiar es pan de cada día.
Todos estos aspectos nos llevan a plantearnos la cuestión de la calidad de vida en
las ciudades intermedias que, si bien exhiben índices de desarrollo humano superiores a los del área rural propiamente dicha, no han logrado establecer vínculos de cohesión cultural, dados los problemas de incorporación laboral que traen consigo. En
ese sentido, constituyen espacios de frontera entre lo estrictamente urbano y lo estrictamente rural, creando una especie de limbo en su relacionamiento social, carente de
mecanismos de control social comunitario, por un lado, y estatal, por el otro.
En las zonas de alta ruralidad incluidas en este estudio perviven sistemas tradicionales de control social que de algún modo han establecido reglas del juego en las
relaciones sociales, por tanto un sistema de sanciones acordadas colectivamente y que
tienen sentido en la vigencia de autoridades legitimadas localmente. En estos casos,
sin embargo, se observa elevados grados de vulnerabilidad material (especialmente
Irupata y Bolívar), relacionados con la baja productividad agrícola y la falta de perspectivas económicas.
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Todas estas condicionantes ayudan a contextualizar los lugares en los que se
desarrolló este estudio pero, al mismo tiempo, la aproximación a cada una de estas
variables nos permitió construir una realidad compleja de manera densa, sistemática y testimonial.
Para abordar la problemática objeto de este estudio se realizó un riguroso diseño
metodológico, apoyado en la elaboración de un cuadernillo de instrumentos que contenía entrevistas, talleres, observaciones, registros de denuncias, de casos y el seguimiento de los mismos. Todos los instrumentos conjugaban tres ámbitos de estudio: el
comunitario, el educativo y el judicial.
Como coordinadora general, Pamela Calla asumió la responsabilidad de la investigación en su conjunto, y al mismo tiempo se hizo cargo del componente referido a la
escuela y el magisterio. La investigadora Rossana Barragán tomó a su cargo el examen del sistema de justicia, y contó para ello con la colaboración de la investigadora
Carmen Soliz, que también realizó el trabajo de campo en este tema. La investigadora
Cecilia Salazar estuvo a cargo del marco conceptual en torno a las diferentes dimensiones de la violencia de género y sexual, mientras que Teresa Arteaga abordó la mirada de la violencia sexual desde los niños/as, participó en la validación de las herramientas conceptuales y de investigación y se hizo cargo del trabajo de campo en
Chuquisaca, Tarija y Potosí, pero por encima de todo, fue la fuerza motriz viva y cálida que animó todo el proyecto.
El equipo agradece la colaboración de Graciela Solezzi, que no sólo dirigió la investigación de campo en Santa Cruz, sino que también contribuyó con su experiencia,
conocimiento y compromiso al redimensionamiento de las tareas propuestas inicialmente, así como a su enfoque metodológico e interpretativo. Del mismo modo, agradecemos la dedicación de Ana Arteaga, responsable del equipo de Cochabamba y
asistente en la sistematización y organización de los resultados del trabajo de campo y
del informe final.
Nada de esto hubiera sido posible sin el profesionalismo de Emilia Copa, Ruth
Rocha, Jorge Derpic, Ximena Moya, Paola Portillo, Ivonne Rocha, Luz Barrios, Olga
Yana, Tommy Salgueiro, Claribel Catoira, Carmina Sanabria y Marcia Arana, quienes
trabajaron directamente con los casos, levantaron registros, diseñaron y realizaron
entrevistas, en un contexto de bloqueos campesinos y de una marcada ausencia
institucional en los lugares donde cumplieron sus labores, lo que los/as expuso a condiciones de trabajo adversas, sorteadas sin embargo con celoso compromiso.
El informe está organizado en tres partes, de modo que se pueda percibir a la
violencia y el maltrato infantil como fenómenos insertos en relaciones de poder que
tienen que ver con la forma en que se estructura la sociedad en sus aspectos económicos, políticos y culturales, involucrando tanto a la comunidad, al sistema de justicia y
a la escuela, en este último caso a solicitud de quienes requirieron la investigación.
La primera parte, a cargo de Cecilia Salazar, enmarca teóricamente los hallazgos
del estudio introduciendo los conceptos centrales en torno a los procesos de monopolización política, material y cultural y su relación con las diferentes formas de violencia económica que se dan en el contexto contemporáneo. Una de las contribuciones
más importantes de esta primera parte consistió en encontrar los puntos de confluen-
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cia de las subordinaciones de género, de generación y de clase vinculadas a la ley del
proveedor en contextos de feminización de la pobreza.
La segunda parte, a cargo de Rossana Barragán y Carmen Soliz con la colaboración de Paola Barragán y Jorge Derpic, examina minuciosamente los casos de violación y, en particular, de violación a niñas y adolescentes registrados en los juzgados
provinciales y en la Corte Superior de Distrito. El aporte principal de los capítulos de
esta parte es mostrar cómo el trato que se da a la violación en el ámbito jurídico es
parte del trato que damos como sociedad a la violencia y a las víctimas de la misma.
En este sentido, la violación es el prisma de las relaciones sociales y del entramado
estatal: ambos dan forma a las maneras en que se denuncia, aborda y enfrenta la violación cuando se ha cruzado el umbral de la esfera privada hacia la esfera pública
estatal-judicial. Así, otra de las contribuciones de esta segunda parte consistió en revelar la entidad estatal en términos de los sujetos que ésta forja, de las espacialidades
que construye y de los procesos que cataliza su presencia o ausencia en las comunidades que se visitaron durante esta investigación.
La tercera parte, a cargo de Pamela Calla y Teresa Arteaga, colaboradas a su vez
por Ana Arteaga, consta de dos capítulos. El primero desnuda el régimen de género
imperante en la escuela y en la sociedad desde los procesos y efectos desencadenados
por hechos de maltrato (físico y verbal), acoso y violencia sexual. Ubicamos este régimen de género dentro de una tensión histórica entre el empuje legal-racional del Estado y la persistencia de una autoridad patrimonial tanto estatal como social respecto a
estos hechos. Esto implicó mostrar los límites estructurales del discurso de derechos
ante la persistencia del discurso del castigo dentro del cual se enmarca y naturaliza la
violencia en general y la violencia sexual en particular. La dimensión afectiva del castigo, del maltrato y de la violación se examina en relación al grado de internalización
de la violencia y, por tanto, el grado de legitimidad que adquiere la misma en las
relaciones de poder que establecen profesores, estudiantes, administradores, juntas
escolares, autoridades comunales. Estas relaciones de poder también se expresan en
los procesos de encubrimiento o develamiento de hechos de acoso y violencia sexual
tejidos por el gremio magisterial, la comunidad de padres de familia, el sistema educativo y otras instituciones presentes a nivel local.
El último capítulo explora desde una narrativa testimonial las vivencias y experiencias de niñas y niños en cuanto a las relaciones asimétricas de poder que se
explicitan de forma cotidiana y se hacen estructurantes en tanto violencia y violación.
Mediante esta recuperación de voces se ha completado este largo recorrido cuyo hilo
conductor ha sido mostrar los procesos, procedimientos y mecanismos que cierran y/
o abren los resquicios que permitirán que los “callejones” donde estos niños y niñas
se encuentran atrapados tengan salida.
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PRIMERA PARTE
Aproximación teórica
La ley del proveedor y la violencia sexual

Cecilia Salazar de la Torre
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1. El monopolio de la violencia estatal y la diferenciación
de funciones
La violencia es un fenómeno universal que afecta las relaciones humanas en todos los sectores de la sociedad. Sus características actuales involucran aspectos históricos de largo alcance, que según Norbert Elias están relacionados con la transformación de la subjetividad en la modernidad y con los procesos de monopolización que
ésta supuso en varios campos de la vida humana (Elias 1998). En ese marco, destaca la
monopolización de la violencia “legítima” en manos del Estado, alrededor de la cual
se entretejieron mecanismos de regulación de la conducta humana, en sintonía con el
surgimiento del derecho y la ley. Según Elias, este proceso devino en condicionamientos
psíquicos entre los seres humanos, que apuntan hacia el autocontrol o la autocoacción
y la “dulcificación de las costumbres” en la sociedad, y es análogo al pacto social que
trascendió el “estado de naturaleza” o “sociedad guerrera”, cuya subjetividad estaba
marcada por oscilaciones emocionales e incertidumbres, aquellas que traían consigo
las acciones de despojo indiscriminado prevalecientes entonces.
La única ley vigente en ese contexto era la ley del más fuerte, aspecto que, posteriormente, fue encontrando cauces reguladores en la vida comunitaria, cuyas relaciones sociales estaban organizadas alrededor de la producción1. A partir de entonces,
acompañando el desarrollo comunitario hacia el estatal, la sociedad habría adquirido
un grado inusual de certidumbre gracias a la existencia de marcos normativos generales –o sistemas de vigilancia coordinada (Giddens 1994)–. Ese proceso implicó, a
largo plazo, un cambio profundo en las relaciones entre sociedad y autoridad, que
terminaron materializándose en el Estado.
Otro factor vinculado con la modernidad es la diferenciación o especialización de
funciones, que llegan a encarnarse en la racionalidad de la burocracia estatal. Según
Elias, este hecho produjo cambios en el comportamiento de la sociedad, no sólo por la

1

El autocontrol y la autocoacción provienen de la existencia de reglas que, entre otras cosas, sancionan
la violencia cuando es “ilegítima”.
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normatividad legal que media entre ésta y el Estado, sino por las expectativas que
emergieron en sus interacciones con la burocracia, restringidas a los campos de especialización en los que esta última se halla delimitada. En ese sentido, las expectativas
alrededor de la violación de normas, por ejemplo, se trasladan al campo específico del
sistema judicial y no a otro, porque no sería “coherente”.
De manera complementaria, habrá que destacar que la diferenciación de funciones, que involucra un proceso de especialización, hace alusión a los sistemas de expertos, cuyas actividades –si bien no son visibles ni son comprendidas por todos– se
basan en la confianza que la sociedad les otorga, en razón del supuesto de que en las
interacciones que se generan en su entorno prevalece la objetividad, la racionalidad y
la indiferencia valorativa (Weber 1991, Giddens 1994). Aquí hacemos referencia a la
noción de “fiabilidad” que la sociedad entreteje en sus interacciones con los “sistemas
abstractos”, es decir, con aquellos a los que no conoce pero en los cuales deposita
nuevas formas de fe y seguridad, en base a la idea de que reúne a un sistema de “especialistas”. Los expertos son “los que conocen”, y en función a ello se los reconoce como
los mediadores por excelencia de la relación entre el Estado y la sociedad (bajo un
esquema racional). Para el caso que nos ocupa, este sistema de expertos está compuesto por los miembros del sistema judicial, encargados de velar por el cumplimiento de la ley, y por los maestros, encargados de “formar” a niños y adolescentes.
Un elemento adicional es que alrededor del sistema de expertos se reafirman sistemas de conocimiento legitimados por la racionalidad hegemónica. En ese marco, el
sistema de expertos posee “el poder del saber”, es decir, aquel que permite que a través suyo se establezcan las relaciones entre el Estado y la sociedad. En ese sentido, la
sociedad hace suya la idea de que sin el sistema es imposible su relación con el Estado
(o con el ámbito público organizado estatalmente) por el nivel de abstracción que suponen sus estructuras. Así, se activan las mediaciones legitimadas por un orden basado en interacciones racionales, coherentes y sujetas a mecanismos de regulación social y autoregulación individual.
Las nociones de objetividad en la modernidad se basan en la consideración de
que todos los miembros de la sociedad son iguales, con los mismos derechos y con las
mismas obligaciones. En esa perspectiva, se hace abstracción de las “peculiaridades”
del sujeto, ya sean de naturaleza social, económica, política o cultural. Por otro lado,
anteponen a todo criterio de objetividad el que otorga el derecho individual como
expresión máxima de la libertad del sujeto.
Sin embargo, en las condiciones en las que históricamente se han dado estos procesos, el sistema de expertos es resultado de los mecanismos patriarcales de ocupación del
espacio público. Dicho esto, el Estado se masculiniza en el mismo sentido en que lo
hacen los sistemas abstractos, donde tienen vigencia los códigos e intercambios basados
en la escritura y en el conocimiento racional. La base de esta estructura es el acceso
diferenciado a la educación, que establece márgenes de desigualdad entre hombres y
mujeres, y, en el caso particular de países en los que prevalecen sistemas de dominación
neocolonial, entre indígenas y no indígenas o entre citadinos y campesinos.
Ahora bien, en la lectura de Elias, la monopolización de la violencia en manos del
Estado marca un hito diferenciador entre las sociedades, señalado por la prevalencia
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o no de sistemas normativos del derecho con capacidad de irradiarse a un nivel general, y cuya consecuencia, a su vez, es la existencia de rasgos de mayor autocontrol en
la sociedad. Según ese hito, unas sociedades son más autocontroladas que otras, lo
que equivale a señalar que, teóricamente, a mayor irradiación de los marcos normativos del derecho, hay menores posibilidades de que se manifiesten acciones marcadas
por el descontrol. En ese mismo camino, a mayor diferenciación de funciones, mayores posibilidades de que la sociedad se conduzca en coherencia con las expectativas
basadas en un pacto racional y en las nociones de objetividad que le son inherentes2.
Si esto es así, las sociedades se diferencian entre sí porque en algunas no se distinguen “esferas” especializadas de regulación normativa y, por ello, concentran la autoridad en toda la comunidad. Ésta funge como ente normativo colectivo, cuyos representantes son elegidos ritualmente en base a criterios establecidos en función de las
características locales del entorno y de sus necesidades. Lo que prevalece en estos
escenarios son códigos autoreferenciales: la colectividad define lo que es válido o no,
en función de las usanzas que rigen su convivencia. En estos casos, tienen vigencia
vínculos que no se han desplazado hacia pactos más generales y racionales, de orden
estatal-nacional, y donde, por lo tanto, prevalecen las lealtades privadas, de alcance
familiar y/o comunitario.
Otro elemento asociado con los procesos de monopolización cultural está relacionado con la homogeneización del tiempo y su uso, bajo parámetros establecidos en el
régimen productivo. A partir de ello, la sociedad distribuye sus actividades en coherencia con la función del tiempo, lo que permite el establecimiento de pautas de sociabilidad comunes y en temporalidades compartidas. Este rasgo es explícito en el funcionamiento del aparato estatal y del sistema de expertos, al amparo de mecanismos
que intentan darle fluidez a su función.
Sin duda, este recurso (el tiempo) tiende a ser administrado de diferente manera en
sociedades en las que no se han dado procesos de modernidad y modernización
institucional y burocrática, por lo tanto, donde todavía rigen criterios autónomos sobre su
uso. La tendencia, en estos casos, es que el uso del tiempo se base en la disponibilidad
subjetiva de los funcionarios, lo que resulta muy visible en el sistema judicial en Bolivia.
Es complementario a todo lo anterior el efecto de la escritura en la cohesión social, es
decir, en el pacto racional, que en las sociedades estatales modernas se ciñe al texto del
derecho. En otras sociedades, en cambio, la cohesión social se basa en las costumbres y en
el texto de la memoria, que se transmite oralmente de generación en generación.
En el primer caso, la escritura posibilita la existencia de sentidos de pertenencia
de alcance general, a partir de los cuales la noción de comunidad se amplía más allá
de lo local, tomando en cuenta que, incluso sin verse, a lo largo del territorio estatal
existen sujetos iguales entre sí que comparten su adhesión voluntaria y racional al
orden o al pacto social-estatal instituido por la ley. En su versión estatal-moderna esta
2

Aquí también se forjan las distinciones socioculturales entre clases. Estas distinciones se basan en la
noción de que a mayor autocontrol, mayor estatus. Alrededor de ello se van creando paulatinamente
símbolos de “decencia”, entre los que también cuentan los gestos corporales. En otras palabras, se da
pie a lo que Elias llamaría la “monopolización cultural”.
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ley se apoya básicamente en la Constitución Política del Estado y, en otro nivel, en
códigos específicos. En esta forma de mediación, el sistema de expertos se rige por la
escritura y su poder deviene de su acceso a la misma, es decir, de la capacidad de
comprender el texto jurídico que vigila el orden.
En el segundo caso, las relaciones se dan cara a cara y ubican su vida anímica
conforme a la uniformidad y persistencia de las costumbres (Simmel 1998). En estos
casos, prevalece la noción de comunidad y no la de individuo. Los miembros individuales disponen de espacios pequeños para el desenvolvimiento de sus cualidades
peculiares. Éstas quedan restringidas a los límites establecidos por la comunidad, cuyo
desenvolvimiento está orientado a la estabilidad del orden y a la preservación de las
jerarquías naturales que rigen la vida social, pero también a las necesidades productivas en torno a las que gira la organización económica, social y cultural y, por supuesto, las relaciones de género, en las que se distingue a hombres y mujeres según su
ocupación dentro y fuera del hogar. Según Isbell, ambos sexos y ambas actividades
son ampliamente reconocidos (Isbell 1997).
Sobre esa base, en los sistemas tradicionales se configura también un “sistema de
expertos” que actúan como mediadores del orden establecido, sólo que esta vez, a
diferencia del orden estatal moderno, no funcionan en las interacciones entre el Estado y la sociedad, sino entre ésta y el orden sobrenatural, al que sólo es posible acceder
con los recursos del lenguaje sagrado. En ambos casos, sin embargo, el sistema de
expertos expresa una condición de poder, es decir, su capacidad para “traducir” el
texto –en un caso, de tipo jurídico-político, en el otro, supraterrenal–. En las sociedades orales, entonces, la mediación se deposita en el “sabio”, al que se atribuyen facultades naturales para tener ese estatus que se prolongan en sus herederos. En ciertos
contextos, ese estatus se relaciona con el más anciano de la comunidad, que representaría la acumulación de aquellas facultades que deben transmitirse de generación en
generación. Lo que aquí se valida es el conocimiento adquirido por la experiencia y
dentro de la comunidad, a diferencia de las sociedades modernas, donde se produce
un extrañamiento entre las formas de vida y el conocimiento, enmarcado generalmente en los esquemas racionales.
Otro elemento a considerar en este sentido está relacionado con procesos de
institucionalización estatal que no han logrado desarrollarse a plenitud o que lo han
hecho absorbiendo las formas de articulación vigentes en los sistemas comunitarios
y/o tradicionales. En estos casos, suele suceder que el parentesco, las relaciones de
amistad o las relaciones políticas ocupen un lugar central en la configuración de los
sistemas de expertos, reproduciendo dentro del Estado formas patrimoniales de poder. En esos escenarios tienen lugar sistemas de administración de los servicios públicos que no funcionan necesariamente sobre la base de criterios abstractos de igualdad
e indiferencia, sino en base a consideraciones subjetivas respecto a los derechos y las
obligaciones de los demás. Bajo su amparo se producen estructuras corporativas, que
reflejan la persistencia de las lealtades cara a cara, partidarias y/o de parentesco o que
están regidas por el poder del dinero. Sobre aquellas estructuras se ejerce un poder
casi irrebatible, ya que conjugan en su seno intereses que difícilmente se pueden cuestionar. Por ello, sentar denuncia implica, a la larga, enfrentarse con un monstruo, ima-
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gen a la que se asocia la burocracia estatal, especialmente la referida al sistema judicial. Todo ello es la expresión de un Estado ficticio que, a veces, se presenta en forma
de una gran infraestructura material, pero sin contenido cultural e institucional.
En casos aún más complejos, estos esquemas activan también prejuicios de tipo
étnico y cultural sobre los cuales se configura un sistema de desconocimiento respecto
a la “diferencia” que se manifiesta en mecanismos de maltrato erigidos sobre el supuesto de que la función pública es una función personal3. Todo ello produce precarios procesos de ciudadanización en sociedades en las que los pactos estatales han
dejado al margen a importantes grupos sociales y culturales, especialmente a los indígenas y las mujeres. Dicho así, las sociedades modernas también generan formas de
subordinación de lo rural a lo urbano, muchas veces sobre imaginarios coloniales que
se estructuran alrededor de la dicotomía civilización-barbarie.
Frente a ello, tienden a erigirse nuevas formas de mediación, especialmente propiciadas en momentos de desestructuración estatal. Las mismas tienen visos corporativos y otras son de carácter privado, como las organizaciones no gubernamentales,
activadas para paliar la ausencia de cohesión dentro de la sociedad y entre ésta y el
Estado. Sin embargo, estas mediaciones suelen ser parciales, y corren el riesgo de caer
en permanentes frustraciones debido a la escasa contundencia de sus acciones, a pesar del gran empeño y voluntad que ponen en ellas.

2. La violencia económica en la modernidad
Según Norbert Elias, otra forma de monopolización en la modernidad está asociada con los recursos materiales de la vida, es decir, con los factores económicos.
Sobre esa base, si bien la modernidad habría implicado la emergencia de mecanismos
de autocontrol gracias a la monopolización de la violencia “legítima”, habría generado también fuentes de desigualdad económica en la sociedad. Desde ese punto de
partida, se puede advertir un proceso en el que la distinción cultural y simbólica, fundada en el autocontrol, está acompañada por la desigualdad social, fundada en la
monopolización de los recursos económicos. En este proceso, el autocontrol se erige
como un rasgo de distinción cultural del poder económico.
De ese modo, es posible hablar de la “violencia económica” en la modernidad
como una forma de exclusión que tiene su base en el desigual acceso a los recursos
materiales. Esta forma de exclusión genera, en primer lugar, nuevas formas de incertidumbre fundada en la frustración económica, es decir, en la capacidad o incapacidad
para garantizar la reproducción social individual y colectiva, entendiendo por ésta a
la familia nuclear, emergente en el esquema de la modernidad. En segundo lugar, a
consecuencia de este proceso, aquella parte de la sociedad que no participa en la mono-

3

Este escenario, sin embargo, también puede ser propicio para iniciativas individuales que van más
allá de las obligaciones de los funcionarios públicos que, en algunos casos, llamados por el “compromiso”, superan los alcances de sus obligaciones y de su especialización.
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polización de los recursos materiales, tampoco puede hacerlo con los recursos culturales, de donde los esquemas de autocontrol definen la “decencia” de algunos y la “indecencia” de otros. Es decir, la “autocoacción” es patrimonio de los grados de monopolización económica que alcanzan ciertas clases sociales, específicamente la burguesía.
Es en este contexto donde la monopolización de la violencia por parte del Estado
coincide claramente con el ascenso de la burguesía como clase dominante, económica
y culturalmente amparada por las reglas que norman la legitimidad y la legalidad de
la propiedad privada.
Yendo un paso más allá, las lealtades hacia el orden estatal, constituido sobre la
base de estas diferentes formas de monopolización material y cultural, resultan fortalecidas desde la clase y la cultura dominante. En el otro frente, despojadas de recursos
materiales y simbólicos, las clases dominadas desplazan sus lealtades hacia formas de
agregación que tienen el sello de las interacciones cara a cara: el barrio, la comunidad,
el gremio, el sindicato, etcétera. Estas instancias son mecanismos de agregación colectiva que permiten la mediación entre el Estado y la sociedad, y al mismo tiempo se
convierten en espacios de poder, a nombre de los “fueros”. En la indagación realizada
en el presente trabajo, uno de los espacios de poder más contundentes en términos de
estas lealtades es el magisterio, concebido como una “familia”, sobre la que recae la
responsabilidad de resolver sus conflictos en forma “privada” y “silenciosa”, muchas
veces para “encubrirlos” y preservar la cohesión de sus miembros (Orozco 2003).
A este espectro de interacciones generales se agrega el que aquellas formas de
monopolización cultural y material que privilegian a unos por encima de otros terminan generando nuevas formas de violencia entre ambos, pero en el marco de una sociedad normada y sobre la cual se sustenta la dominación de clase y la defensa de
derechos privados. Eso equivale a señalar, como lo hace Elias, un gran margen de
frustración en que se desenvuelven los sujetos despojados de condiciones materiales
y culturales para su reproducción personal y familiar, pero además vigilados por el
Estado, por lo tanto, condicionados a mecanismos de autocontrol individual y colectivo. Un agregado que complejiza este hecho lo dan sociedades como la boliviana, compuestas por mayorías indígenas que históricamente han sido imposibilitadas para concurrir al pacto estatal, es decir, que no participan de los acuerdos económicos (a través
de la inserción laboral) ni de los acuerdos culturales montados sobre los mismos. En
su caso, se activan estigmas vinculados con el desorden y a la incivilidad, como rasgos “naturales” de una cultura subordinada.
En la lectura del autor, esto confluye en nuevas formas de violencia rearticuladas en
la vida cotidiana y doméstica. En un sentido, se abre espacio para formas de apropiación o ajustes sociales delictivos que, como tales, son objeto de instancias de regulación
y castigo estatal; en gran parte, estas formas se fundan en el estigma que señala al (o a
la) “anti-social”. Cuando este estigma se activa sobre estructuras en las que se sobreponen diferentes tipos de sociedades, va acompañado de descalificaciones de tipo cultural; en el caso de los indígenas, trae consigo la imagen de la “irracionalidad” y la “barbarie”. Desde la otra cara de la medalla, estas mismas estructuras ven en el “extranjero” la
representación del peligro, ya que, al mismo tiempo que es bien recibido porque es un
símbolo expectante de lo externo, también es temido porque es “ajeno”.

APROXIMACIÓN TEÓRICA

31

En otro sentido, la violencia involucra relaciones de desigualdad entre hombres y
mujeres y entre adultos y niños. Su base (a nivel doméstico) se constituye en torno a la
frustración/tensión del proveedor, usualmente encarnado por el padre de familia.
En estos casos, el dilema con el que se enfrenta la regulación estatal es que debe
atravesar las fronteras de lo privado y, por tanto, relaciones que involucran lazos
afectivos (o cathexis) construidos alrededor de la familia, como parte fundamental de
los regímenes de género (Connell, citado en Calla 2002). Por eso mismo son situaciones difíciles de manejar, ya que en gran parte pasan por un discurso que justifica la
violencia masculina, ya sea en la voz de las esposas o de los hijos, puesto que al ser el
padre el protagonista de tales hechos, no parecen tener otra alternativa que consentirlo y perdonarlo, creando un círculo sin fin entre las frustraciones del padre, sus
autorecriminaciones y la autoestima de la mujer y los niños. Como se sabe, este ciclo
tiene efectos nocivos en la toma de decisiones, en las oportunidades y en las aptitudes
de estos últimos, al mismo tiempo que daña su proceso de adaptación sociocultural,
que se caracteriza por una resignación acompañada de sentimientos fatalistas (Bonder
1997, Pérez de Castaños 2000).

3. Violencia de género: la ley del proveedor
La emergencia del Estado moderno trajo consigo procesos de desigualdad social,
económica y cultural. Esta desigualdad está asociada con la racionalidad del sistema
de producción, que a su vez se enmarca en la capacidad para el cálculo, en la maximización de los recursos materiales y en el uso del tiempo productivo, eficaz y eficiente
de que los sujetos deben disponer para pertenecer a la sociedad, aunque sea de forma
subordinada, es decir, como trabajadores.
Con esos argumentos, bajo las reglas en torno a la reproducción salarial y la división pública y privada que supone el capitalismo, se afianza la figura del proveedor
masculino como sujeto dominante en las relaciones de género. Sin embargo, en el entendido de que los tiempos sociales no sustituyen a otros, sino que se re-significan con
innovaciones sobre el pasado, las identidades de género derivan de procesos de socialización sustentados en razones naturales, a los que se sobreponen relaciones de dominio basadas en la división entre lo público y lo privado o entre lo productivo y lo
reproductivo. De ello resulta dominante no sólo el sujeto físicamente más fuerte, sino
también el que posee mayor capacidad cultural para la provisión de bienes económicos en el contexto del capitalismo4.
Desde ambas perspectivas, este sujeto es el varón, imbuido de un poder y una
autoridad marcados por un doble reconocimiento que difícilmente logra ser puesto
en duda, porque implicaría procesos de desestructuración identitaria para los cuales
4

En el largo trayecto de la modernidad, las relaciones de género estarían atravesadas por la superposición de la jerarquización natural, que delimita el poder del más fuerte sobre la más débil y que determina comportamientos culturalmente asignados a hombres y mujeres, sobre la base de la racionalidad del capitalismo.
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la sociedad todavía no ha generado mecanismos tolerables de contención cultural.
Por eso, aun en la época moderna está vigente la ley del más fuerte que, por los rasgos
en que está estructurada, se sobrepone a la ley del proveedor5. Sin lugar a dudas, esto
se refleja en la persistencia del dominio masculino basado en la Patria potestad, concepto que sintetiza las relaciones de género al amparo del régimen legal, según el cual
la esposa y los hijos estaban sujetos al padre (Barragán 1997).
Al parecer, es en ese contexto donde se producen formas de violencia doméstica
y/o privada, que tienen como objetivo mantener o restablecer la autoridad masculina
en el hogar, bajo el entendido, además, de que la misma se basa fundamentalmente en
sus roles económicos y culturales que señalan a esta autoridad como el eje más vital
de los intercambios con el mundo exterior a que se ven conducidas las relaciones familiares. A ello se suma el hecho de que todo o gran parte del entorno estatal está
recubierto de estos condicionantes culturales, sobre los cuales se erige un sistema de
justicia y mediaciones eminentemente patriarcales (Revollo 1996). En ese escenario,
las lealtades masculinas tienden a prevalecer, y más todavía en los casos en los que la
institucionalización estatal no ha incorporado sistemas de igualdad y reconocimiento
en el funcionamiento del sistema de expertos, como parece ser el caso boliviano.
Las lealtades masculinas, sin embargo, no sólo están basadas en prejuicios machistas, sino que involucran la figura del proveedor como nodal para la reproducción
familiar. En ese marco, por ejemplo, el maestro que es objeto de alguna acusación
severa de parte de la comunidad, es respaldado por su gremio con el argumento de
que si es castigado o expulsado del magisterio, ¿quién mantendrá a su familia?
Sin duda, este conjunto de hechos adquiere tonos más graves cuando la monopolización económica conlleva grados elevados de despojo material e incertidumbre entre los sectores menos favorecidos de la sociedad, y cuando confluyen en ellos una
serie de desventajas (bajo la óptica de la racionalidad dominante) para insertase a los
mercados de trabajo cada vez más reducidos o cada vez con mayores exigencias en la
calificación de la mano de obra. En esas condiciones, suele suceder que el proveedor
tradicional es sustituido por otro, lo que en la mayor parte de los casos implica que las
mujeres se involucren más en el ámbito laboral, como ocurre masivamente en Bolivia.
Ello genera entre las mujeres sistemas duplicados de explotación, no sólo la ya conocida doble jornada, sino también porque en ellas recae aquella tensión/frustración que
resulta de constituirse en el eje para proveer material y culturalmente a sus familias.
Aquí parece observarse, justamente, la emergencia de estructuras materiales que
ponen en duda el rol del proveedor, encarnado en la figura masculina, pero que man5

Según Edmundo Leites, el autocontrol y el disciplinamiento corporal que traen consigo la modernidad y el capitalismo se producen bajo jerarquías de género y tienen la marca de condicionantes religiosos. Según este autor, en esos condicionantes confluye una mayor disposición masculina hacia el
placer y los deseos mundanos, y una mayor disposición femenina hacia la conciencia divina y la
abnegación. Esta confluencia se dio en la supuesta armonización de las relaciones de género, en función de los valores del “espíritu del capitalismo”, es decir, de regímenes sociales basados en el cálculo, la eficiencia y la maximización de la producción, por un lado, y la constancia, la discreción, la fe y
la autocoacción, por el otro. En términos generales, eso determinaría el “carácter” de hombres y mujeres en el capitalismo y en la modernidad y, por lo tanto, también su disposición sexual (Leites 1990).
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tienen, al mismo tiempo, mecanismos culturales montados sobre esquemas de dominación de los hombres sobre las mujeres. En ese sentido, lo material y lo cultural parecen disociarse y crear las bases para rupturas identitarias y de representaciones de
género que, en los últimos tiempos, tienen el sello de la “crisis de la masculinidad”
(Badinter 1993), que además se produce en el contexto de la “feminización de la pobreza”. Edificada sobre esa paradoja, la violencia contra las mujeres suele justificarse
por la incapacidad de éstas para aceptar la autoridad racional de los hombres: ellas, al
desobedecerlos, provocan su propio maltrato.
Como se ha venido señalando, la crisis de las relaciones de género provocada por
estos procesos ha tenido como resultado la emergencia de hogares encabezados por
mujeres u hogares con “maridos/padres en tránsito” (Arriagada 1998). En todo caso,
son procesos que vienen aparejados con cada vez más graves índices de violencia en
las relaciones de género, auspiciados por la frustración material6, que a veces traslada
los esquemas de violencia y subordinación a las relaciones entre madres e hijos, ejerciendo aquellas la “ley del proveedor”. En ese contexto, en varios lugares las madres
de familia aparecen como los sujetos más violentos de la comunidad o las que con
mayor rigor aplican las normas de disciplinamiento familiar en sus hogares, en algunos casos también en relación con el hecho de que ellas tienen un papel central en la
ritualidad tradicional.
Como en los puntos anteriores, estos hechos adquieren mayor complejidad cuando forman parte de ellos mecanismos de exclusión étnica, vinculados con los mecanismos de exclusión laboral. En tal medida, uno de los mayores dilemas por los que
atraviesan las sociedades cuyo desarrollo estatal no se ha generalizado, es que son
incapaces de contener la violencia de género en el marco de la normativa vigente que,
en realidad, o es inexistente o no auspicia lealtades hacia ésta. Pero, al mismo tiempo,
dado que el desarrollo estatal trae consigo procesos de descomposición comunitaria,
los sistemas de control cara a cara, señalados por la autoridad tradicional, tienden a
perder sentido (Salazar 2000). En esta situación, frente a la violencia masculina, las
mujeres, carentes de todo medio de defensa, se sitúan en el limbo de un proceso que
se halla históricamente ubicado en un punto intermedio entre el régimen estatal y el
régimen comunitario, sin que ninguno de ellos alcance plena legitimidad social, o la
que posee esté en vías de desaparecer. Esa parece ser la situación de los grupos ubicados en la periferie urbana o en los centros poblados intermedios.
En este escenario, las relaciones de género se entrecruzan con relaciones interétnicas, de donde las mujeres resultan “más indias” que los hombres, en vista de que
poseen menos atributos culturales que ellos para insertarse en el pacto social estatal
(con todas las limitaciones que éste pueda tener) (de la Cadena 1991)7. Así, la violencia
masculina trae consigo no sólo la ley del proveedor, sino también la ley del que mejor
6
7

Ese marco general se reproduce posteriormente en la socialización de los niños y de las niñas, que
aprenden a ejercer y a soportar la violencia como algo natural (Pérez de Castaños 2000).
Según Marisol de La Cadena, el acceso al trabajo mercantil es un parámetro para medir esta situación
y de él proviene, en el mundo indígena, el poder de los varones sobre las mujeres (De la Cadena
1992).
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se ubica en el marco de la racionalidad dominante y de los sistemas de expertos (Criales
1994, Solezzi y Sanabria 1998). El dominio de la escritura, del papeleo y de los ardides
de la ley se activa, en estos casos, para desconocer los derechos de la víctima.
Así, las relaciones de género en los sistemas comunitarios tienden a transfigurarse,
debido al corte que sobre ellas produce la condición ciudadana masculina y la condición ciudadana femenina, y que se expresan metafóricamente en la idea de que los
varones tienen más cabeza que las mujeres (y, por tanto, que acceden más fácilmente a
los valores de la racionalidad instrumental), y que éstas la pierden más fácilmente al
entrar en la “edad de la locura”, que sería la edad de la irracionalidad de la adolescencia, cuando viven sus primeros contactos sexuales. Según ello, “perder la cabeza” supone “quedarse atrás” y resignarse a una vida estrictamente agraria y campesina
(Salazar y Barragán 2004).
Como consecuencia de ello, Andrew Canessa (citado por Arnold 2002) incluso
sitúa la violencia de los hombres sobre las mujeres en el marco de los discursos nacionales marcados por el racismo y las jerarquías de género que se reproducen en las
relaciones matrimoniales. En estos casos, las relaciones entre hombres y mujeres estarían atravesadas por valores asociados con la educación, el servicio militar y el trabajo
remunerado como condiciones de la masculinidad, que llevan implícita la idea de
pertenencia nacional o de ciudadanía. Según Canessa, la relación discriminatoria de
los hombres sobre las mujeres reproduce la que se manifiesta en la escuela y en el
ejército, donde ellos son víctimas del racismo8.

4. Violencia intergeneracional: la sociedad disciplinaria
Ernest Gellner sostiene que el surgimiento del Estado moderno (o de la sociedad industrial, como él prefiere llamarlo) está estrechamente vinculado con dos aspectos mutuamente influyentes: el crecimiento económico y el crecimiento cognitivo (Gellner 1989).
En alusión a ellos, el autor señala que en esta sociedad rige el concepto de progreso, que
moviliza incesantemente recursos materiales y humanos para alcanzar sus objetivos, orientados a hacer más eficiente la relación entre el uso del tiempo y la productividad.
En ese proceso, el crecimiento económico depende de una base material mínima regida por el principio de igualdad. Esa base tiene sentido en la relación entre trabajo y capital, alrededor de la cual se configura el sistema de pertenencias, ya sea en condiciones de
dominación, de subordinación o de exclusión. De manera complementaria, el crecimiento
cognitivo requiere de una base estandarizada de sociabilidad, sobre la cual se erigen nociones de identidad estatal-nacionales que tienen como ejes la disposición al trabajo y el
autocontrol, en aras de la productividad compulsiva inherente al capitalismo.
Ahora bien, la emergencia de los valores vinculados con la disciplina laboral y
el civismo tuvo fundamento en estructuras culturales que apelan a ideales religio8

Sin embargo, esto tendrá relación con la calidad de la tierra y su capacidad productiva. En ese sentido, en Bolivia es diferente ser mujer en los Yungas de La Paz que en las serranías de Cochabamba
(véase Spedding 1997 y Arnold y Yapita 1997).
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sos en los que se suma constancia con productividad. Sobre esa base, la educación
pública moderna también parece ser el resultado de aquella concepción vinculada
con la perfectibilidad moral que intenta aproximar al ser humano a imágenes celestiales y divinas y que, en su forma moderna, apuntala la identidad nacional, relacionada con el Estado.
En este esquema, la sociabilidad que tiene sentido en la estructura estatal y moderna se rige por sistemas de disciplinamiento material y simbólico que se aplican
desde la infancia, a objeto de “adiestrar” a los niños y niñas en aras de su ciudadanización, bajo el concepto de que a mayores grados de perfectibilidad, mayores posibilidades de reconocimiento ciudadano, considerando que alrededor de éste tienen lugar
representaciones burguesas de lo “humano”. Este adiestramiento ha sido históricamente configurado en base a reglas que tienen como objetivo “enderezar” al niño bajo
esquemas de persuasión, pero también de violencia física y psicológica (Foucault 1987)9.
El esquema disciplinario se activa, así, para poner a disposición de la sociedad a niños
y niñas con hábitos coherentes con ella, e inclusive con gestos corporales que den seña
de su fortaleza emocional, basada en las nociones culturales del estoicismo.
Una vez más, en sociedades en las que el peso de lo indígena tiene relevancia fundamental, como en Bolivia, el disciplinamiento de los niños y de las niñas conlleva el
supuesto no sólo de su ciudadanización, sino también de su adscripción a valores vinculados con la cultura dominante, renunciando a la “diferencia” (Salazar y Barragán
2002). Dicho esto, queda claro que el despliegue del castigo en la sociedad boliviana
tiene un profundo sentido colonial cuyo objetivo es el disciplinamiento para la subordinación, aunque, desde otro punto de vista, este proceso sea leído en términos de la integración social, económica y cultural, fundada en mecanismos de movilidad social.
Dos factores se activan en este esquema: la escuela y los padres de familia. Ambos
interponen su mediación para la creación de ciudadanos responsables, aptos para calificar ante las exigencias cada vez más sofisticadas del mercado laboral, pero también
ante a las normas que le dan sentido a la organización estatal-nacional.
La autoridad de los padres de familia sobre el niño está refrendada por la ley del
proveedor, es decir, está sujeta al hecho de que quien garantiza las condiciones de la
reproducción material tiene capacidad para exigir a los demás la adhesión a su voluntad. Sin lugar a dudas, en el caso de los padres de familia este proceso también involucra
factores afectivos (cathexis) que surgen en el espacio privado del hogar, como la necesidad de preservar al niño de los peligros de la des-socialización, castigada por los
sistemas de vigilancia paraestatal. En ese marco, los padres actúan “por el bien” de
los niños, a veces aplicando métodos de disciplinamiento violento considerados “aceptables”. Dada la carga afectiva involucrada en las relaciones familiares, los niños suelen reconocer aquella autoridad e incorporan en su subjetividad el que, cualquiera sea
su forma, ésta es justificada. De ahí la persistente ambigüedad en su apreciación de la
9

Habrá que destacar que, en el marco estatal, otro espacio de reproducción cultural de la masculinidad es el ejército, donde los jóvenes se “inician” como ciudadanos, bajo los esquemas disciplinarios
anteriormente señalados y en los que, paradójicamente, dice Foucault, se combina el doblegar el cuerpo
a través del castigo con su exposición pública erguido y viril.
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violencia paterna y comunitaria, que a veces es convocada, a través de sus instancias
de control, a ejercer el disciplinamiento hacia los niños10.
Ahora bien, en las sociedades tradicionales es de destacar la presencia de unidades familiares extensivas que modelan procesos de disciplinamiento según sus propios valores culturales y necesidades materiales, afincados en métodos de enseñanza
basados en la imitación11. Este método se aplica cuando una familia, una unidad de
parentesco, una aldea o cualquier unidad pequeña similar acoge a los niños nacidos
en su seno y les permite u obliga a participar de la vida en común, incorporando en
ellos, a través de métodos específicos de adiestramiento, preceptos y ritos de iniciación, para acabar convirtiéndolos en “adultos” similares a los de la generación anterior. En ese sentido, el ritual de iniciación marca la aceptación social del sujeto como
parte indisoluble de la comunidad, después de que el niño o la niña es sometido a
pruebas públicas, actualmente desacreditadas por los valores individualistas de la
modernidad (Badinter 1993). De ese modo se reproduce y perpetúa la sociedad y su
cultura, dándole estabilidad a un sistema que, en este caso, es regido por jerarquías
naturales y por el interés de mantener cohesionada a la comunidad en su dimensión
productiva y reproductiva.
En ese marco, la violencia de género puede ejercerse desplazándose hacia lo
generacional, bajo argumentos que implican la sumisión de las mujeres más jóvenes,
en el marco de unidades patrilineales en las que suegros y suegras, cuñados y cuñadas o las hijas de la familia paterna ejercen el papel dominante (Van Vleet 2002). Lo
que en estos casos interesa preservar es el rol reproductivo de las mujeres adscritas a
este entorno familiar a través del matrimonio, en esquemas de dominio sostenidos en
gran parte de la sociedad tradicional, según la cual la mujer debe “prepararse” para
servir a los hombres12. El disciplinamiento, en estos casos, va acompañado de sistemas de subordinación de género, que se prolongan incluso en sociedades consideradas modernas y urbanas o en grupos sociales de elite13. En todos los casos, reflejan el
poder del padre como “propietario” no sólo de los bienes materiales de la familia,
sino también de los cuerpos de quienes la componen.

Es el caso de un padre de familia de Isoso que pidió que fuera el Cabildo el que “huasqueara” a su
hijo por haber cometido un robo de pequeña envergadura, pues si esta mala conducta no era castigada, podía generalizarse en él.
11 Un trabajo muy interesante acerca de la socialización infantil en los Andes es el de Billie Jean Isbell,
“De inmaduro a duro: lo simbólico femenino y los esquemas andinos de género”, en Arnold (comp.)
1997.
12 En estos casos, la elección de pareja involucra aspectos relacionados con la subsistencia y la aceptación familiar y comunitaria, subordinando a los mismos las razones “sentimentales” (Izko y Molina
1985).
13 Este conjunto de aspectos redunda finalmente en los dilemas que sociedades como la boliviana enfrentan en torno a los derechos individuales y a los derechos colectivos. En una disyuntiva como ésta,
juegan un papel fundamental las diferentes formas de interacción que las mujeres tienen con el aparato estatal, el mercado laboral y, en el caso rural, con la propiedad de la tierra, aspectos que, entre
otros, definen la heterogeneidad del mundo femenino en Bolivia y, por lo tanto, la imposibilidad de
hacer generalizaciones acerca de su condición ciudadana actual.
10
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En un punto en el que confluyen las subordinaciones de género y de generación, y cuando ambas están vinculadas, además, con lo que hemos llamado aquí la
“ley del proveedor” y se dan en un contexto de feminización de la pobreza, pueden
producirse triángulos dramáticos que tienen como su principal objeto de explotación y violencia hacia la niña. Se trata de unidades familiares encabezadas por mujeres, pero que en gran parte dependen para su reproducción de un proveedor “en
tránsito”, el mismo que ejerce su autoridad a través del chantaje (Arriagada 1998).
En este contexto se producen los más ruines niveles de sumisión hacia el poder masculino, ocupando la mujer un lugar intermedio y la niña el más bajo –en tanto es
doblegada por ambos– para preservar los precarios niveles de reproducción que
requiere su unidad familiar, de la que, por razones culturales de género, además se
siente responsable cuando existen niños menores de los que se hace cargo en ausencia de la madre. En gran parte de estos casos, la madre actúa como aliada del proveedor para ejercer ambos su poder sobre la niña: uno, porque así mantiene controlada y sometida a la pareja, la otra, porque busca preservar los ingresos económicos
para su hogar, aún a costa de su terrible sumisión y la de sus hijas. De hecho, las
mujeres en esta situación suelen considerar que la violencia de género más insoportable es el abandono del marido, por todo lo que ello implica en términos de su
subsistencia. Frente a la acción estatal que castiga a sus parejas, ellas suelen recriminar a las niñas como culpables de todas sus miserias pues, estando el padre o el
padrastro en la cárcel, ¿quién les dará de comer?
En cuanto a la escuela como factor de disciplinamiento, habrá que tomarse en
cuenta que se está aludiendo –en contrapartida a lo que ocurre en las sociedades agrarias– a un sistema de reproducción cultural fundado en un “método centralizado de
reproducción”, apuntalado por las necesidades productivas y de cohesión cultural
del Estado. Por eso Gellner señala que, para la sociedad estatal y moderna, tan importante como el “monopolio de la legítima violencia” es el “monopolio de la legítima
educación” (Gellner 1989).
El método que esta situación implica conlleva una base común de socialización,
y está mediado por el maestro –un agente exógeno a la comunidad que posibilita la
relación de ésta con el Estado– (Gellner 1989). En relación con esas funciones, el
maestro ha llegado a constituirse en una figura de autoridad en la sociedad, pues
encarna los valores del Estado, que posee todavía muchos atributos coloniales. Su
tarea es preservarlos y transmitirlos al paso de las generaciones. De ahí provienen
los niveles de confianza que los padres de familia le otorgan al sistema educativo
para “formar” a sus hijos, inclusive aplicando métodos de violencia “aceptables”,
que pueden ser vistos en su ambigüedad, es decir, en función de la política de doblegar “enderezando”.
Al respecto, salta a la vista que en lo que respecta al área rural del país, el magisterio sigue siendo una actividad mayoritariamente masculina, y que la figura de autoridad “cívica” coincide generalmente con la figura de la dominación patriarcal, en los
términos esquemáticamente expuestos anteriormente. Ello se complica cuando ese
poder involucra una relación de subordinación entre hombres adultos y mujeres niñas y, pero aún, cuando estas niñas son además de origen indígena, inferiorizadas por
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su triple condición de género, generación y origen étnico-cultural14. En otro orden de
cosas, pero bajo parámetros similares, las relaciones dentro del magisterio están marcadas asimismo por la subordinación de las maestras a una estructura masculina, que
también manifiesta ribetes de acoso y agresividad sexual contra ellas.

5. Sexualidad y violencia sexual
A partir de la modernidad y el capitalismo, el Estado concibió al cuerpo y a la
sexualidad como recursos que contribuyen al fortalecimiento económico-productivo
de la sociedad (Elias 1998, Foucault 1987)15. A partir de entonces, el sexo se recluye en
la recámara, constituida en “trastienda del trato social”, el cuerpo adopta actitudes de
decoro u “autoconciencia” y la familia nuclear se convierte en el enclave de las funciones reproductivas, en el esquema de un nuevo ordenamiento social que “privatiza” la
sexualidad16. En ese marco, cobran un fuerte sentido en la sociabilidad los sentimientos de pudor, con el énfasis puesto en la represión y la autocoacción de los impulsos,
en los términos señalados por Elias.
En el plano del comportamiento sexual, estos supuestos llevan a establecer dos
ejes de reflexión. Por un lado, que las sociedades agrarias son ajenas a la rigidez disciplinaria de la modernidad, por lo tanto, que la sexualidad ejercida en su seno no es
objeto del silenciamiento, de su reclusión al ámbito privado o de su condena moral,
pero tampoco de los esquemas que traen consigo las normativas del Estado productivo. En ese sentido, la sexualidad para la sociedad industrial difiere de aquella en la
sociedad agraria, y lo que para una es un tabú, puede no serlo para la otra17.
Sin embargo, habrá que anotar que la cultura del pudor ha penetrado en las representaciones de la sociedad agraria y, por lo tanto, lo han hecho también las sanciones y autosanciones que ello involucra, bajo el “anatema del silencio” y el valor de la
“honra” (Elias 1998), especialmente cuando se produce un embarazo, señal inocultable
de un acto moralmente sancionable, e incluso más cuando no existe de por medio una
pareja masculina comprometida.
Otro eje de reflexión tiene que ver con la persistencia de sistemas rituales, según
los cuales la vida humana está estrechamente relacionada con la vida natural del entorno agrícola. Con relación a ello, hay varios aspectos a tener en cuenta desde una
visión de género. En primer lugar, las capacidades productivas de la tierra, asociadas

Pero también se puede ver la figura del maestro en la sociedad boliviana como la encarnación de una
masculinidad subordinada: los maestros humillan y a la vez son humillados al ser sometidos a magros salarios y, aún más, en tanto provienen mayoritariamente de familias campesino-indígenas.
15 En el esquema de la sociedad tradicional, que carecía de formas de propiedad privada, los hijos “ilegítimos” no eran condenados, como sucede en la sociedad moderna, donde el régimen del sistema
hereditario cambia su situación social (Elias 1998).
16 Véase nota 5 de este capítulo.
17 Lo paradójico es que la libertad sexual se ha constituido también en un valor que indica la independencia juvenil en las ciudades. Es decir, es un valor de hombres y mujeres que se consideran modernos.
14
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con un sistema de valores respecto a la sexualidad de las mujeres, a las que se inculpa
cuando se establece cierto vínculo entre su comportamiento y los problemas naturales
que suelen enfrentar los ciclos agrícolas. Desde ese punto de vista, la sexualidad femenina forma parte de un todo armónico y alterarla tiene consecuencias sobre toda la
comunidad (Arnold 1997). Cuando se establece una relación en ese sentido, se sanciona a las mujeres en nombre de la colectividad y según el grado en el que ésta se haya
sentido afectada (Izko y Molina 1985). Por eso su individualidad no cuenta, y en los
casos más extremos, puede llevar incluso a su eliminación física como represalia, sin
considerar, por ejemplo, que su sexualidad haya sido violentada.
En un escenario montado sobre estos rasgos culturales, pero asimismo articulado
precariamente con las economías dominantes, las mujeres deben afrontar además el
riesgo de sus embarazos, considerando que traen al mundo una boca más que alimentar. La sanción, en ese caso, pasa por consideraciones de tipo racional, sobre todo cuando
no existe un compromiso formal de la pareja para asumir dicho costo. En esos casos,
el niño “sin padre” o la madre “sin esposo” llevan consigo la imagen de un futuro
incierto, carente de la protección afectiva y material requerida para insertarse en los
marcos de sociabilidad dominante. Es así que, bajo conceptos morales y materiales,
prima el estigma sobre las madres solteras.
Un escenario similar se relaciona con el embarazo como un “logro” que obliga a la
pareja masculina no sólo a hacerse cargo del niño, restituyendo así la honra femenina,
sino también a hacerse cargo de la mujer, en contextos donde éstas son consideradas
prescindibles. En estas circunstancias, el embarazo se activa para sobornar a los hombres, entre los que puede incluirse a alguno que otro maestro que, relacionado con la
imagen atractiva del “forastero”, brinda además la posibilidad de que las mujeres no
sólo salgan del “encierro” de sus comunidades, sino que asciendan socialmente. En algún caso se observó que esta conducta es incluso inducida por madres de mujeres jóvenes, que toleran relaciones entre éstas y hombres adultos que bien pueden ser maestros.
En todos estos escenarios, la sexualidad tiene un componente público, visible.
Implica arreglos materiales, sanciones familiares y comunitarias y estigmas. En ese
marco, quizá el componente más relevante sea el que se produce alrededor de la sexualidad femenina como objeto de intercambio, es decir, de transacciones masculinas en
el marco de los regímenes de reproducción cultural y económica señalados.
Sobre esa base, es posible señalar que la violencia sexual ejercida sobre las mujeres, especialmente jóvenes y/o niñas, cobra un sentido particular en cada escenario,
pero en todos ellos se admite en algún grado el rasgo que se señala a continuación, y
que está relacionado con la “compensación” masculina a la falta, cuando ésta tiene
evidencias palpables de haber sucedido, ya sea a través de un embarazo o de otras
marcas corporales.
En efecto, la subordinación de las mujeres está relacionada con el supuesto de la
superioridad cultural de los varones, quienes tienden a visualizarlas como “sujetos
naturales” sobre los que se impone la ley del más fuerte18. Ésa es la base de la violen18

Al respecto, véase también el trabajo de Lucila Criales sobre parejas aymaras urbanas en la ciudad de
La Paz (Criales 1994).
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cia sexual, pero también de los arreglos que se hacen alrededor de la misma, en el
entendido de que puede ser compensada más allá de la intimidad de la afectada, privilegiando por sobre ella los beneficios a corto plazo para su familia, habitualmente
sujeta, como ya se dijo, a precarias condiciones de reproducción material.
Dicho esto, las compensaciones o “arreglos” de la familia con el autor del agravio
expresan el valor monetario (o en especie) de la intimidad femenina, es decir, el equivalente con el cual ésta puede ser compensada cuando es afectada. En este intercambio, adquiere una significativa nitidez la superposición de la subordinación cultural
de las mujeres y las condiciones en que se desenvuelven las familias, tanto en el mundo campesino como en el urbano.
Este hecho tiende a generalizarse más aún en escenarios donde la institucionalidad
estatal de la ley no existe, no se ha incorporado en las relaciones sociales o lo ha hecho
bajo esquemas basados en lealtades cara a cara, generalmente masculinas, por lo tanto, donde aplicar justicia (la justicia moderna) implica enormes dificultades, entre las
que se destacan las económicas y las burocráticas. Es posible que, en ese sentido, los
arreglos “informales” sean sopesados positivamente en relación con los “formales”,
que son ajenos en todos los planos a la precariedad económica de la vida agraria y
urbana y a la escasez del tiempo, volcado estrictamente a la inserción laboral en permanente deterioro y que se contrapone a los tiempos de la burocracia estatal, interminables y frustrantes, como podrá verse en la siguiente parte. A ello se agregan las
condiciones de maltrato de que son objeto las mujeres en el ámbito público, especialmente las indígenas; de ahí su resistencia a comparecer incluso como víctimas en estos contextos, a los que terminan identificando como “monstruos”.
Tal como se señaló anteriormente, el punto donde confluyen con un rigor insospechado todos estos aspectos son las niñas, afectadas en su intimidad a través de la
violencia sexual. Los casos más graves se registran en familias en las que prevalece la
autoridad masculina, cuya violencia suele ser encubierta incluso por las mujeres adultas, para las cuales suele tener mayor relevancia la presencia de la pareja que la
victimización de la hija.
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LA LEY DEL PROVEEDOR
Testimonio de una niña golpeada
—A ver, muñequita, por qué están derramando esos ojos tan preciosos que tiene usted. A ver, mamacita, la
señora es de mucha confianza, ella nos va ayudar también en este caso, y quiero que nos cuente con toda franqueza,
usted sabe que aquí también soy padre para usted y quiero ayudarla a usted. A ver, cuénteme muñequita linda.
—Es que tengo muchos problemas en mi casa.
—¿Qué tipo de problemas?
—O sea con mi padre hay problemas, mi padre nos quiere golpear, mi padre cree que mi mamá tiene otro
hombre. Y mi padre tiene otra mujer en Santa Cruz, ahí él trabaja, es abogado y tiene otra mujer en Santa Cruz, y él dice
que mi madre se va a tomar con otras personas, o sea con otra gente, o sea que se pone a tomar con su... él le dice que
es su macho. “Vos te vas y te pones a tomar con tu macho, por nada más te voy a quitar todo y te voy a dejar a vos y a
tu hijos en la calle”, y así nos dice, a nosotros nos deja porque él está con su esposa y nosotros sabemos todito lo que
él hace con su mujer (se puso a llorar y continúa el relato sollozando) Nos dice a nosotros que no digamos a nadie, nos
va quitar todo, nos dice “les voy a quitar la casa y los voy a dejar en la calle”, dice...
—Ya. Y a vos te ha tratado mal tu papá.
—A veces nos trata mal, nos dice cosas feas.
—¿No te echó huasca nunca tu padre?
—No, mi padre nunca nos huasquea, mi madre no deja que nos huasquee, mi madre dice “Su padre no tiene
derecho de tocarles a ustedes, cuando su padre les toque...”
—¿Cuántos hermanos son, mamita?
—Tres.
—¿Vos eres la mayor?
—Sí.
—¿Vos cómo te sientes, muñequita linda?
—(Se pone a llorar) Yo no quise tener nunca padre y esa situación, yo no pedí que él sea mi padre, él siempre nos
amenaza y otras veces nos bota de la casa. Y una vez nos botó, yo agarré a mis hermanos y me fui donde mi abuela, mi
abuela no nos abría y nos tuvimos que quedar ahí afuera a esperar a mi abuela y no dormimos hasta que amaneció. Al
otro día, allí llego mi abuela, nos pilló ahí y nos metió a su casa.
—Y tu mami, ¿dónde estaba?
—Estaba peleando con mi papá, porque mis hermanos lloraban demasiado y yo me los llevé. Es que yo no quería
que mis hermanos vieran eso, cómo pelaban ellos, a ellos les podía pasar algo con sus cabecitas, se podían trastornar.
—Usted es muy valiente, realmente, y gracias por la confianza que nos tiene, porque de una u otra manera yo
quiero ayudarle, queremos ayudarte.
—Ya una vez les pegó a mis hermanitos...
—Tu mami, ¿dónde está tu mami ahora?
—Allá está, trabajando.
—¿Dónde trabaja?
—Trabaja cuidando... mi padre le puso un punto que dice que nos va quitar, trabaja en la calle. Tenemos un punto
Viva. Le dije a mi profesora que no hice mi tarea y que me disculpe, porque yo no tengo el texto y tampoco tengo
compañeros cerca que los tengan, y le dije yo a la profesora, por eso yo le hablé a la profesora que me disculpe por no
presentarle la tarea.
—Hiciste muy bien hijita, has actuado con bastante inteligencia y has actuado con honestidad, en vez de decirle
“la hice pero no la traje”, que es una mentira grande ¿no? Vos has sido muy sincera con la maestra.
—Me gustaría hablar con tu mamá ¿Será que podemos hablar con tu mamá?
—No creo, ella me dice “no digas nada de nuestros problemas”. Yo a usted nomás le estoy diciendo que tengo
problemas en mi casa porque ya estoy cansada de esto.
—A ver, escúchame hijita, en la vida familiar hay una infinidad de problemas que a veces sin querer los hijos
tenemos que llevar, pero tú eres una muchacha inteligente, tú más que nadie la conoces cómo es tu mamá ¿ya? Y lo
que tú me dices para mí es una violencia muy terrible, que el padre les llame por teléfono y que les haga escuchar lo que
está haciendo con la amante ¿no?
—Otra veces le pedimos que nos compre ropa, “no me pidan nada, yo no les voy a dar nada, pídanle a su madre,
yo les voy a quitar la casa, les voy a quitar el punto, les voy a quitar todo y los voy a dejar en la calle” y yo le preguntaba
“¿por qué?” “Porque si tu madre tiene otro hombre, que los mantenga él”. Pero ella no tiene otro hombre. “Usted tiene
una mujer” le digo yo, “no tengo otra mujer”, y nos corta el teléfono enojado. Otras veces lo llamamos y él está toman-
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do. Yo le digo a mi padre: “papá, sabes que cuando tú eras un pobre soldado de la Policía nadie te miraba, pero ahora
que sos una persona de altura ya te creés, tenés muchos amigos de plata, vos crees que con eso vas a comprar todo no.
No, vas a ganar nada, vos te crees más que nosotros porque mi madre no estudió”. Así le digo a mi padre, y mi padre no
me dice nada (se pone a llorar) “Vos no eres mi padre, más bien eres mi padrastro”, yo le digo así.
—¿Él es tu padrastro?
—Sí, yo le digo papá porque me crió desde los dos años.
—Padre a veces no es el que engendra sino el que cría, yo veo que vos lo respetas a tu padre.
—Yo a mi papá nunca lo conocí, yo una vez a mi mamá le pregunté dónde estaba mi padre, ella me dijo que se
fue, nunca más le volví a preguntar porque si se fue es porque no me quería.
—Son tipos de violencia que no están escritos en los libros. Rosita, escúchame muñeca linda, tienes que seguir
actuando como has estado actuando hasta ahora, te vamos ayudar nosotros acá ¿Qué libros son los que te faltan?
—El libro de estudios sociales, después tengo los otros.
—Escuchame muñeca linda, yo te voy a regalar ese libro, ¿ya? Te lo voy a traer mañana, ¿sí? Pero con una
condición, que usted siga siendo la misma ¿ya? Que usted aprenda a ser más responsable de lo que es ahora, a
respetar a ambos, a su padre y a su madre ¿sí? Lo que usted le ha dicho a su padre está bien dicho, ¿no? A veces los
padres tenemos que escuchar cosas que no quisiéramos escuchar de nuestros hijos, los hijos no somos quiénes para
juzgar a nuestros padres mal o si hacen bien. A cada uno se juzga por lo que es, yo le agradezco su confianza, hijita, que
tiene con nosotros, la vamos ayudar, yo le voy a ayudar, ¿ya? Y vamos a ver, me gustaría hablar con tu mamá, pero el
otro día creo que vino tu madre a hablar conmigo, ¿o no vino?
—No ha venido mi mamá, no puede, ella trabaja.
—Mira, sabes que, ¿cómo hago para que venga tu... yo quiero hablar con tu madre, no le voy a decir absolutamente nada de lo que vos me contaste, no le voy a decir absolutamente, ni vos le digas que vos hablaste conmigo, ¿ya?
—Si yo le digo quizás se enoje conmigo y me pegue.
—Le voy a hacer llamar para decirle que te noto medio preocupada a ti, que me diga por qué. ¿Ella no te pegó?
¿No te echo huasca tu madre?
—Ayer me huasqueó, porque mi perrito le mordió sus zapatos, me pegó feo.
—¿Con qué te pegó?
—Con un palo.
—¿Te marcó la espalda?
—Me marcó mi cuerpo.
—A ver, mostrame, mamacita linda.
—Aquí me marcó, mi pierna, me marcó aquí.
—Estás muy dolida, ¿no?
—Me duele (se pone a llorar)
—Con el palo te dio.
—Con el palo del trapeador, me dio aquí en mi cabeza, aquí me duele, aquí me duele muy feo.
—Pero no te desmayaste cuando te...
—No, ella se fue, mi hermano me dijo “Callate, cuidado te huasquee más, callate no llores”. A mi hermano le dije
“Salite a la calle”, y mi hermano se salió, si no, lo iba a pegar a él más.
—Yo le voy a hacer llamar a tu madre por eso, tengo la obligación de hacerla llamar a tu madre por eso, ¿ya? No
puedo aceptar que tu madre te maltrate por cualquier cosa, tu madre es tu madre, pero hay otras formas para poder
llamar la atención ¿Qué culpa vos tenés de que el perro haya mordido el zapato de tu madre?
—Pero yo tengo la culpa por no alzar su zapato y por no hacerle caso a mi mamá, pero ella no debería pegarme en
ese sentido. Mi madre nos pega feo, mi padre siempre nos trata, no nos maltrata, nunca nos ha pegado, nunca nos ha
pegado mi papá, la que nos pega es mi mamá. Cuando nos pega, nos pega feo, nos pega con cable, con manguera, si
no, con palo. La otra vez nos salvamos porque mi perro se soltó y por eso ella no nos pudo pegar, a veces con su mano
nos da puñetes en la barriga, nosotros no decimos nada, estamos calladingos, no salimos a la calle para que la gente no
nos vea y nos pregunte ¿qué fue? Si a uno de mis hermanos no le pegó, a él le tenemos que mandar a que compre las
cosas para que la gente no nos vea, nosotros nos callamos nomás.
—¿Tu madre siempre es violenta?
—Nos pega.
—¿Es mala?
—O sea, cuando nosotros hacemos algo que a ella no le gusta, nos pega. Una vez ella me quería pegar, yo me salí
a las calles porque tenía miedo, luego entré y me dijo “lava los platos”, yo estaba lavando cuando entró y me agarró los
cabellos, me metió al baño y me golpeó harto contra la pared y me pegó contra la piedra, luego llegó mi padrastro y yo
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le dije “Papi, me duele mi espalda, me miró y mi espalda estaba toda marcada, estaba marcada”. También una vez me
pegó con un cable, brotó, me tiró la pala y me abrió, yo le dije a mi padrastro que me lo había hecho con una lata y me
llevó al médico y me hicieron seis puntos, aquí está mi cicatriz, de este tamaño fue, me la tiró y quedó trancada, luego
cayó la pala y salió harta sangre, me dijo “Andate, no quiero verte”, y yo me los saqué a mis hermanos para que ella no
los pegue (se pone a llorar). Luego me vio y le dije “Mira mami lo que me hiciste”. “¿Por qué no me mostraste?” “Vos
me dijiste que me fuera, que no querías ver”. Luego ella me curó y me dijo “Le vas a decir a tu padre que te hiciste con
una lata”, me dijo, y yo le dije porque tenía miedo. Y yo a usted nomás le he contado esto, y yo tengo miedo que usted
le diga a mi madre y mi madre me pegue [llora].
—No, yo no le voy a decir nada a tu madre, escúchame bien lo que te voy a decir, yo la voy a hacer llamar a tu
madre y la profesora le va preguntar. No puedo aceptar yo como director que vengas marcada, que tu madre o cualquier
persona te haga esto, yo estoy aquí para defenderte como director y hacerle entender que vos no sos animal, yo tengo
que hablar eso con tu madre, pero no le voy a decir que vos me contaste absolutamente nada, yo voy a hablar de eso
que vos me estas mostrando, yo le voy a decir: “¿Por qué?” Y hoy vos vas a llevar una notita, ¿no? para que ella venga
a hablar conmigo, si no viene ella, yo voy a ir a tu casa, y no voy a ir solo, te estoy hablando bien clarito para que vos le
digas a tu mamá, no voy a ir solo, voy a ir con la Defensoría del Menor porque yo tengo que defenderte, ella no tiene por
qué tocarte un pelo, yo no le voy a decir que tú me contaste, le voy a decir: “¿Por qué usted hizo esto?”
—Cuando estaba mi padrastro, ella no podía pegarnos, o sea, si no se enoja está bien, o si no, nos pega un
chicotazo, está bien, pero que nos maltrate demasiado, ya no...
—¿Has escuchado el derecho de los niños en la escuela? ¿Te han dicho tus profesores alguna vez sobre los
derechos que tienen los niños?
—Una vez.
(Diálogo entre el director de una escuela en Montero y una estudiante. Grabado por Graciela Solezzi.)
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Introducción

1. Aproximación etnográfica y hermenéutica
La violación, y de manera particular la violación a niñas y adolescentes en el sistema jurídico estatal, es el eje central de nuestra aproximación, complementando así el
análisis desde la visión de la comunidad y desde la población de las comunidades y
poblaciones de estudio y desde el ámbito del magisterio y el gremio de profesores en
este mismo volumen. En esta parte analizamos, entonces, las maneras en que se denuncia, aborda y enfrenta la violación cuando se ha cruzado el umbral de la esfera
privada a la esfera pública y estatal judicial. El trato que se da a la violación en el
ámbito jurídico es parte del que damos como sociedad a la violencia y a las víctimas
de la violación. No se trata sólo un trámite legal y jurídico, sino de las conceptualizaciones de la violencia y de la violación; de las relaciones sociales y de poder inmersas
en cada acto de violación; de las actuaciones de diversos actores, familiares y no familiares frente a la violencia y la violación; de las maneras y procedimientos que debe
seguir el caso en términos jurídicos; de las modalidades que prescribe el Estado para
tratar, castigar y sancionar estos hechos. Son los rostros y las encarnaciones concretas
de un Estado y, en última instancia, de las posibilidades y limitaciones económicas y
sociales las que emergen. De ahí que hablemos de la violación como prisma de las
relaciones sociales y el entramado estatal, que analizamos con una aproximación
etnográfica y hermenéutica de la justicia.
Pero ¿qué entendemos aquí por etnografía de la justicia, qué entendemos por etnografía y por qué recurrimos a ella? La etnografía es en principio un método de aproximación desarrollado por la etnología y la antropología que implica una serie de procedimientos y técnicas que se basan fundamentalmente en la descripción detallada de
un grupo humano o pueblo. La etnografía, como principal vía de investigación acerca
de pueblos que en general no tienen escritura, recurre a la descripción minuciosa bajo
el supuesto de que la descripción detallada de lo cotidiano y hasta trivial permitirá
entender y comprender acciones, situaciones, comportamientos, rituales, etc. de una
sociedad dada. La etnografía ha dejado sin embargo de estar asociada únicamente al
estudio de los pueblos y “grupos étnicos” convirtiéndose en una modalidad metodológica cualitativa utilizada por diferentes disciplinas y para diversos fines.
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Nosotros planteamos una etnografía de la justicia para aproximarnos a las violaciones y la violación. Nuestro punto de partida fue considerar que cruzar los umbrales de la violencia y la violación del ámbito privado e individual al ámbito público
depende, en gran medida, del tratamiento que se da desde el sistema jurídico y judicial. Sistema judicial en cuanto implica normas que se expresan en un cuerpo de códigos, leyes y procedimientos pero también en una organización de la potestad y soberanía que tiene el Estado para administrar justicia, una atribución del Estado. Esta
organización, que es parte del Estado, implica sin embargo una territorialidad y una
corporalidad. Es decir que la justicia está presente a través de diversas instancias en
diferentes espacios y lugares: un pueblo de alta ruralidad no tiene las mismas instituciones judiciales y funcionarios que una capital de sección municipal o que una capital de provincia o capital de departamento. El sistema jurídico se materializa entonces
en instituciones específicas y está representado por funcionarios que ejecutan procedimientos y leyes. La etnografía de la justicia ha implicado, por tanto, una descripción
cuidadosa, detallada y minuciosa de la organización judicial y el sistema procedimental
que buscó comprender el marco contextual de los casos de violencia y violación pero
también analizar el espacio en el cual convergen diversos actores y sujetos: desde la
víctima y su familia hasta el vecino, desde el policía de la PTJ hasta los jueces.
Elegir la etnografía de la justicia es adscribirnos también a la concepción de que
describir es comprender y lograr un entendimiento relativamente profundo de lo que
se investiga: desde las leyes hasta la administración concreta de la justicia por parte
de sujetos específicos, desde la violación y los sujetos involucrados hasta las personas
que acuden a la policía o a los escritorios de fiscales y jueces reclamando justicia; desde lo que se entiende teóricamente como justicia hasta las prácticas de su administración; desde lo que se supone que es la justicia hasta lo que cada uno espera de ella y
entiende de ella. Elegir la etnografía ha implicado también la posición que plantea
que comprender una situación, entender cómo se actúa, acercarnos al sentido y significado que tiene la violación y por tanto el trato que le dan diferentes actores y sujetos
es contextualmente dependiente. En consecuencia, asumimos que podemos aproximarnos a un entendimiento explicativo cuando lo que estamos investigando y buscando comprender se sitúa en un contexto que hace inteligible las conductas y comportamientos de la gente así como los significados que les otorgan.
El comportamiento de las diversas personas que confluyen en la justicia tiene que
ser comprendido, entonces, en un marco y contexto particular. La gente actúa y actuará en función de varios y múltiples criterios: la presencia y la forma de la presencia
estatal y particularmente jurídica en diversos lugares y regiones; lo que se tolera y no
se tolera, en función de lo que puede o no puede ofrecer el sistema judicial y en función del trato de los funcionarios judiciales y lo que se espera del sistema jurídico.
Pero el comportamiento de la gente, en los casos que se “ventilan” en distintas instancias judiciales y que han sido centrales en la investigación permiten, al mismo tiempo,
aproximarnos a dinámicas sociales, a relaciones de género y generacionales atravesadas y articuladas a relaciones de poder y a ejercicios de la violencia.
Para analizar la complejidad del entramado político y social, los múltiples actores
intervinientes y las diferentes facetas de la violencia y la violación hemos recurrido a
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un abanico de fuentes de información en torno al ámbito jurídico y legal. En primer
lugar, los códigos –Código Penal, Código Procedimental, Código del Niño, Niña y
Adolescente, Código de Familia– y leyes –Ley Contra la Violencia Doméstica, Ley de
Organización Judicial o Ley de Organización del Ministerio Público–; en segundo lugar, registros en cada uno de los lugares en los que se realizó la investigación: registros de denuncias ante la Policía Técnica Judicial (PTJ), registros y “cuadernillos de
investigación” del Ministerio Público o de los juzgados de instrucción y de partido,
tribunales de sentencia; fichas de las defensorías de la niñez y adolescencia; expedientes judiciales provenientes asimismo de distintas instancias: de los juzgados locales
pero también de la Corte Suprema; finalmente notas de campo y entrevistas a autoridades judiciales, así como a autoridades no judiciales, que permiten mapear la presencia y la no presencia estatal y jurídica en cada uno de los lugares.
Esta diversidad de fuentes ha permitido una variedad de resultados que esperamos
den cuenta de la complejidad y que se expresan en relatos y ricas descripciones de la
estructura de autoridades, en cómo se vive localmente lo que es el Estado, qué y quiénes son el Estado; cuadros estadísticos sobre delitos y violaciones que son aproximaciones más bien cuantitativas; reconstrucción de los escenarios de la violencia y análisis de
las relaciones de poder pero también de los universos de la violencia. Mientras que en
unos casos se imponen los relatos o las descripciones que buscan compartir la experiencia de vivir la cotidianidad del Estado en Copacabana o en Irupata en el norte de Potosí,
en Ivirgarzama en el Chapare o en Montero en Santa Cruz; en otros se sintetizan los
casos y se los analiza. Finalmente, también optamos por los testimonios y voces que
podemos escuchar a través de las entrevistas o a través de los expedientes. Tenemos así
la perspectiva que emana del análisis de las investigadoras y los investigadores pero
también la perspectiva de los sujetos. Es indudable que esas voces están mediatizadas
por el formato que impone la investigación con una entrevista que rompe la interacción
cotidiana o por el formato que impone también la lógica jurídica y judicial, pero no por
ello –o quizá precisamente por ello– resultan particularmente ilustrativas; pues “nos
informan” como a extraños que desconocen el terreno en el que están, transmitiéndonos también sus propias perspectivas y percepciones.
Parte importante también de nuestra aproximación ha sido la hermenéutica en el
sentido de que, desde la perspectiva del investigador social, procedimos a una especie de exégesis de los textos legales, es decir a un desciframiento de la rutina ordenada
por el código de procedimientos penales pero también a las rutinas de las prácticas de
ese código sin que ambas coincidan necesariamente. Descriframiento porque para el
que no es abogado, las leyes y los trámites procedimentales resultan prácticamente
ininteligibles. Finalmente porque así como el conjunto de procedimientos tiene una
lógica jurídica en el código, así también el conjunto de pequeñas prácticas y rutinas
utilizadas o no para la aplicación más o menos exacta, más o menos alejada de ese
código también tienen una lógica y razones de ser que intentamos develar. Es evidente, por tanto, que nos enfrentamos a contenidos y significados manifiestos pero también a significados más latentes o escondidos. En otras palabras estamos planteando
que en las actuaciones legales están situaciones, comportamientos, rutinas, etc., que
se explican y se pueden entender por el recurso a la ley y a las normas, por lo que ha
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sido también importante explicitar lo que esas normas y leyes significan y cómo son
llevadas y aplicadas. Explicación hermenéutica, por un lado, y etnografía de la justicia, por otro lado, se complementan y articulan mutuamente.

2. Diseño metodológico
Uno de nuestros puntos de partida fue considerar que el conocimiento detallado del contexto jurídico y judicial permitiría comprender mejor cuándo se denuncian las violaciones, en qué circunstancias y de qué manera, en suma, el comportamiento de la sociedad al recurrir al ámbito jurídico y al establecer relaciones con el
sistema judicial. El análisis de los casos que llegan a la justicia nos ayudaría también
a entender por qué no se denuncian algunos casos, es decir acercarnos a las múltiples razones por las que no se quiere o no se puede llevar los casos hasta los tribunales. Este posicionamiento conceptual implica reconstruir las instancias estatales de
la justicia: qué instituciones y autoridades representan a la justicia en cada uno de
los ámbitos de nuestra investigación: ciudades intermedias, localidades rurales y
las de alta ruralidad. Para ello nos valemos no sólo del registro basado en la observación de las instancias judiciales en el área rural, sino también de las entrevistas
sistemáticas a autoridades judiciales así como a autoridades no judiciales.
En las entrevistas se abordaron fundamentalmente tres temáticas:
Estructura de autoridades: descripción de la organización del Poder Judicial
en la localidad
• Percepciones sobre la población en general y la violencia en particular
• Relatos de casos de agresión sexual contra menores de edad y contra niños,
niñas y adolescentes en las escuelas
•

Por otra parte, buscamos también registros de casos en las distintas instancias
judiciales de cada localidad: policía, juzgados de instrucción, juzgados de partido,
tribunales de sentencia, etc. Con los registros buscamos una aproximación cuantitativa sobre los delitos de violación en la localidad. La frecuencia de estos casos debe
ser puesta en relación, al menos, con el conjunto de los delitos en un año. La aproximación que debíamos realizar exigía un mínimo de permanencia en cada lugar, por
lo que decidimos restringir nuestro trabajo de campo a sólo cuatro localidades de
entre todos los lugares seleccionados para la investigación. Los sitios que elegimos
fueron aquellos en los que existen diferentes tipos de juzgados cuya jurisdicción se
extiende a todo el territorio provincial de tal manera que pudimos consultar diversos tipos de registros. Estamos hablando de capitales de provincia (Copacabana,
Pucarani, Montero y Llallagua).
En cada uno de estos lugares se revisaron los libros de actas de la policía correspondientes al año 2004, que registran las denuncias que se reciben diariamente en estas
oficinas. Cada denuncia consta de la siguiente información:
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fecha de la denuncia
lugar donde sucedió el hecho
demandante
imputado
víctima
breve relato del hecho (media página)

Como no era práctico manejar un registro de los delitos denunciados en todo un
año, realizamos una muestra determinística: es decir que procedimos a registrar todos los casos de los primeros cinco días de cada mes. Ello nos permitiría realizar una
proyección a todo el mes y por tanto a todo el año.
Esta recopilación permitió reconstruir los delitos denunciados con mayor frecuencia en las localidades estudiadas, así como el promedio mensual de delitos. Un dato
fundamental para nosotros fue el lugar de donde provenía la denuncia, sobre todo de
los lugares fuera de la sede del juzgado. Esto nos interesaba particularmente en la
medida en que, al tratarse de la capital provincial, era importante analizar también la
relación con otras comunidades, pueblos y localidades. Fue precisamente este registro el que nos permitió elaborar los mapas del radio de acción de la justicia estatal.
Adicionalmente registramos absolutamente todos los casos de delitos contra la
libertad sexual (estupro, violación y abuso deshonesto) y algunos contra la familia
(abandono de mujer embarazada) denunciados en el año 2004. Esto permitió conocer
la proporción de este tipo de delitos respecto al total de delitos. Permitió, asimismo,
contrastar la denominación del delito con el relato de los hechos, es decir conocer
exactamente a qué se llama violación, estupro o abuso deshonesto y cómo se utilizan
algunas veces estas denuncias.
Por otra parte, se revisaron los registros y expedientes en el Ministerio Público, en el
juzgado de instrucción y en el tribunal de sentencia. Se tomó en cuenta la totalidad de
los delitos contra la libertad sexual registrados en cada una de estas instancias. Además
de permitirnos un análisis más profundo, gracias a estos registros pudimos esbozar una
aproximación a la proporción de casos que llegan de la policía al juzgado de instrucción
y al Ministerio Público y a las razones de las enormes disparidades que existían.
La manera en que se asentaban los registros y se guardaban o no los libros constituía otra manera de entender el funcionamiento de la administración de justicia. En los
cuadernos de Llallagua y Montero, por ejemplo, no se establecía una diferenciación por
delito sino simplemente por tipo de causa: civil o penal. Además, por lo general, la numeración de casos en el libro de registros no coincidía con la del expediente ni era de
utilidad para los funcionarios cuando se trataba de encontrar los expedientes.
En los juzgados se revisaron también los cuadernos de investigación de los casos.
A cada caso corresponde un cuaderno de investigación en el que se presenta y se registra la mayor información posible. El fiscal es la autoridad judicial que determina si
el caso debe seguir su curso abriéndose el juicio. Sólo entonces el caso se convierte en
un expediente judicial. Para los expedientes se utilizaron dos tipos de formatos: una
ficha-presentación que recoge información más específica del expediente y una fichasíntesis que resume cronológicamente los elementos principales del expediente con
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las transcripciones más importantes de las declaraciones de las partes, testigos, alegatos de abogados y, finalmente decisiones de las autoridades.
Ficha 1: Presentación del expediente
Fecha
Departamento
Provincia
Localidad
Oficina (instancia)
Documento
Nº de hojas
Delito
Demandante

Nombre

Apellido

Localidad

Ocupación

Edad

Demandado

Nombre

Apellido

Localidad

Ocupación

Edad

Víctima

Nombre

Apellido

Localidad

Ocupación

Edad

Fecha en que ocurrió el hecho
Fecha en que fue denunciado el hecho
Autoridad ante la que fue denunciado el hecho
Localidad en la que ocurrió el hecho
Localidad en la que se hace seguimiento del caso
Descripción del caso

Nº

Folio

Fecha

Ficha 2: Descripción del expediente
Documento
Fichas de notas en base al documento

Las defensorías de la Niñez y Adolescencia, dependientes de los gobiernos municipales, fueron sitios clave para recabar información sobre violaciones, abusos y estupro.
Allí se consultaron las fichas de denuncia, que normalmente consisten en un pequeño
relato del delito con información sobre la situación socioeconómica de la víctima, ocupación de los padres, idioma, nivel de satisfacción de necesidades básicas, nivel de escolaridad de los padres, de la víctima, de los hermanos, etc. Estas fichas de denuncia
son importantes porque dan una idea cabal de los casos que llegan a la defensoría aunque la mayor parte de ellos no siguen su curso en las instancias judiciales.
Finalmente el estudio e investigación de los expedientes de la Corte Suprema de
Justicia nos proporcionó una perspectiva global y completa de los casos. En efecto, la
mayoría de los registros locales estaban aún en la etapa preparatoria y apenas unos
cuantos habían logrado llegar hasta el tribunal de sentencia. Además, no se podía
consultar los que estaban en proceso. Los expedientes de la Corte Suprema nos permitieron, por tanto, seguir toda la trayectoria de los casos. Además, se hizo un recuento de la totalidad de casos de delitos contra la libertad sexual a escala nacional
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en los años 2002, 2003 y 2004. Sobre la base de estos registros se pudo revisar 11 expedientes completos siguiendo los instrumentos metodológicos ya citados. La información obtenida en esta oficina permitió, aparte de un análisis cualitativo de los expedientes, establecer una duración promedio de los casos desde la denuncia hasta su
recepción en esta instancia máxima de apelación.
La sistematización rigurosa a partir de los expedientes y los cuadernos de investigación para diversos fines y de diversas maneras nos permitió disponer de información muy rica y variada. Sobre la base de los expedientes analizamos, por ejemplo, las
rutas de los procesos, es decir el curso que sigue cada caso; los tiempos de la justicia,
es decir el tiempo entre un trámite y otro y en el conjunto del juicio; aproximaciones a
cómo tratan el caso las autoridades judiciales, etc. El expediente judicial se convirtió,
entonces, en el foco y objeto de gran parte de nuestra investigación. Expliquemos, por
tanto, en qué consisten los expedientes.
Un expediente es una serie ordenada de documentos que va acumulando todos y
cada uno de los trámites cumplidos en el curso de un proceso judicial desde el momento de la presentación de la denuncia por la parte demandante contra la parte demandada. Nosotros planteamos que a efectos de una investigación como la que realizamos, un expediente puede ser utilizado de varias maneras que dependen en gran
medida de qué buscamos. En primer lugar, puede ser utilizado como el registro de un
caso que proporciona información sintética sobre el delito, el lugar y la resolución.
Pero un expediente puede también ser utilizado como una fuente de información más
detallada: podemos buscar datos sobre las circunstancias y el contexto de un delito, o
sobre la vida de las personas que testifican, pues cuando ellas relatan lo que hicieron o
no hicieron, podemos acercarnos a hechos que no hemos visto, sobre todo si se trata
de momentos históricos pasados. Finalmente, el expediente puede ser utilizado como
la reconstrucción de todo el proceso de un juicio desde la denuncia frente a un escritorio policial, pasando por distintas oficinas, instancias, niveles y decisiones que las autoridades van tomando pero también los actores y sujetos que siguen el juicio.
A partir de los expedientes, es posible, por tanto, reconstruir el recorrido que ha
realizado cada persona que ha iniciado una denuncia: es re-vivir la larga travesía de
un juicio analizando las situaciones, problemas y decisiones que se presentaron. Es,
en consecuencia, no sólo tener de alguna manera la experiencia que muchísimas personas en diversos lugares han tenido y tienen del Estado –o sea, cómo viven la estatalidad–, sino también la cotidianidad del Estado en el ámbito de la justicia. Y es ahí
donde nos percatamos de que el Estado tiene una materialidad y que no sólo es una
abstracción. La justicia y la administración de justicia tampoco son entidades abstractas: son seres humanos que encarnan la justicia del Estado, que están en relación e
interacción con otros individuos, hombres y mujeres de la sociedad civil. En cada
momento ambos imprimen su sello, sus visiones, percepciones, creencias y nociones
de lo que es justo e injusto, violento y no violento, permisible y no permisible.
El análisis de cada una de las etapas de esta travesía nos ha permitido elaborar una
etnografía de los procedimientos, de los recorridos que se plasman en las rutas de los
procesos judiciales. De lo que se trata es, por tanto, de analizar las prácticas de aplicación de las normas y la legislación en todas sus “estaciones” pero también en su dinámi-
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ca y ritmos, variables que han sido fundamentales para identificar los tiempos reales de
la justicia que rara vez coinciden con los establecidos por los códigos y leyes. Para la
elaboración de políticas públicas precisas es obviamente fundamental la evaluación de
los problemas que presenta la justicia en sus aspectos concretos como en sus tiempos.

3. La estructura de la Segunda Parte
La aproximación etnográfica basada en las notas de campo, en la observación y
en las entrevistas realizadas, nos ha permitido reconstruir, en el primer capítulo, cómo
se vive el Estado y cómo no se lo vive. Las descripciones detalladas y vívidas de la
presencia estatal en sus profundas limitaciones e incluso miseria, en los rostros y en
las voces de sus funcionarios ayudan también a explicar hasta dónde llega la justicia
estatal. Del mapeo de la presencia estatal y de su radio de acción se desprende la
existencia de territorios a los que no llega la presencia estatal en materia jurídica, lo
que es una expresión superlativa de las profundas limitaciones del Estado boliviano.
Es este Estado el que se nos presenta muchas veces como omnipotente, cuando en los
hechos es bastante frágil, reducido y limitado. En otras palabras existen autonomías
fácticas de administración y sobre todo de resolución de conflictos. Hay, por tanto,
una justicia en manos de la población que no es solamente la justicia comunitaria; hay,
en consecuencia, “usos y costumbres” que no son sólo indígenas. Lo que llega a la
justicia estatal es por tanto una pequeña parte y entonces cabe preguntarse qué casos
de violación y violencia llegan a los estrados judiciales.
Para responder a esta pregunta nos embarcamos, en el segundo capítulo, en un
análisis de alguna manera hermenéutico porque explicamos el código y el sistema
penal con los cambios realizados en los últimos años. Inmediatamente después, recurrimos a una disección de los expedientes de violación que busca reconstruir etnográficamente cada caso como si volviéramos a realizar el recorrido burocrático del juicio.
Se trata, entonces, de una etnografía de los procedimientos y de los tiempos. Aquí
desarrollamos toda una metodología que nos ha permitido reconstruir el proceso judicial y los tiempos de la justicia.
En el tercer capítulo, los registros de la policía, del juzgado de instrucción y del
Ministerio Público nos permiten una aproximación cuantitativa a los delitos y de manera más específica a los delitos contra la libertad sexual y la familia. Obtenemos un
panorama que permite también visualizar que la violencia y la violación en tanto delitos que llegan al sistema judicial no son tan frecuentes por lo menos en términos
estadísticos, lo que podría apoyar la noción de que en Bolivia la violencia y la delincuencia están aún, en comparación con los países vecinos, relativamente controlados
por la propia sociedad.
La violencia y los casos de violación que tenemos son indudablemente la expresión máxima de dominación, poderío, dominio físico y dominio simbólico masculino.
Es también la máxima expresión de las relaciones de género y se asienta, a su vez, en
el ejercicio del poder. El capítulo cuarto está destinado, por tanto, a analizar la violación sexual y los mecanismos de expresión de esa violencia; pero también analizar en
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detalle las relaciones de poder y cómo ellas se plasman porque nos permiten comprender también el silenciamiento y el encubrimiento de la violación. El análisis de
las circunstancias y contextos de las violaciones nos dan pie para sostener que aparentemente sólo se denuncian los casos más intolerables para la propia sociedad. El umbral que delimita la frontera entre la violación como asunto privado y familiar y la
violación como asunto público estatal resulta ser la sangre y el embarazo. Es posible
entonces presumir que todo lo que no esté marcado por estas características escapa al
conocimiento del sistema judicial del Estado.
Pero los casos de violación permiten también analizar ciertas dinámicas de las
relaciones de poder. A partir de algunos expedientes se puede develar, por ejemplo,
las relaciones de poder familiar, que frecuentemente se encuentran encubiertas bajo el
término genérico de “familia”. Y sin embargo, detrás del bien familiar preciado y protegido encontramos la lógica masculina del hijo incluso por encima de la lógica de la
madre. Asimismo, la solidaridad masculina subyacente al bien familiar emerge en los
casos de adulterio y es otra vez la mujer el bien “menos preciado” y quien recibe
formalmente la condena. Pero si en el hogar el bien preciado resulta ser la figura del
patriarca, cuando se confrontan clases sociales, la niña pobre y “criadita” pasa a ser el
último eslabón de las cadenas familiares y de las relaciones sociales. Otro caso en el
que analizamos las relaciones de poder pero en un contexto diferente del familiar es el
de la institucionalidad escolar. El acoso es analizado así como una muestra del ejercicio de un poder desigual sobre una adolescente y como un acto de corrupción que
atenta contra la libertad sexual.
Finalmente analizamos, no el universo, sino los universos de la violencia y la violación. Estos universos son importantes porque sitúan en el contexto local fenómenos
universales de cómo se vive en la violencia y con la violencia. La violencia es explorada, entonces, como parte que además de estar intrínsecamente presente en la violación acompaña el propio acto de la violación. Sin embargo la violencia no constituye
un fenómeno absolutamente aislado ni absolutamente extraordinario ya que se inserta también en contextos de mayor o menor violencia. Exploramos, por tanto, otras
formas de violencia que hacen que la propia violación sea aún más violenta. En este
sentido consideramos que los argumentos de los violadores, tamizados y a veces hasta manipulados por los abogados defensores constituyen otras formas de violencia.
Las preguntas y el contexto generado por las preguntas de la policía a la hora de realizar una denuncia, a la hora de la audiencia o a la hora de enfrentar una revisión médica son momentos violentos. Planteamos, de hecho, que determinados argumentos y
preguntas son definitivamente denigrantes de la condición femenina y de la condición de las niñas y adolescentes y, en este sentido, atentan contra la dignidad y los
derechos de las mismas.
Pero la violencia y la violación no se circunscriben a los hechos en sí, a los culpables, a las víctimas o a los funcionarios que están directamente ligados a la justicia. Es
preciso también entender cómo la violación es parte de una violencia omnipresente:
la violencia familiar, la violencia intergeneracional, la violencia de la autoridad. Así,
las mujeres y las madres, víctimas de la violencia, pueden llegar a tolerar, de diversas
maneras, la violación de sus propias hijas.
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Por último, mostramos que las acciones que se tomen deben ser parte integrante
de todo un sistema de políticas públicas. Medidas aisladas y no sostenibles en el tiempo no son una solución, y las niñas se ven obligadas en los hechos a elegir entre tipos
y grados de violencia: la de sus padres, la del padrastro o la de una institución que las
acoge o la violencia del Estado, ya sea dentro del sistema escolar o del sistema judicial. Es preciso por tanto construir y proponer alternativas a los callejones sin salida.
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Capítulo I

La territorialidad de la justicia y del Estado

1

Para analizar el ámbito jurídico estatal, indudablemente debemos saber primero
qué instancias jurídicas están a disposición de la ciudadanía. En este capítulo hemos
reconstruido, entonces, la distribución de las instituciones y órganos de justicia en
cada una de las localidades seleccionadas para la investigación. Empezamos, sin embargo, por proporcionar un panorama más general tomando como casos específicos
de análisis a los departamentos de La Paz, Potosí y Santa Cruz.

1. La territorialidad judicial
La estructura judicial, es decir la manera en que el Poder Judicial ha organizado
su presencia en el territorio nacional, tiene que ver con la división político-administrativa del país, de tal manera que existen nueve distritos judiciales correspondientes
a los nueve departamentos. La instancia máxima en cada departamento y distrito es
la Corte Superior de Distrito (Art. 34 de la Ley 1455 o Ley de Organización Judicial del
18 de febrero de 1993). Además de la corte superior de distrito que tiene su sede en
cada una de las capitales departamentales, existen tribunales de sentencia, juzgados
de partido y juzgados de instrucción.
Los tribunales de sentencia están integrados por dos jueces técnicos y tres jueces
ciudadanos, y son competentes para lo que se llama la sustanciación y resolución de
un juicio, es decir para dictar sentencia en juicios sobre los delitos de acción pública
(Art. 52 del Código de Procedimiento Penal). Los delitos de acción pública a instancia
de parte son la violación, abuso deshonesto, abandono de familia, abandono de mujer
embarazada, corrupción de mayores y proxenetismo (Art. 19 del Código de Procedimiento Penal). La acción penal pública debe ser emprendida de oficio por la fiscalía
en todos los delitos de acción pública y acción pública a instancia de parte (Art. 16 del
1

La redacción de este capítulo ha sido posible gracias a la información y el trabajo de campo realizado
por todo el equipo, y principalmente por Teresa Arteaga, Ana Arteaga, Paula Portillo y Emilia Copa. A
nuestra colega Graciela Solezzi, que dirigió el trabajo en Santa Cruz, le debemos toda la información
relacionada con esa región. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a las personas mencionadas.
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Código de Procedimiento Penal). Los fiscales intervienen directamente cuando la víctima del delito no ha llegado a la pubertad, cuando es menor de edad o incapacitada
(Art. 17 del Código de Procedimiento Penal).
Los juzgados de partido tienen jurisdicción en las capitales provinciales y en todo el
territorio de la respectiva provincia, siempre y cuando en ésta no existan otros juzgados
de partido (Art. 37). Los juzgados de partido pueden abarcar las materias civil-comercial, penal, de familia, del menor, de trabajo y seguridad social, de minería y administrativa (Art. 128 de la Ley de Organización Judicial). El personal de los juzgados de partido
está constituido generalmente por un juez, un secretario y varios auxiliares (Art. 132 de
la Ley de Organización Judicial). El juez en los juzgados de partido, llamado también
juez de sentencia, conoce los juicios por delitos de acción privada y los delitos de acción
pública sancionados con pena no privativa de libertad o con pena privativa de libertad
inferior a los cuatro años (Art. 53 del Código de Procedimiento Penal).
Por último, tenemos los juzgados de instrucción, que atienden las materias civilcomercial, penal y de familia (Art. 172 de la Ley de Organización Judicial). En estos
casos, el personal consta básicamente del juez de instrucción (Art. 184 de la Ley de
Organización Judicial) y algunos auxiliares. Los jueces de instrucción que controlan la
investigación pueden emitir resoluciones del proceso abreviado y realizar conciliaciones (Art. 54 del Código de Procedimiento Penal).
La Policía Nacional, el Ministerio Público y el Instituto de Investigaciones Forenses
son las instancias encargadas de las investigaciones.
Es importante subrayar que ninguno de los cuerpos jurídicos como la Ley de Organización Judicial o el Código de Procedimiento u otra normativa establece criterios
para la instalación y ubicación de los juzgados de partido y de instrucción. Una lista
que logramos obtener del Consejo de la Judicatura nos ha permitido, sin embargo,
intentar una aproximación a la estatalidad judicial, es decir, una aproximación a la
presencia de los órganos judiciales en el territorio del Estado nacional, y a la lógica de
distribución de juzgados de instrucción, juzgados de partido y tribunales de sentencia (Mapas 1 a 6).
El Cuadro 1 nos muestra que hay cierta relación entre el número de juzgados de
instrucción y el número de provincias. El caso más claro es el de La Paz. No obstante,
en otros departamentos hay más de un juzgado de instrucción por provincia.
En lo que respecta a los juzgados de partido, aunque son más numerosos, se encuentran sólo en algunas provincias, como se puede apreciar en los Mapas 2, 4 y 6.
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Cuadro 1
Bolivia. Número de juzgados en provincias

Tarija
Chuquisaca

Juzgados
de instrucción
11

Número de
provincias
6

Juzgados
de partido
15

Total juzgados

19

10

11

30

26

Santa Cruz

21

15

23

44

La Paz

20

20

22

42

Potosí

23

16

23

46

Oruro

10

16

9

19

Beni

12

8

15

27

Pando

2

5

1

3

Cochabamba

27

16

26

53

Fuente: Consejo de la Judicatura. Diciembre de 2003

En el departamento de La Paz, cada provincia tiene un juzgado de instrucción,
con excepción de las provincias J. M. Pando, Villarroel e Iturralde, que no tienen ninguno (véanse Cuadro 2 y Mapa 1). Encontramos este mismo patrón en los departamentos de Santa Cruz y Potosí (Cuadros 3 y 4; Mapas 3 y 5). Sin embargo, en este
último caso tenemos que en algunas provincias hay dos juzgados de instrucción como
en la provincia Sud Chichas, donde existe uno en Atocha y otro en Tupiza. Esto implica que no todas las capitales de provincia tienen necesariamente las mismas instancias judiciales, y que la existencia de estos juzgados tampoco guarda relación con la
población. Así, por ejemplo, la provincia Sud Chichas tiene 47.873 habitantes y cuenta
con dos juzgados de instrucción, mientras que la provincia Aroma en el departamento de La Paz tiene 86.000 habitantes y sólo un juzgado. En la provincia Bustillos, en
cambio, tenemos juzgados en localidades muy próximas entre sí: Llallagua y Uncía.
En el departamento de La Paz, el número de juzgados no guarda relación directa
con la población de su jurisdicción. Así, existen por ejemplo dos juzgados en Corocoro,
que tiene más de 11.000 habitantes, mientras que Puerto Acosta, con más de 28.000
habitantes, tiene un número similar de juzgados.
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Cuadro 2
Distrito judicial de La Paz. Número de juzgados en provincias

Provincia

Localidad

Abel Iturralde: 11.828 habitantes
Abel Iturralde
Ixiamas
Aroma: 86.480 habitantes
Aroma
Sicasica
Bautista Saavedra: 11.475 habitantes
Bautista Saavedra
Charazani
Camacho: 57.745 habitantes
Camacho
Mocomoco
Camacho
Carabuco
Camacho
Puerto Acosta
Camacho: 51.153 habitantes
Caranavi
Caranavi
Franz Tamayo: 18.386 habitantes
Franz Tamayo
Apolo
Ingavi: 95.906 habitantes
Ingavi
Guaqui
Inquisivi: 59.945 habitantes
Inquisivi
Quime
Inquisivi
Inquisivi
Inquisivi
Colquiri
Larecaja: 68.026 habitantes
Larecaja
Sorata
Larecaja
Guanay
Loayza: 43.371 habitantes
Loayza
Luribay
Los Andes: 69.636 habitantes
Los Andes
Pucarani
Manco Kapac: 22.892 habitantes
Manco Kapac
Copacabana
Muñecas: 25.163 habitantes
Muñecas
Chuma
Nor Yungas: 23.681 habitantes
Nor Yungas
Coroico
Omasuyos: 85.702 habitantes
Omasuyos
Achacachi
Pacajes: 49.183 habitantes
Pacajes
Corocoro
Sud Yungas: 63.544 habitantes
Sud Yungas
Chulumani
Total

Población
(municipio)

Juzgados
de instrucción

Juzgados
de partido

Total
juzgados

5.625

0

1

1

26.818

1

2

3

9.262

1

0

1

12.177
17.517
28.288

1
1
1

0
0
1

1
1
2

51.153

1

3

4

13.271

1

2

3

7.552

1

0

1

7.338
16.143
18.679

0
1
1

0
2
0

0
3
1

19.204
28.365

1
1

2
0

3
1

9.004

1

0

1

26.566

1

0

1

14.586

1

2

3

13.559

1

1

2

12.237

1

1

2

70.503

1

2

3

11.813

1

1

2

13.204

1
20

2
22

3
42

Fuentes: Consejo de la Judicatura. Diciembre de 2003 / Instituto Nacional de Estadística. Censo Nacional de Población y Vivienda 2001
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Cuadro 3
Distrito judicial de Santa Cruz. Número de juzgados en provincias
Provincias

Localidad

Ángel Sandoval: 13.073 habitantes
Ángel Sandoval
San Matías
Caballero: 20.010 habitantes
Caballero
Comarapa
Chiquitos: 59.754 habitantes
Chiquitos
San José
Chiquitos
Roboré
Chiquitos
Pailón
Cordillera: 101.733 habitantes
Cordillera
Lagunillas
Cordillera
Camiri
Florida: 27.447 habitantes
Florida
Samaipata
Germán Busch: 33.006 habitantes
Germán Busch
Puerto Suárez
Guarayos: 31.577 habitantes
Ascención de Guarayos
Guarayos
Ibáñez: 1.260.549 habitantes
Ibáñez
Cotoca
Ichilo: 70.444 habitantes
Ichilo
Buena Vista
Ichilo
Yapacaní
Ñuflo de Chávez: 93.997 habitantes
Ñuflo de Chávez
Concepción
Obispo Santistevan: 142.786 habitantes
Obispo Santistevan
Montero
Sara: 37.733 habitantes
Sara
Portachuelo
Vallegrande: 27.429 habitantes
Vallegrande
Vallegrande
Velasco: 56.702 habitantes
Velasco
San Ignacio
Warnes: 53.231 habitantes
Warnes
Warnes
Total

Población
(municipio)

Juzgados
de instrucción

Juzgados
de partido

Total
juzgados

13.073

1

0

1

14.660

1

0

1

16.599
15.240
27.915

1
1
0

0
0
1

1
1
1

5.283
30.897

1
2

0
4

1
6

9.739

1

2

3

20.103

1

2

3

16.984

1

1

2

36.425

1

0

1

13.273
31.538

1
1

0
0

1
1

14.522

1

3

4

80.341

2

5

7

22.681

1

1

2

16.837

2

2

4

41.412

1

0

1

41.570

1
21

2
23

3
44

Fuentes: Consejo de la Judicatura. Diciembre de 2003 / Instituto Nacional de Estadística. Censo Nacional de Población y Vivienda 2001
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Cuadro 4
Distrito judicial de Potosí. Número de juzgados en provincias

Provincias

Localidad

Bustillos: 76.254 habitantes
Bustillos
Uncía
Bustillos
Llallagua
Charcas: 38.174 habitantes
Charcas
S. P. de Buena Vista
Chayanta: 90.205 habitantes
Chayanta
Colquechaca
Chayanta
Ravelo
Chayanta
Ocurí
Gral B. Bilbao: 10.623 habitantes
Gral. B. Bilbao
Arampampa
Gral. B. Bilbao
Acasio
Ibáñez: 27.755 habitantes
Ibáñez
Sacaca
Linares: 51.412 habitantes
Linares
Puna
Linares
Caiza “D”
Nor Chichas: 35.233 habitantes
Nor Chichas
Cotagaita
Nor Chichas
Vitichi
Nor Lípez: 10.460 habitantes
Nor Lípez
Colcha “K”
Omiste: 36.266 habitantes
Omiste
Villazón
Quijarro: 37.428 habitantes
Quijarro
Uyuni
Saavedra: 58.706 habitantes
Saavedra
Betanzos
Sud Chichas: 47.873 habitantes
Sud Chichas
Tupiza
Sud Chichas
Atocha
Tomás Frías: 176.722 habitantes
Tomás Frías
Tinguipaya
Total

Población
(municipio)

Juzgados
de instrucción

Juzgados
de partido

Total
juzgados

25.180
36.909

1
2

5
3

6
5

27.639

1

2

3

31.037
20.536
18.516

1
1
1

1
0
0

2
1
1

4.859
5.764

1
1

0
0

1
1

18.725

1

0

1

41.775
9.637

1
1

1
0

2
1

24.025
11.298

1
1

2
0

3
1

9.645

1

0

1

36.266

2

2

4

18.705

2

2

4

36.308

1

1

2

38.337
9.536

1
1

3
1

4
2

21.791

1
23

0
23

1
46

Fuentes: Consejo de la Judicatura. Diciembre de 2003 / Instituto Nacional de Estadística. Censo Nacional de Población y Vivienda 2001
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Parecería, pues, que la distribución territorial de estas instancias judiciales responde más a una dinámica social e histórica, en la que el movimiento económico de las
minas –que concentró importantes contingentes poblacionales– o el hecho de ser zona
de comunidades o no puede haber sido determinante. Así, las zonas mineras del norte y
del sur de Potosí tienen más juzgados, mientras que las provincias de La Paz que son
muy pobladas y que tienen comunidades ostentan un menor número de juzgados.
El que en cada provincia exista por lo menos un juzgado de instrucción significa
que en ese lugar se pueden iniciar los casos en su etapa de investigación. Las distancias y la precaria comunicación vial representan sin embargo obstáculos muy grandes. Tenemos, entonces, que existe por lo menos un juzgado cuya sede está en la capital provincial. Su jurisdicción se extiende por provincias que en términos de superficie
son muy heterogéneas pero en todos los casos las distancias se ven agravadas por los
malos caminos. Si alguien necesita ir a la capital provincial debe viajar durante varias
horas. Los casos extremos están indudablemente en Santa Cruz, aunque allí la densidad demográfica es menor que en La Paz.
En cuanto a los juzgados de partido, la presencia de éstos se encuentra mejor distribuida en el departamento de La Paz, donde sólo algunas provincias carecen de ellos
(Mapas 2, 4 y 6). En Potosí, en cambio, en la mitad de las provincias orientales –indudablemente las más pobladas– hay juzgados de partido, pero todas las provincias occidentales carecen de ellos.
Por último, únicamente los centros más poblados cuentan con tribunales de sentencia: Sicasica, Chulumani, Caranavi, Achacachi y Copacabana en el departamento
de La Paz. En Potosí, sólo Tupiza, Llallagua, Uncía, Villazón y Uyuni. En Santa Cruz
se encuentran también en centros con población importante como Vallegrande, Camiri,
Montero, Concepción y Puerto Suárez.
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Mapa 1
Distrito Judicial de La Paz
Juzgados de instrucción en provincias al 31 de diciembre de 2003
UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO

ITURRALDE

Referencias
Instrucción Mixto,
Liquidador y Cautelar
Instrucción Mixto,
y Cautelar
Fuente: Consejo de la Judicatura
Sucre - Bolivia
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POBLACIÓN TOTAL: 2.230.466 habitantes
Murillo ............................ 1.484.328
Larecaja ............................... 68.026
Sud Yungas ......................... 63.544
Saavedra .............................. 11.475
Omasuyos ........................... 85.702

Franz Tamayo ..........................
Los andes ................................
Manco Kapac ...........................
Pacajes ....................................
Ingavi ......................................

18.386
69.636
22.892
48.183
95.906

Aroma .....................................
Villarroel ..................................
Camacho .................................
Loayza .....................................
Nor Yungas .............................

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Censo Nacional de Población y Vivienda 2001

86.480
15.975
57.745
43.731
23.681

Pando ........................................... 6.137
Muñecas ..................................... 25.163
Inquisivi ..................................... 59.945
Abel Iturralde .............................. 11.828
Caranavi ..................................... 51.153
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Mapa 2
Distrito Judicial de La Paz
Juzgados de partido en provincias al 31 de diciembre de 2003
UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO

BOLIVIA

Referencias

ITURRALDE

Mixto, liquidador
y de Sentencia
Mixto y de sentencia

N

Ixiamas

Tribunal de sentencia
Juzgado Agrario
Fuente: Consejo de la Judicatura
Sucre-Bolivia
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INGAVI
J. M.
PANDO

LOAYZA
Luribay
Coro Coro

AROMA

Inquisivi

Sica Sica

PACAJES
VILLARROEL

POBLACIÓN TOTAL: 2.230.466 habitantes
Murillo .....................1.484.328
Larecaja ........................68.026
Sud Yungas...................63.544
Saavedra.......................11.475
Omasuyos.....................85.702

Franz Tamayo..................8.386
Los Andes.....................69.636
Manco Kapac ................22.892
Pacajes .........................49.183
Ingavi............................95.906

Aroma...........................86.480
Villarroel .......................15.975
Camacho.......................57.745
Loayza ..........................43.731
Nor Yungas ...................23.681

Fuente: Insituto Nacional de Estadística, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001

Pando .............................6.137
Muñecas .......................25.163
Inquisivi ........................59.945
Abel Iturralde ................11.828
Caranavi........................51.153
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Mapa 3
Distrito Judicial de Potosí
Juzgados de instrucción en provincias al 31 de diciembre de 2003

UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO

Sacaca
IBÁÑEZ

Arampampa
BIL
BA Acasio
O
CHARCAS
S.P. de Buena Vista

BUSTILLO
Llallagua
Uncía

BOLIVIA

CHAYANTA
Colquechaca

Ravelo

Ocurí

Tinguipaya
C. SAAVEDRA

T. FRÍAS

Betanzos

N

J. M. LINARES
Puna
Caiza “D”
A. QUIJARRO
Vitichi

DANIEL CAMPOS
Uyuni
NOR CHICHAS

Cotagaita
Colcha “K”
Atocha
NOR LÍPEZ
B
F.
O

ES

VI
DI

AL

SUR CHICHAS
Tupiza

Referencias

M. OMISTE
Villazón
SUR LÍPEZ

Instrucción Mixto,
Liquidador y Cautelar
Instrucción Mixto,
Liquidador
Instrucción, Mixto
y Cautelar
Fuente: Consejo de la Judicatura
Sucre-Bolivia

POBLACIÓN TOTAL: 709.013 Habitantes
Tomás Frías ...............176.922
Rafael Bustillo..............76.254
Cornelio Saavedra........58.706
Chayanta......................90.205

Charcas........................38.174
Nor Chichas .................10.460
Alonzo de Ibáñez..........27.755
Sud Chichas.................47.873

Nor Lípez .....................10.460
Sud Lípez.......................4.905
José María Linares ......51.412
Antonio Quijarro ..........37.428

Fuente: Insituto Nacional de Estadística, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001

Bernardino Bilbao ........10.623
Daniel Campos...............5.067
Modesto Omiste ..........36.266
Enrique Baldivieso .........1.640
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Mapa 4
Distrito Judicial de Potosí
Juzgados de partido en provincias al 31 de diciembre de 2003
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UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO
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O

M. OMISTE
Villazón
SUR LÍPEZ

Mixto, Liquidador
y de Sentencia
Mixto y Liquidador
Mixto y de Sentencia
Trabajo
Tribunal de Sentencia
Juzgado Agrario
Fuente: Consejo de la Judicatura
Sucre-Bolivia

POBLACIÓN TOTAL: 709.013 habitantes
Tomás Frías ...............176.922
Rafael Bustillo .............76.254
Cornelio Saavedra .......58.706
Chayanta .....................90.205

Charcas .......................38.174
Nor Chichas.................10.460
Alonzo de Ibáñez .........27.755
Sud Chichas ................47.873

Nor Lípez .....................10.460
Sud Lípez ......................4.905
José María Linares ......51.412
Antonio Quijarro ..........37.428

Fuente: Insituto Nacional de Estadística, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001

Bernardino Bilbao........10.623
Daniel Campos ..............5.067
Modesto Omiste ..........36.266
Enrique Baldivieso .........1.640
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Mapa 5
Distrito Judicial de San Cruz
Juzgados de instrucción en provincias al 31 de diciembre de 2003

UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO

BOLIVIA

Ascención
Concepción
GUARAYOS

VELASCO

N
VA

TE

IS

NT

SA

ICHILO

ÑUFLO DE CHÁVEZ

SARA
Montero
Yapacaní
Portachuelo WARNES
Warnes
Buena
Vista
CABALLERO
Cotoca
A. IBÁÑEZ
Comarapa
FLORIDA
VA
Samaipata
LL
E
GR
Vallegrande
AN
DE

San Ignacio

CHIQUITOS
San José

San Matías

A. SANDOVAL

G. BUSCH
Puerto Suárez

CORDILLERA

Lagunillas
Camiri

N
Referencias
Instrucción Mixto,
Liquidador y Cautelar
Instrucción Mixto,
Liquidador
Instrucción, Mixto
y Cautelar
Fuente: Consejo de la Judicatura
Sucre-Bolivia

POBLACIÓN TOTAL: 2.029.471 habitantes
Andrés Ibáñez...........1.260.549
Ignacio Warnes..............53.231
J. Miguel de Velasco......56.702
Ichilo .............................70.444

Chiquitos .......................59.754
Sara ...............................37.733
Cordillera .....................101.733
Vallegrande....................27.429

Florida ...........................27.447
Obispo Santistevan......142.786
Ñuflo de Chávez.............93.997
Ángel Sandóval..............13.073

Fuente: Insituto Nacional de Estadística, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001

M. María Caballero ........20.010
Germán Busch...............33.006
Guarayos .......................31.577
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Mapa 6
Distrito Judicial de San Cruz
Juzgados de p
artido en provincias al 31 de diciembre de 2003

UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO
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Fuente: Consejo de la Judicatura
Sucre-Bolivia

POBLACIÓN TOTAL: 2.029.471 habitantes
Andrés Ibáñez.........1.260.549
Ignacio Warnes............53.231
J. Miguel de Velasco....56.702
Ichilo............................70.444

Chiquitos .....................59.754
Sara .............................37.733
Cordillera ...................101.733
Vallegrande..................27.429

Florida..........................27.447
Obispo Santistevan....142.786
Ñuflo de Chávez...........93.997
Ángel Sandóval............13.073

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001

M. María Caballero.......20.010
Germán Busch .............33.006
Guarayos .....................31.577
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2. Los múltiples y cambiantes rostros de la justicia estatal
Se debe tomar en cuenta el hecho particularmente importante de que el Estado no
es el mismo ni para todas las personas ni en todos los lugares. Y precisamente estas
características y modalidades de la justicia estatal son determinantes para que se denuncien o no los casos de violación. Las niñas y las mujeres seguirán procesos y realizarán juicios en función de varios elementos, entre los cuales cabe señalar las distancias que hay que recorrer hasta los juzgados, las instancias judiciales que existen en la
localidad más cercana, el radio de acción de la justicia estatal y, por tanto, dónde rige
paralelamente la justicia consuetudinaria y cómo se articula con la primera.
Precisamente, de acuerdo a las características de la presencia del Estado (o su ausencia), distinguimos tres situaciones principales: por un lado la densidad estatal en
las ciudades intermedias (Copacabana, Punata, Montero y Llallagua), espacios que se
caracterizan por ser importantes centros del Poder Judicial cuya jurisdicción se extiende no sólo a su municipio y provincia, sino en muchos casos incluso a provincias
aledañas. Por otro lado, pueblos que se caracterizan por una escasa presencia estatal y
por una igualmente débil presencia de la autoridad comunal (Pucarani, Ivirgarzama
y Ñujchu). Finalmente, regiones de comunidades donde existen sistemas de autoridades locales que se han consolidado a lo largo del tiempo, tal vez precisamente debido
a una insignificante presencia estatal, pero articuladas a la estructura estatal fundamentalmente a través de las prefecturas y subprefecturas (Corpa, Bolívar, Copere Brecha, Concepción e Irupata).
2.1 La densidad estatal e institucional en las ciudades intermedias
En todas las ciudades intermedias existen juzgados de instrucción, juzgados de
partido y un tribunal de sentencia (Arts. 52 a 54 del Código de Procedimiento Penal).
Acompañan la labor de las autoridades judiciales el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Brigada de Atención a la Familia, y en algunos casos, la Defensoría de la
Niñez y Adolescencia. En las siguientes páginas se describe de manera detallada el
funcionamiento particular de cada una de estas oficinas, sus circunstancias particulares en cada una de las ciudades y los problemas que enfrentan.
2.1.1 Copacabana: provincia Manco Kapac, departamento de La Paz
Las autoridades judiciales tienen sede en Copacabana pero su radio de acción se
extiende a toda la provincia Manco Kapac, con la siguiente estructura:
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Copacabana: estructura de autoridades

Ministerio Público:
un fiscal

Policía: 36 efectivos
distribuidos de la
siguiente manera:
15 en Copacabana,
7 en Casani,
10 en Tito Yupanqui y
4 en Tiquina

Juzgado de Instrucción Mixto
y Cautelar
Juzgado de Partido Mixto,
Liquidador y de Sentencia
Tribunal de Sentencia
conformado por dos jueces
técnicos y tres jueces
ciudadanos

La labor del Poder Judicial se apoya en el concurso de dos instituciones: la Policía
Nacional y el Ministerio Público. Los jueces tienen el apoyo de secretarios, actuarios y
oficiales de diligencias, mientras que el fiscal no cuenta con ningún personal de apoyo. De ahí que esta autoridad, elegida dos semanas antes de que arribara el equipo de
investigación, lamentara la pesada carga de su trabajo, que incluía desde recepcionar
denuncias, dirigir procesos de investigación, estar presente en las audiencias celebradas por la juez de instrucción hasta dictar resoluciones para cada uno de los casos
llegados a su despacho. Estas tareas se le complicaron aún más porque los fiscales que
lo antecedieron no dejaron “en orden” los procesos anteriores.
La falta de personal, medios y recursos limita drásticamente las posibilidades
de acción de los miembros de las oficinas del Estado. No por otra razón el Jefe de
Frontera de la Policía afirmó: “Si alguien comete un delito sólo se envía una citación y, si no asiste, el caso queda ahí porque no hay medios para detener al acusado”2. La situación en la que se encuentran estas instituciones llega a tal punto que
incluso, cuando en febrero del año 2002 una multitud enardecida apedreó y quemó las oficinas de la policía, los seis oficiales que se encontraban en el lugar decidieron vestirse de civiles para evitar ser reconocidos3, con lo que queda demostrada la poca o casi nula “fuerza coercitiva” que tienen las autoridades ante estas
circunstancias.
Además de las autoridades del ámbito judicial, existen en la provincia autoridades de administración política del Estado, como la subprefectura y la alcaldía. En él
ámbito rural, en cambio, las comunidades están organizadas bajo la dirección de sus
autoridades tradicionales.
2.1.2 Punata: provincia Punata, Cochabamba
La representación del Poder Judicial en Punata se encuentra en un inmueble de
dos plantas, a cuatro cuadras de la plaza principal e inaugurado en 1992. Al igual que
2
3

Entrevista a Jefe de Frontera de Copacabana, La Paz, noviembre de 2004.
Entrevista a secretario del subprefecto. Copacabana, La Paz, noviembre de 2004.
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Punata: estructura de autoridades

Policía
Ministerio Público:
dos fiscales

Juzgado de Instrucción Mixto
y Liquidador
Juzgado de Instrucción
Mixto y Cautelar

Brigada de Protección
a la Familia
Defensoría de la Niñez
y Adolescencia, depende
del gobierno municipal

Juzgado de Partido Mixto
Juzgado Agrario

en Copacabana, funcionan aquí varios juzgados: de instrucción y de partido. A diferencia de Copacabana, en cambio, Punata no cuenta con el tribunal de sentencia aunque sí existe el juzgado agrario.
Las autoridades judiciales deben atender a toda la provincia, es decir a los municipios de Punata, Villa Rivero, San Benito, Tacachi y Chuchumela, y además a la provincia Tiraque.
De acuerdo a la juez del juzgado mixto cautelar, no se presentan muchos casos de
agresión sexual, y la mayor parte de éstos se vinculan con asuntos de asistencia familiar, reconocimiento de uniones libres y agresiones físicas producto de riñas y peleas a
consecuencia del alcohol. La juez afirmó que en los tres años que lleva ejerciendo el
cargo tuvo un solo caso de estupro.
El radio de acción de los fiscales es más amplio que el de las autoridades judiciales que señalamos, pues, aunque su sede es Punata, atienden también las provincias
de Arani y Tiraque.
La Policía Nacional está conformada por cuatro entidades: la Policía Técnica Judicial (PTJ), la Brigada de Protección a la Familia, la Conciliación Ciudadana y Tránsito.
La primera se ocupa de realizar la investigación de las denuncias en coordinación con
la fiscalía. Es difícil la labor que cumplen estos funcionarios, no solo por el número de
denuncias e investigaciones que atienden cotidianamente, sino por la precaria infraestructura en la que desempeñan sus funciones.
La Brigada de Protección de la Familia, que funciona recién desde hace un año,
cuenta entre su material de trabajo viejas máquinas de escribir y repisas en las que se
amontonan, además de algunos procesos, periódicos pasados. Esta oficina –la única
en el valle alto cochabambino– debe hacerse cargo no solo de la provincia de Punata,
sino también de las provincias de Arani, Tiraque y Germán Jordán. Este hecho resulta
irónico cuando se sabe que no disponen de ningún vehículo para realizar su trabajo,
lo que significa, en los hechos, que su radio de acción se reduce apenas al radio urbano de la localidad de Punata.
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La Defensoría de la Niñez atiende casos con el apoyo de un abogado y una psicóloga y se encarga de hacer seguimiento de casos relacionados con agresión, maltrato o
violación a niñas, niños o adolescentes, aunque la mayoría de los casos tiene que ver
más bien con asistencia familiar, reconocimiento de hijos y maltrato infantil.
La Subprefectura de Punata funciona en un inmueble bastante deteriorado, como
la mayor parte de la infraestructura estatal. El abandono físico coincide con la escasa
presencia de su personal, pues a decir de una señora sentada en la antesala de la oficina, la asistencia del subprefecto es irregular, por lo que cada vez que esta mujer logra
trasladarse desde su comunidad no tiene “la suerte de encontrarlo”.
Bajo la autoridad del subprefecto se hallan 24 corregidores. En rigor es el prefecto
quien elige al subprefecto y éste designa a los corregidores. Sin embargo, las entrevistas ponen de manifiesto la existencia de un doble juego, en el sentido de que si bien la
ley establece que es el subprefecto quien designa a los corregidores, en la realidad las
comunidades han usurpado la designación del cargo y el papel del subprefecto se
circunscribe a una ratificación de la elección comunal.
Las autoridades comunales consideran que su función es canalizar las demandas
comunales frente al sistema estatal, resolver problemas de linderos, aunque, eventualmente, intervienen también en problemas de agresión y maltrato intrafamiliar.
Esto no es sorprendente si pensamos que la Brigada, la Defensoría de la Niñez y la
Policía se limitan en los hechos al ámbito urbano.
En el trabajo de campo se entrevistó a una dirigente campesina encargada de coordinar acciones con el subprefecto en la tarea de “capacitación a las mujeres del área
rural”. La entrevista no permitió visibilizar claramente sus atribuciones pues, como ella
misma declara, su labor tiene que ver con la realización de “seminarios y talleres”. Asimismo, agrega que, como parte de su trabajo, apoya a las mujeres en el proceso de
carnetización, les informa de la gratuidad del servicio médico en caso de embarazo y,
finalmente, les da cursos de bordado4. Las afirmaciones de esta dirigente reflejan los
enormes problemas para pensar un liderazgo femenino. En efecto, la acción de esta autoridad depende de la iniciativa personal y de los problemas que va encarando la comunidad y el peligro es que su acción se limite a organizar seminarios o cursos de bordado.
2.1.3 Montero: provincia Santistevan, Santa Cruz
El municipio de Montero, al igual que los municipios de Mineros y Saavedra de la
provincia Santistevan, se distingue por su escasa densidad demográfica. La ciudad de
Montero alberga, en cambio, a una población de 80.000 personas, porque esta localidad es la puerta de ingreso a Santa Cruz y se caracteriza por la masiva migración de
población del occidente de Bolivia.
La estructura de autoridades relacionadas a casos de violación en Montero responde al siguiente esquema:

4

“hago bordado con mechilla [...] entonces se hacen funditas, se hacen mantelitos, ahora estamos en
pintura”. Entrevista a dirigente de la comunidad, Punata, Cochabamba, marzo de 2005.
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Montero: estructura de autoridades
Policía
Brigada de Protección
a la Familia

Juzgado de Instrucción Mixto
y Liquidador
Juzgado de Instrucción Mixto
y Cautelar

Defensoría de la Niñez
y Adolescencia, depende
del gobierno municipal
Juzgado de Partido Mixto
Ministerio Público:
tres fiscales

Tribunal de Sentencia

La jurisdicción de los juzgados de instrucción se limita a la provincia Santistevan
pero los juzgados de partido y el tribunal de sentencia atienden casos derivados de
otras provincias como Sara, Warnes e Ichilo. Hay tres fiscales asignados para atender
a la ciudad de Montero aunque, debido a la presión demográfica, el Ministerio Público ha instalado una oficina adicional en la localidad de Warnes.
A pesar de la importancia demográfica de la ciudad, los efectivos policiales que
atienden la localidad son pocos: cinco personas se encargan de recepcionar y llevar
todos los casos. Adicionalmente, y ya dentro de la provincia, la policía cuenta con dos
puestos policiales en Yapacaní y Portachuelo.
En Montero, las niñas y niños que son víctimas de delitos sexuales acuden con mayor
frecuencia a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Por otro lado, está la Brigada de
Protección a la Familia que se concentra en casos de violencia y problemas familiares.
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNyA) cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por una trabajadora social, una psicóloga, dos auxiliares y una
asesora legal que si bien alcanzan a atender a las víctimas y sus demandas, carecen de
posibilidades de hacerles seguimiento, dado el volumen de trabajo. Montero es la única
localidad que dispone de una oficina de estas características; en otras localidades, si
existen defensorías, apenas cuentan con un abogado y en el mejor de los casos con
una psicóloga. Por tal razón, esta DNyA se ha visto impelida a ampliar su jurisdicción
a otras localidades, apoyando también a las defensorías de Mineros, Portachuelo,
Yapacaní, Buena Vista, San Carlos, San Julián y Santa Rosa enviando personal o prestando asistencia a la gente que estas defensorías le remiten.
En un intento de ampliar los servicios de la institución a las provincias, la
Defensoría ha trabajado en la formación de promotoras defensoriales en cada comunidad de manera que estas personas se convierten en vínculos y brazos operativos de
la Defensoría en la tarea de protección a niños, niñas y adolescentes.
Los cantones de la provincia están sujetos a la subprefectura de Montero y sus
brazos operativos son los corregidores. Estas autoridades presentan en sí una ambi-
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güedad porque son, en principio, representantes del Poder Ejecutivo. Sin embargo
son nombrados por la asamblea de la comunidad y carecen de remuneración. Cumplen funciones administrativas y judiciales principalmente en localidades donde no
existen otras autoridades estatales. A partir de las entrevistas realizadas se puede establecer que el énfasis de su trabajo es la conciliación en conflictos, aunque los delitos
mayores, tales como violaciones o asesinatos son remitidos –según el subprefecto de
la provincia Santistevan5– a las instancias correspondientes: la Defensoría, la policía o
los fiscales. A pesar de la afirmación de que los casos graves se remiten a la ciudad de
Montero –debido a las distancias y las dificultades que implica llegar al centro urbano– todo parece indicar que los corregidores resuelven cuanto problema se presenta,
sea éste de carácter grave o leve.
2.1.4 Llallagua: provincia Bustillos, Potosí
Llallagua se caracteriza por el bullicio de sus calles, pues es eje de las oficinas
gubernamentales y no gubernamentales de la región del norte de Potosí pero es también sede de la Universidad Siglo XX, lo que implica una importante presencia estudiantil que concentra no sólo a jóvenes de Potosí, sino también de otros departamentos tan lejanos como el Beni y Santa Cruz. A ello se agrega la actividad comercial y la
actividad minera que ha experimentado un leve repunte en el último tiempo.
La estructura de autoridades relacionadas a casos de violación en Llallagua responde al esquema siguiente:
Llallagua: estructura de autoridades

Policía
Ministerio Público:
tres fiscales

Defensoría de la Niñez
y Adolescencia, depende
del gobierno municipal

Juzgado de Instrucción Mixto
y Cautelar
Juzgado de Instrucción Mixto
y Liquidador

Juzgado de Partido Mixto
Tribunal de Sentencia

Las autoridades judiciales de Llallagua atienden exclusivamente a su municipio
porque el municipio de Uncía, perteneciente también a la provincia Bustillos, tiene
una organización judicial similar. El hecho de que en una sola provincia existan dos
asientos judiciales, sobre todo si se considera que ambas localidades se encuentren a
5

Entrevista al subprefecto de la provincia Santistevan. Montero, Santa Cruz, febrero de 2005.
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sólo media hora de distancia en transporte automotor, tiene que ver indudablemente
con la densidad poblacional pero también con la importancia que alcanzaron estos
centros en el pasado. En efecto, a principios del siglo XX, Uncía era el núcleo urbano
más importante de la región debido a la minería del estaño; pero Llallagua ha adquirido mayor preponderancia no sólo por la actividad minera y la actividad mercantil,
sino también por la presencia de la Universidad.
Las autoridades judiciales en Llallagua concentran su atención en las demandas
que provienen básicamente de su área urbana y de otros centros mineros. Uncía, en
cambio, con una población urbana menor, se hace cargo de los casos que puedan llegar del municipio de Chayanta y de los de Colquechaca, localidad en la que solo existe un juzgado de instrucción.
Consultada acerca de la manera en que llega la justicia estatal a dos ayllus tan
importantes como los Chullpa y Sikuya, comprendidos en el municipio de Llallagua,
la juez técnico de sentencia afirmó que la mayor parte de los casos se arreglan dentro
de los ayllus, es decir, bajo un paraguas normativo propio.
El juez de partido y del menor que ocupa su cargo desde hace cuatro años considera que los casos de agresión sexual de Llallagua salen escasamente a la luz debido
al temor de la familia a una posible estigmatización de la víctima. Si bien éste sería un
problema desde el lado de la sociedad civil, del lado de la justicia estatal y de manera
más precisa en el caso del tribunal de sentencia, el problema sería la convocatoria a los
jueces ciudadanos, pues las listas que debe proporcionar la Corte Electoral no están
actualizadas y, por ello, algunos de los convocados ya han fallecido o han cambiado
de domicilio. A pesar de todo, considera que la labor que han cumplido los jueces
ciudadanos ha sido fructífera porque mostraron gran ecuanimidad en sus opiniones y
porque es una buena oportunidad para que la ciudadanía comprenda mejor el papel
de la justicia estatal. Los jueces ciudadanos habrían mostrado “gran capacidad” incluso entre la “gente ignorante del campo” (información de la juez técnico de sentencia):
Generalmente ellos se dan cuenta porque ven la prueba y sinceramente primero nosotros
les damos su opinión a ellos para que no digan que nosotros queremos orientarles. Entonces solamente damos pautas y ellos se dan perfectamente cuenta incluso esa gente ignorante, ven los testigos y eso y hacemos nosotros que se entienda6

La juez afirmó también que Llallagua se caracteriza por ser un centro muy conflictivo y con un alto grado de violencia verbal y física, con muchos casos de asesinatos a padres, esposas y, entre los casos más terribles, el linchamiento de delincuentes
(ladrones) por parte de la comunidad. En este contexto, considera que el Nuevo Código de Procedimiento Penal tiende a ser excesivamente benévolo con los criminales
pues la ley abre muchas puertas que permiten la libertad de los individuos.
Según la juez de instrucción, la mayor parte de los delitos se originan y tienen que
ver con el consumo de bebidas alcohólicas que causa constantes agresiones y
enfrentamientos fuera y dentro de la familia.
6

Entrevista a juez técnico de sentencia. Llallagua, Potosí, marzo de 2005.
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Un gran porcentaje de los casos de violencia contra menores se produciría además en el seno familiar. La juez considera que la mayor violencia se da en las familias
mineras por las difíciles condiciones laborales que enfrentan los hombres y que reproducen luego en sus hogares, aunque señala que la violencia se da también en familias
de “gente profesional”. Otra de las causas de la violencia sería la ignorancia de las
personas y la promiscuidad en la que viven, sobre todo las familias del área rural
donde a menudo las propias madres son cómplices del abuso de los padres a las hijas:
Sí [...] del área rural generalmente [la agresión sexual] es en familia, hemos visto de padres a sus hijas, generalmente por esto de la promiscuidad en la que viven. En el área
rural la gente campesina vive en un cuarto7...

Otro de los factores que contribuye a esta situación, de acuerdo a la juez, es el
hecho de que:
... el campesino es muy machista; eso he visto yo en muchos casos, hasta ahora veo yo, que
hay mucho machismo en el campesino, y cree que la mujer tiene que estar en la casa y el
hombre tiene derecho a tomar, a ir a todo lado y la mujer tiene que estar ahí de empleada8.

Así, para esta autoridad hay una relación directa entre violencia, nivel de educación y pobreza, de tal manera que a mayor educación y menor pobreza se tendría
menor violencia. En su opinión también resulta evidente la correlación entre violencia
y falta de educación, pues asimila la violencia a la precariedad de las condiciones
materiales en las que vive la población, precariedad que, de acuerdo a su visión, influye en el carácter “moral” de las personas. Es decir que la pobreza y la falta de educación constituirían condicionantes de comportamientos violentos, promiscuos y relaciones incestuosas: una visión que se remonta a los siglos XVIII y XIX y que se articula
a corrientes racistas y del darwinismo social de principios del siglo XX.
2.2 Los pueblos con escasa presencia estatal y débil presencia
de la comunidad
Los pueblos de Pucarani, Ivirgarzama y Ñujchu no comparten una misma estructura de autoridades. En Pucarani e Ivirgarzama hay un juzgado de instrucción, una
fiscalía y la policía, mientras que en Ivirgarzama se cuenta además con el apoyo de la
Brigada de Protección a la Familia y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNyA).
Pucarani se caracteriza además por ser un pequeño centro urbano rodeado de
poblaciones rurales que tienen consolidados sistemas tradicionales de justicia. Por otra
parte, su cercanía a la ciudad de El Alto hace que los propios pobladores de Pucarani
prefieran acudir a uno de los principales centros de la estatalidad nacional. Ivirgarzama,
en cambio, por ser un núcleo más alejado de otros centros urbanos, ha logrado con-

7
8

Entrevista a juez técnico de sentencia. Llallagua, Potosí, marzo de 2005.
Ibid.
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vertirse en un espacio con dinámica propia. Finalmente, Ñujchu, al ser una población
tan cercana a la ciudad de Sucre, carece totalmente de presencia estatal judicial y son
más bien las autoridades sindicales y las subcentrales las que atienden problemas que
abarcan desde conflictos de linderos hasta riñas y violaciones.
2.2.1 Pucarani: provincia Los Andes, La Paz
La estructura de las autoridades que intervienen en delitos de violación en Pucarani
es la siguiente:
Pucarani: estructura de autoridades
Policía: cuatro efectivos,
dos por semana

Juzgado de Instrucción Mixto
y Cautelar

Ministerio Público: un fiscal

La juez de instrucción, al igual que la mayor parte de las autoridades municipales,
reside en la ciudad de La Paz. Los entrevistados tampoco calificaban de manera positiva el trabajo realizado por la juez, debido, entre otros factores, a que esta autoridad era
cruceña de origen, lo que le impedía comprender –afirmaban– la lógica y las percepciones de las personas del área rural. La juez consideraba, por su parte, que los habitantes
de Pucarani eran excesivamente conflictivos, lo que dificultaba aún más su trabajo.
En lo que atañe a la fiscalía, conviene mencionar, en primer término, que esta
entidad no cuenta con una oficina propia por lo que ocupa uno de los ambientes de la
policía. Esta autoridad sólo se encuentra presente en Pucarani dos días a la semana,
pues debe dividir su tiempo para atender también la fiscalía de Guaqui. A ello se debe
que la oficina móvil de esta autoridad consista simplemente en un ayudante, una
máquina de escribir y alrededor de 15 expedientes en mano, que son los casos que se
están atendiendo tanto en Pucarani como en Guaqui. La fiscalía es entonces una oficina nómada, montable y desmontable, que se instala allí donde se encuentre el fiscal.
Lamentablemente, el cargo de la representante de la Defensoría de la Niñez está
vacante desde hace varios meses, situación que la ex defensora atribuye al descuido
de las autoridades municipales, ya que, en su opinión, no existe voluntad política
para el nombramiento de la nueva autoridad.
La policía, por su parte, limita su accionar al área urbana, puesto que las comunidades del área rural no permiten su ingreso. Al igual que en los casos que acabamos
de describir, los efectivos entrevistados agregan que cuando se presentan problemas
mayores como tumultos o explosiones sociales, los policías no sólo carecen de la capacidad para mantener el orden público, sino que ni siquiera cuentan con los medios
para garantizar su propia seguridad personal e inmediatamente se visten de civiles.
Además de las autoridades estatales, en las comunidades existe un sistema de autoridades originarias que cuentan con instituciones como el Corregimiento y el Sindicato
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Agrario. A fin de conocer con mayor precisión el funcionamiento y la organización del
sistema comunal, los investigadores que hacían el trabajo de campo visitaron la localidad de Churiaqui, ubicada en el cantón Patamanta de la provincia Los Andes, La Paz,
donde el sindicato agrario constituye la principal instancia para impartir justicia.
La comunidad tiene parámetros propios para interpretar y sancionar los delitos
cometidos en su jurisdicción. En este sentido, el Secretario de Justicia sostiene que hay
una distinción entre delitos de “culpa grande” (jacha jucha), y delitos de “culpa pequeña” (jiska jucha), con un nivel intermedio, en el que entraría, por ejemplo, el abigeato.
Las sanciones en el caso de los delitos de “culpa pequeña” o intermedios pueden ir
desde ceder metros de terreno en beneficio de la parte afectada (“pasar linderitos”)
hasta la obligación de hacer adobes9.
Cuando se trata de delitos más serios, como en el caso de robo, las autoridades
del sindicato agrario se reúnen y debaten las medidas que convendrá tomar. Seguidamente se convoca a toda la comunidad a una asamblea general en la que se busca que
los imputados confiesen el hecho; si no lo hacen, se aplican sanciones para que “hablen fácilmente” como dos azotes por cada afiliado del sindicato agrario o hacer que
troten cargando llantas. A un cuidador de truchas que en combinación con otras personas había robado peces del criadero y no quería confesar el delito, se le aplicaron las
sanciones descritas, además de ser colgado de un techo casi desnudo y con las manos
amarradas durante dos días, para lograr que hablara. Una vez confesado su delito, se
le obligó a restituir todas las truchas robadas y luego se lo desterró de la comunidad.
Sus cómplices permanecieron en la comunidad, después de haber firmado un acta de
garantía con el compromiso de no volver a cometer el delito10.
El Secretario de Justicia afirmaba a propósito de este caso que se trata de sanciones morales en las que interviene toda la comunidad y que lo saludable de su aplicación radica en que, a diferencia de lo que ocurre con la justicia ordinaria –donde no
hay sanción “y el ladrón se vuelve más ladrón”–, en la justicia comunitaria se “santifica” al acusado mediante los “chicotazos” de tal manera que no vuelve a cometer más
delitos y se impone una forma de compensación por el daño causado.
La posibilidad o imposibilidad de compensación desempeña un papel muy
importante en lo que se refiere a las sanciones que impone la comunidad y al tipo
de justicia bajo la cual deben ser juzgados los delitos. En el caso de una violación a
una mujer o joven, se considera que se trata de una falta “contra la honra” y que
ésta exige alguna forma de compensación, entre otras cosas, mediante la cesión de
ganado o terreno por parte del infractor, y, si éste quisiera tomar en matrimonio a
su “víctima”, puede hacerlo pidiendo su mano y mostrando así su respeto por
ella. Sin embargo, si la víctima de la violación fuera una niña, el Secretario de Justicia sostiene categóricamente que no hay restitución posible y el caso debe pasar
a la justicia ordinaria11.
9
10
11

Entrevista a tesorero en Aguas Potables (ex Secretario de Justicia). Pucarani, La Paz, noviembre de 2004.
Ibid. p. 3.
Entrevista tesorero en Aguas Potables. (Ex secretario de justicia), p. 6-7 y Entrevista autoridad. gubernamental no judicial. Ex Encargada de la Defensoría de la Niñez. Pucarani, La Paz, noviembre 2004, p. 5.
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Esta forma de solucionar los conflictos genera opiniones encontradas entre las
autoridades del Estado. Por un lado están los que se oponen a este tipo de soluciones,
como el alcalde de Pucarani, para quien es necesario frenar estos arreglos si se quiere
que exista un principio de autoridad y se respeten las leyes12. Sin embargo, y a pesar
de las percepciones sobre el arreglo y la justicia comunitaria, hay ocasiones en las que
las propias autoridades estatales, como la juez de instrucción de Pucarani, sugieren a
los comunarios solucionar los conflictos por esta vía:
... la justicia ordinaria les va a causar erogaciones, va a ser más difícil el traslado y quizás
las resoluciones que yo dicte van a afectarles mucho más que las resoluciones que dicten
sus autoridades13.

Uno debe preguntarse también por las razones que tienen los comunarios para no
denunciar los casos ante las instancias judiciales del Estado; los argumentos más frecuentes frente a esta situación tienen que ver con el costo económico y el prestigio14,
aunque podemos también inferir que se trata de mantener cierta autonomía y de evitar al mismo tiempo la actitud despectiva por parte de las autoridades. También influyen los requisitos impuestos por el Estado para sentar una denuncia, como la obligación de tener un certificado de nacimiento o cédula de identidad15.
Los comunarios acuden a instancias judiciales estatales en casos en los que la Justicia comunitaria ya no puede actuar; cuando se trata, por ejemplo, de lograr el reconocimiento de un hijo o garantizar la pensión de asistencia familiar en caso de separación de la pareja.
Las instituciones del Estado, enfrentan, a su vez, numerosos problemas. Por ejemplo, al igual que en otras localidades del occidente del país, la policía se vio afectada
por el incendio de sus instalaciones y el desalojo forzado durante los conflictos suscitados en octubre de 2003. Las autoridades judiciales no la pasan mejor, pues en cierta
ocasión la juez del lugar fue secuestrada por haber dispuesto la detención preventiva
de un comunario que aplicó sanciones basadas en la “justicia comunitaria” contra dos
personas que habían cometido abigeato. La juez tuvo que ser rescatada por la policía
de El Alto16.
2.2.2 Ivirgarzama: provincia Carrasco, Cochabamba
En esta localidad, la presencia de las autoridades es la siguiente:

12
13
14
15
16

Entrevista autoridad gubernamental no judicial (alcalde municipal). Pucarani, La Paz, noviembre
2004, p. 4.
Entrevista autoridad judicial (juez de instrucción). Pucarani, La Paz, noviembre de 2004.
Ibid. p. 4.
Entrevista autoridad judicial (fiscal). Pucarani, La Paz, noviembre de 2004.
Entrevista autoridad gubernamental no judicial (alcalde municipal). Pucarani, La Paz, noviembre de 2004.
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Ivirgarzama: estructura de autoridades
Ministerio Público:
tres fiscales

Juzgado de Instrucción Mixto
y Cautelar

Brigada de Protección
a la Familia

Tribunal Agrario

Defensoría de la Niñez y
Adolescencia, depende
del municipio

En Ivirgarzama se dispuso recientemente (marzo 2005) la instalación de un juez
de sentencia y un tribunal de sentencia pero, aunque sus autoridades ya han sido
nombradas, aún no han comenzado a trabajar porque todavía no se ha designado a
los otros funcionarios, es decir secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, así como
por la carencia de una infraestructura mínima.
En el área del Chapare existen tres fiscalías, una con sede en Ivirgarzama, otra en
Chimoré y finalmente Villa Tunari. La Policía Técnica Judicial de Ivirgarzama, que
depende del comando regional de Villa Tunari, apoya la labor del fiscal. El director de
la oficina es un mayor que funge como comandante cantonal y que viene desempeñando esta función desde hace diez meses. Su labor se concentra en las investigaciones dirigidas por la fiscalía, aunque también están realizando acciones de coordinación con la Defensoría de la Niñez para dar un tratamiento común a los casos de
menores de edad en estado de ebriedad que la policía detiene en redadas.
Asimismo, desde hace tres años funciona una Brigada de Protección a la Familia,
que cuenta con una oficina de dos ambientes: una para la recepción de las denuncias y
otra para la atención de los casos. Cuatro policías femeninas son las encargadas de
atender la oficina. La directora cantonal y la subdirectora de la Brigada de Ivirgarzama
–ambas con el rango de cabo– trabajan apoyadas por dos dragoneantes.
La Brigada atiende, de acuerdo a su Directora, las localidades de Bulo Bulo, Entre
Ríos, Valle Ivirza, Villa Tunari y Puerto Villarroel17. La mayor limitación que enfrentan
es la infraestructura ya que las oficinas y el equipamiento que utilizan han sido prestados por la municipalidad. Por otra parte, la Brigada no cuenta ni siquiera con una
patrulla, lo que obliga al personal a movilizarse ya sea en motos (taxis), que pagan
con sus propios recursos o, incluso, a pie si se requiere atravesar sendas.
La Brigada atiende también a menores con escasos recursos económicos, pero su
capacidad de resolución de problemas es limitada porque los menores de edad maltratados, agredidos o huérfanos son nuevamente devueltos a las calles, pues los hogares para niños de la ciudad de Cochabamba no quieren recibir más niños.
El Área Social de la alcaldía comprende la Defensoría de la Niñez y Adolescencia,
Servicios Legales Integrales y Género, aunque esta última no funciona. Desde la perspec17

Entrevista autoridad estatal no judicial (directora de la Brigada de Protección a la Familia). Ivirgarzama,
Cochabamba, febrero-marzo de 2005.
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tiva del encargado del Área Social, la capacidad estatal es insuficiente para atender las
crecientes necesidades de la población. Señala, por ejemplo, que en esta localidad no existe juzgado del menor, de modo que se ven obligados a resolver los conflictos por vías no
muy convencionales. Así, por ejemplo, cuando se presentan situaciones de “maltrato a
menores” –que deberían derivarse a un juez del menor–, los casos se inscriben como “violencia intrafamiliar” para poder procesarlos y sancionarlos18. Esta declaración es absolutamente esclarecedora, ya que refleja las limitaciones del Estado y cómo, para evitar transgredir las leyes, los funcionarios están obligados a encontrar los mecanismos para cumplir
con sus funciones. Revela, finalmente, cómo bajo algunos “rótulos», como en este caso de
“violencia intrafamiliar”, pueden enmascararse otros delitos de mayor gravedad.
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNyA), cuyo radio de acción abarca la
quinta sección municipal de la provincia Carrasco, dispone únicamente del trabajo de
una sola persona: un abogado. El representante de esta oficina afirma que, por cuestiones presupuestarias, no se cuenta con el apoyo de psicólogos ni de trabajadores sociales,
como tampoco de representantes cantonales. Por consiguiente, existe un funcionario
para la atención de 39.519 habitantes, de los cuales 33.152 viven en el área rural, es decir
el 84%19. En un intento de mejorar mínimamente esta situación, el Defensor ha logrado
que en el POA municipal se incluya el pago de los servicios de una psicóloga tres días
por semana. La difícil situación que enfrenta la DNyA, a saber, la escasez de personal y
de recursos económicos, explica el hecho de que el grueso de sus actividades esté enfocado a la atención de casos y no a acciones de prevención. El director de la Defensoría
considera que la Oficina de Servicios Legales Integrales se ve limitada porque tanto la
población como el gobierno municipal consideran que la función y el presupuesto de la
alcaldía deberían estar enfocados a “obras” (carreteras y edificios) y no a ámbitos de
desarrollo social. Asimismo, se constata también una deficiente coordinación con el juez
de instrucción porque su oficina atiende solamente de lunes a jueves.
En un intento de evaluación de la labor que viene cumpliendo esta oficina, el responsable afirma que si bien se apoya de manera significativa a la población con servicios legales gratuitos, esto es insuficiente porque las personas de escasos recursos, en
casos de “violación”, por ejemplo, no pueden pagar consultas médicas y menos análisis de laboratorio. Respecto a su relación con las autoridades comunales, el Defensor
reconoce la importancia y control de las mismas comunidades que a veces son las que
alertan a la Defensoría sobre problemas de abuso, maltrato o violación contra niños/
as o adolescentes.
En Ivirgarzama es también destacable la labor del corregidor cantonal que ocupa
este puesto desde hace casi tres años. En la entrevista con esta autoridad resalta la
contradicción entre lo que éste considera sus atribuciones y competencias y las establecidas por ley. En contraste con el artículo 9 de la Ley de Descentralización Administrativa, esta autoridad estima que sus atribuciones deben concentrarse en atender
Entrevista a autoridad estatal judicial (Director del Área Social de la alcaldía municipal). Ivirgarzama,
Cochabamba, febrero-marzo de 2005.
19 Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Hacienda Bolivia: Características sociodemográficas de la
población indígena, La Paz, 2003: 40.
18
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conflictos por tierras y reclamos [de la población] cuando existen “atropellos exagerados de la policía”20. En todo caso, nos enfrentamos otra vez a autoridades subprovinciales que al no ser remuneradas por el Estado, cumplen con atribuciones y funciones
determinadas localmente.
2.2.3

Ñujchu: provincia Oropeza, Chuquisaca

A partir de las entrevistas realizadas en la comunidad de Ñujchu se pudo evidenciar que las autoridades son fundamentalmente las sindicales. Existen también otras
instancias como la del corregidor, que está adscrito a la subprefectura y que cumple
funciones de autoridad comunal, las juntas vecinales y algunos representantes de la
policía y otras instituciones estatales. Las autoridades comunales y sindicales, así como
las organizaciones vecinales, parecen tener en todo caso una importancia fundamental.
Hay, en primer lugar, un dirigente central elegido cada tres años por las comunidades y que funge también como corregidor, encargándose de cuatro comunidades.
En orden de jerarquía se encuentra en primer lugar el dirigente, seguido por el presidente, el secretario de actas, el tesorero y el vocal. Por encima de los dirigentes centrales se encuentran los representantes de las subcentrales sindicales en los cantones. Las
subcentrales son organizaciones sindicales que abarcan varias comunidades. Para asuntos de coordinación o peticiones a instituciones del Gobierno central, los distintos dirigentes se organizan en reuniones de las subcentrales sindicales.
El corregidor o dirigente central se encarga de resolver los conflictos internos de
la comunidad, haciendo que las partes firmen actas de compromiso. Se puede ver, sin
embargo, que los “casos graves” se remiten a Yotala para su prosecución por las instancias policiales y judiciales correspondientes o las instituciones como la Defensoría
de la Niñez y Adolescencia.
Uno de los mayores obstáculos para la resolución de conflictos relacionados con
la violencia sexual es la distancia del lugar de los hechos a la sede del juzgado competente y la dificultad de acceso a las instancias estatales. De ahí que las víctimas se vean
obligadas a recurrir al apoyo de las organizaciones comunitarias:
Habría que apoyarle al padre de familia, también llevarle a la Defensoría y rogarle a la
Defensoría que nos colabore así para hacerle pasar más allá21.

La junta vecinal suple en muchos casos la presencia de las autoridades estatales.
Su actuación fue por ejemplo fundamental en un caso de violencia sexual de un profesor hacia una niña:
Según estoy enterada de la Junta se avisaron. Y entonces han llevado al Departamental, su
padre ha empezado a caminar con abogados, entonces así ha salido para que le expulsen
y así ha sido expulsado22.
20
21
22

Entrevista a corregidor de Ivirgarzama, Cochabamba, febrero-marzo de 2005.
Entrevista a autoridad comunal. Ñujchu, Chuquisaca, marzo de 2005.
Entrevista a autoridad comunal. Ñujchu, Chuquisaca, marzo de 2005.
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Pese a que la Junta Escolar sale en defensa de los padres y madres de familia y de
sus hijas, también es común la opinión de que las mujeres –especialmente las madres–
son en gran medida responsables en los hechos de violencia sexual, puesto que “se
emborrachan y dejan de cuidar a sus hijas [...] no tenemos que tomar, por ejemplo, las
mujeres, cuando los hombres se emborrachan, cuando hay fiesta, pero las mujeres
tenemos que cuidar los hijos, hijas más [...] Y entonces las wawas también aprovechan
eso, ¿no? [...] cuando descuidamos23”.
Por otra parte, hay razones para creer que la violencia física en la educación de los
hijos sigue siendo un factor importante, aunque va perdiendo fuerza con el paso del
tiempo. Algunas personas consideran que es necesario ser severos con los niños para
que aprendan a través de castigos: “Hay veces que también hay que darles unos
chicotazos a los hijos, por lo menos hay que amenazar, un chicotazo o dos nada más24”.
Otros piensan que los niños no deben ser castigados con ningún tipo de violencia física:
... ahora [...] los niños tienen derechos [a no ser] maltratados. Entonces ahora ya se ve que
ya no es así; antes había [castigos físicos]. [...] ahora ya no es bueno pegarles [...] y habría
que darles charlas nomás ya, o sea, no es necesario pegarles total de lastimarles25.

2.3 Los universos de alta ruralidad con presencia estatal casi nula
y la articulación de la comunidad al sistema estatal
En contextos de mayor ruralidad como Corpa, Bolívar, Concepción, Copere Brecha e Irupata, las organizaciones comunitarias desempeñan de manera general un
papel importante, si bien cada región tiene características propias en cuanto a la naturaleza de las autoridades originarias: segundas mayores y jilancus en el norte de Potosí y
capitanes y corregidores en Santa Cruz.
En las descripciones de cada una de las localidades estudiadas se evidencian no
solo mecanismos y formas de castigo, sino las acciones que la comunidad considera
merecen ser sancionadas. Resulta particularmente interesante ver las distintas formas
en que esas autoridades se articulan a la justicia estatal manteniendo sin embargo
amplios espacios de autonomía fáctica y judicial, una de las atribuciones del Estado.
2.3.1 Corpa: provincia Ingavi, La Paz
La comunidad de Corpa comprende cuatro comunidades menores: Corpuma,
Llallagua, Zona Pampa y Taypi. Esta comunidad de ex hacienda es sede de un núcleo
universitario dependiente de la Universidad Privada de El Alto. Recientemente se
instalaron dos oficinas que constituyen los principales centros de administración de
justicia vinculados con el Estado. Por un lado, el corregimiento, que funciona desde
febrero de 2003, y, por otro, una oficina de la policía instalada a solicitud de los pro23
24
25

Entrevista a autoridad comunal (corregidor). Ñujchu, Chuquisaca, marzo de 2005.
Entrevista a autoridad comunal (corregidor). Ñujchu, Chuquisaca, marzo de 2005.
Entrevista a madre y dirigente. Ñujchu, Chuquisaca, marzo de 2005.
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pios comunarios de Corpa a fin de garantizar la seguridad de la zona ante el incremento del alcoholismo.
La oficina de la policía de Corpa es atendida por sólo dos efectivos policiales, y no
dispone de celdas ni vehículos de patrulla, por lo que llegado el caso, deberán trasladar al detenido en minibús hasta la comunidad de Guaqui, donde se encuentran las
oficinas del fiscal. La oficina policial de Corpa recibe generalmente denuncias de malos tratos, agresiones físicas de padres y otros conflictos intrafamiliares26. Los casos de
mayor gravedad se remiten al fiscal quien, mediante requerimientos, dispone las acciones que debe seguir la policía.
Otra importante autoridad es el corregidor, que tiene jurisdicción sobre todo el ayllu
Corpa, y sus funciones consisten en velar por la comunidad, actuar si hay peleas, “no
según la ley, sino según los usos y costumbres, aunque mezclando un poco, aplicando
también la ley”. Esta autoridad está por encima del mallku de la comunidad, pero actúa
en coordinación con este último cuando se presentan problemas mayores. Los casos
que estas autoridades atienden con mayor frecuencia son las peleas –sobre todo entre
personas en estado de ebriedad– y, principalmente, pugnas por los límites de los terrenos. El corregidor sostiene que no existen denuncias por violencia doméstica o por
abusos contra la niñez. En caso de recibir una denuncia, el corregidor tendría que
remitir el caso o a la policía o al fiscal de materia.
Resulta de interés señalar que, pese a la presencia de la policía y del corregidor,
los problemas se someten en primer término a la autoridad del mallku y, si no se resuelven “internamente”, los comunarios pedirían autorización para presentarse ante
las otras autoridades27, lo que implicaría que la justicia comunitaria está funcionando
en los hechos como una primera instancia judicial. La mayor parte de los casos –incluyendo los conflictos de cierta gravedad– se resuelve, por tanto, mediante arreglos internos en los que a veces media el corregidor. Es probable que esto se deba en gran
medida a la conveniencia de evitar el gasto de las partes en conflicto, que puede ser
excesivo cuando el proceso se remite a otro lugar28.
Cuando la resolución de los casos se da bajo la intermediación del corregidor, los
arreglos consisten normalmente en la firma de un acta de compromiso. Sin embargo,
en circunstancias determinadas, los arreglos pueden implicar alguna forma de compensación, que puede consistir, según el caso, en la entrega de algún animal o alimento en favor de la víctima. En el caso de una mujer que quedó embarazada fuera del
matrimonio, el padre tuvo que pagar una llama y tres ovejas para resarcir la honra de
la mujer, además de reconocer la paternidad del hijo29.
2.3.2 Bolívar: provincia Bolívar, Cochabamba
La tranquilidad y el escaso movimiento económico característicos de la localidad
de Bolívar se ven interrumpidos cada domingo, que es el día de feria, momento en el
26
27
28
29

Entrevista a autoridad gubernamental no judicial (policía). Corpa, La Paz, diciembre de 2004.
Entrevista autoridad gubernamental no judicial (policía). Corpa, La Paz, diciembre de 2004.
Entrevista autoridad comunal (corregidor). Corpa, La Paz, diciembre de 2004.
Ibid.
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que concurren personas de distintas comunidades con el propósito de intercambiar
sus productos. Esta transformación coincide con el hecho de que las autoridades estatales de Bolívar sólo trabajan los fines de semana. La localidad contaba antes con un
juzgado de instrucción, pero se decidió cerrarlo en vista de los pocos casos que llegaban hasta esta instancia. Semejante afirmación no deja de sorprender si se tiene en
cuenta que Bolívar, capital provincial y municipal simultáneamente, acoge a 8.635
habitantes y que los juzgados más próximos se encuentran en las provincias de
Capinota y Arque. Estos datos permiten inferir que un elevado porcentaje de la resolución de conflictos se da localmente y bajo el sistema de sus propias autoridades.
Bolívar es sede de la Dirección Provincial de la Policía, cuyas funciones abarcan
cuatro áreas: seguridad ciudadana, oficina de conciliación, policía técnica judicial y
tránsito30. Con un cabo a la cabeza, esta oficina policial cuenta con cuatro funcionarios
que hacen turnos semanales para atender a la población los siete días de la semana. Es
paradójico, sin duda, que existan en esta entidad más áreas que funcionarios.
¿Cuál es el procedimiento que sigue la Policía Técnica Judicial cuando recibe una
denuncia? El Director de la Policía afirma que, por lo general, la población no acude a
la PTJ. De hecho, el año pasado (2004) atendió un solo caso de homicidio, otro de violación y un tercero de asistencia familiar, los que fueron remitidos al fiscal de Capinota
y al juzgado de instrucción en Arque. De acuerdo a esta autoridad, en la localidad no
se registran casos de violación a niños/as o adolescentes, y lo más frecuente son los
casos de agresión sexual entre personas mayores que se atribuyen, otra vez, al consumo de bebidas alcohólicas, aunque estos casos se suelen arreglar entre las partes ante
la presencia de los dirigentes sindicales o los corregidores. Considera, sin embargo,
que las situaciones violentas más frecuentes se dan dentro de la familia porque los
padres castigan con mucha crudeza a sus hijos. En su opinión, la policía no puede
hacer nada porque estos hechos que ocurren en las comunidades no se denuncian y
porque la policía carece de medios para desplazarse:
... no contamos con una motocicleta, ni por lo menos con una bicicleta [...] están solamente
si es un caso de gravedad; nosotros nos vemos obligados a ir a pie caminando hasta cuatro o cinco horas para tomar contacto con ese ciudadano31.

El encargado del área de Conciliación Ciudadana afirma que entre el 70 y el 80%
de los casos que atienden corresponden a problemas de agresión física intrafamiliar y,
el resto, a casos de separación de concubinos o abandono de hogar.
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, dependiente del municipio, cuenta con
la presencia del defensor únicamente tres días a la semana (sábado, domingo y lunes);
los otros días sólo atiende el secretario. Esta oficina recibe denuncias, principalmente
de las comunidades, relacionadas con casos de abusos a mujeres, asistencia familiar y
problemas conyugales. El objetivo central de esta oficina es, según el secretario, conciliar, incluso en casos de violación y en este caso el arreglo consistiría en que el agresor
30
31

Entrevista al Director Provincial de la Policía. Bolívar, Cochabamba, febrero de 2005.
Entrevista al Director Provincial de la Policía. Bolívar, Cochabamba, febrero de 2005.
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se compromete a no volver a incurrir en sus faltas32. Adicionalmente, este funcionario
declaró que los vecinos del pueblo no recurren a la Defensoría, extremo que fue corroborado por el representante de la Defensoría, quien señaló que existe una marcada
diferenciación –discriminación– entre los vecinos de la capital del municipio de Bolívar y los habitantes del área rural.
Según el Defensor, los delitos más comunes en la región son abandono del hogar,
que conducen a acuerdos de asistencia familiar que se cumplen en un 70%. El monto del
acuerdo llegaría, en el mejor de los casos, a Bs 50 mensuales. Los casos de violación se
resuelven generalmente en las mismas comunidades y, según afirma esta misma autoridad, con cierto tono despectivo, los arreglos alcanzados a raíz de estos hechos pueden
reducirse al pago de “dos corderos”. Lo que desconoce el Defensor de Bolívar es que los
“arreglos” en otros lugares no difieren mucho de la situación descrita por él.
Por su parte, el subprefecto de Bolívar delineó una estructura de autoridades en
cierto modo paralela pero con puentes de articulación:
Gobierno Nacional-Estado
Prefecto-Departamento
Subprefecto-Provincia
Cacique Mayor
Corregidor
Kuraj tatas

Jilancus-Comunidad

El subprefecto tiene a su cargo la coordinación de 15 corregidores, un corregidor
por cada cantón (ocho corregidores titulares) aunque por la amplitud del territorio se
crearon siete corregimientos adicionales. Según el subprefecto, los kuraj tatas son autoridades originarias que dependen de los corregidores y de los subprefectos:
También dependen de la subprefectura las autoridades originarias, nosotros llamamos
kuraj tatas, alcaldes de campo, con ponchito, con bastoncito, ellos son nuestra costumbre,
por ejemplo, caso de otras provincias, no existen estos kuraj tatas33.

Sin embargo, los kuraj tatas están centralizados bajo una autoridad también tradicional, paralela al corregidor y al subprefecto, denominada cacique mayor, cuya jurisdicción se extiende a toda la provincia. El subprefecto agrega que existe una comunicación fluida entre los corregidores y los kuraj tatas y entre estos últimos y los jilancus,
autoridades elegidas por la comunidad. Actualmente, hay 61 jilancus bajo la jurisdicción de la subprefectura.
Entrevista Secretario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en: cuaderno de campo de Paola
Portillo, Bolívar, Cochabamba, marzo de 2005.
33 Entrevista a subprefecto. Bolívar, Cochabamba, febrero de 2005.
32
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La elección de las autoridades comunales es anual y rotativa. La ambigüedad de
las respuestas del subprefecto sobre cómo se nombra a los corregidores y quién lo
hace, así como acerca de la diferencia en el alcance de la jurisdicción entre corregidores y kuraj tatas muestra el escaso conocimiento del propio subprefecto sobre el sistema de autoridades que están supuestamente bajo su cargo. En todo caso los kuraj tatas
constituyen el eslabón de articulación entre las dos estructuras de autoridades.
En relación a la función de las autoridades tradicionales, se señala que tienen la
responsabilidad de resolver los problemas internos de la comunidad, sobre todo los
conflictos de linderos y disputas entre comunarios y, ocasionalmente, asuntos de violencia intrafamiliar. El subprefecto afirma que los casos de violación se remiten inmediatamente a la oficina correspondiente, es decir, la policía o la defensoría. Sin embargo, añade luego, que debido a la distancia, los comunarios prefieren arreglar sus
conflictos dentro de la propia comunidad y, en este sentido, el papel de la subprefectura
es el de propiciar los acuerdos entre partes.
En Bolívar, las ONG Medicus Mundi y Visión Mundial constituyen la principal presencia institucional no gubernamental apoyando y atendiendo a la población en diversas
áreas, desde dotar fondos para la elaboración del POA (plan operativo anual) municipal
hasta la construcción del hospital, pasando por la donación de mochilas o la resolución de
conflictos entre partes. La ONG incluye un área de justicia y de impacto cristiano. Para la
realización de este trabajo cuentan con dos abogados a tiempo completo y un pastor evangélico, quienes “hacen entrar en razón a las víctimas y agresores para poder arreglar dialogando”34. En otras palabras, una ONG puede tener igual o mayor presencia que el propio Estado, tanto en términos de personal como de presupuesto.
2.3.3 Concepción (comunidad Candelaria): provincia Ñuflo de Chávez, Santa Cruz
Las principales autoridades de la comunidad chiquitana de la Candelaria son el
corregidor, las autoridades de los cabildos, un centro materno y un grupo juvenil.
La organización socio-política sujeta a la autoridad de un cacique y sus consejeros, que son elegidos por todos los comunarios por un periodo de tres a cinco años, es
el cabildo. Este ente de gobierno tiene amplias funciones que abarcan desde tareas de
administración hasta la aplicación de justicia (Flores Gonzáles 2003: 68).
El cabildo tiene una directiva de la comunidad compuesta por doce personas,
entre las que se encuentran el corregidor, el cacique mayor, un secretario, vocales, el
presidente del centro parroquial y la junta escolar. El corregidor, la máxima autoridad, es elegido por la comunidad, pero se considera autoridad estatal y el cacique
mayor se autodenomina “ayudante del corregidor”, aunque es de hecho una autoridad con mucha jerarquía por considerarse de naturaleza originaria.
En el sistema de elección del cabildo, la edad de sus integrantes está muy relacionada con la capacidad de “hacerse obedecer”. Los miembros del cabildo, a diferencia

34

Entrevista con el Coordinador General de la ONG Visión Mundial. En: Cuaderno de campo de Paola
Portillo, Bolívar, Cochabamba, marzo de 2005.
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del corregidor, no tienen la facultad de convocar a reuniones ni resolver problemas.
Por las entrevistas realizadas se puede inferir que el papel del cabildo corresponde
más bien al de un órgano de prevención de conflictos que guía y disciplina el comportamiento de los comunarios tanto en las en festividades como en la misa. Únicamente
el corregidor tiene la potestad de convocar a reuniones de la comunidad y de resolver
los conflictos internos. El cargo de corregidor se conocería también con la denominación de “alcalde comunal”, y entre sus funciones está la de coordinar acciones con el
alcalde municipal de Concepción.
Respecto a la facultad de administrar justicia, la autoridad comunal o cabildo se
ocupa de reflexionar a los involucrados y de imponer sanciones que pueden tomar la
forma de multas, trabajos comunitarios e incluso castigos físicos como “la huasca”
(azotes o cinturonazos). Llama la atención el hecho de que la aplicación de “la huasca”
por el cabildo parece ser un escarmiento para el o los infractores, y cuando éstos son
menores de edad, sus propios padres los entregan y autorizan al cabildo a “huasquear”
a sus hijos. Aunque el segundo cacique negó la existencia de castigos físicos, cuando
relató el caso del embarazo de una alumna admitió que el castigo que se impuso al
profesor fue la “huasqueada” por el Cabildo Mayor. La “huasca” se aplica preferentemente a los varones porque esta penitencia se asocia con la desobediencia a los padres
pero también porque el castigo para las mujeres, a partir de los trece años, sería “hacer
chicha, cocinar, lavar, traer leña o enviándola al chaco”. Los castigos más comunes
son en todo caso las multas y los trabajos comunitarios como “carpir (limpiar, desyerbar) la plaza”.
El cacique mayor sostiene que los problemas no resueltos en la comunidad y con
las autoridades comunales no se remiten a los órganos judiciales estatales sino a la
subprefectura. Así, esta institución se constituye al aparecer en un agente que canaliza
los casos hacia las instancias pertinentes.
En la comunidad de Candelaria, el cargo de una autoridad comunal femenina se
denomina “cabilda”. De acuerdo a la entrevistada35, esta autoridad realiza actividades de todo tipo: organizar las fiestas, realizar la limpieza del pueblo, coordinar acciones con otras autoridades como la OTB, la junta escolar, e incluso la administración de
justicia y “mandar a todos los comunarios”. Se percibe que el cabildo cumple también
la función de disciplinar a los niños y jóvenes en la misa.
Otra institución con autoridad es el Centro Materno. Según su presidenta36, las
actividades consisten en cultivar una huerta y el chaco, así como realizar labores comunitarias en las que las madres trabajan, además de velar porque sus hijas e hijos
hagan sus deberes escolares. Aparentemente toda la presencia femenina en las instituciones se limita de manera exclusiva a este centro, aunque su representante se queja
de la falta de apoyo de la comunidad.

Entrevista a autoridad comunal: cabilda de la comunidad Candelaria, Concepción, Santa Cruz, marzo de 2005.
36 Entrevista a presidenta del Centro Materno, comunidad Candelaria, Concepción, Santa Cruz, marzo
de 2005.
35
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2.3.4 Copere Brecha: provincia Cordillera, Santa Cruz
En Copere Brecha es evidente la ausencia de instituciones estatales y, por el contrario, las autoridades locales tienen un peso fundamental. La comunidad está organizada bajo el sistema de capitanía, que goza de indudable vigencia en la actualidad,
aunque esta denominación se remonta a la Colonia (Combès 2005: 28). El Capitán
(mburuvichá en guaraní) es elegido anualmente.
Así, el Capitán, la Iglesia y la junta escolar son los responsables de tomar decisiones sobre problemas muy diversos. En las entrevistas ni siquiera se mencionó a la
policía o a las autoridades judiciales.
Los problemas que surgen en la comunidad se resuelven a través de la formación
de comités compuestos por varios representantes. El Capitán está presente en todas
las reuniones. Sobre la conformación de un comité para un caso de violación en el
ámbito escolar, uno de los entrevistados37 afirmaba que se convoca a la junta escolar
de Copere Brecha (presidente, vicepresidente, vicepresidenta y tres secretarios), así
como a un representante de la Iglesia, que suele ser el sacristán.
Se intenta que todos los problemas queden resueltos dentro de la comunidad, concebida a menudo como una “familia” que debe resolver sus propios conflictos38. Los
casos que no pueden resolverse internamente se remiten a la capital del departamento.
El sistema estatal de justicia se muestra claramente como una estructura ajena a la
resolución común de conflictos, debido básicamente a factores económicos y de distancia, aunque también se constata un desconocimiento de los procedimientos necesarios para recurrir a las instancias judiciales del Estado.
Detectamos dos aspectos relevantes que marcan la especificidad de la comunidad
de Copere Brecha. El primero es el papel fundamental que corresponde a las personas
de edad avanzada. El segundo es el papel de la madre en la educación de los niños y
es ella también la que aplica los castigos a los hijos. Un factor que explica el papel de
la mujer es que los hombres, por la dinámica económica de estas comunidades, pasan
la mayor parte del tiempo trabajando en el chaco y, por tanto, lejos del hogar.
Tal parece que la violencia se da sobre todo contra los niños y las niñas. La violencia asume distintas formas, pero las más comunes son los castigos corporales, la
“huasca”, aunque también se constata cierta violencia psicológica ejercida por los padres al impedir que las niñas acudan a la escuela cuando ingresan a la adolescencia
por temor a que empiecen una vida sexual activa39.
2.3.5 Irupata: provincia Bustillos, Potosí
La estructura de autoridades tradicionales en el norte de Potosí es compleja, por
lo que reproducimos a continuación una gráfica que permite comprender mejor el
esquema de las organizaciones de la Federación de Ayllus del Norte de Potosí.
37
38
39

Entrevista al presidente de la Junta Escolar de Copere Brecha, Isoso, Santa Cruz, marzo de 2005.
Entrevista a la junta escolar de Copere Brecha, Isoso, Santa Cruz, marzo de 2005.
Entrevista a profesora de segundo básico. Copere Brecha, Santa Cruz, marzo de 2005.
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9 ayllus mayores
9 segundas mayores
28 ayllus menores
sin autoridad
90 cabildos o
ayllus mínimos
jilancus
276 comunidades
o pachaqas
38.146 habitantes
originario
agregado
kanturuna

Gran ayllu Chayanta
Ayllus mayores (alaxsaya)
Layme
3 ayllus menores

Puraqa

Chullpa

Ayllus mayores (manqasaya)
Jucumani

Chayantaqa

Sikuya

Kharacha

3 ayllus menores 2 ayllus menores 4 ayllus menores 3 ayllus menores 5 ayllus menores 3 ayllus menores

Aymaya

Panacachi

1 ayllu menor

4 ayllus menores

5 cabildos

11 cabildos

8 cabildos

4 cabildos

16 cabildos

7 cabildos

26 cabildos

4 cabildos

9 cabildos

38
comunidades

19
comunidades

59
comunidades

17
comunidades

45
comunidades

20
comunidades

30
comunidades

31
comunidades

17
comunidades

Fuente: diagrama y cuadro que se encuentra en las oficinas que la Federación de Ayllus del Norte de Potosí tiene en Llallagua.

En Irupata se entrevistó a un segunda mayor, cuyo cargo, al igual que el de corregidor y el de jilancu, dura un año, siendo elegido entre 19 jilancus. Además, todo cargo
se asume en pareja, es decir, siguiendo el sistema chacha-warmi. La jurisdicción de esta
autoridad se extiende a todo el ayllu Chayantaqa, que comprende 16 ayllus menores y
cabildos y 45 comunidades.
Los segundas mayores atienden problemas de tierras aunque también pueden
atender casos de agresión sexual. En estos casos, especialmente si hubo reincidencia,
el segunda mayor puede condenar al inculpado a la pena de muerte:
... tres violaciones [...] se cobra nomás; le pueden colgar o le pueden cortar de su cuello,
esa es la justicia comunitaria40.

El jilancu, cuya jurisdicción abarca un cabildo, es un cargo obligatorio y rotativo
que puede ser elegido, de acuerdo al segunda mayor, entre la población originaria,
forastera o kanturuna, aunque antiguamente estaba reservado sólo a los originarios.

40

Entrevista a segunda mayor del ayllu Chayantaqa, provincia Bustillos, Potosí, marzo de 2005.
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La función de los jilancus consiste en resolver los problemas de la comunidad, sobre
todo los asuntos de linderos. Primero se acude al jilancu y, si éste no pudiera resolver
el problema, se acude al segunda mayor.
Por debajo de los jilancus están las autoridades llamadas pachaqa, cuya duración
en el cargo oscila entre dos y tres días. Se trata de un cargo rotativo que “de canto
comienza casa por casa”41. Su función es la de vigilar que los animales no dañen los
sembradíos.
La situación del corregidor es particular porque no tiene un sitio claramente definido en el cuadro de autoridades y niveles del ayllu. Es elegido por votación a partir
de una terna pero su nombramiento corresponde a la subprefectura. El corregidor
entrevistado afirmó además que tiene poca relación con otras autoridades del Estado
pero que mantiene más bien una articulación fluida con las autoridades tradicionales,
sobre todo con los segundas mayores. Cuando se le preguntó si la jerarquía del cargo
de corregidor es superior a la del jilancu, el primero afirmó: “Yo no me valoro, pero
ellos [la comunidad] indican que estoy más que el jilancu”.
La autoridad inmediata superior, la del subprefecto, atiende los días sábados y
domingos las demandas de la población en conflictos por terrenos, peleas conyugales
e incluso problemas de agresiones físicas. Sin embargo, cuando se trata de violaciones, los casos se remitirían a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio
de Chayanta.
Los conflictos de tierras, que son los más frecuentes, se arreglan –agrega esta autoridad– convocando a las partes, así como a testigos y sobre todo a los “abuelos”, que
son los que más conocen acerca de los límites dentro de la comunidad. Añade que el
ayllu a su cargo abarca dos cantones: Irupata, que comprende 29 comunidades, y
Corcha, que comprende otras 27 comunidades.
En las entrevistas se profundizó en el tipo de castigos que impone la comunidad a
las personas que cometen infracciones. El corregidor señaló que el castigo aplicado
con mayor frecuencia es el “chicote”, y lo mínimo son tres chicotazos. Otras veces,
cuando los delitos son “graves” se aplica la “justicia comunitaria”, que más que a una
tipología de delitos, parece referirse exclusivamente a la pena de muerte. Así, hace
algunos años se aplicaba la justicia comunitaria tanto en casos de robo como cuando
“encuentran caminando a casados”.
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Entrevista con el corregidor de Irupata, provincia Bustillos, Potosí, marzo de 2005.
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Capítulo II

Violencia y violación: de la legislación a los registros

Cada sociedad y cultura en cada periodo histórico tiene maneras particulares de
percibir y normar los límites de la violencia desde el momento en que establece lo
permitido y lo no permitido, lo que merece sanción y lo que no, con todas las graduaciones y variantes posibles entre ambos extremos. En este capítulo nos aproximamos
precisamente al cuerpo jurídico normativo de delitos y sanciones, es decir al Código
Penal. A partir de su análisis planteamos que la violencia asociada a la violación debe
ser comprendida en el marco de la violencia que ha estructurado históricamente el
conjunto de las relaciones de género, generacionales e incluso étnicas de nuestra sociedad. Este entramado ha empezado a erosionarse muy tardíamente, en la década de
los 70, pero sobre todo a partir de 1995.
Una vez analizada la violencia y más específicamente la violación y cómo se la
sancionaba y sanciona, pasamos a proporcionar un panorama bastante completo de
las denuncias ante la Policía en las cuatro localidades en las que se realizó la investigación detallada del ámbito jurídico (Montero, Llallagua, Pucarani y Copacabana).
Nos interesó definir, primero, el alcance territorial de la justicia, es decir hasta dónde llega la justicia estatal. De ahí que los mapas que establecimos son parte fundamental de nuestra aproximación porque nos permiten apreciar, gráficamente, los
límites de la justicia y por tanto del propio Estado y, consiguientemente, la importancia que tiene la resolución de conflictos en manos de la sociedad. Estamos así
ante la existencia de extensos territorios que viven administrándose justicia, por lo
que la justicia consuetudinaria no es atribución exclusiva de las comunidades y la
población indígena. Inmediatamente después presentamos una estadística de los
delitos registrados en la policía porque era importante conocer la frecuencia de los
delitos contra la libertad sexual –y de manera más específica aún, los casos de violación– respecto al conjunto de denuncias.
Finalmente presentamos la información de los 64 casos que se estudiaron de manera cuantitativa y cualitativa. Ellos nos han permitido conocer cuáles son las edades
de las víctimas y de los violadores, así como cuál es la relación entre violadores y
víctimas. En síntesis una aproximación general a partir de la cual se exploran algunos
aspectos en cada uno de los capítulos de este trabajo.
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1. La violencia y la violación en la legislación
El Código Penal, que establece lo que se considera como delito y su sanción, indudablemente no sólo sistematiza expresiones de la sociedad sino también reglas que
normativizan y, en este sentido, también instituyen la propia sociedad.
La base del Código Penal vigente en Bolivia es una es una adaptación del Código
Español de 1811 adoptada por nuestro país en 1831. En un análisis sobre este cuerpo
jurídico se ha señalado que la desigualdad en tanto diferencia jerárquica atravesaba el
conjunto de sus leyes, desigualdad acompañada de la violencia legal y legítima. El
concepto y metáfora que encarna y sintetiza estas relaciones sociales y de género es la
patria potestad. La potestad en tanto dominio implicaba la autoridad de los padres
sobre los hijos menores de edad en una relación generacional. Implicaba también el
poder de los hombres sobre las mujeres: esposas por un lado, hijas menores, por el
otro. En ambos casos, una serie de leyes y normas permitían el uso y recurso de la
violencia física de tal manera que esa potestad estaba resguardada y precautelada en
el Código Penal (Barragán 1999, 2002).
El Código Penal de 1831 permaneció sin grandes cambios durante mucho tiempo,
pese a que en varias oportunidades se crearon comisiones para modificarlo. Una de
las modificaciones de mayor importancia se dio después de más de 140 años de vigencia, en la segunda mitad del siglo XX, bajo el régimen dictatorial de Banzer, aunque el proceso había empezado mucho antes1. Esta reformulación de los códigos Penal, Civil y Procedimental llegaría a conocerse como los “Códigos Banzer”. Por otra
parte se formuló uno nuevo, el Código de Familia, y el Código del Menor de 1975,
reformulado a su vez a partir del de 1966.
El Código de Familia adquirió también un lugar fundamental. Se trata de un texto
voluminoso formado a partir del Código Civil, Penal y Procedimental, que incorpora
innovaciones jurídicas específicas. Está compuesto por un título preliminar y 4 libros
con 480 artículos. El Estado se veía entonces como el ente que “Por principio constitucional... debe proteger a la familia, institución básica de la sociedad y prevenirla de
todo peligro que tienda a su socavamiento o destrucción” (Barragán 2002: 73).
No deja de ser sorprendente el hecho de que la situación que ha tenido mayor
continuidad en la larga trayectoria del Código Penal haya sido la violencia legitimizada
1

Por Decreto Supremo Nº 0603 del 23 de marzo de 1962 se crearon comisiones codificadoras para la
revisión de los cuerpos legales vigentes y la elaboración de anteproyectos de códigos. Se presentaron
entonces los códigos de Familia, de Comercio, Penal, de Procedimiento Penal y la Ley de Organización Judicial, los mismos que posteriormente fueron revisados por la comisión formada mediante
Decreto Supremo de 27 de agosto de 1970. Luego, por Decreto Supremo de 28 de enero de 1972 se
organizó una Comisión Coordinadora de Cuerpos Legales y anteproyectos elaborados, comisiones
que culminaron con la entrega de todos los cuerpos legales y dieron lugar al decreto de 23 de agosto
de 1972. A partir de entonces “se abrogaron todas las disposiciones del C. Civil y del Pr. Civil referentes a la familia, así como las demás leyes especiales sobre la materia; y abrogadas las disposiciones
del Código Mercantil de 13 de abril de 1834; el Código Penal de 6 de noviembre de 1834 y la Compilación de Procedimiento Criminal de 6 de agosto de 1898 y todas las demás leyes y disposiciones
complementarias y modificatorias que sean contrarias a los Códigos hoy promulgados”. http://
www.cajpe.org.pe/rij/bases/legisla/bolivia/codfamilia.HTML.
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asociada, en gran parte, a la autoridad de los maridos sobre sus esposas, como podemos apreciar en el Cuadro 1, que compara determinados artículos del Código Penal
de 1831, del Código Penal de 1972 y del de 1997. Las penas variaban de acuerdo a la
gravedad de la violencia, diferenciándose la que ocasiona la muerte, la que deja lisiada e impedida permanentemente a la víctima y la que la deja imposibilitada temporalmente. Se percibe claramente que las penas han sido incrementadas. Por ejemplo,
en 1831, el “maltratamiento de obra seguida de muerte” por padres a hijos o nietos
conllevaba el arresto de 3 meses a 2 años, mientras que en 1972-1977 y 1997, la pena se
elevó de 1 a 4 años. Sin embargo, debemos subrayar dos aspectos. Primero, que las
penas por “lesiones graves” que producían la muerte –de 2 a 8 años– podían ser reducidas (Art. 272) a la mitad si se admitía el atenuante de “homicidio por emoción violenta”, violencia que se consideraba “excusable” si había sido impulsada “por móviles honorables” (Art. 254). Se incluía también como circunstancia atenuante el
“homicidio en riña o consecuencia de agresión” (Art. 259). En otras palabras, y aunque estos artículos ya no especificaban de parte de quién procedía la violencia, como
en 1831, queda claro que son la continuidad de lo que se llamaba “Maltratamiento de
obra seguida de muerte por parte de padres y abuelos a sus hijos o nietos o a sus
criados y personas a su cargo”, que era la expresión más cruda de la patria potestad y
que se calificaba como “homicidio involuntario cometido por ligereza” y como “muerte
por acto carnal de descendientes, por acto deshonesto preparatorio del anterior, por
actos carnales de la esposa o por actos preparatorios” (Cuadro 1). Si bien el Art. 276
del Código Penal sobre las lesiones causadas por los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos, afines en línea recta y cuñados, mantenía la impunidad hasta 1995
(Barragán 2002: 75), año en que dicho artículo fue derogado por la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica, aún existe un artículo (Art. 254 del Código Penal
“Homicidio por emoción violenta”) al que se puede apelar para atenuar el delito de
homicidio, ya que contiene un párrafo sobre ascendientes, descendientes, cónyuges o
convivientes. Finalmente, aún permanece la alusión a “móviles honorables o emoción
violenta excusable”, muy ligada al honor sexual patriarcal y clasista del siglo XIX (véase también Barragán 1999).
En este contexto, el propio término ‘violación’ es reciente –no tiene más de 30
años– y su introducción está asociada a los cambios del decenio de 1970. Durante gran
parte del siglo XIX y la primera mitad del sigloXX, el término utilizado era el de “abuso”, que junto con todas sus variantes se conceptualizaban como delitos contra “las
buenas costumbres”. En los años 70, la noción de atentados contra las buenas costumbres fue reemplazada por la de “delitos contra la libertad sexual”, y el “abuso deshonesto contra la voluntad de ella”, definido como “el acceso carnal con violencia”, fue
reemplazado por el de violación. A partir de entonces, el término de “abuso deshonesto” permaneció para los casos que no conlleven penetración sexual.
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Cuadro 1
Maltratamientos de obra y delitos contra la integridad corporal

Código Penal 1831

Código Penal 1972

Modificaciones 1977 (y 1997)

Delitos contra la integridad
corporal y la salud

Igual

Delito

Maltratamiento de obra seguida de Lesión seguida de muerte
muerte por parte de padres y abue- (Art. 273)
los a sus hijos o nietos o a sus
criados y personas a su cargo
(Art. 581 y 583): “homicidio involuntario cometido por ligereza”

Pena

Arresto de 3 meses a 2 años
2 años de destierro

Privación de 1 a 4 años

Delito

Maltratos de obra con intención,
lisiando a alguna persona
(Art. 598)

Lesiones gravísimas
Cuando la lesión derive en:
1. enfermedad mental o corporal Igual
2. debilitamiento permanente de
la salud o la pérdida o uso de
un sentido, miembro o función
3. incapacidad permanente para el
trabajo o la que pase 180 días
4. marca indeleble o deformación
permanente del rostro
5. peligro inminente de perder la vida
(Art. 270)

Pena

Obras públicas de 4 a 6 años
Destierro perpetuo

Privación de libertad de 2 a 8 años Igual

Delito

Maltrato de obra que causa
impedimento de
a) más de 30 días
b) de 8 a 30 días
(Art. 599)

Lesiones graves y leves
Igual
Lesiones que no están en Art. 270
y que deriven en incapacidad
de trabajo
a) de 30 a 180 días:
b) de 8 a 30 días:
(Art. 271)

Pena

a) Reclusión de 1 a 2 años
b) Reclusión de 2 a 4 años

a) Reclusión de 1 a 5 años
Igual
b) Reclusión de 6 meses a 2 años

Delito

Maltrato de obra que causa
impedimento de
a) Más de 2 y menos de 8 días
(Art. 600)
b) Menos de 2 días
(Art. 601)

Incapacidad Hasta 29 días
(Art. 271)

Igual

Pena

a) Arresto de 1 a 3 meses
b) Arresto de 15 días a 2 meses

6 meses a 2 años

Igual

Exención de responsabilidad*
“los padres y ascendientes en línea
recta... no serán responsables...
sino cuando excediéndose en sus
facultades, lisiaren a alguno de sus
hijos o nietos en los términos...
del artículo 598 [con intención]”
(Art. 614)
Arresto de 6 días a un mes
Si fuese sin intención: no hay pena

Causa de impunidad*

Derogado por Ley 1674, Art. 44.
1995

* Estas categorías han sido propuestas por los autores

“No se aplicará ninguna sanción,
cuando las lesiones fueren leves
y hubieren sido causadas por los
cónyuges, ascendientes,
descendientes, hermanos,
afines en línea recta, cuñados,
cuando vivieren juntos”
(Art. 276)

Igual
Igual
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El código penal vigente diferencia:
Delitos contra la familia

Delitos contra el matrimonio, contra los deberes de asistencia familiar

Delitos contra la vida y la integridad corporal

Homicidio, aborto, abandono de niños u otras personas

Delitos contra el honor

Difamación, calumnia e injuria

Delitos contra la libertad

Delitos contra la libertad individual, inviolabilidad
Domicilio, secreto, libertad de trabajo

Delitos contra la libertad sexual

Violación estupro y abuso deshonesto, rapto delitos contra la moral
sexual y el pudor público

Delitos contra la propiedad

Hurto, robo, extorsiones, estafas

Violación. Art. 308: “Quien empleando violencia física o intimidación, tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo,
penetración anal o vaginal o introdujera objetos con fines libidinosos, incurrirá en privación de libertad de 5 a 15 años”
Art. 308 bis para Niños, niñas y adolescentes
Igual que el anterior pero para menor de 14 años: privación de libertad de 15 a 20 años sin derecho a indulto

Estupro. Art. 309 “Quien mediante seducción o engaño tuviere acceso carnal con persona de uno u otro sexo mayor de
14 y menor de 18, será sancionado con privación de libertad de 2 a 6 años”
Abuso Deshonesto. Art. 312 “El que… realizara actos libidinosos no constitutivos de acceso carnal será sancionado con
privación de libertad de uno a cuatro años. Si la víctima fuere menor de 14, la pena será de 5 a 20 años”
Fuente: Código Penal vigente.

A pesar de los cambios de los últimos años, hay indudablemente resquicios que
permiten aún y de manera muy clara el ejercicio de la violencia. La potestad de los
padres (padre y madre) sobre los hijos es, por ejemplo, amplia y sin restricciones: tienen los deberes y derechos de “corregir adecuadamente la conducta del hijo”2 y su
autoridad no se extingue por malos tratos o abusos3. Por otra parte, violaciones y estupros tenían en el Código Penal sanciones comparativamente menores que otros delitos hasta 1998, ya que en 1999 se introdujeron modificaciones sustanciales. La violación, por ejemplo, era castigada con entre 4 y 10 años de reclusión; el estupro a
adolescentes y menores de 17 años, con de 2 a 6 años de reclusión y el “abuso deshonesto” conceptualizado como actos libidinosos con violencia pero sin “acceso carnal”,
se sancionaba con entre 1 y 3 años de cárcel4. Comparativamente, el hurto grave recibía casi la misma pena que el estupro (5 años de cárcel) y que el robo con violencia
sancionado con 1 a 5 años (Barragán 2002: 74-75)5.
La Ley de Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual, promulgada en 1999 con el fin de “proteger la vida, la integridad física y psicológica, la seguridad y la libertad sexual de todo ser humano”, modificó fundamentalmente la pena y
2
3
4

5

Art. 258. Código de Familia, 1972 con modificaciones de 1988.
Ver Arts. 278, 279 y 280. Ibid.
El Art. 312 define al Abuso Deshonesto: “El que con las mismas circunstancias y por los medios señalados en el Artículo 308 realizare actos libidinosos no constitutivos del acceso carnal...” (Código Penal,
1998).
Art. 326; Art. 331 y 332. Ibid.
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sanción por los delitos de violación, estupro y abuso deshonesto (Art. 308 y subsiguientes). Se estableció, entonces, una pena de 5 a 15 años por el delito de violación –en lugar
de 4 a 10 años– y se introdujo la pena de 15 a 20 años de cárcel por la violación a niños,
niñas y adolescentes menores de 14 años. El estupro, definido como el “acceso carnal”
de mayores de 14 y menores de 18 años, recibió la sanción de 2 a 6 años de presidio.
Finalmente, al abuso deshonesto “sin acceso carnal” corresponde una pena de 1 a 4
años de cárcel y si se trata de menores de 14 años, de 5 a 20 años de cárcel (Código Penal
vigente). Pero si éstas son las normas que definen los delitos y sus penas correspondientes, ¿cómo se aplican en cada uno de los lugares en los que se realizó esta investigación?
Cuadro 2
Evolución del tratamiento penal de la violación y el estupro
Código Penal 1972

Modificaciones
1977 (y 1997)

Código Penal 2001

Delitos contra las
las buenas costumbres

Delitos contra la
la libertad sexual

Delitos contra
la libertad sexual

Código Penal 1831

Delito

Pena

Abuso deshonesto “contra la voluntad de ella”
a) contra mujer no pública
b) contra mujer pública

Violación
Violación
“Acceso carnal” si hay
Igual
1. violencia física o
intimidación
2. con persona enajenada
(Art. 620: sobre rapto con mental o incapacitada
fuerza)
por cualquier causa
(Art. 622: abuso de la
(Art. 308)
Si la violación fuere a mepersona)
nor que no ha llegado a la
(Art. 625: sobre delitos
a) pubertad
contra mujer pública)
b) Si muere
(Art. 308)
a) Máximo: 8 años de
obras públicas
Destierro perpetuo
b) 4 años de
obras públicas

Violación
“Quien empleando violencia
física o intimidación,
tuviera acceso carnal con
persona de uno u otro
sexo, penetración anal o
vaginal o introdujera objetos
con fines libidinosos”
(Art. 308)
a) Si hay enfermedad mental y perturbación de víctima

Privación de libertad de 4 a) Presidio de 10 a 20 años 5 a 15 años
a 10 años
b) Pena de asesinato
Presidio de 10 a 20 años
a) 15 a 20 años

Delito

Violación de niño, niña o
adolescente
“Quien tuviera acceso
carnal” con persona de
menos de 14 años, penetración anal o vaginal…
será privado de…”
Art. 308 bis.

Pena

15 a 20 años

Delito

Violación en estado de
inconciencia
Art. 308 ter.

Pena
Delito

De 10 a 15 años
Estupro
“el que mediante seducción o engaño tiene acceso
carnal con mujer honesta
que hubiera llegado a la

Estupro
“el que mediante seducción o engaño tiene acceso carnal con mujer que
hubiera llegado a la

Estupro
Quien mediante seducción
o engaño tuviere acceso
carnal con persona de uno
u otro sexo, mayor de 14
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Pena
Delito

Pena

Abuso deshonesto
con engaños a mujeres
a) no públicas
b) públicas
(Art. 643)

Abuso deshonesto de una
mujer casada haciéndole
creer que es su marido o
contra su voluntad
Art. 642 y Art. 643

Pena

2 a 4 años de
obras públicas

Delito

pubertad y fuere menor
de 17”: (Art. 309)

pubertad y fuere menor
de 17”: (Art. 309)

y menor de 18
(Art. 309)

Privación de libertad de
2 a 6 años.

Igual

De 2 a 6 años

Abuso deshonesto
Abuso deshonesto
Si comete los medios en Igual
Art. 308 y “realizare actos
libidinosos no constitutivos del acceso carnal”
(Art. 312)

Privación de libertad
a) • 3 a 6 años de obras
públicas
de 1 a 3 años
• 3 a 6 años de destierro
b) • 1 a 3 años de obras
públicas
• 1 a 3 años de destierro

Delito
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Igual

Abuso deshonesto
El que en las mismas circunstancias y con los mismos medios de los Arts.
308, 308 bis y 309 realiza
actos libidinosos no constitutivos de acceso carnal
De 1 a 4 años
Si la víctima es menor de
14 años: de 5 a 20 años

Rapto propio
Rapto propio
“El que con fines lascivos y Igual
mediante violencia ...
retuviese una persona que
no hubiere llegado a la
pubertad: (Art. 313)

Rapto propio
Igual

(Art. 313)

Pena

Reclusión de 1 a 5 años

Igual

Igual

Delito

Rapto impropio
“El que con el mismo fin
del art. anterior raptare una
mujer honesta que hubiere
llegado a la pubertad y
fuere menor de 17 años,
con su consentimiento.”
(Art. 314)

Rapto impropio
“El que con el mismo fin
del art. anterior raptare
una mujer que hubiere
llegado a la pubertad y
fuere menor de 17 años,
con su consentimiento.”
(Art. 314)

Rapto impropio
Igual

Pena

Reclusión de 6 meses
a 2 años

Igual

Igual

2. Los delitos y su frecuencia en los registros policiales
Del total de delitos consignados en los registros policiales en el conjunto de las
localidades estudiadas, casi el 50% corresponde a Montero, el 10% a Pucarani, casi el
40% a Copacabana y aproximadamente el 5% a Llallagua (Cuadro 7). Los delitos más
frecuentes son el robo, con el 23%, y las agresiones físicas con el 18% (agresión física
11% y lesiones 7%) y las riñas, agresiones verbales y calumnias con el 13%. Aunque
cada uno de los lugares tiene sus propias particularidades, el comportamiento es rela-
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tivamente similar en Pucarani y Copacabana por un lado, donde predominan los delitos de agresiones físicas, lesiones, riñas y calumnias (50% en Copacabana y 60% en
Pucarani) y Llallagua y Montero, por otro lado, donde predominan el robo y el hurto
(48% en Montero y 37% en Llallagua). En estos dos lugares, las violaciones representan el porcentaje más alto entre todas las localidades (casi 4%)6 mientras que en Pucarani
y Copacabana son sólo el 1%. Las lesiones son, en cambio, importantes en Montero y
Llallagua (19% en ambas localidades) y se constata el abandono de hogar en Pucarani
(15%) y Copacabana (10%).
Cuadro 3
Índice de delitos registrados en la Policía Técnica Judicial de cuatro distritos
en los primeros cinco días de cada mes
Delito
Robo y tentativa de robo
Hurto
Agresión física y otros
Lesiones
Riñas y otros
Calumnias, amenazas, difamaciones, injurias
Agresión verbal
Abandono de hogar, familia, mujer y mujer
embarazada
Abuso deshonesto
Estupro
Violación
Tentativa de homicidio
Estafa
Allanamiento
Amenaza de muerte
Abusos y daños a la propiedad
No claros
Rapto
Abuso de confianza
Amenazas
Problemas intrafamiliares
Falsedad material
Incumplimiento de compromiso y deberes
Muerte
Abigeato
Estelionato
Pérdida de celular
Abuso de autoridad
Asesinato
Atentado contra la libertad de trabajo

6

Montero
Cant.
%
65
41,7
11
7,1
18
11,5
1
1
1
6
9
9
3
8
6
1
3
1
2
2
2
1
1

0,6
0,6
0,6
3,8
5,8
5,8
1,9
5,1
3,8
0,6
1,9
0,6
1,3
1,3
1,3
0,6
0,6

Pucarani
Cant.
%
8
25,0
1
3,1
3
9,4
2
6,3
5
15,6
6
1
1
1
1
1
1
-

18,8
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
-

Copacabana
Cant.
%
6
4,8
4
3,2
28
22,6
4
3,2
23
18,5
5
4,0
4
3,2
12
1
1
4
6
4
5
4
4
2
1
2
-

9,7
0,8
0,8
3,2
4,8
3,2
4,0
3,2
3,2
1,6
0,8
1,6
-

Llallagua
Total
Cant. % Cant.
%
6
37,5 77
23,5
15
4,6
36
11,0
3
18,8 26
8,0
26
8,0
7
2,1
9
2,8
2
1
1
1
1
-

12,5
6,3
6,3
6,3
6,3
-

19
1
1
9
10
10
9
8
6
6
6
5
5
5
5
3
3
2
3
2
1
1
1

5,8
0,3
0,3
2,8
3,1
3,1
2,8
2,4
1,8
1,8
1,8
1,5
1,5
1,5
1,5
0,9
0,9
0,6
0,9
0,6
0,3
0,3
0,3

En Llallagua tenemos un 12% de violaciones pero es preciso señalar que el número de casos es por un
lado extremadamente reducido y, además, las actas de la policía tenían muchos problemas, dos factores que deben ser tomados en cuenta.
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Corrupción de menor
Daño calificado
Desaparición de menor
Desaparición de persona
Desobediencia a resolución
Paro cardiorespiratorio
Quema de una habitación
Secuestros
Siembra en terreno ajeno
Tenencia indebida de menor
Total
%

1
1
1
1
1
156

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
100
47,71

1
32

3,1
100
9,79

1
1
1
1
124

0,8
0,8
0,8
0,8
100
37,92

1
16

6,3
100
4,89

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
327

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
100
100%

Indice de delitos registrados en la Policía Técnica Judicial de cuatro distritos
durante los primeros cinco días de cada mes
77
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36
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26
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23
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17
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15
10

Tentativa de homicidio
9

Estafa

9

Agresión verbal

8

Amenaza de muerte
7

Violación

7

Calmunias, amenazas, difamaciones, injurias
Rapto

6

No claros

6
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2.1 Los delitos registrados en Montero7
De las 156 denuncias presentadas en la policía de Montero en los primeros cincos días
de cada mes, la mayor parte (128) provienen de la misma ciudad de Montero, aunque
también corresponden a otros lugares entre los que se encuentra la localidad de Todos
Santos, provincia Guarayos (Mapa 1). En promedio se tendrían algo más de cinco denuncias diarias, lo que es una cifra pequeña en relación a la población (80.000 habitantes).
Mapa 1
Procedencia denuncias en general PTJ Montero
Provincia Obispo Santistevan/Departamento de Santa Cruz
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San José
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Gral. Saavedra
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20

Montero
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El Sujo

El Recreo
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WARNES

POBLACIÓN TOTAL: 142.786 habitantes
Primera Sección - Montero: 80.341; Segunda Sección - Saavedra: 16.592; Tercera Sección - Mineros: 45.853

7

Los datos que se presentan a continuación corresponden a información recogida durante la semana
comprendida entre el 21 y 25 de febrero de 2005 y están basados en las actas de la Policía Técnica
Judicial de la localidad de Montero, de las que fueron tomadas todas las denuncias registradas durante los cinco primeros días de cada mes en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2004.
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Los delitos más comunes son los “robos” con 65 denuncias, un promedio de 8 denuncias cada cinco días y una proyección de 48 casos por mes. También son de importancia los delitos de “lesiones”, con 16 casos y una proyección de algo más de 10 denuncias al mes; “hurto” con 10 casos y “estafa” y “tentativa de homicidio” con 9 casos cada
uno. En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, el más denunciado es el de “violación”, con 6 casos, lo que daría casi uno por semana8. La violación es entonces un delito
menos frecuente que el de “amenaza de muerte”, registrado en 8 oportunidades.
Cuadro 4
Denuncias en la Policía Técnica Judicial Montero (enero-agosto de 2004)
Cantidad*

Delito
Robo***
Hurto
Lesiones
Estafa
Tentativa de homicidio
Violación
Otros
Total

Promedio de denuncias
Proyección
durante los primeros
de denuncias por mes
cinco días de cada mes
8,0
48,0
1,4
8,3
2,0
12,0
1,1
6,8
1,1
6,8
0,8
4,5
5,1
30,8
19,5
117,0

64
11
16
9
9
6
41
156

Porcentaje**
41,0
7,1
10,3
5,8
5,8
3,8
26,3
100,0

Fuente: elaboración propia. Información recogida en Montero del 21 al 25 de febrero de 2005.
* Se trata del número de casos registrados durante los primeros cinco días de cada mes, durante ocho meses.
** El porcentaje corresponde a la proyección de delitos por mes. Sin embargo no difiere en absoluto del porcentaje que se obtendría de las denuncias
de los delitos de los primeros cinco días de cada mes.
*** Esta categoría se subdivide en: robo: 20 casos; agravado: 2; de alternadores: 1; de agroquímicos: 1; de bicicleta: 2; de cables: 1; de cartera: 5; de
celular: 4; de coca: 2; de combustible: 1; de dinero: 5; de dinero y celular: 1; de documentos: 1; de especies: 11; de joyas:2; de motocicleta: 1; de
pasaporte: 1; de tocacinta: 1; flagrante: 1; y de computadoras y agresión física: 1.

Promedio de denuncias más frecuentes en Montero
Cinco primeros días de cada mes y Proyección mensual Policía Técnica Judicial
Enero-agosto 2004
Violación

PROYECCIÓN; 4,5
5 DÍAS; 0,8
PROYECCIÓN; 6,8
5 DÍAS; 1,1

Tentativa de homicidio

PROYECCIÓN; 6,8
5 DÍAS; 1,1

Estafa

PROYECCIÓN; 8,3
5 DÍAS; 1,4

Hurto

PROYECCIÓN; 12,0

Lesiones

5 DÍAS; 2,0
PROYECCIÓN; 48,0

Robo

5 DÍAS; 8,0
0,0

8

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

La proyección mensual de las denuncias que establecimos en base a la muestra del registro intensivo
de casos en los primeros cinco días es muy cercana a la realidad. El caso de los delitos de violación
constituye un claro ejemplo, pues si se examina la proyección mensual de este delito en el Cuadro 9,
se observa que, en promedio, la PTJ de Montero debería registrar 4,5 denuncias de violación por mes,
cifra que concuerda con los resultados del Cuadro 10 que presenta todos los delitos de violación
registrados en la PTJ de Montero durante el periodo enero-agosto de 2004 y que arroja una media
mensual de 4,4 denuncias de violación.

104

ROMPIENDO SILENCIOS

A diferencia de la muestra, hemos computado todas las denuncias de delitos contra la libertad sexual registrados en la Policía Técnica Judicial de Montero entre enero
y agosto de 2004 (Cuadro 5). La mayoría procede de la misma ciudad de Montero,
aunque existen denuncias de lugares de otras provincias como Todos Santos, Guarayos
(Mapa 2).
De los 53 casos de delitos contra la libertad sexual, 35, es decir el 66%, corresponden a denuncias de “violación”. Los 18 casos restantes comprenden “estupro”, “rapto
impropio”, “abandono de mujer embarazada”, “corrupción de menor”, “rapto de
menor”, “tentativa de violación” y “abuso deshonesto”.
Cuadro 5
Delitos contra la libertad sexual y la familia, Policía Técnica Judicial Montero
(enero-agosto 2004)
Delito
Violación *
Estupro **
Rapto impropio
Abandono de mujer embarazada
Corrupción de menor
Rapto de menor
Tentativa de violación
Abuso deshonesto
Total delitos sexuales

Cantidad

Porcentaje

35
5
4
2
2
2
2
1
53

66,0
9,4
7,5
3,8
3,8
3,8
3,8
1,9
100,0

Promedio denuncias
por mes
4,4
0,6
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
6,6

Fuente: elaboración propia. Información recogida en Montero del 21 al 25 de febrero de 2005
* Incluye dos casos registrados en las Actas de Policía Técnica Judicial como “violación y robo”.
** Incluye un caso registrado como “amenazas y estupro”.

Delitos contra la libertad sexual y la familia PTJ-Montero
Enero-agosto de 2004
1

Abuso deshonesto
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Abandono de mujer embarazada

2
4

Rapto impropio

5

Estupro

35
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Mapa 2
Procedencia de delitos contra la libertad sexual y la familia
PTJ de Montero provincia Obispo Santistevan departamento de Santa Cruz
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Primera Sección - Montero: 80.341; Segunda Sección - Saavedra: 16.592; Tercera Sección - Mineros: 45.853
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Llama la atención el hecho de que en la PTJ de Montero se presentan como media
casi siete denuncias de delitos contra la libertad sexual por mes, lo que la convierte
claramente en la localidad con mayor índice de delitos de este tipo entre las cuatro
estudiadas. Al mismo tiempo, la violación es el delito denunciado con mayor frecuencia en Montero, con una media de 4,4 registros por mes, mientras que el resto de los
delitos no llega a superar, otra vez en promedio, una denuncia por mes.
Pero aparte de los casos de la PTJ señalados, en el Ministerio Público de Montero
se registraron 35 procesos relacionados a delitos sexuales a lo largo de casi dos años,
entre marzo de 2003 y febrero de 2005 (Cuadro 6), con una media de 1,52 procesos por
mes. Los procesos por delitos de violación son los más frecuentes, pues se hallan registrados 21 casos en 23 meses, un promedio de casi un proceso por mes.
Cuadro 6
Procesos por delitos contra la libertad sexual y la familia
Ministerio Público Montero (marzo 2003-febrero 2005)
Delito
Violación*
Abandono de mujer embarazada
Tentativa de violación
Estupro**
Total

Cantidad
21
6
6
2
35

Promedio de procesos/mes
0,91
0,26
0,26
0,09
1,52

Porcentaje
60,00
17,14
17,14
5,71
100,00

Fuente: elaboración propia. Información recogida en Montero del 21 al 25 de febrero de 2005
* Incluye: violación de menor: 1 caso; violación y lesiones: 1.
** Incluye: estupro y corrupción de menores: 1 caso.

Finalmente, en el Juzgado 1º de Instrucción de Montero (Cuadro 7) existen 712
procesos llevados adelante entre enero de 2003 y febrero de 2005, de los que 42 (el
5,9%) corresponden a la categoría de delitos contra la libertad sexual, lo que implica
que, casi al igual que en el Ministerio Público, se conocen 1,62 procesos por mes dentro de esta categoría. Los procesos por “violación” son también los más frecuentes en
este rubro: 30 en 25 meses, lo que significa un promedio mensual de 1,15.
El hecho de que se denuncien más de cuatro violaciones por mes pero que en el
Ministerio Público y en el Juzgado 1º de Instrucción se atienda poco más de un proceso por mes significa que uno de cada cuatro casos denunciados prosiguen su curso en
las instancias superiores.
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Cuadro 7
Procesos por delitos contra la libertad sexual y la familia
Juzgado 1º de Instrucción Montero (enero 2003-febrero 2005)
Proceso

Cantidad

Violación
Abandono de mujer embarazada
Tentativa de violación
Violación, abuso deshonesto
Abuso deshonesto
Estupro agravado
Violación agravada
Estupro; abandono de mujer embarazada

30
3
2
2
2
1
1
1

Total delitos contra la libertad sexual
Otros delitos no sexuales
Total general

42
670
712

Porcentaje con
relación a delitos
contra la libertad
sexual y la familia
71,43
7,14
4,76
4,76
4,76
2,38
2,38
2,38

100,00

Porcentaje con
Promedio de
relación al total procesos por mes
4,21
0,42
0,28
0,28
0,28
0,14
0,14
0,14

1,15
0,12
0,08
0,08
0,08
0,04
0,04
0,04

5,90
94,10

1,62
25,77

Fuente: elaboración propia. Información recogida en Montero del 21 al 25 de febrero de 2005.

2.2 Los delitos registrados en Llallagua
La gran mayoría de las denuncias proviene de la misma ciudad de Llallagua (15
sobre 16) y sólo una de Catavi (Mapa 3). Estamos, por tanto, ante una situación similar a la que se presenta en Montero, ya que el radio de acción de la PTJ se limita prácticamente a la capital provincial.
La muestra de Llallagua9 es la más reducida, ya que hubo sólo 16 casos en 12
meses, es decir 0,3 denuncias durante los primeros cinco días de cada mes, con una
proyección de apenas 8 denuncias por mes (Cuadro 8). En este contexto, el “robo” es
el delito más frecuente con una proyección de tres denuncias por mes. La “violación”
tiene una proyección de apenas una denuncia mensual, aunque el total de los registros de delitos contra la libertad sexual presenta un promedio aún menor (Cuadro 9).

9

Corresponde a los delitos registrados en las actas de Policía Técnica Judicial durante los primeros
cinco días de cada mes en el periodo que va desde enero a diciembre de 2004.
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Mapa 3
Procedencia de denuncias en general
PTJ de Llallagua provincia Rafael Bustillos departamento de Potosí
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POBLACIÓN TOTAL: 76.254 habitantes
Primera Sección - Uncía: 25.180; Segunda Sección - Chayanta: 14.165; Tercera Sección - Llallagua: 36.909
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Cuadro 8
Denuncias en la Policía Técnica Judicial Llallagua (enero-diciembre 2004)
Delito

Promedio de denuncias
durante los primeros
cinco días de cada mes
0,5
0,3
0,2
0,1
0,1
0,3
1,3

Cantidad

Robo**
Lesiones y otros***
Violación
Allanamiento
Estafa
Otros
Total

6
3
2
1
1
3
16

Proyección de
denuncias por mes
3,0
1,5
1,0
0,5
0,5
1,5
8,0

Porcentaje*
37,5
18,8
12,5
6,3
6,3
18,8
100,0

Fuente: elaboración propia. Información recogida en la localidad de Llallagua del 28 de febrero al 4 de marzo de 2004
* El porcentaje corresponde a la proyección de delitos por mes. Sin embargo, no difiere en absoluto del porcentaje que se obtendría de las denuncias
de los delitos de los primeros cinco días de cada mes.
** Incluye: robo agravado: 3 casos.
*** Incluye: lesiones y amenazas: 2 casos.

Promedio de denuncias más frecuentes en Llallagua
Cinco primeros días de cada mes y Proyección mensual
Policía Técnica Judicial. Enero-diciembre 2004
PROYECCIÓN; 0,5

Estafa

5 DÍAS; 0,1
PROYECCIÓN; 0,5

Allanamiento

5 DÍAS; 0,1
PROYECCIÓN; 1

Violación

5 DÍAS; 0,2
PROYECCIÓN; 1,5

Lesiones y otros

5 DÍAS; 0,3
PROYECCIÓN; 3

Robo

5 DÍAS; 0,5
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Los delitos sexuales registrados en las Actas de la Policía Técnica Judicial llegan a
10 casos, lo que supone casi una denuncia por mes, y es nuevamente el delito de “violación” el que más veces ha sido denunciado ya que aparece en 6 oportunidades y
tiene un promedio mensual de 0,5 denuncias. Pero al igual que en el conjunto de los
delitos, casi todas las denuncias provienen de la misma localidad de Llallagua (8 de
10 registros) (Mapa 4).
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Mapa 4
Procedencia delitos contra la libertad sexual y la familia
PTJ de Llallagua, provincia Rafael Bustillos, departamento de Potosí
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POBLACIÓN TOTAL: 76.254 habitantes
Primera Sección - Uncía: 25.180; Segunda Sección - Chayanta: 14.165; Tercera Sección - Llallagua: 36.909

8 denuncias
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Cuadro 9
Delitos contra la libertad sexual y la familia
Policía Técnica Judicial Llallagua (enero-diciembre 2004)
Delito

Cantidad

Porcentaje

6
2
2
10

63,64
18,18
18,18
100,00

Violación
Abandono de mujer embarazada
Intento de violación *
Total delitos sexuales

Promedio de
denuncias por mes
0,5
0,2
0,2
0,8

Fuente: elaboración propia. Información recogida en la localidad de Llallagua del 28 de febrero al 4 de marzo de 2004
* Incluye: tentativa de violación: 1 caso.

Delitos contra la libertad sexual y la familia

PTJ -Llallagua
Enero-diciembre de 2004

Intento de violación

2

Abandono de mujer
embarazada

2

6

Violación

0

1

2

3

4

5

6

7

2.3 Los delitos registrados en Pucarani
Los 32 casos que tenemos en la PTJ de Pucarani10 provienen de las comunidades
del mismo municipio, entre las que sobresale Villa Iquiaca con 4 denuncias (Mapa 5).
A diferencia de Montero, el radio de acción de la PTJ es claramente mayor aunque se
circunscribe a los cantones cercanos a la capital de la provincia Los Andes (Pucarani).

10

En La Paz, la provincia Los Andes cuenta con tres centros policiales, uno en Laja, uno en Aygachi y
otro en Pucarani donde registramos las denuncias durante los primeros cinco días de cada mes en el
periodo comprendido entre abril y noviembre de 2004, conformando una muestra de 32 casos en
total. El motivo de que los registros empiecen en el mes de abril de 2004 es que la oficina de la PTJ de
Pucarani fue incendiada durante los conflictos de octubre de 2003 y reabierta recién en estas fechas.
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Mapa 5
Procedencia de denuncias en general
PTJ de Pucarani provincia Los Andes, departamento de La Paz
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POBLACIÓN TOTAL: 69.636 habitantes
Primera Sección - Pucarani: 26.802; Segunda Sección - Laja: 16.311; Tercera Sección - Batallas: 18.693; Cuarta Sección - Puerto Pérez: 7.830
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Aquí se presenta casi una denuncia cada día y, de acuerdo a la proyección, en un
mes se atienden alrededor de 24 casos. El delito más frecuentemente denunciado es el
de “agresión física” con 8 casos, seguido muy de cerca por los delitos de “agresión
verbal”, y “abandono de hogar”, con 5 casos cada uno.
Cuadro 10
Denuncias en la Policía Técnica Judicial Pucarani (abril-noviembre 2004)
Delito

Cantidad

Agresión física
Agresión verbal **
Abandono de hogar
Riñas y otros ***
Abandono de mujer embarazada
Abuso de autoridad
Otros
Total

Promedio de
denuncias durante
los primeros cinco
días de cada mes
1,0
0,6
0,6
0,4
0,1
0,1
1,1
4,0

8
5
5
3
1
1
9
32

Proyección de
denuncias por mes

Porcentaje*

6,0
3,8
3,8
2,3
0,8
0,8
6,8
24,0

25,0
15,6
15,6
9,4
3,1
3,1
28,1
100,0

Fuente: elaboración propia. Información recogida en la localidad de Pucarani del 23 al 26 de noviembre de 2004
* El porcentaje corresponde a la proyección de delitos por mes. Sin embargo, no difiere en absoluto del porcentaje que se obtendría de las denuncias de
los delitos de los primeros cinco días de cada mes.
** Incluye: insultos y agresión verbal: 1 caso.
*** Compuesta por: riñas e injurias: 1 caso; y agresión física: 1; y amenazas, injurias: 1 ; y otros: 1; y peleas: 1.

Promedio de denuncias más frecuentes en Pucarani
Cinco primeros días de cada mes y Proyección mensual
Policía Técnica Judicia. Abril-noviembre 2004

Abuso de autoridad

PROYECCIÓN; 0,8
5 DÍAS; 0,1

Abandono de mujer embarazada

PROYECCIÓN; 0,8
5 DÍAS; 0,1
PROYECCIÓN; 2,3

Riñas y otros

5 DÍAS; 0,4
PROYECCIÓN; 3,8

Abandono de Hogar

5 DÍAS; 0,6
PROYECCIÓN; 3,8

Agresión verbal

5 DÍAS; 0,6
PROYECCIÓN; 6

Agresión física

5 DÍAS; 1
0

1

2

3

4

5

6

7

Los delitos contra la libertad sexual registrados en la PTJ de Pucarani (Mapa 6)
durante el periodo abril-noviembre de 2004 suman apenas 7 (Cuadro 11) –de los que
dos son violaciones–, lo que significa menos de una denuncia al mes. Por otra parte,
en el Ministerio Público sólo constan 30 procesos en más de dos años (entre abril de
2002 y septiembre de 2004), lo que representa una media de un proceso mensual (Cua-
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dro 12). Si existe casi una denuncia de delitos contra la libertad sexual por mes y en el
Ministerio Público se sigue un proceso por mes, estamos frente a una situación en la
que las denuncias son generalmente llevadas hasta el inicio del juicio.
Cuadro 11
Delitos contra la libertad sexual y la familia
Policía Técnica Judicial Pucarani (abril-noviembre 2004)
Delito
Abandono de mujer embarazada
Violación
Abuso deshonesto
Intento de violación
Rapto de menor
Total delitos sexuales

Cantidad

Porcentaje

2
2
1
1
1
7

28,6
28,6
14,3
14,3
14,3
100,0

Promedio de
denuncias por mes
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,9

Fuente: elaboración propia. Información recogida en la localidad de Pucarani del 23 al 26 de noviembre de 2004

Delitos contra la libertad sexual y la familia
PTJ-Pucarani
Abril-noviembre de 2004
Rapto de menor

1

Intento de violación

1

Abuso deshonesto

1

Violación

2

Abandono de mujer
embarazada

2
0

0,5

1

1,5

2

2,5
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Mapa 6
Procedencia de delitos contra la libertad sexual y la familia
PTJ de Pucarani, provincia Los Andes, departamento de La Paz
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Referencias
Límite Provincial
Límite Cantonal
Capital de Provincia
Capital de Cantón
Localidades
Municipios
Batallas
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Aygachi
1 denuncia

Satatora

N

POBLACIÓN TOTAL: 69.636 habitantes
Primera Sección - Pucarani: 26.802; Segunda Sección - Laja: 16.311; Tercera Sección - Batallas: 18.693; Cuarta Sección - Puerto Pérez: 7.830
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Cuadro 12
Procesos por delitos contra la libertad sexual y la familia
Ministerio Público Pucarani (25 abril 2002-1 septiembre 2004)

Delito
Violación
Abandono de mujer embarazada
No claro
Estupro
Tentativa de violación
Abuso deshonesto
Violación al código del niño, niña y adolescente
Total

Cantidad
15
8
2
2
1
1
1
30

Promedio de
procesos por mes
0,56
0,30
0,07
0,07
0,04
0,04
0,04
1,11

Porcentaje
50,00
26,67
6,67
6,67
3,33
3,33
3,33
100,00

Fuente: elaboración propia. Información recogida en la localidad de Pucarani del 23 al 26 de noviembre de 2004

2.4 Los delitos registrados en Copacabana
La muestra de 124 casos11 en la PTJ establece para esta entidad un radio de acción (Mapa
7) que se extiende a las comunidades del municipio (46), aunque hay una importante
concentración de las denuncias que provienen de la misma Copacabana (78 denuncias).
Al igual que en Pucarani, la denuncia más frecuente en los registros corresponde
a la categoría de “agresión física y otros” con 28 casos, y una proyección mensual de
14 denuncias, es decir, una cada dos días. En segundo lugar vienen las denuncias de
“riñas y otros”, que llegan a 23, con un promedio de 1,9 denuncias cada cinco días. En
total, cada cinco días se registran como media algo más 10 de denuncias, 2 por día, lo
que arroja una proyección mensual de 62 denuncias.
Cuadro 13
Denuncias en la Policía Técnica Judicial Copacabana
(diciembre 2003-noviembre 2004)
Delito
Agresión física y otros**
Riñas y otros***
Abandono de hogar
Robo
Abuso de confianza****
Daños a la propiedad
Rapto
Otros
Total

Cantidad
28
23
11
6
5
5
2
44
124

Promedio de
denuncias durante
Proyección de
los primeros cinco denuncias por mes
días de cada mes
2,3
14,0
1,9
11,5
0,9
5,5
0,5
3,0
0,4
2,5
0,4
2,5
0,2
1,0
3,7
22,0
10,3
62,0

Porcentaje*
22,6
18,5
8,9
4,8
4,0
4,0
1,6
35,5
100,0

Fuente: elaboración propia. Información recogida en la localidad de Copacabana del 15 al 19 de noviembre de 2004

* El porcentaje corresponde a la proyección de delitos por mes. Sin embargo, no difiere en absoluto del porcentaje que se obtendría de las denuncias de
los delitos de los primeros cinco días de cada mes.
** Incluye: agresión: 1 caso; a cuñada: 1; a esposa: 1; y fractura: 1; y otros: 2.
*** Incluye: Riñas: 16 casos.
**** Incluye: Préstamo y abuso de confianza: 1 caso.

11

Corresponden a los primeros cinco días de cada mes en el periodo diciembre de 2003 a noviembre del
2004.
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POBLACIÓN TOTAL: 22.892 habitantes
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Referencias
Límite Provincial
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N

Mapa 7
Procedencia de denuncias en general
PTJ de Copacabana, provincia Manco Kapac, departamento de La Paz
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Promedio de denuncias más frecuentes en Copacabana
Cinco primeros días de cada mes y proyección mensual
Policía Técnica Judicial
Diciembre 2003-noviembre 2004
PROYECCIÓN: 1,O
5 DÍAS: 0,2

Rapto
Daños a la propiedad

5 DÍAS: 0,4

Abuso de confianza

5 DÍAS: 0,4

Robo

5 DÍAS: 0,5

Abandono de hogar

PROYECCIÓN: 2,5
PROYECCIÓN: 2,5
PROYECCIÓN: 3,0
PROYECCIÓN: 5,5

5 DÍAS: 0,9

PROYECCIÓN: 11,5

Riñas y otros

5 DÍAS: 1,9

Agresión física y otros

PROYECCIÓN: 14,0

5 DÍAS: 2,3
0
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10

12

14

16

Los datos correspondientes a los delitos contra la libertad sexual fueron tomados en
tres instancias, la PTJ, el Ministerio Público y el Juzgado de Instrucción12. En la PTJ se
registraron 17 casos, siendo los de “violación” los más frecuentes con 5 registros y un
promedio mensual de 0,4. 5 de las 17 denuncias provienen de Copacabana, y las demás
proceden de las comunidades de la sección municipal de Copacabana (Mapa 8).
Cuadro 14
Delitos contra la libertad sexual y la familia
Policía Técnica Judicial Copacabana (diciembre 2003-noviembre 2004)
Delito
Violación
Intento de violación
Rapto de menor
Rapto [de mujer]
Abandono [de mujer]
Abandono de mujer embarazada
Abuso sexual
Estupro
Total delitos sexuales

Cantidad

Porcentaje

5
3
3
2
1
1
1
1
17

29,4
17,6
17,6
11,8
5,9
5,9
5,9
5,9
100

Promedio de
denuncias por mes
0,4
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
1,4

Fuente: elaboración propia. Información recogida en la localidad de Copacabanadel 15 al 19 de noviembre de 2004

12

En el caso de la primera, los datos corresponden a todas las denuncias registradas entre diciembre de
2003 y noviembre de 2004; en la segunda al detalle de procesos por delitos sexuales realizados entre
febrero de 2003 y octubre de 2004; y, en la última a todos los procesos de la misma categoría, llevados
adelante entre octubre de 2001 y julio de 2004.
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Procedencia de delitos contra la libertad sexual y la familia
PTJ de Copacabana, provincia Manco Kapac, departamento de La Paz
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Delitos contra la libertad sexual y la familia
PTJ-Copacabana
Diciembre 2003-noviembre de 2004
Estupro

1

Abuso sexual

1

Abandono de mujer embarazada

1

Abandono [de mujer]

1
2

Rapto [de mujer]
Rapto de menor

3

Intento de violación

3
5

Violación
0

1

2

3

4

5

6

Llama la atención el hecho de que el promedio mensual de 1,4 denuncias por
delitos contra la libertad sexual en las actas de la Policía Técnica Judicial se reduce a
sólo 0,30 procesos por mes en el Ministerio Público (6 casos) y a 0,48 en el Juzgado de
Instrucción (16 casos). Esto significa que sólo la mitad de los delitos denunciados continúa su curso después de pasar por la PTJ.
Finalmente, en Copacabana son importantes las denuncias de “abandono de mujer embarazada” y “estupro”. Aunque sólo se trata de cinco casos de “estupro”, estos
son el doble con relación a Montero y a Pucarani.
Cuadro 15
Delitos contra la libertad sexual y la familia
Ministerio Público Copacabana (febrero 2003-octubre 2004)
Delito
Difamación
Estupro y rapto
Intento de violación
Rapto
Violación y lesiones
Total

Cantidad
1
1
1
1
2
6

Promedio de procesos
por mes
0,05
0,05
0,05
0,05
0,1
0,30

Fuente: elaboración propia. Información recogida en la localidad de Copacabana del 15 al 19 de noviembre de 2004

Porcentaje
16,67
16,67
16,67
16,67
33,33
100,00
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Cuadro 16
Delitos sexuales denunciados en Copacabana
Juzgado de instrucción (octubre 2001-julio 2004)
Copacabana

Cantidad

Abandono de mujer embarazada
Estupro
Violación
Tentativa de violación
Total delitos contra la libertad sexual
Otros delitos no sexuales
Total general

Porcentaje con
relación a delitos
sexuales
31,25
31,25
31,25
6,25
100,00

5
5
5
1
16
84
100

Porcentaje con
relación al total

Promedio de
procesos por mes

5,00
5,00
5,00
1,00
16,00
84,00

0,15
0,15
0,15
0,03
0,48
2,55

Fuente: elaboración propia. Información recogida en la localidad de Copacabana del 15 al 19 de noviembre de 2004

3. Los expedientes de delitos contra la libertad sexual
Además de los casos registrados en la Policía, esta investigación incluyó el examen de los expedientes y cuadernos de investigación provenientes de juzgados, del
Ministerio Público y de la Corte Suprema. Tenemos entonces un total de 64 casos (Cuadro 17), de los cuales el 37,5% corresponde a Montero, el 21,88% a Llallagua, el 17% a
Copacabana y el 17% a los casos que se encuentran en la Corte Suprema.
Del total de casos vinculados a delitos contra la libertad sexual, el 64% está tipificado en los expedientes como ‘violación’, aunque encontramos otras categorías como
‘agresión sexual’ o ‘abuso sexual’ que no están contemplados en la legislación vigente
y por tanto pueden generar cierta ambigüedad pues no se sabe a ciencia cierta a qué
se refieren.
Cuadro 17
Tipificación de los delitos sexuales en los expedientes
Delito
Corte Suprema Copacabana
Agresión sexual
Abuso deshonesto
Abuso sexual
1
Violación
10
8
Otro + violación
1
Estupro
1
Intento de violación
Asesinato
Maltrato físico/psicológico
Abandono13
1
Total
11
11
%
17,19
17,19

13

Pucarani

1
2
1

4
6,25

Montero
1
1
1
14

Llallagua

2
1
2
1
1
24
37,50

2
2

8

2
14
21,88

Total
1
1
2
41
1
7
3
3
3
2
64
100,00

%
1,56
1,56
3,13
64,06
1,56
10,94
4,69
4,69
4,69
3,13
100,00

Tomamos en cuenta también los casos de abandono porque nos percatamos de que muchas veces
pueden estar ligados a violaciones.
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Un hecho particularmente revelador es que casi el 60% (59%) del conjunto de casos
corresponde a delitos (la mayoría violaciones) contra menores de 14 años (Cuadro 18).
Esto significa que la sociedad acude a la justicia principalmente cuando las víctimas son
menores. Asimismo, resulta alarmante encontrar que el 8,45% de los casos corresponde
a víctimas menores de 6 años (exclusivamente en Montero y Llallagua14). Esto significa,
por un lado, que las niñas menores –incluso casi bebés– son víctimas de violación, y por
otro lado, el hecho igualmente alarmante de que en la sociedad boliviana la violación
parece denunciarse sólo cuando la víctima es menor de edad. En otras palabras, casi no
se encuentran denuncias de violaciones a mujeres jóvenes y adultas. Sorprende además
que en los pocos casos registrados (como en Copacabana y Pucarani), la denuncia de
violación parece ser más un mecanismo de presión para forzar el matrimonio o el reconocimiento de paternidad. Todo esto sugiere que las mujeres jóvenes y mayores no denuncian las violaciones porque en la sociedad y en el sistema judicial, la virginidad
parece ser el umbral para tipificar lo que es violación y lo que no es violación. Si el
“himen está perforado” –utilizando el vocabulario médico-legal– y no se trata ya de
una niña, todas las sospechas y acusaciones recaen sobre las mujeres.
Cuadro 18
Edad de las víctimas
Edad (años)
Menor de 6
De + 6 a 14
De + 14 a 18
Mayor de 18
s. d.
Total

Corte Copaca- Pucarani
Suprema bana
9
1
1
1
12

3
2
5
1
11

1
1
1
1
4

Total

%

13
4
7
3
27

48,15
14,81
25,93
11,11
100,00

Montero Llallagua
4
20
1
2
1
28

2
3
6
5
16

Total

%

Total

%

6
23
7
7
1
44

13,64
52,27
15,91
15,91
2,27
100,00

6
36
11
14
4
71

8,45
50,70
15,49
19,72
5,63
100,00

Si la mayoría de las mujeres víctimas son niñas o adolescentes, los violadores, en
cambio, tienen en el 39% (del total de delitos en los que figura la edad, o el 52% de los
casos sin especificar las edades) de los casos más de 20 años de diferencia con sus
víctimas (Cuadro 19). Esto significa que los agresores ejercen su poder en todo sentido: físico pero también simbólico. Es decir que además de la fuerza, sacan ventaja del
silencio, de la jerarquía familiar, de la falta de educación sexual, del factor sorpresa,
culpas que se asumen y culpas que pueden sentir las niñas por posibles denuncias.

14

La existencia de Defensorías de la Niñez y la Adolescencia en estos dos lugares podría favorecer las
denuncias de violaciones a niñas pequeñas, lo que explicaría la reducida edad de las víctimas.
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Cuadro 19
Diferencia de edad entre imputados y víctimas
Diferencia de edades

Corte Suprema

Montero

Llallagua

Total

%

1
2
2
4
2
1
12

1
2
3
9
4
9
28

5
1
3
2
1
4
16

7
5
8
15
7
14
56

12,5
8,93
14,3
26,8
12,5
25
100

Menos de 4 años
Entre 5 y 10
Entre 11 y 20
Entre 21 y 40
Más de 41
s./ edades
Total

% sobre 42
(sin edades)
16,67
11,9
19,05
35,71
16,67
100

Cuadro 20
Relación imputado/víctima
Delitos
Agresión sexual
Abuso deshonesto
Abuso sexual
Violación
Otro + violación
Estupro
Intento de violación
Asesinato
Maltrato físico/psicológico
Abandono
Total
%

Padre

1
7

Padras- Hermano Familiar Vecino
tro
/ conocido
1
1
1
5
1
3
16
2
2

1
1

Pareja

Profesor

2
1
5

Desconocido

4

1

Sin
datos

3

1
2

8
12,5

9
14,06

1
1,56

5
7,81

Madre

1
21
32,81

1
9
14,1

2
3,13

1
5
7,81

3
4,68

1
1,56

Total

%

1
1
2
41
1
7
3
3
3
2
64
100

La situación es aún más aterradora si consideramos que prácticamente todos los
delitos son perpetrados por conocidos de las víctimas, ya que sólo el 8% corresponde a
personas desconocidas (Cuadro 20). Por lo general, los delitos sexuales cometidos por
desconocidos implican una agresión única, mientras que las agresiones por parte de
conocidos suponen un ejercicio de violencia repetitivo. Y son precisamente los agresores próximos al entorno familiar como vecinos y conocidos (32,81%), padrastros (14,06%),
padres (12,5%) y familiares (7,81%) los que predominan. Constituyen además los casos
más crudos y dramáticos entre los que nos ha tocado revisar, y no sólo por la violencia
que se ejerce en la propia violación, sino también por la actitud de los familiares, tema
que analizaremos en un próximo capítulo en relación con los desistimientos.
Las agresiones de las parejas en las relaciones amorosas son también importantes,
correspondiendo 5 casos a estupro que por lo general son violaciones de jóvenes a sus
enamoradas o compañeras. Los pocos casos que involucran a profesor/alumna corresponden a maltrato físico y psicológico.
En los 41 casos de violación, que representan el 72% de los delitos contra la libertad
sexual, los agresores son también vecinos y conocidos (40%). Los padres (17%) tienen
un porcentaje incluso mayor a los propios padrastros (12,20%). Un análisis más detallado por lugares nos muestra, sin embargo, que los casos de padrastros y padres se en-
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cuentran exclusivamente en Montero, es decir en áreas urbanas, mientras que los casos
que están en la Corte Suprema corresponden a todos los departamentos (Cuadro 21).
Cuadro 21
Relación imputado/víctima en los delitos de violación según lugares
Lugares
Corte Suprema
Copacabana
Pucarani
Montero
Llallagua
Total
%

Padre
3
0
0
4
7
17,07

Padras- Hermano Familiar Vecino/ Pareja
tro
conocido
3
1
0
0
0
0
0
2
5
0
0
0
0
1
0
2
0
0
4
1
1
6
1
5
1
3
16
2
12,20
2,44
7,32
39,02
4,88

Profesor
0
0
0
0

Desconocido
2
0
0
2

Sin
datos
1
1
0
1

Madre

Total

0
0
0
0

0
0,00

4
9,76

3
7,32

0
0,00

10
8
1
14
8
41
100,00

En Llallagua existen además denuncias ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Si bien la mayoría de los casos proviene de la misma localidad, algunos casos
son de Huanuni, Siglo XX y Catavi (Cuadro 22). Durante el año 2004 hubo un total de
17 denuncias, siendo las más comunes las de violación, estupro y abuso deshonesto y
maltrato psicológico (Cuadro 23).
Cuadro 22
Origen de los denunciantes ante la
Defensoría de la Niñez y Adolescencia
en Llallagua
Origen

Número

Llallagua

8

Catavi

1

Siglo XX

1

Huanuni

1

Sin datos

5

Total

16

Cuadro 23
Causas en la Defensoría de la Niñez
y Adolescencia en Llallagua
Causas
Abandono de hogar materno
Abandono de mujer embarazada
Irresponsabilidad materna y paterna
Maltrato físico
Maltrato psicológico
Solicitud de derecho de educación
Violación, estupro y abuso deshonesto
Sin datos
Total

Número
2
1
2
1
4
1
5
1
17

%
12
6
12
6
24
6
29
6
100

Este examen global de los 64 casos, así como de las causas presentadas ante las
Defensorías, nos proporciona una panorámica inicial sobre los delitos en general y de
manera más específica sobre los delitos que atentan contra la libertad sexual. El análisis detallado de los trámites que deben seguir las personas que quieren denunciar una
violación, los procedimientos casi litúrgicos, los tiempos que implica cada una de las
rutinas y, finalmente los destinos de los procesos son los temas que hemos profundizado en el siguiente capítulo.
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Capítulo III

Etnografía de los casos de violación en el sistema judicial

Durante el trabajo de campo se pudo asistir a una audiencia de medidas cautelares
por un caso de violación. La sesión se celebró en la pequeña oficina de la juez de
instrucción cautelar, que en esa ocasión albergó a casi 15 personas. La juez ocupaba
un escritorio en la parte central y el fiscal estaba a su izquierda, muy cerca de ella, y
luego el representante de la DNyA, el abogado de la parte demandante y un grupo de
siete u ocho personas que la acompañaban; finalmente, el abogado de la defensa estaba al lado del imputado, un muchacho de 18 años que parecía entender poco de lo que
sucedía en dicha reunión. La juez iba concediendo el “uso de la palabra” en el mismo
orden en que estaban dispuestas las personas, es decir primero el fiscal y al final la
defensa. Cuando concluyó la primera ronda, la juez permitió el alegato final de las
partes y, sobre la base de los elementos expuestos, tomó una resolución. La sesión, en
la que se escuchó exclusivamente la voz de los abogados y las autoridades estatales,
estaba plagada de referencias a artículos de textos legales. Lo que llama la atención es
que, más allá de la necesidad de la sustentación jurídica de los argumentos, parecía
que estábamos frente a un lenguaje esotérico que más que comunicar tenía por objeto
excluir y diferenciar. Un lenguaje cuyo fin era diferenciar entre un “nosotros, los que
sabemos y entendemos”, y unos “otros, los ignorantes”. Esta situación se vuelve aún
más problemática cuando consideramos que el acto se desarrolló no solo en una lengua ajena a una población predominantemente quechua sino, además, en una jerga
especializada, incomprensible a veces incluso para los de habla castellana. Probablemente uno de los hechos que pone de manifiesto la violencia de esta sesión es que
cuando la juez leyó la resolución de mandamiento de aprehensión, el imputado no
expresó siquiera una mueca y probablemente sólo las acciones posteriores de la policía le harían comprender el resultado de la audiencia.
En una audiencia como la que acabamos de describir, el ciudadano común y corriente sólo entiende los números de los artículos del Código Penal y otros textos legales que se citan. Como señalábamos en la introducción, todo el sistema penal y los
procedimientos requieren justamente de una exégesis, es decir una explicación antes
de cualquier intento de análisis y comprensión de sus procedimientos.
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1. El sistema penal, las modificaciones en la legislación
y los procedimientos
En los años 1990 se inició una seria reflexión sobre la justicia y los procedimientos
judiciales. Los estudios realizados mostraron que un 80% de los recluidos en las cárceles no tenían condena (Villafuerte 2002: 48), que el sistema retardaba la justicia y favorecía la impunidad. Se señaló asimismo que uno de los problemas fundamentales se
derivaba del hecho de que el Código de Procedimiento Penal de 1973 no contemplaba
ninguna salida alternativa al proceso penal, por lo que se debía litigar entre 3 y 7 años
y luego seguir otro proceso de responsabilidad civil que podía durar otros 3 años
(ibid.: 51).
Las críticas que se hicieron al código vigente antes del cambio incluían:
•
•
•
•
•

una excesiva concentración de las funciones de acusación y juzgamiento en
manos del juez que iba en contra del principio de división de funciones
detención preventiva, que funcionaba como una especie de condena anticipada
anquilosamiento de las garantías procesales e individuales
retardación de la justicia
castigo a la pobreza porque eran los pobres los que llenaban las cárceles sin
haber sido sentenciados.

Finalmente, el tiempo para obtener la reparación civil del daño era de 3 años y
sólo el 5% lo obtenía. Bajo el nuevo sistema, en cambio, se afirma que en algunos casos
la víctima accede a la reparación en alrededor de 4 meses (Villafuerte 2002: 52), un
plazo indudablemente inferior a los 3 ó 7 años del antiguo sistema.
En mayo del 2001 entró en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley
1970, del 31 de mayo de 1999), considerándose como uno de los cambios más importantes que ha experimentado el sistema penal. Las modificaciones buscaron en gran
parte rapidez y transparencia, garantía y eficiencia (Áñez 2002: 12 y 14).
El nuevo código debía también fortalecer el sistema procesal, superando y dejando atrás “el antiguo proceso inquisitivo de tradición española” (Crespo 2002: 9). El
carácter inquisitorial atribuido al código anterior se debía a que trataba al imputado
como culpable antes de que se procediera a la investigación y al juicio. Se señalaba
asimismo que tendía a inquirir secretamente y con severidad, sin posibilidad de diálogo o concertación (Crespo, op. cit.: 31). El antiguo código se veía como parte de un
sistema autoritario, mientras que el nuevo era considerado garantista (Crespo, op. cit.:
37). De ahí también que se considerara que “El enjuiciamiento penal que tiende a prescindir de las garantías individuales se contrapone a la ideología del sistema democrático”. A todas estas razones se debe añadir que se dio la proscripción de “toda pena
cruel y de infamia” desterrándose también “el tormento y la confesión por apremio”
(Crespo, op. cit.: 31-32).
Otro de los cambios fundamentales fue la incorporación de la modalidad oral en
el proceso penal (Áñez 2002: 15), lo que significa que el conjunto de procedimientos

ETNOGRAFÍA Y HERMENÉUTICA DE LA JUSTICIA

127

diferentes y escritos que se debía llevar a cabo hasta la sentencia se encuentran hoy
concentrados de alguna manera en el juicio oral, lo que indudablemente abrevia el
caso. Se crearon también los tribunales de sentencia conformados por jueces de carrera y jueces ciudadanos que dictaminan sentencias para los delitos de acción pública
con excepción de los delitos sancionados con pena de privación de libertad hasta un
máximo legal de 4 años (e iniciado por particulares).
Tanto para una denuncia de violación como para otros delitos, el Código de Procedimiento Penal establece claramente dos etapas: en la primera, a partir de la denuncia, se realiza la investigación del caso; en la segunda se prepara y lleva a cabo el juicio
hasta que concluye con una sentencia.
La denuncia de una violación puede realizarse ante la policía o ante la fiscalía
(Art. 284, 288 y 289 del Código de Procedimiento Penal1), o en su caso ante el subprefecto
o corregidor. A partir de ese momento, el caso sigue su curso en dos etapas: la etapa
preparatoria y el juicio propiamente dicho.
1.1 La etapa preparatoria
Corresponde al tiempo en que se reúne toda la documentación y los elementos
necesarios para iniciar la acusación a partir de la denuncia de la parte querellante y la
defensa del imputado para el juicio oral y público (Art. 277).
Como se trata de violación, el caso puede seguir su curso incluso cuando es abandonado por la parte querellante y puede ser continuado en solitario por la fiscalía
(Art. 1772) porque es la instancia encargada de todos los delitos de acción pública
(Art. 277). Esto significa que la violación es un delito de acción “publica” en oposición
a una estrictamente privada. El término jurídico es delito de acción pública a instancia de
parte (al igual que el abandono de familia, abuso deshonesto, estupro, rapto, corrupción de mayores, proxenetismo, véase Art. 19)3. En esta etapa se abre lo que se denomina un Cuaderno de Investigaciones (Art. 280).
Desde el momento en que se presenta la denuncia, la policía tiene un plazo de 24
horas para informar al fiscal que comenzará la investigación. A su vez, el fiscal debe
enviar la comunicación al juez en el plazo de 24 horas (Art. 289). Si la denuncia se ha
presentado ante la fiscalía, ésta dirige también la investigación recurriendo a la policía y al Instituto de Investigaciones Forenses (Arts. 288 y 289). Es entonces el Ministerio Fiscal el que dirige la investigación (Art. 70).
Durante esta etapa, el imputado (o acusado) presta declaración ante el fiscal, previa citación formal (Art. 97), y puede solicitar nueva declaración siempre que la autoridad no la considere como procedimiento dilatorio (Art. 24). La declaración del imputado en la etapa preparatoria reproduce lo más fielmente posible todo lo sucedido
en la audiencia (Art. 97 y 98).
1
2
3

A lo largo de esta descripción del procedimiento, todas las referencias remiten a artículos del Código
de Procedimiento Penal vigente.
La fiscalía tiene obligación de ejercer la acción penal pública (Art. 21).
El fiscal debe ejercer la acción pública cuando el delito se ha cometido contra un menor o aquel que
no tiene representación legal (Art. 17).
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Tras recibir las actuaciones policiales, el fiscal las analizará para imputar formalmente el delito, ordenar la complementación de las diligencias, disponer el rechazo o
solicitar al juez de instrucción la suspensión del proceso (Art. 301). Cuando el fiscal
imputa el delito, ello quiere decir que existen indicios suficientes para la acusación y
puede, en su caso, solicitar las medidas cautelares que considere necesarias (véase
Art. 302).
La etapa preparatoria debe finalizar en el plazo máximo de 6 meses de iniciado el
proceso (Art. 134). Cuando el fiscal concluye la investigación debe presentar ante el
juez o tribunal de sentencia:
a) la acusación, si lo estima procedente
b) la suspensión condicional del proceso ante el juez de Instrucción, suspensión
condicional, aplicación del procedimiento abreviado
c) sobreseimiento cuando es evidente que el hecho no ocurrió o que el imputado
no participó en el delito (Art. 323).
Si el fiscal opta por la segunda posibilidad (b), debe convocar dentro de las 24
horas a las partes a una audiencia oral y pública que debe realizarse en un plazo no
inferior a 6 días ni superior a 20 días a partir de la notificación (Art. 325). Cuando el
fiscal requiere la suspensión del proceso o la aplicación del proceso abreviado o promueve la conciliación, debe convocar a una audiencia conclusiva oral y pública (Art.
325). En la audiencia conclusiva, el juez emitirá resolución fundamentada para suspender condicionalmente el proceso, ratificar, revocar o imponer medidas cautelares,
aprobar los acuerdos, resolver excepciones (Art. 328).
El fin de la etapa preparatoria implica que se siguieron los trámites de denuncia,
recepción de pruebas como declaración de la víctima y el denunciante, certificado
médico y conclusiones de las diligencias de policía judicial. Las medidas de prisión
que eran bastante generalizadas antes de los cambios del sistema penal son ahora
reemplazadas por otras como arraigo, fianzas y presentación de garantes, obligación
de presentarse periódicamente ante el juez y determinadas prohibiciones, especialmente la de relacionarse con la víctima.
Si dentro del plazo de la etapa preparatoria el fiscal no acusa ni presenta otra solicitud, el juez conminará al fiscal del distrito para hacerlo en 5 días. Si no hay solicitud de
parte de la fiscalía en este plazo, el juez declarará extinguida la acción penal (Art. 134).
1.2 El juicio
Esta etapa comprende la preparación del juicio y la substanciación del juicio.
La preparación del juicio. Recibida la acusación y las pruebas del fiscal, el juez notificará al querellante en el plazo de 48 horas, para que éste presente la acusación particular y ofrezca pruebas en 10 días (Art. 340). Luego se notifica al querellante y al imputado, que tiene 10 días para presentar sus pruebas de descargo (Art. 340).
Inmediatamente después, el tribunal dictará auto de apertura del juicio (Art. 340). El
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juicio puede abrirse sobre la base de la acusación del fiscal o del querellante (Art. 342).
El juez o tribunal señalará día y hora para la audiencia que puede celebrarse entre 20
y 45 días después (Art. 343).
Substanciación del juicio. En la audiencia se presentan todas las partes, se lee la
acusación y el auto de apertura (Art. 344). Expuestos los fundamentos del fiscal y del
querellante se recibe la declaración del imputado (Art. 346). El imputado puede ser
interrogado por el fiscal, el abogado del querellante, el defensor, los miembros del
tribunal (Art. 346). Terminada la declaración, el juez o el presidente del tribunal da
lugar a la exposición de la defensa y luego se procede a la recepción de las pruebas
(Art. 346), que se presentan en el siguiente orden: primero las del fiscal, después las
del querellante y finalmente las del imputado (Art. 350). Luego puede haber
interrogatorios directos (Art. 351). El testigo menor de 16 años, que debe estar con un
pariente o un experto en psicología (Art. 253) es interrogado por el juez o presidente
del tribunal sobre la base de preguntas presentadas por las partes en forma escrita.
Terminada la presentación de las pruebas, el fiscal, el querellante y el defensor formulan sus conclusiones en forma oral. Las partes podrán replicar únicamente sobre lo
que no hubiera sido discutido previamente. Luego pueden intervenir la víctima y el
imputado si así lo desean. Finalmente se declara cerrado el debate (Art. 356).
Luego de la deliberación, el juez dicta sentencia (Art. 357), concluyendo el juicio.
La duración total del proceso no puede exceder los 3 años computados a partir de la
primera acción del procedimiento (Art. 133).

2. Las rutas de la burocracia judicial
Con el nuevo procedimiento penal, la ruta ideal que sigue un proceso es la que se
esquematiza en el cuadro adjunto. Los recuadros anaranjados corresponden a un caso
en Montero que en términos generales ha seguido la ruta ideal trazada en color verde
(véase flujograma al final de este capítulo). La única divergencia se da en el Auto de
Apertura de Juicio, correspondiente a la fase del juicio oral y público, donde se estipula que luego de los plazos de presentación de pruebas de acusación y descargo de las
partes, se debe convocar a la audiencia de apertura en un plazo de entre 20 y 40 días,
que en nuestro ejemplo llega a más de 60.
Otro caso, aunque corresponde al antiguo sistema penal, resulta particularmente
ilustrativo de la ineficiencia burocrática. Se trata de la violación de una niña de once
años en la localidad de Copacabana. La causa tiene ya sentencia condenatoria dictada
por el juez de partido sin que haya habido apelación a otras instancias.
El caso se denunció en enero de 2001 y el proceso duró hasta septiembre de 2003,
es decir dos años y siete meses4. El diagrama de flujo del proceso (Esquema 2) permite
4

Es preciso recordar que el nuevo Código de Procedimiento Penal entró en vigencia en mayo del 2001
y por ello este caso fue llevado a cabo bajo el antiguo sistema penal.
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apreciar que, incluso dentro del antiguo procedimiento, la etapa preparatoria –desde
la denuncia hasta que el fiscal imputa formalmente al acusado– se desarrolló en tres
días. Esto significa que la policía y el fiscal lograron reunir la denuncia, las declaraciones, el examen médico forense, las fotografías de la víctima y el lugar de los hechos.
¿Dónde están entonces los cuellos de botella del procedimiento que determinaron que
el caso durara alrededor de dos años y medio? Entre el auto inicial y el auto final
dictado por el juez de instrucción transcurrieron casi tres meses, pero antes de que el
proceso pasara al juez de partido el imputado huyó por segunda vez.
¡Entre la huida del acusado y su recaptura pasó un año! Mientras el imputado
estaba prófugo, tres fueron los pasos que dio la justicia estatal: primero, el juez de
instrucción remitió el caso al juez de partido; segundo, el juez de partido pidió que el
caso se inscribiera en la lista de procesos de su juzgado y tercero, la fiscal de materia
se apersonó tomando el caso en sus manos. Estas diligencias tomaron nueve meses.
Tras la recaptura del imputado se inició la fase de debates que concluyó un año y
cinco meses después. En esta etapa del juicio se llevó a cabo un procedimiento excesivamente burocrático que duró desde mayo del 2002 a febrero del 2003, es decir, más
de nueve meses. Este procedimiento se puede observar claramente en el recuadro del
Esquema 2. Lo que sucedió es que la fiscal solicitó al juez de partido la realización de
un examen psico-social de la víctima que permitiera determinar su estado, solicitud
que implicó una burocracia impresionante. Así, unos días después, el juez de partido
aceptó la petición pero habrían de pasar seis meses hasta que pidiera al Consejo de la
Judicatura la realización del examen. El Consejo de la Judicatura de la Corte Superior
de Distrito de La Paz remitió la solicitud al juez de la Niñez y Adolescencia y éste
ordenó a un equipo multidisciplinario que realizara dicho examen. El equipo informó, posteriormente, que el juez de partido de Copacabana le comunicó que no se
conocía ya el paradero de la niña. Nuevamente se remitieron obrados desandando el
camino recorrido hasta allí por los expedientes. Resulta sorprendente este itinerario
del proceso no solo por lo burocrático y circular del hecho (desde el juez hasta el equipo interdisciplinario), sino porque precisamente el juez que pidió el examen de la
víctima es el mismo que informó al equipo multidisciplinario, meses después, que se
desconocía su paradero.

3. Los tiempos de la justicia
Los tiempos son fundamentales para analizar los casos de violación en la medida
en que pueden ser parte de los factores que contribuyen a explicar el comportamiento
de la población frente a la justicia pero también porque permiten identificar de manera precisa los cuellos de botella y consiguientemente plantear y planificar políticas
públicas que favorezcan las denuncias de las mujeres agilizando una burocracia que
por sí misma es pesada. Para realizar este análisis ha sido preciso un análisis muy
cuidadoso y detallado de todos los expedientes tomando en cuenta fechas de la denuncia, fechas de apertura de medidas cautelares, cierre de la etapa preparatoria, informe del fiscal y apertura del juicio, fecha de la sentencia, fecha de la segunda sen-
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tencia o auto de vista, etc. Distinguiremos, sin embargo, dos niveles: el de la Corte
Suprema de Justicia, donde los casos resultan particularmente interesantes para analizar los tiempos de la justicia porque se dispone de las sentencias de dos instancias y
se encuentran en el máximo tribunal del país; y la primera instancia que corresponde
a los juzgados de instrucción y tribunales de sentencia en cada uno de los lugares
específicos de la investigación.
Formulario de
declaraciones del
demandante
(30/01/01)

Papeleta de
detención
(30/01/01)

Formulario de
declaraciones del
imputado
(30/01/01)

Certificado
Médico
(30/01/01)

3 días

Formulario de
denuncias ante la
policía (30/01/01)

Declaración de la víctima
(sin fecha)

Informe de conclusiones sobre diligencias
de policía judicial (1/02/01)

Fiscal pide al juez de instrucción acción
penal contra el sindicado (1/02/01)

Auto inicial de instrucción
(1/02/01)

Acta de audiencia de medidas
cautelares (8/02/01)

Auto motivado: instruye sumario penal
contra el imputado (8/02/01)

2 meses y 6 días

Juez de instrucción acepta y aprueba
desistimiento (28/02/01)

Huida del acusado (5/03/01)

Juez ordena se busque al procesado
(5/03/01)

[Nueva] Acta de audiencia pública
(16/03/01)

Juez de instrucción dicta auto final
de instrucción (6/04/01)

El juez de instrucción ordena detención
del imputado (6/04/01)

Informe de la
policía al fiscal
pidiendo
ampliación de
detención del
sindicado
(30/01/01)
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Huida del imputado
(16/04/01)

Juez de instrucción remite obrados
a juez de partido (18/04/01)

Juez de partido ordena que se incluya el caso
en el la lista de procesos penales (25/08/01)

Fiscal de materia se apersona
en el caso (29/01/02)

5 meses

1 año

4 meses

Juez ordena captura
(17/04/01)

Recaptura del prófugo
(11/04/02)

Madre de la víctima establece ante el juez
de partido que el prófugo está suelto (12/04/02)

Acta de audiencia pública
(13/04/02)

Auto interlocutorio donde se
ordena remitir al preso a la cárcel
de San Pedro de La Paz (13/04/02)

Juez de partido establece que las partes
no han presentado pruebas de cargo
ni descargo (18/04/02)

Juez de partido ordena detención
del imputado en la cárcel
de San Pedro (13/04/02)
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Acta de audiencia de apertura de debates
(23/04/02)
Juez ordena se cita a comparendo al médico que
realizó en informe médico (30/04/02)
El juez de partido se dirige al comandante
departamental de la policía nacional para informar
que se ha abierto formalmente el periodo de
debates (1/05/02)
Acta de audiencia pública de prosecución de
debates (14/05/02)

Fiscal pide al juez de partido que equipo técnico
dependiente del Consejo de la Judicatura practique
un estudio bio-psico-social a la víctima (23/05/02)

Devuelve
informe

El director distrital del Consejo de la Judicatura
se dirige a juez 1º de partido de la niñez y
adolescencia pidiendo el examen de la víctima
(18/12/02)

Madre del imputado informa que éste sufre de
esquizofrenia (7/06/02)
Juez requiere que se haga análisis médico forense
al imputado (20/06/02)
Juez pide al médico forense haga análisis del
imputado (27/09/02)
Acta de audiencia de prosecución de debates
(26/02/03)
Acta de audiencia de prosecución de debates
(17/03/03)
Acta de audiencia de prosecución de debates
(7/04/03)
Se dicta sentencia
(19/05/03)
Lectura de sentencia
(20/09/03)

Devuelve
informe

Devuelve
informe

Juez 1º de partido de la niñez y adolescencia pide
al equipo multidisciplinario que haga examen de
la víctima (7/01/03)

1 año y 5 meses

El juez de partido solicita al equipo técnico
multidisciplinario del consejo de la judicatura un
estudio psico-social de la víctima (6/12/02)

Devuelve
informe

Juez de partido dispone examen médico de la
víctima (1/06/02)

El equipo interdisciplinario eleva un informe a la
juez 1º de la N y A estableciendo que el Juez de
partido de Copacabana les ha informado que se
desconoce el paradero de la víctima desde
(17/01/03)
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3.1 Los tiempos hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia
En la Corte Suprema encontramos casos que han apelado la decisión de dos instancias y que aún no tienen la resolución suprema de casación pese a que entre la
fecha de inicio del proceso y la fecha en que revisamos el expediente habían transcurrido en promedio casi cuatro años y medio, y prácticamente la mitad de este tiempo
corresponde a la fase inicial del proceso. Así, de los 11 casos que tenemos, el tiempo
entre la denuncia de violación y la primera sentencia es, en promedio, de dos años y
un mes, como podemos apreciar en el Cuadro 1. En otras palabras, desde el momento
en que se presenta la denuncia hasta que se pronuncia la sentencia, transcurren como
mínimo un año y como máximo tres años. Son tiempos largos que corresponden claramente a la dinámica del antiguo procedimiento penal.
Tras más de dos años, cuando se recibe la primera sentencia (Cuadro 2) y se decide apelar hasta tener la sentencia de segunda instancia, pueden transcurrir desde unos
días, en el mejor de los casos, hasta dos años, aunque el promedio está alrededor de
ocho meses5. Si finalmente se apela la decisión de la segunda instancia recurriéndose
a la Corte Suprema, el tiempo entre el auto de vista (sentencia de segunda instancia) y
la recepción del caso en Corte Suprema es de 4 meses6.
Los casos de la Corte Suprema de Justicia nos permiten comparar, por un lado, las
diferencias de condenas entre las sentencias de distintos casos así como las condenas
en un mismo caso pero en distintas instancias.
Los violadores fueron condenados por lo general a penas de entre 10 y 15 años de
reclusión aunque existen dos casos que merecieron una pena de 25 años. El primero
es una niña de 5 años de edad violada por su propio padre y el segundo es de una
adolescente menor de edad violada en repetidas ocasiones por su padrastro, como
consecuencia de lo cual la víctima resultó embarazada.
Sorprende que otros casos similares hubieran recibido penas más leves. Así, por
ejemplo, en el caso Nº 3, la niña violada por su padrastro tenía sólo 9 años y el culpable fue sentenciado a 10 años de cárcel, y en el Nº 2, el padre que violó a su hija de 13
años fue condenado a 15 años de reclusión.

5

6

El caso que tomó más tiempo entre la primera sentencia y la segunda se debe a que el expediente se
extravió entre el año 2000 y el 2002: “En fecha 16 de noviembre de 2000 me dictaron sentencia, en
fecha 17/11/00 apelé sentencia después […] y cuando mi abogado se apersonaba a su juzgado a
preguntar del mismo le informaban que el expediente no se encontraba ahí hasta que al fin lo encontré en el juzgado segundo de Ejecución Penal y no en la Corte Superior donde se supone debía estar
por lo que solicité nuevamente sea remitido a vuestro juzgado ya que dicha sentencia no está
ejecutoriada […] Por tanto pido cesación de detención por encontrarme ya dos años y nueve meses
sin sentencia ejecutoriada…” (Corte Suprema, caso Nº 2).
La excepción es el caso 11 (más de un año) porque es un hecho de violación denunciado en medio de
una pugna de los padres por divorcio y tenencia de bienes.
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Cuadro 1
Tiempos entre la denuncia y la sentencia y sanciones en la primera instancia
(expedientes de la Corte Suprema de Justicia)
N° de caso
1

Fecha de la
denuncia
26/11/99

2
3
4
5
6
7
8

30/11/99
01/01/00
02/08/99
14/05/01
16/06/00
17/03/00
10/04/01

9
10
11

28/05/01
12/11/99
16/11/00

Fecha de sentencia
en primera instancia
16/08/02
16/11/00
27/05/02
31/05/03
24/05/03
27/12/02
17/07/01
a) 02/10/01
b) 17/09/03
18/11/02
19/07/02
16/11/01

Tiempo entre denuncia
y 1ª sentencia
(años + meses)
2+9
1+0
2+4
2+9
2+0
2+6
1+4
2+5
1+6
2+8
1+0

Condena
(años de reclusión
15 (para el padrastro)
6 (para el practicante
del aborto)
15
10
0
25
25
10
a) 10
b) 20
10
13 + 4 meses
15

Un caso particularmente dramático y sorprendente es el Nº 4: el violador de una
niña de 11 años fue absuelto en primera instancia. Se trata claramente de una persona
que ejerció su poder sobre la víctima valiéndose no sólo de la diferencia de edad, sino
también de la relación laboral de “patronazgo” con la afectada (el caso será analizado
en detalle en un capítulo posterior) e indudablemente su estatus influyó en la sentencia de la primera instancia. Otro caso igualmente llamativo es el Nº 8 que tiene dos
sentencias en la primera instancia y la segunda sentencia condena al acusado al doble
de años de cárcel respecto de la primera porque el expediente fue devuelto íntegramente con severa llamada de atención al juez por “displicencia”.
Los casos de la Corte Suprema muestran, por tanto, que la duración de un juicio
por violaciones es considerable y que la condena que los violadores reciben en la primera instancia no supera los 15 años de privación de libertad, incluso en casos extremadamente sórdidos de niñas y adolescentes violadas por sus padres o padrastros.
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Cuadro 2
Tiempos entre denuncia, 1ª sentencia y 2ª sentencia; duración del proceso hasta la Corte Suprema
(expedientes de la Corte Suprema de Justicia)
Nº de caso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Entre la denuncia
y la 1ª sentencia
(años +meses)
2+9
1+0
2+4
2+9
2+0
2+6
1+4
2+5
1+6
2+8
1+0

Entre 1ª sentencia y auto
de vista (2ª sentencia)
(años +meses)
0+7
2+3
0+9
1+3
0+3
0+7
1+0
0+4
12 días
0+4
0+8

Entre auto de vista y
recepción en Corte
Suprema (años +meses)
0+6
0+7
0+6
15 días
0+5
0+3
0+6
0+2
0+2
0+2
1+1

Entre el inicio y el análisis
del expediente en esta
investigación (años +meses)
5+2
5+2
5+0
5+5
3+8
4+7
3+6
3+9
No se sabe
5+2
4+1

3.2 Los tiempos de la justicia en las primeras instancias
Los casos en las primeras instancias nos permitieron analizar los tiempos en el
marco del nuevo Código de Procedimiento Penal porque los que analizamos en la
Corte Suprema estaban aún en el antiguo sistema.
Sólo en 6 de los 11 casos de Copacabana se pudo analizar los tiempos de la justicia
(Cuadro 3). Entre la denuncia y el informe del fiscal que dictamina si el juicio es procedente o no transcurren por lo general 2 meses (6 días como mínimo y 3 meses como
máximo), promedio que está muy por encima de los 20 días que según Áñez debería
tomar esta etapa preparatoria en el nuevo código, y corresponde más bien a los 50
días del antiguo procedimiento penal7. Esto significa que ya hay un serio problema de
retardación de justicia en esta etapa preparatoria8.

7
8

Además, en el anterior sistema penal había que esperar alrededor de 80 días para la audiencia de
juicio, tiempo que ahora se reduce teóricamente a menos de 20 días (Áñez 2002: 15-16).
Sólo un caso, el Nº 1, se inició bajo el sistema penal antiguo.
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Cuadro 3
Tiempos entre la denuncia y el informe del fiscal en Copacabana
Caso

1
3
6
10
11
7
8
4
9
5
2

Tiempo entre denuncia y medidas
cautelares
(fase preparatoria)

Informe del fiscal
(acusación o
sobreseimiento)
para pasar a la 2ª fase:
preparación del juicio
9 días
Sí: acusación
10 meses-2 meses Sí: acusación
(1ª-2ª denuncia)
8 días
Sí: acusación
Sí: resolución de
rechazo
Sí: resolución de
rechazo
Sí: propone
conciliación de las
partes

Tiempo entre
denuncia e informe
del fiscal
3 meses
10 meses-2 meses
(1ª-2ª denuncia)
6 días

Observaciones

La parte demandante presenta desistimiento en la audiencia de medidas
cautelares

6 meses
2 meses
1 mes
Solo aparece fecha del delito y las
declaraciones. La parte demandante
abandonó el caso
El cuaderno de investigación solo contiene
las declaraciones. La parte demandante
abandonó el caso
Insuficiente para un análisis de tiempos
Insuficiente para un análisis de tiempos
Insuficiente para un análisis de tiempos
porque es una sola hoja

Sólo en 16 de los 25 casos de Montero ha sido posible analizar los tiempos de la
justicia. El tiempo entre la denuncia y las audiencias de medidas cautelares, en 8 de
los 16 casos ha sido de apenas unos días, mientras que en los 8 casos restantes oscila
entre menos de 3 meses (4 casos) y de 4 a 9 meses (4 casos).
De los 25 casos, solo 9 han concluido la etapa preparatoria, es decir que cuentan
con un informe del fiscal que puede ser de acusación –que implica que se inicia el
juicio– o de sobreseimiento cuando no existen pruebas suficientes. Analizando los 9
casos que han concluido la etapa preparatoria, observamos que el tiempo entre la denuncia y el informe del fiscal es de 5 meses en prácticamente todos ellos, lo que significa un tiempo promedio muy por encima del límite señalado por Áñez (¡20 días!).
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Cuadro 4
Tiempos entre la denuncia y el informe del fiscal en Montero
Caso

1
21
5
10
19
23
3
15
17
9
8
7
11
4
2
6
14
20
24
25
22
13
18
16

Tiempo entre denuncia y medidas
cautelares
(fase preparatoria)
Menos de 1 mes
Menos de 1 mes
El mismo día
El mismo día
2 meses
1 día
1 día
5 meses
5 días
1 día
3 meses
Un día
2 días
7 meses
1 día

Informe del fiscal
(acusación o
sobreseimiento)
para pasar a la 2ª fase:
preparación del juicio
Sí: acusación
Sí: sobreseimiento
Sí: acusación
Sí: acusación
Sí: acusación
Sí: acusación
Sí: acusación
Sí: sobreseimiento
Sí: sobreseimiento
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Tiempo entre
denuncia e informe
del fiscal

Observaciones

5 meses
6 meses
1 mes
5 meses
5 meses
1 día
5 meses
7 meses

Hay desistimiento

No tenemos la denuncia
Hasta el momento sólo están
las declaraciones
El imputado de asesinato huyó
Sólo hay denuncia
No hay proceso
Desistimiento 1 día después
El caso no interesa

De los cuatro casos que tenemos en Pucarani, dos continúan en proceso y otros
dos se estancaron en las declaraciones. En los dos primeros se llegó sólo a la imputación formal del fiscal.
En Llallagua, sólo 4 de 14 casos llegaron a la etapa del informe del fiscal, tres de
los cuales cuentan con la acusación para que la causa continúe, y el otro fue sobreseído. Los tiempos entre la denuncia y el informe del fiscal son variables, y oscilaron
entre 2 y 9 meses. El tiempo inicial entre la denuncia y las medidas cautelares, en
cambio, es mucho más corto, de 1 a 3 meses. El caso de sobreseimiento es el que más
tiempo tomó y finalmente se llegó a esta decisión porque el imputado demandó la
extinción de la causa alegando que había prescrito el plazo de seis meses de la etapa
preparatoria establecido por ley (Art. 134).
Para los otros casos fue imposible computar los tiempos porque seis de estos procesos se estancaron en la etapa de la denuncia: tres fueron abandonados, en dos de
ellos se llegó a un arreglo días después y uno por la fuga del imputado. Finalmente,
los dos casos restantes (3 y 5), tuvieron un proceso particular porque la denuncia se
presentó ante la Defensoría de la Niñez, que pasó el caso directamente al juez de partido y del menor y ambos tienen ya sentencia.
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En síntesis, a pesar de los beneficios que pudo haber traído la modificación del
procedimiento penal, la retardación de justicia sigue siendo considerable, sobre todo
en algunos casos.
Cuadro 5
Tiempos entre la denuncia y el informe del fiscal en Llallagua
Tiempo entre denuncia y medidas
cautelares
(etapa preparatoria)

Informe del fiscal
Tiempo entre
(acusación o
denuncia e informe
sobreseimiento)
del fiscal
para pasar a la 2ª fase:
preparación del juicio

3 meses
2 meses

1

Sí: acusación 9 meses
Sí:
10 meses
sobreseimiento
Sí: acusación 4 meses

11

Sí: acusación

Caso

6
7

8

1 mes

2

2 meses

9
10
12
13
14
4
5
3

Pendiente,
pero está
en proceso
Pendiente,
pero está
en proceso

2 meses

Tiempo entre la
denuncia y el
Observaciones
apersonamiento de
la DNyA al juez de
partido y del menor

No hay referencias sobre la audiencia
de medidas cautelares. Falta una parte.
Falta la primera parte que corresponde
a la etapa preparatoria

Estancado en esa etapa,
pero sigue en proceso
Sólo hay denuncia e informe psicológico,
pero el imputado se fue
Sólo hay denuncia y arresto
y 4 días después hay desistimiento
Sólo hay denuncia, arresto y desistimiento
tres días después
Se queda en la solicitud preventiva
Sólo hay denuncias y declaraciones.
La víctima es echada del campamento minero.
Se queda en denuncia
Caso que no pasa por la etapa preparatoria
porque el DNyA denuncia directamente ante
el juez de partido y del menor
Caso que no pasa por la etapa preparatoria
porque el DNyA denuncia directamente ante ‘
el juez de partido y del menor

4. Los resultados de los casos (seguimiento)
En esta sección se pretende analizar el curso seguido por los procesos, para lo cual
establecemos una clasificación entre los procesos concluidos con sentencia, los que continúan su curso en el sistema judicial y los que no continuaron, ya sea por abandono,
desistimiento, sobreseimiento o arreglo entre las partes. En el abandono son las partes
las que dejan el caso; en el desistimiento, en cambio, la parte demandante hace un documento explícito ante la instancia judicial explicando los motivos por lo que ya no continuará el caso. Frente a esta situación y dependiendo si el delito es de acción público o
privado el Ministerio Público evaluará los elementos jurídicos para proseguir o no con
el juicio como demandante. El sobreseimiento es, finalmente, una resolución que asume
el Fiscal cuando no encuentra elementos suficientes para iniciar un juicio.
Nueve de los once casos analizados en Copacabana no continuaron el proceso, lo
que representa el 81,8%, y de éstos sólo tres llegaron hasta la etapa preparatoria. Es
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entonces sorprendentemente elevado el porcentaje de procesos abandonados, así como
la falta de intervención y seguimiento por parte del Ministerio Público en los procesos
de violación que involucran a niños, niñas o adolescentes.
De los 25 casos que se analizaron en Montero, tenemos 13 (el 52%) que no continuaron con el proceso por abandono, desistimiento o arreglo; 8 llegaron a la etapa
preparatoria y 5 se truncaron antes de haberse iniciado esta fase. En 3 de los 5 casos en
los que hubo desistimiento de las partes, el fiscal dictaminó el sobreseimiento después de presentado el desistimiento.
Hubo abandono en el 50% de los cuatro procesos revisados en Pucarani, aunque
conviene tener en cuenta que cuatro casos no constituyen una muestra suficientemente representativa.
En Llallagua se analizaron 14 casos. De los 8 casos que no continuaron con el
proceso (abandono, desistimiento o sobreseimiento) y que representan el 57,1% –porcentaje similar al de Montero–, la mitad llegó hasta la etapa preparatoria y 4 se truncaron antes de iniciarla. Finalmente, 1 de los 3 casos en los que hubo desistimiento fue
sobreseído por el fiscal.
De este panorama general del curso seguido por los procesos, los porcentajes más
altos de desistimiento, abandono o arreglo de las partes se encuentran en Copacabana,
con 81,4%. En Pucarani esta proporción llega al 50%, en Montero al 52% y finalmente en
Llallagua al 57%. Los porcentajes mencionados reflejarían, aparentemente, el “éxito”
comparativamente mayor de la justicia penal en Montero y Llallagua en relación a
Copacabana, lo que podría deberse a una población más concentrada en el área urbana,
a una mayor confianza de la población en la justicia estatal y a una mayor utilización de
los mecanismos estatales por parte de la población. Cabe señalar también que para el
caso de Montero –cuya población es netamente urbana– esta situación podría atribuirse
a la inexistencia de mecanismos de justicia “alternativos” como los que prevalecen en
ámbitos con elevada población rural como Pucarani, Copacabana y Llallagua.
Aunque la situación es especialmente alarmante en Copacabana, el panorama no
es mucho mejor en Montero, Pucarani y Llallagua. El número de procesos interrumpidos por abandono, desistimiento o arreglo llega al 60% del total de casos a los que se
ha hecho seguimiento en el marco de esta investigación, lo que significa que apenas el
40% del total de los casos se resuelven íntegramente a través de los mecanismos estatales de justicia penal.
Tabla sintética del seguimiento de casos en Copacabana, Montero, Pucarani y Llallagua

Copacabana
Montero
Pucarani
Llallagua
Porcentajes

Total
11
25
4
14
(54 casos = 100%)

Sentencia
1
3
4
14,8

Continúan
1
9
2
2
25,93

Sobreseimiento Desistimiento
1 (2)

5

Abandono
7
7

1 (2)
11,11

3
14,81

4
33,33

60%

Arreglo explícito
2
1
2
9,26
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5. El abandono y el desistimiento
La tasa de abandonos y desistimientos es muy significativa en todas las localidades estudiadas, aunque los primeros son más altos que los segundos. Tenemos, por
ejemplo, 19 abandonos (8 en Copacabana, 7 en Montero y 4 en Llallagua) y 10
desistimientos (2 en Copacabana, 5 en Montero y 3 en Llallagua) de un total de 53
procesos (sin tomar en cuenta los de la Corte Suprema).
En Copacabana existen dos casos (el Nº 1 y el Nº 6) en los que se presentó desistimiento. El caso 1, a pesar del desistimiento de la parte demandante, continuó y concluyó con
sentencia a instancias del Ministerio Público. Se trata de una violación que involucró a
familiares. El hermano de una menor de once años la descubrió ensangrentada y la llevó
al hospital para posteriormente presentar una denuncia en la PTJ. Quince días después, el
denunciante desistió de la acción penal porque el agresor era su cuñado:
Por tratarse de un pariente mío, y muy cercano dentro del entorno de mi comunidad presento desistimiento de toda acción legal que planteé en contra de Luis Condori conforme
al Art. 17 del CPP solicitando a su autoridad imprima el curso legal correspondiente9.

Entre los casos de arreglo explícito entre las partes, existe uno en el que el desistimiento se dio de manera explícita después del arreglo. Este caso (Nº 6) parece estar
relacionado a una infidelidad entre parientes que pudo disfrazarse de violación y que
desembocó finalmente en un acuerdo.
En la mayoría de los procesos se desconocen las razones del abandono de las
partes, aunque es posible que estén relacionadas a la ausencia de “penetración” o
“acceso carnal”. En efecto, entre las causas abandonadas resalta el caso 11 en el que
el abandono parecería atribuirse al hecho de que según los certificados médicos no
había evidencia de “perforación del himen”. Aunque no existiera “penetración”, el
caso puede haber implicado otros tipos de agresión sexual, tipificados en el código
como “abusos deshonestos”, y sobre los cuales prácticamente no encontramos referencias en toda la investigación. Esto podría llevarnos a suponer también que “cuando
se trata de actos libidinosos no constitutivos de acceso carnal” (Art. 312 del Código
Penal), la gente no los denuncia y no sabemos si es porque no está al tanto de la
norma legal o si la justicia y las autoridades encargadas de aplicarla no toman en
cuenta con seriedad y responsabilidad estos casos o si, más bien, los desechan por
“falta de pruebas”. ¿Se cree, por tanto, que la perforación del himen es la única prueba
de la violación y la agresión sexual? ¿Se considera violación sólo cuando hay ruptura del himen y en caso de que la víctima fuera virgen? ¿Una mujer podría ser violada y si no era virgen no se considera violación?
El caso Nº 8 de Copacabana se enmarca en esta reflexión y corresponde a una
mujer mayor que fue golpeada y violada después de una fiesta. Lo sorprendente es
que las autoridades no hicieron ningún esfuerzo para certificar (revisión médica) las
agresiones sufridas por la víctima.
9

Copacabana, caso Nº 1.
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Llama la atención, de igual manera, la ausencia de un adecuado y continuo seguimiento de los procesos por parte del fiscal en los casos de violación de niños/as y
adolescentes. Esta situación podría explicarse por el cambio constante de estas autoridades, lo que dificulta la continuidad institucional.
Dos de los cinco desistimientos en Montero son especialmente preocupantes, puesto que en ambos casos obedecieron a la decisión de las madres de las víctimas de no
sostener el proceso contra sus esposos. En el caso Nº 16, especialmente dramático, la
defensoría de la niñez y adolescencia pidió que se realizara un examen médico a una
menor de 11 años, hija de una pareja en medio de un proceso de divorcio, descubriéndose que la niña venía siendo violada por su padrastro desde hacía cinco años. Cinco
meses después, la madre desistió de la acción penal, lo que dio lugar al sobreseimiento
declarado por el fiscal. El otro caso (el Nº 20) es un proceso iniciado por una adolescente de 17 años, quien afirmó haber sido violada en repetidas ocasiones por su padrastro –maestro– desde los seis años, señalando que su hermana de 13 años fue también agredida sexualmente por el imputado (padre de la segunda víctima). En el
proceso se presentó una prima de las adolescentes alegando también haber sido víctima del violador. El fiscal estableció que aunque el desistimiento de las víctimas era
poco creíble, el Ministerio Público estaba imposibilitado de fundamentar una acusación y, por tanto, dictó resolución de sobreseimiento.
Estos dos casos son llamativos no sólo por la dramática situación que enfrentan
las víctimas, sino también por las evidentes deficiencias en la aplicación de la justicia
y en el papel del Estado en su función de protección de los derechos de las personas.
Estos casos llegaron a conocimiento de las autoridades judiciales –a diferencia de
muchos otros que seguramente no se denuncian– y aunque existen elementos suficientes para establecer la culpabilidad de los imputados, el Ministerio Público dictó
resolución de sobreseimiento debido a que ante los desistimientos de las madres de
las víctimas había pocas posibilidades de llevar a buen fin un juicio oral. Con el
sobreseimiento desaparece toda responsabilidad del Estado y con ello, probablemente, la poca esperanza de la víctima de cambiar su situación. No hay un seguimiento
posterior de estos casos ni de la situación de las víctimas. Las víctimas que sufren
violencia sexual dentro del hogar probablemente no tienen más opción que esperar a
crecer y salir de la casa familiar.
Los casos en sí son ilustrativos de las múltiples encrucijadas planteadas por estos
hechos, así como de las decisiones que se toman al final. A menudo, la madre y los/las
hermanos de la víctima se encuentran ante la disyuntiva de denunciar al padre o padrastro por la violación y/o la violencia, defendiendo así a la hija o a la hermana o,
por el contrario, olvidarse de la denuncia frente a la necesidad de los recursos económicos que aporta el proveedor masculino. Encrucijada también para el Estado –nos
imaginamos–, que debe optar entre la obligación que las leyes y la normativa vigentes
le asignan, especialmente cuando tiene que actuar en defensa de los que aún no se
pueden defender por sí mismos, o la obligación formal de inhibirse ante la solicitud
de desistimiento de los propios familiares de la víctima. Ambos, en resumidas cuentas, están frente a un dilema ético y moral que conduce a ayudar a la niña y, sin embargo, terminan optando por preservar la unidad familiar aunque esto implique el sacri-
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ficio de uno de sus miembros. El bien preciado y protegido por encima de todo es la
subsistencia de la unidad familiar, en tanto que la víctima resulta ser una niña, que en
última instancia es víctima de toda la cadena de la pobreza estructural.
Se puede observar que en otros procesos la denuncia de violación funciona como
mecanismo de presión para forzar el reconocimiento de la paternidad. Así, en el caso
17, por ejemplo, el desistimiento de la parte demandante se dio un día después de que
el imputado reconociera su paternidad.
Resulta alentador el hecho de que uno de los cuatro casos que concluyeron con
sentencia en Llallagua fue proseguido íntegramente hasta su culminación por la fiscalía, a pesar del desistimiento presentado por los padres de la víctima.
Entre los desistimientos de Llallagua encontramos casos muy diversos. El Nº 6 es
un proceso iniciado por tres jóvenes universitarias, quienes afirman que una noche en
la que habían estado bebiendo junto con los imputados, fueron violadas. Las víctimas
presentaron la denuncia inicialmente contra uno de los acusados pero en el curso de
la investigación se fue incluyendo a otros involucrados. A raíz de esto, la prensa se
interesó en el suceso y publicó el caso, por lo que las universitarias decidieron desistir
de la acción penal por preservar su reputación:
… nos permitimos el derecho de desistir de la acción que a instancia del ministerio público se está elaborando en contra del señor [...] y otros, y es más, pedimos a su autoridad de
nuestra parte se sirva proceder al archivo de obrados toda vez que en vez de solucionar
de una manera sigilosa se está inclusive publicando nuestro hecho por los medios de prensa
y está cayendo en un abismo nuestra reputación como mujeres y además como estudiantes de la Universidad Siglo XX (Llallagua, caso 6).

El caso 11, en cambio, es el abuso de una niña de cinco años perpetrado por un
mayor de edad en estado de ebriedad y que como consecuencia de su delito fue condenado por el tribunal de sentencia a siete años de cárcel. Sin embargo, en medio del
proceso, se dio el desistimiento y transacción firmada por la madre, aunque no sabemos los términos del acuerdo.
En el caso 12 el proceso fue iniciado por la víctima, de 18 años, que afirmó haber
sido violada por un joven de su misma edad, aunque el acusado sostuvo que mantenían una relación amorosa. Llama la atención, sin embargo, el que la denuncia se
hubiera presentado sólo después de que la familia de la víctima, en un intento de
arreglo, fuera rechazada por los padres del imputado. El caso concluyó cuando las
partes contendientes se avinieron a un acuerdo por el pago de Bs 700 a cambio del
desistimiento.
Finalmente, en los casos 4, 13 y 14, en los que se registra abandono de las partes, encontramos también situaciones muy diversas. El primero corresponde a una
denuncia que tiene como único fin cumplir una formalidad legal para fundamentar la
custodia de una menor. El segundo es el caso de una joven de 19 años violada por su
cuñado y que seguramente culminó con un acuerdo a solicitud de la hermana de la
víctima y esposa del violador. El último corresponde a una supuesta relación de adulterio o fuera del matrimonio que produjo un embarazo y que culminó más bien con
una sanción contra la mujer adúltera.
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6. Los sobreseimientos
Recordemos que el sobreseimiento es la decisión del fiscal de no acusar al imputado porque “el hecho no existió, porque no hubo delito, porque el imputado no participó en él y/o porque no existen los elementos suficientes de prueba para sustentar
la acusación” (Art. 323 del Código de Procedimiento Penal). Entre los 53 casos que
analizamos sólo hubo 6 sobreseimientos, frente a 29 abandonos y desistimientos.
En Copacabana recogimos un solo caso de sobreseimiento (caso Nº 6), que se dio
como consecuencia de un acuerdo previo entre las partes. Corresponde a un caso de
violación en el que víctima e imputado son mayores de edad. Llama la atención también el caso Nº 7, en el que el fiscal –bajo el entendido de que se trataba más bien de
una denuncia para forzar el matrimonio– propone conciliación de las partes. Sorprende en Copacabana la pasividad del fiscal respecto de los casos que fueron abandonados por las partes. Por ejemplo, el caso Nº 4 corresponde a una persona acusada de
violar y robar a varias mujeres mayores de edad en una comunidad.
Merece la pena detenernos en dos de los casos de Montero para hacer énfasis
acerca del papel que desempeña el Estado, a través del fiscal, en procesos de violación
contra niñas y adolescentes. Por una parte el caso Nº 16, narrado ya en el acápite
referido a los desistimientos, porque el sobreseimiento se dio precisamente como consecuencia de esa decisión. Lo que sorprende es que la fiscalía no consideró las entrevistas de la niña con la psicóloga de la DNyA, como tampoco el certificado médico
forense que estableció que la menor sufrió desgarro antiguo. Esto es más grave aún si
se tiene en cuenta que el Ministerio Público tiene la obligación de actuar de oficio
cuando se trata de menores de edad. La parte demandante expresó que presentaba
desistimiento porque había descubierto que el “supuesto” imputado no había participado del delito. ¿No era, entonces, obligación del fiscal investigar el hecho y encontrar al “verdadero” culpable en caso de que no hubiera sido el padrastro?
Cabe resaltar que en este proceso la Defensoría de la Niñez de Montero impugnó el
sobreseimiento apersonándose como parte querellante. La fiscalía estableció, no obstante, que la impugnación es un recurso que solo puede ser presentado por las partes:
... la impugnación a la resolución de sobreseimiento está reservada a las partes
intervinientes, no siendo atendible una objeción efectuada aun por un organismo de protección del menor, por cuanto la supuesta víctima estuvo legalmente representada por su
madre (Montero, caso 16).

Características similares presenta el caso Nº 20, en que el ministerio público dictó
sobreseimiento sobre la base del desistimiento planteado por la madre y las víctimas.
Durante el proceso se alegó la absoluta carencia que sufría la familia a causa de la
ausencia paterna provocada por su detención preventiva. La fundamentación del
sobreseimiento señaló:
Que las declaraciones iniciales de las supuestas víctimas que en su momento fundaron la
imputación en contra del denunciado, han sido desmentidas por las mismas, pese a que

ETNOGRAFÍA Y HERMENÉUTICA DE LA JUSTICIA

145

dichas declaraciones son poco creíbles; sin embargo, en ese estado no es posible fundar
una acusación en contra de [...] De ahí, que al no existir los suficientes elementos probatorios en contra del imputado, no es posible fundar y sostener el juicio oral una acusación
en contra de él, más todavía cuando se tiene los desistimientos de las supuestas víctimas.
… Por lo expuesto, se decreta, de conformidad a lo previsto en el Art. 323/3 del nuevo
Código de Procedimiento Penal, el sobreseimiento… (Montero, caso 20).

Otros casos en los que se presenta sobreseimiento resultan igualmente llamativos:
el Nº 17, en el que el padre de la víctima presenta desistimiento a favor del imputado
aduciendo que la denuncia había sido producto de un momento de cólera al descubrir el embarazo de su hija, ratificando que entre el imputado y la víctima existe una
relación de pareja. En el caso 14 se dictó sobreseimiento por inexistencia de pruebas.
Aquí estamos frente a un caso relativamente extraño que se originó con la denuncia
de una vecina sobre abuso sexual de una menor. La declaración de la denunciante
coincidía con la de la víctima, quien especificó que padecía esta situación desde hacía
tiempo. Sin embargo, en contraposición a estas declaraciones, el certificado médico
forense estableció que no existía lesión ni perforación del himen. Sobre la base de
estos antecedentes, el fiscal dictó el sobreseimiento cinco meses después. Es difícil
establecer lo que realmente ocurrió en este caso, teniendo en cuenta que en el proceso
no consta ni la declaración de la madre ni la del imputado, que hablaba quechua y
declaró no entender las razones por las que estaba siendo acusado.
Cuatro de los casos de Llallagua concluyeron con sobreseimiento. En el Nº 6 y el
Nº 12 la fiscalía dictó sobreseimiento sobre la base de desistimientos presentados por
las víctimas mayores de edad (el caso de las universitarias ya descrito y el del arreglo
por Bs 700). Por último, el caso Nº 7 ofrece rasgos particulares porque una niña de 13
años denunció a una persona de 54 años por delito de violación. Sin embargo, el imputado afirmó, presentando documentos, que en la fecha de la violación él formaba parte del sistema de autoridades de un ayllu. Sobre la base de estas declaraciones,
el fiscal dictó el sobreseimiento del caso. Lo sorprendente es que la atención del fiscal
se concentró exclusivamente en analizar los elementos disponibles para determinar si
procedía o no un juicio contra el imputado, sin preocuparse de establecer lo que pasó
realmente con la menor. Además, a pesar de que en el proceso se estableció desfloración antigua del himen (aunque ello no implica necesariamente violación), no se hizo
ninguna otra averiguación. ¡Lo más llamativo es que el sólo hecho de presentarse como
autoridad parece ser suficiente para probar la no culpabilidad del acusado!

7. La utilización extrajudicial de las denuncias
Algunas de las denuncias de violación son utilizadas como mecanismos de presión
para propiciar arreglos entre las partes. El caso 5 de Copacabana reflejaría la utilización
de una denuncia como instrumento para obtener el reconocimiento de la paternidad; el
caso 6 parece ocultar una relación sentimental “ilegal” entre parientes y en el caso 10
parecería que la denuncia tiene como objetivo la consolidación de un matrimonio.
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El caso 9 es distinto: estamos ante una relación amorosa entre un joven de 19 años
y una adolescente de 14 años en la que pudo darse una violación pero no sabemos
realmente lo que sucedió, ya que no se dispone de más información.
En Pucarani, dos casos (de un total de 4 que están en el juzgado de instrucción),
muestran claramente la utilización de la denuncia de estupro (se trata de jóvenes y
menores de edad) como mecanismo de presión para obligar al imputado a casarse con
la víctima o a reconocer la paternidad de la criatura engendrada como consecuencia
de sus actos. Uno de estos casos es particularmente llamativo porque se exigía el compromiso del imputado a contraer matrimonio pero también el de “no maltratar físicamente a la víctima”.
A diferencia de Copacabana y Pucarani donde existe un número mayor de utilización de denuncias de violación como mecanismos de presión, en Montero sólo constatamos 3 denuncias de violación con tales características. En dos de ellas se busca el reconocimiento de la paternidad y los imputados son hombres mayores que mantienen
relaciones amorosas con adolescentes. El tercer caso corresponde a una denuncia presentada por los padres que no aprueban la relación de su hija de 14 años con un joven de
20 años a pesar del consentimiento de la adolescente que, además, huyó de su casa por
maltratos físicos que le infligían sus padres, para refugiarse en casa de su pareja.
En Llallagua, al igual que en Montero, sólo 2 casos parecen corresponder al uso de
denuncias como mecanismos de presión para el reconocimiento de paternidad (Casos 9
y 10) y uno de ellos corresponde a una pareja joven. La denuncia fue presentada por la
hermana de la supuesta víctima para asegurar que la adolescente no quede desprotegida
ante el embarazo. El otro caso (Nº 8) es un proceso iniciado por los parientes de una
adolescente de 16 años contra un individuo de 35 años que además está casado.

8. Los arreglos
Todos los casos en los que se plantearon desistimientos o se dio el abandono de las
partes suponen, de alguna manera, la existencia implícita de un “tipo de acuerdo” aunque no siempre se pueda constatar una aceptación de parte de la víctima. Existen sin
embargo casos que permiten poner de manifiesto, a través de las declaraciones, los términos explícitos del arreglo y los criterios bajo los cuales se puede llegar a acuerdos.
Los hechos del caso 6 de Copacabana tuvieron lugar en una localidad alejada del
área urbana y que está bajo la autoridad del corregidor de Sampaya. Esta causa (que
al parecer, más que de una violación, se trata de una relación amorosa “indebida”
entre primos) fue denunciada ante las autoridades comunitarias por el esposo de la
“víctima”. El corregidor de Sampaya explicitó en su informe a la policía que el día
anterior a la denuncia se reunió la comunidad en asamblea y estableció que el imputado tenía antecedentes, incluso en la ciudad de La Paz, y que por ello se lo había castigado a chicotazos e incluso se intentó lincharlo. Se desconoce, sin embargo, la manera
en que el sindicado se salvó del linchamiento y terminó en la policía de Copacabana.
El corregidor agregó que el mismo imputado había admitido su culpabilidad pero de
manera forzada.
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El imputado, ya en la cárcel, se defendió alegando que mantuvo relaciones sexuales con el consentimiento de la supuesta víctima. Las declaraciones del imputado tendieron a ser cada vez más elocuentes explicitando no solo el consentimiento, sino el
“entusiasmo” de la víctima para mantener esta relación. Es posible que ésta sea la
razón por la que en la audiencia de medidas cautelares la parte demandante presentó
desistimiento del caso planteando que:
Hemos llegado a un acuerdo transaccional con el Sr. […] por tratarse de un asunto ocurrido entre familia y comprometidos ambas partes a no difamarnos evitando cualquier comentario, presento desistimiento para que el detenido recobre su libertad (Copacabana,
caso 6, noviembre 2004).

En este caso conviene reflexionar sobre los términos del acuerdo, que es posible
analizar en tanto se es consciente de los bienes que se están protegiendo. Tras el desistimiento de la parte demandante, el imputado obtuvo su libertad y la parte demandada logró que “su nombre” y “su reputación” dejaran de ser cuestionados. El criterio
que prevaleció en este acuerdo no es la violación (entendida dentro del Código Penal
como un delito contra la “libertad sexual” e, implícitamente, contra la integridad física), sino –lo dijimos ya– la reputación femenina y la relación entre familias. Téngase
en cuenta que en una comunidad pequeña como ésta, los conflictos interfamiliares
podrían afectar, incluso, las relaciones de toda la comunidad: rotación de los cargos,
turnos para la pesca, conflictos por linderos, etc. En resumen, la subsistencia de la
propia comunidad podría verse afectada con un conflicto de este tipo.
Un caso particularmente interesante es el Nº 10, en el que afloran las distintas percepciones y deseos de la víctima. Lamentablemente sólo podemos tener una visión fragmentaria, pues carecemos de las declaraciones completas del imputado así como de las
de la madre de la víctima. El proceso se inició con la denuncia una adolescente de 17
años que afirmó haber sido “abusada sexualmente” por un muchacho, aunque aclara
luego que él se había comprometido a llevarla a su casa. El problema surgió cuando la
madre de la supuesta víctima encontró a la pareja manteniendo relaciones sexuales y
comenzó a agredir y golpear al imputado. Más tarde, la víctima fue a pedir cuentas al
imputado pero éste, debido a la agresión sufrida por la madre, “anda muy enojado”
(Copacabana, caso 10, declaración de la víctima) y se niega a llegar a un acuerdo.
Es interesante hacer un seguimiento a los acontecimientos que se desarrollaron
después del hecho denunciado. Lo que deseaba la víctima –y su familia– es que el
imputado le devolviera “el honor y la dignidad”, lo que implicaría, creemos entender,
el matrimonio. Para ello, y con el objeto de no intervenir negativamente en el conflicto, la madre de la supuesta víctima se fue a otra comunidad. Dado que el imputado no
accedió a la demanda de la víctima, ésta solicitó la intervención de las autoridades
comunales, que convocaron a una reunión entre las partes, pero la familia del imputado no acudió. Sólo después de esta situación la víctima recurrió a la justicia estatal
pidiendo concretamente que el fiscal vaya a su casa. El objetivo de la petición no era el
de seguir un proceso contra el imputado, sino legitimar y apuntalar su propia posición. En efecto, en el marco de las discusiones entre víctima e imputado, ésta amenazó
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con quejarse ante las autoridades judiciales –probablemente, desde la perspectiva de
la víctima, la presencia del fiscal inclinaría la balanza a su favor–, pero la respuesta del
imputado fue contundente: “hazme llevar si tienes plata”.
En contraste con el caso anterior, llama la atención en este caso la “pasividad” de
las autoridades comunales, lo que podría ser indicativo acerca de los criterios que las
comunidades privilegian. Si bien ambos son casos de violación, en el primero, no obstante, la supuesta víctima es una mujer casada y probablemente se trate de un asunto
de adulterio. En el otro caso, en cambio, si bien “el honor y la dignidad” son aspectos
centrales en la demanda de la víctima y de su familia, no parecen tener la misma
importancia para el conjunto de la comunidad. Es difícil, sin embargo, establecer conclusiones definitivas, pues se desconoce la posición –estatus social– que las personas
involucradas ocupan dentro de su sociedad.
En Pucarani es llamativo el caso 2, en el que el demandante interpuso una acusación por delito de estupro contra un joven que habría mantenido relaciones sexuales
con su hermana dejándola embarazada. El hecho llegó a la justicia cuando la víctima
ya llevaba ocho meses de gestación, lo que hace pensar en una negociación previa
aunque infructuosa. A pesar de la acusación, el demandante exigió al imputado el
reconocimiento de la paternidad y la asistencia familiar. Una vez alcanzado el acuerdo en esos términos, se presentó el desistimiento.
El caso 3 corresponde a una pareja en situación de concubinato. Sin embargo, la
demandante quería forzar la consolidación de su matrimonio a través de la acusación
de estupro. El arreglo consistió precisamente en el compromiso de matrimonio pero,
además, en que el imputado debía dejar de golpear a su pareja.
El caso 4 es un caso de violación perpetrada por un individuo de 58 años en la
persona de una niña de trece años que no reveló el abuso a sus padres hasta que quedó embarazada. La menor declaró que el imputado le daba sumas de dinero a cambio
de su silencio e incluso le había prometido comprarle un aparato de radio. Además de
la diferencia de edades, hay aquí indicios que apuntan a una especie de prostitución
solapada, situación que no es exclusiva de Pucarani.
El caso 21 de Montero se inicia con la denuncia, presentada ante la defensoría de
la niñez, de maltrato físico de una profesora contra una niña de cinco años y que concluye con un acuerdo entre la maestra y la madre de la víctima avalado por el director
de la unidad educativa y el director distrital de educación.
Siempre con referencia a los procesos que han culminado con “arreglos”, en
Llallagua nos concentraremos en el caso Nº 8, un proceso por estupro y abandono de
mujer embarazada en la comunidad Llapa Llapa del norte de Potosí. En el marco de la
justicia estatal, se tomaron las declaraciones de ambas partes y se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares. Lo que llama la atención es la negociación previa, es
decir las propuestas de arreglo entre la víctima y el imputado antes de llegar a las
instancias judiciales del Estado. Se trata de un adulto de 35 años (el imputado) y una
adolescente de 16 (la víctima). Después de mantener frecuentes relaciones sexuales
con el imputado, la adolescente quedó embarazada y –de acuerdo a la propia víctima– el imputado le entregó la suma de Bs 200 y luego Bs 400 para abortar. Asimismo,
resulta sorprendente que en las audiencias no se mencionara la diferencia de edades,

ETNOGRAFÍA Y HERMENÉUTICA DE LA JUSTICIA

149

pues de entrada toda la responsabilidad del embarazo recayó en la víctima, no solo
por no abortar, sino además por “meterse” con un hombre ya casado y con hijos.
El Nº 12, otro caso con “arreglos”, presenta características inquietantes. Se trata de
dos personas que, aunque mantenían una relación amorosa, el imputado, en estado de
ebriedad, abusó sexualmente de su pareja. Los padres de la víctima pretendieron llegar
a un arreglo con la familia del imputado, pero sólo decidieron acudir a la justicia estatal
ante la negativa de éste y la de sus padres. Después de la denuncia, la parte demandada
aceptó concluir un acuerdo por el monto de Bs 700. Es sorprendente el acuerdo al que
llegaron las partes si se tiene en cuenta que la víctima sufrió severas lesiones producto
de la violación, tal como lo estableció el certificado médico. Las continuas concesiones
de la familia de la víctima a lo largo del proceso parecen deberse en gran medida a la
inferioridad de su categoría social en relación con la familia del acusado.

Denuncia
(Art. 284)

Ante Policía
(Art. 288)

Madre de víctima
sienta denuncia
10/12/03

Ante Fiscal
(Art. 289)

Informa al fiscal
en 24 horas

Investigación
preventiva (Arts. 293
al 296)

Investigaciones
11-14/12/03

Fiscal e imputado pueden
objetarla en plazo de 3
días desde notificación
(Art. 291)

Informa al Juez
de la Instrucción
inicio de
investigación de
24 horas

En conocimiento
del imputado

Basado en la Guía de atención a víctimas de violencia. Centro Juana Azurduy. Sucre, Bolivia, 2005

Actos
iniciales
(Arts.
284-300)

Querella presentada
ante el fiscal
(Art. 290)

Resolución
(Art. 291)

Audiencia para considerar
aplicación de medidas
cautelares
15/12/03

Requerimiento de
Imputación formal de
la Fiscalía ante Juzgado
2º de Instrucción
Orden de aprehensión
Acta de aprehensión
14/12/03

Juez convoca
audiencia oral para
resolver objeción

Ruta de procesos
El seguimiento de un caso real sobre un flujograma ideal
Etapa preparatoria (Arts. 277 y ss.)

Juez dispone
mandamiento de
detención preventiva
15/12/03

Ordena su corrección
en plazo de 3 días,
bajo apercibimiento
de no tenerla por
presentada

Rechazo de
querella (Art. 291)
cuarto párrafo

No impide
continuar
investigación
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Actos
conclusivos
(Art. 323)

Juez convoca a audiencia
oral y pública a realizarse
en plazo no menor a 6 días
ni mayor a 20 (Art. 325)

Remisión de
actuaciones y
evidencias (Art. 323)

Requiere ante Juez de la
Instrucción suspensión
de proceso, proceso
abreviado, criterio de
oportunidad o
conciliación (Art. 323-2)

Impugnación
en 5 días

Notificación a partes con
término de 5 días para
examinar caso y ofrecer
prueba

Acusación:
Presenta ante juez
o Tribunal de
Sentencia (Art.
323-1)

Basado en la Guía de atención a víctimas de violencia. Centro Juana Azurduy. Sucre, Bolivia, 2005

Concluida
investigación

Sobreseimiento
(Art. 323-3)

Notificación a partes
(Art. 324)

Celebración de audiencia
conclusiva, con
producción de prueba y
fundamentación de
pretensiones (Art. 327)

Acusación del
fiscal al Tribunal
de Sentencia
Solicita fecha y
hora de juicio oral
y público
24/05/04

Remisión a superior
jerárquico en 24
horas

Etapa preparatoria: desarrollo y actos conclusivos

Resolución
en
audiencia
(Art.328)

Resolución
en 5 días

•
•
•
•

proceso
aplicar criterio de oportunidad
disponer medidas cautelares
recepción de prueba anticipada
sentenciar según proceso
abreviado
• aprobar acuerdo entre partes
• resolución de excepciones

• Suspensión condicional de

Revocando

Ratificando
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NOTIFICACIÓN a partes y
CITACIÓN a testigos, peritos
y jueces ciudadanos cuando
correspondan (Art. 343
parágrafo segundo)

Vencido término se dicta
AUTO DE APERTURA DEL
JUICIO, señalándose
audiencia a realizarse dentro
de 20 a 40 días siguientes
(Arts. 340 parágrafo tercero
y 343 primer parágrafo)

RESOLUCIÓN de
incidentes en un solo
acto o en sentencia
(Art. 345)

Sentencia

SENTENCIA
Pena de 20 años
13/10/04

Tribunal de Sentencia
a. Tribunal ingresa en DELIBERACIÓN (Art.
358)
b. ELABORACIÓN de sentencia (Art. 361)
c. LECTURA de parte dispositiva del Presidente
d. En 3 días lectura integral en casos complejos

Juez de Sentencia
la dicta en la misma
audiencia
(Art. 357)

DECLARACIÓN de
imputado y exposición
DEFENSA (Art. 346)

Apelación restrictiva
28/10/04

Apelación
restringida 15
días (Art. 308)

Auto de Apertura de
Juicio
02/08/04
Se determina
Audiencia para
04/10/04

Celebración de AUDIENCIA DE APERTURA procediéndose a:
a. Verificación de presencia de partes, testigos, etc.
b. Juramento de jueces ciudadanos
c. Instalación de audiencia
d. Lectura de acusación, auto de apertura y fundamentación
de acusación de fiscal y querellante (Art. 344)

Se pone en conocimiento
del imputado acusación y
prueba con término de 10
días para ofrecer prueba
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Capítulo IV

Del ámbito privado al ámbito público:
un atisbo a la violencia

Los casos que analizamos, que corresponden al ámbito del sistema judicial, son
los que han llegado por lo menos a la etapa de denuncia ante la policía o ante una
defensoría. Si, como se sostiene, se denuncia uno de cada 10 casos de violencia doméstica, se puede suponer que en el tema de las violaciones la situación es mucho
peor. La pregunta que se nos plantea es: ¿qué lleva a romper el silencio ante la violencia y la violación en los pocos casos en que se busca la justicia oficial? Si logramos
entender dónde está el umbral entre el asunto privado y familiar y el asunto público,
ante instancias estatales y jurídicas, lograremos también comprender todo lo que no
se denuncia. Nos interesa, entonces, analizar cuándo se denuncia y cuándo se verbaliza.
A partir de esta aproximación, nos interesa tener una visión cualitativa y descriptiva
de las violaciones que nos permitirá saber y conocer cuáles son las circunstancias y
contextos más comunes en que éstas se producen.
Pero el análisis de los casos también nos permite ver con más detalle ciertas dinámicas de las relaciones de poder. Elegimos casos que ilustran la expresión de un tipo
de relación: las relaciones de poder intrínsecas a las estructuras familiares; a la
institucionalidad escolar y a la solidaridad gremial, que en este caso tuvo un contrapunto en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNyA); a las relaciones jerárquicas
y de clase; y, finalmente, a lo que podría aparecer como control de la sociedad y que,
sin embargo, lejos de ser un poder neutro, es más bien un poder que esconde el control patriarcal.

1. Del silencio al habla
Nos hemos preguntado cómo se rompe el silencio. Si vemos que únicamente
en ocho casos –cinco denunciados por ellas mismas y tres en que le cuentan a sus
madres– de más de 64, incluyendo algunos de maltrato, es la víctima la que rompe el
silencio con su palabra (Cuadro 1 y Anexo 1), la primera conclusión es que la niña y la
mujer violada han enmudecido. En los pocos casos en los que ellas logran hablar,
¿qué las empuja a ello?, ¿cómo logran cruzar el umbral de su enmudecimiento? Descubrimos, entonces, que por lo general la violación se verbaliza cuando el violador no
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es de la familia. Analizando con mayor detalle, vemos que las cinco denuncias realizadas por las víctimas corresponden a mujeres jóvenes o mayores que han sido violadas en escenarios no familiares. Las únicas niñas que lograron contar a sus madres la
situación (exceptuando una, que sufrió maltrato), parecen hacerlo empujadas por alguna circunstancia particular y, en este sentido, son excepcionales: en un caso porque
la agresión vino de extraños (Montero, caso 5), lo que facilita indudablemente el poder denunciar y señalar al culpable; en el otro, porque el padre quería llevarse a la
niña, y el terror de verse sola con él logró descongelarla, animándola a contarle la
situación a su madre.
Los anteriores datos nos muestran, por tanto, que cuanto más cercano es el violador –padre o padrastro– y cuanto más niña se es o cuanto menor es la adolescente,
más difícil parece ser denunciarlo y más grave el problema con el que nos enfrentamos. La violencia familiar es, por tanto, la que conduce al enmudecimiento. En otras
palabras, la violencia que implica la violación por parte de padres y padrastros –que
es muy común en nuestra muestra– es más difícil de verbalizar. Es decir que cuanto
más prohibida y privada sea la violación, más difícil es llevarla al ámbito público. Los
tres casos de jóvenes mujeres que denunciaron a sus padres o padrastros por su propia violación, lo hicieron sólo cuando se enteraron de que sus hermanitas menores
habían sido violadas también. Es como si el tiempo hubiera tenido que pasar inexorablemente y la situación hubiera tenido que repetirse en la piel y en el cuerpo de sus
hermanas aún niñas, para poder verbalizar su propia experiencia.
En cambio, los embarazos ayudan a cruzar el umbral hacia el dominio público.
De los 14 casos de mujeres embarazadas que sientan denuncia, ocho corresponden a
violación, cuatro a estupro y violación y dos a abandono de mujer embarazada. Pero
tampoco los embarazos llevan automáticamente a la denuncia, ya que se los oculta lo
más que se puede, hasta que finalmente son detectados por profesoras o por familiares –la hermana, la madre o los padres–, que son los que finalmente llevan el caso ante
la justicia. Es decir que se menciona la violación cuando ya no es posible esconder una
de sus consecuencias: el embarazo.
El embarazo nos lleva a pensar también que la violación no sucedió una sola vez,
situación que en algunos casos ha sido confirmada. Una de las víctimas contó, por ejemplo, que su padrastro la “abusaba” unas cuatro veces por semana, y que continuó haciéndolo incluso a pesar de que a ella ya se le había cortado el período y que él la había
llevado a una farmacia para hacerle una prueba de embarazo (Corte Suprema, caso 6).
Pero existen también otras causas que llevan a cruzar el umbral del espacio privado
al espacio público. Tenemos 10 denuncias sentadas porque las madres (siete casos) u
otras personas (tres casos) descubrieron que algo había pasado. Hablamos de “descubrimiento” porque no son las niñas violadas las que hablaron: ni lo han hecho ni lo
harían. Las personas de su entorno descubrieron la cruda verdad por azar: una infección vaginal, un examen médico, arañazos en el cuerpo… En estrecha relación con el
“descubrimiento” están los rastros de sangre presentes en algunas niñas, que llevaron a
la madre, a la madrastra o al hermano a darse cuenta de lo que había sucedido.
Hay un buen número de denuncias sentadas por personas que no son la madre (11
casos): se trata de familiares (abuela, hermana, hermano) o vecinas y personas relacio-
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nadas afectivamente con las víctimas. En el siguiente testimonio, una vez más, los rastros de sangre o la inmovilidad de la víctima llevaron al hermano a hacer la denuncia:
En circunstancias que se encontraba solo, este sujeto se aprovechó de la menor y la empezó a violar [...] en la casa de su hermano. Cuando esta mañana ya no quería levantarse de
la cama, y yo me fijé y estaba sangrando e inmediatamente la trasladé hasta el pueblo de
Copacabana (Copacabana, caso 1).
Cuadro 1
Razones por las que se denuncia
Razones
Denuncias de ellas mismas o de las madres,
pero por el relato de las niñas
Menor que habla
Hermana mayor
Descubrimientos
Presencia de sangre
In fraganti
Muertes
Embarazo
Denuncias de otras personas
Otros
Total

Cantidad
7
3
3
10
3
1
3
14
14
6
64

Las violaciones denunciadas por personas que no son la víctima, resultan, por
tanto, casos extremos: corresponden a lo más cercano a lo inadmisible y al tabú,
como es la violación por padres y padrastros a hijas e hijastras; o son casos que
tienen como resultado una nueva vida, lo que significa que la futura madre y su
familia enfrenten una nueva situación, que pasa también por necesidades económicas concretas y precisas.
Todo ello quiere decir que las violaciones que están fuera de estos dos ámbitos son
las que se acallan. Es decir que la violación que no muestra sangre o que no produce
vida es la que no se denuncia y la que la sociedad, finalmente, permite y también tolera.
En el marco de estos casos extremos de violación, ¿cuáles son los escenarios que
conllevan riesgo para niñas y mujeres?

2. Descripciones de la cotidianidad: circunstancias y contextos
de las violaciones
En gran parte de los casos, las violaciones fueron perpetradas por padres y padrastros a sus hijas e hijastras. Por ello, las circunstancias en las que se producen corresponden a las de cualquier día de la vida cotidiana, incluso cuando la madre está
presente, aunque, indudablemente, eso es excepcional. Una de estas situaciones se
produjo en Villa Tunavi, donde, mientras la madre cocinaba, el padrastro “la agarró y
se le encimó” (Corte Suprema, caso 3).
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Generalmente, la violación tiene lugar cuando los miembros de la familia están
fuera. En un caso, la niña tendía la cama y el padre “la agarró por la fuerza y la tumbó
y ella gritó” (Corte Suprema, caso 2). En otro caso, la adolescente contó que un día el
padre le dijo:
“Veremos televisión”, y me botó a la cama, allí me empezó a manosear, y luego me abusó,
y al levantarse vio que yo estaba llorando y me dijo “No le vas a decir a tu mamá porque
le va a pasar algo”. No conté a nadie por miedo. En la noche él llegó borracho […] Así me
fue abusando varias veces (Corte Suprema, caso 8).

Otra adolescente contó que después de su cumpleaños, su padre:
Me hizo sentar en su rodilla y después me empezó a acariciar y me manoseó y fue así que
en la primera vez en una noche en la que mis hermanastros se fueron a trabajar […] ellos,
y mi hermanita le pidió permiso para ir a jugar afuera y mi hermana mayor se echó a
dormir y mi padre entonces me sacó afuera y me llevó al otro cuarto, y serían más o menos las 8 de la noche de ese día y me llevó al cuarto de mi hermanastro y ahí me empezó a
manosear y me dijo que me saque la ropa y yo no quise y él me lo sacó a la fuerza las
prendas que llevaba de mi cintura hacia abajo y me tapó con una colcha y después se
subió encima de mí y me violó […] y después él me dijo que no avisara a nadie y después
me dijo que me vaya a bañar y él se fue a dormir y después yo me fui a dormir, y en otra
oportunidad fue en un día sábado en donde mis hermanastros se fueron [… ] (DNyA,
Montero, caso 1).

Parece frecuente, también, que los padres o padrastros irrumpan, literalmente, en
la oscuridad de la noche, en el lecho de sus hijas. Así, mientras una niña estaba durmiendo con su hermanita, el padre:
... me agarró a la fuerza y me bajó mi calzón y me abrió mis piernas y se echó encima de mí
y me metió a la fuerza y me hizo gritar […] y después me quedé llorando y estaba mareado y se fue a tomar al otro cuarto y sólo una vez me tocó y desde ese entonces ya no me
bajó mi periodo […] (Corte Suprema, caso 8).

En otro caso, la niña dormía con el padre. Ya adolescente, de 13 años, ella contó:
Mi padre […] abusó de mí sexualmente cuando yo tenía 10 años de edad. Esto pasó en mi
casa por las noches cuando mi mamá me decía que yo duerma con él en una sola cama, yo
dormía con él porque solamente habían tres camas, en una dormía mi hermana con mis
hermanitos, en la otra mi madre con mi hermanita y yo dormía con él. El esperaba que se
duerman todos y empezaba a sacarme mi pantalón hasta la rodilla y él se bajaba un poco
su pantalón, luego él me volcaba de espalda y abusaba sexualmente de mí. Una vez que
hacía todo lo que quería conmigo, me subía el pantalón y se dormía. Yo me iba a un rincón
a dormir. La última vez que abusó sexualmente de mí mi padre fue cuando viajamos a
Cochabamba, cuando yo tenía 11 años. Esto sucedió en la casa de mi tía, de igual manera
por la noche cuando yo dormía con él y no le avisaba a nadie porque tenía miedo de que
me pegue. Mi mamá recién la semana pasada se enteró porque mi hermana le dijo […]
(DNyA, Montero, caso 20).
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La hermana mayor de la niña de este mismo caso, ahora de 17 años, fue también abusada:
Yo fui víctima de violación y fue en varias oportunidades desde mis cinco años hasta mis
11 años. El autor de las violaciones que sufrí es mi padrastro […] Primero fue en la comunidad llamada Litoral en donde él abusó de mí en varias oportunidades, lo poco que recuerdo debido a mi edad es que él me subía encima de la silla y ahí me bajaba mi bombacha y él se bajaba los pantalones y abusaba de mí. Después en otra que recuerdo es cuando
nos fuimos a vivir a otra comunidad, San Silvestre, en donde también abusó de mí, haciéndome echar en la cama mientras que estábamos solos, ya que él mandaba a mis hermanos a traer manga o los mandaba a jugar, se quedaba solo conmigo y abusaba de mí.
Inclusive en una oportunidad viajamos a la ciudad de Cochabamba a Mizque, en donde
también abusó de mí, él me mandó a unos cuartos donde había maíz y él se vino detrás de
mí, ahí me violó […] introdujo su pene. En todas las veces que me violó me lastimaba,
cuando era niña yo gritaba y ya después sólo lloraba porque él me amenazaba y se enojaba conmigo, ya que yo pensaba que era mi padre, pero él mismo me dijo que no era mi
padre. De esa manera es que, llegado el momento, me alejé de mi hogar, me fui con mi
cortejo y después me fui a vivir con una de mis tías (DNyA, Montero, caso 20).

Es particularmente dramático lo que sucedió con una familia en Montero. Los
padres se divorciaron y, por la violencia y las borracheras constantes del esposo, la
madre decidió irse a otra comunidad y allí volvió a tener una pareja. Después de mucho tiempo regresó a recoger a sus hijos. En este contexto, acudió a la DNyA para
reclamar por los maltratos del padre a sus hijos. La revisión médica estableció desfloración antigua del himen de la niña y se afirmó que existían también señales de violación al hermano (Montero, caso 22). La declaración de la niña señala que su papá le
tocó sus partecitas y le metió sus dedos; señala con una mano lo sucedido. Cuando le
avisó a su tía Nina que su papá le hacía “burreras”, él le dio una huasca.
Pero más adelante salió a la luz que el padre violó también a otras cuatro niñas,
que eran sus sobrinas y cuyas edades oscilaban entre los nueve y los 17 años. La niña
de 13 años relató los sucesos:
Cuando yo tenía seis años […] yo estaba en la casa cuando me llamó a su cuarto, fui y él
me bajó el short y el calzón y me metió su dedo, le conté a mi abuela, pero ella no me
creyó. Después no avisé a nadie porque él me amenazó (Montero, caso 22).

En otro caso, el padre violó a su hija, que se fue de casa apenas pudo y denunció esa violación cuando se enteró de que sucedía lo mismo con su hermana menor;
más adelante se descubrió que éste había también violado a una sobrina de 12 años:
... cuando tenía 12 años yo entraba al cuarto de mi tío, ya que tenía confianza y miraba
televisión y se salía mi tía […] y él me llamaba y me echaba junto con él en la cama, éste se
bajaba el pantalón y me hacía agarrar su parte y luego me bajaba mi short y me tocaba mis
senos y se encimaba y me metía su pene. Cuando le decía que me dolía, éste me tapaba la
boca y me decía que iba a ser despacio para que no me duela. Esto era varias veces, cuando mi tía no se encontraba, y me forcejeaba para que yo lo bese y fue hasta que tuve mis 13
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años y cuando cambiamos de casa con mis padres [...] Debo indicar que las veces que me
hacía el sexo, éste me tapaba la boca para que no grite y cuando estaba en la cama me
llamaba y lo hacía otra vez. Me echaba en la cama y me decía que no me iba a doler, lo voy
a hacer despacio, y cuando le dije que le avisaría a mi tía, me dijo que me iba a pegar y que
nadie me iba a creer lo que hacía. Cuando tenía mis 13 años, [...] cuando hablé con mi
profesora de Biología me dijo que [...] había perdido mi virginidad y me dijo que yo le
contara a mi familia. Le dije que no podía, ya que estaba amenazada por él, no le dije el
nombre por miedo a lo que suceda. Hace aproximadamente un año, cuando volvimos a
vivir en la casa de mi tío […] fue que mi madre se fue a España y me dejó a cargo de él. Por
el mes de agosto del 2002 se me insinuaba sentándose junto a mí en presencia de mi hermana. Éste me dijo que recordáramos cuando era más chica, me abrazaba e intentaba
besarme [...] En una oportunidad le pedí permiso y me dijo que si quería recordar lo que
hacíamos más antes me daría todo el permiso que quiera (Montero, caso 20).

Hay un solo caso de violación por parte de hermanos que sigue el mismo patrón
de violación que el de padres y padrastros:
… Me agarraba callado y me desnudaba, yo no me dejaba y él intentaba pegarme cuando
yo lloraba, pero él no me dejaba y me empezaba a hurgar todo mi cuerpo y me llevó a mi
cama, ahí el se desnudaba, su pene me metía en la vagina […] y él no quería dejarme […]
yo me empezaba a vestir y me metía a mi cuarto para llorar (Corte Suprema, caso 7).

La orfandad de los niños, que los lleva a vivir con familiares y con hermanos y
hermanas, también crea escenarios de violaciones precisamente de parte de alguno de
los integrantes de esos hogares. Una niña contó haber sido violada por un familiar:
He ido a vivir donde mi hermano Jaime por que soy huérfana de padre y mi madre está
recluido en la cárcel de Obrajes de mujeres […] Más o menos a horas 3 de la tarde cuando
me encontraba viendo el televisor en el dormitorio de mi hermano yo me había dormido
porque me encontraba sola, mi hermano Jaime no se encontraba en casa y mi cuñada
Cristina salió a la localidad de Kasani junto a sus dos hijos a jugar fútbol, en eso sentí que
alguien golpeó la puerta y despertándome pensé que alguien golpeaba y nuevamente me
había dormido, en ese momento había ingresado [el cuñado de su hermano] porque la
puerta no tiene chapa y como yo estaba de costado me agarró de las manos y tapándome
la boca se encimó y sacándome mi buzo me abusó, luego he gritado dos veces. Saliéndose
del cuarto, en el patio se lavó su cabeza. Posteriormente se fue con destino a la casa de sus
padres (Copacabana, caso 1).

La declaración del hermano es todavía más cruda:
Al día siguiente, día 30 de enero, yo me fui a Salluca a dar forraje a mis ganados y a mi
hermanita […] Le mandé ande mi abuelo […] entonces yo volví a casa a horas 10:00 aproximadamente y mi esposa me cuenta diciendo que ha visto sangre en su ropa, su falda y
nosotros pensamos que era su menstruación y llega mi hermanita […] Directamente apenas que entré le pregunté diciendo “Qué tienes”, ella me contestó que se ha caído, llorando, y le dije que suba a la cama, le alcancé una taza de leche, luego el almuerzo ella no
quería comer diciendo que le dolía la barriga, y después levanté la cama de sorpresa, lo

ETNOGRAFÍA Y HERMENÉUTICA DE LA JUSTICIA

159

miré en la parte íntima de mi hermanita y me quedé sorprendido al ver sangre como
carne molida, cuajada, y le he preguntado que es lo que te ha pasado, avisame la verdad,
y ella llorando también me respondió diciendo que le había violado el Lucho, mi cuñado
menor. Luego le dije “¿Cuándo?” me respondió “Ayer a las 16:00 cuando ustedes no estaban aquí”. Luego rápidamente fui a conseguir dinero también junto con mi hermanita y
mi hermano, para luego darle parte a la DNyA e internar al hospital para su recuperación
[…] (Copacabana, caso 1).

Las fiestas y el alcohol excesivo parecen desencadenar violaciones tanto a niñas y
adolescentes como a jóvenes y mayores. Una joven relata:
Me encontraba en la fiesta de mi sobrina […] y apareció [el imputado] a quien no conocía
y me ofreció un vaso de cerveza. Luego nos presentamos y continuó ofreciéndome cerveza, y como yo nunca había tomado me embriagué rápido, es por esto que en determinado
momento perdí el sentido y a eso de las tres y media de la mañana, luego de abusarme en
la esquina de su casa [...] el rato que me violó sentí un dolor como si me estuviesen cortando con cuchillo, y vi que se estaba vistiendo, vi mi ropa interior llena de sangre porque era
virgen (Copacabana, caso 3).

En otro caso, en una fiesta en Copacabana, una señora fue violada por dos sujetos
que ella conocía y que la arrastraron a una cancha a un lugar baldío (Copacabana,
caso 8).
Los casos en los que parece haber una etapa inicial de acercamiento a la víctima
son más raros, lo que implica, nuevamente, que los violadores son conocidos. El siguiente es un ejemplo de acercamiento:
Se hizo amigo de mi persona y para esto este señor me daba unos quintos y golosinas y así se
hizo amigo. De a poco iba ingresando a nuestra habitación que compartimos en la misma
casa. A fines del 2003, […] no recuerdo la fecha exacta, este señor […] ingresó a nuestra habitación y me invitó una galleta y luego me tomó de la mano para llevarme a mi propia cama,
donde me sacó mi short y mi ropa interior para luego abusarme sexualmente en forma violenta y con amenazas de muerte en caso de que yo avisara a mi madre (Montero, caso 19).

Finalmente, los casos de violación por parte de extraños son los más raros. En uno de
ellos, la adolescente volvía a su casa en la noche cuando cuatro personas la persiguieron:
Me agarraron a la fuerza, llevándome a un rincón, todos me agredieron, donde uno de
ellos se subió en mi encima, y no sé lo que ha pasado, lo único que sentí fue me entró una
cosa qué no sé qué era [...] (Corte Suprema, caso 10).

Otro caso de extraños se produjo cuando una niña de 10 años fue enviada al mercado a buscar a su hermano, y fue interceptada por un extraño:
De donde venden motocicletas salió un hombre en moto [...] Luego este hombre me agarró de mi cintura y me hizo sentar en el asiento de atrás indicándome que me acercaría al
mercado [...] Luego éste se pasó. Yo le dije que pare y no paró [...] se alejaba de la ciudad
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llevándome al monte. Luego éste paró la moto y en forma muy rápida me agarró de la
mano y me hizo doler y luego me agarró y me tapó la boca y éste me amenazó con matarme si yo gritaba y entonces yo le dije que no me mate. Cuando le decía que me suelte, éste
no quería soltarme y después éste me bajó los pantalones y me hizo echar. Luego éste
también se bajó los pantalones y abusó sexualmente de mí. Cada rato me decía que me
calle, que si no me mataría. Cuando pasó un camión, éste nuevamente me tapó la boca y
luego yo le dije que me dolía mi parte. Una vez que éste seguramente ya hizo lo que
quería [...] me dijo si esto me gustaba y yo me puse a llorar y me preguntó por qué lloraba.
Luego, éste me quería besar. Cuando yo le decía que ya basta éste no me hacía caso y éste
seguía encima de mí […] Luego éste me dijo si quería ir a una piscina pero yo le dije que
no, que estaba apurada. También preguntó si seguía doliendo y le dije que sí. Me dijo que
me tomara una aspirina. No me dijo nada más y me trajo nuevamente al mercado [...] Allí
me dejó y me dio las gracias (Montero, caso 5).

Este testimonio nos enfrenta indudablemente con un contexto cotidiano: cotidiano porque la niña está camino al mercado, cotidiano porque se da a la luz del día,
cotidiano porque el violador no es un ser excepcional sino aquel que, después de la
violencia, conversa con su víctima. ¿Qué hace posible que esa persona recomiende
una aspirina para calmar una violación? ¿Qué le permite ver la violación con tanta
naturalidad que a continuación proponga ir a la piscina y dar las gracias? Lo que éste
y otros testimonios parecen sugerir es que incluso la aproximación a las víctimas es
violenta y que, aunque se trate de niñas, no hay signos de la ternura o dulzura inicial
que suelen acompañar un comportamiento pederasta. También sugieren que la violencia, y también la sexual, se están volviendo normales, hecho que se ve afianzado
porque forma parte de las relaciones de poder y de género.

3. Los análisis de las relaciones de poder
Como todo poder y como toda relación, las relaciones de género son, fundamentalmente, relaciones de poder. Sin embargo, las formas en que se ejercen esas relaciones varían, y nos hablan sobre la posición de los sujetos de esa relación, sobre su
interacción, sobre las formas de ejercer el poder (que pueden implicar exclusivamente
coerción física o que pueden ir acompañadas por coerciones de otra índole). A continuación exploramos estas relaciones de poder.
Nos interesa analizar, en primer lugar, cómo la familia –que es el sujeto y el bien
que se preserva por encima de todo como núcleo de nuestra sociedad– está lejos de
ser una instancia dentro de la cual no existen relaciones de poder, y que lo que finalmente se protege en ella es la autoridad patriarcal y masculina, asociada con el proveedor. Las violaciones, como casos extremos que son, permiten visualizar lo que normalmente está más velado y escondido. Analizamos también lo que el control social
permite y cómo, en el caso de la familia, descubrimos que resguarda al hombre de la
familia, esta vez desde las bases de la sociedad.
Otra situación de poder radica en la institucionalidad de una escuela o colegio y
en la relación profesor-estudiante. Lo que aquí nos interesa destacar es cómo el acoso

ETNOGRAFÍA Y HERMENÉUTICA DE LA JUSTICIA

161

sexual se enmarca en una relación de intercambio muy explícita: favores sexuales a
cambio de notas. En el caso que estudiamos, y que tuvo lugar en Llallagua, vemos que
la situación fue tratada de forma tan disimulada y cerrada, que es una manera de
esconderla. Y lo que se ve nuevamente es la preservación de la autoridad masculina
por encima de todo. Lo interesante, sin embargo, es que existe también una jerarquía
entre los patriarcas: entre la autoridad de los profesores y la autoridad de los padres
de familia del Consejo de Vigilancia que hacen la denuncia. Los primeros se impusieron en un momento dado, aunque los segundos lograron finalmente ganar el caso. Y
para analizar este tema resulta muy importante el discurso de la DNyA, un discurso
que considera a la víctima como sujeto de un trauma emotivo que nunca llega a cuestionar la relación de poder o de chantaje.
Finalmente, examinamos un caso en el que se vinculan grupos socialmente distintos, en los que median relaciones desiguales de compadrazgo y de “servidumbre”.
Así, las relaciones de género que son al mismo tiempo relaciones generacionales (una
niña y sus patrones) están acompañadas por relaciones de clase y por relaciones de
subalternidad.
3.1 Las estructuras de poder familiar
Una adolescente de 14 años de un barrio de la ciudad de La Paz tenía un embarazo cada vez más difícil de ocultar. Intervino la directora del colegio, avisando a la
madre para que fuera a realizar una denuncia en la PTJ. Transcurridos más de siete
días, la madre no había hecho nada, y fue entonces cuando la directora del colegio
ordenó que se lleve a la niña a un centro de acogida. En este contexto, la madre presentó un memorial denunciando la violación de su hija; sin embargo, cuando fue informada sobre el procedimiento y las posibles sanciones contra sus hijos, los supuestos violadores, “manifestó que prefería denunciar el hecho junto con su esposo y sus
hijos y que retornaría a prestar declaraciones con ellos”.
Pero no regresó y dejó a la hija en el hogar, de modo que la DNyA como institución
se convirtió en denunciante, solicitando la aprehensión del violador. La declaración
de la jovencita de 14 años es muy explícita:
Desde enero del año pasado es cuando mis hermanos abusaron de mí. El primero fue R.,
que tiene 34 años, me agarraba callado y me desnudaba, yo no me dejaba y el intentaba
pegarme cuando yo lloraba pero él no me dejaba y me empezaba a hurgar todo mi cuerpo
y me llevó a mi cama, ahí el se desnudaba, su pene me metía a mi vagina y yo le decía que
me soltara pero el no quería dejarme, después él se salió yo me empezaba a vestir y me
metía a mi cuarto para llorar. Llegaban mis papás, yo no les decía nada y lo mismo ocurrió
con M., que tienen 24, años me metió a la cama y me desnudaba [...] en varias oportunidades, más o menos eran 20 ó 30 veces que me hacían lo mismo, a veces era en la cama de
mis papás o en la cama de ellos [...] Sólo conté a mis padres y hermanos el 28 de febrero,
tengo embarazo de siete meses […] (Corte Suprema, caso 7).

La declaración de cada uno de los hermanos fue muy clara y ninguno de ellos negó
las violaciones. Pero aún más: la madre sabía de ellas, o por lo menos sospechaba:
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Una vez me pescó mi mamá, yo no me acuerdo como he llegado, estaba mareado […] y no
sé por qué me fui a la cama de mi hermana. Estaba de un costado y me hermana estaba en
otro costado. Mi mamá me hizo levantar y me reprendió. a lo que le dije que estaba mareado; ésa es la primera vez y la otra no me acuerdo, y la otra me dijo que estaba durmiendo en la cama de mi hermana, pero como hermanos podemos estar [...].

Cuando se le preguntó a la madre por qué no hizo la denuncia, respondió:
Porque mis dos hijos tienen sus mujeres [están concubinados] y mi persona tenía primero
que hablar con ellos para que no les hagan problemas a mis hijos, simplemente hablé con la
mujer de R. y no con la mujer de M. La misma me dijo que le perdona […] y que le respaldaba y es el que más le ayudaba en todo […] Hablé con R. y no con M., y me dijo simplemente
que él no la había tocado para nada y me juró que la respetaba como hermana menor.

A pesar de las evidencias y declaraciones, los padres, con consentimiento de la
víctima, firmaron desistimiento a favor de uno de los hijos. En el desistimiento se
señaló: “Por así convenir a nuestros legítimos intereses, en nuestra calidad de padres
de la misma, con el pleno consentimiento de la misma [...]” (Corte Suprema, caso 7).
¿Qué implica aquí un desistimiento, y sólo para uno de los hijos? Lo que sucedió
es que se produjo un acuerdo privado transaccional, que figura en el expediente, entre los padres y uno de los hermanos violadores: “Recibimos del mencionado señor
una compensación económica, dinero que servirá para la atención médica y psicológica de la víctima”. En otras palabras, la transacción y desistimiento se da con el hijo
capaz de “compensar” económicamente a la joven. Claramente, la apuesta fue asegurar recursos pecuniarios para la hija y su bebé.
El desistimiento no implicó que el juicio se detenga: fue continuado de oficio por
el Ministerio Público. Sin embargo, es posible que sin partes demandantes el juicio
tome más tiempo del previsto, y que la causa pueda, finalmente, extinguirse.
Este caso expresa el rol absolutamente subordinado de la mujer/madre y los elementos y valores que se busca preservar por encima de todo. Incluso frente al embarazo de su hija, la madre no se animó a presentar denuncia inmediata contra sus hijos
varones y prefirió asumir la decisión que emergiera de las conversaciones con el marido, con los hijos y con sus esposas. A la hora de elegir, se preservó el valor “familiar”,
lo que implicó no afectar la situación de los hombres en la familia, manteniendo su
potestad masculina, ya se trate del padre o de los hijos.
En otro caso de violación a una niña, el hermano que presentó la denuncia optó
luego por el desistimiento:
Sucede, señor juez, que mi persona realizó una denuncia sobre una violación que mi hermana […] habría sufrido por parte de mi cuñado […]; por tratarse de un pariente mío y
muy cercano […] presento desistimiento de toda acción legal que planteé conforme al
artículo 17 del CPP, solicitando a su autoridad imprima el curso legal correspondiente
(Copacabana, caso 1).

Este testimonio expresa que las relaciones familiares ya establecidas priman muy
por encima de la propia niña, adolescente o mujer adulta violada. Sin embargo, es
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importante subrayar que el desistimiento, que implica arreglos económicos entre las
partes, parece ser también un adelanto de la acción civil establecida en la legislación o
un reemplazo de ella. En efecto, en todo juicio penal se contemplan, además de penas
privativas de libertad, sanciones económicas y resarcimientos para la parte afectada
(artículo 14 del Nuevo Código de Procedimiento Penal). En los desistimientos se encuentran estos arreglos en función de las posibilidades reales que tiene el agresor frente
a las expectativas económicas de la familia, evitando los trámites que supone todo
juicio, especialmente si consideramos que éste podría demorar alrededor de dos años
hasta que se emita la primera sentencia.
Finalmente, existe otra faceta del poder familiar y patriarcal que se manifiesta de
manera igualmente dramática: el silencio de las niñas y las madres puede ser obtenido a través de pequeñas sumas de dinero que otorgan los violadores, valiéndose de
las grandes necesidades económicas de la familia. Es, indudablemente, el rostro más
trágico de la pobreza. Una joven de 17 años contó que cuando se animó a avisarle a su
madre de la violación de que era objeto por parte de su padrastro, ésta respondió que
“no podía hacer nada porque le dio muchos hijos”. Pero además, la hermana menor,
también violada, agregó que había recibido dinero (entre dos y cuatro bolivianos) del
padrastro, quien le compraba ropa con la condición de que no lo contara a nadie
(Montero, caso 20).
3.2 ¿Control social sin rostro o control social patriarcal?
El adulterio como culpa de la mujer
En dos situaciones aparentemente distintas, una del área rural y otra del área urbana, encontramos una lógica muy similar de intervención de los diferentes actores
relacionados con la violación y con el tratamiento que la justicia dio al caso. En la del
ámbito rural, es muy posible que la violación inicial derivara en una relación; en aquella
del ámbito urbano, en cambio, se trata claramente de un adulterio. En ambas encontramos, sin embargo, que la investigación no se encaminó a averiguar si hubo o no
violación, sino que todos los testigos y las declaraciones apuntaron a establecer la
culpabilidad de las mujeres. Esta culpa condujo, además, en el caso urbano (en
Llallagua), a la expulsión de la mujer de la localidad.
Describamos cuidadosamente estos casos. En el caso rural, la víctima denunció
que cuando iba a pastear ovejas, un hombre abusó sexualmente de ella, y cada vez
que subía al cerro tenían relaciones. Informó que la primera vez que la abusó se “puso
a llorar”, pero que él le dijo que no avisara a sus familiares, entregándole la suma de
cinco bolivianos. Cuando se embarazó, él le dio 200 bolivianos para que abortara, y
ella los gastó en su alimentación. Nuevamente la volvió a buscar para tener relaciones, prometiéndole a cambio una pollera. El imputado declaró que no sabía que ella
tenía 16 años, que sólo una vez tuvieron relaciones y que la víctima le había asegurado que el hijo era de otro. El abogado de la defensa señaló lapidariamente que “la
menor tenía conocimiento de que él era casado”, buscando con este argumento anular
el cargo de “abandono de mujer embarazada”, ya que él reconocería al hijo (Llallagua,
caso 8).
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El otro es el de una beniana, peluquera, que vivía en Llallagua. Ella denunció
haber sido violada varias veces por su compañero de estudios en el CEMA y estar
embarazada de 22 semanas. Cuando el imputado fue interrogado, afirmó que las
relaciones habían sido siempre consensuadas, que ella le escribió cartas, lo hizo
buscar varias veces y que incluso convivieron juntos algún tiempo. Pero lo más
importante, por lo insólito, fueron dos solicitudes para que la señora sea echada
del barrio. Al parecer, primero se presentó un escrito del imputado solicitando
que el Fiscal determine que la víctima fuera obligada a dejar el campamento “por
los motivos de una mala conducta reñida contra la moral y las buenas costumbres”. Posteriormente se presentó una carta de respaldo al imputado firmada por
los vecinos, que señalaba:
Nosotros los vecinos […] mandamos esta carta con el fin de apoyarle al mencionado porque este vecino nunca tuvo problemas con nadie […] le conocemos hace 12 años en nuestro barrio, puesto que el vecino tiene una conducta bien que no es ningún peleador; es
más, la señora [la víctima] sabía que era casado. Hemos mandado una carta de apoyo a su
campamento para que ella pueda desalojarse de su barrio porque ella estaba cometiendo
una falta de inmoral en su familia tomando en cuenta que ambos son casados […]
(Llallagua, caso 14).

3.3 El poder de maestros y maestras, los contrapoderes y los discursos
sobre la “emotividad”
Un caso sucedido en Llallagua nos permite acercarnos al poder que puede ejercer
un maestro frente a una alumna adolescente. El juicio fue exitoso porque, sin una ley
sobre acoso sexual, se logró ganarlo amparándose en la Ley 2026, Código del Niño,
Niña y Adolescente, aprobada en 1999, invocando el término de “maltrato psicológico”. Explicaremos el caso de manera muy sintética, para luego analizar la dinámica
de poderes y contrapoderes y lo que denominamos las artimañas jurídicas, es decir,
las pequeñas argucias y estrategias legales. Para concluir, veremos la argumentación
de la DNyA, que se sustentó en el trauma emotivo causado por el acoso, argumento
que si bien permitió ganar el juicio, expresa también las enormes limitaciones para
presentarlo bajo estos términos cuando se trata de un chantaje sexual.
3.3.1 Síntesis del caso
El caso se inició con un memorial dirigido al juez de partido de Llallagua por los
padres de la estudiante, que informaron que el profesor le propuso tener relaciones
sexuales si quería vencer la materia de Física. Los demandantes, invocando el “derecho de inviolabilidad de la integridad física, psíquica y moral de niños y adolescentes”1 y los trastornos emocionales causados, pidieron la suspensión del maestro por
1

Este derecho figura en la Ley 2026, Código del Niño, Niña y Adolescente.
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cinco años2, señalando además que no era la primera vez que el profesor tenía una
conducta similar con sus alumnas.
Probar la demanda no resultaba nada fácil, y para lograrlo se presentaron innumerables pruebas: más de 18 testigos, entre maestras, maestros y estudiantes; documentos conteniendo información detallada y abundante sobre la adolescente (desde
su edad hasta un Certificado de buenos antecedentes de la Policía Nacional), incluyendo el informe psicológico de la DNyA “que evidenciara la crítica situación emocional” de la estudiante, y la posibilidad de realizar una confesión judicial provocada
(artículo 427 del Código de Procedimiento Civil). Entre tanto, se solicitaba el traslado
inmediato del profesor a otro establecimiento educativo.
El juez admitió la demanda pero rechazó el cambio del profesor, definiendo que
fuera la dirección distrital de Educación la que tomara las medidas más convenientes
porque el juzgado no tenía competencia para ello (11 de octubre de 2004).
El profesor respondió con referencias a su trayectoria laboral y tratando también
de descalificar a la estudiante en un lenguaje hasta cierto punto “codificado”, mostrándola como osada y provocativa:
... Ella tenía mucha confianza hacia mi persona, ya que me tildaba de traicionero, y en
alguna oportunidad hasta me dijo que yo era su marido, dichas palabras me las mencionaba en el colegio y hasta inclusive en la calle [...]

Sostuvo, igualmente, que la alumna le pidió que le revisara el cuaderno fuera de
las fechas previstas, solicitud a la que se negó por no tener una previa autorización
del colegio3.
Durante el proceso resultó crucial el testimonio de una alumna, que testificó por
escrito que en el año 2000 el mismo profesor le había pedido realizar un “striptis” a
cambio de notas4. La parte demandante utilizó la correspondencia acumulada entre la
dirección del colegio y la dirección distrital de Educación sobre este caso. Por ejemplo,
el 25 de octubre del 2000, el director del colegio5 había comunicado al director distrital
de Educación del municipio de Llallagua “el ingrato problema” planteado contra el
profesor por dos alumnas y sus madres. El mismo día, la junta escolar escribió al director del colegio mostrando su enojo por mantener a esta instancia al margen de los
problemas del colegio. El 6 de noviembre del mismo año, en carta al director distrital
de Educación, la junta expresó su disconformidad con el profesor, pidiendo intervenir
“en representación de los padres de familia”.
Días después, el tribunal disciplinario del distrito de Educación citó a la junta
escolar para declarar contra el profesor6. Sin embargo, el proceso se estancó a pesar de

2
3
4
5
6

De acuerdo con el artículo 219 numeral 2 inciso c) de la Ley 2026.
Respuesta del profesor al juez de partido mixto, liquidador y sentencia, 28 de octubre de 2004.
Denuncia de maltrato psicológico ante el juez de partido de Llallagua, 8 de octubre de 2004.
En la carta del director del colegio al director distrital de Educación, en la referencia se señala: “Evacuo a instancia superior problema surgido en el establecimiento”.
Carta del 8 de noviembre de 2000. Llallagua, caso 8.
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una nueva carta de la junta al director distrital para que éste no fuera interrumpido7.
El mismo profesor corroboró estos hechos, argumentando que la denuncia “no mereció la apertura de proceso administrativo”8.
Esta documentación sobre el caso de la alumna en el año 2000, delimitada al radio
de acción de la dirección distrital de Educación, fue parte fundamental de la argumentación desplegada por los padres en la acusación contra el profesor los años 2004 y 2005,
que esta vez sí llegó a los estrados judiciales. En diciembre de 2004 tuvo lugar la audiencia preparatoria y el juicio se inició el 18 de enero de 2005. Finalmente, dos meses después, el juez emitió la sentencia, fundamentada en las “proposiciones indecentes de
tipo sexual”, el maltrato corroborado por la psicóloga de la DNyA y la existencia de
“otras denuncias de proposiciones indecentes” que no fueron negadas por el profesor.
Los considerandos de la sentencia se fundamentaron en los derechos del niño, la inviolabilidad de la integridad física y síquica y en los maltratos sufridos por la víctima9.
En base a estos argumentos, el juez de partido mixto, liquidador y de sentencia de
Llallagua, capital de la tercera sección municipal de la provincia Bustillo del departamento de Potosí, declaró probada la denuncia, y el 10 de marzo de 2005 sentenció la
suspensión del maestro en el ejercicio de su profesión por seis meses (180 días).
3.3.2 La dinámica de poderes y contrapoderes: las artimañas legales
La defensa del profesor que llevó adelante su abogado se contrapuso a la de la
DNyA en alianza con la familia de la adolescente: instituciones y abogados se enfrenta7

8
9

La carta tenía fecha de un mes más tarde: 4 de diciembre de 2000 y decía: “que la denuncia de acoso
elevada a esa instancia no se interrumpa en su proceso, debe ser aclarado lo más antes posible, para
bien de nuestra institución educativa”.
Carta al director distrital de Educación, 27 de octubre del 2004.
Los argumentos principales desplegados por la DNyA son: “Que, según el parágrafo primero del
artículo 100 de la Ley 2026, Código del Niño, Niña y Adolescente, el niño, niña o adolescente tiene
derecho a la libertad, al respeto y a la dignidad como personas en desarrollo. Ahora bien, conforme
previene el artículo 105 del mismo código, el respeto consiste en la inviolabilidad de la integridad
física, psíquica y moral del niño, niña o adolescente, abarcando además la preservación de la imagen,
la identidad, los valores, las opiniones, los espacios y objetos personales y de trabajo. Por otra parte,
el artículo 106 del citado código, establece que 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 de maltrato o maltrato confirmado. En el caso que se considera, al haber recibido la menor
(la víctima) propuestas indecentes por parte del demandado, se violentó su derecho al respeto y dignidad, conforme a las disposiciones legales citadas.
El artículo 112 numeral 2 del Código del Niño, Niña y Adolescente establece que todo niño, niña y adolescente, tiene derecho a ser respetado por sus educadores. El artículo 108 del mismo código dispone que
constituye maltrato todo acto de violencia ejercido por padres, responsables, terceros y/o instituciones,
mediante abuso o supresión, en forma habitual u ocasional que atente contra los derechos reconocidos a
niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, el artículo. 109 numeral 1, determina que se considera que el
niño o niña es víctima de maltrato cuando se le causa daño físico, psíquico, mental o moral.
“… Que, el artículo 219 del Código Niño Niña y Adolescente, establece las medidas a imponerse en
caso de que los derechos de los menores fueren amenazados o violados, por maltrato, faltas, abuso,
supresión u omisión…”
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ron, entonces, a través de palabras, argumentos y estrategias jurídicas. El papel de los
actores en cada uno de los procedimientos y escenarios permite visibilizar, por tanto,
una verdadera dinámica de poderes y contrapoderes.
El escrito con la denuncia de maltrato psicológico a la adolescente se presentó al
juez de partido el 8 de octubre de 2004, invocando la inviolabilidad de la integridad
física, síquica y moral conforme a los artículos 108 y 109 del Código del Niño, Niña y
Adolescente10. Casi inmediatamente, el director de la DNyA se presentó ante el juez
basando su denuncia en varios argumentos relativamente repetidos y redundantes:
a.

El daño emocional expresado en “tristeza”, “susceptibilidad de un nuevo incidente” y maltrato psicológico (en referencia al artículo 105).
b. El maltrato por daño psíquico y mental, vulnerando el artículo 109 de la Ley 2026,
que señala que es también víctima la adolescente que ha recibido daño psíquico y
mental y que la disciplina escolar no ha respetado su dignidad ni su integridad.
c. El deber del Estado de proteger la salud de la infancia garantizando sus derechos
y su integridad corporal y emocional. Además, se aludió a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el Adolescente.
d. El derecho de niños, niñas y adolescentes como sujetos con potestad a desarrollarse dentro de un ambiente que asegure su desarrollo psicoemocional, conforme
al artículo 5 de la Ley 2026.
La DNyA pidió en consecuencia que se declare probada la denuncia de maltrato
psicológico, solicitando la suspensión del maestro en sus funciones11.
Cuando el profesor respondió a la demanda, en lugar de focalizar su argumentación en la acusación, resaltó más bien su carrera profesional y su honorabilidad. Es
decir que la manera de negar la acusación fue erigirse como un hombre de familia,
como un profesional con carrera dedicado a la enseñanza de una materia difícil, la
Física…
Dos meses después, la madre denunció que, hasta ese momento, su hija continuaba “soportando maltrato psicológico”, pues el profesor seguía en sus funciones, y pidió que sea transferido en conformidad con la Ley 2026 (artículo 210, inciso 5).
La defensa exigió una prueba pericial y exámenes que estuvieran a cargo de la
DNyA de Oruro y no de la de Llallagua. Se estaba intentando complicar la situación de
la familia y de la adolescente, obligándolas a viajar hasta la ciudad de Oruro,
amedrentándolas con la ambigüedad que implicaba un examen médico. ¿Se pensaba
realizar una revisión ginecológica que comprobara la virginidad de la adolescente,
negando así el acoso? No lo sabemos, aunque resulta claro que se buscó alejar al Defensor de la Niñez de Llallagua del proceso. El representante de la DNyA solicitó, en
respuesta, que se inicie el proceso (audiencia preparatoria y el “recurso de reposición

10
11

Denuncia de maltrato psicológico a adolescente, 8 de octubre de 2004,
En referencia al párrafo 2, inciso c. Del artículo 219 de la Ley 2026. Escrito del Defensor de la Defensoría
de la Niñez y Adolescencia, 29 octubre de 2004.
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con alternativa de apelación con relación a la prueba pericial”), recordando que se
podría generar una “victimización secundaria” al someter a la adolescente a otras
pruebas y exámenes que mellaran todavía más su integridad, invocando “el interés
superior” de los niños y adolescentes sobre los derechos de los demás (respuesta del
Defensor de la Niñez, 4 de noviembre de 2004). En esta confrontación, el juez dictaminó no derivar el caso a la DNyA de Oruro, pero estableció que la DNyA de Llallagua se
estaba arrogando ciertas atribuciones que no le correspondían (demanda de audiencia preparatoria).
El profesor acusado acudió al recurso de “excepción de prejudicialidad” para detener el proceso que se le estaba siguiendo, aludiendo que no se podía iniciar un juicio
antes de la resolución de otro previo. Trató entonces de demostrar que la justicia ordinaria no era la vía procesal para tratar el tema, ya que el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio contiene normas para regular la “supuesta inconducta de maltrato” de los docentes:
La jurisdicción educativa [...] desde ningún punto de vista puede ser desconocida porque
lo contrario significaría una violación al artículo 20 de la Constitución, toda vez que sin
estar abrogadas o derogadas las disposiciones legales insertas en la R.S. 212414, éstas son
plenamente competentes para lograr un procesamiento […]

Así, de manera evidente, el profesor apeló a los fueros de determinadas instancias que se arrogan el derecho de administrar la justicia en su radio de acción
institucional y corporativa.
Este relato minucioso de los procedimientos y acciones, que figuran en los diversos
escritos de las partes involucradas, permite visibilizar los artificios y estratagemas que
pretenden vencer al oponente por cansancio, a través de interminables solicitudes de
traslados y declaraciones de incompetencia y de procedimientos inadecuados. Finalmente, la fuerza de la verdad o de las leyes en sus artículos concretos no son los que
determinan el curso final del caso, sino las posibilidades de manejar y manejarse en el
engorroso entramado legal que exige argumentos y contrargumentos leguleyos, que se
erigen como verdaderos poderes y saberes frente a los cuales las personas no tienen
control ni posibilidad alguna. Por tanto, sólo si es posible contar con el auspicio de una
de estas instituciones y/o con sus abogados, que saben moverse en este complejo mundo de los intersticios legales, se puede tener la chance de ganar un caso como éste.
3.3.3 El acoso: ¿un maltrato y un trauma emotivo?
Desde el escrito inicial se calificó la conducta del profesor como “maltrato emocional”, afirmándose que:
Esas ofensas vertidas en contra de nuestra hija adolescente le han causado una serie de
trastornos emocionales que hasta este momento no podemos, como padres, superar, además que casi es una niña y reiteramos la ha afectado considerablemente en su emotividad
[...] (denuncia de maltrato psicológico al juez de partido de Llallagua, 8 de octubre de
2004).
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Aunque los argumentos de la parte acusadora fueron esenciales para la decisión
y sentencia final, cabe subrayar que su argumentación sólo pareciera buscar legitimarse
en los mismos términos del propio código. Es decir, que se explicó escasamente cómo
se vulneró la integridad o cómo la dignidad de la adolescente fue “soslayada” o, finalmente, cuáles fueron los traumas y de qué manera se expresaron concretamente. Se
recurrió, en cambio, de manera agobiante, al trauma, al maltrato y al daño psíquico y
mental, sin que por un momento se escuche siquiera la voz de la adolescente.
Se habló también de la inviolabilidad de la integridad, que abarca “la preservación de la imagen, la identidad, los valores, las opiniones, los espacios”. Se arguyó,
igualmente, que hubo maltrato psicológico o emocional “...que se constituye en un
atentado contra los derechos humanos en general y de los niños y niñas y adolescentes en particular”. Los escasos argumentos desplegados enfatizaron el daño emotivo,
consistente en que la adolescente no podía conciliar el sueño, sufría de sobresaltos,
baja estima, tristeza, terror constante y sentimientos de persecución, mostrando a las
mujeres como víctimas pasivas y estereotipadas, ya que “sufren en carne propia las
fuerzas culturales mismas que soportan el sometimiento femenino” (escrito del Defensor del Niño, Niña y Adolescente, 29 de octubre de 2004).
Este “guión” casi novelesco se apoyó, además, en argumentos biológicos como
los “efectos debilitantes de tipo físico, psicológico y social”, que podían derivar en la
“transmisión intergeneracional del abuso”; en las normas del Derecho Internacional
que enfatizan la “protección especial” que se debe otorgar a los niños, niñas y adolescentes por su vulnerabilidad, conceptualizándolos, paradójicamente, como “incapaces”12. En ningún momento, la “propuesta” de la relación sexual por parte del maestro a cambio de la nota se considera como el nudo central, como lo inadmisible, porque
el profesor está en una relación de poder y puede utilizar ese poder para, precisamente, realizar un chantaje sexual. En ningún momento se considera que lo que se debe
cuestionar es la relación asimétrica que permite al profesor ofrecer notas a cambio de
sexo. El discurso sólo apela a la emotividad, a los llantos y sollozos, para que se considere a la adolescente como víctima y no como una persona con derechos ciudadanos.
A pesar de la limitación de los argumentos, el caso de Llallagua derivó, como lo
señalamos, en la suspensión del maestro a consecuencia del proceso en el ámbito de la
justicia ordinaria, situación de alguna manera excepcional. Los casos de violación,
acoso y maltrato en ámbitos escolares parecen resolverse, en su gran mayoría, dentro
de los límites de la esfera de la organización escolar. Un ejemplo proveniente de
Montero es, en este sentido, ilustrativo. Se trata de una niña de seis años que fue golpeada en la cabeza por su profesora. El director distrital de Educación intervino señalando que la maestra asumió “su responsabilidad por el error cometido” (Montero,
12 “… la característica de la dinámica procesal (del artículo 215, numeral 3 de la Ley 2026) de este tipo de

procesos especiales es de interés público que entraña la justicia pronta y cumplida […] pues en un
Estado de derecho, las garantías constituciones y los intereses de la sociedad, la protección de la
familia, de la minoridad y de los incapaces, encuentra protección en el mismo Estado y para ello
emergen las Defensorías […] para proteger los intereses de los menores incapaces ante instancias
judiciales sin perjuicio de las acciones legales […]” (escrito del 8 de noviembre de 2004).
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caso 21). Se realizó un acuerdo entre el director del establecimiento, la junta escolar y
la madre para que la niña fuera cambiada de curso, y que la profesora se haría cargo
de los gastos médicos de curación y sería trasladada a otro establecimiento educativo
al finalizar la gestión escolar (Montero, caso 21).
Este caso escapa claramente de la administración judicial estatal, no porque se
trate de una comunidad y de la resolución de conflictos de acuerdo con la justicia
comunitaria, sino porque estamos ante un fuero gremial con sus propias tradiciones,
usos y costumbres.
3.4 Las relaciones de clase y subalternizadas
Un largo y detallado proceso en el que se expresa con crudeza la importancia de
las diferenciaciones económicas y sociales se dio en Chocloca. Se trata de una familia
con escasos recursos económicos que optó por dejar a una de sus hijas en la casa de su
madrina, el año 1996.
La niña, de apenas 13 años, afirmó que la pegaban y que los hermanos se acercaban a su cama y “amanecía llena de sangre y titas [todas] las noches me hacían los
dos”. Recuerda que su madre la encontró “con los ojos pintados y mi cuerpo estaba
morado”. Interrogada sobre “qué le hacían”, respondió:
Primerito no sabía quién estaba haciéndome […] punzándome ahí donde meamos, después el José Luis se acercaba a mi cama, de miedo lo botaba lejos mi ropa interior con
sangre para que no me peguen, me decía “si dices algo te mato”.

Ante la denuncia, uno de los hermanos negó la acusación y afirmó que la menor
se fue “porque era muy malcriada” y que la niña fue más bien “víctima de violación”
por su propio padre, ya difunto. Esta afirmación parece confirmarse a lo largo de las
declaraciones y, al parecer, la razón por la que la madre decidió dejarla donde su madrina fue por miedo a que la situación se repitiera con el padrastro.
‘El otro hermano, de 14 años, reconoció, en cambio, que “la pegaban” y que algunas veces “la castigaban con cinturón”. Por su parte, la madre de la niña recordó que
cuando la recogió:
...la niña vomitaba y su padrastro le hizo hablar con chicote […] luego que llegamos a
Los Troncos, mi hija vomitaba sangre, y por su nariz también, de esa manera lo di leche
pero cuando le preguntamos qué es lo que tenía ella no quería avisar su problema; de
esa manera mi esposo le ha pegado con un chicote, de eso recién mi hija ha avisado todo
indicando que cuando su madrina y su padrino la dejaban sola en la comunidad de
Chocloca juntamente con su hijos, este joven [el imputado] por la noche había sabido
entrar […] La última noche, como el cuarto estaba sin luz, este joven había entrado con
vela y mi hija simplemente había sentido como una espina que le entraba donde orinaba
y cuando se había dado cuenta había visto a [el imputado] escapando con su calzoncillo
y ahí le había reconocido él y ese ratito la sangre le había saltado de su abajo y su
calzoncillo había estado cerca de sus rodillas [...] y ese día no había podido orinar […]
(Corte Suprema, caso 4).
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Ante esta descarnada descripción, la defensa acudió a presentar varios documentos, testimonios y declaraciones sobre el comportamiento del imputado. La Parroquia
Inmaculada Concepción certificó que los “señores” [los padres del imputado] conformaban un hogar cristiano ejemplar. Luego se mostraron alrededor de 50 firmas de
vecinos garantizando su “ejemplar conducta”. Sin embargo, uno de los hermanos fue
finalmente apresado, aunque pidió su libertad provisional, aduciendo que “lo único
que buscan con esta denuncia es sacar beneficios económicos” y más aún cuando se
estaba en época navideña.
Es sorprendente que en este caso se hiciera declarar a la niña una y otra vez. En
una de ellas, afirmó:
Una noche mis padrinos se vinieron a Tarija y me dejaron con su hijo José Luis. Los dos
dormíamos en el mismo cuarto pero en diferente lugar, yo me dormí fuerte y me desperté
como si me punzaron con aguja en mi parte de abajo, desperté y la luz estaba prendido de
la vela y José Luis se estaba yendo corriendo a su cama, mi cama estaba destendida, a mí
me empezó a salir sangre por casi tres días. Yo no le conté nada a mi madrina porque ella
era mala también, me pegaba […] Al día siguiente que me pasó eso me dolía mucho las
piernas y casi no podía caminar, me dolía mi potito.

La familia del imputado pretendió demostrar como principal alegato y eje central
de su defensa, que la niña fue violada por el padre y por el padrastro. Para este objetivo fue central la intervención del corregidor de Chocloca, que citó a varias personas
para que declararan que el padrastro era “violador de mujeres, tramposo y deudor”.
El teniente de Policía que participó en la investigación, afirmó, por su parte, que el
imputado era un “joven de buena conducta”.
El caso de Chocloca ejemplifica el poder local y las diferenciaciones sociales entre
los familiares de la niña y sus “patrones”. Éstas son evidentes incluso en el lenguaje.
La madre de la niña y la niña fueron descritas por algunos testigos como “criadas”,
mientras que otros afirmaron que se inventó la violación para sacar dinero a la familia
del imputado. Otra testigo relató la visita a la casa de la familia en los siguientes términos:
Me encontré a la señora Raquel afligida, fui a su casa y me encontré en su casa una mujercita, [el resaltado es nuestro] y la mujercita le decía a la señora Raquel de que le dé dinero
de los tres años que había servido su hija y [la señora Raquel le decía] que ellos lo habían
hecho por venganza para sacarle dinero […] por eso le habían calumniado de que su hijo
la había violado, pero no es la mujercita, ella estaba arrepentida porque el marido le había
enseñado de que diga que le ha violado [...] porque la mujer lo único que quería era el
dinero para irse a su pueblo.

Las presiones fueron seguramente muy grandes, y se llegó incluso a acuerdos
económicos, ya que en el Juzgado Segundo de Partido en lo Penal se informó que la
madre de la víctima manifestó estar arrepentida por la falsa denuncia de violación,
retractándose después de recibir 4.000 bolivianos (500 dólares, aproximadamente). A
partir de este acuerdo, los padres de la niña desaparecieron, dejándola en un hogar a
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cargo de un sacerdote13, que se convirtió posteriormente en el principal demandante.
En estas nuevas circunstancias se requirió una nueva declaración de la niña ¡junto con
un interrogatorio!
—[Los hermanos] te molestaban en las noches?
—Una vez he sentido como una aguja, he sentido como una aguja aquí [señala los genitales].
—¿Y en tu ropa?
—Había un poquito de sangre, me daba miedo avisar
—¿Esto ha sido una sola vez?
—Una vez, otras veces amanecía mojada, no sentía nada pero amanecía mojada.
—¿El dolor ha sido fuerte o como una sola punzadita?
—Me ha dolido largo rato.

El proceso siguió su curso, a pesar de que la DNyA cuestionó la ética profesional
de los técnicos que realizaron los anteriores informes por su evidente parcialidad, y
de que se logró que el abogado defensor de la niña fuera suspendido 120 días por
haber transado con la familia del acusado.
Sin embargo, la Corte Superior de Tarija absolvió al imputado aduciendo prueba
semiplena porque los padres se retractaron de su demanda inicial y porque no existían elementos suficientes para identificar al culpable de la violación (Mario Orellana,
juez de partido liquidador). Posteriormente, y gracias al empuje y compromiso del
sacerdote que continuó con el caso, se logró que la Corte Superior de Chuquisaca
dictaminara la pena de seis años para el violador y el pago de resarcimientos civiles.
Sin embargo, la decisión fue apelada por la defensa, y el caso llegó hasta la Corte
Suprema, donde espera su turno.
Casos como el de la niña de Chocloca no son más que la punta del iceberg, y es
indudable que éstos no tienen muchas opciones de resolverse con justicia. En un caso
en Montero, las niñas y hermanas violadas por el padre constituyen otro ejemplo de
lo que se juega a la hora de sentar la denuncia y, sobre todo, de las consecuencias que
ésta puede tener, que seguramente son evaluadas para tomar esa decisión. Cuando
concluyó el juicio, una de las niñas de Montero declaró estar pasando por una situación mucho más difícil con su padre detenido. Decía sentirse mal al ver que a sus
hermanos les faltaba para comer y que su madre la culpaba porque necesitarían vender la casa y sus hermanos quedarían en la calle:
Yo me siento mal porque mi hermanito también me ha dado la espalda, me botó de la
casa. Yo le conté que papá me había violado y me dijo que eso no importaba, que lo que
importaba era que me había dado de comer, lo mismo me decía mi madre cuando yo le
reclamaba lo de mi padre. [...] Fui a ver a mis hermanos y no tenían qué comer, eso me
parte el alma porque mi madre dice que no tiene para comprar comida desde que mi

13

“En razón de la falsa declaración de la madre, presuntamente presionada para negar el hecho, no
obstante el drama que volverá a revivir la niña, a objeto que su probidad tome convicción de la gravedad del delito, solicito que en audiencia reservada sólo con la presencia de su autoridad, el señor
fiscal y mi persona, como tutor legal, reciba la declaración de la niña”.
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padre está preso. Eso me duele ver, tiene que pagar abogado y no para dar de comer a mis
hermanos (Montero, caso 20).

Los relatos de Chocloca y de Montero visibilizan los múltiples rostros de la violencia que sufren las niñas y adolescentes: no sólo la violación y la violencia física,
sino también la violencia verbal expresada de manera “natural” en cada uno de los
relatos: ‘la criadita’, ‘la chica’, ‘la mujercita’ son palabras que retratan una representación del orden social que incluso legitima la violación.
Pero la violencia no proviene únicamente del violador, sino también de la familia
de la víctima, ya que los padres no encuentran mejor forma de averiguar la verdad
que recurriendo al “chicotazo”. Sin duda, estos casos son paradigmáticos de la violencia que se cierne sobre la vida de muchas niñas y adolescentes: la violencia de la diferenciación social, la violencia patriarcal y la violencia del hambre. Finalmente, los propios estrados judiciales responsables de “hacer justicia” constituyen espacios en los
que se ejerce violencia de otras múltiples maneras.
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Capítulo V

Los universos de la violencia y la violación

La violencia se encuentra intrínsecamente en la violación, es parte de ella y es lo
que la define. Violencia y violación son, indudablemente, fenómenos universales y
están presentes en todo tipo de sociedades, como lo están también los sistemas
patriarcales. Sin embargo, aquellas se expresan localmente, se entienden de manera
específica, se practican en contextos y con modalidades particulares. Las especificidades
de circunstancias y contextos, de las diversas maneras de ejercer violencia o de ser
sujeto y objeto de ella, de practicar la violencia y la violación, de experimentarla, de
vivirla y contarla, de aproximarse a ella, de preguntar por ella, son, en cambio, las
formas locales en que se viven y expresan esos fenómenos universales.
Son esas vivencias y experiencias locales las que resulta importante escudriñar y
analizar, porque el detalle de lo sucedido constituye la base para la elaboración de
políticas públicas multisectoriales: dirigidas al sistema jurídico y penal; encaminadas
hacia las mentalidades y el sistema y régimen de género que adquiere localmente su
propia configuración y visión; políticas que tienen como objetivo las familias y las
madres; políticas dirigidas a los hombres, etcétera. Este capítulo se enmarca en este
contexto, y por ello explorará con cierto detalle aquello que hemos denominado los
universos de la violencia y la violación.
Hablamos metafóricamente de universos porque, si bien la violencia se ejerce durante la violación, no se circunscribe a ese momento. En una primera fase exploramos
la violencia que acompaña a la violación. En la medida en que en gran parte de los
casos de que disponemos la violación es ejercida por conocidos, parientes y padres o
padrastros, nos preguntamos sobre las maneras y mecanismos en que el violador logra que la víctima no pueda verbalizar la violación.
A partir de la violación, analizamos luego otros contextos de violencia. En este sentido, consideramos que la violencia también está en otros escenarios y contextos y que ella
se ejerce también de maneras distintas a la violencia física. Uno de esos contextos es el de
la violencia de las razones y argumentos que desarrollan los violadores, muchas veces
acorde con la de los abogados y defensores. Nos interesa, entonces, analizar cómo se ejerce la violencia en el proceso mismo que busca la sanción y la justicia para la violación.
Es evidente que en cualquier sistema penal, todo sujeto imputado tiene derecho a
la defensa, y es inocente en tanto no se demuestre lo contrario. Es claro también que
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aun en los delitos más graves, el culpable y los abogados de la defensa despliegan argumentos. Consideramos, sin embargo, que estos argumentos no deberían vulnerar la dignidad de las personas denunciantes, del mismo modo que no se debería vulnerar la del
imputado. Sin embargo, los argumentos de la defensa de los imputados se enmarcan en
una lógica y en una matriz que atenta contra la dignidad de las mujeres, sobre todo
cuando se trata de niñas y adolescentes que son violadas. Ni violadores ni abogados
defensores debería poder aludir, por ejemplo, que el acusado ha sido “provocado” por
una niña o adolescente, pues ello resulta absolutamente ofensivo e inadmisible.
Igualmente violentas resultan algunas intervenciones del propio sistema legal, en
este caso, las de los agentes policiales, que son los primeros en recabar la información.
En general esta intervención se produce en un ambiente poco acogedor e incluso agresivo por las preguntas que se formulan, tanto en su forma como en su contenido. Ello
constituye un poderoso freno para denunciar las violaciones, y ejerce una gran violencia, esta vez de parte de la sociedad y no del violador, porque a mujeres, niñas o adolescentes se les dificulta llegar a los canales para obtener justicia.
Pero la violencia no existe únicamente en el delito. La violación, en las formas que
toma y en las maneras en que se expresa, debe comprenderse en el marco y en el contexto en que se ejerce la violencia en una sociedad determinada. Queremos señalar, entonces, que para combatir la violencia de la violación, y más todavía aquella que se ejerce
contra niñas y adolescentes, no es suficiente enfocarnos y limitarnos al análisis de los
hechos en sí, de los culpables y de las víctimas en un momento y en una circunstancia
particular. Es preciso también entender que la violación es parte de una violencia que se
produce en el contexto de la violencia que nos rodea. Las niñas y adolescentes sufren
muchas veces violencia física de parte de sus padres y madres; las madres, a su vez, son
objeto de violencia física, y en muchos casos, las propias madres no denuncian la violación de sus hijas, lo que, indudablemente, es una forma de tolerarla.
Finalmente, las medidas que se han tomado y se toman y que llevan a denunciar
la violencia física, e incluso la violación, deben ser parte integrante de todo un sistema
de políticas públicas. Las medidas aisladas no solucionan los problemas, y muchas
veces las niñas se ven obligadas a elegir entre diferentes tipos de violencia: la que
puede darse en sus casas, y que puede incluir la violación por parte del padre o padrastro, o la que puede producirse en un hogar de niños. Una niña puede enfrentarse
a estos callejones sin salida.

1. La violencia y la violación
La violación es, en sí misma, la máxima expresión de una violencia. La violación es
posible, sin embargo, sólo porque viene acompañada por otros tipos de violencia: la
violencia física, las amenazas, el amedrentamiento, etcétera. Una gran parte de los casos
analizados en esta investigación corresponde a violaciones de niñas por parte de padres
y padrastros. En esta medida, tanto la edad de la víctima como la relación de parentesco
permiten un escenario donde se ejerce la violencia más descarnada, pues la relación
afectiva y el contexto de convivencia reducen al mínimo las posibilidades de escape.
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Pero existen también otras formas de violencia que acompañan a las violaciones:
las amenazas y el ejercicio físico de la violencia. En esta parte exploramos todas estas
“rutinas” de la violación.
A lo largo de la investigación, hemos visto que las violaciones de niñas son las
más frecuentes en los ámbitos judiciales. Un caso que ilustra con particular fuerza la
edad de la víctima, así como el trauma físico y psicológico de la violación, es el de una
niña de ocho años en Montero. Cuando el caso pasó a la justicia, la niña no podía o no
quería verbalizar. La Defensoría del Niño, Niña y Adolescente (DNyA) contó que ante
las preguntas “hablaba entre dientes”, decía que su papá le hacía “burreras, gallineras”,
y mostrando con gestos contó lo que le hacía. Señaló, finalmente, que su papá le “introducía su dedo y también sus huevos”. Al parecer, el hermano menor presenciaba
estos actos, ya que, en medio de sus juegos, hacía también ademanes de introducir su
miembro en la niña (Montero, caso 22). El mismo violador había abusado, además, a
sus sobrinitas. Una de ellas, de nueve años, señaló que fue abusada cuando tenía más
o menos cinco años, mientras que la hermana mayor, de 12 años, contó una escena
similar.
Pero la violencia intrínseca que hay en el hecho de “tomar” a una niña aprovechando la relación de parentesco puede estar acompañada también por amenazas e
incluso por violencia física. Así, en uno de los casos que se produjo en Santa Cruz, la
madre contó que el padrastro amenazaba de muerte a la niña de nueve años para que
no le avisara (Corte Suprema, caso 3). De igual manera, en Chuquisaca, una niña de
13 años contó que su padre abusaba de ella, algunas veces borracho y otras veces
sano, y que le decía “que me iba a apretar de mi cuello, yo le tenía miedo” (Corte
Suprema, caso 8).
Los casos más violentos son, indudablemente, los de niñas muy pequeñas, que, a
consecuencia de la violación, sufrieron hemorragias. Uno de ellos es el de Chocloca,
en Tarija. Allí la madre señaló que su hija “vomitaba y también sangraba” y que no
quería ni comer. La madre relató, entonces, que como la niña no hablaba, el padrastro
“la hizo hablar con chicote y recién avisó todo […]” (Corte Suprema, caso 4). Este caso
ilustra cómo, para arrancar la confesión de la violación, los propios padres, a su vez,
aplican violencia.
La amenaza de “matar” a la madre si las niñas osan hablar está también presente
en otros casos en Montero. Estas amenazas pueden acompañarse a veces de ofertas en
dinero a los hermanitos e incluso a la víctima. El dinero ya introduce elementos de
prostitución. Una niña contó que el vecino le daba “unos quintos” a ella y a su hermanito, y que en una oportunidad le ofreció comprarle una bicicleta. En su testimonio se
puede vislumbrar que ella esperaba algo a cambio (Montero, caso 19).
Una situación similar se presentó en Pucarani, donde la hermana de la víctima
contó que después de ser “abusada” recibió amenazas de muerte pero también una
radio, lo que la acalló por lo menos temporalmente (Pucarani, caso 2).
En los casos en que las víctimas eran algo mayores y podían defenderse de alguna
manera, los violadores recurrieron a la violencia física, y no es raro que lo hicieran en
grupo. El relato de la jovencita que volvía a su casa y fue interceptada por varios
hombres es ilustrativo:
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Corriendo me levanté piedras en la mano, ellos también corrieron por mi detrás y me
agarraron de mi mano y el otro me dio un golpe en el tabique nasal, en ese momento salió
sangre, ahí me taparon la boca y el otro me hizo soltar las piedras, ahí me amenazaron si
gritaba me iban a matar, uno de ellos me dio una patada en mi pierna izquierda, luego me
subieron a una quebrada, ahí uno de ellos me tapó la boca y otro me tomó de la mano, el
otro de mi pie, luego me bajaron el pantalón, uno de ellos se subió encima y me hicieron
doler, yo nunca hice estas cosas, es la primera vez que me pasa esto, sentí que algo penetró en mi vagina, a los diez minutos que estos delincuentes estaban abusando de mi persona, apareció una motocicleta de la ciudad (Corte Suprema, caso 10).

Una de las personas que acompañó a la víctima a su casa y también a sentar la
denuncia, describió el estado de la joven en estos términos:
… la chica no podía caminar […] para que suba al micro, agarrándole la hemos subido, yo
le he acompañado al médico forense […] una pena estaba la chica […] ella estaba con
pantalón, revolcado está su pantalón, había gritado y le habían dado un puñete, y habría
chorreado sangre de su nariz en su pañuelo, le habían dado una patada en la nalga (Corte
Suprema, caso 10).

En el caso de la violación a varias universitarias, encontramos también una situación
similar. Se trataba de jóvenes que estaban tomando con sus amigos y luego fueron violadas por varios de ellos y otros más. Una de las víctimas contó que la cargaron por los pies
y manos y le dieron un golpe; luego se encontró en un colchón escuchando los gritos de su
amiga que estaba a su lado sin pantalón. Dice que empezó a gritar, pero entonces uno de
los muchachos le dio un golpe en el ojo y cuando se despertó estaba en un cuarto sin luz
con una rodilla sobre el cuello, y la volvieron a agredir y a ensangrentar; se dividieron en
dos grupos y unos abusaban a sus amigas y otros a ella (Llallagua, caso 5).
La violación colectiva parece darse también en ocasión de las fiestas. Una señora
declaró, por ejemplo, que ella estaba ebria y que entonces la golpearon, y dos jóvenes
la arrastraron desde la cancha hasta un lugar baldío para violarla, de donde salió luego toda ensangrentada (Copacabana, caso 8).
Finalmente, aunque no es muy común, la violación puede concluir con la muerte
de las víctimas. Hay casos de niños violados que, además, han sido asesinados. En
otros, la simple sospecha de que se hará una denuncia puede llevar a matar al posible
denunciante. En Montero se produjo un caso ilustrativo. Una señora fue encontrada
muerta por ahorcamiento. En las averiguaciones sobre el caso, la hija menor de 12
años señaló que cuando ella tenía 11 años fue abusada sexualmente por su padrastro,
y por ello eran constantes las discusiones y peleas entre éste y su madre. Otros testigos afirmaron también estar al tanto de lo sucedido y que la madre de la niña no sentó
denuncia porque había sido amenazada (Montero, caso 24).
La crudeza y la magnitud de la violencia ejercida contrasta con la naturalidad con
que algunos violadores toman el hecho. En el caso de un extraño que violó a una niña
de 11 años, ella contó que luego de la violación, él se vistió y le ofreció ir a una piscina;
también le preguntó si le seguía doliendo, recomendándole que tomara una aspirina.
Finalmente, el violador le dio las gracias (Montero, caso 5).
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En otro caso, el violador relata la violación como si se tratara de una actividad más:
Ingresé a su dormitorio donde estaba viendo el televisor por aproximadamente una hora,
llegó la menor […] lavándose su cabeza en el patio de la habitación, posteriormente subió al
cuarto donde estaba llegando a peinarse viendo el televisor sentada sobre la cama, y aprovechando la ausencia de mi cuñado y mi hermana la voltee encima de la cama abusándola
sexualmente, ella empezó a llorar, luego me fui corriendo con destino a la casa de mis padres, donde me cambié de ropa, luego me fui […] a ver el partido, llegando alrededor de
horas 16:00, retornando junto a mi hermana a horas 19:00 (Copacabana, caso 1).

Esto nos lleva a pensar que en algunos casos la violación puede llegar a ser naturalizada como parte de las relaciones de género. Así, en un caso, una niña-adolescente
contó que el padrastro decía a su hijo:
Usted es hombre, es macho, y los machos les pegan a las mujeres. Vaya y péguele a su
hermana, rómpale sus cuadernos, patéela. Mi mamá veía todo eso, pero nunca le decía
nada ni a mi hermano ni a su padre. Es que él le pegaba mucho también a ella (Montero,
caso 13).

Pero, además, señaló que el hermano tenía comportamientos sexuales hacia ella
porque “se le encimaba” y “hacía como los perros”, y cuando ella se enojaba, él la
pateaba.
En la entrevista con la niña, ella explicó que se arrancaba los cabellos y las pestañas porque veía que su padrastro pegaba a su madre dejándola ensangrentada, y que
incluso lo hizo cuando ella estaba embarazada. Añadió que varias veces había violado a su madre delante de ella. Finalmente, narró que el hermano llegaba y las insultaba diciéndoles “cambas putas, las voy a matar a toditas”.
Como vemos, los insultos y las vejaciones forman parte también de los contextos
de violación. En otro caso, también en Montero, una niña señaló:
Mi padre siempre me trataba de puta. Pasando mi cumpleaños a principios del mes de
[…] mi papá me acarició, pero esa vez fue raro, me sentó en su falda y me agarró mi seno
y acariciaba mi pierna, en la noche me tumbó en la cama, me tapó con la colcha me agarró
la boca y abusó de mí, yo tuve cinco meses relaciones con mi padre de la misma forma.
Una vez no me bajó mi regla y le conté, él me dio unas tabletas; al día siguiente me vino
un dolor de barriga fuertísimo y salió harta sangre, mi padre, que había venido dijo que
puje y salieron unas bolas. De todo esto él me dijo que no le dijera a nadie. Yo le conté a mi
madre porque él quería que yo y mi hermana nos vayamos al campo con él y yo no quería
(Montero, caso 1).

Un caso similar, esta vez en Llallagua, es el de una niña cuyo padrastro, minero
cooperativista, ingresaba a trabajar a las 7:00 de la mañana y volvía en las tardes, quedando los hijos encerrados y solos durante todo este tiempo porque la madre trabajaba también. En la entrevista la niña relató que el padrastro le tocaba y acariciaba las
piernas, amenazándola con llevarla a un hogar, y que por temor de ser abandonada
no se atrevía a hablar.
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2. Los argumentos de los violadores: expresiones de la defensa legal
y de la violencia existente en la sociedad
Por lo general, hay cuatro razones fundamentales que esgrimen los violadores
frente a la justicia: en primer lugar, el haber estado ebrios; en segundo lugar, cuando
se trata de adolescentes y jóvenes, que ellas los provocaron o que ya antes estuvieron
con otros hombres, o que no se resistieron; que sólo lo hicieron una vez o que la violación no llegó a la penetración; que las niñas o adolescentes recibieron algo a cambio y
que fue una relación consensuada. Así, todos estos argumentos echan la culpa a las
propias víctimas. Finalmente, los abogados defensores esgrimen el argumento de que
los acusados son personas “conocidas”, de bien y trabajadoras, como si estas características constituyeran razones per se que los exculpen de la violación.
La borrachera ligada a la fiesta es indudablemente un contexto en el que se producen violaciones. Pero también da lugar a que los violadores arguyan que estaban
tan borrachos que no recuerdan lo que pasó (Corte Suprema, caso 2). Sin embargo, lo
más significativo es que el alcohol se convierte en el pretexto aludido no sólo por los
agresores, ¡sino también por los abogados defensores! Intentar demostrar que la persona estaba o es borracha, o que “no se acuerda”, apunta a señalar la irracionalidad y
la enajenación de los sujetos. Con el hecho de estar ebrio, es decir, carente de razón y
racionalidad, se busca justificar lo injustificable, “entender” lo incomprensible y perdonar lo imperdonable.
Un caso dramático es el de un músico de Llallagua que violó a una niñita de cuatro años. El abogado intentó demostrar que su cliente “enloquecía” apenas tomaba
alcohol (Llallagua, caso 11). Interrogado por la policía sobre la denuncia, respondió
que estaba en estado de ebriedad y que sólo le tocó la vagina sin haber cometido el
delito de violación.
Aunque no es muy común, porque los casos que se revisaron atañen fundamentalmente a niñas y adolescentes, encontramos también que los violadores arguyen
que la jovencita ya tuvo relaciones sexuales, incluso cuando se trata de su propia hija:
Tuve relaciones sexuales con ella en mi propio domicilio […] Ella había sabido tener relaciones con otras personas; quise avisarle a mi esposa y ella me rogó que no hiciera. Ella no
estaba segura si el hijo era para mí o para otra persona […] (Corte Suprema de Justicia,
caso 1).

En muchos casos, este argumento parece haber sido sugerido por los abogados.
Así, en el caso de la niña de 12 años que tuvo que ser internada en el hospital, el
violador declaró inicialmente, y aparentemente sin ningún problema, que efectivamente la había violado. Sin embargo, en una etapa posterior a su declaración inicial,
el imputado afirmó “que la menor le molestaba y se le insinuaba constantemente”
(Corte Suprema, caso 1).
Con un argumento muy cercano al de la violación a causa de una provocación, los
violadores arguyen que se trataba de relaciones consensuadas, sobre todo cuando las
víctimas ya no son niñas ni adolescentes. Las normas y prácticas culturales pueden
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ser, además, hábilmente utilizadas –generalmente por recomendación de los propios
abogados– para esconder o argumentar la inexistencia de la violación:
Supuestamente he violado [...] esto no fue así, y con evidente acto de aceptación
consensuada de una relación sexual propia de la voluntad, se establece que en dichos jalones
propios del enamoramiento y relación entre personas [el resaltado es nuestro] de este lugar, el
cual no representa acto de forcejeo y mucho menos de violencia física o intimidación para
acceder al acceso carnal. Tampoco se ha evidenciado que [la víctima] haya hecho intento
de pretender evitar la relación sexual, ya que siendo persona de 33 años podía hacer algo
para evitar el acto y el hecho sucedido estaba totalmente programado, ya que ella incluso
se encontraba sin ropa interior a efectos de realizar el acto sin dificultad (Copacabana,
caso 6).

No es raro tampoco encontrar declaraciones de los violadores que señalan que
“sólo fue una vez”, como si el número de veces pudiera disculpar el acto (como ejemplo, ver el caso 8 de la Corte Suprema).
En otros casos, se aduce el no haber llegado a la penetración. Fue el caso del padre
que dejó a su hija con una hemorragia y que ante la declaración de su esposa señaló
que no introdujo todo su sexo, sólo frotó su vagina (Montero, caso 5). En otro caso, el
padre dijo que se había encimado (es decir, se había puesto encima), pero sólo lo hizo
con su pierna (Corte Suprema, caso 3). Otro argumento absolutamente diferente, y
que admite la violación, fue utilizado por uno de los imputados que afirmó que tenía
relaciones sexuales con su hermanita porque quería tener experiencia (Corte Suprema, caso 7).
Existe también la idea de que si han “pagado” o han dado algo a cambio, el asunto es menos grave. Así, en el caso de la violación de dos hermanos a su hermanita, uno
de ellos declaró que, finalmente, él “le daba para sus cuadernos”, o que la ayudaba “a
comprar libros y ropa” (Corte Suprema, caso 7). En otro caso, cuando una joven amenazó con denunciar a su violador, él intentó agredirla preguntándole “si quería dinero” y uno de los imputados afirmó que “esas” chicas siempre tomaban y se acercaban
a su mesa para ello. Cuando se encontraron con el abogado de las jóvenes, él los
intimidó señalándoles que tenían que “pagar sus traumas sicológicos” y que uno de
sus amigos ofreció entonces darles 100 dólares (Llallagua, caso 6).
Finalmente, hay casos en que nos enfrentamos con violadores que seguramente
están en los límites de la razón. Uno de ellos, después del acta inicial en que aceptó
haber violado a una niña, arguyó que estaba mal de la cabeza, que no recordaba nada
y que padecía de afecciones de la cabeza. Aunque es posible que el violador estuviera
enfermo, queda claro que cuando tuvo un abogado el discurso cambió, culpando a la
víctima y escudándose en su enfermedad.
Un caso particularmente ilustrativo es el de un padre que violó a su hijastra de 14
años. En su primera declaración, señaló:
Primero debo decir que soy hijo de Dios. Sobre la denuncia de violación y aborto es falsa.
Sí debo decir que existió acoso de parte de la niña y siempre la madre tenía celos con mi
otra familia. Yo soy honesto, humilde y trabajador y estudioso. Yo me declaro honesta-
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mente inocente en este caso [...] y mi esposa nunca cumplió debidamente. Yo estoy en
contra de los delitos y de la vida malsana, soy enemigo de los abortos y ella sabe [...]
porque ella ha tenido un aborto sin mi consentimiento [...] Estoy totalmente humillado en
mi dignidad de padre. El acoso por parte de la chica fue demasiado abierto. Ella un día se
estaba cambiando de ropa y ella se abrazó y empezó a agarrarme mis partes íntimas; en
otra oportunidad apareció en mi cama. Pero yo siempre le dije que eso no podía ser. Todos
dormíamos en la misma pieza en cinco camas, a todas mis hijas las acariciaba con amor
filial […] Yo pertenezco a los Mormones […] No me acuerdo haber dicho que tuve relaciones sexuales con mi hija […] Yo no cometí el delito de violación a mi hija No nunca me
enteré que estaba embarazada (Montero, caso 1).

Aquí encontramos la misma lógica que hemos visto ya en otros casos: la negación
del hecho, e inmediatamente después, su aceptación, escudándose en la supuesta culpa de la persona violada y, en este caso específico, también en la de su madre. La
actitud pendular, entre la negación y la aceptación, está mediada por la atribución de
la culpa a la víctima. A continuación se resaltan los argumentos del caso anterior, pues
es común que sean esgrimidos por los violadores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No es verdad
Sí, porque me provocaron
Pero soy honesto
Ella tuvo la culpa
Existió acoso de parte de la niña; la madre la celaba
Es honesto, trabajador
Está en contra del aborto
La mujer tuvo un aborto sin su consentimiento
Está humillado como padre
Y ella lo acosó
Es mormón
No tuvo relaciones con su hija

En el caso mencionado anteriormente, en la declaración inicial en la Policía el
padre afirmó que no fue violación, sino más bien una relación consensuada (Montero,
caso 1). Posteriormente, ya en la audiencia para las medidas cautelares, el juez dio la
palabra al imputado, y éste incluso señaló a su esposa como culpable, pues ésta habría llegado a “poner” a su entenada semidesnuda frente a él y que la niña lo acosaba,
llegando a “entregarse”.
La estructura y la matriz de muchos de estos argumentos, atravesados indudablemente por las lógicas jurídicas de inimputabilidad y semi-imputabilidad, es echar la
culpa a todos los factores externos, pero sobre todo al alcohol y a la aceptación de la
relación sexual por la víctima. Cuando las víctimas son niñas y menores de edad, esta
argumentación resulta absolutamente intolerable, no sólo porque resulta denigrante
para la mujer, sino también porque implica pasar por alto los derechos de los niños,
niñas y adolescentes. El sólo hecho de esgrimir, pensar y verbalizar esos argumentos
expresa todo un sistema de concepciones y relaciones de género que todavía permite
y tolera esas representaciones.
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Finalmente, son igualmente insólitos los argumentos que esgrimen los abogados
en sentido de que los sospechosos y/o acusados estudian o trabajan, como si ello fuera suficiente razón para excusarlos o para no incriminarlos. En el caso de la violación
de un joven de 17 años a una niña menor de 11 años, el abogado defensor señaló en la
audiencia de medidas cautelares que el demandado estudiaba en un instituto pasando clases de computación, que había egresado de básico y que su padre tenía domicilio propio (Montero, Juzgado de Instrucción, caso 3).
Sabemos que estos documentos y razones se esgrimen para impedir que la persona sea arrestada, comprometiéndose a presentarse cuando se la convoque. Sin embargo, funcionan también como elementos para establecer diferencias de estrato social
y/o económico entre las personas. Aquellos que no tienen papeles de estudio o documentos que certifiquen que están realizando algún curso parecen encontrarse en desventaja. El argumento de la posible y eventual fuga está de hecho presente en cualquier caso, y esos papeles pueden funcionar también como verdaderas coartadas
esgrimidas por los abogados:
Por la misma declaración del ahora imputado, que indica ser una persona bastante ocupada por su trabajo, era y es difícil haber siquiera podido intentar abusar de una niña, por
cuanto vive con su esposa y por ende nunca habría la posibilidad de tener un contacto de
la manera en que se denuncia. Mi defendido es una persona con trabajo conocido, se acredita con el certificado firmado por su empleador y sellado por la Inspectoría del Trabajo
(Montero, caso 2).

3. La violencia en la policía, la violencia en la justicia
Pero encontramos violencia también en algunas prácticas de la Policía y de la propia justicia.
En uno de los casos, cuando preguntaron al imputado por qué no se presentó
cuando la Policía fue a buscarlo a su domicilio, él respondió: “¿Yo? Cómo me voy a
presentar, porque los policías pegan.” (Llallagua, caso 12).
En otro caso, los acusados señalaron que se les amenazó: “Ustedes son violadores
[…] ¡hablen! Si no, a Kantumarca, a la cárcel de Potosí les voy a mandar. Si dicen que
han violado, a ustedes les voy a soltar de inmediato”.
Existen también algunos indicios de corrupción. Así, un imputado señaló que en
la Policía le habían dicho que niegue las acusaciones, que afirme que la relación era de
mutuo consentimiento, y que le pidieron 800 bolivianos. Cuando le siguieron el juicio, él se enojó y les pidió la devolución del dinero, y ellos “Molestos y renegados,
dijeron ‘métanlo adentro por violador’”, aunque finalmente le devolvieron el monto
(Copacabana, caso 6).
Aunque testimonios como los que acabamos de citar son la excepción, y no existen más evidencias ni de corrupción ni de malos tratos físicos por parte de la Policía,
algunas de las preguntas que ésta plantea a las víctimas pueden ser consideradas no
sólo impertinentes, sino también absolutamente innecesarias. A una muchacha que
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había bebido y denunció haber sido violada, se le hizo la siguiente pregunta: “¿De
cómo te diste cuenta que fuiste violada?”, a lo que ella respondió: “El rato que me
violó sentí un dolor como si me estuviesen cortando con cuchillo y vi que se estaba
vistiendo, vi mi ropa interior llena de sangre porque era virgen no tuve relaciones con
nadie hasta el momento” (Copacabana, caso 3).
Tan impertinente como la anterior, y en contra de la dignidad de la persona y de
la mujer, sea ésta niña o joven, resulta la pregunta “De qué hablaron en el momento
del acto”, que se le hizo a un muchacho que violó a su hermanita menor (Corte Suprema, caso 7).
Asimismo, en el caso del músico que abusó de una niña, después de que el imputado afirmó no haber cometido ningún delito de violación y que sólo había introducido su dedo en la vagina, la Policía preguntó: “Diga usted en qué lugar le ha introducido su dedo a la menor […] Diga usted, en el momento en que le estaba introduciendo
su dedo índice, si la menor ha gritado” (Llallagua, caso 11). ¿Cuál es el interés de
preguntar al violador si la niña de cuatro años gritó o no?, ¿qué se pretende averiguar
con ello? Si llora en vez de gritar, ¿significa algo distinto? Y si está muda, ¿implicaría
otra cosa que una violación?
A una adolescente de 14 años de edad violada por su padre, cuando se sentó la
denuncia en la PTJ se le preguntó: “Diga usted si su persona, antes de que haya sido
violada por su padre, había tenido relaciones sexuales con otra persona”.
Otras veces, se pueden observar también problemas en las fiscalías y, por tanto, con los fiscales. Así, en el caso de una adolescente que sentó denuncia, el fiscal
no siguió el caso y la víctima, junto con su familia, tuvo que volver a sentar la
denuncia cinco meses después. Peor todavía, en la audiencia el juez preguntó a la
víctima qué es lo que ella quería y qué estaba buscando (¡!). En otras palabras, la
respuesta ya había sido inducida, y a ella no le quedó más que responder: “Lo que
yo quiero es que este joven me devuelva los daños y perjuicios y que me de garantías personales y la dignidad que me ha hecho perder, eso sería, señor juez”
(Copacabana, caso 7).
En otro caso, a un joven imputado de violación se le preguntó si no se enteró de
que lo estaban buscando, y él respondió: “Me presenté con el otro fiscal, quien me dijo
‘ustedes nomás tienen que solucionar este caso, porque no es de tanta gravedad’”
(Copacabana, caso 3). Es decir que desde la fiscalía se buscó minimizar el caso para
llegar a un acuerdo, lo que va en contra de las propias normas cuando se trata de
delitos penales y graves, como la violación.
La manera en que actúan los operadores de justicia puede vislumbrarse de manera clara cuando se comparan testimonios, especialmente las primeras declaraciones
con las posteriores. En una primera declaración, uno de los hermanos menores que
abusó de su hermana dijo:
Acepto haber violado a mi hermanita Blanca en varias oportunidades, lo hice por no tener
relaciones con otra mujer […] Quiero que me perdone mi hermanita por el daño que le
hice, igualmente pido perdón a mis padres y a mis hermanos por este mal comportamiento que he tenido, del cual me encuentro arrepentido.
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Sin embargo, cuando volvió a declarar ante el juez de instrucción, afirmó: “Tuve
relación mareado y la […] violé en varias oportunidades pero ella se dejó […]” (Corte
Suprema, caso 7).
Es importante poner en evidencia el tratamiento que la fiscalía da a algunos temas. En el caso de una adolescente violada por su padre, la fiscal señaló que a pesar
de que el imputado admitió haber “abusado sexualmente” de su hija, se comprobaría
el hecho con el certificado médico forense, la declaración de la víctima y otras pruebas
(Montero, caso 1).
No queremos aquí cuestionar si la fiscal tenía o no razón para fundamentar así su
intervención, sino mostrar lo que finalmente pesa en una violación. En este caso, por
ejemplo, tenemos la declaración de la adolescente, la declaración de la madre y la
declaración del padre, aceptando la acusación. Y, sin embargo, ¡todo parece insuficiente! En otras palabras, parecen existir en los hechos pruebas privilegiadas: el examen ginecológico resulta tener más peso que la propia admisión del delito.
En algunos casos, hay serias dudas sobre el accionar judicial. En Montero, por
ejemplo, una madre de familia del barrio de San Julián denunció que sorprendió in
fraganti a un sujeto en un lote baldío frente a su casa, “manteniendo relaciones sexuales con una menor”. Entonces llamó a otros vecinos y los condujeron a la Policía. Según la niña, ese sujeto la condujo con engaños desde Villa El Carmen y contó que era
la segunda vez que abusaba de ella. La niña, de 10 años, relató que el señor era su
vecino y que pidió permiso a su madre para ir con ella a Montero a comprar víveres y
que luego fueron a descansar al chume y allí le prometió que le compraría una bicicleta, pidiéndole que se sacara los pantalones y la ropa interior, y que luego se le echó
encima y tuvo relaciones sexuales. Afirmó también que esa persona la había violado
años atrás ofreciéndole una blusa bonita. El señor, de más de 60 años, negó todas las
acusaciones y afirmó sólo hablar quechua y muy poco español. El examen médico
certificó la existencia del himen y que no había ni desgarros anteriores ni existían tampoco lesiones anales. Con base en este certificado, se dictó una resolución de
sobreseimiento que se fundamenta en la contradicción entre la declaración de la niña
y la declaración del imputado, señalándose que hay “dudas respecto a la declaración
de la supuesta víctima y no existen otras pruebas con las que se llegue a establecer el
vínculo entre el hecho y el imputado”.
Sorprende, indudablemente, que no se hubieran ordenado mayores averiguaciones y declaraciones; por lo menos, no figuran en el archivo del caso. Por ejemplo, no
se volvió a interrogar a la vecina que denunció el caso y que no conocía al imputado;
tampoco se citó a ninguno de los otros vecinos. Tampoco escuchamos a la madre; no
se le volvió a preguntar a la niña, y la DNyA, que había intervenido y que había elevado la querella, no volvió a manifestarse (Montero, caso 14).

4. El certificado médico forense
Los certificados médicos, piezas clave en un proceso, resultan “esotéricos”, pues
están escritos en un lenguaje incomprensible para casi todos los involucrados e
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involucradas, así como para los investigadores comunes: “Examen físico general y
segmentario: ginecológicamente púber, vello púbico escaso, membrana himenal con
presencia de himen sinelástico más leve fisura HS6 cicatrizada de las manecillas del
reloj, producido por posible agresión sexual, se solicita consulta con la psicóloga.”
El certificado médico busca verificar si hubo o no penetración y desfloración, lo
que se demuestra a través de la presencia o no del himen. En otras palabras, lo que se
ve y se quiere demostrar es la virginidad. Esto quiere decir, empujando un poco el
razonamiento, que la violación sólo parece admitirse sin ninguna duda, cuando hay
pérdida de virginidad y cuando se es niña todavía… El que hayamos encontrado pocos casos de adolescentes no vírgenes, o de mujeres adultas no significa la inexistencia
de violaciones en estos grupos poblacionales; significa más bien que las que tuvieron
relaciones sexuales previamente no se atreven a sentar una denuncia, dada la importancia de la prueba centrada en la “perforación del himen”.
La virginidad es también la marca de la no violación. En el caso de una violación
del padre a la hija, en las declaraciones tomadas en la PTJ, al padre se le preguntó, por
ejemplo: “Diga usted si en el momento en el que su persona tuvo relaciones sexuales
con su hija, no se percató que ella era virgen o no se fijó que ella tenía hemorragia
después de la relación sexual” (Montero, caso 1).

5. Las madres y la violencia en el hogar
En algunos casos, la madre reacciona como por lo general se espera: con dolor,
rabia y violencia:
Yo esa noche quise hacer justicia por mi propia mano, pero vi a todos mis hijos durmiendo
y también él dormía […] Pero me detuve y dije: voy a matar a este perro, yo voy a ir presa
y mis hijas con quién se van a quedar, yo no lo hice y me abstuve, pero tampoco lo entregué a los de la OTB, que querían lincharlo (Montero, caso 1).

Sin embargo, resulta sorprendente que las madres, conociendo la violación de sus
hijas menores y pequeñas, no siempre actúan como uno podría esperar. Por ello mismo, es importante analizar esta situación porque, una vez más, aquí se plantean líneas de acción para política públicas.
En el caso de la violación a una niña de nueve años, por ejemplo, la madre señaló que cuando su hija le contó que su padrastro quiso abusarla, ella “trató” a su
concubino, es decir que lo riñó y se peleó con él. Afirmó, además, que hace ocho
meses sucedió lo mismo con su otra hija, “En esa oportunidad también lo traté, pero
se negó, y por no hacer más problemas, yo me callé porque él me rogó” (Corte Suprema, caso 3).
En otro caso, la madre se enteró por las autoridades del colegio que su hija fue
violada por sus hijos, y que aquella tenía un embarazo de prácticamente siete meses. La
madre nunca más regresó, y cuando la DNyA se hizo cargo del asunto, argumentó que
sus hijos tenían mujer y no quería causarles problemas.
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En otro caso en Montero, donde una niña de 11 años contó que era violada desde
los seis años, la madre desistió finalmente de la acusación:
A la fecha he descubierto que mi esposo no participó en el delito que se le imputa, razón
por la que desisto simple y llanamente de la acción civil y penal a favor del ciudadano
Freddy Orlando Sejas Andrade, para quien pido se ordene se proceda a la libertad y al
archivo de obrados (Montero, caso 16).

La apatía e indolencia de las madres puede deberse también a la propia violencia
que se ejerce y que puede ejercerse contra ellas. Así, en otro caso en Montero, donde
dos hermanas y varias primas eran violadas por el padrastro de las primeras, una de
las hermanitas declaró en la DNyA que después de sufrir las violaciones ella decidió
callarse por temor a que el padrastro golpeara a su madre para desquitarse.
Las conclusiones del informe de la DNyA señalaron que el hogar se caracterizaba
por la violencia familiar, y que la hija mayor, que era ya joven, se atrevió a denunciar
al padrastro porque recibía de él constantes maltratos físicos y psicológicos. Por ejemplo, el padrastro le preguntaba por qué no se moría o desaparecía, situación que, sumada al abuso sexual y a la indiferencia de su madre, provocó que la muchacha intentara suicidarse en cuatro oportunidades (Montero, caso 20).
También en Montero se produjo una violación del padre a su hija de ocho años y a
varias sobrinas. Pero la madre, que realizó el trámite para denunciarlo no sólo abandonó el caso; también abandonó a sus hijos. Se citó a la madre por mandamiento de
apremio, y ella señaló que quería dejar a sus dos hijos temporalmente, por lo que se
les buscó un lugar hasta que concluya con el trámite. La madre volvió días después
con algo de ropa y luego desapareció. La DNyA hizo una nueva visita al domicilio del
padre y no encontró a nadie. Se enteraron por los vecinos de que la madre regaló al
hijo menor que tenía con su concubino. (Montero, caso 22).
En otro caso, la hermana mayor, que ya había salido de su casa, se enteró de que el
padrastro violaba también a su hermanita menor. Cuando se le preguntó si ella había
contado esa situación a su madre, respondió:
Sí, le conté de todo en forma personal, y fue el año pasado, y ella me dijo que no podía hacer
nada porque le dio muchos hijos a mi padrastro, e incluso le avisé también de la violación
que sufrió mi hermana menor […] Ella no quería o no podía creer, y cuando mi madre le
preguntó a mi hermanita, ella le contó todo al igual que yo […] (Montero, caso 20).

En muchos casos, es la propia DNyA la que debe realizar las denuncias porque las
madres no lo hacen. En un hecho que sucedió en Montero, la víctima vivía con su
madre, su hermana y su padrastro, que abusaba de ella. El informe de la DNyA señala
que la madre ya sabía que su marido abusaba de su hija, pero cuando la niña lo contó,
nadie le creía (Montero, caso 12).
Las niñas sufren, además otro tipo de violencia de parte de los adultos. Una niña
de ocho años contó que la primera vez que su padre le tocó sus partecitas, le avisó a su
tía, pero que él “le dio una huasca” (Montero, caso 22). Así, también se utiliza violencia para acallar la violación. Pareciera que las niñas no tienen alternativa.
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6. Los callejones sin salida: el destino de las niñas
Aunque se dieran todas las facilidades para denunciar y se perfeccionara el sistema para juzgar los casos de violación a las niñas, el destino de éstas es generalmente
un callejón sin salida. Un caso paradigmático en este sentido es el de una niña de 11
años que sufrió malos tratos de su padrastro, que la golpeaba al igual que a su madre.
Ella refirió también, en la DNyA, que fue abusada sexualmente por él una mañana en
que la llevó a la cama, le tapó la boca, la manoseó y la violó. Ella mencionó haber
avisado a su madre lo sucedido. Sin embargo, el padrastro se negó y la madre dudó
de la niña, quien manifestó escuchar desde entonces voces que le decían que no la
querían, que no debía haber nacido y que debería estar muerta.
El padrastro la culpaba, además, de la violencia que él ejercía contra la madre y de
las peleas que tenía con ella. A pesar de estos antecedentes y del certificado médico
que atestiguaba desfloración antigua, el fiscal determinó sobreseimiento. Esta resolución se dio por varias razones. En primer lugar, porque la madre de la niña desistió de
la acción penal, expresando que “el imputado no participó” en el hecho. Suponemos
que lo que sucedió es que la madre llegó a una transacción con el padrastro, del cual,
además, se estaba divorciando. En segundo lugar, porque el acusado presentó testimonio en sentido de que dos mujeres “metían a una chica al Juzgado y le decían que
diga todo lo que le habían enseñado”, y que la chica lloraba señalando que su papá no
había hecho nada. La fiscal, en consecuencia, determinó que no había suficientes pruebas. Finalmente, la DNyA impugnó esta decisión, pero se definió que la impugnación
estaba reservada a las partes intervinientes, y que no cabía atender una objeción efectuada por un organismo de protección de niños y niñas porque la supuesta víctima
estuvo legalmente representada por su madre.
Otro caso que muestra las escasas alternativas para las niñas es el caso 1 de
Llallagua, narrado en la página 8, que llegó a la DNyA porque la niña, de 11 años,
entró al cuarto de la vecina por el techo contando que su padrastro, que les pegaba a
ella y a la madre, la había tocado, y que ella lo encaró delante de su mamá, pero que él
negó lo sucedido.
La DNyA, analizando la situación socioeconómica y la seguridad física y sicológica
de la niña (la madre tomaba mucho alcohol junto con el padrastro), planteó internarla
en un hogar de niñas en Uncía. Después de varios meses de estar en el hogar, el director
de la DNyA le preguntó: “Los vecinos nos han informado que […] en una ocasión tu
papá te tocó de tus piernas,¿ es cierto?”, a lo que la niña contestó “No, es mentira […]
quiero volver a ir casa, les extraño a mis hermanitas y a mis papás” (Llallagua, caso 1).
Resulta dramático, sin duda, que a pesar de la constante violencia física que su
padrastro ejercía contra ella y del abandono materno, la niña prefiriera volver a su
casa antes que permanecer en el hogar que el Estado le había destinado. Aunque no
tenemos mayor información acerca de la situación que vivía en el hogar, podemos
imaginar cuán terrible sería para que prefiriera volver a vivir las terribles situaciones
que ya conocemos.
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Es por ello que cuando se producen estos casos de violación, muchas veces las
niñas optan por aguantar la situación, y una vez crecidas, buscan la manera más rápida de alejarse de su hogar. El siguiente caso es uno de ellos. La policía señaló que la
hermana que sentó la denuncia de violación relató que ella dejó a su familia para vivir
con su novio y que ahora denunciaba el haber sido víctima de malos tratos y violación
por parte de su padre (en realidad, su padrastro) porque estaba sucediendo lo mismo
con su hermana menor (Montero, caso 20).
En otra declaración, ella señaló:
Quiero agregar que mi persona, a consecuencia de las violaciones y vejaciones que sufrí
por parte de mi padrastro, mi vida ya no me importa, ya que traté de suicidarme en cuatro
oportunidades, tomé en una oportunidad 42 tabletas, en otra tomé jarabe para perros al
ver en la etiqueta una figura de calavera y lo que quería era morirme, después otra vez
tomé 25 tabletas, así traté de matarme, pero ahora sólo cuando me trata mi madre es que
me dan ganas de hacerme cualquier cosa.

Con tan terrible situación, la propia adolescente señaló posteriormente que estaba pasando por una situación aún más difícil, porque con su padre detenido su familia no tenía qué comer, su madre le decía que se vería obligada a vender su casa, solicitándole que acuda a la Policía y levante la denuncia; que su hermanito le había dado
la espalda, y que cuando le contó la violación, él le dijo que no importaba porque la
persona que había acusado era la que le “había dado de comer”, y lo mismo le decía
su madre. Finalmente señaló:
Yo quiero mucho a mi madre, pero ella no me quiere de igual manera. Yo he pensado que
si marido es lo que quiere, marido va a tener, si quiere que retire la denuncia, la voy a
retirar, pero luego me mato porque no lo podría soportar (Montero, caso 20).

Finalmente retiró la denuncia, y seguramente vive una muerte en vida.
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Conclusiones

Aunque a lo largo del trabajo hemos ido estableciendo algunas conclusiones, queremos retomar aquí ciertas reflexiones en torno a dos temas: la violencia y la violación, por un lado, y la pobreza del Estado y las limitaciones en la administración de la
justicia estatal, que conlleva la existencia de la “justicia comunitaria” y las autonomías fácticas, por el otro.

1. Las violencias y la violación
El trabajo nos ha permitido evidenciar una situación de alguna manera paradójica: la coexistencia de bajos índices de violencia en general y de delitos contra la
libertad sexual en particular –basados fundamentalmente en los registros de la PTJ–,
junto con el ejercicio crudo de la violencia que emerge de los casos analizados. Pareciera que en nuestro país la violencia y la violación no son fenómenos tan extendidos
–si los comparamos con las cifras de otros países de América Latina–, pero sí tienen
una preocupante intensidad, sustentada en la permisividad del ejercicio de la violencia física.
El análisis cualitativo de los expedientes judiciales permite apreciar, entonces, que
la violación es ejercida, en primer lugar, por vecinos, conocidos y familiares. En este
sentido, la violencia ejercida por padres y padrastros hacia sus hijas e hijastras menores de edad es el rostro más perverso de estos escenarios, que se ve agravado por el
silencio de las víctimas, por un lado, y la repetición de la violación, por el otro. El
silencio sólo parece romperse cuando la violación resulta en embarazo y cuando existen daños físicos visibles que se expresan, por ejemplo, en rastros de sangre en las
niñas: son éstos los casos que la sociedad no tolera y que denuncia y, por tanto, son los
que llegan a la justicia estatal. Sangre y embarazo constituyen, entonces, las fronteras
que marcan el umbral entre el ámbito privado y el ámbito público.
Esta situación es reforzada por las normas, procedimientos y prácticas de la justicia... La única manera de probar una violación es mediante un certificado médico
que atestigüe el embarazo o la “perforación del himen”. Es decir que la violación
sólo se concibe como tal cuando es evidente que se ha perdido la virginidad. Si la
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víctima es mayor, resulta evidente que no tiene muchas opciones. Poco o nada hace
la justicia cuando se trata de una agresión sexual contra una persona cuyo “himen
ya estaba perforado” o de una niña o adolescente que pudo haber sido objeto de
violencia, aunque el acto no hubiera implicado la ruptura del himen. Podemos deducir, en consecuencia, que los casos de violación contra mujeres mayores tienden
a quedarse en el silencio. En realidad, si se ha llegado a la pubertad, la sospecha
surge y recae como una guillotina sobre la adolescente o joven violada. Y precisamente en los argumentos, desplegados en gran parte gracias a los abogados defensores, es donde volvemos a encontrar violencia atentando contra la dignidad de niñas y adolescentes. Nos referimos concretamente a los alegatos que sugieren que
ellas los buscaron y provocaron.
Se debe luchar, asimismo, contra la discriminación clasista que frecuentemente
encubre el racismo y que es evidente en los alegatos que asocian comportamientos
violentos con ignorancia o con falta de estudios e instrucción. Es indudable que en la
Policía y en los juzgados se trabaja mayormente con casos que provienen de familias
pobres y de clases populares, lo que no significa que estos grupos sean más violentos
que otros, sino que, de hecho, constituyen la mayoría de la población. Además, está
claro que hay dos grandes grupos que por lo general están poco representados en los
juzgados: la población indígena de las comunidades de alta ruralidad y la población
de las clases medias y altas. Esto implica que ambos grupos tienen sus propios arreglos y avenencias, sus usos y costumbres.
El mayor número de violaciones provienen de Montero y en Llallagua, es decir, de
centros con gran crecimiento poblacional y urbano, lo que lleva a pensar que la violencia sexual tiene relación con la menor cohesión social. En efecto, en una ciudad como
Montero, alimentada constantemente por la migración, los vínculos sociales y el control
social tienden a debilitarse, lo que explica no sólo un mayor número de casos de violación, sino también la intensidad de la violencia. No se puede perder de vista, sin embargo, que el control social al que se hace referencia está sustentado en un orden patriarcal
donde el bien más preciado (por encima de las madres, de las hijas, de las relaciones
generacionales) es claramente la figura masculina. Asimismo, las prácticas de violencia
casi cotidiana, toleradas y legitimadas, se encuentran entre las parejas, en las relaciones
con los hijos e hijas y en las relaciones sociales en general, en tanto forman parte de la
autoridad y del castigo. La autoridad, sea cual fuere, parece inconcebible sin recurrir a
la violencia (de los maestros hacia los alumnos, de los padres a los hijos, de los esposos
contra las esposas, de los comunarios a los dirigentes o de los dirigentes hacia los
comunarios, etcétera). Su máxima expresión es el chicote o la huasca.
En las comunidades rurales, no necesariamente indígenas, el control y la articulación social parecen ser garantía de una menor violencia o de una violencia controlada.
Numerosos testimonios y evidencias a lo largo del trabajo nos llevan a pensar que allí
existe una fuerte contención de la violencia, contención que parece ejercerse a través
de diversas modalidades, basadas en gran medida en una lógica patriarcal. De ahí
también que la violencia dentro de la familia parece ser relativamente corriente y muy
tolerada. Es indudable, sin embargo, que esta contención ha estado y continúa asentada en controles sociales bastante estrictos y hasta represivos.
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En el marco de las comunidades, una violación se resarce mediante un pago, en
dinero o en especie. Por los casos observados, se podría concluir que es la pobreza la
que obliga a dejar de lado la “integridad física y emocional” de las víctimas, privilegiando el sustento económico de las familias. Pero, por otra parte, podría considerarse que hay grados de violencia que son tolerados y admitidos, lo que no sorprendería,
ya que el propio Estado boliviano incorporó en su Código Penal los delitos contra “la
libertad sexual” recién en el último tercio del siglo XX. Es indudable, sin embargo, que
un elemento fundamental para comprender estos arreglos se encuentra en las propias
normas legales del Estado. Con el antiguo procedimiento penal, un juicio tardaba en
promedio de cinco a siete años. El Nuevo Código de Procedimiento Penal ha mejorado esta situación, pero aún existe una importante retardación de justicia y los procesos todavía pueden durar años. Además, si uno vive en un lugar de alta ruralidad, es
muy probable que no se tenga las posibilidades de seguir un proceso, aunque así lo
desee. Esta situación tiene una estrecha relación con la presencia limitada del Estado
en el área rural, cuyos habitantes han asumido de facto el ejercicio de la administración
de justicia. Finalmente, la propia legislación contempla resarcimientos económicos que
vienen después de la sentencia penal, por lo que las mismas familias parecen analizar
la correlación de fuerzas y hacer un cálculo de lo que ganarían o perderían, de lo que
obtendrían o no en los estrados judiciales. De esta manera, el resarcimiento económico tiene que ver con la presencia limitada del Estado en el área rural, pero también con
la propia legislación estatal.
Resarcir una violación con una vaca o una oveja, entonces, no debería escandalizar tanto las miradas y juicios de valor urbanos porque, sin duda, es tan terrible como
un acto sexual en una relación de poder que se acalla con unos centavos y que es tan
corriente en las ciudades. En ambos casos estamos frente a otras facetas perversas de
la pobreza, que tiene indudablemente en las niñas a sus víctimas más desprotegidas.
La pregunta evidente frente a los arreglos es cómo se asume la violencia física y
sicológica que sufre la víctima, y cuál es el tratamiento que la comunidad o el grupo
social dan al ejercicio de la sexualidad de las mujeres. Esta reflexión debe complementarse con los valores y bienes que protege la sociedad. Los arreglos y desistimientos
ofrecen algunos atisbos. En gran parte de los casos, los arreglos no significan que la
víctima y la violación no sean importantes para la comunidad; significan que existen
otros elementos que pesan más en la balanza: “la familia”, en la cual se impone el
dominio masculino; la “estabilidad económica”, “la reputación”... El honor de la familia puede pesar así más que el propio ejercicio de la violación, y es sin duda otro
freno poderoso para no romper el silencio.
Un tema sobre el que también conviene reflexionar es la presencia de bebidas
alcohólicas mencionada recurrentemente en las entrevistas y en los testimonios de los
propios expedientes judiciales; además, parece ser una preocupación transversal en
toda la sociedad.
El alcohol constituye, en muchos de los casos, un argumento fundamental entre
los acusados e imputados de ejercer violencia, y los propios violadores lo utilizan como
una excusa para su actuación. El alcohol, que durante el período colonial constituía
un atenuante importante de los delitos, dejó de ser tal a partir de los primeros códigos
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republicanos, aunque se mantuvo como un atenuante. En el Código Penal actual, por
ejemplo, una de las razones para la inimputabilidad es la “grave perturbación de la
conciencia”, que puede dar lugar también a la semi-imputabilidad (artículos 17 y 18
del Código Penal).
Pero, además, los contextos de muchos de los casos en que se ejerce la violencia y
se producen las violaciones están asociados con las fiestas y el excesivo consumo de
alcohol. Finalmente, ya se trate de las autoridades estatales o comunales, los jueces o
los profesores, los funcionarios de las DNyA o de las brigadas de atención a la familia,
se refieren al mismo problema. Creemos que lo que sucede cada vez más es que el
alcohol está perdiendo su sentido ritual a causa de una mayor mercantilización y un
aumento del consumismo. Paralelamente, los cambios que ha vivido nuestro país y
nuestra sociedad, como los grandes flujos poblacionales, han modificado las pautas
de comportamiento. Es posible que la autoridad y la legitimidad que se asocia con los
comportamientos también están en crisis. Por ello existe, de alguna manera, una nostalgia por el pasado y, más allá de valoraciones morales, cuando los entrevistados y
las entrevistadas aluden al alcohol como causa de la violencia y las violaciones, están
aludiendo simultáneamente a todos estos cambios.

2. ¿Un Estado pobre o un pobre Estado?:
las administraciones de justicia(s)
De manera general, cuando se nombra al Estado, se hace referencia a un ente abstracto y sin rostro, cuyas funciones pasan, dependiendo del enfoque, por regular, administrar, garantizar, legislar, fiscalizar o sancionar a la población de un determinado
territorio.
Pero ¿quién es el Estado?, y ¿dónde está el Estado?, y ¿cómo administra justicia?
La justicia es, de hecho, una tarea fundamental del Estado, uno de sus atributos de
soberanía y uno de sus deberes hacia la ciudadanía. Uno de los propósitos del trabajo
consistió, precisamente, en mostrar a esta entidad sin rostro a través del trabajo de
campo en las provincias. El Estado se nos presentó entonces, de manera concreta, en
cada uno de esos jueces, fiscales, subprefectos y funcionarios que, desde su espacio y
desde su pequeña porción de poder, atienden las demandas de la población.
El Estado es, pues, el fiscal nómada de Pucarani, que debe trasladar su máquina
de escribir cada miércoles para atender también la oficina de Guaqui a su cargo; es la
directora de la Brigada de Protección de la Familia de Ivirgarzama, quien a pesar de
tener tres provincias a su cargo, carece de un medio de transporte oficial para desplazarse; es una joven repleta de ilusiones y de mística que trabaja en una oficina de la
Defensoría de la Niñez y Adolescencia, como la de Montero, pero es también el juez
que vive en una ciudad y va por horas al área rural, de tal manera que “es una suerte
encontrarlo”; es el funcionario compadre que absuelve el caso de violación de una
niña; es el subprefecto, que ejerce autoridad sobre los corregidores sin conocerlos. Y
cada uno de esos funcionarios ocupa esquinas lúgubres con escritorios desvencijados
en cualquier rincón del país.
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En los hechos, lo que existe es un Estado mal equipado. Los mapas que establecimos, y que son fundamentales para analizar la presencia y la ausencia estatal y judicial, como los de las provincias Manco Kapac, Santistevan, Bustillos y Los Andes, ilustran una estatalidad fundamentalmente urbana. Los territorios más allá de los puntos
urbanos constituyen un amplio mundo en el que, probablemente, más por necesidad
que por convicción, funcionan arreglos y sanciones bajo el amplio paraguas de los
usos y costumbres. Así, cabe preguntarse si lo que la población busca es, en realidad,
más Estado y no más autonomía.
A esta diversidad de justicias se le agregan otras formas, no menos singulares,
donde, a falta de Estado, algunas organizaciones no gubernamentales –como sucede
en el municipio de Bolívar– han instalado oficinas de apoyo a la comunidad cuyas
funciones abarcan desde apoyo al hospital hasta la provisión de dos abogados y un
párroco que dirimen cuestiones judiciales.
Pero ¿qué hay en el reino de los usos y costumbres que se asocia con las comunidades y los pueblos indígenas? Tomemos el caso de Copacabana: en las entrevistas
con las autoridades judiciales se abordaron los temas de la relación y la articulación
de la justicia estatal con la que se aplica en las comunidades. Desde la perspectiva del
juez técnico de sentencia, la justicia comunitaria y la justicia estatal se miran y se tocan, pero con una clara jerarquía que subordina la primera a la segunda. En efecto,
resultan contundentes los ejemplos de casos que, atendidos por la justicia comunitaria, sirven únicamente como antecedentes en un proceso iniciado en la justicia ordinaria. Y es que parece ser también que la justicia comunitaria funcionó siempre como
una instancia judicial de base. Además, el rango de autoridad originaria queda reducido al mero rol de testigo en los juicios del Estado14.
A todo ello se añaden las percepciones tanto de las autoridades judiciales como
de la población de las comunidades en general, tanto sobre la justicia ordinaria como
sobre la comunitaria. Las primeras están de acuerdo con que tiene que haber un acercamiento entre ambas formas de impartir justicia; sin embargo, esta socialización debe
darse, afirman, teniendo como base la Constitución Política del Estado, pues en ciertas circunstancias se pueden violar los derechos y garantías constitucionales elementales si se aplica sólo la justicia comunitaria15. En este sentido, existe entre los miembros del aparato judicial del Estado una contradicción muy fuerte entre el discurso de
aceptación de la justicia comunitaria y las formas tangibles que se refieren a ella. Pero,
además, algunas autoridades estatales manejan discursos abiertamente racistas con
relación al área rural, en los que ésta representa la barbarie y la incivilización.
Por otra parte, existe una percepción negativa del arreglo como forma de solucionar un caso porque los culpables no van a la cárcel y no “pagan en la justicia”. Las
sanciones morales o sociales que impone la comunidad son consideradas como poco
efectivas frente a las de la justicia estatal, primero porque los autores pueden reincidir
y, segundo, porque “no tienen la fuerza coercitiva de la Policía o del fiscal, que pue-

14
15

Entrevista al juez de partido. Copacabana, La Paz.
Entrevista al juez técnico de sentencia. Copacabana, La Paz.
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den encarcelar al acusado o ponerlo a disposición de la autoridad competente”16. Estas visiones, que expresan formas de concebir la administración de justicia y la distribución del castigo en relación a la pena, se articulan con convicciones profundamente
arraigadas en muchos funcionarios que consideran que la gente del área rural es inculta y que esta falta de educación explica que algunas sanciones de la justicia comunitaria lleguen hasta la pena de muerte17.
Desde el punto de vista de los propios comunarios, existen muchos factores para
no acudir a la justicia ordinaria: la desconfianza en el sistema, la imposibilidad de
seguir un proceso por falta de recursos y tiempo (no olvidemos cuánto tardan éstos),
el deseo de no hacer públicos los casos de violaciones cuidando la “honra” de la familia, y, finalmente, el proteger también sus márgenes de autonomía porque implica la
posibilidad de no ser objeto de desprecio.
Todos los entrevistados coinciden en que existe una estadística oculta de casos
que no llegan a la justicia ordinaria, pero sí a los sindicatos agrarios que, en algunas
regiones y lugares, pueden ser la primera instancia a la que acuden los propios
comunarios. Interpretando al secretario de un subprefecto, se podría asumir que ése
es otro espacio en el que ambos tipos de justicia entran en contacto, pues habría un
acuerdo entre los comunarios y las autoridades gubernamentales para que los casos
pasen primero por las autoridades comunitarias18. Aquellos que se tratan en las instancias de la comunidad buscan principalmente conciliaciones entre las partes, que
pueden expresarse mediante la firma de un acta de garantía ante toda la comunidad.
En casos más graves, se sanciona con trabajos comunitarios, resarcimientos económicos o sanciones morales19. Si los casos no logran solucionarse, pueden pasar a la justicia estatal ordinaria. Esta articulación se ve dificultada, sin embargo, por todas las
razones que señalamos: las limitaciones propias de las instituciones del Estado y el
tratamiento que se recibe en los ámbitos judiciales.
Aunque nuestro objetivo no fue analizar la administración de justicia comunitaria sino más bien la administración de justicia estatal en el caso específico de las violaciones en diferentes ámbitos y escenarios, es evidente que el Estado sólo tiene control
sobre limitados espacios territoriales. Visto de otra manera, los casos que llegan a la
justicia estatal provienen de algunos lugares que son apenas pequeñas partes del territorio nacional. Es claro, por tanto, que podríamos plasmar en un mapa distintas
densidades de la justicia estatal, existiendo círculos concéntricos territoriales a partir
de determinados puntos (ciudades, capitales provinciales, etcétera), redes de atención
articuladas que no implican necesariamente territorialidades continuas sino
discontinuas, y, finalmente, puntos más o menos amplios y más o menos densos.
Es evidente que amplios espacios y muchos grupos sociales asumen, en los hechos, prerrogativas que en otros países son enteramente estatales, como la administración de justicia. Lo que se denomina “justicia comunitaria” en los hechos resulta
16
17
18
19

Entrevista al oficial de Policía, jefe de frontera. Copacabana, La Paz.
Entrevista a juez de partido. Copacabana, La Paz.
Entrevista al secretario de la subprefectura. Copacabana, La Paz, noviembre de 2004.
Ver los trabajos de Fernández sobre justicia comunitaria.
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ser aquello que escapa a la administración de la justicia estatal; en este sentido, el
término resulta ser extrapolante, y por tanto, equívoco. Es decir que los amplios espacios sociales y territoriales que aplican su propia justicia son mucho más amplios y
expandidos que los de las comunidades, y por ello el término genérico más apropiado
debiera ser el de ‘justicia no estatal’ o algún otro que expresara este fenómeno. Este
heterogéneo campo de la justicia no estatal es, en gran parte, el resultado actual de un
largo proceso histórico de relaciones del Estado con diferentes grupos de la sociedad,
pero también de construcción y expansión estatal, con todas sus posibilidades y variaciones regionales y también con sus enormes limitaciones. Todo esto implica que la
propia sociedad está en los hechos autogobernándose en algunos aspectos, y que a la
hora de analizar cómo se administra justicia en casos específicos –como los de las
violaciones– se debe tomar en cuenta también que existen espacios y actores sociales,
más allá de los funcionarios estatales de la justicia, que intervienen en ella. La investigación realizada, al haber examinado en detalle las condiciones locales, permite vislumbrar un escenario en el que se diseñen políticas públicas.

3. Hacia propuestas de políticas públicas
Es frecuente en algunos ámbitos que buscan incidir en las políticas nacionales,
esperar que los resultados de las investigaciones se constituyan de hecho en políticas
públicas. Esta perspectiva, además de desconocer el propio proceso de construcción
de políticas públicas y la experiencia de la investigación, desconoce también las relaciones entre ambas, que están lejos de ser consecutivas y lineales (Auriat 2003). Por
ello preferimos hablar de elementos que vayan a formar parte de procesos encaminados hacia propuestas de políticas públicas que se deben ir construyendo.
La investigación es indudablemente uno de los elementos esenciales y desencadenantes para la formulación de políticas públicas. Es parte de la definición del problema y, de manera más específica, de la problematización (Bardach 1988), entendida
como la interrelación entre varios elementos que forman parte del tejido de relaciones
complejas entre actores e instituciones. Así como no es posible confundir resultados
de investigaciones y propuestas de políticas públicas, tampoco se debe confundir la
identificación, el análisis y la descripción con todo el proceso de generar soluciones
(Bardach 1999, Parra 2003). Los resultados de las investigaciones resultan en conocimientos, y esos conocimientos constituyen información e insumos para propuestas. A
partir de estas consideraciones, queda claro que el camino recorrido a lo largo de este
trabajo permite comprender que los esfuerzos realizados para precautelar la integridad y los derechos de niñas, niños y adolescentes, y para luchar contra la violencia,
específicamente contra la violencia sexual hacia ellos, deben partir de reconocer que
estamos frente a actitudes sociales complejas y multifacéticas enraizadas en la sociedad, que no podrán resolverse con campañas y slogans sin ninguna continuidad.
La violencia y la magnitud que puede adquirir la violación deben ser encarados
en políticas absolutamente sistémicas: desde la legislación hasta las instituciones y
sus operadores; desde los funcionarios hasta los cambios de mentalidad que se debe

198

ROMPIENDO SILENCIOS

propiciar. Así, de manera general, el tema más álgido e importante es el de la violencia. En nuestra sociedad, ésta está sustentada en la diferencia y en la jerarquía: pareciera que no hay iguales, sino superiores e inferiores, unos en relación con otros. Es lo
que Zavaleta Mercado llamaba “la paradoja señorial”. La violencia de género es parte
sustancial de esta lógica, y es, al mismo tiempo, el armazón de esas diferencias. Por
ello resulta absolutamente fundamental proceder a su deconstrucción. Por consiguiente, no sólo se debe pensar en tratar la violencia y la violación, sino también los fundamentos sobre los que aquellas se asientan. En este sentido, se debe combatir la marca
arraigada en nuestros cuerpos y mentes que asocia la autoridad y el ejercicio de la
autoridad con la violencia. Asimismo, debemos luchar contra los argumentos que legitiman esos habitus, planteando la igualdad y la equidad no como un slogan, sino
como fundamentos sobre los cuales construir la sociedad y a partir de los cuales desmontar las creencias que los sostienen.
A partir de este marco global, es posible también identificar de manera mucho
más precisa algunos de los elementos que impiden o entorpecen la administración de
justicia en los casos de violaciones en cuatro etapas: en la etapa inicial, de atención de
las víctimas; en la etapa sanción, con la aplicación de las penas a los violadores, en que
intervienen las autoridades de la justicia; en la etapa en que se define el destino de la
niña durante y después del juicio; y, finalmente, en la etapa que involucra a las instituciones y autoridades que se ocupan de los casos de violaciones y, de manera particular, la articulación que debe fortalecerse entre la justicia no estatal y la estatal.
En el proceso de atención a las víctimas de las violaciones, se debe pensar, para
empezar, en una atención cuidadosa y acogedora en la Policía, que resulta ser la primera oficina a la que llegan las niñas y mujeres a sentar la denuncia. La Policía es, sin
embargo, uno de los eslabones más relegados y menospreciados del Estado. Es absolutamente importante potenciar su labor de manera seria y sostenida. Como parte del
proceso inicial, los exámenes de los médicos forenses, que resultan clave en todo el
proceso, también deben replantearse: desde la funcione que cumplen hasta la terminología que emplean. Es crucial establecer que el signo de la violación no puede radicar sólo en la pérdida de la virginidad.
En la etapa de sanción, a la hora de revisar y analizar los casos, sorprende encontrar la discrecionalidad y el amplio margen de elección que pueden tener los jueces al
aplicar la pena para una violación, que oscila entre cinco y 15 años de prisión. Muchas
de las autoridades entrevistadas han señalado también la importancia de despolitizar
la designación y elección de los fiscales, para garantizar su idoneidad, permanencia y
compromiso con las causas bajo su responsabilidad. Al mismo tiempo, la mejora de
las condiciones de trabajo del Ministerio Público parece ser una necesidad ya que,
aparentemente, éstas constituyen una dificultad para el buen desempeño de sus funciones (Añez 2002: 21).
Asimismo, pareciera importante pensar en un sistema de seguimiento de las decisiones de los “garantes de los derechos de sociedad”, es decir, de los fiscales. En efecto, de su decisión depende si un caso sigue su curso legal o si es rechazado. Este sistema debe realizar una revisión periódica de las decisiones y resoluciones que toman
los fiscales.
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El destino de las niñas que sufren violencia es otro gran desafío. El Estado y la
sociedad no ofrecen salidas reales y por ello es necesario analizar las condiciones,
características y presupuesto de los albergues de niños, niñas y adolescentes, buscando que éstos puedan constituirse en alternativas verdaderas y adecuadas, de tal manera que las niñas no tengan que elegir entre diferentes tipos de violencia.
También resulta fundamental apoyar a los gobiernos municipales en brindar protección a la niñez y adolescencia, de modo que se la realice con mayor fuerza y presencia, a partir de la implementación de las DNyA. Para su funcionamiento adecuado,
se requieren recursos y un equipo multidisciplinario compuesto por abogados,
sicólogos y trabajadores sociales, que hayan sido entrenados con visiones de género,
entendiendo la complejidad de la realidad.
Finalmente, se debe pensar en una mejor articulación del sistema judicial con las
autoridades locales vigentes que tengan legitimidad. En algunos lugares, los corregidores constituyen la única presencia estatal, y muchas veces actúan dirimiendo conflictos judiciales. Tienen la ventaja de haber sido –y todavía lo son, aunque muy
atenuadamente– representantes del Estado y, más precisamente, del Poder Ejecutivo.
Hoy se han convertido en autoridades comunitarias y locales. Gozan, por tanto, de
una legitimidad importante en su entorno. Habría que investigar la posibilidad y el
modo de que el Poder Judicial pueda articularse con ellos.
El Estado debe enfrentar también el reto de llegar mejor y más eficientemente al
área rural, lo que pasa por que las autoridades estatales reconozcan en las autoridades comunales sus brazos operativos. De este modo se puede ayudar a que los derechos de las personas sean claramente protegidos. Ello implica un cambio profundo de
la visión del Estado respecto de la justicia comunitaria, entendida hasta ahora como
una concesión a las poblaciones indígenas, cuando en realidad el Estado no es capaz
de abarcar su territorio, y necesita articularse y comprender estos otros mecanismos
de justicia. Una articulación con la justicia comunitaria pasa también por un respeto e
interés mutuo.
En cuanto a los tiempos de la justicia, clave también a la hora de decidir si recurrir o
no a ella debemos mencionar que, si bien el Nuevo Código de Procedimiento Penal
parece haber favorecido a la aceleración de la justicia durante la etapa preparatoria, la
situación después de la primera fase parece haber cambiado poco, y los procesos continúan siendo muy lentos. Se debe analizar, por tanto, qué medidas pueden tomarse para
acelerar los tiempos de cada uno de los procedimientos a partir de esta segunda etapa.
Finalmente, de manera general, es necesario impulsar la despersonalización de
las relaciones. Es decir, que en la sociedad boliviana –aunque no es una característica
exclusiva de ella– la ciudadanía no aparece como un derecho ganado, sino como algo
que depende en gran medida de las posibilidades, del acceso y de la situación que
ocupan las personas en la sociedad, donde las relaciones personales hacen posible
tener cierto apoyo. Las frases “por suerte lo he encontrado” y “me he rogado” no son
sólo expresiones pintorescas: expresan en gran medida el funcionamiento estatal. La
ciudadanía no puede ser un favor y un ruego, en vez de un derecho.
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Introducción

Etnografía de múltiples sitios y relaciones complejas*
Las cuestiones centrales en esta tercera parte de nuestra exploración son los derechos, el castigo y de manera particular la posible conexión entre el maltrato (verbal y
físico), el acoso y la violación sexual a niñas y adolescentes en el ámbito comunal y el
escolar-magisterial y, adicionalmente, las prácticas institucionales y no formales de tratamiento de estos hechos. De esta manera, complementamos el análisis exhaustivo y
etnográfico realizado desde la perspectiva del ámbito jurídico con una visión “desde
abajo”, desde los sujetos –padres de familia, profesores, directores, niños y niñas– que
forman parte de la comunidad educativa y que forjan sus identidades y construyen sus
estrategias de tratamiento de estos hechos en relación al Estado y a su institucionalidad.
Emprendemos esta aproximación etnográfica conscientes de que tanto el tema como la
metodología de investigación requerían no sólo de una descripción detallada de procesos, concepciones y procedimientos locales, sino también de una visión multifacética y
compleja que tomara en cuenta justamente los diversos ámbitos de tratamiento de la
violencia sexual desde instancias no necesariamente conectadas entre sí. Quisimos también cerrar el libro con un último capítulo que presentara una recuperación de la voz de
las niñas y los niños, con un afán de restablecer en cierto modo el equilibrio, ya que el
andamiaje de poder al cual aludimos durante todo el proceso de investigación implica
visiones y representaciones desde el mundo de los adultos.
En esta Tercera Parte analizamos entonces los efectos tanto de hechos de maltrato
como de acoso y violencia sexual, tomando en cuenta la cultura institucional escolar,
la cultura política organizacional del magisterio como gremio, las conexiones de éstas

*

George Marcus (1998) explica que a diferencia del enfoque etnográfico que privilegiaba un sitio único
e intenso de observación en el contexto actual del sistema mundial, la etnografía de múltiples sitios y
relaciones complejas (multisited ethnography) empieza a examinar la circulación de significados culturales, objetos e identidades en tiempos y espacios amplios y difusos. Esto permite construir
etnográficamente tanto los modos de vida de los sujetos en sus diversos posicionamientos como también aquellos aspectos articuladores del sistema mismo por medio de la asociación y conexiones entre los varios sitios.

204

ROMPIENDO SILENCIOS

con la comunidad, especialmente en relación a los padres de familia, a la junta escolar,
autoridades locales (municipales y comunales) e instituciones tales como la Defensoría
de la Niñez y Adolescencia, SEDEGES, SEDUCA (como parte del sistema educativo), además de otras organizaciones no gubernamentales que operan en las localidades de alta
ruralidad, ruralidad y ciudades intermedias seleccionadas para el presente estudio.
De este modo, intentamos focalizar nuestra mirada en pugnas macrohistóricas y
nudos centrales de la microfísica del poder y las relaciones afectivas en torno a la
construcción de autoridad dentro de realidades económicas y de relaciones de producción específicas, centrándonos tanto en procesos de encubrimiento y arreglos informales como de develamiento institucional y judicial de hechos de acoso y violencia
sexual. En este sentido, deconstruimos el régimen y el orden de género imperante con
un enfoque etnográfico de múltiples sitios, dirigiendo nuestro énfasis a la conexión
escuela-comunidad en las localidades escogidas para esta investigación (véase la lista
completa en la introducción general).
Igual que en la etnografía del sistema judicial, la aproximación etnográfica a la
cultura institucional escolar y gremial en conexión con las culturas organizativas locales y comunitarias que hemos adoptado se centra en la descripción detallada de lo
cotidiano en diversos sitios de exploración. Esta perspectiva etnográfica de múltiples
sitios enfatiza las conexiones entre posicionamientos diversos marcados por la experiencia, visiones y sentidos que los sujetos –adultos y niños– asignan a los derechos, al
castigo y dentro de esos ámbitos discursivos y de prácticas específicas a los hechos de
maltrato, por un lado, y a los hechos de acoso y violencia sexual contra niñas, niños y
adolescentes, por otro. Nos interesaban particularmente los procesos de encubrimiento y develamiento de estos hechos más allá del sistema judicial para examinar de manera concreta esa pugna entre el empuje legal-racional y la persistencia de una autoridad patrimonial en la sociedad y en el Estado, así como discutir asuntos relacionados
con el “honor-virtud” y el “honor-precedencia” para luego ofrecer la visión y la vivencia de los niños y niñas entrevistados a través de sus testimonios.

Diseño metodológico
La aproximación metodológica inicial de nuestra investigación sobre la violación
sexual en las escuelas rurales fue reconocer que en estos hechos intervienen tres factores socialmente interrelacionados, como se puede apreciar en el siguiente esquema:

RÉGIMEN DE GÉNERO Y VIOLENCIA SEXUAL EN LA ESCUELA
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Concepciones sobre la violencia sexual
y sus determinantes de género

Violación

Relaciones de poder

Tratamiento por parte
de la sociedad

Condicionantes y variables
socioculturales

Hicimos de este esquema nuestro punto de partida para explorar la idea de que el
fenómeno y la problemática de la violación, que son universales, adquieren características particulares y específicas en cada sociedad. Este esquema guió nuestra investigación tanto en los ámbitos judicial y comunitario como en el escolar-magisterial.
Habiendo delimitado las unidades de análisis sobre la base de este esquema pudimos encarar las dificultades inherentes a una investigación sobre la violencia sexual
contra niñas y que se traducen principalmente en impedimentos para obtener información. En el proyecto inicial identificamos las siguientes dificultades:
Tanto en las áreas urbanas como las rurales, la violación es un asunto sobre el
cual generalmente se prefiere no hablar.
• La violación, además de la violencia física que conlleva, supone, hasta hoy en
día, un estigma para la víctima y también para su familia.
• La violación de niñas y adolescentes puede resultar en condenas a los padres
agresores, lo que amenazaría la estabilidad económica y la convivencia de la
unidad familiar.
• Los procedimientos para el tratamiento legal de la violación son aún, en la
cotidianidad de la justicia penal, humillantes y vejatorios para la víctima y por
tanto tienen el efecto de desalentar la denuncia y de fomentar el encubrimiento
y los “arreglos internos”.
•

Todos estos factores explican la marcada escasez de fuentes documentales para
investigar la violación, especialmente en el ámbito legal, aunque nuestros tres equipos de investigadores afirmaron que sus averiguaciones generaban tensión e incomodidad en todos los ámbitos. Por otro lado, intentar explorar los casos de violación
sexual con una actitud excesivamente fría y aséptica, sin tomar en cuenta los
comprensibles sentimientos de recelo y pudor de las víctimas y su entorno, además
de ser extremadamente poco respetuoso y poco ético, hubiera sido contraproducente.
Encontramos dos estrategias alternativas y complementarias para obtener en las
entrevistas la información que necesitábamos sin caer en prácticas reñidas con la ética. La estrategia de trabajar a partir de los casos reales nos ayudó a no perder de vista
el hecho de la violación en sí (en las ocasiones en las que surgía como hecho concreto),
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su gravedad, cuándo y cómo se encubre, cuándo y cómo se expone o se hace público y
por qué. Por otro lado, la estrategia de los supuestos (concepto propuesto por Cecilia
Salazar), que consiste básicamente en plantear casos supuestos para lograr que los
entrevistados hablen sobre el asunto de una manera indirecta y por tanto más libre,
nos permitió explorar las concepciones e ideas de la gente (adultos y niños) sobre la
violencia física y la violencia sexual en particular y su tratamiento por parte de la sociedad. El entramado de estas ideas, concepciones y explicaciones, además del tratamiento
de los casos en sí forman la base factual de los capítulos de esta Tercera Parte.
Estas estrategias para inducir a nuestros entrevistados a hablar sobre el tema nos
llevaron a plantear diversas aproximaciones respecto de la violencia y la violación
sexual. Por ejemplo, pensar en una etnografía de múltiples sitios de exploración de la
cuestión, lo que exigía tomar en cuenta la cultura institucional de la escuela, la cultura
organizativa del magisterio como agrupación gremial y la cultura organizativa y de
gestión de entidades locales como las juntas escolares y de autoridades locales (tanto
estatales como no estatales).
Una etnografía de múltiples sitios implicó también la reorientación y el rediseño
de una etnografía convencional para adecuarla a propósitos, sitios y sujetos no convencionales (Marcus 1998). Se hizo necesario entonces emprender un trabajo de campo con técnicas e instrumentos igualmente múltiples y complejos. Estas técnicas e instrumentos diseñados inicialmente para el proceso de validación realizado en el
departamento de La Paz, fueron refinados y depurados para un proceso de investigación más amplio y a escala casi nacional.
Así, las unidades de análisis delimitadas en términos de ciudad intermedia,
ruralidad y alta ruralidad para los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz, se extendieron luego a los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Potosí. Siguiendo la lógica de los múltiples sitios, la exploración incluyó los principales centros
urbanos en cada uno de estos departamentos, además del conglomerado de organizaciones (gubernamentales y no gubernamentales) que trabajan sobre la violencia sexual
y su tratamiento desde diferentes ópticas. Gracias a esto pudimos lograr una mirada
comparativa de la situación en los diferentes lugares respecto a las tres esferas de
exploración: la judicial, la comunal y la escolar-magisterial.
La etnografía concebida como la descripción detallada de la vida cotidiana de los
sujetos y de los sentidos y significados que ellos asignan a las cuestiones de violencia,
maltrato (físico y verbal), acoso y violencia sexual, fue también parte integral de la
etnografía que exploraba múltiples sitios y sentidos. Así pudimos reconstruir los
entramados de tensión y pugna entre, por ejemplo, la cultura escolar y la cultura comunitaria. Esto nos permitió adentrarnos en las formas en que las personas se forjan
como sujetos respecto a los hechos de violencia y violencia sexual y respecto a las
pugnas y tensiones institucionales y comunales.
El carácter múltiple y compuesto de instrumentos y técnicas como la observación,
las entrevistas y los talleres con diferentes actores nos ayudó a cotejar los diversos
posicionamientos de los sujetos, así como contrastar, triangular y verificar lo que decían, individualmente y en grupo, lo que hacían respecto al tema y a su relación con el
Estado, su sistema judicial, su sistema educativo y al magisterio y, por último, con
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respecto a autoridades locales, juntas escolares y otros informantes clave. En los anexos
presentamos el detalle de los productos obtenidos durante el trabajo de campo. Lo
que aquí queremos mostrar es la dimensión y la escala del estudio indicando el total
de productos logrados.
Total de productos
Instrumentos
Entrevistas
Talleres
Observación
Cuadernos de observación
Total general

Productos esperados
123
27
27
12
189

Productos obtenidos
172
26
30
12
240

Sistematización de los datos
La investigación constó de varias etapas que incluían una sistematización continua y en equipo. La primera etapa de validación realizada en La Paz contó con un
proceso de sistematización casi diaria, ya que las cuatro personas que conformaban el
equipo intermedio de investigación pudieron comparar notas, contrastar lo que decía
y hacía la gente observada y entrevistada. Pudieron discutir asimismo la adecuación
de las herramientas conceptuales y de investigación respecto a los datos que daban
cuenta de los temas previstos inicialmente, así como de otros que emergieron en el
curso de la investigación.
Gracias a este proceso de validación y retroalimentación constante dentro del equipo intermedio y entre éste y el equipo principal se llegó a refinar los instrumentos y a
elaborar un cuadernillo guía que sintetizaba las ideas centrales del porqué, el para
qué y el cómo de cada uno de ellos.
Sobre la base de este cuadernillo guía se empezó a organizar el taller de capacitación de los componentes de los tres equipos que saldrían a realizar el trabajo de campo en la segunda etapa del proyecto. La conformación de estos equipos obedeció a un
criterio y a una visión multidisciplinaria, seleccionando preferentemente a profesionales jóvenes con experiencia de trabajo de campo en el área rural, en el ámbito educativo, psicológico, antropológico, pedagógico y jurídico. La coordinación de los equipos intermedios estuvo a cargo de las investigadoras senior de cada uno de éstos y
adicionalmente se hicieron cargo de la sistematización diaria y semanal de los datos y
del curso temático que tomaba la investigación.
El taller de capacitación consistió precisamente en proporcionar pautas logísticas
y metodológicas a los equipos intermedios, además de suministrar insumos teóricos
por medio de charlas sobre cuestiones centrales para la investigación. El taller incluyó
prácticas concretas de observación y registro tomando en cuenta la diferencia entre
descripción, interpretación y evaluación. Se discutió sobre los instrumentos destinados a la realización de talleres y entrevistas. Se ajustaron los instrumentos respectivos
sobre la base de esas discusiones. La familiarización de los equipos intermedios con
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los instrumentos y con los conceptos básicos de la investigación fue parte del inicio de
la etapa de investigación propiamente dicha.
La sistematización de los datos fue gradual. Esto quiere decir que hubo una sistematización inicial durante el trabajo de campo a fin de garantizar la calidad y la cantidad de los productos logrados. Los equipos se reunían cotidianamente para esta sistematización inicial, excepto el equipo de Potosí, Tarija y Chuquisaca, que debido a los
problemas sociales surgidos en esa parte del país, se reunió de forma menos regular.
Esta sistematización inicial gradual fue una de las bases a partir de las cuales la coordinadora de equipo elaboró el informe grupal. Otro resultado de ese proceso fue la
definición de las categorías descriptivas iniciales.
La sistematización de los datos –ya con un mayor grado de análisis– se efectuó
durante la presentación de informes en el segundo y último taller con los tres equipos
intermedios. De allí se rescataron los insumos centrales para el proceso de categorización, que siguió tres fases: la de transcripción, la de categorización descriptiva a
partir de las transcripciones y la categorización más analítica que permitió ordenar la
información y establecer las conexiones pertinentes relacionadas con el tema de la
investigación. Por último llegamos a la etapa de estructuración y redacción del texto
final que presentara los resultados de la investigación en su conjunto.
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Capítulo I

Entre la ley y la autoridad patrimonial
Pamela Calla

Una de las ideas centrales de este capítulo es mostrar los alcances del empuje legalracional del Estado en tensión con la persistencia de una autoridad patrimonial tanto
estatal1 como social respecto a los procesos y efectos desencadenados por hechos de
acoso y violencia sexual en el ámbito escolar-magisterial. Queremos explorar esta tensión focalizando el alcance del Estado sobre el espacio por medio del accionar de maestros y maestras, ya que este accionar envuelve al Estado en redes locales histórica y
culturalmente específicas. Es así como maestros y maestras se posicionan y son
posicionados como mediadores ambiguos entre Estado y comunidad2. Es esta mediación planteada en relación al régimen de género imperante lo que aquí nos ocupa.
En cada etapa histórica, la forma de la interacción en las relaciones de género
constituye el régimen de género de una institución o de una sociedad. Instituciones
formales del Estado, como las escuelas, tienen regímenes de género claros y
distinguibles3. Queremos deconstruir el régimen y el orden de género imperante en la
1

2

3

Los Estados patrimoniales de Europa, dice Robert Connell (1987), operaban por medio de una masculinidad hegemónica que privilegiaba el honor personal y el de la familia a través de un sistema de
obligaciones de parentesco y patronales, y vinculaba el ejercicio de la autoridad con la capacidad de
ejercer violencia. La instauración de un orden liberal constitucional, y especialmente la creación de
una burocracia impersonal en lugar de un aparato patronal clientelar, implicaba un ataque a esta
forma de masculinidad y sus ramificaciones. La masculinidad hegemónica del antiguo régimen fue
desplazada durante el siglo XIX por una masculinidad hegemónica organizada en términos de legalidad, racionalidad, cálculo y orden (op. cit.: 12). Para el contexto latinoamericano y boliviano preferimos no hablar de transición, sino de tensión entre estas dos formas estatales y las masculinidades por
medio de las cuales operan.
Mostrar los alcances legal-racionales o la primacía patrimonial de esta intermediación implica
conceptualizar el Estado como la configuración históricamente específica de una variedad de lenguajes de estatalidad (prácticos, simbólicos y performativos). Esto ha implicado, por una parte, considerar el Estado como un conjunto disperso de prácticas institucionales y técnicas de gobernabilidad y,
por otra, plantear múltiples sitios etnográficos desde donde el Estado pudiera ser estudiado y aprehendido tanto en relación a sus efectos como a sus procesos. Estos últimos dan forma a sus rutinas
burocráticas y al diseño de políticas (Bloom Hansen y Stepputat 2001).
Para muchos autores esa configuración de género institucional es y ha sido históricamente masculina. Esto quiere decir que las prácticas organizacionales de las instituciones están estructuradas en
relación al escenario reproductivo (aunque siempre en relación a lo productivo). Connell (1987) nos
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escuela y en la sociedad desde los procesos y efectos desencadenados por los hechos
de maltrato (verbal y físico), acoso y violencia sexual explorados en nuestra investigación. Escudriñaremos este régimen y orden de género en relación a la tensión antes
mencionada entre el establecimiento de una autoridad masculina legal-racional y otra
patrimonial. Para ello discutiremos primeramente acoso y violencia sexual en relación a los discursos de derecho y de castigo, para luego pasar a enfocar la posición de
mediación de los maestros y maestras en términos de sus concepciones de género,
sexualidad y violencia sexual, de la circulación de poder en la escuela, de la afirmación de redes de poder masculinas en el gremio magisterial y los procesos y discursos
de encubrimiento y develamiento del maltrato (físico y verbal), acoso y violencia sexual.

1. Discursos y prácticas de autoridad: derechos frente a castigo naturalizado
1.1 El respeto a los derechos y las limitaciones del empuje legal-racional
La Guía de atención a las víctimas de violencia sexual (GAVV 2004) manifiesta que del
total de casos atendidos en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia entre los años
2001 y 2003, el 74,3% corresponde a denuncias por maltrato dentro de la familia, cometido por padres, madres, padrastros, madrastras y otros parientes cercanos. Otro
informe sobre violencia sexual comercial contra niñas, niños y adolescentes en Bolivia
considera que “La pobreza estructural del país, agudizada en los últimos años por la
crisis económica, determina que, cada vez a edades más tempranas, niños y niñas
deben trabajar para contribuir al ingreso familiar” (OIT y Unicef 2003: 17)4, lo que nos
permite afirmar que la crisis económica ha calado profundamente en el tejido social.
Estos datos son alarmantes e indicativos de lo que aquí llamaremos la transferencia
de responsabilidades tanto económicas como educativas hacia las redes familiares que
forman parte de las comunidades y barrios de los ámbitos urbanos y rurales de Bolivia que nos tocó explorar.
Es en este contexto donde los movimientos de defensa de los derechos de la niñez
y la adolescencia cobran relevancia y fuerza a escala nacional y mundial. Precisamente la preocupación de las instituciones que encargaron la realización de la presente
investigación también responde a ese impulso. Éstas y otras instituciones, desde la
“década de los 80 han destinado recursos humanos y materiales para profundizar su

4

habla de un modelo de la estructura del régimen de género con al menos tres dimensiones: las relaciones de producción, de poder y de cathexis. Estas dimensiones forman parte de modelos estructurales que operan con lógicas complejas y son elementos básicos de cualquier régimen de género
institucional dentro de cualquier orden de género donde estén implicados el Estado y la familia (ibid.).
Según el informe de la OIT y Unicef, La niñez clausurada. Violencia sexual comercial contra niñas, niños y
adolescentes en Bolivia, la crisis económica implica un incremento de la incursión de niños, niñas y
adolescentes en la esfera de la violencia sexual comercial. Ésta se vuelve más dramática cuando son
los propios padres quienes impulsan y encubren estos procesos.
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estudio, y construir la teoría de la protección integral, que asume al niño, niña como
sujeto de derechos y adquisición de responsabilidades progresivas” (GAVV 2004: 11).
Es asimismo en este contexto donde la Ley 1565 de Reforma Educativa, con sus
dos componentes, el curricular y el administrativo, deviene en un eje central del empuje legal-racional del modelo neoliberal, y asume implícita y explícitamente a los
niños como sujetos de derecho.
Los efectos negativos y positivos de la Reforma Educativa todavía no han sido
evaluados de manera exhaustiva y rigurosa. Lo que aquí queremos rescatar es justamente uno de los efectos no esperados de ese empuje legal-racional que contrapone el
discurso de derechos a la persistencia de la violencia física como castigo y el castigo
como forma de educar. Así, tanto padres de familia como maestros y maestras consideran que los golpes y castigos físicos ya no se aplican de la misma manera en la
actualidad. Todo esto gracias a la regulación curricular y metodológica impulsada
por la Reforma Educativa en la práctica de aula, y que marca un antes y un después:
“Los profesores ya no les pegan, dicen que ya no pueden hacerlo, ni profesor ni profesora; antes les pegaban, ahora ya no” (taller junta escolar). Aunque todos los padres y
maestros entrevistados admiten que el castigo no puede desaparecer como por arte
de magia, muchos afirman que actualmente es más “esporádico” que antes.
Es en la práctica de aula donde el discurso de los derechos de los niños y adolescentes está ligado al hecho pedagógico en el que se prioriza la autoestima necesaria en
el proceso de enseñanza/aprendizaje: “Eso ha cambiado; ya no hay esa violación psicológica de bajar su autoestima al estudiante” (Dirección Distrital de Educación, Encargado Área Dispersa, Sucre Urbano). Incluso las autoridades gubernamentales en
los ámbitos rurales comprendidos en esta investigación reconocen tal cambio: “Ahora
hasta los niños ya pasan cursos de capacitación [...] sobre los derechos del niño, entonces ya no hay tanta violencia como antes” (entrevista autoridad gubernamental no
judicial, Bolívar, Cochabamba). Tanto es así que, para algunos informantes, un indicador clave de este cambio es que en ciudades intermedias como Montero, Santa Cruz,
los niños optan por denunciar a sus padres si los han sometido a maltrato físico (G.
Solezzi, taller de presentación de resultados). En esa misma ciudad, un director de
escuela preguntaba a una niña que había sufrido maltrato físico infligido por su madre: “¿Has escuchado [sobre] el derecho de los niños en la escuela? ¿Te han dicho tus
profesores alguna vez sobre los derechos que tienen los niños?” (entrevista niños,
Montero, Santa Cruz). Sin embargo, a este supuesto cambio en la escuela se contrapone
la violencia económica (véase Primera Parte) imperante que afecta a familias y comunidades enteras y que intensifica los grados de violencia física contra niños y niñas.
En este sentido, queremos resaltar que el empuje hacia una práctica de aula respetuosa de los derechos humanos y culturales (EIB) de los niños se ve contrarrestado por
otro empuje de redistribución hacia arriba y que, en términos de la Reforma Educativa, se explicita y se hace práctica en su vertiente administrativa. Es en la reforma administrativa donde podemos percibir las presiones económicas y simbólicas que forjan al maestro como un mediador ambiguo entre Estado y sociedad. Ambiguo porque,
según Noel Orozco (2003), a partir de la promulgación de las leyes de Participación
Popular y Descentralización Político-Administrativa y sus reglamentos respectivos,
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se produce un desequilibrio entre los niveles salariales de un director departamental
y un director distrital, los técnicos, los asesores pedagógicos, los docentes con salario
al mérito y los maestros de unidades educativas y la administración. Este autor sostiene que las modificaciones salariales perseguían incentivar la calidad del servicio, pero
no siempre colocaron a los maestros más eficientes en los puestos más apropiados5.
Esto termina fragmentando al magisterio como gremio, ya que los que logran posicionarse en carreras administrativas y no docentes se acogen a otro tipo de normatividad
legal (Orozco, op. cit.: 49). Esto tiene efectos concretos en términos del tratamiento
(encubrimiento o denuncia) de casos de maltrato físico, acoso y violencia sexual contra jóvenes y niñas/os en el ámbito escolar.
Así, en contra de las perspectivas de renovación y cambio en el currículo en las
escuelas –y por tanto avanzar mediante la educación intercultural bilingüe (EIB) en el
respeto de los derechos humanos y culturales de los estudiantes en el aula–, las políticas de ajuste económico y sus horizontes de flexibilización laboral y de transferencia
de responsabilidades educativas al municipio y a la comunidad en sí provocan la oposición del magisterio a la Reforma en sus planos técnicos y políticos (Calla 1999).
Ante este trasfondo estructural, Orozco describe otra escisión, y es que las bases
del magisterio como gremio se mueven en el espacio de la micropolítica y se orientan
hacia la búsqueda de cambios distintos de los que buscan sus dirigentes. En este ámbito de la micropolítica se va constituyendo una nueva identidad en el magisterio, un
nuevo comportamiento autónomo, en el que las decisiones de sus miembros de base
son de orden más individual y práctico que colectivo y político. Estos maestros y maestras de base se constituyen en un “poder silencioso y oculto” (Orozco 2003: 57). Como
veremos más adelante, este poder silencioso tiene incidencia en el momento de sancionar hechos de maltrato, acoso y violencia sexual de profesores contra alumnas/os
en escuelas de ciudades intermedias, comunidades rurales y de alta ruralidad.
Es en este contexto de transferencia de responsabilidades hacia las comunidades y
redes familiares, de escisiones, divisiones y fragmentación donde queremos ubicar la discusión sobre la dignidad humana, los derechos humanos y laborales de maestros y los
derechos humanos, culturales y de género de los niños, niñas y adolescentes y las prácticas y discursos sobre la conexión entre castigo, violencia (donde incluimos el maltrato
verbal y físico), acoso y violencia sexual en el ámbito educativo cubierto por este estudio.
1.2 El castigo y la persistencia de la autoridad patrimonial
Una de las provisiones legales del Estado republicano boliviano del siglo XIX, la
patria potestad, sigue siendo uno de los ejes centrales del régimen de género en Bolivia. Tomando en cuenta que el género es entendido como un campo social e histórico
dentro del cual se articulan las relaciones de poder (Scott 1990), Barragán (1997) examina esta provisión legal y muestra el control masculino sobre lo privado mediante lo
público en términos históricos:

5

Orozco puntualiza al respecto que la lógica partidaria era predominante y afectaba todo el proceso.
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La patria potestad que remite al poder y autoridad que tenían los padres sobre su linaje,
implica la sujeción de los hijos a la autoridad de sus padres, la de las esposas a sus maridos y el uso legitimizado de la violencia [...] Esta autoridad legitimizada de los padres
sobre sus hijos, y del varón esposo sobre la mujer esposa, se extendía a la de los amos y
patrones hacia los esclavos, criados o colonos. (Barragán 1997: 414).

Así, la violencia legitimizada contra la mujer, los hijos y los sirvientes indios/as es y
ha sido respaldada por la Iglesia y el Estado a través de poderes y mecanismos públicos.
En este sentido, resulta importante poner de manifiesto la carga colonialista y el empuje
paterno y señorial de la formación del Estado-nación boliviano en virtud de esta provisión legal que, si bien no figura como aspecto central de la narrativa legal estatal vigente, todavía constituye parte de nuestra cotidianeidad actual. Precisamente situamos en
este contexto el discurso del castigo que se hace explícito en nuestra exploración sobre
nociones de violencia y violencia sexual contra las niñas en las escuelas. Este discurso
del castigo está asociado a diversas visiones del disciplinamiento y a determinadas nociones pedagógicas. Estaba también asociado al chicote, la chala o el palo como símbolos de “poder sobre”6, autoridad y violencia socialmente legitimizada.
Por esta razón consideramos imprescindible analizar críticamente el hecho de que
los padres y madres de familia entrevistados asumen que el papel educativo de mujeres y hombres y el papel educativo de la escuela implican el uso de la violencia física.
Parecería que se maneja un criterio de “violencia física aceptable” tanto en la comunidad como en el hogar y la escuela. Hay un grado de aceptación social del castigo físico
como forma de educar. La violencia física que constatamos en las escuelas –tanto a
partir del testimonio de niños y niñas como del de profesores y padres– aparentemente no es considerada como algo censurable por padres y madres de familia y demás
familiares. Al contrario, algunos maestros señalan que los padres de familia les exigen
recurrir al castigo físico para corregir los “desvíos” de sus hijos:
... invito a los padres para que vengan a la escuela y dicen: “qué espera, profesor, usted
agárrele a chicotes; es lo más saludable”, pero no puedo hacer eso, es penado ya por la ley
(risas), ahí están los derechos de los niños, entonces no existe ya el maltrato (profesor
rural, taller EIB, La Paz).

Así, los maestros se encuentran en una encrucijada entre la ley, la demanda de
castigo por parte de los padres de familia y su propio impulso y habitus (Bourdieu) de
castigar para afirmar su autoridad en el aula. Este habitus tiene una dimensión de

6

Townsend et al. (1999) enfatizan cuatro formas de poder que se yuxtaponen, combinan e interaccionan
entre sí. El “poder sobre” es el poder de una persona o grupo de lograr que otra persona o grupo haga
algo en contra de su voluntad. Puede ser por medio de la fuerza, o por medio de procesos ocultos e
inconscientes. El poder sobre algo o alguien está presente no sólo en la esfera formal institucional,
sino también en la cotidianidad del hogar. El “poder desde dentro” se basa en la fuerza interna de
cada quien y tiene que ver con la autoaceptación y autorespeto. El “poder con” es la capacidad de
lograr con otros lo que uno no puede hacer solo, y “el poder para” implica acceso a una serie de
habilidades y potenciales; implica “poder hacer”.
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relacionamiento afectivo con el niño/a y refleja una estructura de sentimiento (Williams
1977) cultural e históricamente específica con base en la patria potestad: “me pega
porque me quiere”, “me pega porque está borracho, después pide perdón” o, en el
ámbito escolar, “nos pega por nuestro bien, para que aprendamos”. Estas afirmaciones de algunas víctimas nos muestran el grado de internalización de la violencia y el
grado de legitimidad de la misma. También nos muestra ese vínculo emocional (o
cathexis) de las víctimas con sus agresores. Esta conexión emocional, junto a las relaciones de poder y de producción, a decir de Connell, forma parte del régimen de género imperante. Por un lado tenemos el discurso de la nueva pedagogía y cómo ésta
cambia el comportamiento: “esa pedagogía [...] de tipo castigo ha cambiado a una
pedagogía de amor” (entrevista Federación de Maestros Rurales, Sucre urbano). Las
autoridades comunales en dos comunidades del Isoso puntualizaban al respecto: “Cuando empezó la Reforma Educativa y a partir de ese ‘ya, boten los palos’, ¿no? –porque
cuando uno palea se puede desmayar–, o sea, siempre nosotros aconsejamos a nuestros
hijos [...] nosotros mostramos un premio y así se va yendo mejor el alumno” (entrevista autoridad comunitaria, Isoso, Santa Cruz).
Por otro lado, esta disyuntiva entre la ley, la demanda de los padres y el propio
deseo y habitus del maestro/a de sentar autoridad por medio del castigo hace que muchas veces el “padre/maestro(a)” reproduzca la cultura colonial del chicote como parte
del empuje patrimonial que choca con la “nueva visión” legal-racional de la Reforma
Educativa. Esto ocurre por varias razones, una de ellas parece ser la empatía cultural y
generacional del maestro (hombre o mujer) con los padres (y madres) de familia:
A veces yo digo que el padre de familia nunca ha pensado que esto es una violencia prácticamente. Por ejemplo, antes, el padre de familia en nuestra cultura aymara, ¿no?, agarrábamos
el tipo de elemento para poder castigar, lo que agarrábamos era el chicote, el kimsacharani;
eso era sagrado, hasta en las comunidades se daba este tipo de castigos, pero era simplemente con chicote, ¿verdad? Debido a la gravedad que haya, quizás una forma de corrección la que utilizaban eso, hasta ahora el padre de familia no sé hasta qué punto, si tenemos
la capacidad suficiente cuando un hijo se está queriendo salir del marco de la responsabilidad, de la disciplina ¿cómo va a ser la forma de corrección? Tal vez ningún padre o tal vez
algún padre de familia podrá explicar en el campo los métodos, o sea la verdad yo no sé. El
padre de familia, yo soy padre de familia también, yo no quisiera nunca que mis hijos sean
de mal vivir o que sean irresponsables, yo siempre voy a enseñar a mis hijos a ser responsables y cuando se salen del margen, se están maleando, están fuera de mi control ¿qué va a
hacer el papá? Va a tener que agarrar a chicotazos (taller con docentes de EIB, La Paz).

La empatía generacional es, por tanto, parte del entramado de ligazones y lealtades afectivas del régimen y del orden de género imperante. En este sentido, podemos
hablar de la violencia generacional.
El discurso del castigo explorado en esta investigación con relación a los profesores estaba asociado ambiguamente a la violencia. Así, un docente se preguntaba:
¿Hasta qué punto el castigo está catalogado como violencia? ¿Cómo deberíamos llamar a
eso, por ejemplo? En el proceso educativo tiene que haber límites, y si no hay límites no es
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un proceso educativo. Entonces, en el sentido del castigo se podría llamar un poco corrección como encaminamiento, como encauce a las acciones que pueden ayudar por ejemplo
a transformar a la persona que vaya respondiendo a una necesidad concreta de un espacio determinado, en el sentido de que en la misma Biblia hay que educar al niño con la
miel y con la hiel, o en todo caso si hay necesidad de utilizar la vara, hay que utilizar[la].
La cuestión es que hay que hacer que ese niño, ese joven, se vaya formando. Entre esas
correcciones, siempre en los espacios de amor propio, de cariño, de felicitaciones, etc. Son
estos aspectos que van ayudando a ver desde otro punto de vista ese espacio llamado
castigo, que en el fondo connotaría como violencia física o como violencia psicológica, por
ejemplo el derecho de llamar la atención ¿será violencia psicológica? (taller EIB, La Paz).

Uno de los docentes entrevistados llegó a la solución de ceñirse a la ley y no aplicar castigo físico alguno. Sin embargo, y simultáneamente, colocaba el chicote al lado
de la pizarra como símbolo de autoridad patrimonial (taller EIB, La Paz) y como estrategia de control y autocontrol. Se puede decir que en vez del castigo en sí, utilizaba la
amenaza del castigo como disuasorio.
Otro docente, para no quebrantar la ley y para cumplir al mismo tiempo con la
comunidad que demanda castigo concebido como apoyo a la educación, optó por transferir a los padres la responsabilidad de “castigar” y negociar el grado de violencia que
se debe utilizar:
Se solicita [...] porque el padre quiere que les castigue, qué castigo le vamos a dar. Entrar
en consenso y decirle: “¿usted, padre de familia, quiere que castigue a su hijo?”. El padre
dirá pues sí, pero siempre va a haber problemas, pero siempre decide el padre qué castigo
le va a dar a su hijo (taller EIB, Cochabamba).

En otra instancia, el director de una escuela de la localidad de Montero desempeña un papel de mediación positiva y se convierte en el padre/maestro protector de
una niña maltratada psicológica y físicamente por su madre y su padrastro. Veamos el
siguiente diálogo:
—Quiero que nos cuente con toda franqueza –dice el director–, usted sabe que aquí
también soy padre para usted y quiero ayudarla a usted.
—Y yo a usted nomás le he contado esto y yo tengo miedo que usted le diga a mi
madre y que mi madre me pegue –responde llorando la niña.
—No. Yo no le voy a decir nada a tu madre, escúchame bien lo que te voy a decir, yo
le voy hacer llamar a tu madre y la profesora le va preguntar. No puedo aceptar yo como
director que vengas marcada, que tu madre o cualquier persona te haga esto. Yo estoy
aquí para defenderte como director y hacerle entender que vos no sos animal, yo tengo
que hablar eso con tu madre, pero no le voy a decir que vos me contaste absolutamente
nada, yo voy a hablar de eso que vos me estás mostrando (entrevista niños, Montero,
Santa Cruz).

Aquí la narrativa del miedo y la protección condiciona la interacción entre el director de escuela y la alumna. Ambos negocian el grado de silenciamiento de la violencia y de renuncia de la joven a su derecho de denunciar el abuso. El padre/protec-
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tor/director entra en un juego de silencios característico de esta clase de hechos de
violencia. La conexión afectiva se manifiesta en el miedo a los padres y el temor a
generar más violencia en caso de romper el juego de silencios. Esto también forma
parte de la internalización del poder y la autoridad paternal y la conexión emocional
de padres, director y estudiante dentro del régimen de género dominante.
1.3 Legitimación y naturalización del castigo físico y de la violencia sexual
Como vimos en los apartados anteriores, algunas de las tensiones y, al mismo
tiempo, articulaciones más fuertes entre escuela y comunidad son las prácticas y discursos de control, disciplina y castigo. Desde ofrecer a sus hijos al maestro “nalgas y
todo” hasta aconsejar al maestro que use el chicote porque “es lo más saludable” para
los niños, los padres de familia delegan el disciplinamiento y control de los hijos a la
escuela y forjan un discurso en torno al castigo como elemento necesario para la educación. Los hijos, o las propias víctimas de la violencia, por otro lado, internalizan este
discurso en términos de “merecer el castigo”. Estos discursos constituyen el ámbito
propicio para la conexión tácita entre castigo, violencia y sexualidad. Esta conexión, a
su vez, permite la naturalización del castigo, y en consecuencia, la naturalización de la
violencia y la violencia sexual concebida, a veces, como castigo, tanto en el ámbito escolarmagisterial como en el ámbito de la comunidad.
Esta naturalización de la violencia sexual es entendida y procesada de maneras
específicas por algunas organizaciones cuya misión es tratar los efectos de la violencia
sexual en las víctimas:
En muchos ámbitos, como la familia, la escuela o el trabajo, el maltrato es utilizado como un
método de educación y corrección de conductas. Esta actitud, lamentablemente naturaliza y
normaliza una serie de abusos y agresiones contra la niñez y la adolescencia (GAVV 2004).

La directora regional del SEDEGES de Sucre señala que uno de los impactos iniciales de la violación sexual en la víctima tiende a convertirse en algo normal si los hechos de violación son recurrentes. Asimismo, ella pone de manifiesto la conexión entre castigo físico y violación sexual:
Lo asumen como normal [...] Ellos lo asumen como parte de un castigo, como que tu abuelo o tu padre te pegue: “[de] haber trabajado más o vuelto más temprano, no me hubiera
hecho esto”. [La violación] es asumida como un castigo físico.

A partir de nuestro análisis estamos en condiciones de afirmar que la violencia
sexual no ha sido reportada de forma explícita porque se la ve como parte del entramado naturalizado “castigo-violencia sexual-castigo” o “como una forma de violencia más”. De hecho, las investigadoras de los tres equipos tuvieron dificultades para
obtener información sobre la violencia sexual en las escuelas y señalaron no haber
hallado referencias específicas a casos de violencia sexual contra las niñas en las escuelas. La violencia sexual se interpreta como violación, por lo que se niega rotunda-
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mente la ocurrencia de hechos de ese tipo. La Defensoría de la Niñez, por otro lado,
admite que lo que existe es “abuso deshonesto [...] son los tocamientos, manipulaciones sexuales insinuaciones que no llegan de ningún modo a un proceso de abuso sexual
[...] Se trabaja igual con las víctimas, se hace un informe, también es para el área legal”
(psicóloga DNyA, Cochabamba). Sin embargo, a juzgar por la tabla que sintetiza los
casos mencionados por los informantes entrevistados (ver Anexos), la frecuencia y la
extensión de la violencia sexual en general –y la violación sexual en particular– son
considerables. La sociedad boliviana en su conjunto está atravesada por hechos de
violencia simbólica, física (que incluye el maltrato verbal y físico) y sexual, y los efectos y procesos destructivos que éstos desencadenan en un contexto de despojo y precariedad económica crecientes.

2. Los maestros como instancias de mediación entre Estado
y sociedad
La información recabada nos muestra que si concebimos el poder como relación y
no sólo como fuerza podremos contextualizar y describir el “cómo” (Foucault) de los
efectos y procesos de los hechos de acoso y violencia sexual de manera más apropiada. Esto no implica dejar de lado la noción más macroestructural del poder, o sea, el
“porqué” (Gramsci) de la estructuración jerárquica y hegemónica de las relaciones de
poder (Holub 1992). En este sentido, reconocer el carácter multidimensional del poder como una interacción recíproca entre centros de autoridad y prácticas cotidianas
nos permitirá examinar el régimen de género del sistema educativo e iniciar una etnografía de la dominación masculina en ese ámbito. Sin embargo, es necesario relativizar
esta dominación en términos de cómo circula el poder en y desde las escuelas. Esto
nos permitirá especificar las formas de masculinidad subordinada que allí se forjan.
2.1 Sexualidad, acoso y violencia sexual en y desde la escuela
Las concepciones sobre la sexualidad y la violencia sexual en su articulación con
las condicionantes de género imperantes apuntan a un entramado de tensiones entre
cultura escolar y cultura comunitaria. Este entramado implica tomar en cuenta la conexión entre embarazo no deseado, absentismo y abandono escolar en edades determinadas y el castigo como amonestación preventiva frente al riesgo de embarazo.
Considerar este entramado implica también desglosar el régimen de género imperante
enfocando la cotidianidad de niñas y maestras en las escuelas rurales. Esa cotidianidad
está marcada por narrativas de soledad, sufrimiento y discriminación donde la sexualidad, el acoso y la violencia sexual constituyen temas de fondo.
En un taller de maestras rurales en la ciudad de La Paz, el término ‘acoso sexual’
fue identificado como discriminación de género. Se vive esta discriminación como la
infravaloración de la mujer y de su trabajo. El machismo con expresiones violentas
conlleva como resultado el sufrimiento y la soledad, ya que condena a las víctimas a
desplazarse solas y sin familia por los ambientes rurales. Esta soledad supone una
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apreciación negativa por parte de la comunidad, ya que se asocia a la figura de “mujer
fácil” y de moralidad dudosa. Por este motivo, las maestras, especialmente las solteras, suscitan recelo, temor, odio y rechazo por parte de la comunidad, de manera que
la junta escolar y los directores de los establecimientos donde trabajan intentan ejercer
un fuerte control sobre ellas. Las maestras no solamente viven bajo el signo del rechazo y el control, sino que también sufren el constante acoso de los directores, por lo que
se ven forzadas a trasladarse de escuela y de comunidad, unas veces solicitando voluntariamente su cambio, o involuntariamente cuando la comunidad prefiere “un jugador experto de fútbol” o el director continúa acosándolas. Las maestras se sienten
consideradas como objetos y, por tanto, objeto de violación, ya que los varones (a menudo sus propios colegas) aducen una “necesidad fisiológica sexual” que aparentemente justificaría muchos de sus actos violentos:
Las que sufren el acoso son las profesoras jóvenes y solteras [...] el director empieza a
molestarle [...] empieza a agarrar con esa docente y así nadie se atreve a decir nada [...] nos
pone toda clase de trampitas para sacarnos [...] amenazan al resto con destituirlos de los
cargos (taller de profesoras EIB, Cochabamba Urbano).

En las áreas rurales, los profesores están generalmente solos y, en muchos casos,
mantienen una doble residencia: mujer en la comunidad y esposa en la ciudad7. En
cuanto a los actos de violación sexual, las maestras y maestros entrevistados señalan
que también existe cierto grado de corresponsabilidad de la víctima, que quizá estaba
demasiado arreglada y provocativa o llevaba una pollera excesivamente corta. Por
eso, consideran importante que las niñas no se desnuden exageradamente y que no se
saquen las polleras para pasar clases de educación física, ya que estas actitudes podrían tomarse como insinuantes frente a los varones.
Conviene destacar que para muchos la violencia no es únicamente un acto de
fuerza, de modo que la violación sexual adquiere otras connotaciones a partir de esta
afirmación: el acto sexual se convierte en violación cuando se hace público, es decir,
cuando la comunidad empieza a sospechar que existe una relación entre un maestro y
una alumna adolescente, por ejemplo. El acto sexual se convierte en violación si como
consecuencia se da un embarazo. “Si le hacen tener un hijo” (primer informe de investigación, La Paz). De este modo, la violación adquiere importancia social debido a los
efectos y procesos que desencadena, ya que entonces se trataría de una madre soltera,
un hijo/a sin padre, por tanto humillado, discriminado y sin nadie que lo proteja y
provea por él.
En cuanto a las condicionantes socio-culturales, la violación es calificada como
algo negativo si da como resultado el embarazo. La representación de este hecho está
constituida por un hijo/a deseado pero un progenitor no deseado. En este caso, los
parientes o padrinos asumen la responsabilidad por el niño o la niña producto de una
violación, desplazando de esta manera la responsabilidad paterna hacia la familia y
hacia la comunidad. La víctima es considerada como culpable y es “mal vista” por la
7

Informe de trabajo de campo, Santa Cruz.
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comunidad. Despierta sentimientos de compasión pero simultáneamente es blanco
de actitudes y conductas agresivas.
No obstante, para algunos padres de familia, la violación de una alumna por el
maestro puede dejar ciertos “beneficios”, como por ejemplo la aprobación de la materia o el ascenso social. Los casos de violación llegan hasta el hospital o reciben atención médica solamente cuando se presenta hemorragia en la víctima. La violación sexual
también puede asumir la forma de mecanismo de venganza. Por ejemplo, en Pucarani,
La Paz, pueden darse violaciones sin más, pero a menudo subyacen en realidad conflictos por tierras o problemas entre dos regentes que competían por ese puesto de
maestro con “ítem”.
En Corpa rige un código de silencio entre adolescentes de ambos sexos, ya que si
bien tener relaciones sexuales es bastante común, un pacto de amistad impide que la
noticia se divulgue. La existencia de un internado en el que viven adolescentes de
ambos sexos influye en la frecuencia de las relaciones sexuales, y el comité de disciplina sólo vigila esporádicamente la conducta de los jóvenes. Otros internados observados en otras zonas de alta ruralidad cumplen similares funciones respecto a la iniciación de los y las adolescentes en la vida sexual activa.
Para maestras rurales en la zona de Cochabamba, “la violencia sería, digamos, en
una escuela, el profesor [...] manosea a las alumnas; eso digamos, un abuso” (taller de
profesoras EIB, Cochabamba Urbano). Para los maestros, la violencia en su significación más amplia está vinculada a las pandillas, pero también a las reyertas entre grupos de alumnos de secundaria de las distintas unidades educativas de la zona, la mayoría de los cuales consumen bebidas alcohólicas en parajes alejados, en fiestas privadas
o en locales públicos. Las víctimas de estas pandillas y, en algunos casos, de los grupos conformados por alumnos, suelen ser niños y niñas que se encuentran prácticamente abandonados por sus padres a consecuencia también del consumo de alcohol
que se incrementa en los días de feria y en las festividades del lugar (informe de investigación, Cochabamba).
Los niños [y las niñas] son más vulnerables, sobre todo los días de feria, cuando las familias se trasladan de un lugar a otro, y en la mayoría de los casos los padres terminan
bebiendo y descuidando a sus hijos, quienes quedan vulnerables a cualquier peligro (entrevista autoridad educativa).

Por otro lado, las autoridades de Copere Loma, en el Isoso, establecen una conexión entre violencia y sexualidad: “Por mi persona yo entiendo como violencia, o
sea más común, es la sexualidad humana [...] o sea, lo que violan” (entrevista autoridades comunales). Y en este sentido, los hechos más claros de violación consumada
son los casos en los que profesores de escuela seducen a sus alumnos y alumnas y
conviven con ellos:
En el año 2001 hubo un caso de violencia de un profesor que vivió con su alumna. El año
2002 también hubo violencia de otro profesor que también vivió con su alumna y en el
año 2003 también hubo violencia, que ya era una profesora que vivió con su alumno (entrevista a autoridades comunales del Isoso, Santa Cruz).
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De acuerdo a los resultados de la investigación, en Isoso y Concepción no se han
reportado casos de violencia sexual contra niñas o niños de entre seis y diez años de
edad en la escuela. Únicamente en Montero encontramos el problema de acoso o abuso sexual cometido por un maestro contra niñas en el umbral de los diez años de
edad, y aunque el agresor fue retirado, no se reportó el hecho ante la dirección distrital
de educación. En el caso de Concepción, las niñas entrevistadas reconocieron su temor a los borrachos que las “manoseaban” en las fiestas familiares vinculadas a los
ritos y actividades propias de su cultura. Sin embargo, no hicieron referencia alguna
al ámbito de la escuela (informe de investigación, Santa Cruz).
Se detectó mayor riesgo de violencia sexual contra las jóvenes a partir de los 12
años de edad. Según la apreciación de las maestras y de algunas líderes de la comunidad, los problemas tienden a presentarse desde el momento en que la niña está en
tránsito a la edad adulta. Es preciso tomar en cuenta que en su sociedad se alcanza la
edad adulta más temprano, aunque actualmente existe la tendencia a prolongar la
adolescencia justamente debido a la escolaridad. En comunidades de carácter
marcadamente rural observamos que la escolaridad femenina tiende a disminuir en
los grados superiores a causa de la adolescencia (informe de investigación, Santa Cruz).
Esto nos regresa nuevamente al entramado con el que iniciábamos este apartado.
Ya que el embarazo como consecuencia de la relación sexual o violación sexual debe
ser evitado, cabe tomar las precauciones del caso. Esto implica, con frecuencia, aplicar
a las adolescentes un castigo sistemático y de carácter preventivo y, en otros, sacar a la
niña de la escuela para no exponerla al riesgo de recorrer sola las largas distancias
camino a la escuela y para evitar que sea objeto del deseo sexual de docentes o alumnos. Así, uno de los participantes en el taller de la junta escolar de Montero nos decía:
“más llevan las mujeres, porque uno a las mujercitas las cuida más [...] la mujercita
recibe más castigo, la mamá le pega más arriba de los diez años, para que no salgan
con panza”. De esta manera se estaría estableciendo la conexión entre castigo, abandono escolar y control de la sexualidad.
2.2 Circulación del poder en la escuela
El acoso y la violencia sexual implican relaciones de poder en la esfera de la intimidad inscritas en el marco de ámbitos macro de jerarquización, discriminación y
dominación. De ahí que podamos hablar de la ambigüedad de la dominación masculina en el ámbito escolar rural porque se forja, en primera instancia, en relación a la
superioridad de lo urbano y en relación al estatus comparativamente más elevado de
otras profesiones. En este sentido, lo que está en juego y en negociación constante es
el estatus y el prestigio de la categoría de maestro en general, y de la de maestro rural
en particular, así como el prestigio de la escuela en tanto institución y la del gremio
magisterial.
La circulación del poder nos dará pautas en términos de la relación entre formas
de masculinidad y los discursos y prácticas de castigo, violencia, acoso y violencia
sexual. Porque es el ejercicio de poder y su circulación el que produce significados,
verdades, cuerpos, personas, o sea, formas de hacer, saber y ser (Alonso 1995).
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Los datos revelan claramente que es el hombre el que está asociado al poder jerárquico, y la construcción de la sexualidad masculina está ligada a esta jerarquización.
Sin embargo, esto no niega el circuito del poder detectado en la escuela respecto al castigo, al maltrato (físico y verbal) y al acoso y la violencia sexual. Este circuito y circulación de “poder sobre” alguien plantea relacionamientos complejos entre niños y niñas, entre profesores y niños/as, entre profesores y profesoras, entre directores y
profesores/as, en torno a dos ejes: el simbólico y el económico. De la misma manera,
en la esfera de la gestión institucional, el circuito y la circulación de poder incluyen el
relacionamiento complejo entre la junta escolar y los profesores y directores, en el
ámbito rural, y el poder gremial junto al poder del sistema administrativo del SEDUCA
en el ámbito urbano departamental. Este relacionamiento complejo de circulación de
“poder sobre” es el que nos permite detectar procesos de masculinización (entendida
como procesos de superiorización de la masculinidad hegemónica y señorial) o
feminización y ruralización (entendidos ambos como minusvaloración de lo femenino y lo rural) de niños, niñas, mujeres y hombres con masculinidades subordinadas.
2.2.1 Dentro de la escuela
Tanto en los talleres con niños como en las entrevistas y talleres con profesores y
madres de familia se perciben las relaciones de poder que se manifiestan en conflictos
explícitos por recursos materiales -escasos, por cierto- en todos los contextos examinados a lo largo del trabajo de campo:
Me da rabia mis otros compañeros [...] me pegan; yo igual les pego, les hago llorar, “ya vas
a ver”, les digo [...] Nos peleamos porque a veces se pierde [un] borrador, tajador, lápiz,
colores (talleres con niñas y niños, Concepción, Santa Cruz).

Especialmente en zonas fuertemente rurales como Bolívar (Cochabamba) e Irupata,
cerca a Chayanta, Potosí, también se mencionan peleas por comida entre los niños.
Algunas organizaciones de esas zonas centran su acción en el hambre y la desnutrición, que –como ya se mencionó– se consideran una forma de violencia contra la niñez. Sin embargo, también en ciudades intermedias como Montero, “los niños se tornan violentos en la disputa por la carencia de material y de alimentos [...] Un niño le
arranca sus cosas, se escapa y se lo dan a otro; entre dos o tres actúan a veces” (director del colegio, Montero, Santa Cruz).
Por otro lado, se mencionan hechos de acoso, abuso y violación sexual de adultos
contra menores, de niños contra niñas y de niños de zonas más urbanas contra niños
que provienen de ámbitos más rurales o de otras regiones del país. Estas relaciones de
poder y dominación construidas desde los niños en ámbitos escolares vienen acompañadas de acoso y violencia sexual en general, y especialmente casos de acoso y violencia de niños contra niñas:
Un chico de tercer ciclo había violado a una niña de segundo ciclo, o sea, de tercero. Ese
chico continúa en la escuela a pesar de que todos saben sobre el caso, hasta el Defensor del
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Niño y del Adolescente. El niño aún abusa a la niña. (Taller con profesores, Ivirgarzama,
Cochabamba).

No obstante, a lo largo de la investigación se mencionaron casos que incluyen
relaciones entre varones y, dentro de éstos, hechos de abuso y violencia sexual entre
varones jóvenes y niños:
No siempre son de los docentes, a veces hay alumnos, hay chicos maleados [...] A los
changuitos que entran a primero de secundaria, los de cuarto los llevan al baño: “¡bájese,
carajo, su calzoncillo! [les ordenan], ¡sáquese cuatro pendejos para la almohadilla de la
profesora!” [...] los violan en los baños (entrevista a técnico del SEDUCA, Tarija Urbano).

En este sentido, se opera una especie de feminización de la víctima infantil aunque ésta sea varón.
Esta afirmación de poder y dominación masculina se hace patente en el discurso
simbólico de lo femenino en relación a las niñas: “Un poco más los niños amenazan a
las niñas, ‘si tú hablas yo te voy a pegar o te voy a reñir, y le voy a decir que no ha sido
así” (ONG, Corpa, La Paz). Esta tendencia es perceptible también entre jóvenes: “son
malditos así”, “solo así nomás hablan de joder a las chicas”. Por otro lado, las jóvenes
adoptan poses consideradas masculinas en el afán de equipararse a sus compañeros:
“... las chicas pueden hablar para engañar a los varones [...] quieren abrazar, quieren
besar” (taller mujeres adolescentes, Corpa, La Paz).
Los ejes que cruzan las relaciones de poder entre profesores y niños tienen que
ver con el maltrato físico claramente perceptible (la oreja desprendida del niño,
por ejemplo) y también con el que no es perceptible y por tanto pasa inadvertido.
Lo que se puede ver a simple vista constituye una prueba concluyente del hecho
de violencia. Al contrario, el abuso verbal, por ejemplo, no se ve; no hay pruebas,
de modo que lo que se impone es la palabra y la verdad del profesor adulto por
encima de la del niño:
Una docente que le metió la uña al niño en el pabellón de la oreja y sangró; esos casos son
observados por la comunidad y por la misma dirección porque se ve, pero si la violencia
es verbal eso es tranquilamente la palabra del niño contra la del maestro o maestra, ¿no es
cierto? [...] Entonces, por más que el niño le diga a su madre o al director: “la profesora me
ha tratado así”, etc., la otra o el otro dice: “no, ¿cuándo? [...] ¿qué prueba existe?” (taller de
profesores EIB, Cochabamba Urbano).

Especialmente en la Segunda Parte de este volumen, dedicada al ámbito judicial,
pudimos ver que la “prueba” es un elemento central de la narrativa legal estatal y que
la construcción de la misma constituye un complejo proceso de negociación entre actores sociales y Estado.
Algo que también pasa inadvertido, dicen ciertos informantes, es la “violación”
de alumnos varones por parte de sus maestras. Estos casos suelen ser mucho menos
traumáticos que las violaciones de niñas, jóvenes o mujeres adultas cometidas por
profesores varones:
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... la violación de una maestra a un alumno muchas veces pasa desapercibido, ¿ya?, [...] el
99,9%; por tanto es tolerable. En cambio, las violaciones de un hombre a una alumna o a
una maestra, eso tiene que ser castigado y lógicamente porque sufre mayores problemas,
es un trauma (taller de profesores EIB, Cochabamba Urbano).

Otro eje fundamental de las relaciones de poder en torno al acoso y violencia sexual
de profesores/as hacia niños/as o jóvenes está vinculado al hecho de ser testigo ocular del suceso y, por tanto, tener el poder de denunciarlo, en contraposición a la calumnia que se genera a partir del mismo: “Más de una semana estaba trabajando en
otro lugarcito y a mí me han visto que yo le he avisado a mi profesora lo que ese
profesor le estaba haciendo a esa chiquita y en el camino casi él me atropella”. En este
sentido, la calumnia se basa en el chisme como una forma de poder: “Dicen que las
chicas de cuarto medio se metían a su baño del director y el director se iba a su baño
adentro con las chicas. No creo que lo boten porque dice que hartas veces así ya ha
hecho ese director” (taller con niños, Ivirgarzama, Cochabamba).
De la misma manera, la nota a cambio de sexo o el cargo de maestra a cambio de
sexo son también mecanismos de poder y de dominación: “Aquel maestro que no es
de vocación se hace pagar dinero para dar la nota, abusa de los alumnos [...] para todo
hay: ‘te acuestas conmigo, te doy cargo; te acuestas conmigo, te doy nota” (entrevista
técnico del SEDUCA, Tarija Urbano).
La fórmula “nota por sexo” se hace relevante en las relaciones de poder entre
profesores y estudiantes cuando se la considera en términos del significado simbólico
del aplazo tanto para padres de familia como para profesores y estudiantes. Siendo
mecanismos vigentes de disciplinamiento, la nota y el aplazo son una fuente de poder
y de violencia física potencial de padres y docentes contra niños y jóvenes. “Se vengan con las notas [...] Muchas veces nos callamos por el miedo a que nos aplacen”
(informante clave, Copacabana, La Paz). El temor al castigo, por tanto, es parte del
juego de silencios que reproduce y perpetúa el poder del docente y forja su masculinidad en relación a la subordinación del estudiante.
A través del docente, la escuela se convierte en un factor de intensificación de la
violencia de padres contra hijos. Ésta se da particularmente en situaciones de migración o ausencia del padre y el consiguiente traspaso de responsabilidades disciplinarias hacia la madre. La disyuntiva de la madre consiste en no haber cumplido a
cabalidad este papel disciplinario paterno durante la ausencia del padre: “El niño pide,
digamos, un aporte para su recreo. Entonces la madre reacciona y le da el castigo al
hijo porque no puede provocar al marido [...] El padre ha ido a trabajar a otros lugares
y [cuando] llega, [ve que su hijo] una nota baja se había sacado en su examen [...] la
madre cuando se va el padre al hijo le castiga” (taller profesores, Corpa, La Paz).
Sin embargo, también existen situaciones en las que el docente o director de la
escuela desempeña un papel decisivo para aplacar la violencia hacia el niño dentro de
la familia. Por ejemplo, un director de escuela en Montero explicaba que los estudiantes llevan al colegio sus problemas familiares. Especialmente las malas notas y el incumplimiento de las tareas escolares provocan una escalada de la violencia familiar
contra el hijo. “Un papá, muy exigente con las notas de sus hijos era; si tenía un rojo,
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paliza y media les daba, los dejaba marcados [...] intervino ya el colegio porque hasta
el muchacho se fue de su casa” (ONG Libertad y Esperanza de la Mujer, Montero,
Santa Cruz).
El poder económico del maestro, especialmente en el ámbito rural, es otra variable que no conviene soslayar. El maestro negocia ese poder económico relativo como
un mecanismo de inserción y aceptación en la comunidad. Esa inserción en la comunidad, por tanto, depende de su posibilidad y potencial de convertirse en proveedor
(véase Primera Parte):
Antes, a las escuelas rurales se iban solos los maestros, se iban solteros en busca de mujer
[...] Por la relocalización ha ocurrido el éxodo de profesores en cantidades, se venían y se
casaban con niñas del colegio, también como un mecanismo de inserción en la sociedad
cruceña, además el profesor era un buen partido, con sueldo fijo, la familia promovía: “un
colla es más seguro, más fiel”. En este contexto, había muchos casos de violación, embarazo y matrimonios forzados, la máxima aspiración de una niña en el campo era casarse con
un profesor; no es lo mismo que con un camionero (director DNyA, Montero, Santa Cruz).

Considerado un “buen partido”, el docente varón es visto como buen proveedor,
aunque, por eso mismo, también es blanco de calumnias de violación sexual contra
sus alumnas.
Pero algo que no se puede disimular es el embarazo, y éste, como se vio en un
capítulo anterior, es una fuente de poder vinculada con la economía política de la
violencia sexual y con la simbología del honor y la decencia. Los andamiajes de poder
que se entretejen son como dos polos opuestos, ya que en el momento de la violación,
el maestro ejerce el poder mediante amenazas que silencian a la víctima. Pero si la
víctima queda embarazada como resultado de este hecho violento, entonces será ella
quien tenga el poder sobre el docente, ya que podrá amenazarlo con hacer público el
hecho si el culpable no “reconoce” la paternidad legal del niño/a y si no asume la
responsabilidad económica de la criatura. De este modo, el poder se constituye y se
perfila como un juego de silencios (véase el capítulo siguiente).
La fetichización del padre dentro del orden simbólico es la asociación del Estado
con la figura del padre, o sea con la lógica paterna y paternalista (Ortner 1995). El poder
paterno que el maestro se autoatribuye –y le atribuyen– en la escuela presupone la transferencia del significante paterno de la familia al Estado. En este caso, el Estado, en la
figura del secretario del subprefecto de Bolívar, Cochabamba, declara: “Nosotros colaboramos al profesor [...] cualquier problema con los niños se aclara siempre con el maestro o con la maestra porque son como los segundos padres del niño. Se tiene que regir
todo según las reglas del maestro, como padres hablarle la situación de que me lo enseñe bien a mi hijo o a mi hija [...] hay buen entendimiento con los profesores”. Incluso los
propios profesores se asumen como segundos padres: “En muchos casos son los padres
también los educadores y entonces sí hacemos también un papel de padre y madre de
los alumnos” (taller con profesores, Ivirgarzama, Cochabamba).
Asimismo, ese significante paterno está vinculado al castigo y violencia legítimos
que ejercen los padres en el ámbito comunitario/familiar. Allí se traspasan las nociones hegemónicas de castigo como educación ligadas a la figura del padre:
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Antes el papá venía y le entregaba a su hijo y decía: “profesora, yo le entrego a mi hijo
nalgas y todo”, o sea que el profesor podía castigarlo como él veía conveniente, pero en la
actualidad, con la Reforma y todo eso, ya no se puede (taller con profesores, Ivirgarzama,
Cochabamba).

Esa transferencia de la facultad de disciplinar y castigar asociada al significante paterno es un proceso de doble vía. Los docentes que son al mismo tiempo padres o madres de familia no están exentos de la propensión a infligir malos tratos. Ellos también
abusan físicamente de sus hijos, como lo ilustra este testimonio: “Una maestra que llegó
a esta oficina le dejó con 15 días de impedimento a su hijo [...] Yo me pregunto: siendo
ella maestra, ¿cómo tratará ella a sus alumnos?” (directora Brigada de Protección a la
Familia, Ivirgarzama, Cochabamba). En los documentos de la Defensoría de la localidad de Llallagua encontramos otro caso que seguramente atañe al ámbito escolar, pues
un padre-profesor denuncia a la maestra de su hijo por maltrato físico y psicológico
contra el muchacho, y resulta que la demandada es a la vez madre de la víctima.
El poder de la figura masculina es perceptible también en la presión social para que
las mujeres busquen una pareja, ya que la “mujer sola” es vista –lo habíamos señalado
anteriormente– como un peligro, aparte de estar más expuesta a humillaciones no solo
de parte de los varones de la comunidad, sino de las mismas mujeres, quienes utilizan
el chisme y la difamación como herramienta de poder para destruir a otras mujeres.
Según las maestras, el poder se hace explícito a través de mecanismos como la
imposición, la marginación social, la discriminación de género, generacional y étnica,
además de la económica: “Las que sufren el acoso son las profesoras jóvenes y solteras [...] el director empieza a molestarle [...] empieza a agarrar con esa docente y así
nadie se atreve a decir nada [...] Nos pone toda clase de trampitas para sacarnos [...]
amenazan al resto con destituirlos de los cargos”. Por otro lado, admiten las maestras,
“hay nomás casos en los que las profesoras molestan a los profesores” (taller de profesoras EIB, Cochabamba Urbano).
2.2.2 Desde la escuela hacia la comunidad y las instituciones comunales
Numerosas maestras resaltaron lo siguiente respecto al poder de la comunidad:
... ya no quieren hacer saber [los hechos de violencia sexual], ellos quieren tapar nomás
[...] Trabajar, grave es [...] Mejor estar callada para no estar botada [...] nadie te va a defender. En vano voy a ir adonde sea a quejarme. [La comunidad] tiene siempre más poder,
porque ellos mismos convencen a su propia gente, se recomiendan; los forasteros nos vamos (profesora, Corpa, La Paz).

Esto nos conduce a la cuestión del poder de las comunidades sobre los maestros y
maestras por medio de las juntas escolares en escuelas rurales. En los varios talleres
que llevamos a cabo con las juntas escolares de todas las comunidades calificadas
como de alta ruralidad, ruralidad y ciudades intermedias incluidas en nuestra investigación, los miembros de las mismas explicitaron su misión en términos de control
social entendido como “velar por todos los profesores analizando cómo es su trabajo
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[...] ver a los profesores para ver si están trabajando todo lo que es su tarea [...] la evaluación de los profesores es cada tres meses”. Otros recurrieron a ejemplos: “bueno, hay un
profesor que es muy faltante, ¿no?; ya le hemos dicho a él pero nunca cumplía. Bueno, él
trajo un balde y una escoba por lo menos, eso es un pago como sanción [...] Ahora el
profesor continúa con la sección” (taller junta escolar, Isoso, Santa Cruz). En la comunidad altiplánica de Corpa, considerada de alta ruralidad, se define la función de la junta
escolar en términos similares a los empleados por los miembros de la junta de Copere
Brecha, Isoso: “Si hablamos con los profesores, o sea cada padre se queda a tratar con el
profesor, el director [...] por ejemplo, cuando hay esos maltratos, cuando le sacan de la
escuela. Cuando a un padre le duele, el padre va donde el director [...] Cuando el profesor es muy agresivo vamos a cambiar[lo]. Ya estamos haciendo conocer a la institución
cómo deberían estudiar las wawas” (taller junta escolar, Corpa, La Paz).
Contrastan las opiniones y evaluaciones de otros padres de familia, directores y
maestros sobre el papel de la junta escolar en las comunidades educativas en las que
éstas se desenvuelven.
Generalmente esas juntas son dañinas; no están colaborando al colegio y están más bien
tratando de hacer daño a los profesores [...] Mucho se meten a la política, meten a la federación de campesinos en vez de colaborar a la escuela. Por ejemplo, en la junta recaudábamos dinero para cancelar a los profesores y [para que] den unas semanas más [de] clases,
pero los de la junta totalmente ellos se lo han usado [el dinero], no han cancelado a los
profesores, y ahora más bien ellos están tratando de hacerlos retirar a los tres directores de
nuestras escuelitas. [...] los padres queremos cambiarlos a los de la junta, pero ellos no
quieren dejar el cargo de la junta (entrevista madre de familia, Ivirgarzama, Cochabamba).

En Montero, ciudad de tamaño intermedio, el director de un colegio describe a la
junta de la siguiente manera: “La junta escolar está formada por los representantes de
cada curso, y de éstos sacan [escogen a] cinco miembros para la junta escolar. Los que
salen [elegidos] son gente oriental; la gente del occidente no quieren asumir responsabilidad formal, pero son los que monitorean las asambleas, son los que plantean cosas
constructivas [...] La junta es más un ente fiscalizador; supervisan, se dan el lujo de
querer despedir a los maestros”. Por lo que se refiere al papel de la junta frente a
hechos de violencia sexual en la escuela, añade: “la junta no tiene una función específica de apoyo para luchar contra la violencia, ahí hay un vacío”. Al respecto, la capitana y el capitán de la comunidad en Isoso, Santa Cruz, nos decían que la junta sirvió de
interlocutora efectiva para su denuncia.
La directora de la escuela de Patamanta subraya el poder de control y decisión que
tiene la junta en el quehacer no sólo de la escuela, sino en todo el sistema educativo:
No tiene importancia el informe que les doy de los docentes; ellos deciden qué persona se
queda, qué persona se va. La junta escolar decide todo. A los distritales, hasta a ellos, los
manejaban los de las juntas. No dan permiso para actividades con los niños; que jueguen
los niños para ellos está mal [...] O sea, nosotros ni un minuto podemos llegar tarde, a ellos
les digo que son como capataces [...] A veces no se puede ni enfermar uno. Ellos siempre
nos controlan (directora de la escuela, Pucarani, Patamanta, La Paz).
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Finalmente, este poder de control de las juntas escolares hace que en algunas instancias de dirección se las acuse de corrupción:
Las juntas esperan sólo recibir y casi no dar [...] Si quiero reclamar del desayuno escolar,
ellos me dicen: “profesora, tienes que irte” [...] entre ellos no pueden hacerle daño al otro,
porque piensan que el otro se va a vengar o que va a tomar represalias [...] Solo 50 centavos deberíamos cobrar [por el desayuno escolar] por semana y ellos cobran casi un Boliviano. A los padres de familia ellos les dicen: “estamos comprando ollas”, [pero] yo no
veo las ollas (directora de la escuela, Pucarani, Patamanta, La Paz).

2.3 Gremio, corporativismo y redes de poder masculinas
En el marco de la jerarquización y el verticalismo predominantes en la organización tanto del magisterio como del sistema educativo en general, la violencia (el maltrato físico y verbal), el acoso y la violencia sexual vienen de la mano del poder y la
autoridad –dado que a menudo el director distrital u otras autoridades encubren los
casos–, así como de la impotencia ante las dificultades para denunciar los hechos,
pues el transgresor puede llegar eventualmente a ocupar posiciones directivas: “Estamos en manos de ellos”, decía una maestra en un taller.
Los datos recogidos durante esta investigación revelan que, en general, el gremio
cierra filas cuando el prestigio y el estatus de la escuela y del magisterio están siendo
amenazados. El acoso y la violencia sexual generan situaciones liminales a partir de las
cuales se estaría poniendo en entredicho el prestigio público del gremio, que, ya se sabe,
está histórica y socialmente devaluado. De ahí la necesidad de encubrir estos hechos.
2.3.1 El gremio como familia
Uno de los principales factores de encubrimiento deriva del hecho de que el
gremio magisterial, al constituirse como una familia, se convierte en un ámbito privado de resolución de conflictos y arreglos internos respecto a hechos de violencia
sexual y a los efectos y procesos que ésta origina. Si el régimen de género del Estado
centra las relaciones de poder en la ley del proveedor8 en tanto relación patriarcal, el
magisterio se escuda en ello, tal como lo ilustra el siguiente testimonio: “Normalmente nos llega más casos de autoridades educativas pero no de maestros porque
eso lo arreglan en la dirección distrital nomás o generalmente al interior de los colegios. No sé qué harán pero siempre dicen los directores: ‘esto ya es tema nuestro,
nosotros lo resolvemos” (entrevista presidente junta departamental de padres de
familia, Cochabamba urbano). El ejercicio de poder del director consiste en hacer
que los hechos de violencia “no trasciendan” y se diluyan en el ámbito local. Se
protege el interés común de los maestros, mientras que las y los jóvenes y las niñas o
niños quedan en segundo plano.
8

El lema central del Estado del 52, que pretendió ser un Estado de bienestar, era producir, proveer y
proteger, enmarcado en el empuje paternalista y la carga señorial de la historia republicana boliviana.
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Existe un poder silenciador por parte de la familia y también del gremio magisterial
concebido y construido como “fuero” corporativo en virtud del desplazamiento del
significado de familia patriarcal centrada en la figura del proveedor (padre).
Primero se busca solucionar el problema en el ámbito de la comunidad. Si no se
puede alcanzar un acuerdo, el caso pasa a la justicia ordinaria. El costo de los procesos
judiciales es muy elevado, por lo que generalmente las querellas se solucionan dentro
de la comunidad y corresponde a las autoridades comunitarias el imponer la sanción.
Se trata de que los casos queden circunscritos al ámbito privado para así resguardar la
honorabilidad del ideal de familia patriarcal y de familia gremial.
Siendo el gremio magisterial una familia condicionada por procedimientos y acuerdos patriarcales implícitos de encubrimiento de hechos de acoso y violencia sexual, es
imprescindible explicitar los ejes alrededor de los cuales éstos se desenvuelven. Uno
de estos ejes tiene que ver con los discursos de lealtad recíproca y de espíritu de cuerpo predominantes. Estos discursos de lealtad se dan en tres niveles. Uno es el del
magisterio mismo, o sea, el de la Federación de Maestros. Otro nivel es aquel que
atañe al ala administrativa del sistema educativo y, por último, identificamos ese nivel más micro y localizado entre profesores y director.
Las federaciones son las que, en estos casos, abogan por sus afiliados aduciendo
que “hay que darle una oportunidad más al profesor”, y velan por los derechos de su
gremio (asesor legal SEDUCA, Sucre Urbano).
... en las malas y en las buenas, va a querer siempre que se perdone, que haya un cambio
interno a otro nivel educativo, donde las faltas graves serán siempre sancionadas como
faltas leves y se les dé el castigo mínimo: el traslado de lugar de trabajo (taller de maestras
EIB, La Paz).

Estos discursos de lealtad de la federación son excluyentes en términos de género. Se afirma lo masculino para minusvalorar lo femenino. Una madre de familia de la
localidad de Ivirgarzama señalaba al respecto:
Tuve un problema con un profesor. Justamente mi hijita, cuando estaba en primero medio, él le estaba acosando [...] No han hecho nada los de la dirección [...] el director dijo
que tienen que encarar [someterlos a un careo] entonces mi hija entró y le dijo en su cara al
profesor, pero el profesor seguía negando, dijo que no. Entonces el director parece que
hizo más caso a su profesor que a mi hija [...] El profesor ha seguido nomás en ese colegio.

Por lo visto, la palabra de la niña no valía tanto como la del profesor.
Es importante para nuestro análisis presentar la visión de los docentes respecto al
porqué y el cómo del encubrimiento. Tanto profesores como profesoras expresaron su
posición crítica ante las autoridades del sistema educativo. Así, una maestra nos decía: “Las autoridades tienen la culpa para que siga habiendo este tipo de profesores,
teniendo tan malos antecedentes igual nomás lo tapan. Después lo solucionan, claro,
y los llevan a otra unidad educativa y pasa lo mismo” (taller de profesoras EIB,
Cochabamba Urbano). Aunque las autoridades del magisterio no “tapan” activamente estos procesos, “tampoco les interesa solucionar estos casos”.
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Los profesores varones, más que criticar, justificaban la actuación de las autoridades, pero describían el encubrimiento en detalle: “el director prefiere hacerse a un
lado porque, si haces una denuncia, se hace un proceso administrativo, porque es la
obligación. Una vez que se le hace el proceso administrativo al docente, también se
tiene que denunciar al Ministerio Público. Para que éste siga en el ámbito privado, y
por no llegar a esas instancias, entonces a veces prefieren retirarlos o exigir al docente
que haga su cambio al interior” (taller de profesores EIB, Cochabamba Urbano).
Finalmente los propios profesores, especialmente las profesoras, reconocen y critican el discurso de lealtad gremial basado en el acomodamiento y la inequidad de
género: “Se encubren entre los mismos profesores, dicen: ‘¡ay, pobrecito!, ¿ahora qué
va a hacer? [...] además, si yo digo [algo] me van a poner de testigo de todo, ¿no?;
mejor no digo nada’ y así nos callamos. Se tapa, se tapa sea hombre o mujer quien
cometa este error, pero cuando ya es muy grave ya recién se habla [...] Una, como mujer,
a veces es más reservada en esas cosas [...] a los hombres por lo menos les cambian de
unidad, a las mujeres ni eso” (taller de Profesoras EIB, Cochabamba Urbano).
En general, los directores entrevistados señalan que la acción ante faltas graves es
limitada: “sé que esas cosas ocurren, las autoridades no hacen nada para remediar
eso, inclusive [los infractores] siguen trabajando en los mismos colegios” (directora
del colegio, Bolívar, Cochabamba).
Como vimos anteriormente, Orozco (2003) habla de las bases del magisterio como
un “poder oculto y silencioso” que se desenvuelve en el ámbito de la micropolítica, en
contraposición al énfasis de la dirigencia en la macropolítica del poder. Es en esa
microfísica del poder donde las lecturas subjetivas de los maestros, sus invenciones in
situ de reglas de juego, la ideología predominante de familia y las maneras en que el
significante paterno se transfiere al gremio dan coherencia estratégica al discurso de
lealtad del magisterio. Estas estrategias de cohesión y discursos de lealtad generan
una brecha entre bases y dirigencia pero cohesionan al magisterio en torno al encubrimiento de hechos de violencia, acoso y violencia sexual.
2.3.2 Encubrimiento
Las formas de masculinidad forjadas desde al ámbito magisterial están ligadas a
procesos de encubrimiento dentro del gremio. Éste es concebido como “fuero” corporativo, en el que predominan las negociaciones internas y privadas, así como ideologías de familia ligadas a la inercia patriarcal y a la carga señorial de la historia republicana de nuestro país. Así, el maestro rural, asociado históricamente a lo indio, sigue
siendo el símbolo de una masculinidad marginal de referencia fundamental para la
construcción de la supremacía de formas más urbanas de masculinidad. En este sentido, es importante precisar las circunstancias en las que se da el encubrimiento de hechos de violencia y de violación sexual, así como las condicionantes de género
imperantes, las justificaciones económicas y simbólicas y las relaciones de poder que
determinan los mecanismos que permiten llegar a “arreglos internos”.
Las instituciones que no forman parte del sistema educativo ni magisterial, pero
que tienen un mandato de intervención en este campo, hablan de actitudes de
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socapamiento de los directores hacia los profesores: “Hemos conversado con el director, pero trató de ayudarlo, de camuflarlo, diciendo que ‘solamente habían tomado
refresco [con sus alumnas]. Ahora ese profesor sigue trabajando [...] Hay un encubrimiento increíble de los profesores” (directora Brigada de Protección a la Familia,
Ivirgarzama, Cochabamba).
La Oficina Jurídica de la Mujer dice haber logrado que algunos profesores sean
destituidos de sus cargos, pero no se preocupa por entender el proceso desde adentro:
“una vez que nosotras hacemos la denuncia de algún profesor, ‘algo’ pasa en el SEDUCA
que a veces se estanca ahí el caso [...] ahora ya ellos tienen un poco más de cuidado”
(abogada de la OJM, Cochabamba).
Los mecanismos de ocultamiento, negación y encubrimiento de hechos de violencia, acoso y violencia sexual desde el ámbito escolar involucran a la ley. Tal como
sucede con el castigo físico, el encubrimiento entra en pugna con la narrativa legal
forjada desde arriba y por un Estado predominantemente ausente y cuya presencia es
sólo esporádica a través de actores como los maestros y, las más de las veces, con
prácticas institucionales discrecionales, aisladas y dispersas.
Esta narrativa legal se contrapone al compadrerío y al manejo de influencias que da
lugar, en el mejor de los casos, a los traslados y cambios permanentes de maestros pero
sin sancionarlos. En el peor de los casos, da lugar a la corrupción. Más allá de esta tensión entre la ley y la corrupción, lo que está ocurriendo, según una de las autoridades
educativas entrevistadas, es una agresión contra los niños y niñas: “la agresión que les
están haciendo los directores a los niños es de ocultar los casos [...] el año pasado he
tenido solamente dos [...] denuncias de 75 escuelas” (Montero, Santa Cruz). Esta agresión se constituye en parte de esa cadena disciplinaria tan característica de la escuela.
Por otro lado, el chicoteo aparece como la contraparte de la multa en un sistema
jerárquico de castigos, disciplinamiento y “arreglos” marcado por lo simbólico y lo
económico. Ambas devienen centrales en el tratamiento de hechos de violencia sexual:
“... a mi hija me la han violado; que paguen Bs 200” (ONG, Corpa, La Paz). Que paguen “con llamitas, con corderos para que ya no molesten” (autoridad comunal). Aquí
la complicidad de la comunidad se hace patente en la opinión de una ONG: “La comunidad quedó como encubridora, como cómplice; nadie dijo nada, nadie denunció el
hecho, pese a que sabían que estaban cometiendo un delito [...] la comunidad prefiere
encubrir, prefiere tapar [...] no quieren que uno vaya y saque a la luz” (SEDES, trabajadora social y abogada, Sucre Urbano).
La misma comunidad quería apoyar, más bien le apoyaban al profesor digamos, y no han
pensado en la niña [...] cuando una niña rompe el secreto y dice: “bueno, esto me está
pasando”, ya sea con su padre o con algún familiar [...] la gente reacciona muy mal, dice:
“por qué no te vas de aquí, has causado problemas a tu familia”, o sea, lo ven totalmente
negativo. (DNyA, Cochabamba Urbano).

En estas circunstancias se convierte a la víctima en agresora.
Entre los motivos de encubrimiento y/o silenciamiento también se alude al prestigio
y al honor no tanto de la persona afectada como al de la familia (véase la Segunda Parte de
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este libro). Algunos profesores contraponen la honra de la familia a la “habladuría de la
gente”. En un taller en Valle de Concepción, Tarija, las profesoras pusieron a la víctima de
los hechos de violencia sexual en el centro de la problemática y, a la vez, insertan esta
preocupación por el prestigio y el honor de la persona como un factor de silenciamiento.
El honor-virtud que conlleva ese silencio, a diferencia del honor-precedencia asociado a la
denuncia y la publicación de estos hechos, constituyen una consideración central en el
proceso de toma de decisión de las familias ante la disyuntiva de encubrir o denunciar los
hechos de violencia sexual: “No dan a conocer por vergüenza; transan entre ellos. Creo
que hay una forma de pagarse con animales [...] por no quedar mal sus familias [...] no
quieren ser mal vistos” (Federación de Maestros Rurales, Irupata, Potosí).
Si la lógica de los “arreglos” internos en el ámbito rural gira en torno a la familia, la
miseria y la falta de conocimiento de los derechos más el honor (expresado todo esto en
términos de trueque donde apenas entra en juego el dinero), en el ámbito más urbano
predomina el prestigio de la niña y de la familia, el dinero, la ropa, la indemnización: “Si
a una niña le pasa algo, la mamá imposible que vaya y hable; primero está el prestigio
de su hija [...] no creo que digan que le han violado a su hija [...] están más preocupadas
de que sean educadita, bien vestida y que vaya al colegio” (ONG, Copacabana, La Paz).
Los arreglos, entonces, se alcanzan sin tomar en cuenta a la víctima y se sitúan claramente al margen de la ley. Por otro lado, el arreglo implica entrar en el juego de silencios. El dinero calla, silencia, y este silencio implica la reproducción de la dominación
patriarcal: “Generalmente son acuerdos debido a la miseria de las personas, tapan con
mil Bolivianos estos problemas” (tres maestras y dos talleres con profesores y profesoras, Concepción, Santa Cruz). Algunas ONG que trabajan en este campo también corroboran este aspecto, aunque con el uso de términos como “indemnización” quieren dar
cierta legitimidad al arreglo en casos de violación (SEDEGES, Valle de Concepción, Tarija).
Sin embargo, el encubrimiento es también institucional. Las instituciones locales
también operan bajo la lógica del arreglo: “Si hay problemas citamos a las dos partes,
dialogamos, nos lavamos las manos y los mandamos a la justicia previo lavado de
cerebro: más vale mal arreglo que buen pleito” (subprefecto, Montero, Santa Cruz).
El encubrimiento por parte de otras instituciones se hace patente a lo largo y ancho del país. En este sentido, se puede decir que las culturas institucionales encubren,
ocultan y niegan hechos de violencia sexual tal como lo hacen las familias y los gremios en las comunidades. No obstante, las razones y lógicas son diferentes.
La afirmación de un padre de familia, miembro de una junta escolar en Ivirgarzama
expresa la lógica institucional en términos de ambigüedad y falta de claridad: “al juzgado no sé qué le falta, nuestras leyes han cambiado completamente, así que no hay
sanción para la persona que ha cometido delito, nuestras autoridades parece que es
más [...] el juzgado ahí también se arregla”. La ley y la patrimonialidad conviven en
tensión, creando ambigüedad e incertidumbre.
Otro aspecto de la lógica y cultura institucional imperante en los juzgados es la
presentación de pruebas: “la policía, fiscal o los jueces no hacen justicia, porque se
necesitan muchas pruebas, papeleos y para eso uno necesita plata y tiempo” (informante clave, Punata, Cochabamba). Lo importante es conocer las leyes y procedimientos, afirma este mismo informante: “si uno no tiene ningún conocimiento, yo creo que
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se queda ahí nomás, no llegas a ningún lado”. Por tanto, si no se conoce las leyes y
procedimientos, el encubrimiento es automático y se convierte en parte procedimental
de la cultura institucional.
Por ejemplo, un caso de acoso de profesor a una alumna registrado en la Policía
Técnica Judicial muestra inequívocamente que el costo en términos de tiempo y dinero, además de la indiferencia o negligencia de las autoridades estatales, son factores
que contribuyen en gran medida al encubrimiento automático. “Mi esposo, por la
rabia, fue y le pegó al profesor [...], el profesor nos hizo llevar a la policía acá en
Ivirgarzama, diciendo que mi esposo le había roto sus dientes y muchas cosas [...] En
la policía no dijeron nada sino que solamente teníamos que pagar los daños del profesor y que se iba a investigar y la investigación nosotros no quisimos pagar porque nos
pedían 500 a 600 bolivianos para que hagan la primera investigación y así lo dejamos”
(madre de familia, Ivirgarzama, Cochabamba).
El dinero y el tiempo son también parte de la lógica institucional de la Defensoría
de la Niñez y la Adolescencia. Aunque ésta no incentiva ni promueve activamente los
arreglos, tampoco cuenta con los mecanismos para evitarlos.
La Defensoría no promueve los arreglos. Salen con sentencia, hemos tenido sentencias de
15 años, de 10 años... pero muchas veces los arreglos hacen ya entre las partes [...] Hacen
un documento entre ellos y nosotros nos enteramos a veces cuando el juicio ya se ha suspendido [...] Los mismos padres afirman y argumentan que no ha sido así (entrevista a la
psicóloga de la DNyA, Tarija, Urbano).

Ante la imposibilidad de hacerles un seguimiento adecuado, la Defensoría se apoya
más bien en los mecanismos de la cultura institucional predominante que favorecen
los arreglos y el encubrimiento. El director de una escuela hacía el siguiente comentario acerca de una denuncia presentada ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia:
Según lo que indica la Ley de Reforma Educativa, [...] hicimos la denuncia por escrito a la
Defensoría [...] Yo personalmente la llevé [...] nosotros cumplimos con denunciar, ellos
están haciendo el seguimiento pertinente [...] Yo quiero decirle con toda honestidad, posiblemente yo me equivoque, pero yo dudo que esto se aclare, yo creo que no va a haber
sanción, y si hay sanción va a ser para la niña porque se atrevió a denunciar el caso [...] yo
creo que está fallando [...] a veces se esconden los padres de familia [...] y entonces se
aburren las autoridades que atienden este caso, no hacen un seguimiento, les dan citación
y si no vienen, mejor, para lo que trabajan [...] (director de escuela, Montero, Santa Cruz).

La Defensoría de la Niñez es un referente importante, más que nada para las juntas escolares. Ante las tendencias de encubrimiento y arreglos internos, el discurso
oficial y público de las juntas escolares incluye el recurso a esa institución: “Como
junta debe poner mano dura, llevar estas cosas a la Defensoría de la Niñez, que tengan sanción por ley y que [el maestro agresor] no esté en la calle libre” (taller junta
escolar, Montero, Santa Cruz).
Las justificaciones para el encubrimiento, ocultamiento y negación de hechos de
violencia sexual incluyen el consumo excesivo de alcohol, la posible provocación de
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la propia víctima y los supuestos desórdenes psicológicos del agresor. Otras justificaciones aluden a la esfera de lo político: “si [el implicado] tiene poder sindical o poder
político inclusive, entonces quién va a querer meterse en eso para que lo saquen del
magisterio si la defensoría y la fiscalía incluso tenía las pruebas para atender [el caso]”
(taller de profesores EIB, Cochabamba Urbano).
Sin embargo, la justificación de mayor peso es la económica: “como la gente por
falta de recursos económicos no quiere acudir al juez, hay muy pocos casos” (director
provincial de la PTJ, Bolívar, Cochabamba). El director distrital de Ivirgarzama expresaba algo similar: “generalmente los padres de familia [en poblaciones dispersas], dada
la limitada situación económica, desisten de procesos y juicios, donde gastarán mucho dinero y se resignan a asumir el hecho [...] estarían aceptando los delitos, siendo
violaciones a los derechos humanos, violaciones sexuales”.
2.3.3 Develamiento y empoderamiento
Develar implica ‘sacar a la luz’, hacer público y denunciar un hecho de acoso o
violencia sexual. Implica exponer la intimidad carnal y hablar de relación sexual en
contextos en los que la regulación de la sexualidad por parte del Estado es dispersa y
limitada. Según Stoler (2002), sentimientos privados y política pública se juntan no sólo
porque las relaciones familiares proporcionan un vocabulario básico a las narrativas
políticas, sino también porque la intimidad doméstica y familiar constituye un espacio
político crítico en el que se forjan las relaciones de género, de etnicidad y de clase.
Según los datos de esta investigación, el develar hechos de violencia y acoso sexual
en la escuela muestra una faceta más en una cadena disciplinaria en la que las lógicas
de castigo, por un lado, y de control y autocontrol, por otro, están en pugna. Por tanto,
allí la ley y la patrimonialidad están en tensión. Es importante entonces mostrar las
maneras en que se entiende y se aplica el reglamento formal de faltas y sanciones
aprobado mediante Resolución Suprema 212414 de abril de 1993 (véase Anexo).
En general, este reglamento está todavía vigente y clasifica las faltas en leves,
graves y muy graves. En esta escala, la violación es una falta “muy grave”. De esta
manera, y partiendo de lo que expresaron nuestros informantes clave, la secuencia
en un proceso administrativo adopta el siguiente orden: 1º El director recibe la denuncia, 2º Hace la investigación correspondiente en el lugar de los hechos, 3º Eleva
informes a la dirección distrital, 4º Deriva el caso a la asesoría jurídica del SEDUCA
(Dirección Distrital de Educación, Área Dispersa, Chuquisaca). “En el SEDUCA hay
un abogado, también llegan las denuncias y se va a hacer las preguntas, se recoge
información y se dice si se ha hecho el proceso [...] Si la denuncia se hace primero a
las oficinas del Departamental tendría que hacerse el proceso, digamos castigando
al docente quitándole su título y se tendría que pedir a la justicia que tome parte”
(entrevista técnico del SEDUCA, Tarija Urbano).
La Dirección Distrital de Educación tiene su propia normativa con relación a
casos de violencia y violación. Los procesos iniciados en el SEDUCA son “especiales”, son administrativos. El director distrital de Punata describe con detalle cómo
procede ante una denuncia:
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La dirección distrital actúa a instancias de una denuncia [...] la víctima o cualquier persona que actué de oficio puede tomar el caso y hacer la denuncia; yo como director distrital
necesito una denuncia escrita, la evalúo y digo esto realmente es grave [...] Como ya hay
denuncia escrita, inmediatamente abro una cosa que se llama cabeza de proceso [...] Un
tribunal disciplinario puede estar formado por miembros del Ministerio de Educación,
padres de familia [...] la sociedad en su conjunto pueden formar parte del tribunal [...] El
tribunal, primero suspende al acusado de su trabajo. Se da un plazo de 20 días para que el
tribunal reciba todas las pruebas de cargo y las pruebas de descargo [...] se convoca a una
audiencia [...] los acusados y los acusadores declaran, igualito que un juicio [...] El tribunal
está tomando nota, a la cabeza del distrital [...] un careo, después de los careos se abren
obrados, quiere decir se redacta la sentencia. Si lo encuentran culpable, entonces se dicta
sanción, puede ser sanción de 3 días, de 5 días, de un mes o exoneración del cargo, y si
está tipificado como delito en el código penal, entonces se lo traspasa a los tribunales
ordinarios, a la policía [...] El director distrital es el presidente del tribunal, pero entre
todas redactan la sanción (Director Distrital de Educación, Punata, Cochabamba).

Por otro lado, están los procesos catalizados desde el gremio magisterial: “La administración es fría, nosotros convocamos al docente primero [...] como director inmediatamente tengo que hacer una llamada de atención severa; si persiste en esa situación aplicar las normas educativas que son rígidas”. En caso de violación,
“exoneración inmediata del docente y, bueno, pues, después correrá por las instancias
legales su procesamiento jurídico como tal” (Federación de Maestros Rurales).
El director de la unidad educativa de Punata describe así el momento en que se
involucra la junta escolar en esta cadena disciplinaria:
... los procedimientos surgen a través de denuncias de padres de familia, después baja a
manos de la junta escolar y la dirección [...] La junta escolar como representantes de
padres de familia para dar la denuncia respectiva [...] Se debe dar parte también a la
Defensoría de la Niñez [...] Se va haciendo un estudio minucioso para verificar si es
verídica la denuncia [...] La Dirección Distrital analizará la situación de acuerdo al informe que se va presentando [...] Si el problema es de una magnitud muy grande, entonces
se procede a un proceso legal de la “carrera de docencia” a la persona que ha hecho el
mal [...] si son problemas leves, entonces necesariamente a nivel interno se hace la sanción correspondiente.

Así, dentro de esta lógica, las maestras que participaron en nuestros talleres en La
Paz precisaron que, en el contexto de las lealtades gremiales, los maestros que incurren en faltas muy graves como la violación sexual son sancionados como si hubieran
cometido una falta leve. Esa sanción consiste en el traslado del maestro o maestra a
otra unidad educativa, generalmente a una más alejada, o sea, más rural. De hecho,
según estas maestras, la vulnerabilidad de las maestras y niñas es más elevada en
estos ámbitos rurales.
De este modo, la aplicación del reglamento de sanciones implica a sujetos en posiciones con poder de decisión cuyas lecturas de la situación son muchas veces subjetivas, voluntaristas y arbitrarias.
Entre los profesores predomina el sentimiento de que no existe justicia:
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En nuestro país simplemente si existe justicia es a medias, y las autoridades educativas
ahora se hacen de la vista gorda [...] he visto inclusive una denuncia hecha por una autoridad determinada, Federación de Maestros, yo había observado en su momento donde
incluso la víctima firma la denuncia a través de un memorial, de un abogado. Uno de los
abogados [...] será por temor de la misma familia de la víctima, no quiso que se hagan
pruebas a la mencionada niña, no se le ha podido procesar ni enjuiciar a este señor (taller
de profesores EIB, Cochabamba).

Por otro lado, la aplicación de sanciones está sembrada de obstáculos políticos y
de silencios para proteger el prestigio del magisterio y el de la Escuela como institución. Según un técnico del SEDUCA (Tarija), el magisterio como tal no sanciona: “siempre se deja que se pase esto sin ninguna sanción. Se hace un momentito el alarde de
que se va sancionar, pero luego el profesor que ha cometido esto se lo cambia a otra
unidad y se olvidó el cuento”. En otras instancias, la percepción es que no existe sanción real: “Siguen apareciendo casos de violación, porque los agarran, los meten a la
cárcel y después los largan [...] no hay una sanción real. [...] Muchas veces, pues, tienen que haber pruebas contundentes; qué más prueba si la llevan a la chica, pero
piden más pruebas y los largan nomás, por eso todos los casos se ven como reincidencias” (tres maestras y dos talleres con profesores y profesoras, Concepción, Santa Cruz).
A continuación presentamos un caso de develamiento especialmente adecuado
para examinar los contextos, las circunstancias, los procedimientos, justificaciones y
mecanismos que tienen que ver con el poder del habla:
Un profesor se aprovechó de la niña, [...] yo me enteré y después ya fui y denuncié yo a la
dirección y después ya el corregidor mandó una nota al Distrito ya para que se pueda
retirar [al profesor], pero si con ese compromiso hubo otros pasos no pregunté nada porque no me gustó, y usted sabe que como madre a uno le duele [...] yo me callé pero eso
tengo ahorita con ese profesor. Él ha quedado de seguir la pensión a la criatura. Además
tenía su mujer él, y después me enteré de que era su maña nomás de estar ese profesor con
las alumnas, porque la mujer que tenía también así la consiguió del colegio. Este profesor
de la Brecha nomás, nativo de ahí, profesor interino ahí, que estaba estudiando pa’ su
licenciatura así a distancia [...] todavía en Cochabamba, y ya, cuando yo lo denuncié, bueno, directamente lo retiraron del cargo y no tenía que trabajar ya, pero qué haría porque
ahora le ha dao [otro destino] pero ya no dentro el Isoso, está trabajando en Abapó. La
otra gente dice que no era el único caso que él había hecho, pero que recién yo había
levantado, había denunciado al profesor. Las autoridades comunales isoseñas no intervinieron. Yo solita hice eso y como madre incluso me preocupaba, yo le dije: “si mi hija no
recibe su título de bachiller te meto preso”. No sé qué haría, pero mi hija recibió su título.
Espero que él cumpla con todo lo que tiene en acta. Solamente el corregidor tiene que
actuar en esto y él tiene su acta y todo lo hace firmar y tiene que hacerlo cumplir todo lo
que él está firmando, su compromiso. Y el capitán grande interviene cuando ya él no puede. El capitán grande, si estuviera fea la cosa, a la policía ya, y ahí ya es más grave. Yo lo
meto con Defensoría y todo (Capitana intercomunal del Bajo Isoso, Santa Cruz).

Los actores involucrados y la manera en que responden y utilizan las diversas
lógicas y sistemas dispersos para lograr que la denuncia se convierta en empoderamiento es crucial para el análisis y la intervención: “El padre de la alumna se paró muy
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fuerte, muy seriamente. Ha exigido a las autoridades comunales y también al presidente de la junta [...] vino a hablar con el director y lo buscó y casi acaba ahí nomás y
el profesor seguía cometiendo [...] y convocó el padre al presidente con el director del
núcleo una reunión general para que se haga este retiro a nivel del colegio. El tipo [...]
en Santa Cruz dice que ahí vuelta ha cometido. Creo que no lo sancionaron a ese profesor; era violación a una alumna. Le dan pega en otro lado” (entrevista a autoridad
comunal, Isoso, Santa Cruz).
El conocimiento de derechos, de leyes y de procedimientos es parte de esta estrategia para develar y ser efectivos: “creo que nos falta conocer [...] más a fondo, ¿no?, [...]
porque así, sin conocer [el reglamento], nunca podemos actuar” (informante clave).
Estos actos de habla son como escenarios donde el juego de silencios se combina
con los juegos de palabras ligados a guiones específicos históricamente estructurados,
reglas de juego informales, reglas inventadas ad hoc y normas legales. En ámbitos más
informales, estos actos de habla se convierten al parecer en instancias de empoderamiento, aunque en ámbitos como el de la justicia estatal predominan más bien los
“callejones sin salida”, especialmente para las niñas. De hecho, en la Segunda Parte de
este libro vimos algunos procesos de develamiento que llegaron al sistema judicial y
donde, por medio de “artimañas legales”, y valiéndose del hecho macroestructural de
que no existe una ley específica sobre el acoso sexual, el abogado defensor del maestro acosador logra una sentencia reducida en detrimento de la palabra y la dignidad
de la víctima.

3. Conclusiones y síntesis
El alcance del empuje legal-racional desde el Estado y la masculinidad hegemónica,
organizada alrededor de temas de legalidad, racionalidad, cálculo, orden y civilización, por medio de la cual opera, tiene limitaciones estructurales profundas en el contexto boliviano actual.
En el ámbito escolar magisterial, este empuje está marcado por un discurso de
derechos humanos y culturales de niños sin tomar en cuenta los derechos humanos y
laborales de los maestros/as. Esto implica que éstos últimos ponen en jaque no sólo al
discurso de derechos de la niñez, sino también al desarrollo de las nuevas pedagogías
que la Reforma Educativa trató de implementar. Esto ha implicado ambigüedad y
sentimientos encontrados por parte de maestros y maestras ante el discurso de derechos como discurso oficial y el castigo como forma predominante de sentar autoridad
pero sobre todo como forma de educar y disciplinar. La persistencia de la autoridad
patrimonial que opera a través de una masculinidad que privilegia el honor personal
y el de la familia, en el marco de un sistema de obligaciones patronales y de parentesco, y conecta el ejercicio de la autoridad con la capacidad de padres de familia y docentes para ejercer violencia legítima y legitimizada sobre los jóvenes y niños/as. Estos modos y mecanismos de negociación de los grados de violencia dentro del empuje
legal-racional inciden en las formas de encubrimiento o develamiento de hechos de
maltrato (físico y verbal), acoso y violencia sexual desde la escuela.
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Esta capacidad de ejercer violencia legitimizada y de negociar los grados de violencia, además de la internalización de la violencia y de la noción del “castigo merecido” por parte de las víctimas, se convierten en el ambiente propicio para la conexión
tácita entre violencia, castigo como violencia legítima y sexualidad. Esta conexión da
paso a la naturalización del castigo, y en consecuencia a la naturalización de la violencia sexual como castigo o como otra forma de violencia más.
Si la violación sexual es concebida como otra forma de violencia más o, en algunos casos, como castigo, las condicionantes de género tanto como la violencia económica y la realidad de despojo de la población hacen que la sexualidad, especialmente
de las niñas, sea manejada y controlada de maneras específicas. Estas condicionantes
económicas y de género llevan a la fetichización de la figura del padre y de la paternidad, por un lado, y a “nombrar” la violación sexual sacándola al ámbito público cuando está de por medio el embarazo y la perspectiva de una criatura discriminada, sin
padre que la proteja y provea por ella. En este contexto, las responsabilidades hacia el
futuro niño o niña son desplazadas hacia el resto de la familia y de la comunidad. Por
esto la prevención del embarazo implica castigar (físicamente) a la menor en el umbral de la adolescencia, o sea, en edad fértil, y/o obligarla a abandonar la escuela para
evitar que sea objeto de deseo de docentes o de otros estudiantes.
Aunque es el hombre el que está asociado al poder jerárquico y la construcción de
su sexualidad está ligada a esta jerarquización, esto no niega el circuito de poder del que
forma parte en la escuela en relación al “poder sobre” alguien en las prácticas de castigo
y hechos de maltrato, por un lado, y acoso y violencia sexual por otro. Este circuito y
circulación del poder detectado al interior de la escuela da cuenta de los relacionamientos
complejos entre niños y niñas, entre profesores y niñas/os, profesores y profesoras, directores y profesores, alrededor de dos ejes: el simbólico y el económico. A nivel de
gestión institucional, el circuito y la circulación del poder desde la escuela incluye el
relacionamiento complejo entre la junta escolar, profesores, directores a nivel local y el
poder gremial junto al poder del sistema administrativo del SEDUCA a nivel urbano
departamental. En este sentido los maestros forjan masculinidades subordinadas respecto a lo urbano y a otras profesiones con más estatus y más valoradas.
Es en torno al estatus y prestigio de la institución y/o el gremio que se cierra filas
para defenderse en situaciones liminales tales como los hechos de maltrato (verbal y
físico), acoso y violación sexual. Se pueden ver las redes de poder masculinas en procesos y mecanismos de encubrimiento de estos hechos tanto en el sistema educativo
formal como en el gremio magisterial. Los discursos de lealtad en estos procesos de
encubrimiento se dan en tres niveles. Uno de los niveles es el del magisterio mismo, el
otro es aquel que imbrica al ala administrativa del sistema educativo, el siguiente es el
nivel incluso más micro y localizado entre profesores y director.
Es en la microfísica del poder donde las lecturas subjetivas de los maestros, sus
invenciones de las reglas de juego, la ideología predominante de familia y las maneras en que el significante paternal se transfiere al gremio, dan coherencia estratégica al
discurso de lealtad del magisterio, especialmente en torno al encubrimiento de hechos de acoso y violencia sexual. En el encubrimiento operan los acuerdos y normas
sobre faltas y sanciones que sólo aplican al gremio, opera también la ley del provee-
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dor en tanto se vuelve un criterio central y contrapuesto a las necesidades de la víctima. Los arreglos internos más económicos entran en este ámbito. Opera un nivel simbólico que tiene que ver con la protección del estatus de gremio concebido como familia donde su honor-virtud prevalece sobre el honor-precedencia que podría desatar la
develación de hechos de acoso y violación sexual. Finalmente, en el encubrimiento
participan activa o pasivamente las instituciones. Allí, el tiempo, el dinero y la negligencia parecen ser los tres temas centrales.
Si el encubrimiento supone una forma de ejercicio de poder por parte de la escuela, la comunidad, las instancias estatales y no estatales –ámbitos donde se reproduce
la lógica patrimonial en tensión con el empuje legal-racional–, el develamiento constituye también un ejercicio de poder. Este ejercicio tiene que ver con el poder del acto de
habla en ámbitos públicos formales y no formales. Sin embargo, es un poder con formidables limitantes estructurales, ya que la efectividad del mismo dependerá del grado de involucramiento, conocimiento y manejo del paradigma legal-racional por parte de los sujetos. Por tanto, el poder del acto de habla respecto a hechos de acoso y
violencia sexual es ambiguo porque no garantiza alternativas aceptables a los callejones sin salida en que niñas y niños se encuentran atrapados.
La Segunda Parte de este volumen examinaba el lenguaje legal estatal al que algunos de los actores se adscriben para destapar hechos de violencia sexual. En este
capítulo hemos intentado llegar al meollo del empuje legal-racional del Estado y su
tensión con la persistencia de una autoridad patrimonial tanto estatal como social respecto a los procesos y efectos desencadenados por tales hechos en el ámbito escolarmagisterial. Focalizando nuestra mirada en el accionar de maestros y maestras como
mediadores ambiguos entre Estado y comunidad, logramos constatar choques y contradicciones en los discursos estatales y sociales. Descubrimos, a través de la
deconstrucción aún parcial de esta mediación, una estatalidad precaria, a veces presente, a veces ausente, muchas veces arbitraria y las más de las veces paternalista y
señorial. Allí se retroalimentan mutuamente el despojo y la estrechez económica, la
constante circulación y concentración de “poder sobre” alguien, además de la
internalización de la violencia legitimizada por parte de las víctimas. Esto revela un
régimen y un orden de género que deja pocas salidas dignas para las niñas y los niños
de la sociedad boliviana en su cruda realidad de injusticia cultural y económica. El
análisis de los testimonios y visión de estos niños y niñas es crucial para entender
mejor esta realidad de discriminación y violencia imperantes.
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Capítulo II

Vivir con la violencia:
construcción testimonial desde la infancia
Teresa Arteaga

Los capítulos anteriores explicitaron las formas en las que el mundo adulto construye, norma y disciplina el ser y el comportamiento de niños y niñas. En este capítulo
se pretende mostrar la manera en que la infancia se construye, se crea y recrea a sí
misma, se explica, justifica y comprende lo inherente de la violencia ejercida sobre sus
cuerpos, sus mentes y sus pertenencias.
El presente capítulo refleja de manera testimonial1 y permite escuchar la voz de los
que viven el maltrato cotidianamente, instaurado de una forma naturalizada, considerada legítima e inclusive como el medio más estructurante en la relación adultos/asniños/as. Moreno (2002) dirá que la indiferencia es la característica principal que determina las relaciones entre adultos y niños, una indiferencia que se manifiesta en la
invisibilización física, en el castigo y en la anulación de sus capacidades expresivas,
afectivas y comunicativas.
La edad ha sido considerada, junto con el sexo, como un principio universal de
organización social, uno de los aspectos más básicos y cruciales de la vida humana
(Spencer 1990, citado en Prat y Martínez 1996). No obstante, son pocos los estudios en
los que los niños y las niñas tienen voz, pues usualmente se rescatan las representaciones que tienen los adultos/as sobre el mundo infantil. Pero el proyecto de investigación “violencia sexual hacia niñas en escuelas rurales” diseñó una estrategia
metodológica en la cual la protección y la prevención no sean los únicos hilos conductores de nuestra lectura, sino también la participación, la construcción de realidades y
vivencias diversas.
En el trabajo de campo pudimos constatar más allá de toda duda que la edad es una
construcción cultural marcada por la diversidad, de modo que el “ser niño/a” contiene
diferentes significados y sentidos. La historia de la niñez se ha escrito desde una mirada
Europea, en la cual la categoría niño/a recién apareció en el siglo XVIII considerando al
“niño” una persona menor de edad, que dentro del mundo de los adultos se va hacien1

Los testimonios han sido extraídos de entrevistas y talleres con niños y niñas de 6 a 10 años, que se
realizaron en las localidades de Copacabana, Yumani, Pucarani y Corpa en La Paz; Punata, Ivirgarzama
y Bolívar en Cochabamba; Montero, Concepción e Isoso en Santa Cruz; Valle de Concepción en Tarija;
Ñujchu en Chuquisaca e Irupata en Potosí.
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do un individuo independiente y consciente (UNGASS 2002). Evidentemente, no podemos construir la imagen de nuestra infancia con estos parámetros, porque muchos estudios nos muestran que esta noción de niñez es desconocida para las culturas indígenas
de América, donde el niño es persona y miembro de la sociedad como cualquier adulto.
En las lenguas indígenas no existe un concepto específico para la palabra “niño”; éste
no es otra cosa que un hombre pequeño. Por consiguiente tampoco existe ningún límite de edad o privilegio alguno para la niñez. Todos los humanos somos iguales,
nadie es más importante que otro. El principio de reciprocidad impide que las relaciones entre los diferentes ámbitos y niveles sea jerárquico, sino que se trata de correspondencias recíprocas entre dimensiones de igual valor y peso (Estermann 1999).
Sin embargo, también existen elementos comunes que homogeneizan a la infancia, por ejemplo, el supuesto carácter de inutilidad que el adulto atribuye al niño/a, la
relación directa con el juego, con la consiguiente connotación de poca seriedad, la
necesidad de castigo físico y psicológico para normar sus conductas y asegurar su
futuro, etc. A la sombra de estas realidades –el castigo, el control y la violencia–, parecería que la categoría “niño/a” cobra otros significados. En efecto, los resultados de la
presente investigación vinculan al niño/a con el maltrato y la violencia.
Estas afirmaciones encuentran asidero en los testimonios compartidos por los niños y niñas que nos acogieron en sus escuelas, en sus hogares y en las calles y plazas
de sus comunidades.
Así, en contraposición a estas miradas estáticas de la infancia y sus vivencias,
surgen testimonios importantes que nos muestran cómo los niños y las niñas viven su
cotidianidad y construyen sus realidades.

1. Los niños y las niñas están inmersos en la “realidad”
La imagen construida sobre la infancia parecería apoyar la idea romántica de que
el niño y la niña viven abstraídos de su realidad y que no comprenden nada sobre su
entorno y mucho menos sus crisis y problemas. Estas preconcepciones sobre el mundo infantil se vieron rebatidas constantemente en la presente investigación, ya que se
pudo observar, por ejemplo, que los niños/as estructuran sus temores frente a situaciones y personas potencialmente peligrosas para su seguridad:
Tenemos miedo a los maleantes, porque roban y matan [...] son jóvenes [...] a un joven de
17 años igual le han disparado con revólver aquí, en su estómago (entrevista a niña en
Ivirgarzama, Cochabamba).

Es importante realzar que dichos temores reflejan la crudeza del medio en el que
viven y además marcan un encuentro directo con la realidad, es decir, que si bien
tanto niños como niñas sienten miedo ante “seres mágicos”2, estos testimonios de-

2

Por ejemplo, monstruos, fantasmas, ogros, etc.
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muestran que las niñas y los niños son conscientes de la problemática social, que son
capaces de percibir las grandes crisis de nuestro sistema y no, como muchos suponen,
que la infancia transcurre sin ningún conflicto, ajena a toda realidad, dominada por el
juego y la diversión. Demuestran, adicionalmente, que no son testigos mudos de la violencia que se manifiesta tanto en la familia como en las calles y que deriva de la crisis y
de la pobreza, sobre todo en las poblaciones próximas a zonas urbanas (Montero) o en
las que confluyen diversas problemáticas, como el narcotráfico (Ivirgarzama).
Algunos niños o niñas que fueron testigos de actos de violación sexual perpetrados en sus comunidades describieron los hechos en estos términos:
Vimos, era una jovencita con varios chicos; así un montón le estaban violando a la chica en
el monte y se veía solamente camisas, y la chica decía: “¡auxilio, auxilio!” (entrevista a
niña en Ivirgarzama, Cochabamba).
A mi prima y a su amiga le [las] habían agarrado [...] manilla de ratero para aprisionar,
esito ya le[s] habían estado poniendo (taller en Copacabana, La Paz).

2. Entre lápices, cuadernos, conocimientos, reproches y golpes
Dentro de la vida de la comunidad, la asistencia a la escuela como institución es
una de las construcciones más importantes del ámbito adulto. En las escuelas existe
una distribución del tiempo, y dicha distribución responde a los requerimientos del
trabajo industrial. Sus horarios ocupan completamente el día del niño; sus programas
fomentan el conocimiento abstracto en detrimento de la experiencia directa y, además, definen la conducta ideal del niño (Meyer 1983, cit. en Ennew 1996).
La necesidad de control y posesión que experimenta el mundo adulto respecto
del mundo infantil se traduce en control ejercido sobre hijos e hijas, sobre alumnos y
alumnas. Estas construcciones generan constantemente nuevos y modernos patrones
de autoridad (Aries, cit. en Ennew 1996).
Frente a una innegable realidad de maltrato físico, psicológico y sexual que viven
muchos niños y niñas en el contexto familiar, cobra sentido la imagen del maestro/a
como “segundo padre o madre” pues dentro de la escuela se estructura como una
figura de poder que con mayor frecuencia que la que se admite, maltrata a sus alumnos/as, tal como lo hacen sus verdaderos padres y madres. La imagen romántica del
maestro/maestra como encarnación del conocimiento y “segundo padre o madre”
sufre rupturas cuando los niños y niñas reconocen en el docente a una persona que
ejerce maltrato principalmente físico.
“¿Qué te pasa a vos?”, así, ¡pum! te da; a mí me ha dado dos veces. Nos puñetea, nos grita.
Esta mañana, el profesor de Educación Física, ¡zas!, una patada (taller en Bolívar,
Cochabamba).
Malditos; [te] suenan con palo, [te] castigan “al chancho”, pues (taller en Copacabana,
La Paz).
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Cuando no traemos cuaderno nos bota con fierro (taller en Copacabana, La Paz).
Con el palo, ¿no ve?, de goma, con eso sabe sonarme de mi mano; el palo de la goma en
dos sabe partirse en mi mano... sé llorar (taller en Yumani, La Paz).
A las chicas, de las pichicas [trenzas nos] jala [el maestro o la maestra], como muñecas nos
alza (taller en Yumani, La Paz).
[A] Algunas chicas, a la mesa les amarra por atrasarse (taller en Yumani, La Paz).

Estos testimonios reflejan algunas de las prácticas utilizadas por los maestros/
as como mecanismos disciplinarios para controlar a niños y niñas. Este control cotidiano que usualmente deviene en maltrato apoya la noción de una “infancia salvaje” a la que es preciso “domar y dominar” en razón de uno de los valores más preciados: la “civilización”.
Dentro de estas relaciones marcadas por el maltrato, la intensidad y frecuencia
del castigo varían en función del “sujeto que necesita ser educado”. Pero los niños y
niñas también señalan que hay diferencias de género en cuanto al castigo recibido.
Dicho castigo está mediado por las representaciones construidas a partir de lo que
significa ser niño o niña. La construcción social del “niño varón” sugiere calificativos
como ‘travieso’, ‘inquieto’, ‘desobediente’, atributos que se relacionan con el hecho de
que los maestros y maestras castiguen más frecuentemente y con mayor intensidad a
los niños que a las niñas:
En mi curso, más castigan a los niños, porque las niñas somos más delicadas (taller en
Copacabana, La Paz).
A los chicos les hacen más cosas que a las niñas, porque los niños son más traviesos que
las niñas; las niñas somos santas, escuchamos todo, en cambio los niños son malcriados,
malpensados (taller en Copacabana, La Paz).

Maestros y maestras se empeñan en negar la pervivencia del castigo físico, pues
aseguran que desde que la Reforma Educativa empezó a aplicarse ya no emplean los
golpes como recurso disciplinario, sino la reflexión y las palabras. No obstante, los
niños y las niñas parecen desmentir con sus testimonios la desaparición de estas prácticas tan arraigadas.
Evidentemente no todos los maestros/as son dados a infligir malos tratos; muchos de ellos son cariñosos y expresan afecto hacia sus alumnos/as, aunque algunas
de estas expresiones pueden llegar a ser incómodas para las niñas. En efecto, tanto
niños como niñas son capaces, en determinadas situaciones, de distinguir entre los
maestros genuinamente cariñosos y aquellos (especialmente hombres) cuyas demostraciones de afecto se transforman en un peligro o en un comportamiento que no es
aprobado por los mismos niños/as.
A ella siempre le atoca [la toca el maestro]: “hola, Helencita”, siempre le atoca. Eso, mal
es[tá] (taller en Copacabana, La Paz).
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Pero es importante destacar que si bien los niños y las niñas son capaces de reconocer estos “afectos incómodos”, en la mayoría de los casos no son capaces de denunciarlos o de hablar a alguien acerca de esta incomodidad. De esta manera el niño/a
ingresa en un cruel juego de silencios.
Muchas veces, las decisiones que se toman en el ámbito educativo consideran
solamente la opinión de los adultos: maestros, padres de familia, director, junta escolar. Los niños no cuentan con un espacio para expresar su opinión cuando estas instancias tratan, por ejemplo, la destitución de algún maestro.
A los profesores que toman los han botado [...] El profesor Mario, digamos que toma, pero
no viene tomado; es lo que no entienden nuestros papás. También, cuando nos hacen esos
cambios nunca nos entienden que queremos a ese profesor y que no [queremos que] lo
boten (taller en Bolívar, Cochabamba).
La escuela lo han echado con llave por dos semanas por culpa de un profesor que ha
venido borracho, pero nosotros no queremos que nuestros papás cierren la escuela (taller
en Bolívar, Cochabamba).

Asimismo, los niños y las niñas viven en la escuela la discriminación que pueden
ejercer los maestros y maestras. A menudo, dichos comportamientos discriminatorios
están relacionados con el nivel económico de los alumnos y alumnas que, sobre todo
en las áreas rurales, se ven en la imposibilidad de adquirir todos los materiales escolares debido a la pobreza de dichas zonas:
Un profesor que era malo, a un niño que era rico que tenía todas sus cosas puntual y a
otros que trabajaban así como pobrecitos y al rico le daba todo y al otro no le enseñaba
bien [...] A veces, cuando el rico sabía hacerle renegar, [el profesor] al pobre nomás sabe
pegar (taller en Copacabana, La Paz).

3. ... Son nuestros hijos y nos pertenecen
Pero las maestras y los maestros no son los únicos que ejercen violencia contra
niños y niñas, ya que la relación de éstos últimos con sus padres y madres está marcada y estructurada principalmente a partir de la violencia, los castigos y las prohibiciones. Naturalmente, no podemos olvidar el afecto y el cariño entremezclados con todas estas conductas violentas. Pero lo cierto es que las brechas generacionales marcan
relaciones asimétricas usualmente caracterizadas por formas verticales de poder, donde
son los de arriba quienes imponen, premian y castigan.
El control característico de la infancia se transforma en violencia con más frecuencia de la que desearíamos. La violencia es una expresión esencialmente humana que puede ser considerada como una relación desigual de fuerza y poder, por
medio de la cual se busca el dominio y hasta la muerte de las personas a las que se
quiere dominar o, mejor dicho, el aniquilamiento de su psiquismo (Bleger 1975, cit.
en Cabrera 1999).
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Esta violencia se transforma en agresión y por tanto en maltrato. La agresión es
una conducta mediante la cual la potencialidad agresiva se hace real, adoptando diferentes formas (motoras, verbales, gestuales, posturales, etc.). Dado que toda conducta
es comunicación, lo esencial de la agresión es que comunica un significado agresivo;
por tanto, tiene un origen (agresor) y un destino (agredido) (Corsi 1997).
Como la violencia y el maltrato nos remiten al concepto de la fuerza para producir daño, en todos los casos apuntan al concepto de poder que adopta habitualmente
la forma de roles complementarios: padre-hijo, hombre-mujer, maestro-alumno. Para
que se dé la conducta violenta debe existir necesariamente cierto equilibrio de poder
que puede estar definido culturalmente o por el contexto. La conducta violenta es
sinónimo de abuso de poder (ibid.).
Este abuso de poder necesariamente requiere de “miembros asociados” que pueden estar relacionados, en el caso de los niños y niñas, a través de la escuela y, principalmente, a través de la familia. Una de las formas de violencia familiar es el maltrato
infantil, que Martínez y de Paúl (1993: 23) definen como “las lesiones físicas o psicológicas no accidentales ocasionadas por los responsables del desarrollo, que son consecuencia de acciones físicas, emocionales o sexuales, de comisión u omisión, y que amenazan
el desarrollo físico, psicológico y emocional considerado normal para el niño”.
Ahora bien, este control que deviene en maltrato se convierte en una vivencia
cotidiana; la idea de que el niño/niña debe ser maltratado para ser educado es una
premisa difícil de cuestionar y, por tanto, difícil de cambiar. Esto significa que el círculo vicioso del maltrato pervive, se hereda de generación en generación. Entonces, el
control adulto que no se contenta sólo con ejercer el control, sino con imponer a la
fuerza su voluntad está perpetuando un sistema social violento, está reproduciendo
patrones de relaciones interpersonales que no entienden otra razón que la imposición, que no comprenden que la infancia tiene derecho a la diferencia.
Según Prada et al. (1995), la imagen de la infancia está impregnada de un conjunto
de valores acerca de lo que es y de lo que debería ser un niño. Entran en juego lo real y
lo ideal.
El “deber ser” es una construcción que en sí misma no resulta problemática; lo
que complejiza esta construcción es su composición, los elementos que la constituyen.
Sin duda, existe cierto “deber ser” más empático, congruente y tolerante que otro. En
las zonas visitadas, este “deber ser” contiene principalmente obediencia, responsabilidad escolar, responsabilidad y cuidado de los hermanos/as menores; en el caso de
las niñas, está vinculado de manera muy radical con la eficiencia en las labores domésticas como por ejemplo cocinar y lavar, pero también se valora el trabajo en las
actividades agrícolas.
Pero estos elementos que configuran el “deber ser” de niños y niñas se convierten, cruelmente, en el parámetro del castigo. Así, tanto niños como niñas perciben que
este trato violento está justificado y encuentran las causas en sus malos comportamientos, en el incumplimiento de sus deberes, es decir, de los requisitos determinados socialmente.
Esto implica que cuando el niño o niña no cumple las órdenes del adulto, o no
realiza lo que éste esperaba, recibe un castigo:
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Me pegan cuando no les hago caso, cuando no hago mis quehaceres, cuando no hago mi
tarea, cuando me salgo de mi casa sin pedir permiso, cuando me saco algo sin pedir permiso (taller en Bolívar, Cochabamba).
Me pega con chicote mi papá, cuando a mi hermanita no le cuido. Cuando tenía 8 años
con cable me pegaba porque le había hecho caer a mi hermanito [...] Mi mamá nos pega,
nos pega cuando no le hacemos caso [...] me dio con palo (entrevista a niña en Ivirgarzama,
Cochabamba).
Mi mamá me dice “por qué no has cocinado”; a mi papá le avisa que no he cocinado y mi
papá me sonatea con cinturón (taller en Bolívar, Cochabamba).
Castiga más la mamá, nos retea y nos quiere dar huasca, nos da huasca en la espalda con
cable da. Si hay palo, con palo, si no con huato, o si no con fierro igual (taller en Concepción, Candelaria, Santa Cruz).

En todos los lugares visitados encontramos testimonios similares que nos invitan
a construir la infancia sobre la base de la diversidad, pero también a partir de elementos comunes como el maltrato y el castigo. Parecería que muchos niños/as en nuestro
país viven cotidianamente y de manera violenta la autoridad de sus padres/madres,
maestros/as y de casi todas las personas adultas que los rodean.
Este clima de violencia intrafamiliar se hace más frecuente e intenso cuando a la
situación se añade el consumo de alcohol por parte de uno de los progenitores o ambos.
Una vez, mi mamá me pegó feo cuando estaba mareada. De eso al otro día le dije: “mira,
mami, lo que me hiciste con lo que te has mareado, aquí se me hinchó feo”. “¿De qué te he
pegado? Vas a disculpar”, me dijo (entrevista a niña en Ivirgarzama, Cochabamba).
Me dejaron bien morao estaba mi espalda, y yo no podía levantarme, es que mi madre
estaba borracha (taller en Concepción, Candelaria, Santa Cruz).
Mi papá, de borracho, me ha dado una patada y me ha hecho volar (taller en Bolívar,
Cochabamba).
Algunos hombres borrachos saben ir a su casa y tirar a su mujer en la cama, en la pared,
en todas partes (taller en Valle de Concepción, Tarija).
Cuando están borrachos, nos hacen daño a nosotros, a las niñas; nos corren para patearnos
(taller en Concepción, Candelaria, Santa Cruz).

Por estas razones, tanto niños como niñas señalan a menudo que las personas que
más miedo les inspiran son sus propios padres y madres.
A mi mamá le tengo más miedo porque me pega en mi tuso, me pega en mis brazos (entrevista a niña en Ivirgarzama, Cochabamba).
Le tengo miedo a mi papá cuando se emborracha (taller en Valle de Concepción, Tarija).
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Las mujercitas le tienen miedo a sus madres y los hombrecitos a sus padres (taller en
Concepción, Candelaria, Santa Cruz).
El papá es más malo que la madre, porque el papá nos puede hacer cosas que nosotros no
debemos (taller en Montero, Santa Cruz).

Todos estos testimonios acerca de la dinámica familiar nos llevan a comprender
que la familia posibilita la reproducción de las exigencias sociales (Heller 1977). Nos
muestran, además, que existe una fuerte tendencia a considerar a los niños/niñas como
propiedad de la familia o, más específicamente, de los padres (Qvortrup 1996), razón
por la cual ellos tienen “el derecho de educar a sus hijos/as”.
Pero los adultos no solo utilizan la fuerza física para educar, sino que existe otro
elemento importante que cumple el papel de una mediación “mágico-imaginaria” en
las estrategias disciplinarias que emplean los adultos como normativas del comportamiento infantil. Nos referimos al hecho de que los padres construyen histórica y
culturalmente imágenes de un “otro salvaje” que es capaz de castigar si el niño/niña no
obedece. Usualmente estos personajes presentan rasgos o características que los alejan
de la idea de “lo normal” y de lo socialmente aceptado: tienen el cabello largo, están
desnudos o sufren de alguna malformación o impedimento físico; también se refuerza
la creencia en la existencia de seres sobrenaturales: espíritus, demonios o duendes.
Pone comportamientos para que los chicos [que] se porten mal sean castigados (taller en
Valle de Concepción, Tarija).
Violan a mujeres y les sacan su corazón. Por eso no hay que jugar en la noche, en la calle;
y aparecen también espíritus (taller en Valle de Concepción, Tarija).
... mi primo Negro [...] estaba viniendo en bicicleta a las 12 de la noche y había un espíritu
con una cara de puras velas y con machete de fuego (taller en Valle de Concepción, Tarija).
Ese loco nos lleva, nos amarra y nos lleva y nos tapa de la boca (taller en Copacabana, La
Paz).
En las noches vienen almas que saben bailar (taller en Yumani, La Paz).

4. Peligros de los que hay que cuidarse: borrachos, fiestas,
oscuridad, locos, desconocidos
Los niños y las niñas identifican el consumo de alcohol como un factor que
incrementa el riesgo de maltratos y “abuso sexual”, figura que no sólo está personificada en sus padres, sino en cualquier otra persona. Este riesgo está relacionado con el
hecho de que los niños y niñas atribuyen al “borracho” la característica de no ser dueño de sus actos, como si la persona que consume alcohol se enajenara, como si “perdiera la razón”.
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Cuando están borrachos nos quieren agarrar, nos quieren llevar, quieren abusar de nosotros (taller de niños y niñas en Bolívar, Cochabamba).
Además, los borrachos a los niños les pegan en la calle (taller de niños y niñas en Valle de
Concepción, Tarija).
Los borrachos no saben lo que están haciendo (taller de niños y niñas en Valle de Concepción, Tarija).
Mi papá no se acuerda nada al otro día (taller de niños y niñas en Valle de Concepción,
Tarija).

El consumo de alcohol se da con mayor intensidad durante la celebración de fiestas en las comunidades. Con frecuencia, dichas fiestas no son del agrado de niños y
niñas, obviamente por el maltrato que éstas conllevan y por la inseguridad en la que
viven a lo largo de estos eventos. El hecho de presenciar cómo sus padres se emborrachan hace que los niños/niñas no deseen festejar ni siquiera sus propios cumpleaños.
No me gustan las fiestas porque hay mucha tomada (taller de niños y niñas en Bolívar,
Cochabamba).
En las fiestas se emborracha, se emborracha y les dan puñetes, patadas a sus mujeres,
delante de la gente (taller de niños y niñas, Valle de Concepción, Tarija).
Cuando hay fiesta, los mayores bailan, se emborrachan, se pelean, dan patadas... yo me
asusto (taller en Concepción, Candelaria, Santa Cruz).
Yo no quiero que me lo hagan mi cumpleaños porque toman vino y se emborrachan (taller
de niños y niñas en Valle de Concepción, Tarija).

De igual manera, los niños y las niñas identifican la noche y la oscuridad como
momentos de riesgo y peligro, principalmente porque implican anonimato e impunidad y, a causa del silencio que reina en las comunidades, también relacionan la oscuridad con falta de auxilio y desprotección:
Un hombre pasa y a veces oscuro está, ¿no ve?; yo pienso que es ratero y no casi conocida
gente es (taller en Copacabana, La Paz).
En la noche nos pueden matar (taller en Concepción, Candelaria, Santa Cruz).

Este “otro salvaje”, al que los niños asignan diversas denominaciones (loco, mudo,
sonso), despierta temores reales, que hacen que tanto niños como niñas desarrollen
comportamientos para evitar el encuentro con estos personajes:
Cada día que veo al loco, ¿no ve?, al otro lado me voy (taller en Yumani, La Paz).
Yo voy con mi abuelito (taller en Yumani, La Paz).
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Conviene subrayar que los niños y niñas sienten mayor temor y toman los recaudos
necesarios cuando se les aproxima un extraño, aunque los resultados de esta investigación señalan que la mayoría de los casos de violación suceden en el hogar, pues los
niños y niñas consideran que las personas de su entorno son incapaces de cometer
semejantes actos.
Los violornadores son desconocidos, porque los conocidos no hacen eso (taller en Montero,
Santa Cruz).

5. Violencia y violación: testigos y víctimas
Es importante destacar que ni los niños ni las niñas conceptualizan claramente lo
que realmente significa la violencia sexual y mucho menos el acto de violación. Si
bien se refieren al hecho, desconocen, en la mayoría de los casos, las acciones y comportamientos que implica una violación, y a menudo la relacionan con las circunstancias en las que se encuentra a las víctimas (la desnudez, la muerte) o con las consecuencias más evidentes (el embarazo).
Violar es cuando sacan la ropa y le desvisten todo (taller en Valle de Concepción, Tarija).
Un chango quiere una mujer, capaz la viole a una chica; si le viola es porque le encantan
sus besos. La policía no estaba ahí, entonces el violador se cambia de look, de pelo y la
chica se enamora de él (taller de niños y niñas en Valle de Concepción, Tarija).
Violar es hacer morir (taller en Yumani, La Paz).
Violar es hacer embarazar (taller en Yumani, La Paz).

El embarazo de la víctima es un factor que contribuye poderosamente a hacer
pública la violación, con las consiguientes reacciones alternativas frente a la criatura
concebida como producto de estos hechos. Algunas víctimas y sus familias deciden
continuar con el embarazo y criar al bebé, pero también existe una marcada tendencia
a buscar otras estrategias que permitan liberar a la muchacha o a la niña de la responsabilidad de ser madres. Por ejemplo, en localidades de alta ruralidad del norte de
Potosí, la vida de este niño/a está en manos del agresor.
Se embarazan algunas veces, pero no le cría la persona que ha sido violada, sino con la
familia van a hablar y se lo dan, se lo llevan en cuanto nazca, así se lo lleva, a la familia del
hombre le van a entregar, ya es responsabilidad del hombre si lo hace vivir o le quita la
vida (entrevista a maestra en Irupata).

El infanticidio como destino de estas criaturas es más probable cuando se trata del
nacimiento de una niña, ya que el niño es más apreciado por su potencial para las tareas
agrícolas, en cambio la niña implica mayores cuidados y una cierta esencia de inutilidad:

RÉGIMEN DE GÉNERO Y VIOLENCIA SEXUAL EN LA ESCUELA

249

Cuando ven a las mujercitas a veces prefieren acabar con su vida (entrevista a maestra en
Chayanta).

Todas estas decisiones sobre la vida de los niños/as recién nacidos han sido estudiadas por De Mauss (1974), que si bien centra sus apreciaciones en la historia europea, encontramos marcadas similitudes con nuestra realidad. Este autor afirma que ni
siquiera la aparición del cristianismo representó el final del “oscurantismo” para los
niños, ya que siguieron existiendo los abusos físicos y psicológicos que llegaban hasta
el infanticidio.
Cuando el cristianismo pasó a ser la religión del Estado romano (año 374 d. C.), el
infanticidio fue declarado delito punible con la pena capital. Sin embargo, ello no puso
fin a esta práctica. Por otro lado, la Iglesia predica la compasión por los niños, afirmando que estos tienen almas, que son importantes para Dios, que son educables,
que no se los debe matar, lesionar ni abandonar y que son muy útiles para la propia
imagen de los padres. A pesar de todo este esfuerzo, no se puede afirmar que en el
año 500 estuviera asegurada la vida de un recién nacido, ni que la empatía formara
parte del bagaje psicológico de los padres.
Del siglo IX al siglo XIII la forma de infanticidio más común era dejar de dar alimento al niño. En esta práctica intervenían factores de selección u omisión, que tendían a operar en detrimento de las niñas y, más radicalmente, de los hijos ilegítimos,
minusválidos y retrasados mentales, a los cuales se consideraba como “engendros”.
El infanticidio cometido por los padres era considerado como pecado pero no
como delito, de modo que la sanción corría a cargo de las autoridades eclesiásticas. A
principios del siglo XII se promulgó en Inglaterra la primera legislación secular en la
que la muerte o asfixia involuntaria del hijo de otra persona, por una nodriza o maestro, se castigaba de la misma manera que el homicidio de un adulto.
Estos datos muestran la manera en que a lo largo de la historia occidental se ha
tratado el infanticidio, que si bien es un delito, no se lo sanciona y en el caso de que el
niño/a recién nacido sea fruto de una violación, pone su vida en desventaja. Esto que
podría parecer como una historia lejana aún se vive en nuestro medio cuando la vida
de los niños/as pende de la decisión de uno o varios adultos.
Tanto niños como niñas (por ejemplo en Patamanta, La Paz) conocen el hecho de
que algunas mujeres que no desean a sus niños/as recién nacidos se deshacen de de
ellos y los entierran en zonas alejadas. Pero si bien se tiene conciencia de estos hechos,
las vivencias más próximas están relacionadas con las connotaciones negativas de ser
madre soltera implican discriminación para la criatura y un sentimiento de lástima
hacia la madre:
Las que se embarazan sufren, porque con un [hijo y] sin marido, ¿qué va a hacer? (taller
en Yumani, La Paz).
Con esos niños nadie quiere jugar, porque no tiene papá ni para que se lo compre zapatos
(taller en Patamanta, La Paz).
Pobre mamá, no le quieren ni mirar; su hijo a un lado está (taller en Patamanta, La Paz).
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Adicionalmente, niñas y niños tienden a explicar la conducta del violador como
algo causado por desequilibrios mentales:
Abusa a las cholitas porque está loco de la cerebro (taller en Yumani, La Paz).

Es importante resaltar este aspecto, pues implica una discrepancia entre lo que los
datos de la realidad indican acerca de la imagen del violador y lo que los niños/as
perciben como peligroso. En efecto, el análisis del ámbito legal demuestra que la mayoría de los delitos de violación no fueron cometidos por personas que sufrían alguna
psicopatología, sino, como ya lo dijimos, por parientes o individuos cercanos al entorno familiar de las víctimas, personas que en principio no concitan la sensación de
riesgo en el niño/a.
La noción de violación está construida socialmente bajo el estigma de lo prohibido y lo innombrable. Así, toda mención a lo que gira en torno a la violación queda
sujeta al control y la censura de los adultos, de modo que las niñas y los niños relacionan la palabra ‘violación’ con un término rechazado y considerado como impropio
por los adultos, sean éstos padres, madres o maestros/as.
No puedo decir malcriadezas... porque violación es una malcriadeza, mi papá me mata
cuando hablo esas cosas (taller en Copacabana, La Paz).

Los niños y las niñas se refieren a los casos de violencia sexual como hechos trágicos y reprobables, lo que implica que la violencia sexual no se suele percibir como un
acto de seducción (de un niño por un adulto, por ejemplo), sino como algo brutal y
cruel que debe mantenerse en silencio, ya que existe una creencia arraigada de que “si
cuento un hecho de violación, lo mismo me puede pasar”, convicción que no solamente está presente en los niños/as, sino también en las mujeres adultas:
Después que la violan, la matan a la mujer, porque la mujer no se deja violar (taller de
niños y niñas en Valle de Concepción, Tarija).
Es malo; eso no debe pasar entre un grande y un niño, y por eso no puedo decir a nadie,
puedo tener miedo que me pase así (taller en Copacabana, La Paz).

Este temor a hacer público un acto de violación marca la diferencia con otros delitos, pues se asocia el silencio que guardan las víctimas con la decisión de proteger
celosamente el honor y el pudor no sólo de la víctima, sino de toda su familia. Esta
actitud destinada en apariencia a resguardar a la víctima no hace más que acallarla,
ocultar el hecho y naturalizar la violencia.
No se quiere avisar... para que no le miren [mal]... ¿qué diría la gente? (taller en Copacabana,
La Paz).

Se guarda silencio también por temor a la reacción de la comunidad, que tiene
dos vertientes, una es la reacción frente al violador y otra la discriminación hacia la
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víctima. En ocasiones esta discriminación cala tan hondo que se transforma en agresión, como en el caso narrado por una psicóloga del SEDEGES de Sucre:
Las víctimas son tratadas como una maldición dentro de la comunidad, [se dice] que por
su culpa no va a haber buena cosecha, hay heladas, hay sequías... Es la niña quien tiene la
culpa por haber provocado la situación o finalmente por avisar. Había una niña varias
veces abusada por el padre, al estar en una situación tan conflictiva ella fue andando de
casa en casa por toda la comunidad [...] fue [considerada como] directa responsable por
las heladas y las sequías... La quisieron linchar y echar de la comunidad. [Al final] intervino la Defensoría y la niña ahora está internada en un hogar.

Frecuentemente las niñas víctimas de violación son maltratadas por sus padres y
por la misma comunidad. Frente a esta actitud que califican como injusta, niños y
niñas reclaman orientación por parte de sus progenitores:
Su mamá le dice: “para qué te acercas donde esos chicos”, dice, y la chica ya llora y le
suena su papá. Debían dar consejo (taller en Copacabana, La Paz).

Muchas veces, las circunstancias de la violación sexual ponen en entredicho las
construcciones idealizadas de la paternidad y cuestionan el papel desempeñado por
el padre real, a quien en estos casos se considera como una fuente potencial de peligro,
no solo por aplicar el castigo físico disciplinario, sino también por ser capaz de violar
a sus propias hijas.
De mi casa a la esquina hay una chichería, y ahí, su papá de la chiquita [que] tenía 10 años.
Y, una vez, su mamá sale a hacer compras... “Vení, vení aquí”, y la chiquita no quería,
tenía miedo; él la agarró, la botó a su cama y le empezó a sacar su panty. Su mamá llegó, la
encontró a la chiquita, [que] estaba golpeada, maltratada, todo con sangre; estaba botada
en la cama (entrevista a niña en Ivirgarzama, Cochabamba).

Asimismo, los niños y las niñas cuestionan la imagen del maestro (varón), ya que
lo consideran capaz de relacionarse empleando la fuerza física, sea ésta como maltrato (castigo corporal) o como violencia sexual (acoso, violación):
Había un profesor... [de] una de mis compañeras, no sé, en su asiento nomás se sentaba,
ya era sospechoso [...] el profesor parecía bien y la chica con un short bien apretito venía, y
justo él le tocaba a la chica (taller en Punata, Cochabamba).
Un maestro era muy malo con una chica. Y de ahí, esa chica... una casa, era el cuarto de
ese maestro y la chica iba y él se lo trancaba la puerta (taller en Concepción, Candelaria,
Santa Cruz).

Evidentemente la prosecución de estos casos de violencia sexual por la vía
institucional estatal es difícil y costosa, de manera que muchos de los procesos siguen
vías alternativas o son abandonados:
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Los papás de esa chiquita no tienen dinero, se aguantan, porque para quejarse de esas
cosas tienen que tener dinero (taller en Bolívar, Cochabamba).
Que le pongan multa al violador, que le suenen (taller en Yumani, La Paz).

Frente a toda esta “cultura de maltrato”, los niños y las niñas carecen de un referente institucional al que puedan recurrir. Parecería que las instituciones tampoco atienden sus demandas, ya que son instituciones construidas desde discursos adultos y
punitivos más que a partir de la tolerancia y el ánimo conciliador.
Podemos ir a la Defensoría, pero les tenemos miedo a nuestras mamás, porque ellas tendrían que ir a buscarnos y pagar a la Defensoría... cuando nosotros vamos a decir esas
cosas, nos cobran (taller en Ñujchu, Chuquisaca).

Se presenta sistemáticamente a los niños y a las niñas como víctimas inocentes e
impotentes ante fuerzas que no comprenden y sobre las cuales no tienen influencia alguna (Qvortrup 1996), despojándolos así del derecho a la confrontación, a la respuesta y
a la acción, cuando la realidad nos demuestra insistentemente que la actitud de la niñez
es contestataria y capaz de reacción frente a hechos con los que no están de acuerdo.
Ésta es la reacción de un grupo de niñas de Copacabana ante un caso de violación:
Hay que matar a ese hombre, hay que botarlo, hay que quemarlo, hay que botarlo de la
comunidad, es un peligro para Copacabana, puede hacer [lo mismo] a otra mujer también.

Este recorrido por los testimonios de muchos niños y niñas que conocimos en el
trabajo de campo y que intentó explorar la posición del niño y la niña frente a la escuela, a la familia y a los hechos de violencia en general, refleja de manera directa las
crudas vivencias de la niñez del área rural, vivencias que nos llevan a vislumbrar lo
relativos que son los Derechos Humanos en nuestro país.

6. Conclusiones y síntesis
Lejos de las construcciones idealizadas y burguesas sobre la infancia, se encuentra una realidad diversa y marcada por el control, que genera constantemente renovados patrones de autoridad, pero que perpetúa la convicción de que dicha autoridad
no es posible sin violencia. Sobre la base de esta premisa se comprende la naturalización de la violencia, su uso generalizado, su exacerbación con el alcohol y el elemento
“genético social” que la perpetúa.
La presente investigación encontró un sinnúmero de discrepancias, por ejemplo,
entre la imagen del maestro/a construida por la Reforma Educativa y el maestro/a real
que vive y trabaja en las áreas rurales; entre un maestro/a cariñoso y respetuoso de sus
alumnos/as y otro que maltrata y humilla. Estas discrepancias implican una tensión
entre lo ideal y lo real, produciendo así discursos disonantes de las prácticas fundamentadas en principios disciplinarios y de “civilización” destinados a educar a la infancia.
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El castigo como máxima expresión de los métodos disciplinarios utilizados por
los adultos cobra relevancia cuando llegan hasta nosotros testimonios de violencia
cotidiana, es decir, no se trata de casos aislados sino de la generalidad de las vivencias
infantiles. Pero, indagando en lo que toca a la violencia sexual, ésta también se hace
frecuente, marcada por un juego de silencios en el que se hallan implicados no solo la
víctima y el agresor, sino toda la comunidad.
Todos estos elementos invitan a construir nuevas miradas de los escenarios rurales y las problemáticas vividas por la infancia; invitan también a cuestionar nociones
generales como, por ejemplo, la niñez. La comprensión de la diversidad en su más
amplia expresión se encuentra en cada uno de los hogares, donde convergen distintos
universos (adultos-infantiles) pero con distintos poderes y por tanto con distintas lógicas sobre la autoridad.
Es importante comprender que los riesgos, que usualmente son construidos en
escenarios ajenos al familiar, están más bien imbricados en las familias; es la violencia
intrafamiliar la que impera. Aunque el miedo a los extraños es justificado, se produce
una ruptura ya que la mayoría de los casos de agresión sexual se dan en el propio
núcleo familiar. Elemento que es ajeno a niños y niñas ya que ellos/ellas son incapaces de identificar a sus progenitores como un factor de riesgo, sino que se naturaliza y
justifica lo que sucede en el hogar.
La concepción poco clara que tienen niños y niñas sobre la sexualidad y obviamente sobre la violencia sexual implica un desafío para todas las instituciones que
trabajan con estas problemáticas, pues la experiencia de campo nos permitió constatar directamente la poca efectividad de las capacitaciones, que siembran más
interrogantes que respuestas en los jóvenes y niños/as de las comunidades. Es por
eso que sería conveniente tomar en cuenta la diversidad cultural antes de capacitar
con una óptica que considera que la sexualidad es una sola.
Los niños y niñas no se sienten protegidos, no conocen la función de las instituciones y, si se aproximan a ellas, encuentran personas adultas que en ocasiones los
maltratan, no los escuchan o están convencidas que lo que dicen es fruto de su imaginación. La poca credibilidad que tienen niños y niñas los pone en desventaja cuando
se trata de denuncias sobre violencia sexual, ya que se relaciona el mundo infantil con
la imaginación exacerbada, de modo que sus denuncias y declaraciones son utilizadas para disminuir la sanción que merecería el agresor.
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Recomendaciones generales
Hacia propuestas de políticas

El recorrido de esta investigación permite comprender que la protección de las
niñas, niños y adolescentes contra la violencia y la violencia sexual es un asunto muy
complejo, que va mucho más allá de la tentación de simples propuestas, de campañas
y slogans ocasionales y sin continuidad alguna.
La violencia y la magnitud que puede adquirir la violación deben ser encaradas a
través de políticas completamente sistémicas: desde la legislación hasta las instituciones y sus operadores, desde los funcionarios hasta los cambios de mentalidad que se
debe propiciar. Para ello es importante, sin embargo, identificar de manera muy concreta y precisa elementos en los que el Estado y la sociedad tienen que incidir necesariamente para operar una transformación.
Ámbito judicial
1.

La violencia
La violencia en nuestra sociedad está sustentada en la diferencia y la jerarquía: no
hay iguales, hay superiores e inferiores. Sin embargo, no es que unos sean superiores y los otros inferiores absolutos: siempre hay inferiores por debajo de uno.
Es lo que Zavaleta Mercado llamaba la paradoja señorial. La violencia de género
es parte sustancial de esta lógica y es, al mismo tiempo, el armazón de esas diferencias. Es por ello que consideramos fundamental proceder a su deconstrucción.
Por consiguiente, no sólo se debe pensar acerca del tratamiento de la violencia y
la violación, sino también acerca de los fundamentos sobre los que se asienta. En
este sentido, es preciso combatir a la vez la noción arraigada ya en nuestros cuerpos y mentes que asocia la autoridad y el ejercicio de la autoridad a la violencia.
Debemos luchar también contra los argumentos que legitiman esos habitus, planteando la igualdad y la equidad como fundamentos sobre los cuales construir la
sociedad y desmontar al mismo tiempo las creencias que los sostienen.

2.

Discrecionalidad en la aplicación de las sanciones
Conviene revisar y cuestionar la discrecionalidad que tienen los jueces en la aplicación de las penas, que en los casos de violación oscilan entre 5 y 15 años de reclusión.
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3.

Tiempos de la justicia
Si bien se reconocen los aportes del Nuevo Código de Procedimiento Penal a la
aceleración de la justicia durante la etapa preparatoria, la situación después de la
primera fase parece haber cambiado poco y los procesos continúan siendo excesivamente prolongados. Se debe analizar, por tanto, los tiempos entre cada uno de
los pasos procedimentales a partir de la segunda etapa de la causa.

4.

Fiscales
Es necesario reducir la arbitrariedad y la politización en la designación y elección
de los fiscales para garantizar su idoneidad, permanencia y compromiso en las
causas bajo su responsabilidad.
Asimismo, es necesario mejorar los sueldos de los funcionarios del Ministerio Público, ya que aparentemente el bajo nivel de la escala salarial se convierte en una
dificultad para el buen desempeño de sus funciones (Áñez 2002: 21).
Es imprescindible implementar un sistema de control de los “garantes de los derechos de la sociedad”, es decir de los fiscales. En efecto, de la decisión de los
fiscales depende si un caso sigue su curso legal o si es rechazado. Es necesario
implementar mecanismos de control tanto desde las propias víctimas como desde
las autoridades superiores que realicen una revisión periódica de las decisiones y
resoluciones que están tomando los fiscales.

5.

Policía
El papel de la policía es fundamental en la atención inicial a las víctimas. Sin embargo, esta institución es uno de los eslabones más relegados del Estado. Por tanto, resulta absolutamente indispensable fortalecer y potenciar su labor de manera
seria y sostenida, promoviendo al mismo tiempo una mayor cualificación de sus
recursos humanos y de equipamiento.

6.

Los médicos forenses
El hecho de que no existan médicos forenses en todas las localidades dificulta el
acceso a un recurso que es exigido por la ley. Los médicos deben además estar
capacitados en hechos de violación y otros delitos contra la libertad sexual.

7.

Alternativas para los niños, niñas y adolescentes
Ni el Estado ni la sociedad ofrecen salidas reales a esta población que sufre violencia. Es necesario examinar el enfoque, las condiciones, características y presupuestos asignados a los albergues de menores, para convertirlos en verdaderas y
adecuadas alternativas de refugio temporal, de manera que las niñas no tengan
que elegir entre distintos tipos de violencia.

8.

Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia en los gobiernos municipales
Apoyar y potenciar en los gobiernos municipales la protección de los niños, niñas y adolescentes a partir de la implementación y fortalecimiento de las DNyA.
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Para un funcionamiento adecuado de estas oficinas se requieren recursos y un
equipo multidisciplinario compuesto por abogados, psicólogos y trabajadores sociales que sean capacitados con visiones de género entendiendo la complejidad
de la realidad.
9.

Los corregidores
Los corregidores son autoridades que en algunos lugares constituyen la única presencia estatal y muchas veces actúan dirimiendo conflictos que corresponden a su
ámbito jurisdiccional. Aunque actualmente se han convertido en autoridades comunitarias y locales, los corregidores tienen la ventaja de seguir siendo representantes del Estado –y más específicamente del Poder Ejecutivo–, y gozan, por tanto, de una legitimidad considerable en el contexto de su sociedad. Convendría
realizar algunas investigaciones al respecto para que el Poder Judicial pueda
articularse con estas autoridades.

10. Articulación con la justicia comunitaria
El Estado debe enfrentar el reto de llegar mejor y más eficientemente al área rural,
lo que a nuestro criterio supone que las autoridades estatales reconozcan a las
autoridades comunales como brazos operativos que pueden ayudar a que los derechos de las personas sean efectivamente protegidos. Esto implica un cambio
profundo de la visión del Estado hacia la “justicia comunitaria”, entendida hasta
ahora como una concesión hacia las poblaciones indígenas, cuando el verdadero
punto de partida debería ser la admisión del Estado de su incapacidad de abarcar
su territorio, y de su necesidad de comprender y articularse con estos otros mecanismos de justicia. Una articulación pasa también por un respeto mutuo y por el
reconocimiento de un interés común.
11. Potenciar la ciudadanía
De manera general resulta esencial impulsar la despersonalización de las relaciones institucionales. En efecto, en la sociedad boliviana –aunque no exclusivamente en ella– la ciudadanía no es un derecho ganado sino una cuestión que depende
en gran medida de los recursos y de la posición social de las personas. La ciudadanía hasta hoy parece ser más un “favor” que un derecho adquirido. Frases como
“por suerte lo he encontrado” y “me he rogado” no son sólo expresiones pintorescas: reflejan en gran medida el funcionamiento estatal.
Ámbito escolar-magisterial
1.

Ciudadanía y derechos
Si construir ciudadanía activa y desde abajo implica una constante negociación y
lucha por redefinirla, es en el campo educativo donde esta construcción tiene posibilidades de ser más efectiva. La democracia implica indudablemente un proceso educativo donde impulsar el tratamiento institucional respecto a los hechos y
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efectos de la violencia sexual en y desde la escuela y el magisterio supone mostrar
la complejidad histórica, cultural y social subyacente.
Esto significa que hay necesidad de deconstruir, con las instancias y actores pertinentes, cómo la violencia sexual se sitúa en el marco amplio de la violencia económica, de género y generacional. Esta deconstrucción dará paso al debate de los
derechos de las víctimas de la violencia sexual y al diseño de políticas públicas al
respecto. Precisamente por ello urge analizar, en una perspectiva de futuro y con
mayor detalle, cómo se concibe y vive la sexualidad en el espacio escolar (docentes y alumnos), así como lo que sucede en los institutos de formación de maestros
y maestras. Ello nos proporcionará insumos para analizar cómo tratan la sexualidad los docentes en ejercicio y los y las estudiantes de los Institutos Normales
Superiores, facilitando la explicación de por qué persiste una concepción
biologicista de la sexualidad o la idea de su represión.
Otro desafío en este ámbito consiste en realizar muevas investigaciones sobre el
acoso sexual en el espacio escolar, cuyos resultados contribuirían a retroalimentar
propuestas normativas para su sanción y, consecuentemente, su reglamentación
dentro de la escuela.
2.

Actores e instancias pertinentes
Juntas escolares y padres de familia
Es recomendable trabajar (en forma de talleres de capacitación o procesos
formativos más largos) con juntas escolares y padres de familia para mostrar justamente cuáles son los puntos de tensión y de coincidencia entre la cultura comunitaria y la cultura escolar respecto al tratamiento de la violencia sexual contra
niños, niñas y adolescentes en los dos ámbitos.
Discutir y analizar con padres de familia y juntas escolares acerca de la persistencia entre ellos de la visión de que el castigo implica educación y de que el castigo
ayuda a evitar los embarazos no deseados y controlar la sexualidad de las adolescentes. Esto ayudaría a ubicar, identificar y nombrar los hechos y efectos de la
violencia sexual mucho más adecuadamente.
Allí donde la junta escolar sea débil, impulsar procesos de capacitación que lleven a su formación o fortalecimiento, tocando estos temas y definiendo un rol
concreto para su participación efectiva.
Allí donde la junta escolar sea fuerte, disminuir el énfasis en el esfuerzo de control que ésta ejerce y más bien incentivar la coordinación con otras instancias
institucionales y de participación social en educación respecto al tratamiento de
la violencia sexual, las relaciones de poder y las concepciones predominantes en
términos de la violencia en general y a la violencia sexual en particular.
Docentes, directores de unidades educativas, directores distritales y asesores legales y técnicos de los Servicios Departamentales de Educación (SEDUCA)
El trabajo con docentes, directores de unidades educativas, directores distritales y
del SEDUCA debería incluir la reflexión de que en casos de violencia y violencia
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sexual no hay que culpar al niño, a la niña o a la adolescente, en tanto éstos son
parte del andamiaje de poder dentro del orden de género imperante. Discutir también lo nefasto de la consigna de que los hechos de acoso y violencia sexual no
deben “trascender”, o sea, que se quedan dentro de la localidad, de la escuela y
del gremio. Se impone la necesidad de analizar críticamente las maneras en que
se opta por mantener el prestigio gremial frente a los hechos de violencia sexual.
Discutir y reflexionar sobre la normalización del castigo en la escuela y la naturalización de la violencia sexual. Finalmente, convendría discutir el Reglamento de
Faltas y Sanciones en relación con el Reglamento de Administración de Unidades
Educativas. Este reglamento de faltas y sanciones dispone que los propios maestros sean juez y parte de los casos de disciplinamiento, por tanto, no existe imparcialidad, y una denuncia o develamiento de hechos de acoso y violencia sexual
puede suponer el traslado a destinos más rurales y alejados pero no la destitución, y menos aún llevar el caso por la vía judicial correspondiente. Ello equivale
a decir que es la puerta para el desempoderamiento de las niñas, niños y adolescentes que se atreven a denunciar estos hechos.
Estas reflexiones con los propios maestros permitirán construir con ellos soluciones reales y factibles.
El trabajo con instituciones estatales y no estatales
Discutir con las instancias institucionales a nivel local, departamental/regional y
nacional los derechos humanos en su conjunto, tanto de estudiantes como de docentes para crear las bases de empatía necesarias para la coordinación con el sistema educativo, el gremio magisterial y las juntas escolares de la comunidad.
Hacer conocer a las instituciones qué es lo que se piensa de ellas a nivel local.
Mencionar y analizar los temas del dinero, la retardación y la negligencia como
bases para la complicidad tácita en procesos de encubrimiento y arreglos internos
respecto a los hechos y efectos de acoso y violencia sexual en y desde las escuelas
y desde la comunidad.
Identificar las instancias necesarias de coordinación interinstitucional local y las
fortalezas y debilidades de cada una para optimizar la coordinación
interinstitucional no estatal y no para sustituir la acción del Estado, sino para propiciar que esa acción estatal sea más efectiva en la sanción de las personas que
maltratan, acosan o violan a niños, niñas y adolescentes.
Introducir y actuar sobre la idea de la interculturalidad entendida como reconocimiento de las diferencias y de redistribución de los recursos económicos donde se
construye y se apunta hacia la gestión intercultural que permitirá un equilibrio
entre las lógicas organizativas y de tiempos del Estado y las de la gente en sus
localidades. La gestión intercultural en conjunción con una perspectiva de equidad de género y de justicia económica permitirá también construir maneras más
apropiadas para tratar los hechos y efectos del acoso y la violencia sexual.
En tanto incidencia en el ámbito escolar, se debe tomar en cuenta la construcción
de la estrategia de reforma educativa en secundaria para introducir allí estos te-

260

ROMPIENDO SILENCIOS

mas como parte del currículo tanto en formación docente como en el de la educación inicial, primaria y secundaria.
Plantear al Ministerio de Educación, y por este medio a los SEDUCA, al magisterio
y a otras instancias institucionales la socialización y divulgación de los resultados
de esta investigación para construir políticas desde sus propias reflexiones.
En el ámbito de las políticas educativas
Como ya se dijo líneas más arriba, convendría revisar la normativa vigente para
casos de maltrato psicológico, físico y sexual por parte de los y las docentes a fin de
establecer una correspondencia entre el Reglamento de Faltas y Sanciones, el Reglamento de administración de unidades educativas y el Código del Niño, Niña y Adolescente, de manera que ningún caso quede impune, y que no persista la idea del
cambio de unidades educativas como única sanción.
La investigación muestra, además, que todavía persiste el tabú sobre la sexualidad, la vigencia de un régimen de género patriarcal centrado en una cultura
discriminatoria adultista donde el concepto de ‘minoridad’ es un elemento ordenador
en la relación de padres y madres con sus hijos e hijas y de los docentes con los alumnos. Por tanto, existe la necesidad de fortalecer el tratamiento de cuestiones como
sexualidad, equidad de género y ciudadanía, especialmente entre los niños y niñas y
entre los estudiantes hombres y mujeres de los Institutos Normales Superiores y los
maestros y maestras en ejercicio.
En el ámbito curricular es importante consolidar el tratamiento de estos temas en
el currículo nacional, desde el nivel inicial, primario y secundario y la formación inicial de docentes.
En el ámbito de la producción de material educativo e informativo, es necesario
promover la dotación a las unidades educativas de textos que cuestionen el carácter
biologicista de la sexualidad, que impulsen el desarrollo de valores ciudadanos y que
prevengan a los padres y a las madres sobre los efectos del maltrato.
En el ámbito de la formación permanente, es urgente desarrollar una estrategia
de capacitación (especialmente dirigida a los docentes en ejercicio) que oriente la formación o la actualización sobre cuestiones como la sexualidad, de manera que cuando éstos faciliten los procesos educativos con niños y niñas no sean meros transmisores de sus propios tabúes y prejuicios.
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Anexo 1
Razones que llevaron a la denuncia de los casos
Caso Nº Delito
10

violación

2

intento de
violación
violación
violación
Violación

1
2
13
6

Edades imputado-víctima
Joven - 17
38 - 5
20 - 14 años
s.d.- es viuda
s.d. - 19
20 y otros - 21,
21, 19

20

violación (violenta, una sola
vez, golpes)
Intento de violación y robo
violación
y lesiones
violación

11

Violación

s.d. - 4

12

Violación

18 - 18

24

s.d. - 12

7

Agresión sexual
(el caso está
mezclado con el
de muerte de
persona, que es
la madre)
Intento
de violación
Violación

10
12

Violación
Violación

21, 25 - 16
35 - 9

11
9

Violación
Violación a
desconocida
Violación

70 - 12, 11
20 - 22

50 - 12
16-May

3
8

Violación
Violación por
vía anal
Abuso deshonesto “toques libidinosos en sus
partes íntimas “
Violación
Violación

22

Violación

10
8

3

11

9
25
2

28 - s.d. persona
mayor, concubina
Mayores todos
s.d.
Mayor
(profesor) - 13

31 - 11
54 - 13

28 - 14

53 - 3

17 - 11 AÑOS
43 -11
44 - 8 y 6 años.
+ sobrinas de 9,

Por qué se denuncia

Arreglo. La violó en su fiesta de cumpleaños pero él no
quiere “arreglar”
Denuncia de abuela. Ve el intento de violación y él tuvo
proceso por intento de homicidio a su hija
Denuncia de amiga. Y luego del padre
Denuncia de ella (viuda)
Denuncia de víctima. violación en la terminal de buses (aunque
no es la primera vez pero su hermana le pidió que no lo denunciara)
Denuncia de víctimas de violación, el hecho se dio cuando
tomaban en un grupo

Procedencia
del caso
Copacabana
Llallagua
Llallagua
Copacabana
Llallagua
Llallagua

Denuncia de víctima y su esposo

Montero

Denuncia de víctima porque en una fiesta la agredieron
y luego la violaron
Denuncia de hermana por violación a otra hermana, menor.
La hermana de 17 años denunció violación por su padrastro
(padre), también fue violada su prima y ahora está siendo
violada su hermana menor. La madre sabía del hecho pero
no hizo nada (es profesora)
Denuncia de la comunidad ante un comunicador social que
trabajaba en seminarios en la mina y este lleva el hecho a la
defensoría
Denuncia de madre, fueron a la casa del imputado para pedir
cuentas pero los padres del imputado lo están ocultando
Denuncia de vecina porque la madre ya sabía pero como estaba
amenzada se calló, pero ahora la madre ha muerto y la vecina
cree que su muerte está relacionada con el esposo de la señora

Copacabana

Denuncia de vecina. La niña entró a su cuarto diciendo que su
padrastro le “hurgó” las piernas
Denuncia del padre porque la hermana se enteró porque la
menor viajó a Santa Cruz para visitar a su hermana quien
se dio cuenta del hecho y avisó
Denuncia padre
Denuncia del personal de la Defensoría porque se enteró
por las damas salesianas
Denuncia en el marco de un divorcio
Denuncia del acompañante

Llallagua

Descubrimiento madre y le dijo a su hermana que trabaja en la
defensoría de Chané (La mamá llevó a su hija porque tenía una
infección vaginal y el médico le dijo que su hija no era virgen;
también se dice que la menor presenta aborto incompleto.
Cuando la madre averiguó quien fue lo denunció)
Descubrimiento madre
Descubrimiento madre. La madre al bañar a la menor se da
cuenta del hecho
Descubrimiento madre. Porque la madre descubre el hecho

Descubrimiento madre. Porque la madre descubre el hecho
Descubrimiento madre. La niña le cuenta a su madre porque
ella descubre los arañazos de su cuerpo
Descubrimiento madre. La madre quiere recogerlos a sus dos
hijos mayores y acude a la defensoría, ahí la defensoría hace

Montero

Llallagua
Llallagua
Montero

Llallagua
Corte Suprema
Montero
Corte Suprema
Corte Suprema
Montero

Montero
Montero
Montero

Montero
Montero
Montero
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12, 14, y 17 años
4

Violación

s. d. 5

14

Violación

66 - 10

2

Violación

40 - 13

5

42 - 10

19

Violación por
desconocido
Violación agravada y aborto
Maltrato
psicológico
Violación

1

Violación

5
11

Abuso sexual
Violación

3

Violación

4

Violación

23

Muerte de
persona
Violación,
asesinato
Asesinato 2 niños
Estupro
Estupro y abandono de mujer
embarazada
Violación
Violación

1
5

1
18
2
7
4
6
10
8
9
15

Violación
Estupro y abandono de mujer
embarazada
Estupro

53 - 14
40 - 16
s.d. (mayor de
edad)-12
21 - 12
25 - 5 años
s. d. - 5 hermanas,
la mayor en 7°
primaria
35 - 9

50 - menor
de edad
Mayor de edad - 3
36, 55 - 11, 11
s.d. - 16
28 (casado con
dos hijos) - 14
(3° intermedio)
58 - 13

18 - 15
35, casado - 16

Habla la menor porque el padre quería llevársela a otra
comunidad y ante el miedo ella le cuenta a la madre
Habla la menor La niña cuenta el acoso a sus padres y estos
denuncian ante la PTJ
Sangre. La madre en la tercera violación descubrió las manchas
de sangre en la ropa interior de la víctima
Sangre. La menor estaba ensangrentada y el hermano mayor
decidió llevarla al hospital y dar parte a la policía
Sangre. Madrastra vio a la niña de cinco años ensangrentada
Hermana mayor. La hermana mayor le avisó a su papá

Corte Suprema
Montero
Corte Suprema
Montero
Montero
Llallagua
Montero
Copacabana
Corte Suprema
Copacabana

Hermana mayor. Primero era violada la hermana mayor cuando
la madre se enteró la mandó con la abuela, el padrastro empezó
a violar a la hermana menor y cuando la madre se enteró recién
se hizo la denuncia.
In fraganti. El padre encuentra a su hija debajo la cama del
imputado sin ropa íntima
Muerte. El imputado en estado de ebriedad golpeó a la niña
hasta matarla
Muerte. Porque muere una persona en la fiesta

Corte Suprema

Muertes. Por desaparición de personas
Embarazo de 8 meses
Embarazo. El padre dice que el imputado con engaños mantuvo
relaciones sexuales con su hija y ahora está con embarazo
de 4 meses
Embarazo. Estaba embarazada y en fecha 20/07/04 dio a luz.
Embarazo. La asesora del colegio se dio cuenta del embarazo
de la niña y la mandaron a la defensoría de la niñez
Embarazo. La hermana denuncia porque está embarazada
Embarazo. La violó cuando ella pastaba ovejas.

Montero
Pucarani
Montero

Montero
Montero
Pucarani

Pucarani
Corte Suprema
Llallagua
Llallagua

27(casado) 16 años
25 (Beni) - 25 años
(Potosí)
No hay

Embarazo. Los padres sospechan que su hija está embarazada

Llallagua

Embarazo. No quiere reconocer la paternidad

Montero

Embarazo. Porque no quiere reconocer el segundo embarazo.

Copacabana

Embarazo. 22 semanas

Llallagua

Embarazo. Directora del colegio avisó a la DNyA
Embarazo. La menor tuvo un hijo del padre, cuando el padre se fue
a Sta. Cruz la menor le contó a su mamá quien denuncio a la DNyA
Embarazo. Tiene embarazo de 22 semanas (5 meses y medio)
Se denuncia violación para obligarlo a reconocer la paternidad del niño
Embarazo/aborto. La víctima se practicó un aborto y murió
El padre denuncia rapto de su hija, porque no quiere que se case
con el imputado

Corte Suprema
Corte Suprema

14

Abandono de
mujer embarazada
Abandono de
mujer embarazada
Violación

7
8

Violación
Violación

Mayor (casado) 36 (casada, del Beni)
32, 28 - 14
40 -14

17

Violación

Mayor - 13 años

1
7

Violación
Estupro

6

Violación

45 - 14
Mayor - menor de
edad (relación
amorosa)
s.d. - 33

5

un examen médico a la niña y descubren el hecho. La madre en
medio del proceso abandonó a los hijos
Descubrimiento/sospecha. Porque la madre y el padrastro se la
llevaron a vivir otra vez con ellos y la notaron extraña
obligándola a hablar
Descubrimiento por otra persona. Una persona extraña
descubre el hecho
Descubrimiento por un familiar porque un primo vio el hecho
y avisó a la madre
Habla la menor a su madre de lo sucedido y la madre denuncia

La víctima denuncia porque su esposo se entera

Montero
Corte Suprema
Copacabana
Copacabana
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3
4

Maltrato físico
por profesor
(golpe en la
cabeza)
Estupro
Violación

3

Violación

4

Maltrato físico

No se sabe
Mayores todos.
S.d.
Mayor de edad,
tercero medio mayor de edad,
comerciante
s.d. - 15

16

Abuso sexual

s.d. - 11

13

Pérdida de autoridad paterna
Estupro [rapto
impropio
y violación)

s.d. - 4

6

s.d. - 6

Madre denuncia el hecho ante la DNyA

Montero

Maltrato y no matrimonio
Porque el imputado ha violado y robado a varias mujeres del
cantón Locka
Porque el padre se entera de lo sucedido (sin embargo, entre el
hecho y la denuncia hay mucho tiempo. Probablemente esto sea
porque no se pudo llegar a un acuerdo entre familias)

Pucarani
Copacabana

Porque su tía abuela quiere tener una justificación legal para que
no se la acuse después por tenencia indebida de menor
Se pide un informe psicológico de la niña dentro del proceso
de divorcio de los padres

Llallagua

20 -14

Copacabana

Montero
Montero

Imputado y víctima estaban conviviendo durante 16 días. Cuando
los padres la encontraron interpusieron denuncia por rapto
y violación.

Montero
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Anexo 2
Tablas de casos
Tabla 1
Casos de violencia (de cualquier tipo) ejercida hacia niños y niñas en el ámbito del Magisterio
CIUDAD
LUGAR
COCHABAMBA

INFORMANTE
TALLER DE PROFESORAS DE LA
LICENCIATURA DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGÜE (EIB)

TALLER DE PROFESORES DE LA
LICENCIATURA DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGÜE (EIB)

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
GESTIÓN SOCIAL

DNI
POTOSÍ

SUCRE

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA

SEDUCA

SEDEGES
TARIJA

DIRECTORA DEL DEFENSOR
DEL PUEBLO

CASOS
“Un caso del año pasado, un maestro que le había invitado a un muchacho a ir a
su casa, empezó a llorar”. “hable con el muchacho y me lo contó todo, le conté
al director y lo han sacado al profesor, pero recién después de varias acusaciones”. “supe que le habían llevado a la central y lo sacaron con proceso”.
“el profesor a violado a un muchachito, a un adolescente, y querían hacerlo llevar hasta la Distrital, el director era su amigo no ha hecho nada, le ha cambiado
de unidad educativa, con buenos conceptos, “es un buen profesor” bien se lo ha
hecho su carta y para los profesores que bien trabaja no te lo hacen así”.
“el profesor de quinto básico de matemáticas a los varoncitos, los citaba a su
casa, les había abusado, hacía cosas, no, les hacía chupar a los chiquitos, “chupa”, “chupa” les metía a la boca dice”. “todos los padres se han levantado, en
otros lados hacía lo mismo y lo han tapado, esta era la tercera escuela en la que
estaba pasando lo mismo”. “mas antes ya tenía otros procesos, y de ahí a esta
unidad, pero creo que ni de esta lo han sacado”.
“una docente que le metió la uña al niño ya, en el pabellón de la oreja y sangró”.
“una denuncia hecha por una autoridad determinada, Federación de maestros, incluso la victima firma la denuncia a través de un memorial, de un abogado, en verdad
será por temor de la misma familia de la victima, no quiso que se hagan pruebas a la
mencionada niña, no se le ha podido procesar ni enjuiciar a este señor”.
“exactamente era de abuso deshonesto(...) el profesor había estado manoseando algunas menores, esos ya han venido con abogados particulares, ya habían
sido denunciados, recibidas las declaraciones asistimos a todas las audiencias de
un menor, es parte de proceso y de esta manera nos convertimos en patrocinadores,
al asistir a una audiencia, en todos los casos, por mas que tengan abogados tenemos el derecho de utilizar la palabra, solicitar también al fiscal o juez”
“la misma comunidad quería apoyar, mas bien le apoyaban al profesor, digamos,
después de mucho tiempo de trabajo, si algunas comunidades decían: nos ha
brindado mucho apoyo, y no han pensado en la niña”.
“Maestro que su opción sexual eran varones”. “Les presionaba para tener relaciones y les aprobaba la materia”. “Hubo 20 alumnos para declarar”. “Los alumnos se mostraban introvertidos y muy temerosos del maestro por que ejercía
violencia, los amenazaba”. “Se sentó denuncia en la PTJ”. “La Defensoría estuvo
con la policía para hacer la detención preventiva”. “Avisaron al señor que lo estaban buscando y desapareció de Potosí”. “Luego se enteraron que el señor trabajaba en Cochabamba en una escuela de niños”. “Violo como a dos niños. “Se le
dio de baja del magisterio”.
“Hemos remitido al Ministerio Público, en primera instancia, por que es lo que
corresponde y a salido la sentencia en éste caso el profesor tiene un mandamiento
de apremio”. “Ha sido la denuncia de una madre de familia a la Dirección Distrital,
y como funcionario público tiene el deber de denunciar cualquier delito al Ministerio Público...además a la Defensoría de la Niñez para que ellos coadyuven”.
“En la ciudad se dio de un maestro”. “Ha cumplido una pena en la cárcel de San
Roque”.
“Abuso sexual de un maestro “Al maestro se lo retiró de la escuela no del magisterio”.
Motivo aparente: No querían inscribir a una niña a la escuela”. “La profesora
comenzó a tener relaciones amorosas con el alumno, que al final no solo fue una
relación así del momento o temporal, sino después convivía con el”, “podía ser
su mamá”. “De ahí surgió este problema porque la chica era compañera del muchacho, su amiga”. “La profesora comenzó a atacarla a la muchacha para que se
alejara, como que la muchachita se tuvo que ir”. “Y cuando ya les tocaba inscribirla a la menorcita a primero básico, entonces ella sentía como un rechazo a
toda la familia”. “La madre presentó la queja”. “Vino el muchacho a preguntar el
estado de la queja, quería saber”. “Es crespito, alto, de ojitos claros, rubiecito”.
“A el se lo notaba ya entusiasmado con ella”.
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“La profesora que le pegaba a las wawas”. “Sabemos que el caso lo derivaron y
que le estaban siguiendo un proceso a la profesora”. “Le han destituido a la maestra, pero la niña estaba mal”. “La niña estaba con trastornos mentales graves”.
“Al extremo de no reconocer a su familia”.
“En la ciudad”. “De una maestra a un niño de 6 años”. “La profesora de aula que
llevaba a su alumno a su casa, lo desvestía”. “Salió sentencia”.
“De un profesor a una alumna”. “Ya era joven la chica, puede ser que ella mismo
haya propiciado esto”.
“De una profesora”. “A un niño de 7 años”. “Una profesora que ha violado a un
changuito...Y ella se satisfacía con el chico, que el chiquito le toque sus partes a
ella, que la bese. Todo esto el chiquito ha contado”. “Aún sigue trabajando en el
magisterio”. “Ella es algo anormal, porque su madre hacía lo mismo”. “No con
un niño sino con varios”.
“Acusó al profesor de haber violado a su hija, lo agarraron, sus colegas. Nosotros fuimos, charlamos con él y aseguraba que no y que no. El padre de familia
hizo hacer el examen forense y determino el médico que si había violación, pero
nosotros contratamos a otro médico y resulta que la violación había sido hecha
hace unos cuantos años atrás y que ya el papá había cobrado por esa violación,
la misma niña indicó que el profesor no la había tocado. Cuando quisimos nosotros hacer justicia la comunidad lo amparó al padre de familia “sacarle dinero al
profesor quería el padre de familia...dijo a este profesor callado lo voy a chantajear y le voy a sacar dinero”.
“Un profesor de cuarto de primario para enseñar los órganos sexuales desvistió
a dos”.
“Un maestro fue acusado”. “Intervención de los medios de comunicación”. “Fue
denunciado a la Defensoría de la Niñez del Plan 3000”. “La chica de 12 añitos”.
“Fue acusado de agarrarle sus senos”. “Le pido una explicación al profesor y me
dice: Son las tres que estaban reprobadas”. “Son casos difíciles de comprobar”.
“Cuando lo citaron al maestro no fue la contraparte. Yo le dije no vayas a la
Defensoría, ella no tiene el derecho de otra vez citarte”.
“Un padre de familia hizo la denuncia acá, sobre el manoseo de un docente a una
niña de unos 7 años”. “Al director distrital tenía que ir para hacer la denuncia”.
“Pero ahí le dieron con vuelta y más vuelta”, entonces lo dejo”. “Lo dejé porque
no se solucionó nada”, me dijo, “la tuve que cambiar a la niña a otro colegio”.
“El director le tiró un garrotazo a un alumno”. “Eso paso a la dirección distrital”.
“Entro en revisión al abogado del SEDUCA, porque así dice la ley”. “El fallo emitido por el director distrital debe ser revisado por el director departamental: modifica, revoca o anula el fallo”. “En este caso se confirmó el fallo, con la destitución
del director, el director recurrió al amparo constitucional, pero se lo ganamos
nosotros en esa instancia”.

SEDEGES
SEDUCA

SANTA CRUZ

FDRM

SEDUCA

CIUDAD INTERMEDIA
LUGAR

COPACABANA
YUMANI

INFORMANTE

TALLER JUNTA ESCOLAR YUMANI
Y COPACABANA
(LA PAZ)
DIRECTOR
MADRE DE FAMILIA

PADRE DE FAMILIA
INFORMANTE CLAVE

MAESTRA

CASOS
“Profesor que ha maltratado a dos niños”. “Yo fui le reclamé pero él ha decidido
cambiarse de curso”. “Primero he hablado con el profesor”. “Los padres de familia nos reunimos con el Director y decidimos que el profesor se cambie de
curso”.
“Una alumna un profesor había hecho ese acto”. “Se ha llegado a sancionar”.
“Ha sido exonerado del cargo”. “No sé si ahora nuevamente estará trabajando”.
Le habían arrancado la oreja a una chiquita de 3 grado”. “De lo que le arrancaron
la oreja, hemos tenido una reunión donde hemos hablado, queríamos expulsar al
profesor pero el Director no quería”. “Si van a sacar al profesor no van a poder conseguir otro profesor y los niños se van a perjudicar, por eso no los sacamos así”.
“Han dicho que se había embarazado en el colegio”. “Para que su mamá no le
desprecie, no le eche a la calle ha preferido envenenarse”. “La madre es la que no
ha querido comentar, por no deshonrar a su hija y lo ha guardado”. “Este año
tenía que salir bachiller la difunta”. “El profesor no es de aquí”. “Yo también he
ido al entierro y he escuchado solamente murmurar en ahí que el profesor la ha
embarazado y por su culpa ha muerto”.
“El profesor a un chica”. “Así nomás se ha callado y no se sabe”. “Talvez se ha
retirado”.
“Un profesor estaba con una alumna”. “Quería tener relaciones a la fuerza”. “Pero
la chica gracias al apoyo de nosotros ha podido denunciar”. “Los papás de ella,
para empezar no le creían”. “Le hemos dicho que haga un papel”. “Apareció embarazada”. “Tampoco querían agrandar porque lo iban hacer ver mal al profesor”. “No se ha hecho ninguna acción legal”. “Ella también iba a ser mal vista”.
“Un profesor ha violado a su alumna de intermedio”. “Los padres le han traído
aquí al profesor”. “Los familiares de la chica le han traído amarrado”. “Le han
llevado a la Policía y ellos le han hecho escapar”.
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DIRECTOR DISTRITAL

“El profesor ha citado a la alumna en su domicilio” “Volvió a su casa a las 6 de la
mañana”. “La niña ha declarado que se quedo con el profesor a dormir y se sabe
que se consumó la violación”. “El caso pasó a la fiscalía pero el fiscal no ha
actuado de buena manera”. “Hice una denuncia pública verbal indicando que el
señor fiscal no estaba dando curso a esa denuncia y se estaba prestando a un
arreglo interno”.
EL VALLE DE INFORMANTE CLAVE
“Fue un profesor que la llamó a su cuarto con excusas de notas, de trabajos”.
CONCEPCIÓN
“Pero como estaba ella tan preparada psicológicamente, ella nos avisó”. “Enton(TARIJA)
ces denunciamos”. “Denunciamos al director, porque no queríamos hacerlo público, “Al final ese profesor ya no trabaja aquí,”. “Se arreglo aquí nomás porque
no queríamos también dañar la imagen del pobre”.
DIRECTOR DISTRITAL
“Maltrato a unos de los alumnos”. “Inmediatamente recogimos la información
para que el docente sea sancionado”. “El maestro fue cambiado de unidad”.
“Profesor de Educación Física”. “Tenía algunas caricias a un alumno (Inclinación)”. “Eso inmediatamente teníamos que cortar”. “Con el director hemos analizado que ese docente no tiene que trabajar con niños y niñas de esa edad. Teníamos que indicar que trabaje con cursos superiores”.
TÉCNICO DE SEGUIMIENTO
“A un profesor yo le había agarrado en pleno, encamado con una niña, inmediataY SUPERVISIÓN
mente elaboré informe, al día siguiente con la junta y quedó suspendido el profesor, no se sometió al tribunal, al proceso, entonces abandonó”.
TALLER CON JUNTA ESCOLAR
“Aquí en el colegio un profesor le había embarazado a una chica, estaba en la
policía no han hecho nada, al profesor creo que lo han expulsado el año pasado”.
ENTREVISTA A INFORMANTE CLAVE “Intento de violación a una niña menor de edad”. “el profesor les decía que vayan
a su casa, es ahí donde había manoseado a la niña”. “Se llegó a la Defensoría,
pero de ahí, mas allá, creo que no se dio el curso”. “Hubo las pruebas suficientes
pero hoy en día lo que manda es el dinero”.
MONTERO
ENTREVISTA AUTORIDAD EDUCATIVA “El año pasado me llegó una denuncia de maltrato, no me llegó como debería
(SANTA CRUZ)
haber llegado y no se pudo hacer nada”. “La primera vía es la Defensoría de la niñez”.
“la niña tenía siete o ocho años”. “e’El director ha hecho caso omiso”, la madre se ha
ido directamente a la Defensoría, el director no ha cumplido sus funciones”.
“Convoqué al director, él vino a presentarme su informe, pero sólo hubo
concertación entre partes con la profesora”.
DIRECTOR DEL COLEGIO
“Maestro joven, casado, había citado a un karaoke a los alumnos, tuve quejas de
algunas alumnas por acoso sexual, insinuaciones, las invitaba a su casa, a la niña
de 10 años quiso manosearla, a su amiguita, fue una denuncia directa al director,
tuve que despedir al maestro. No denuncié a otro lugar porque soy humano”.
“Llegó a la justicia el caso de un director que tenía relaciones con una alumna, él
estuvo preso”.
ENTREVISTA PROFESORA
“Un profesor molestaba a las alumnas, hablamos con el director, charló con el,
hizo una reunión, lo despidió el director, él no deja pasar esas cosas”.
TALLER JUNTA ESCOLAR
“La maestra le da para su cinturón o con su varita, las madres no se han quejado”.
“Un profesor a una chica de 13 años le dijo que si ella quería pasar de curso a
cambio tenía que estar con él, su mamá se quejó al director, lo botaron”. “El director los castigaba en el sol tremendo, le reclamaron les dijo: “soy el director puedo
castigar a cualquiera”. “Me fui a la Distrital, no funcionaba la Junta Escolar.
“El director lo va a apoyar al profesor, no les quieren perjudicar, la profesora no
paraba toda la vida de pegarle al chico, conversamos con el distrital para que le
dé una sanción, sólo le cambió de establecimiento”.
ENTREVISTA OFICINA DE GESTIÓN “Hubo un caso que el chico fue maltratado con el puntero”. “Ese maltrato se dio a
SOCIAL DE LA PREFECTURA
conocer a la Distrital”.
“Hay un profesor ya viejo que da con palo a los alumnos”.
RURALIDAD
LUGAR

INFORMANTE

CONCEPCIÓN - INFORMANTE CLAVE
CANDELARIA
(SANTA CRUZ)
HOSPITAL

CASOS
“Ocurrió el año pasado”. “Un maestro que dejo encinta a su alumna”. “Se casó
con la chica”. “Tenía 15 años”. “La comunidad lo avaló”. “Le pidió al profesor
que siga trabajando”. “Sus padres de la chica, también”.
“Hace dos años se sacó a un maestro casado por que embarazó a una alumna”.
“La niña estaba en sexto curso y tenía 16 años”. “Avisó a su madre y dio parte al
director”. “El profesor se alteró con la niña.” “Estaba embarazada de cuatro o
cinco meses”. “El profesor fue huasqueado y por su vergüenza tuvo que irse”.
“Lo huasquearon delante todo el plantel docente para que vean”. “El que ejecutó
el castigo fue el Cabildo mayor”. “Tuvo que pagar 400 Bs al Director para el beneficio de la escuela”. “Los que presentaron el caso ante el Director Distrital fueron
el Alcalde y el Cabildo mayor”. “El castigo no incluyo suspensión de actividades”.
“Hay un compromiso firmado en Concepción en el que participa el Director
Distrital”. “Era pagarle una asistencia familiar de 300 Bs. cada mes hasta que
crezca el niño, pero hasta la fecha no se cumplió porque no hay quién exija”.
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“Pasó hace 4 años”. “Un profesor se encerró con su alumna. “Se hizo una asamblea”. “14 años tenía la niña”. “La encerró en su dormitorio”. “La tenía un día y
una noche”. “Se hizo citar a la abuela. No tenía padre ni madre”. Presentó la
queja ante el director”. “Su maldad se supo y lo despacharon”. “La Junta intervino también”. “Esto se arreglo acá nomás con el director y las autoridades de la
comunidad”. “Se le hizo conocer al Distrital”. “No hubo castigo para el profesor
(waska) ni económico”. “La niña dejó de estudiar”. “Es una bicha, sigue con él,
creo que es casado”.
DOS MADRES DE FAMILIA
“Dijeron que él se entró nomás de profesor, pero no ha salido bachiller, la fregó a
una pelada, la manoseaba, lo cambiaron nomás de colegio la comunidad y el
director, no se quejaron a las autoridades de Conce, todo quedó aquí nomás”
ENTREVISTA AUTORIDAD COMUNAL “A esa chiquita de 10 años le vieron manosear dice y de eso ha empezado a
caminar el padre de familia”. “A las chiquitas las dejaba en su cuarto, en la escuela misma”. “Su mamá era portera aquí”. “Le preguntaron al profesor, pero se
negó, luego parece que aclaró”. “de la Junta se avisaron. Y entonces han llevado
al Departamental, su padre ha empezado a caminar con abogados, entonces así
ha salido y así ha sido expulsado”. “Se quejó al director y el director como que
quería callar. Entonces a los de la Junta”. “Los de la Junta han ayudado a caminar
y han llegado hasta la Defensoría”. “Todo el proceso duró un mes”. “Y había
también una chiquita que le tenía miedo a ese profesor, así igualmente le andaba
manoseando, y al otro año por miedo de eso ya no ha vuelto a entrar a la escuela”. “La chiquita se avisaba al ver a ese profesor empezaba a llorar”. “No se hizo
nada en este caso”.
INFORMANTE CLAVE
Hincados los habían hecho hacer ejercicios por lo que no han traído sus carpetas
(...) el de Educación Física porque sus pies no se han lavado les ha pisado y otro
en la parte del tórax lo golpeó porque no se ha lavado su cuerpo”.
“La pizarra lo arrojó y llegó en la cabeza de la niña y fue abierto la cabecita, de esta
manera se ha cambiado la profesora y ahora ya lo hemos destituido de la unidad”.
IVIRGARZAMA TALLER NIÑOS
“Con palos nos daba, un palazo en esta parte (espalda baja) después nos casti(COCHABAMBA)
gaba y nos dejaba sin recreo”. “Castigan de lo que no hacemos las tareas”. “Los
profesores castigan cuando les hacemos renegar”. “Más de una semana estaba
trabajando en otro lugarcito y a mí me han visto que yo le he avisado a mi profesora lo que ese profesor le estaba hacia a esa chiquita y en el camino casi el me
atropella”. “Dicen que las chicas de cuarto medio se metían a su baño del director y el director se iba a su baño adentro con las chicas. No creo que lo boten
porque dice que hartas veces así ya ha hecho ese director”.
TALLER CON PROFESORES
“Estaba revisando las tareas y tenía que decirle que haga sus tareas, agarré y paj
Y ENTREVISTA PROFESORA
le di y le dije “Te dije que te sientes y como no me has hecho caso y los demás
también van a recibir igual si no se portan bien”. Ahí sÍ los vi como unos angelitos porque vieron que el profesor reaccionaba”.
TALLER CON PROFESORES
“Mi alumna fue abusada por un profesor”. “El año pasado escuchaba algo, que
Y ENTREVISTA PROFESORA
se llevaban a las niñas, te voy a invitar chocolate, te voy a invitar dulces, vamos a
mi cuarto”, les decía esta profesor, éste al final se escapó”.
FISCALÍA
“Actualmente tenemos el caso de un maestro encargado de una comunidad rural
de acá cerca que a cometido el delito de violación en contra de su alumno”.
MADRE DE FAMILIA
“Problema con un profesor, joven, a mi hijita, él le estaba acosando”. “Le había
estado insinuando para que sea su enamorada y solamente tenía 13 años”. “No
han hecho nada los de la dirección, tienen que encarar dijo: mi hija le dijo en su
cara al profesor, pero él seguía negando, el director parece que hizo más caso a
su profesor, por eso así lo dejamos el caso”. “El profesor ha seguido en ese
colegio”.
“BRIGADA” DIRECTORA
“Hemos recibido denuncias de los alumnos que el profesor les andaba manoseando y que les decía que por las notas ellos deberían dejarse”.
“El año pasado fuimos y sorprendimos al profesor bebiendo con las alumnas.”
“dijo de que ellas ya son mayores y saben lo que hacen, pero las niñas tenían 12,
13 años, la más mayor ha debido ser de 14 años”. “Hemos conversado con el
director, trató de ayudarlo, de camuflarlo, diciendo que “solamente habían tomado refresco”. “Ese profesor sigue trabajando”. “Hay un encubrimiento increíble
de los profesores”.
DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ
“Violación de un profesor a una alumna”. “La víctima tiene una edad de 8 a 9
Y LA ADOLESCENCIA
años”
MENORES DE LA POLICÍA
“Nos ha tocado un caso de un profesor que ha violado a una alumna, ella tenía
TÉCNICA JUDICIAL
apenas de 6 a 7 añitos”. “Se encuentra en proceso, en la cárcel de Sacaba”.
MAESTRAS Y DOS TALLERES
“Abuso sexual a una chica de dieciséis años, denunciaron fueron los alumnos, al
CON PROFESORES Y PROFESORAS maestro lo expulsaron del colegio y de la comunidad”
“Profesora, ayer me llamó el profesor y me dijo si yo quería casarme con él, vos
sos bonita, ¿quieres casarte conmigo? me dijo”, a las mejorcitas las llamaba, a
las más bonitas y lo mismo les decía”. “(…) Fuimos a hablar directamente con el
Director”. “Este profesor asociaba drogas con alcohol”.
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DOS TALLERES, UNO CON NIÑAS
Y OTROS CON NIÑOS

ENTREVISTA A DIRECTOR DISTRITAL

“La maestra Patricia es mala (...) les pega (...) les estira las orejas (...) porque no
le hacen caso los otros (...) usa también un palito y nos da a nosotros (...) nos da
en la cabeza” .
“La profesora no quería que uno haga bulla, tenía varilla ella pa nosotros, en las
manos a veces, en las uñas le daba (...) cuando no hace la tarea mi compañero”.
“Una violación consumada y comprobada”. “ Está en proceso ordinario, el docente creo que está bajo detención, este caso ya no está en mi despacho, si se
retractaba se bloqueaba todo el proceso”.
ALTA RURALIDAD

LUGAR

INFORMANTE

BOLÍVAR
DIRECTORA DEL COLEGIO
COCHABAMBA
INFORMANTE CLAVE
ISOSO
CAPITANA INTERCOMUNAL DEL
(SANTA CRUZ) BAJO ISOSO
CAPITANA DE COPERE LOMA

COORDINADOR PECUARIO CABI

ASESOR COMUNAL
TALLER PROFESORES
CORPA
(LA PAZ)

ENTREVISTA INSTITUCIÓN
(DOCTORA)

ENTREVISTA DIRECTOR DE LA
ESCUELA RAFAEL BUSTILLOS
ENTREVISTA DIRECTOR
DE LA NORMAL

CASOS
“Hubo el caso que un profesor le había agarrado a patadas a un adolescente, (...)
el profe dijo: “qué voy a hacer, este chico estaba farreando, en la calle”.
“Queja de un padre contra un profesor, este les decía que saquen la lengua para
darles con regla, les jalaba de las patillas, (...) con palo en las nalgas”.
“Un profesor se aprovechó de la niña, (...) yo me enteré y después denuncié yo a
la dirección y después ya el corregidor mandó una nota al Distrito ya parte que él
se pueda retirar, pero si con ese compromiso hubo otros pasos”.
“En el año 2001 hubo un violencia de un profesor que vivió con su alumna”.
“El año 2002 también hubo violencia de otro profesor que también vivió con su
alumna, lo sacaron del Magisterio y en el año 2003 también hubo violencia, que
ya era una profesora que vivió con su alumno”.
“El padre de la alumna se paró muy fuerte, muy seriamente”. “Ha exigido a las
autoridades comunales y también al presidente de la Junta, (...) el tipo lo exigió”.
“Vino a hablar con el director y lo buscó y casi acaba ahí nomás y el profesor
seguía cometiendo, (...) y convocó el padre al presidente con el director del núcleo una reunión general para que se haga este retiro a nivel del colegio”. “El tipo
yo lo vi yendo en Santa Cruz y dice que ahí vuelta ha cometido”.
“Era una joven de dieciocho años”. “El maestro era casado, su esposa también
estuvo en la demanda y en todo el problema,”. “Han decidido no perjudicarla a la
chica y que ella termine su bachillerato”. “Con la demanda oficial se logro que él
se haga cargo de los gastos del embarazo, naciendo el bebé él lo reconozca”. “El
profesor ha salido de la zona y también del Magisterio”.
“Ese profesor era casado, vivía sólo”. “La chica dejó la escuela, (...) “La chica nos
contó que él le ofreció la plata y quería vivir con ella (...) había tenido sexo con ella”.
“Caso de violencia de un maestro, ha intervenido el padre, la comunidad, el sacristán, los de la junta”. “Han hablado con el profesor, lo han sacado del cargo”.
D32, 33, 34, 45, 68 Casos de violación de maestros “Hemos tenido unos 3 ó 4
casos” “Deben ser de unos 15, 14 años” “en estado de ebriedad le han violado”
“En la comunidad al final multa aquí, multa allá”. “... No se le puede sacar... ahora
es bien difícil hermano que tú vengas y me pidas que haga una limpieza.” “Y la
mamá, el papá no pueden reclamar, ¿cuánto significa contratar a un abogado”.
“... a mi hija la han violado que pague 200Bs.”
El alumno no respondía y el profesor agarró el palo y lo sonó, le ha estirado de
aquí los cabellitos.
Un profesor prácticamente agarró el pabellón de la oreja de un alumno y lo bajó.
Levantamos un proceso a la profesora. Se la ha destituido.

Tabla 2
Casos de violencia (de cualquier tipo) ejercida contra niños y niñas en el ámbito familiar
CIUDAD
LUGAR

INFORMANTE

COCHABAMBA TALLER DE PROFESORAS DE LA
LICENCIATURA DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGÜE (EIB)

TALLER DE PROFESORES DE LA
LICENCIATURA DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGÜE (EIB)

CASOS
“Tenía siete años la chiquita, primero venía golpeada la chiquita, toda la espalda
marcado”. “Hablé ya con la directora, “creo que a esta niñita mucho la golpea su
mamá”, era madre soltera que se casó con otro hombre tuvo su otro hijo que al
otro hijo no lo tocaba nadie. Entonces la primera vez le hice llamar, la segunda
vez le dije “señora por favor no la golpee a la chiquita esta”, a la tercera ya no
aguanté porque vino con el labio así hinchado, subí y le dije “señora, mire cómo
está la niña”, me fui a la Defensoría y le amenazaron con quitarle a su hija, desde
esa vez cambió la señora”.
“En el campo cuando estaba el juez, no hacía nada, había una violación de una
cholita jovencita, por su primo, por miedo que le denigren a la cholita el juez
solamente ha dicho arreglemos en buenos términos, entre nosotros, que te pague unas dos vacas, vende las vacas y anda a la ciudad a trabajar, entonces los
familiares de la cholita aquí han venido a la ciudad y al violador lo han soltado”.
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SEDEGES

TARIJA

SEDEGES

“Muchacho de 15 años”. “Violó a su hermanastra”. “Niña de nueve años”. “Luego de un mes se la llevó a la valoración forense y el forense descartó violación”.
“Se puso en el informe social lo que la niña contaba acerca como su hermanastro
le bajaba la ropita interior”. “A pesar de todo esto, “el juez injusto dijo que se
vaya a la reinserción familiar”. “A la niña la mamá la mandó a Camargo”.
“Niñas de 10 y 12 años”. “No se dio credibilidad a lo que decían las niñas un
poco se ha puesto en duda y que ellas hubieran imaginado tantas cosas”. “La
denuncia fue presentada por la tía materna en contra el padrastro”. “Entró por
violación y fue cambiado por abuso deshonesto”. “Las niñas no fueron una sola
vez violadas sino que fueron reiteradas veces”. “Se realizó las investigaciones en
el ámbito familiar, vecinal y escolar”. “Este proceso llego a juicio oral”. “El violador se encuentra en la cárcel”. “Solamente le han dado seis años”. “Las niñas
están bajo cuidado y protección del Hogar Niño de Praga, porque la madre les ha
expuesto a esa situación de riesgo”. “Estarán en el hogar hasta que cumplan 18
años”. “La madre era cómplice”. “La madre culpabilizó a sus hijas de lo sucedido”. “La madre es la primera enemiga”. “La madre está a favor del concubino”.
“La madre vive en la casa del violador”. “La madre está presionada, coaccionada
por el violador”. “Aparte de esto existía maltrato”. “Se sugirió al área legal que la
madre pague asistencia familiar a las niñas”. “Las madres de la zona en la que
vivían salieron en marcha”. “La Defensoría coadyuvó en todo el proceso”. “Los
de la Defensoría hemos sido agredidos”. “Se tuvo que cambiar al fiscal, se podía
ver que el fiscal estaba parcializado con el señor”. “El forense ha indicado al
principio que era violación, pero en el proceso que se ha realizado el forense se
ha retractado”.
“Adolescente de 13 años”. “Se fue hasta la comunidad, se elaboraron los informes bio-psico-sociales”. “La adolescente iba eventualmente para recibir tratamiento psicológico”. “Era el padre que violaba a la niña”. “Ella había asumido
como natural esto”.
“A una niña”. “El padrastro era el agresor”. “Tanto la madre como el padrastro se
fueron a Santa Cruz, dejando a la niña”.
“Niña que ha sido varias veces abusada por el padre”. “Al estar en una situación tan
conflictiva ella fue andando de casa en casa por toda la comunidad”. “Fue la directa
responsable por las heladas y sequías”. “La quisieron linchar y echar de la comunidad, intervino la Defensoría y la niña ahora está internada en un Hogar”.
“Niña abusada sexualmente por el abuelo”. “La trataba como a su pareja”.
“Una niña de más o menos 10 años que ha sufrido abuso sexual, por parte del
padrastro...la niña fue acogida en un centro de manera transitoria, se escapó”.
CIUDAD INTERMEDIA

LUGAR

INFORMANTE

COPACABANA- PADRE DE FAMILIA
YUMANI (LA PAZ)
MAESTRA

DIRECTOR DISTRITAL
HOSPITAL
SEDEGES

PUNATA
DIRECTOR UNIDAD EDUCATIVA
(COCHABAMBA)

CASOS
“Doña Paulina, madre soltera”. “Maltrata a su hijo”. “Hasta su cuello le pisa”. “No
manda a la escuela”. “Con un palo le suenan como un animal”.
“Había un señor que vivía con su hijastra, era alumna de la escuela, era jovencita,
pero era raro que la madre le haya dado la potestad al padrastro”. “Nadie ha
hecho nada”. “La niña se ha ido de su casa, ha empezado a trabajar”.
“Su papá es un bebedor consuetudinario, su mamá es analfabeta”. “Pega a la
mamá juntamente con los niños”. “La niña no podía leer ni escribir, estaba
traumada”. “El se ríe y dice: Háganme llevar a la policía, me voy a dormir dos
noches y salgo”.
“El cuerpito, completamente verde, no había ni un lugar que esté sano”. “El director inmediatamente ha sacado una citación para los padres “él ha asistido a la
reunión con su esposa y nos ha explicado que es la primera vez que ha castigado
a su hijo por solamente irse al Internet sin permiso”.
“Papá que violaba a su hija”. “En Ladera Sur”. “Esto ha sido denunciado por la
enfermera”.
“El cuñado que era casado”. “La niña tenía 13 ó 14 años”. “El cuñado 30 años”.
“Ella se quedaba solita en la casa y el otro entraba”. “Los papás han callado, porque
se jugaba el matrimonio de su hija, la mayor”. “Había niños de por medio”.
“Chiquita de 8 años, violada por su padrastro”. “Llegó en mal estado al hospital”.
“La madre ha denunciado”. “Ella la encontró a la niña bañada en sangre”. “Se hizo
análisis de líquido seminal para sacar la comparación de ADN con el padrastro”.
“Una pequeña violada por su padre”. “Con un embarazo de unos 3 meses”. “Acudió al servicio con la madre y una vez terminado el control la madre solicitó que se
le practicara un aborto”. “Nos mandan a llamar, nos encontramos con el niño, había nacido muerto, según ellos. Se desentierra al niño, se le hace la autopsia por ley
y se detecta que el niño ha muerto por asfixia,”La comunidad sienta la denuncia”.
“La alumna quería seguir estudiando y el padre no la dejaba (…) para que ella
trabaje”
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“Mi alumnita se ha quedado como guagüita por el maltrato que le daban sus
papás”. “Como perro y gato se peleaban, con mordeduras y todo”. “Los padres los
ultrajaban a sus hijos, (...) la niña llegaba con marcas de cinturón en la espalda”.
TALLER DE PROFESORES
“Una cholita jugando en la oscuridad le manoseaba su padre”. “La misma acción
ha repetido así varias veces”.
MONTERO
ENTREVISTA AUTORIDAD EDUCATIVA “Una chica maltratada por su mamá, ésta se alteró y amenazó con sacarla de la
(SANTA CRUZ)
escuela, decía: “es mi hija y yo con mi hija hago lo que me da la gana”.”
DIRECTOR DEL COLEGIO
“Un niño que le han quemado las manos porque había extraído cosas, lo mantuvieron casi en secreto”. “La mamá le negó la maternidad; le dijo: “vos no eres mi
hijo, eres cualquier cosa”, este caso lo están tratando a nivel de Defensoría de la
Niñez, la madre es oriental”.
ENTREVISTA PROFESORA
“Hubo un caso que se llegó a la Defensoría, al niño se lo llevaron porque la mamá
también lo abandonó”.
“Tuvimos el caso de un niño que se salía mucho a la calle, le sacó de las casillas
a la madre, lo había husqueado y lo había largado en pelotas, vino su hermana,
se lo llevo al chico y la denunció a la Defensoría, saben que tienen esa opción”.
TALLER JUNTA ESCOLAR
“Los padres somos borrachos y ya uno le pega: le da patada, chinelazos, lanzan
piedras, manazos”. “Le dio harto y le dejó moretones, se portaba mal en el kinder”.
ENTREVISTA OFICINA DE GESTIÓN “Abuso sexual que hizo el padre mismo a la niña, le había invitado a la niña a ir a
SOCIAL DE LA PREFECTURA
un motel, llegaron hasta juicio, hasta la fiscalía y el juzgado”.
“La violencia sexual de niñas es porque hay permisividad de las madres”.
“Con un señor mayor que ellas hacía que estén la madre, (...) porque llevaba pan,
llevaba yuca”.
“Su hija que tenía que estudiar en la Universidad, le habló a un hombre para que
salga con su hija “si tú me lo ayudas, salí con ella”, “su hija anda con otro muchacho, no quiero tener nada con su hija” le dijo el hombre, “entonces ahora sí voy a
avisar a tu esposa que tú andabas con mi hija”, así la mujer lo chantajeaba”.
ENTREVISTA PÁRROCO
Una vecina estaba golpeando a su sobrino de 7 u 8 años que quiso manosear a
su hija de 5 años, lo estuvo azotando horas y horas salvajemente (...) era kollita”.
“Denunciaron que un padrastro violaba a la hija de 11 años, la llevaron al hogar
de niñas, ahí ella manoseaba a sus compañeritas, la llevaron a un centro especializado para chicas traumatizadas en Santa Cruz, él acabó en Palmasola”.
ENTREVISTA PRESIDENTE
“La mamá los castiga mucho a los niños, vuelve a las 11 de la noche, los deja en la
COMITÉ DE VIGILANCIA
calle, a una niña de 5 a 6 meses parece que la han regalado”. “Una niña llorando
en el camino como un perro tendida, a sus papás mucho les agrada tomar, la
huasquean todo el rato”.
RURALIDAD
LUGAR

INFORMANTE

CONCEPCIÓN - AUTORIDAD COMUNAL
CANDELARIA CORREGIDOR Y SU ESPOSA
(SANTA CRUZ)
INFORMANTE CLAVE

ALCALDE

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

IVIRGARZAMA TALLER NIÑOS
(COCHABAMBA)

CASOS
“Hombre, 12 años”. “Cuando hace mal, no hace caso ya castiga como animal”.
“Con palo, con chicote”. “Si ha pegado fuerte, grave”. “He mandado con hoja,
con solicitud en Yotala de ahí como arreglarán, ahora ya no castiga, casi por
matar dicen que pega fuerte, ahora ya no pues”. “No van así nomás, siempre
pagan 50 ó 100 Bs”.
“Le ha maltratado mucho a su hijo, le había pegado con soga, en la calle le
estaba haciendo corretear (...) le hemos visto, mal estaba el chiquito todo como
marcado verde”. Al padre que golpeó a su hijo “Al corregidor, en la reunión todo
el pueblo ha visto y de ahí le han llevado a Yotala a la Defensoría”.
“Otra señora le pega a su hijita, igual a ella le han llevado a Yotala porque aquí
cuando se le decía que no le haga no hacía caso”. “Cuando vuelva a hacer eso
otra vez (golpear al hijo) le iban hacer encerrar y le iban a hacer pagar multa”.
“3 niñas huérfanas de corta edad”. “Estaban con su tía y a la mayorcita la maltrataba a diario, todo el cuerpito maltratado, hemos tenido que recurrir a Yotala.
“La madre le pegaba a los niños, la madre les castigaba, venía la niña toda amoratada, era terrible”.
“Hay una inspección ocular donde parientes han violado a una niña y a veces el
arreglo lo hacen de acuerdo a sus usos y costumbres, con un arreglo económico
y ahí termina, entonces lo que queremos es frenar un poco eso, que haya un
principio de autoridad y que se respeten las leyes”
“Una niña, de 7 años, de sus partes íntimas, genitales, dice que por parte de su
papá lo había lastimado, la partecita de abajo, creo que había abusado...y con el
dedo me ha lastimado dice y por suerte ella se había escapado, pero estaba sangrando, aquí el doctor le ha derivado a La Paz”. “El doctor lo ha anotado como
violencia intra-familiar”. “Su papá estaba mareado”. “La mamá no quiere denunciar, nosotros nomás a la niña lo hemos llevado al hospital”.
“Esta señora tenía sus dos hijitas, de tanto pegarla la dejó en silla de ruedas y a
las dos chiquititas las quiso matar”. “Pega mi papá con chicote cuando no le

ANEXOS

273

TALLER CON PROFESORES
Y ENTREVISTA PROFESORA

SECRETARIO JUNTA ESCOLAR
BRIGADA PROTECCIÓN
A LA FAMILIA (DIRECTORA)
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CON PROFESOR@S
DOS TALLERES, UNO CON NIÑAS
Y OTROS CON NIÑOS

NIÑA DE ESCUELA
ACTUARIO DEL JUZGADO
DE INSTRUCCIÓN
DIRECTOR DISTRITAL

hago caso”. “Me pegan con chicote mi papá cuando a mi hermanita no le cuido”.
“Mi mamá me pega, cuando tenía 8 años con cable me pegaba por lo que le
había hecho caer a mi hermanito”. “Mi mamá nos pega, cuando no le hacemos
caso, me dio con palo”. “Mi mamá salió con sus comadres se había ido a tomar
y me pegó cuando estaba mareada de eso al otro día le dije mira mami lo que me
hiciste con lo que te has mareado, aquí se me hinchó feo, ¿de que te he pegado?
vas a disculpar, me dijo”.
“Mi hermana se ha hecho pegar, cicatriz le ha hecho, en su espalda”. “A veces
pega con el cinturón, cuando le hago llorar a mi hermanito, mi espalda aquí y
todo”. “Su papá compró veneno y eso le dio a los cuatro, los chiquitos estaban
muertos, caballero su mamá le dice perdón y su mamá le perdonó como si nada”.
“El papá de una chiquita que tenía 10 años, su mamá sale, “ven, ven aquí” y la
chiquita no quería, tenía miedo, el la agarró la botó a su cama y la empezó a sacar
su panty, su mamá llegó la encontró a la chiquita estaba golpeada, maltratada
todo con sangre estaba botada en la cama”.
“Me dijo “mi mamá me pega más y mi papá como está en el chaco, no nos ve si
hacemos travesuras, mi mamá se enoja y nos pega””. “El papá llega cansado y
uno de mis alumnos decía “revisa mis tareas y si no está hecho se enoja y me
pega” “Donde vivía antes, los niños lloraban en la noche y la mamá estaba en la
chichería tomando”. “Mi esposa también es profesora y uno de sus alumnos vino
todo amoratado, toda su espalda. Su mamá llegó borracha a su casa a la una o dos
de la mañana y le agarró a palos. “Se quedaron los hijos a cargo de su abuela y del
abuelo. El abuelo estaba solo y resulta que le había violado a la chica. Entró a la
cárcel pero no pasó mas de seis meses y nuevamente estaba por aquí”.
“Hay una señora al lado de la escuela, a su hijo como animalito le amarra y le
pega, con piedra le arroja, con palos le está pegando”.
“Teníamos un menor de tres años que su madre le había dado una paliza y le hizo
sentar a la brasa, estaba quemado las nalgas de esa guagua. Lo primero que nos
dicen en el Hospital es “pague la consulta”.
“Hay muchos profesores que abusan de sus hijos físicamente”. “Una maestra
que llegó a esta oficina le dejó con 15 días de impedimento a su hijo”.
“llega un niño marcado, hable con la madre, me respondió es que me da miedo
que mi marido me pegue ¿no? o sea que por miedo ella no hizo nada”
“Mi abuelita me golpea (...) con palo (...) en las manos”). “Mi madre me da
huasca con huato (...) me da en la espalda porque no le hago caso”. “La persona
que más miedo me da es mi papá”. “Me dio miedo mi padre, porque me quería
huasquear (…) agarró el chicote y yo corrí de miedo”. “A mí me da miedo mi
madre me corretea de un lado al otro para pegarme con palo”. “La que más
castiga en la casa es la mamá (…) nos retan y nos dan huasca”. “Si hay palo, con
palo nos dan”. “En la espalda nos dan con cable las mamás, sino con huato”.
“Fierro igual agarran”. “A mí mis papás me han pegado fuerte, me dejaron bien
morao estaba mi espalda y yo no podía levantarme”. “Éramos seis niños que no
podíamos venir al colegio porque nuestros padres nos habían golpeado”. “En la
mañana no he podido venir al colegio porque mi madre estaba borracha y no hay
quien le atienda a mi hermana (...) ella me dijo: “No vas a ir al colegio porque
tienes que ver a tu hermanita”
“El profesor con su alumna había estado, estaban enamorando (…) una noche
se fue a su casa esa alumna y así estuvieron”. “Iba él y la trajinaba a la chica” “El
profesor le daba plata a su madre, cada vez que se veía con la peladita esta”.
“Era malo, a mi compañero le ha agarrado así su cabeza y en la mesa le ha golpeado”. Na 82
“Ese profesor estricto le había pegado con ese palo, con el otro lado le había
dado también, ay, ay había chillado. Dice que no podía sentarse, le tenía miedo”
“Teníamos un profesor bien malo si no hacíamos la tarea “al chancho todos”,
con chicote, con palo nos daba, se ponían de todo para que nos les hagan doler.
“Una niña violada por su padre, ha quedado embarazada, hace unos 3 años atrás,
de 11, 12 años, dio a luz, es el caso más delicado que ha ingresado”
“Niña violada, los padres no hicieron la denuncia, la niña quedó embarazada,
esconden la situación al parecer el violador es un miembro”
ALTA RURALIDAD

LUGAR

INFORMANTE

BOLÍVAR
DEFENSORÍA
COCHABAMBA
DIRECTORA DEL COLEGIO

CASOS
“El hijo mayor está pidiendo que le quitemos la tutela a la madre que es una
viuda, que se dedica a tomar con su hija de 17 años y deja a sus dos hijos, uno de
6 años y otro de 3”.
“Hay una niñita que anda de casa en casa, Vive con la tía, con la abuelita con la
otra abuelita. A veces se escapa y se va a vivir a otro lado”.
“Ha llegado la hermana mayor de 17 años y la otra de 15 bien pegadas de su
cara”.
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“Me dijo “tía, mi tío me ha metido con su pene, me ha hecho doler tía, a mi mamá
le he dicho, (...) eres una mentirosa, a mí me ha pegado”. “La mamá le había
llevado al médico y no había nada dice”. “Ella tenia 5, 6 años, pero no se ha
denunciado”.
PROFESORA
“A una niña de cinco, seis años un padre de familia le agarra a patadas, (...) eso
es de salvajes se podría decir”.
DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACIÓN “Una niña ha sido maltratada por su padre, con chicote, llamé a los padres de
familia, le di darles reflexión, después ya no hubo esa clase de castigos a la niña”.
INSTITUCIÓN FEDERACIÓN DE
Pa 19,21:a las mujercitas, si hay todavía por estos lugares, inclusive de poder
MAESTROS RURALES DEL NORTE matarlos, hacerlos desaparecer, no los dejan vivir todavía ni siquiera un mes, yo
DE POTOSÍ (CUATRO MAESTRAS) he visto había dos caso que... y lamentablemente no pude hacer nada, por que
ellos tienen sus costumbres. : En el área rural cuando ven a las mujercitas a
veces prefieren acabar con su vida.

IRUPATA

Tabla 3
Casos de violencia (de cualquier tipo) ejercida contra niños y niñas en el ámbito de la calle
CIUDAD
LUGAR

POTOSÍ

INFORMANTE

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA

SEDEGES

CHUQUISACA

SEDES

SEDEGES

SEDEGES

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA

CASOS
“Violador joven de 19 años”. “Víctima niña discapacitada de 12 años”. “Se le dio
una condena de 20 años”. “Abuso deshonesto”.
“Del sindicado era una persona casada, hogar formado, hijos y esposa”. “Le sonsacó a una adolescente”. “Le alquilo un cuarto, le compra un televisor y le llevaba
víveres por que ella no salga”. “Salió con libertad condicional, con la condición
de que el señor se fuera de Potosí”. “Abandono su familia”. “La adolescente en
un momento llegó a salir a favor del agresor”. “Los papás eran del área rural”.
“Les dificultaban y minimizaban por la situación económica”. “Los parientes del
agresor eran comerciantes y tenían dinero”. “Fueron a la casa de los padres de la
víctima a ofrecerles dinero “Tranzaremos y se queda así””. “La Defensoría ha
logrado que este señor entre a la cárcel”.
“Violación de dos niños de 15 años a una chiquita y tuvo su bebe y no sabíamos
de quien era”. “Los chicos decían que ella siempre los había incitado a tomar
bebidas alcohólicas”. “Estaban yendo y la chica se ha caído al río y ahí paso todo
entre los dos, ha sido delante de sus hermanitos menores”.
“En el caso de área rural hay muchos del personal de salud, que son amenazados
por el victimario...En Zudañez yo le cuento de un médico que denunció un acto
de violencia, de abuso sexual de una menor de 12 años, el pobre médico ha sido
correteado todo el pueblo, con arma en mano por el victimario”.
“La víctima sólo sabía que su agresor se llamaba Pablo, pero no se puede acusar
a un Pablo X, tiene que ser Pablo con nombre y apellido”.
“Niña violada por su vecino”. “Se transó por 5 gallinas”.
“Violación y asesinato de dos adolescentes”. “Ha venido acá la madre del imputado, del asesino, a sentar denuncia que en la casa le han puesto un letrero lógicamente los familiares de las víctimas donde dice morirás...vea la situación de
esa madre , la tensión nerviosa en la que vive ella: Y dice que tiene una hija de 13
años, que no la está mandando al colegio, o sea este año pierde el año la niña por
estas amenazas que hay desde esta otra parte”
“Niña de 5 años”. “El joven tiene 23 años”. “Vino para estudiar en la escuela de
clases”. “La niña vivía con la abuela y con la madre”. “No sé como se descuidaron pero la violó a la niña, la violó por el ano, fue terrible, le hizo rasgaduras de 2
cm. La trajeron a la niña al hospital, la abuelita porque la madre no la trajo. La
abuelita, denunció, lo agarramos porque se escapó, en este momento está en la
cárcel”. “Queremos que vaya a un hogar, porque ha habido un poco de negligencia de la mamá de querer mantener esto callado”.
CIUDAD INTERMEDIA

LUGAR

INFORMANTE

COPACABANA TALLER JUNTA ESCOLAR
- YUMANI
YUMANI Y COPACABANA
(LA PAZ)

MADRE DE FAMILIA

CASOS
“Yo he visto a la wawita era de 9 ó 10 años”. “La calle así vacío, eran las 9 de la
mañana”. “Parecía que bajaban jugando”. “El chico de unos 15 a 16 años con
capucha”. “A la chiquita ya la había estado jalando hacia la plazuela, cerca de un
garaje”. “A la chiquita no podía meterle y le ha tumbado”. “Yo le he pegado con
palo”. “Después se ha escapado”. “Yo he ido con la chiquita a denunciar a la
policía”. “La policía nos asusta con sus preguntas”. “Hemos llegado a la conclusión que no pasó nada”.
“A dos chiquitas de sexto (11 años)”. “Les han hecho tomar”. “Se han amanecido en la calle”. “”Por primera vez nos han hecho tomar diciéndonos que era
papaya”, y así les han hecho emborrachar y las han llevado encima del hospital,
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VALLE DE
INFORMANTE CLAVE
CONCEPCIÓN
(TARIJA)

PUNATA
TALLER DE PROFESORES
(COCHABAMBA)
ENTREVISTA A PROFESORES

TALLER CON JUNTA ESCOLAR

MONTERO
TALLER JUNTA ESCOLAR
(SANTA CRUZ)
ENTREVISTA PRESIDENTE
COMITÉ DE VIGILANCIA

las han hecho gritar, eran 10 jóvenes”. “La señora del lugar les había echado con
agua y les había reñido”.
“violaron a una niña de 6 años”. “La niña estaba saliendo del kinder”, “en un
terreno”. “La dejó ahí desnudita a la pequeña y a parte desmayada”. “Era un
joven de 16 años, lo llevaron directamente a la cárcel”. “dijeron que era menor y
salió”, los padres de familia del Kinder fueron los que hicieron la reunión y dijeron que no debería estar suelto este joven, me parece que a los tres años lo
soltaron de nuevo”.
“Hubo un caso en el que la chica se ha casado con otro, por eso le han robado
así entre varios, de la iglesia le han sacado a la novia y le han llevado al cerro y la
han violado y se la han mandado al novio a trote”.
“Revisando en el hospital la violación de niñas menores de 14 años, han habido
mas de 20 casos”. “La mayoría de las veces, la profesora se da cuenta”.
“Me di cuenta que la chiquita se quedaba quieta, es que le habían violado”. “Otro
caso, (...) estaba sangrando entre las piernitas mi alumna”.
“Le han agarrado a un chiquito (...) a la persona que le había robado a este niño
así nomás le han dejado (...) se ha escapado”.
“Sabemos de un caso de una jovencita (...) le habían rodeado y la habían abusado y hasta que ha llegado a morir, en el hospital ya muerta le han encontrado”.
“ese grupo mayores ya son (...) la mayoría son hombres de aquí”
“Estaban sospechando del director o del portero una alumnita había desaparecido, ) le había encontrado muerta. Le habían abusado, le habían querido ahorcar
de su cuello y hasta ahorita no se ha hecho justicia”.
“Violaron a un niño y lo botaron en una cuneta, lo estaban recogiendo los de la
PTJ, unos jóvenes lo habían agarrado, lo subieron a una moto y después paso
todo”.
“Han matado a un niño, un violador lo raptó de su escuela, lo llevo a lotes baldíos”. “El año pasado una niña de 8 años fue raptada de su escuela la llevaron a
una laguna, “Los vecinos salieron con el cadáver de la niña, lo agarraron al violador, lo iban a linchar, lo trasladaron a Santa Cruz, no sé si estará en la cárcel”.
RURALIDAD

LUGAR

INFORMANTE

CONCEPCIÓN - INFORMANTE CLAVE
CANDELARIA
(SANTA CRUZ)
HOSPITAL

CASOS

“Robaba las cosas, varias veces”. “Tenía 12 ó 13 años”. “Lo waskearon, su mismo padre y madre dijeron que él ha sido”. “El chico está ahí y se moderó”. “Le
dieron 24 cinturonazos”. “El cinturón es tejido de cuero de dos ramales”.
“Hubo un caso que sucedió hace dos años atrás”. “El autor era chiquitano”. “La
violó y después la mató”. “El corregidor fue a dar parte a Concepción”.
AUTORIDAD COMUNAL
“Fiesta y la chica se había mareado, como ha violado le han encontrado a las 6:00
am...avisaron al corregidor. Le han llevado al hospital de Sucre”.
INFORMANTE CLAVE
“A un niño ya lo habían ahorcado y morete lo sacaron, entonces, éste era ya
asesinato tentativo para mí”. “La culpa es grande, no es dable que al niño le esté
colgando, queriéndole linchar, queriendo moretear”.
“Violación ha ocurrido”. “Han llamado a la casa de Jucha Kaman Uta, han ido
todos, la víctima que ha sido la cholita y la parte demandada y tenían que
solucionarse..., es conciliación con retribución a la intimidad, por el honra se le
ha devuelto todo, han dado ganados, terrenos...”
“En cruce a Pucarani había pasado que a una jovencita lo habían violado y se
apareció finada la jovencita”
DEFENSORÍA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA “Una niña de 15 años embarazada, denuncia el padrastro, el violador era un señor mayor, de la tercera edad, le hicimos citar, pero el señor se niega, el dice que
no ha violado,”. “Como no había una conciliación, era pasar a la fiscalía, ahí el
señor se niega, por esa razón hemos pasado al juzgado, ha salido una sentencia
y se encuentra en el penal de San Pedro y ahora ha presentado un memorial que
no es verdad, lo que quieren es tener mis tierras, eso dice él y la niña ya tuvo al
bebé”. “Le está haciendo la prueba de ADN”. “Le ha amenazado, que si va a
hablar le iba a matar a su familia. “En este momento la niña esta mal”.
“Donde a un alumno lo había querido acuchillar, solamente lo habían hecho un
corte no tan profundo. La mamá del niño afectado decía que tiene que pagar el otro
niño las curaciones. “Lo hemos hecho su sutura y se han ido tranquilo nada más”.
IVIRGARZAMA TALLER NIÑOS
“Vimos era una jovencita con varios chicos así un montón le estaban violando a
(COCHABAMBA)
la chica en el monte y se veía solamente camisas y la chica decía auxilio, auxilio”.
“Había tres chicas dice de 15 años y más allá hay un chico de 13 años, hace dos
semanas estos chicos dicen que le habían violado, las chicas fueron a denunciar,
su papá como él trabaja aquí lo sacó y a los otros no los sacó, “Un chico así de
octavo de primaria que le había molestado y violado a una niña bien chiquitita”.
“Hay una chiquita de apenas nueve años y ya estaba embarazada”.
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TALLER CON PROFESORES
“BRIGADA” DIRECTORA
MENORES DE LA POLICÍA
TÉCNICA JUDICIAL
MAESTRAS Y DOS TALLERES
CON PROFESOR@S

ACTUARIO DEL JUZGADO
DE INSTRUCCIÓN

“Un chico de tercer ciclo había violado a una niña de segundo ciclo. Ese chico
continúa en la escuela a pesar de que todos saben sobre el caso, hasta el Defensor del Niño y del Adolescente”.“El niño aún abusa a la niña”.
“Hay casos en que las pandillas han violado, incluso llegaron a matarla a una
chica”.
“Un caso que sí recuerdo es de una niña de 5 años y de otra de 10 (...) el violador
de ambas está en la cárcel”.
“Yo vi un caso aquí de un alumno que las autoridades castigaron porque dice que
tienen un reglamento y le dieron, le huasquearon al alumno, porque había robado, ese es el reglamento de la comunidad”.
“A una niña le sacaron análisis para ver si abuso sexual, salió todo positivo”. “No
le hicieron nada al muchacho, salió libre porque pago la multa y todo fue como si
no hubiera pasado nada”. “Generalmente son acuerdo debido a la miseria de las
personas, tapan con mil bolivianos estos problemas”.
“Hemos tenido incluso un caso de un niño, la violencia no discrimina”.
“Violación de dos adolescentes a un niño”.
ALTA RURALIDAD

LUGAR

INFORMANTE

BOLÍVAR
PROFESORA
(COCHABAMBA)
DEFENSORÍA

CASOS

“La campesina me contó que ha sido violada, (...) la mestruación se controlan por
la luna, estaba embarazada, ella tenía 16 años”.
“Tenía 15 años, fue violada por un comunario, ella se embarazó y cuando nació
un niño, nació muerto o lo mató, (...) le había enterrado en el canchón de su
casa”.
“Un niño de 12 ó 13 años se ha escapado con un mayor de 18 ó 20, lo tipificamos
el delito de secuestro, de rapto, (...) sería con miras sexuales”. “Ha habido unos
dos casos de estos”.
“El hijito del profesor había abusado de la hijita de la profesora, no se ha hecho la
denuncia formal”. “La niña es de 4 años y el niño es de 8 años, por eso no creo
que haya habido denuncia”.
”Ha habido un asesinato, los chicos estos toman y pelean, a causa de esto ha
muerto un chico acuchillado”.
INFORMANTE CLAVE
“Se presentó esa situación de violación con un comunario, (...) la niña iba arreando
sus animales, y el casado ha violado a la niña”.
ISOSO
PROFESORAS DE SEGUNDO BÁSICO “Si hubo violación, la niña de nueve años, la comunidad no pudieron hacer nada
(SANTA CRUZ)
porque el que cometió esto se escapó”. “No era de la comunidad, de otro rancho”.
CORPA
DIRECTOR DE ESCUELA
D 48, 51, 52, 54: “ Y este año, dos casos de abuso sexual.”: ” Un niño, él está en
quinto y la otra está en tercero”. “ El otro caso es de un chico del colegio que está
en intermedio, en octavo y una niña que está en segundo de primaria”. “No le
hemos informado a la comunidad, de acuerdo a la ley es privacidad cuando es
niño o niña”.
PROFESORA
P 1,3,4: “ha pasado...el chiquito está en quinto y la chiquita...” “este caso ha
pasado otra vuelta el chiquito le había estiu, aquí ya había pasado, en el recreo”.
“La vagina rascado, con mano había metiu”. “ Me ha bajado mi buzito dice y
después me ha metido la mano y me ha rascado”. “Ya no quieren hacer saber,
ellos quieren tapar nomás...”
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Anexo 3
Tabla de lugares y equipos
EQUIPOS

LUGARES
FUNCIÓN

SANTA CRUZ

COCHABAMBA

TARIJA,
CHUQUISACA Y
POTOSÍ

CONSULTOR@S
NOMBRE

PROFESIÓN

Alta Ruralidad
Ciudad Intermedia
Ruralidad
Ciudad

Isoso
Montero
Concepción
Santa Cruz

Coordinadora
Graciela Solezzi
Trabajadoras de Campo Carmen Sanabria
Marcia Arana
Claribel Catoira

Msc. Antropología

Ciudad Intermedia

Punata

Coordinadora

Ruralidad
Alta Ruralidad
Ciudad

Ivirgarzama
Bolívar
Cochabamba

Trabajadoras de Campo Jimena Moya
Ivonne Rocha
Paola Portillo

Psicóloga y estudiante de la carrera de
Sociología (4° año).
Socióloga
Psicóloga
Socióloga

Ciudad

Tarija

Coordinadora

Ciudad Intermedia
Ruralidad
Alta Ruralidad

Sucre
Potosí
Valle de Concepción
Ñujchu
Irupata

Trabajadoras de Campo Tommy Salgueiro
Luz Barrios
Olga Yana

CONSTRUCCIÓN DE LA ETNOGRAFÍA DE LO LEGAL

CONSULTORES Y CONSULTORAS
• Carmen Soliz
• Jorge Derpic

Ana Arteaga

Teresa Arteaga

Pedagoga
Psicóloga

Psicóloga, Msc. en
Ciencias Sociales.
Psicólogo
Antropóloga
Trabajadora Social.
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Anexo 4
Tablas de productos
Productos en ruralidad
ZONAS DE ESTUDIO
INSTRUMENTOS

ENTREVISTAS

INFORMANTES

SANTA CRUZ
• Montero
•Concepción
• Copere Brecha

COCHABAMBA CHUQUISACA
• Punata
• Ñujchu
• Ivirgarzama
• Bolívar

TOTAL

TARIJA
• Valle de
Concepción

POTOSÍ
• Irupata
• Chayanta

Productos
esperados

Productos
logrados

Padre de familia
Niñas/os
Informante clave
Institución
Profesor/a
Autoridad educativa
Autoridad comunal
no judicial
Autoridad estatal
Autoridad judicial

6
8
12
3
6
6
11

5
6
7
7
5
6
7

1
1
1
2

3
2
3
2
1
1

3
3
1
7
3
1
5

15
15
18
12
12
15
12

18
19
24
19
15
14
26

5
0

13
9

-

4
1

1
-

12
12

23
10

TALLER

Con profesores
Con niñas/os
Con junta escolar

3
3
3

3
3
3

1
1
1

2
1
1

1
1
1

9
9
9

10
9
9

OBSERVACIÓN

De aula
De recreo
De educación física
Observaciones extras

3
3
3
-

3
3
3
•1 Con Brigada
• 1 de Violación

1
1
1

2
1
1

1
1
1

9
9
9

10
9
9

-

-

-

-

2

Productos en ciudad
CIUDADES

PRODUCTOS LOGRADOS
INSTITUCIONES

PRODUCTOS EJECUTADOS
POR INSTITUCIÓN

SANTA CRUZ

Federación departamental de maestro
rurales de Santa Cruz
SEDUCA

1 entrevista

COCHABAMBA

SEDUCA
Federación de maestros
Juzgado
Defensoría niño, niña y adolescente
Policía
Brigada
SEDEGES
SEDES
ONG
Educación Intercultural Bilingüe (EIB)

SUCRE

SEDUCA

SEDES
SEDEGES
PTJ
Instituto Forense
Federación departamental de maestro
rurales de Sucre

TARIJA

Defensoría de la Niñez y adolescencia
SEDUCA
PTJ
SEDES

1 entrevista
1 grupo focal
3 entrevistas
2 entrevistas
3 entrevistas
1 entrevista
1 entrevista
1 entrevista
1 entrevista
1 entrevista
9 entrevistas
1 taller-seminario
2 talleres
3 entrevistas
3 entrevistas
4 entrevistas
3 entrevistas
1 entrevista
1 entrevista
2 entrevistas
1 entrevista
2 entrevistas
3 entrevistas
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SEDEGES
Juzgado
Defensoría del Pueblo

1 entrevista
2 entrevistas
1 entrevista

Defensoría de la Niñez y adolescencia
SEDES
SEDEGES
PTJ
Prefectura
Juzgado

1 grupo focal
1 entrevista
2 entrevistas
2 entrevistas
1 entrevista (SLIN)
1 entrevista

Tabla de productos totales en ruralidad
INSTRUMENTOS
Entrevistas
Talleres
Observación
Cuadernos de Observación
GRAN TOTAL

PRODUCTOS ESPERADOS
123
27
27
12
189

PRODUCTOS LOGRADOS
172
26
30
12
240
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Anexo 5
Resolución suprema 212414
Reglamento de faltas y sanciones del magisterio y personal docente administrativo
La Paz, 21 de Abril de 1993
Vistos y Considerando:
Que propósito del Ministerio de Educación y cultura dotar al magisterio y personal Docente y Administrativo de un ordenamiento jurídico más completo, acorde con las necesidades y requerimientos modernos de la vida institucional del Ministerio
y adelantos de la ciencia jurídica.
Que el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y personal docente y Administrativo, puesto en vigencia mediante
Resolución Suprema No. 208138, la fecha 25 de septiembre de 1990, adolece de manifiestas deficiencias en sus disposiciones.
Que es de manifiesta necesidad renovar ese cuerpo legal para que responda a las necesidades y exigencias del proceso de
reestructuración de los órganos institucionales del Ministerio de Educación y cultura.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, en sus ocho
capítulos y veintinueve artículos.
SEGUNDO.- Abrogar las disposiciones contrarias al presente Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal
Docente y Administrativo.
Regístrese, comuníquese y archívese.
FDO. JAIME PAZ ZAMORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA
Fdo. Emma Navajas de Alandia
Ministra de Educación y Cultura
REGLAMENTO DE FALTAS Y SANCIONES
CAPÍTULO PRIMERO
DEL CAMPO DE APLICACIÓN A LAS EXCEPCIONES
ARTÍCULO 1.- (Imputabilidad). El presente reglamento se aplica a todo el personal comprendido en los artículos 20 y 21 del
Reglamento del Escalafón Nacional, así como el de los organismos desconcentrados y descentralizados.
ARTÍCULO 2.- Los delitos en el Código Penal se sustanciarán según las normas de ese y el Código de Procedimiento Penal;
correspondiendo la sustanciación mediante el presente Reglamento, tan sólo de aquellas faltas tipificadas en los artículos 9,
10 y 11.
CAPÍTULO SEGUNDO
GARANTÍAS PROCESALES
ARTÍCULO 3.- (Derecho de defensa). En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política del
Estado, la legislación penal vigente, la Declaratoria universal de los derechos del Hombre y la Recomendación relativa a la
situación del personal docente, aprobada el 5 de octubre de 1966 por la UNESCO, nadie puede ser sancionado sin haber sido
oído y juzgado. El derecho de defensa de la persona en el proceso disciplinario es ineludible.
ARTÍCULO 4.- (Prohibición de juzgamiento irregular). Ningún maestro administrativo o autoridad educativa puede ser juzgada por
comisiones especiales o tribunales extraordinarios por faltas o infracciones disciplinarias tipificadas por el presente reglamento.
ARTÍCULO 5.- (Presunción de inocencia). Se presume de inocencia del encauzado, mientras no se pruebe su culpabilidad,
de acuerdo al artículo 70 del Código penal.
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ARTÍCULO 6.- (Medidas precautorias). Ningún trabajador de la educación podrá ser suspendido o removido del cargo o
función que ejerciera, durante el proceso por faltas disciplinarias, mientras no se compruebe su culpabilidad, excepto el
inciso a) de tipificación de faltas muy graves, donde procederá la suspensión inmediata.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS FALTAS O INFRACCIONES DISCIPLINARIAS
ARTÍCULO 7.- (Concepto de faltas). El incumplimiento de los deberes señalados por el artículo 8 de la Constitución política
del Estado, incisos a), f) y h); de las obligaciones impuestas por la legislación educativa en vigencia y la inobservancia del
presente reglamento, constituyen faltas o infracciones disciplinarias cometidas en el ejercicio de las funciones dicentes y las
jerarquías educativas.
ARTÍCULO 8.- (Clasificación de faltas). Las faltas se clasifican en: leves, graves y muy graves.
ARTÍCULO 9.- (Tipificación de faltas leves). Son faltas leves:
a) La suspensión de labores por cumpleaños y agasajos a directores o docentes.
b) La negligencia en el cuidado y conservación de los locales, mobiliario y otros materiales escolares.
c) El desorden, el incumplimiento o la negligencia en el trabajo; la no presentación oportuna o la presentación incorrecta de
los documentos pertinentes a la labor docente como son: registro, plan de trabajo, listas, datos estadísticos, programas,
libretas de calificación, cuadernos y otros; la incorrecta e inoportuna presentación de informes al absorber consultas o
proporcionar los datos solicitados por autoridad educativa competente.
d) Las indisciplinas manifiesta, la resistencia a órdenes superiores. La falta de respeto a colegas o inferiores. El trato
descortés y despótico a los dependientes al público.
e) El consumo de cigarrillos o productos del tabaco en los ambientes escolares.
f) Abandono injustificado de funciones.
g) La inasistencia a desfiles o actos oficiales cívicos patrióticos auspiciados o convocados por las autoridades del ramo.
h) Utilizar a los alumnos en mandatos particulares o en el servicio doméstico.
ARTÍCULO 10.- (Tipificación de faltas graves). Son faltas graves:
a) La reincidencia voluntaria en las faltas leves.
b) La extorsión a los alumnos ofreciendo calificaciones.
c) La participación o encubrimiento de la extensión de calificaciones o cambio de sumas de dinero, especie ó servicios.
d) Las exacciones a los padres de familia.
e) El hostigamiento, las represalias o la reprobación del año escolar a causa de reclamaciones de los padres de familia o de
las asociaciones de padres de familia.
f) La deserción elevada de los alumnos causada por la ineptitud o malos tratos del maestro.
g) La organización o asistencia a fiestas con el uso de bebidas alcohólicas en el establecimiento educativo o lugar de trabajo.
h) La venta o uso indebido de las funciones hasta cinco días en escuelas urbanas o siete en lugares alejados, sin licencia ni
autorización.
i) La venta o uso indebido del material escolar, sanitario, deportivo, de trabajo, etc., destinado a la institución o co-participación de utilidades.
j) El uso indebido de fondos recaudados por concepto de donativos, funciones de beneficencia, cuotas, suscripciones, etc.
k) El apercibimiento o la observación grave a un inferior en presencia de los maestros o alumnos siempre que menoscabe
la autoridad y/o la dignidad del apercibido.
l) La entrega de informaciones, documentos, etc., que no son el uso público a personas ajenas al servicio.
m) La ineptitud o la ineficiente labor manifiesta en la funicón y gestión administrativa de la educación.
n) El uso de títulos, sellos o membretes de carácter oficial.
o) La usurpación de funciones.
ñ) La extorsión o aceptación de donativos para atender y solucionar los trámites de su competencia.
p) La coparticipación en la compra-venta de útiles, textos escolares, uniformes, establecimientos comerciales, editores o
particulares.
q) El empleo de los castigos corporales o psicológicos contra la dignidad del alumno.r) El descuido y abandono de los alumnos durante las visitas a museos, centros culturales, excursiones y otros deportivos
o de recreación.
s) El alquiler a favor de terceras personas de locales escolares, maquinas, mobiliario, etc., para fines particulares.
t) La aceptación de fiestas escolares, regalos en dinero o en especia de los alumnos, padres de familia o intermediarios a
cambio de favores.
u) La inmoralidad de los vicios.

282

ROMPIENDO SILENCIOS

ARTÍCULO 11.- (Tipificación de faltas muy graves). Son faltas muy graves:
a) La reincidencia voluntaria en faltas graves.
b) No rendir cuentas de dineros recaudados por concepto de rifas, quermeses y otras actividades en los términos fijados
por ley; la omisión de depósitos en bancos o ante autoridades competentes de los dineros recaudados.
c) La inexistencia o alteración de comprobantes recibos de gastos o pagos con fondos económicos del establecimiento.
d) La venta de pruebas de exámenes y los cobros de dinero o en especie por inscripción o ascenso de categoría, títulos por
antigüedad y para optar las direcciones de establecimientos escolares o cargos superiores.
e) La simulación de enfermedad para obtener licencia u otras ventajas, presentando certificados falsos.
f) La acumulación de cargos docentes sin autorización expresa mediante Resolución Suprema.
g) La autorización del expendio y consumo de bebidas alcohólicas o drogas peligrosas, en dependencias del establecimiento educativo o sus alrededores.
h) La presentación en la escuela, oficina, centro de trabajo o acto público en estado de ebriedad. La promoción o sostenimiento de reyertas en presencia de los alumnos u otras personas.
i) El cobro de haberes y otros beneficios sin la correspondiente contraprestación de servicios. La autorización fraudulenta
del cobro de haberes.
j) El cambio de máquinas de escribir, equipos, mobiliarios, herramientas y otros nuevos o en buen estado, por otros
usados o en mal estado.
k) La suplantación de firmas en documentos oficiales, el uso indebido de papeles oficiales membretados, la obtención de
renuncias en blanco a los cargos.
l) La falsificación de datos en informaciones oficiales, documentos y la alteración de certificados (raspado, borrado o
enmienda no salvada).
ll) La subalteración de las instancias administrativas a los intereses político-partidarios o sectarios, en desmedro docencia.
m) Invitación al uso de substancias indebidas y peligrosas, corrupción, acoso sexual, estupro, violencia o intimidación
física o psíquica, violación y organización de bandas delincuenciales.
CAPÍTULO CUARTO
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 12.- (Aplicación de sanciones). Se aplicará sanciones a los infractores por los tribunales que tramiten los
procesos, de acuerdo a la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes.
ARTÍCULO 13.- (Tipificación de sanciones). Se aplicarán las sanciones conforme a la siguiente tipificación:_
a) Sanciones por faltas leves: Amonestación en privado, amonestación escrita, descuento de uno a cinco (5) días de haber,
traslado del lugar de trabajo.
b) Sanciones por faltas graves: Suspensión de funciones sin goce de haber de quince (15) a sesenta (60) días, postergación de ascenso por un (1) año, descenso a un cargo inferior.
c) Sanciones por faltas muy graves: Retiro definitivo del ejercicio del Magisterio o destitución del cargo.
ARTÍCULO 14.- (Sanción inexistente). Toda sanción disciplinaria impuesta sin el cumplimiento de las normas procesales,
especificadas en el presente reglamento, se tendrá por inexistente.
CAPÍTULO QUINTO
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES DISCIPLINARIOS
ARTÍCULO 15.- (Estructura). Los tribunales disciplinarios estarán organizados en los niveles nacional y departamental. Se
compondrán de un PRESIDENTE, un FISCAL PROMOTOR y un SECRETARIO ACTUARIO.
ARTÍCULO 16.- (Tribunal nacional). El Tribunal disciplinario Nacional, con sede en la ciudad de La Paz, tiene competencia
para conocer las apelaciones interpuestas contra los fallos pronunciados por los tribunales de primera instancia o departamentales estará presidido por el Director General de Educación.
ARTÍCULO 17.- (Tribunales departamentales). Los tribunales disciplinarios departamentales y regionales con sede en la
capital de cada departamento, tienen competencia para conocer, en calidad de tribunal de primera instancia, los casos de
denuncias de comisión de faltas o infracciones graves y muy graves de su jurisdicción departamental.
ARTÍCULO 18.- (Conformación de los tribunales). Los tribunales departamentales y nacionales están conformados por un
Presidente, un Fiscal Promotor, y un Secretario-Actuario. Los tribunales estarán conformados por maestros-abogados de
ascendencia y autoridad moral. Los primeros serán designados por el Directorio Departamental de Educación (urbano o
Rural) de manera corresponsable con la Federación Departamental de Trabajadores de Educación urbana del área correspon-
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diente. El segundo será designado por el Ministerio de Educación y cultura en corresponsabilidad con la Confederación de
Trabajadores de Educación Urbana o Rural.
ARTÍCULO 19.- Los miembros componentes de los tribunales deberán ser de igual o superior jerarquía a la de los encauzados.
ARTÍCULO 20.- (Reemplazo de miembros). En caso de renuncia, excusa o recusación de parte o totalidad del tribunal
disciplinario, la autoridad designante procederá a reemplazarlo de inmediato en coordinación con la Dirección Sindical de los
maestros, previa comprobación de la causal aducida.
ARTÍCULO 21.- Las excusas y recusaciones sólo procederán cuando exista parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado
o vínculo espiritual determinado.
ARTÍCULO 22.- Las faltas leves serán sancionadas por la autoridad inmediata superior. Las faltas graves y muy graves
serán sancionadas por el tribunal correspondiente.
CAPÍTULO SEXTO
DEL PROCESO DISCIPLINARIO
ARTÍCULO 23.- (Denuncia escrita o verbal). La denuncia podrá ser interpuesta verbalmente o por escrito por los damnificados o sus tutores, autoridad educativa, ante la autoridad inmediata superior del imputado. En caso de ser verbal el funcionario que la reciba sentará acta, si fuera escrita llevará firma o impresión digital, identificando a la persona que denuncia, en
este último caso con presencia de un testigo.
ARTÍCULO 24.- (Términos procesales). Los términos procesales a los que se sujetará el tribunal son:
a) Remisión de la denuncia al Tribunal Departamental dentro las 48 hora de recibida.
b) Citación: 24 horas.
c) Período probatorio 20 días, prorrogable por razón de distancia a petición de parte o determinación de oficio instructiva,
indagatoria, pruebas de cargo y descargo; documentales, testimonios, periciales, cuestiones previas y prejudiciales,
excusas, recusaciones y renuncias de miembros del tribunal, escritos o alegatos, etc.)
d) Notificación con las actuaciones: 24 horas.
e) Fallo: 5 días.
f) Apelación: 3 días.
g) Remisión de obrados para la apelación o revisión: 48 horas después del término anterior.
h) Toda otra actuación: 24 horas.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN Y REVISIÓN
ARTÍCULO 25.- (Término de apelación). La parte que se creyere agraviada puede interponer el recurso de apelación o alzada
ante el Tribunal Nacional. La apelación se presentará dentro de tres días, incluyendo la exposición de agravios, ante el
mismo tribunal que sentenció la causa.
ARTÍCULO 26.- El tribunal de apelación confirmará o revocará el fallo en el término de 15 días contados desde la recepción
de la apelación.
ARTÍCULO 27.- La revocación o confirmación del fallo por el Tribunal Nacional será emitido por el Ministerio de Educación
mediante Resolución Ministerial, adquiriendo ésta la calidad de autoridad de cosa juzgada.
CAPÍTULO OCTAVO
DE LA EJECUCIÓN DE FALLOS DISCIPLINARIOS
ARTÍCULO 28.- (Autoridad ejecutora). La ejecución de los fallos disciplinarios correspondientes a las autoridades administrativas pertinentes, las que procederán a su cumplimiento dentro de tres días de la recepción de copia de la Resolución
Ministerial pertinente.
ARTÍCULO 29.- (Archivo y custodia de expedientes). Los expedientes serán guardados y custodiados en el departamento
de archivo del Ministerio de Educación y Cultura. Se incluirá una copia legalizada en el expediente personal del interesado y
se enviará otra a las autoridades superiores inmediatas.
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