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RESUMEN: 

"ANALISIS DE LA SITUACION SOCIOECONOMICA Y JURIDICA 
DEL MENOR TRABAJADOR VOCEADOR DE MINIBUS 

EN LA CIUDAD DE LA PAZ" 1990 - 1997 

POR : TANIA MIREYA REVILLA CLAURE 
LA PAZ - BOLIVIA 2000 

Objetivos 

El Objetivo del presente estudio es analizar y describir las características económicas, sociales y 
jurídicas del trabajador voceador de minibús de 9 a 16 años de edad que trabaja en los sindicatos: 
Chasquis del Sur en las líneas 201, 288 y 291, Litoral en las líneas 236, 237 y 246, Villa Victoria en 
las líneas 210, 211 y 247 de la ciudad de La Paz. 

Asimismo, en el estudio se pretende: 
• Demostrar que el menor trabajador voceador de minibús vive en situación de pobreza. 
• Demostrar que la actual estructura socioeconómica de nuestro país obliga a estos menores a 

insertarse al mercado de trabajo abandonando su educación escolar. 
• Evidenciar que el menor voceador de minibús no está debidamente protegido por las leyes. 

Hipótesis 

La hipótesis planteada fue: El menor trabajador voceador de minibús se inserta, a temprana edad, 
al mercado de trabajo como consecuencia del alto índice de desempleo de sus padres y a las 
condiciones de pobreza en que vive su familia, además que se encuentra jurídicamente 
desprotegido en su fuente de trabajo. 

Variables de estudio. 

• Independiente: Desempleo del padre y de la madre 
• Dependiente: Inserción del menor trabajador voceador de minibús, al mercado de trabajo, a 

temprana edad. 
• Asociativa: La deserción escolar de los menores trabajadores voceadores. 

Metodología 

En el estudio, se utilizó la investigación descriptiva, ya que comprendió la descripción, el registro, el 
análisis e interpretación de la naturaleza del fenómeno estudiado. El método utilizado fue el 
deductivo porque se partió de grandes agregados, como variables para luego llegar al análisis de 
lo específico. Por otra parte, la recolección de datos e información se obtuvo a través de 
observaciones directas de los hechos, tal como se presenta en la realidad, sin juicios de valor, 
también se realizaron entrevistas y una encuesta. 

Resultados 

• Los motivos por los que trabaja el menor voceador están relacionados con la situación de 
pobreza que vive el país, ya que el 45% lo hace por necesidad, el 30% ayuda a su familia y 
sólo el 10% lo hace para pagar sus estudios. Si se toma en cuenta que el 61% de estos 
menores viven con sus padres, se comprueba la hipótesis planteada. 

• Con una muestra de 106 menores voceadores de miníbús y con un 95% de confiabilidad, se 
comprueba que el porcentaje de menores voceadores de minibús que trabajan por necesidad 
en los Sindicatos Chasquis del Sur, Litoral y Villa Victoria está comprendido entre el 67% y el 
83% del total de menores voceadores. 



1. 	INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación está estructurado en base a una recopilación de 

información documental y empírica respecto a la situación económica, social y jurídica 

del menor trabajador voceador de minibús. 

En la primera parte, se realiza una descripción de lo que es el tema mismo tomando en 

cuenta los objetivos a los que se quiere llegar, además de la aplicación teórica de 

ciertos conceptos que sirven de marco de referencia para todo el trabajo de 

investigación. 

En la segunda parte, se habla de la situación económica y social por la que atraviesa el 

menor trabajador voceador de minibús en Bolivia y en la ciudad de La Paz. 

En una tercera parte, se toma en cuenta el aspecto jurídico, como un aspecto que no 

puede separarse del problema socioeconómico del menor trabajador. 

A partir de las observaciones directas, entrevistas y encuesta realizadas se presentan los 

resultados de la investigación . 

Finalmente están las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio y análisis 

que se realizó a lo largo de todo el documento. 
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2. 	OBJETIVOS 

A pesar de que existen investigaciones, estudios y proyectos sobre el menor trabajador, 

muy poco se ha investigado respecto al menor trabajador voceador de minibús de 

manera concreta, la situación económica y social en la que se encuentra y sus 

necesidades. Es por esta razón que los objetivos formulados permiten: 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar y describir las características económicas, sociales y jurídicas del menor 

trabajador voceador de minibús de 9 a 16 años de edad que trabaja en los sindicatos: 

Chasquis del Sur en las líneas 201, 288 y 291, Litoral en las líneas 236, 237 y 246, Villa 

Victoria en las líneas 210, 211 y 247 de la ciudad de La Paz. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Demostrar que el menor trabajador voceador de minibús vive en situación de 

pobreza. 

• Demostrar que la actual estructura socioeconómica de nuestro país obliga a estos 

menores a insertarse al mercado de trabajo abandonando su educación escolar. 

• Evidenciár que el menor voceador de minibús no está debidamente protegido por 

las leyes. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 
- El aporte económico que proporcionan los menores contribuye a 

mantener la estabilidad y seguridad de su familia. 
- Su trabajo contribuye a desarrollar seguridad y confianza en si 

mismo y mejorar la autovaloración.. 

OPORTUNIDADES 
- Fácil ingreso a trabajar al sector porque no requiere capacitación. 
- Aprenden a conducir para que en un futuro sean conductores. 
- Su trabajo se constituye en una estrategia de sobrevivencia. 

DEBILIDADES 

- Su incorporación al mercado laboral implica asumir, a temprana 
edad, 	responsabilidades propias de los adultos con consecuencias 
negativas como: riesgos en el desarrollo psicológico, social y físico. 

- Restricción de las posibilidades y oportunidades de asistir a un 
centro educativo. 

- Las condiciones de pobreza en que viven los menores y sus familias. 

AMENAZAS 

- Las instituciones encargadas de velar por los menores, como la 
policía, ONAMFA, etc, son vistas por éstos como aquella instancia 
represiva que se debe evitar a toda costa si se quiere sobrevivir. 

- Los organismos que se dedican a "la protección del menor" 
demuestran que más que un servicio destinado a la minoridad 
desvalida, protegen a la sociedad contra la irrupción violenta de 
niños como los voceadores, cuidacoches, etc. 

- Inadecuada aplicación de leyes relativas al menor. 
- Desconocimiento, de los menores, sobre las leyes que garantizan su 

protección. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

R 

E 

A 

L 

D 

A 

D 

HECHOS 

La situación de pobreza en la 

que vive el menor trabajador 

voceador de minibús. 

A muy temprana edad 

ingresan al mercado laboral. 

Poca oportunidad de asistir a 

un centro educativo. 

El menor trabajador no tiene 

garantías en el desempeño de 

su trabajo. 

EXPLICACIÓN 

La falta de trabajo o 

desempleo del jefe de familia. 

La actual situación económica 

de nuestro país da lugar a la 

terciarización de la economía. 

El menor trabajador participa 

activamente en la canasta 

familiar. 

No tienen apoyo médico, 

Seguro Social, ni otros 

derechos establecidos por ley. 

4. FORMULACION DE HIPOTESIS 

• El menor trabajador voceador de minibús se inserta, a temprana edad, al mercado de 

trabajo como consecuencia del alto índice de desempleo de sus padres y a las 

condiciones de pobreza en que vive su familia, además que se encuentra jurídicamente 

desprotegido en su fuente de trabajo. 
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4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Desempleo del Padre y la Madre 

Los impactos del deterioro de la economía nacional recaen sobre los grupos más 

vulnerables como son: los asalariados del sector productivo, los pequeños productores 

parcelarios agrícolas, los pequeños productores artesanales y los pequeños 

comerciantes. Tan drásticas han sido las modificaciones en la esfera del ingreso y del 

empleo que han acentuado el desarrollo de estrategias de sobrevivencia de estos grupos 

causando crecimiento de la subocupación, cambios en los hábitos de consumo personal 

y la utilización de la población infantil en el desarrollo de tales estrategias. 

4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Inserción del menor trabajador voceador de minibús, al mercado de trabajo, a 

temprana edad. 

Como efecto del desempleo de los jefes de familia y la condición de pobreza e incluso 

indigencia que viven la gran mayoría de los bolivianos, el menor debe incorporarse al 

mercado de trabajo, a pesar de su edad, como una estrategia de sobrevivencia. 

Para entender mejor el tema se conceptualiza a los elementos que componen esta 

variable. Siguiendo la enseñanzas de la Enciclopedia Ilustrada de la Lengua Castellana. 

Menor de edad: Es el hijo (a) de la familia o pupilo que no ha llegado a la mayoría de 

edad. Vale decir que el límite establecido no es otro que el de la llamada Mayoría de 

edad, que varia según los países, en unos se la adquiere a los 18 años en otros a los 16, 

en Bolivia se adquiría mayoría de edad a los 21 años sin embargo actualmente existe un 

artículo que ya está en vigencia que la mayoría se adquiere a los 18 años. 

5 



En otras palabras, menor de edad es: "el que no ha cumplido aún la edad fijada en la ley 

para gozar de la plena capacidad jurídica, reconocida con la mayoría de edad"' 

Menor trabajador: Se considera menor trabajador, de acuerdo a la Ley General del 

Trabajo, al que realiza actividades productivas o presta servicios de orden material, 

intelectual u otros, como dependiente o subordinado, o por cuenta propia, percibiendo 

a cambio una remuneración llamada salario o generando un ingreso económico para 

sobrevivir, o realizando trabajos agropecuarios dentro del régimen de trabajo 

comunitario. 

Asimismo, se considera que "todo menor tiene derecho a obtener una 

profesionalización, a tener un oficio útil que le permita vivir dignamente. A este fin se 

le tiene que garantizar la protección y la inamovilidad funcionaria en el trabajo, 

observándose para ello el respeto a su condición de persona en desarrollo y su 

capacitación profesional adecuada al mercado de trabajo"2. 

Mercado de Trabajo: Es aquel en el cual se compra y se vende fuerza de trabajo; 

compra -venta que nos remite a una relación laboral particular, una modalidad genérica 

es la contratación de mano de obra.' 

4.3. VARIABLE ASOCIATIVA 

La deserción escolar de los menores trabajadores voceadores. 

Es el resultado de las dos variables anteriores, ésta deserción se ve reflejada en los bajos 

niveles de instrucción, incluso en el desconocimiento del idioma español, cuyos 

Osorio, Manuel. "Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas y sociales". Editotial HELIASTA S.R.L. 
Argentina-Buenos Aires 1987. pág 461. 
2 Del trabajo realizado por el Dr. Raúl Jiménez Sanjinés, catedrático de la materia de Derecho Laboral UMSA, 
pag 26. 
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factores incrementan la probabilidad de trascendencia de la pobreza en las nuevas 

generaciones y son un obstáculo para el mejoramiento del nivel de vida. 

5. MARCO TEORICO 

Para explicar el desempleo existente en Bolivia se debe hacer referencia al programa de 

ajuste estructural implementado en 1985 como el conjunto de medidas que caracterizan 

al modelo "Neoliberal" instituido ese año. 

El Programa de Ajuste estructural (PAE) propiciado por el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, fue implementado en varios países de América 

Latina y también en Bolivia con cambios cualitativos substanciales en el orden 

económico, político y social. 

En 1985 a consecuencia del proceso de hiperinflación que vivía el país, se promulgó el 

Decreto Supremo N021060 que contenía un conjunto de medidas de ajuste estructural 

en la economía. 

Estas medidas principalmente estaban dirigidas a liberalizar los mercados como el 

mercado cambiario, el comercio exterior y el mercado de trabajo. 

Esta importante reestructuración de la economía boliviana desde 1952 constituyó la 

imposición de un nuevo estilo de desarrollo basado en la acción de las fuerzas de libre 

mercado, la apertura de la economía y la drástica reducción de participación del Estado 

en dicha economía. 

3 Temas de Política Social "El Empleo". ILDIS. Primera Edición 1987. 
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Debido a la reducción del poder de compra del salario y al aumento de las 

importaciones de bienes de consumo, se produjo el cierre de numerosas empresas 

industriales cayendo aún más el PIB sectorial. 

Como consecuencia de estas políticas aplicadas en el país, se han producido 

modificaciones importantes en el aspecto laboral, alterando drásticamente las 

condiciones de trabajo y de vida de grandes sectores de la población acentuándose el 

desplazamiento de trabajadores agrícolas y mineros hacia las zonas productoras de 

coca. 

En agosto de 1985 se aprobó también la descentralización administrativa dirigida a las 

Corporaciones de Desarrollo Regional, se cerraron algunas minas de COMIBOL, que 

en opinión del gobierno eran improductivas, se transfirieron al Tesoro General de la 

Nación las deudas de la COMIBOL y se decidió finalmente el despido de trabajadores 

mineros. 

Según información obtenida en el Ministerio del Trabajo, hacia fines de 1987 el 

proceso de relocalización de la minería alcanzó la cifra de 43.000 trabajadores entre la 

minería estatal y privada. 

Para tener una visión más completa del desempleo en nuestro país es necesario 

establecer en qué medida este problema afectó a los jefes de hogar y a su familia ya 

que, los priméros son los principales receptores de los ingresos familiares que inciden 

fuertemente en el tipo de reinserción laboral al que pueden acceder. Es así que desde la 

implementación del Programa de Ajuste Estructural, la oferta laboral atrajo una mayor 

cantidad de mujeres y de menores comprendidos en las edades de 10 a 18 años, de una 

mayor proporción de población sin instrucción y con niveles de educación media 

(completa e incompleta). 
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"La creciente participación de los menores en la PEA es altamente significativa. Este 

hecho plantea la profundización de un fenómeno de consecuencias sociales inmediatas 

y futuras debido, por una parte, a las modalidades más habituales de ocupación de este 

grupo poblacional que, en general, se desarrollan en las calles y mercados de las 

ciudades con los riesgos que esto apareja, y, por otra,. por la ruptura en la continuidad 

de la asistencia escolar que en el futuro dificultará su tránsito hacia ocupaciones de 

mayor productividad e ingresos. Sin duda, se trata de población que, con escasas 

excepciones, dificilmente podrá salir del círculo de pobreza en el que actualmente se 

encuentra inmersa"4. 

Desde esta posición vemos que grandes sectores de niños se ven obligados a insertarse 

al mercado de trabajo, desarrollando diversas actividades sobre todo en el sector 

informal. 

A través de un estudio realizado por el Programa Sarantañani " En 1985, se censó a 

1.477 menores trabajadores quienes mantenían contacto permanente con sus 

familiares. 

Los menores estudiados corresponden aproximadamente al 50% del universo 

comprendido en las edades de 6 a 14 años que deambulaban por la calle. Este alto 

porcentaje de menores trabajadores expresan la tendencia ascendente de 

incorporación del trabajo infantil, es decir, cada vez más, por las precarias 

condiciones 'materiales de vida y la imposibilidad de empleo para los adultos, las 

familias expulsan a los niños al trabajo. Así los datos nacionales para 1985 

establecen que 81.006 menores se encuentran en actividades laborales; mientras que 

4  "Empleo y Salarios: el círculo de la pobreza" CEDLA. Programa de Ajuste Estructural 1993. pág 90. 
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en la ciudad de La Paz se estima un número de 5.944 niños trabajadores, es 

importante aclarar que estos niños registrados se supone son aquellos sobre los 

cuales el Estado tiene algún nivel de control; ya que los niños del censo son más 

bien aquellos que se insertan en actividades informales e independientes, donde las 

disposiciones legales no alcanzan a ser efectivas y en consecuencia, no están 

consignadas en las estadísticas"5. 

6. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo, el tipo de investigación que se realizará será la investigación 

descriptiva, ya que comprenderá la descripción, el registro, el análisis e interpretación 

de la naturaleza del fenómeno estudiado. 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. 

El método a utilizarse será el deductivo porque se parte de grandes agregados como 

variables para luego llegar al análisis de lo específico. 

Por otra parte, la recolección de datos e información se obtendrá a través de una 

observación directa de los hechos, tal como se presenta en la realidad, sin juicios de 

valor, tambiért se realizarán entrevistas y una encuesta. 

5  "Niño, calle y sobrevivencia" Fundación San Gabriel 1988.Impreso en Bolivia. Pág 16. 
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7. 	JUSTIFICACIÓN 

Desde hace mucho tiempo, hemos sido testigos de la existencia de un conglomerado de 

gente desempleada, que debido a las características socioeconómicas que se dieron en el 

país, salieron a las calles a buscar un medio de sobrevivencia. 

La población sobre todo campesina se había concentrado en las grandes ciudades 

provocando un crecimiento demográfico desproporciona] que el aparato productivo era 

incapaz de absorber. 

Es a partir de esta situación que grandes sectores de niños, de la ciudad y del campo se 

vieron incorporados en el trabajo informal. 

Caminando por las calles de la ciudad de La Paz, se encontró miles de niños que 

desempeñan diversidad de ocupaciones, sin embargo, la ocupación que llamó más la 

atención fue la del menor trabajador voceador de minibús. 

Todos en algún momento del día tenemos que utilizar el servicio de transporte público 

urbano, y siempre estamos atentos a lo que dice "el menor voceador" para decidir si 

utilizamos tal o cual línea. La presencia de estos niños que permanecen sobre la 

movilidad, atravesando la geografía de nuestra ciudad anunciando a gritos el recorrido de 

la línea motivó varios interrogantes: quienes son?, cuántos hay?, cómo viven?, cómo se 

sienten con el trabajo que realizan?, por qué trabajan?. 

En este sentido y con todos los antecedentes mencionados, considero que la elaboración 

de un trabajo de investigación de estas características beneficiará como aporte 

académico, a los estudiantes de la carrera de economía y al mismo tiempo a la carrera 

de Derecho. 
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8. DELIMITACION DEL TEMA 

8.1. ÁMBITO ESPACIAL 

La investigación se realizará en las zonas Sur, Norte y Este de la ciudad de La Paz. 

El universo de estudio abarcará 3 sindicatos: Chasquis del Sur en las líneas 201, 288 y 291, 

Litoral en las líneas 236,237 y 246, Villa Victoria en las líneas 210, 211 y 247 de la ciudad 

de La Paz. 

8.2. AMBITO TEMPORAL 

El periodo de investigación será desde el año 1.990 a 1.997 debido a que en este periodo se 

ha dado un incremento importante de minibuses en la ciudad de La Paz como consecuencia 

un incremento de los menores trabajadores en este sector. 

12 



CAPITULO I 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

1.1. COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN 

En cualquier país y sobre todo en el nuestro, considerando a la población total, no todos 

están en condiciones de trabajar, ya sea porque son muy jóvenes o porque son muy 

viejos, porque no tienen posibilidades fisicas para trabajar o porque la gente está 

estudiando o preparándose para el trabajo. De esta población total se divide a la 

población en edad de trabajar (PET) que agrupa a las personas de 10 y más años de 

edad. y que está apta para hacerlo y a la población en edad de no trabajar (PENT), de 

las primeras (PET) se desprenden 2 categorías de poblaciones: la Económicamente 

Activa y la No Económicamente Activa. 

La Población Económicamente Activa es aquella susceptible de trabajar y que por eso 

constituye la fuerza laboral con que cuenta un país. La Población No Económicamente 

Activa, es la que no se encuentra en posibilidades de trabajar, Aquí se debe hacer una 

distinción importante relativa al trabajo que realizan las amas de casa, es decir que no 

se las toma en cuenta como sector productivo. 

Dentro la población económicamente Activa, están los ocupados y desocupados, dentro 

de esta última' clasificación están los cesantes y aspirantes. 
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POBLACIÓN EN EDAD 
DE NO TRABAJAR 

POBLACIÓN ECONOM. 
ACTIVA 

POBLACIÓN ECONOM. 
INACTIVA 

OCUPADOS 

CESANTES 

174-7-‘, 

POBLACIÓN EN EDAD 
DE TRABAJAR 

DESOCUPADOS 

CUADRO N° 1 

POBLACIÓN TOTAL 

1.2. 	CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN EN BOLIVIA 

Entre los Censos de Población y Vivienda de 1976 y 1992, la tasa media de crecimiento 

anual de la población total de Bolivia alcanza a 2.11%, la población económicamente 

activa registró un tasa de crecimiento de 3.31%, la población ocupada presenta un 

crecimiento dp 3.50% y la población desocupada registra una tasa negativa de 1.54%. 

Respecto a los componentes de esta última variable, la población cesante registró una 

tasa negativa de crecimiento de —5.20% y los aspirantes un incremento de 9.74%, 

explicado por la mayoría de jóvenes que tiene la población boliviana. 
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CUADRO N° 2 

BOLIVIA: EVOLUCION DE LA POBLACIÓN TOTAL Y 

DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

CONCEPTO 1976 1992 TC% anual 

POBLACIÓN TOTAL 4.613.486 6.420.792 2.11 

PEA 1.483.756 2.493.472 3.31 

POBLACIÓN 1.404.886 2.431.487 3.50 

OCUPADA 

POBLACIÓN 78.870 61.985 -1.54 

DESOCUPADA 

CESANTE 72.359 32.018 -5.20 

ASPIRAN! 
"E 

 6.511 29.967 9.74 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda, INE, 1976, 1992. 

La realidad económica y social de nuestro país se ha caracterizado, desde la década de 

los 80, por una crisis económica que ha traído como consecuencia un deterioro 

permanente en la situación ocupacional, que se ha ido expresando de tres maneras: 

1ro. En el aumento drástico de las tasas de desempleo abierto y subempleo visible e 

invisible, hasta niveles nunca antes vistos en el país, como resultado directo de 

la caída en el nivel de la actividad económica. 
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1976 	1992 

AÑOS 

BOLIVIA PEA 

III PEA 
❑ POB.00UP. 

POB. DESOCUP. 

. 	........ 

2do. La crisis ha provocado una recomposición de la estructura productiva, cuyas 

consecuencias pueden observarse en la estructura ocupacional a través del 

constante crecimiento y expansión de las actividades de baja productividad que 

constituyen un refugio frente a la desocupación. 

3ro. 	Se registró también una reducción en los salarios e ingresos reales de la 

población, producto de la aplicación de las medidas de ajuste de corte 

neoliberal. 

A partir de la aplicación de la Nueva Política Económica y del Decreto Supremo 

No.21060 el problema del desempleo alcanzó magnitudes alarmantes, miles de 

trabajadores mineros relocalizados deambulan por las calles de los principales centros 

urbanos en busca de ocupación. 

El desempleo desde un punto de vista puramente económico es un desequilibrio en el 

mercado de trabajo que se presenta cuando la oferta excede a la demanda. 

GRÁFICO No.! 
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A pesar que las estadísticas derivadas de los últimos dos censos de población y vivienda 

realizados en 1976 y 1992, muestran que ha existido una menor desocupación, lo que 

hay que analizar es la calidad de este empleo, ya que después de la implementación de 

la NPE y sus dos medidas directamente relacionadas con el empleo, como el 

congelamiento de los salarios, la reducción del déficit del sector público, a través de 

programas de reducción de personal y la liberalización del mercado de trabajo, una 

consecuencia directa es que toda la población desocupada entró a engrosar el 

denominado sector "informal", como comerciante o en la producción de servicios, 

principalmente del transporte público. 

Lo anteriormente mencionado ha caracterizado al mercado de trabajo del país en el 

sentido de que ha aumentado la subutilización de la fuerza de trabajo, conocido este 

fenómeno como el subempleo. 

Este subempleo puede ser visible o invisible. Es visible cuando una persona trabaja 

menos tiempo del que voluntariamente desearía hacerlo y, es invisible cuando existen 

deficiencias cualitativas del empleo como son el bajo nivel de los ingresos laborales, la 

inadecuación de las tareas a las capacidades del trabajador, y la baja productividad de la 

mano de obra. 

Según estimaciones del CEDLA la subutilización global del trabajo en 1991 alcanza 

aproximadamente al 40% de la PEA que habita normalmente en las ciudades capitales, 

son alrededof de 500.000 personas. 
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CUADRO N° 3 

BOLIVIA: POBLACIÓN SEGÚN CONDICIONES DE ACTIVIDAD 

EN CIUDADES CAPITALES: 1990-1997 

POBLACIÓN 1 JRI3ANA 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Población total (VI) 2.598.682 2.738.382 2.854.949 2.964.372 3.091.841 3.188.958 3.408.431 3.454.126 

Población de 10 arios o más 

(PM) 

1.937.861 2.040.294 2.124.878 2.205.053 2.297.858 2.368.875 2.570.656 2.671.255 

Población 	Económicamente 

Activa (PEA) 

993.109 1.050.005 1.075.019 1.160.524 1.234.143 1.304.048 1.448.754 1.401.908 

Población Ocupada (PO) 921.338 987.949 1.015.703 1.090.950 1.195.363 1.256.576 1.397.617 1.339.873 

Población Desocupada (PD) 71.771 62.056 59.316 69.574 38.780 47.472 51.137 62.035 

Cesantes 41.681 37.808 42.286 45.756 28.993 33.367 39.442 44.152 

Aspirantes 30.090 24.248 17.030 23.818 9.787 14.105 11.695 17.883 

TASAS DE PART. (%) 

Tasa bruta de participación 38.22 38.34 37.65 39.15 39.92 40.89 42.51 40.59 

Tasa Global de Participación 51.25 51.46 50.59 52.63 53.71 55.05 56.36 52.48 

Tasa de Ocupación 92.77 94.09 4.48 94.00 96.86 96.36 96.47 95.57 

Tasa de Desempleo Abierto 7.23 5.91 5.52 6.00 3.14 3.64 3.53 4.43 

Tasa de Cesantía 4.20 3.60 3.93 3.94 2.35 2.56 2.72 3.15 

Según la información mencionada, se observa que alrededor del 40% de la Población 

total, se encuentran dispuestas a contribuir al aparato productivo y que de acuerdo a la 

semana anterior a la fecha de la encuesta se encontraba ocupada o buscando trabajo 

(Tasa bruta de participación). Otro dato importante es que un poco más de la mitad de 

la Población en edad de trabajar, está trabajando o buscando trabajo, lo que demuestra 

que dada la distribución por grupos de edades de la población total de Bolivia, 

alrededor del 30% de la PEA es explicada por menores de 19 años. 

18 



no pobres 
❑ pobres 

indigentes 
1989 	1991 

AÑOS 

1987 

POBREZA EN BOLIVIA 

Un dato que debe resaltarse es el referido a la pobreza existente en el país. Según un 

estudio del CEDLA6  concluye en base a las encuestas permanente e integrada de 

hogares del INE, que en 1987 casi el 75% de los hogares del país son pobres o 

indigentes, aumentando esa proporción en 1991, donde esa proporción llega al 80% de 

los hogares del país. Es este contexto que explica el motivo por el que los menores 

deben salir muy temprano al mercado de trabajo con una estrategia de supervivencia 

individual y familiar. 

En la ciudad de La Paz el 45% de los hogares se encuentran en situación de pobreza, y 

existe una tasa de desempleo abierto de 6.35% y una Tasa Global de Participación de la 

Población de 55.53%, ambas tasas mayores a las registradas en el país. 

GRÁFICO No. 2 

6  "Empleo y Salarios: el círculo de la pobreza". CEDLA 1993, Programa de Ajuste Estructural. 
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Insumos Porcentaje 
Neumáticos 4 
Gasolina 24 
Repuestos 7 
servicios personales 5 
otros costos 6 
total costos 46 
VALOR AGREGADO 54 
VBP 
	

100 

1.3. INDICADORES DE INGRESOS Y COSTOS 

El sector del auto transporte es una actividad, a pesar de la propaganda de sus 

propietarios, rentable, de acuerdo a la estructura de costos de la actividad, relevada por 

el INE, esta estructura es la siguiente: 

CUADRO N°4 
SECTOR AUTOTRANSPORTE 
ESTRUCTURA DE COSTOS 

EN % DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN 

Fuente: INE - MIP 1997 

De esta información se deduce que las remuneraciones a los menores trabajadores 

voceadores de minibús tienen una incidencia demasiado pequeña en los costos del auto 

transporte, porque salen del valor agregado que es el 54% del Valor Bruto de 

Producción. (VA=VBP-CI) 

Donde : 	VA= Valor Agregado 

VBP= Valor Bruto de Producción 

CI= Consumo Intermedio 

Además según información de los propietarios de minibús (Ver Anexo N°2), se 

señala que cada minibús da 5 vueltas diarias y el conductor al día recauda 350 

bolivianos, de los cuales 189 bolivianos corresponden al valor agregado; los Bs 25 

que el conductor le entrega al menor voceador y los gastos en alimentación que 
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incurre en éste (Bs. 15) significan alrededor del 20% de las ganancias, monto bajo 

que recibe el voceador por señalar las rutas, cobrar de los pasajes a los usuarios 

además de hacer la limpieza interna del minibús. 

1.4. LA SITUACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL DEL MENOR TRABAJADOR EN 

BOLIVIA 

La Nueva Política Económica vigente desde agosto de 1985, incentiva de manera 

directa e indirecta el crecimiento de la economía informal. 

Al registrar la economía boliviana altos niveles de desempleo en 1986, se pudo verificar 

un incremento sustancial de la informalidad. El empleo informal fue la respuesta que 

han encontrado amplios sectores de desempleados a la situación actual, de no existir 

dichas fuentes alternativas de empleo, un elevado porcentaje de la población boliviana 

estaría en una situación mucho más deprimida. El sector informal de la economía 

determina la calidad de vida y el desarrollo de estrategias de sobrevivencia. 

"La característica socioeconómica del país, se manifiesta en una amplia gama de 

diferenciación, postergación, discriminación y polarización entre pequeños grupos 

privilegiados y extensos sectores poblacionales que viven en condiciones de extrema 

pobreza . 

La conformación de estos grandes sectores sociales que se debaten en agudas 

condiciones de privación y constituyen la mayoría de nuestro país, está determinada por 

la estructura socioeconómica vigente. 

La población sobretodo campesina, tiende a concentrarse cada más en las grandes 

ciudades provocando un crecimiento demográfico desproporcional que el incipiente 

desarrollo industrial es incapaz de absorber. 
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La estructura socioeconómica de nuestro país produce serios desajustes poblacionales y 

agudas deformaciones intersectoriales, produciendo así la terciarización de la economía 

reflejada en una desocupación disfrazada, ocupación eventual y multidisciplinaria y 

crecimiento de áreas urbano populares."' 

Estas estructuras sociales representan una combinación de instituciones tradicionales 

como la familia, el compadrazgo, la amistad, etc. Es decir representan un importante 

mecanismo de adaptación a la situación de crisis, con graves consecuencias y 

generación de riesgos. 

Al interior de la familia los roles que están demarcados por el sistema, es decir el papel 

de padre, madre e hijos, sufren el embate y confrontación de una realidad que 

transforman los modos de vida tradicionales. Asimismo gran parte de las actividades de 

sobrevivencia se desarrollan en el sector informal de la economía, lo que implica que el 

espacio de realización es principalmente la calle. 

Es a partir de esta situación que grandes sectores de niños se ven muy tempranamente 

incorporados al trabajo de las calles, desarrollando diversas actividades por espacios de 

tiempo prolongados, el caso concreto es el del voceador de minibús. Obviamente esta 

incorporación de niños y sobretodo de niñas implica un conjunto de riesgos potenciales 

y reales que afectan directamente al proceso de socialización. 

"El proceso de socialización entendido como la reproducción ideológica, es decir, la 

mediación entre el sistema social y el individuo, por lo que la familia constituye el 

grupo más importante de este proceso, es decir que la familia se convierte en el puente 

a través del cual el sistema y la clase social a la que pertenece, transmite al niño las 

NIÑO, CALLE Y SOBREVIVENCIA, fundación San Gabriel 1988-Raúl España y Jorge Domic, pág 9 
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expectativas, aspiraciones, formas de comportamiento, valores, creencias, tradiciones y 

actitudes predominantes"8. 

Para el trabajo de voceador que es un mecanismo de sobrevivencia los requerimientos 

de capacitación son mínimos y por la propia naturaleza de esta ocupación es que los 

menores son incorporados directamente al mercado laboral. 

En Bolivia ha existido un incremento importante de los minibuses en el parque 

automotor boliviano, pasando de 3.574 vagonetas en 1990 a 16.509 en 1997, 

considerando que según la información que se maneja en los sindicatos de transporte, el 

75% de estos coches son minibuses "grandes", existen en Bolivia en 1997 alrededor de 

12.500 voceadores de minibús, que en su gran mayoría son menores. 

Según un estudio realizado por el Programa Sarantañani de la Fundación San Gabriel, 

a partir de 1988 la actividad de los menores voceadores o gritadores se inició como una 

forma de ocupación ocasional, consistía en indicar el destino de los diferentes vehículos 

como ser micros, colectivos e incluso camiones que se dirigían a zona populares, villas 

o a la ciudad de El Alto. 

Estos niños se ubicaban en las noches a partir de las 19:00 horas en lugares de afluencia 

vehicular como la Plaza Pérez Velasco, plaza Eguino, y El Alto, en este último lugar los 

niños no sólo realizaban ese trabajo por las noches como ocurría en el centro de la 

ciudad, sino que también se observaba un buen número de menores en la Ceja de El 

Alto. 

8  Ob. Cit. pág 26. 
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Los voceadores recibían de cada dueño de vehículo, la suma promedio de 0,20 ctvs, y 

en otros casos este monto se incrementaba cuando el menor acompañaba a uno de los 

dueños durante toda la noche recibiendo un máximo de 1,50 Bs. 

Usualmente los gritadores, principalmente los que se ubicaban en la ciudad, realizaban 

esta actividad en forma eventual y se constituía en una más de las tantas que durante el 

día realizaban ya que los niños de este rubro eran generalmente menores que vivían en 

la calle, para quienes realizar este trabajo no implicaba tener una destreza específica ni 

contar con instrumentos de trabajo necesarios, siendo realizada esta ocupación 

ocasionalmente. 

Respecto del papel que el trabajo juega en los menores trabajadores voceadores, la 

situación es compleja, debido a que las posibilidades de mantener el equilibrio entre 

trabajo, aprendizaje y juego son poco probables. Pero cuando la miseria ejerce una 

presión intolerable sobre la familia, los niños se ven obligados a trabajar y asumir 

responsabilidades muy grandes que la relación de dependencia entre padre-hijo se 

invierte. 

La necesidad económica y la inestabilidad de sus familia hace que el trabajo de 

voceador tenga un alto grado de explotación por los siguientes aspectos: 

1. Que la inserción a este trabajo se inicia en edades muy tempranas, entre los 6 y 10 

años de edad. 

2. Las jornadas de trabajo incorporan demasiadas horas (tiempo promedio 12 horas por 

día), lo que determina en la mayoría de los casos gran fatiga y agotamiento 
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3. El tiempo de trabajo dedicado diariamente y los bajos ingresos causan una deserción 

escolar alta y una falta de correspondencia entre la edad cronológica y el grado 

escolar de la población estudiada. 

En relación al trabajo desarrollado por los menores voceadores se puede determinar lo 

siguiente: 

Que existe una constante incertidumbre sobre el ingreso del día siguiente que 

puede ser alterado totalmente hasta por los cambios climatológicos que afecten 

las posibilidades de alimentarse. 

2. Hay un proceso lento de disminución de ingresos por una saturación en el mercado. 

Por tanto las jornadas de trabajo de los niños deben alargarse para mantener el nivel 

de ingresos. Esto va en desmedro de sus posibilidades de descanso, juegos y 

educación escolar. 

3. También es frecuente la inestabilidad ocupacional, los niños cambian de lugares de 

trabajo en forma permanente. 

4. No cuenta con ninguna protección legal 

1.4. CRITERIOS SOBRE EL MENOR TRABAJADOR 

Michel Gregoire en su obra escrita "El riesgo de ser menor" define clara y 

sintéticamente 2 conceptos que generalmente son confusos: "Niño de la calle" y "Niño 

en la calle", ambos se encuentran en el aspecto fisico económico y cultural callejero. 
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El niño en la calle es, por definición, el niño que se encuentra en las calles del área 

urbana y que tiene como actividades esenciales: jugar, pasear y trabajar en las calles; 

pero sigue en constante contacto con su familia, su comunidad o su vecindad. En la 

mayoría de los casos tiene todavía una relación con el curso escolar. 

El niño de la calle, es un niño que igual al anterior se encuentra en la calle pero además 

convive permanentemente con este espacio cultural de la calle o sea pertenece ya a lo 

que se llama la "subcultura de la calle". 

El niño de la calle no es necesariamente huérfano pero sí abandonado obligado. Este 

niño no tiene ningún vínculo familiar comunitario tradicional, ha hecho de la calle el 

ambiente total y absoluto de su desarrollo personal. 

Este autor señala que, el niño a partir de los 6 años tiene que enfrentar la realidad de la 

vida, participa activamente en la canasta familiar y se responsabiliza, no solamente de 

las actividades diarias de su núcleo sino también del manejo presupuestario en la 

economía familiar. 

Es así que, de acuerdo a estas definiciones, el menor trabajador voceador de minibús es 

un "niño en la calle" ya que trabaja en la calle pero además un alto porcentaje de ellos 

tiene aún un vínculo familiar y asiste a un centro educativo. 

El alberque K 'aruru es una ONG que se ocupa de los menores adolescentes 

trabajadores y ellos manifiestan que no existe receta alguna para abolir el trabajo 

infantil. Con este objeto deben llevarse adelante las siguientes acciones: 

• Se deben brindar condiciones que permitan que los menores dediquen mayor tiempo al 

estudio que al trabajo. Esto no es fácil lograr, se debe intervenir en la familia para el 

cambio. 
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• Trabajar con los padres de familia en la formación, educación, y capacitación de los 

niños trabajadores para evitar la desintegración de las familias o abandono del hogar. 

• Mejorar los conocimientos de los padres de familia a través de las clases prácticas y 

teóricas hasta lograr su capacitación técnica. Esto puede permitir al papá tener ingresos 

para la familia. 

• Facilitar a los padres de los niños trabajadores microcréditos para que trabajen en 

distintas actividades. También se les facilita un espacio de la biblioteca para que se 

autocapaciten. 

• Mantener a los niños trabajadores en mayores actividades de formación, entre ellas 

clases de computación, con el objeto de que puedan acceder a mejores empleos. 

• Facilitar desayuno y almuerzo gratuitos a los niños hasta 14 años de edad para que 

tengan buena alimentación y a partir de los 15 años sean considerados en el grupo de 

amigos que pagan un boliviano por día.9  

Esta ONG, interviene para que niños y adolescentes trabajadores no abandonen el 

colegio. Les facilitan biblioteca y material de consulta, además del desayuno y 

almuerzo por un boliviano. 

Por su parte, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a partir de 

1996 cuenta con una guía para el uso de los empleadores sobre el trabajo infantil, para 

que a su vez conozcan exactamente los límites y los derechos de los menores de 14 

años. 

9 HUASCAR CrONZALES, educador de K'ARURU, Presencia 9 de junio de 1999. 
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También en 1995 se fundó un programa en Santa Cruz, destinado a los niños 

trabajadores de la calle, denominado "un comienzo un futuro", donde se capacitan 

1.500 niños trabajadores en carreras técnicas. Además señalan las acciones que se 

deben tomar para terminar con el trabajo infantil, como ser: 

• Nombrar coordinadores para actividades sobre el trabajo infantil en organizaciones 

nacionales y sectoriales de empleadores. 

• Iniciar la compilación detallada de datos relativos al alcance exacto, naturaleza y 

consecuencias del trabajo infantil en sectores o industrias concretas. 

• Efectuar actividades de sensibilización dirigidas a sectores específicos y a la sociedad 

para que tomen conciencia del problema. 

• Formular políticas sobre el trabajo infantil que sean factibles para las organizaciones de 

empleadores y sus afiliados. 

• Establecer prioridades basadas en la información recogida de las industrias para 

emprender programas globales para eliminar el trabajo infantil. 

• Lograr que los niños que trabajan tengan como alternativa la educación. 

• Poner en marcha un proceso sistemático con los coordinadores en las industrias para 

evaluar los progresos realizados en la eliminación gradual del trabajo infantil. 

• Aplicar políticas de difusión satisfactorias realizadas por los empresarios por medio de 

boletines, campañas publicitarias, reconocimiento público del mérito, etc.1°  

I°  Ob. Cit. 
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En opinión del dirigente máximo de la Central Obrera Boliviana (COB), Milton Gómez 

respecto a la erradicación del trabajo infantil en nuestro país, señala varios puntos con 

referencia a este tema: 

• Hay trabajo infantil porque hay pobreza, resultado de la implementación del "modelo 

neoliberal". 

• Se debe fortalecer el aparato productivo para combatir la pobreza. 

• Se debe buscar soluciones al problema económico de los adultos y en forma paralela se 

logra mejorar la situación de los niños. 

• Se debe facilitar alimentos a los niños, además de la educación y vivienda. 

• Se debe desechar la idea de trabajo y educación entre los niños, porque el niño sobre 

todo es niño y como tal debe jugar, disfrutar de esa etapa tan importante de la vida sin 

presiones ni responsabilidad. 

• Se debe obligar al gobierno a aplicar planes de erradicación del trabajo infantil a través 

de acciones directas y no sólo con normas que se quedan en los papeles. 

• Se deben aplicar programas de concientización a la sociedad sobre la necesidad de 

erradicar el trabajo infantil. 

• No se debe confiar en las ONGs. La COB tiene apreciaciones negativas sobre su 

funcionamiento. 
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El padre Jorge Vila Despujol, es uno de los firmes defensores de los Derechos de los 

Niños, a través de un organismo denominado Defensa de los Niños Internacional (DNI) 

que trabaja en las principales ciudades del país. En su calidad de Presidente Nacional 

del DNI participó en el Seminario Taller sobre el trabajo infantil en Bolivia y señala lo 

siguiente: 

• No cree en la erradicación del trabajo infantil en términos generales. 

• Normar la erradicación del trabajo infantil a partir de la diferencia del trabajo peligroso 

que afecte el desarrollo físico y moral del menor de 14 años. 

• Regular el trabajo infantil en base a parámetros reales, a partir de las leyes que se 

tengan a favor de los menores de 14 años. 

• Combatir el trabajo que atenta a la integridad física y moral de los niños, a partir de la 

aplicación de las leyes y el control de las Defensorías de la Niñez y adolescencia. Hasta 

ahora no se aplican programas directos por falta de recursos y la participación de los 

municipios. 

• Obligar al gobierno a eliminar las formas extremas de explotación infantil con políticas 

sociales. 

El Ministerio de Trabajo, respecto a la erradicación del Trabajo infantil, señala lo 

siguiente: 

• Ni un código ni un decreto cambiará la realidad del niño trabajador, porque son 

resultado de la pobreza, de la falta de formación educativa de los padres, de la 

disfuncionalidad familiar y otros que no se pueden superar de un día para otro. 
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• Aplicar políticas públicas para erradicar el trabajo infantil con la participación de todos 

en base a un plan definido que aún no se cuenta, pero en el que el gobierno quiere 

encabezar la lucha. 

• Concienciar a la sociedad de la importancia que es erradicar el trabajo infantil por 

medio de campañas dirigidas al empleador para que conozca sus obligaciones con los 

niños y adolescentes trabajadores. 

• No imponer políticas de erradicación del trabajo infantil si el plan no tiene consenso de 

acción que elabore el Comité Interinstitucional. 

• Conformar el Comité Nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección 

del niño y adolescente. 

• A partir del Programa de escolarización implementada hace un año junto con el 

programa IPEC de la OIT, 1.500 niños trabajadores no abandonaron sus estudios y son 

buenos alumnos, el promedio de nota de 55 puntos, según el Viceministerio de Asuntos 

de Género. 

• Admite que el trabajo no puede ser eliminado de raíz porque no todos son nocivos a la 

salud mental y física de los niños y adolescentes, pero se debe fomentar y garantizar la 

formación educativa de los menores. 

• Los limitados recursos económicos del gobierno impiden que se desarrollen políticas 

más efectivas para erradicar las formas más extremas del trabajo infantil pero a partir 

del fortalecimiento institucional y de la participación de todos se logrará de manera 

paulatina. 
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• El convenio 138, firmado por el Gobierno de Bolivia con la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), establece que la edad mínima de trabajo ideal 

son los 15 años, con opción de bajar a 14 en caso de que la persona no tenga 

suficiente desarrollo educativo. 

La edad mínima de admisión para todo tipo de empleo o trabajo que por su natraleza y 

condiciones en que se realice, resulte ser peligroso para su salud, seguridad y moralidad 

no 'deberá ser menor de 18 años. 

El convenio no será aplicado al trabajo de los niños en escuelas de enseñanza general, 

profesional o técnica o en otras instituciones de formación ni del trabajo de personas 

menores de 14 años sin consulta previa con las organizaciones de empleadores y 

trabajadores. 

El Programa de Salud y Desarrollo (PROSADES) trabaja en beneficio de los menores 

de y en la calle. Después de muchos años de brindar salud y educación a los menores 

trabajadores comprobaron que los más necesitados de apoyo médico y sobre todo 

prevención, son los niños voceadores, que para ganarse la vida y contribuir 

económicamente a sus hogares tienen que hacer uso de su voz por más de 10 horas en 

la mayoría de los casos, casi como un cantante profesional. Lo peor de todo, es que a 

diferencia del cantante, estos niños no tienen un entrenamiento de la voz, menos la 

prevención debida. 

"Precisamente, ese menor que por necesidad económica sale a trabajar como voceador, 

es talvez el principal sostén de su familia, por lo tanto debe ser considerado como un 

profesional de la voz. Como cualquier oficio, éste no está libre de consecuencias y el 

órgano más afectado es el emisor de la voz"" 

t „EL NIÑO VOCEADOR, UN PROFESIONAL DE LA VOZ", PROSADES, producciones MINK'A. 
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CAPITULO II 

ASPECTO JURÍDICO 

2.1. EL DERECHO DEL MENOR 

Ante la proliferación de conflictos sociales agudos que viene atravesando el menor, por 

las secuelas sociales muy profundas que han dejado las guerras a nivel mundial y en 

Bolivia la Guerra del Chaco, al quedar muchos niños huérfanos, abandonados, o de 

padres desconocidos, que deambulaban sin protección alguna, estas y otras 

consideraciones motivó a las Organismos Internacionales, tales como las Naciones 

Unidas, a reunirse en Congresos y Convenciones, a fin de estudiar la situación de tales 

menores y establecer los principios básicos de protección a la niñez. Entre las 

convenciones tenemos la CONVENCIÓN DE PROTECCIÓN DEL NIÑO celebrada 

en Ginebra el año 1947 y en Bolivia se celebró la CONVENCIÓN DE PROTECCIÓN 

AL MENOR en el año 1956 donde se vio por conveniente crear una nueva ciencia del 

Derecho llamado DERECHO DEL MENOR. 

El DERECHO DEL MENOR es una disciplina jurídica que tiene independencia propia 

y en cuyos principios ideológicos se traduce la prevención, protección y reinserción del 

menor en la vida social mediante el reconocimiento pleno de sus derechos y deberes, el 

rol que tiene como miembro de la familia y de la sociedad, los mismo que son 

considerados de orden público y consiguientemente son de carácter obligatorio. 

Su objeto se concentra en el menor de edad en todos los períodos, desde el nacimiento 

hasta el cumplimiento de la mayoridad. Actualmente la normativa se viene 

preocupando inclusive de la protección de la vida del menor en el proceso prenatal 

mediante la protección de la madre durante el embarazo hasta el alumbramiento. 
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Los Derechos del Menor, jurídicamente son de orden público en consecuencia son 

irrenunciables. En cuanto a su evolución formativa deben ser satisfechos por los padres, 

con relación a sus deberes naturales y con relación a sus derechos civiles por el Estado 

mediante su función de Tutela Jurídica. 

El menor tiene DERECHO de ser protegido en sus necesidades biológicas, psicológicas 

y culturales, de acuerdo a las posibilidades de quien está en la obligación de 

otorgarlas. 

El menor también tiene DEBERES que cumplir para con sus progenitores relacionados 

con el deber de obediencia y gratitud. 

2.2. DOCTRINAS QUE SE DISCUTEN EN RELACION AL TRATAMIENTO DEL 

MENOR 

Existen 2 doctrinas importantes que en cuanto al tratamiento del menor: 

2.2.1. LA DOCTRINA DE LA SITUACIÓN IRREGULAR 

Esta doctrina ha inspirado en casi todos los países latinoamericanos para que puedan 

dictar sus Códigos del Menor. 

Para esta doctrina se denomina menor "a aquel sujeto que tiene derecho y que debe ser 

tratado como tal por la ley sin ningún privilegio si se encuentra en SITUACIÓN 

IRREGULAR , por esta razón parte de los siguientes principios: 

• Que la ley, exceptuando la prevención, es solo para estos menores (para los que 

están en situación irregular), por lo tanto no abarca a toda la niñez y adolescencia de 

un país. 
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• Que, estos menores se encuentren en una situación patológica de dolencia social 

por lo tanto se les deberá aplicar medidas terapéuticas para el tratamiento de esa 

patología social. 

Sin embargo, no se tiene en cuenta, pues, que esa patología social de la que se habla 

está supeditada a los problemas creados por la acumulación de riquezas en unas cuantas 

manos y por esta razón conocemos este fenómeno con el nombre de POBREZA y 

MISERIA, también se debe a la desigualdad de oportunidades, injusticia social que 

hace escarnio especialmente en los niños. 

Esta doctrina parte desde el punto de vista de que la sociedad es sana, es perfecta, es 

buena, y que son estos seres "menores" los malos, los irregulares, los enfermos y que 

los mismos deben ser curados para que no dañen a esa sociedad. 

No interesa si tienen o no tienen derechos, si cumplen o no han cumplido, lo que 

importa es "sacarlos", aplicarles medidas terapéuticas que les enseñen a portarse bien y 

adecuadamente. 

Se esta manera, se puede decir que la expresión menor, para esta doctrina, en su sentido 

técnico-jurídico es la persona que no ha llegado a la mayoría de edad y en cuanto al 

menor irregular se encuentra estigmatizado, porque significa infractor, salido de un 

reformatorio, es una persona inclinada a la delincuencia y estos son: los canillitas, los 

polillas, los palomitas, los voceadores, los que se ganan la vida con su esfuerzo propio 

porque el mundo, la sociedad no les dio la protección adecuada ni la oportunidad 

esperada. 
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2.2.2. DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL 

La Sociedad es la que genera en su desarrollo injustas condiciones infrahumanas, por 

consiguiente los "disfuncionales" no son los niños y adolescentes. Por esta razón a 

partir de la década del 80 surge un movimiento mundial que propugna modificar la 

situación del menor con la ayuda y apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, 

para que de esta manera se dicten normas que protejan y garanticen el reconocimiento y 

efectivización de los derechos de la niñez. 

Con esta situación, se superan las viejas teorías y surge una concepción más humana y 

digna representada por "LA DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN Y EL 

DESARROLLO INTEGRAL" llamada también "DOCTRINA DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA" que 

revoca los conceptos ideológicos de la teoría de los menores en "situación irregular" 

por las dimensiones y connotaciones estigmatizantes que conlleva la misma. 

Esta Doctrina está basada en los siguientes fundamentos: 

• El Derecho del menor no debe estar dirigido a un solo tipo de menor, sino que sus 

medidas de carácter general deben abarcar a todo niño adolescente sin ningún tipo 

de discriminación. 

• Los menores dejan de ser objetos de compasión, de represión, de medidas 

jurisdiccionales, para ser niños adolescentes sujetos sociales con pleno derecho, a su 

vez personas en proceso de desarrollo. 
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• En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

• Declaración de los Derecho del Niño, 

• Convención de los Derechos del Niño, 

• En las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia y 

otros instrumentos internacionales. 

2.2.3. NUEVO PARADIGMA 

El 10 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas, preocupada 

por este fenómeno social promulga la CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO, instrumento que rompe con toda la tradición legislativa existente hasta ese 

momento como era "la situación irregular", supera las políticas de control social 

partiendo de un mejoramiento de las condiciones de vida de la infancia. 

Sustenta tres DERECHOS BÁSICOS para todos los niños: 

• Derecho a la supervivencia 

• Derecho al desarrollo 

• Derecho a la protección 

Esta Convención considera como MENOR a "todo ser humano menor de 18 años, 

salvo que éste hubiera sido emancipado, asegurándose de esta manera posiciones 

sociológicas. 

Esta Convención en Bolivia es firmada en fecha de 1990 y ratificada el 14 de mayo de 

1990 mediante ley No 11152, la misma que forma parte del ordenamiento jurídico y se 

constituye en Ley Nacional. 
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2.3. BREVE HISTORIA DEL DERECHO DEL MENOR EN BOLIVIA 

Este problema se ha venido encarando después del Tratado de Paz de la Guerra del 

Chaco de julio de 1935, debido a que esta lucha bélica había dejado en orfandad a un 

contingente muy grande de menores y para cubrir su protección se había creado el 

Patronato Nacional de huérfanos de la Guerra del Chaco, que más tarde se convierte en 

"PATRONATO NACIONAL DE MENORES", dictándose el primer Código del 

Menor el 1ro de agosto de 1966, basado en las declaraciones, recomendaciones y 

Congresos de carácter nacional e internacional que trataron sobre el tema. 

Asimismo, la Constitución Política del Estado en su artículo 199 dispone que: "Un 

Código especial regulará la protección del menor en armonía con la Legislación 

General". 

De esta manera se dictó el segundo Código del Menor por Decreto Ley de 30 de mayo 

de 1973, puesto en vigencia el 6 de agosto de 1975. 

El tercer Código del Menor, que estuvo vigente hasta hace unos meses atrás, se 

promulgó mediante Ley No 1403 de fecha 18 de diciembre de 1992. Este Código, 

como dice el Padre JORGE VILA DE PUJOL "ha logrado pasos trascendentales 

porque ya no se considera al niño en situación irregular que era uno de los puntos más 

graves y que escogiera al niño como sujeto de derechos". 

Dentro de este Código, el derecho del menor es un derecho tutelar y no sancionador, 

que reglamenta todos los asuntos preferentemente a la Protección Integral de los 

menores, partiendo desde su concepción hasta su mayoridad en los aspectos morales, 

físico, sociales, educativos y laborales. 
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Actualmente entró en vigencia un nuevo Código del Menor que lo conocemos con el 

nombre de "CODIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE", que en la parte ideológica 

se basa fundamentalmente en los principios de prevención, protección y atención a 

todos los menores con la finalidad de asegurar un desarrollo físico, mental, moral, 

espiritual y social con libertad, respeto y dignidad. 

Este Código, como el anterior, protege a todos los menores desde su concepción hasta 

que obtenga la mayoría de edad y se hace extensivo a todos los menores cualquiera sea 

su nacionalidad, religión, condición social, cultural o económica. Se establecen los 

principios de la prioridad de atención, de la gratuidad, de la reserva y de la publicidad, 

vale decir que se tienen que proteger la imagen del menor. 

2.4. PROBLEMÁTICA DEL MENOR TRABAJADOR 

Sobre el MENOR TRABAJADOR, algunos tratadistas concuerdan en señalar que el 

mismo no es fruto del régimen individualista, capitalista ni mercantilista que 

actualmente tiene vigencia en esta sociedad de competitividad y globalización, sino que 

la misma se remonta a todas las épocas, pasando por la Revolución Francesa y la 

Revoluciones Industriales. 

Frente a la situación de explotación del Menor Trabajador, el Estado mediante su 

principio tuitivo, que también se conoce con el nombre de LA TUTELA DEL 

ESTADO ha creado normas jurídicas protectoras del menor basándose en el principio 

intervensionista. 
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El tratadista GARCIA OVIEDO dice que estas normas obedecen a las siguientes 

razones: 

1. RAZONES FISIOLOGICAS 

El niño, la niña o el adolescente para que fisicamente se desarrolle sin alteraciones y 

realice en condiciones de normalidad cualquier trabajo que no desproporcione su 

estado físico, se ha establecido que no deben realizar trabajos subterráneos, ni los 

nocturnos, ni los que exigen grandes gastos de fuerzas o energías o jornadas 

prolongadas o excesivas o demasiado continuadas. 

2. RAZONES DE SEGURIDAD PERSONAL 

Los mecanismos de atención del menor tienden a evitar a que se los exponga a sufrir 

accidentes o a ocupar su actividad en trabajos peligrosos. 

3. RAZONES DE SALUBRIDAD 

Los trabajos en labores perjudiciales para la salud del menor deben también prohibirse, 

a causa de eso en las legislaciones por motivo de higiene se prohibe a los jóvenes a 

manipular sustancias o ingredientes nocivos para su salud. 

4. RAZONES DE MORALIDAD 

Al existir industrias lícitas y permitidas que pueden herir los sentimientos del niño y 

entorpecer su educación como ocurre con la impresión de determinados textos o 

dibujos, o en la elaboración de ciertos artículos, se debe prohibir que el menor preste 

servicios en estas actividades. 
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5. RAZONES DE CULTURA 

Ya que tanto la familia como el estado deben velar no solo por el normal 

desenvolvimiento fisico sino también por llevar a su espíritu la obra de la educación y 

de la cultura, este es el campo más adecuado para que el Menor desarrolle su actividad. 

2.5. GARANTIAS QUE CONFIERE EL ESTADO AL MENOR TRABAJADOR 

BOLIVIANO 

Las bases fundamentales que regulan el tratamiento jurídico del MENOR 

TRABAJADOR en Bolivia se encuentran en la Constitución Política del Estado, en la 

Ley General del Trabajo o en los Códigos del Trabajo. La mayor parte establecen la 

prohibición del trabajo para los menores de 14 años. Sin tomar en cuenta que la 

realidad fría, lacerante del MENOR TRABAJADOR es que por diferentes razones debe 

prestar servicios productivos para subsistir y en la mayoría de los países en desarrollo a 

partir de los 8 años. 

De esta manera la Organización Internacional del Trabajo (01T) en su convención del 

año 1998 RECOMIENDA a todos los países miembros que vean con mucho cuidado 

esta temática. Por esta razón es que se ha establecido EL PRINCIPIO DEL DERECHO 

A LA PROTECCIÓN DEL MENOR TRABAJADOR que en otras legislaciones como 

la nuestra habla de NIÑO. NIÑA Y ADOLESCENTE TRABAJADOR. 

El Estado boliviano a través de los mecanismos correspondientes, confiere al menor 

trabajador: 
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1. Garantías de derechos laborales de prevención, salud y educación 

2. Garantías de acceso y asistencia a la escuela, en turnos compatibles con sus 

intereses y atendiendo a las características locales. 

3. Horario especial de trabajo 

4. Garantía de organización y participación sindical. 

5. Garantía de capacitación a través de un sistema de aprendizaje, que deberá ser 

organizado, ejecutado y supervisado por el Ministerio de Trabajo. 

6. El menor trabajador en relación de dependencia debe ser afiliado con carácter 

obligatorio a la Seguridad Social, con todas las prestaciones y derechos establecidos 

por ley. 

7. Tiene derecho a gozar de 20 días de vacación anual pagada, la que debe coincidir 

con los descansos pedagógicos. 

8. Los empleadores deben facilitar a los menores trabajadores la concurrencia a 

centros de capacitación, flexibilizando al cumplimiento de su respectiva jornada 

laboral diaria. 

9. El trabajo nocturno de menores se halla terminantemente prohibido y se considera 

trabajo nocturno el comprendido entre las 18:00 y 06:00 de la mañana. 
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10. Se establece la existencia de Defensorías del menor y/o niño, niña, adolescente, 

dependientes de las Direcciones Departamentales de Trabajo para que se asegure el 

cumplimiento de los derechos y la protección integral del MENOR 

TRABAJADOR. 

11. En cuanto a la enfermedad y/o accidentes, el empleador está obligado a prestar al 

menor trabajador los primeros auxilios y a trasladarlo inmediatamente a un centro 

médico, corriendo con todos los gastos necesarios hasta su total rehabilitación.. 

2.6. LOS TRABAJOS PROHIBIDOS PARA EL MENOR TRABAJADOR 

Como principio general se establece la prohibición del menor trabajador en actividades 

peligrosas, insalubres y atentatorias a la moral y a la dignidad. Entendiéndose por 

trabajos peligrosos e insalubres: 

"Al trabajo en el transporte, carga y descarga de pesos desproporcionados a la 

capacidad física del menor, o los realizados en canteras subterráneas, bocaminas y en 

lugares que representen riesgos, o la carga o descarga con el empleo de gruas o 

cargadores mecánicos y eléctricos. 

a) Al trabajo como maquinista, fogoneros u otras actividades similares. 

b) Al fumigado con herbicidas, insecticidas o manejo de sustancias que perjudiquen 

el normal desarrollo físico o mental del menor. 

c) A trabajos realizados en locales de destilación de alcoholes, fermentación de 

productos para la elaboración de bebidas alcohólicas o mezcla de licores. 
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d) A los lugares donde haya generalmente desprendimiento de polvos, gases, vapores 

irritantes y otros tóxicos. 

e) A sitios de altas temperaturas. 

En general las actividades que crean riesgos para la vida, salud e integridad moral y 

física del menor y/o adolescente" 2.  
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"El menor trabajador". Dr. Raúl Jiménez Sanjinés, Catedrático de Derecho Laboral MISA. 
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CAPITULO III 

COMPROBACIÓN EMPÍRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. OBSERVACIÓN DIRECTA 

En el aspecto personal observamos que los menores trabajadores voceadores de 

minibús, entre los 9 y 16 años de edad, visten de una manera muy sencilla y humilde, 

algunos limpios y otros sucios, la mayoría de ellos mal educados y malhumorados, 

tienen rostros tristes, se ven semblantes de adultos en cara de niños. 

Asimismo, se observa la capacidad que tienen de aprender los nombres de las distintas 

zonas a las que se dirigen y el dominio que tienen con el cambio del pasaje. 

En el aspecto económico, se ve que el menor voceador se dedica a este tipo de trabajo 

porque al ser, aparentemente, de fácil ejecución, tiene su ingreso diario. En el aspecto 

social se observa que algunos menores voceadores son bien tratados y tienen su 

refrigerio a la hora de té, pero otros no. 

3.2. ENTREVISTAS 

Se debe aclarar que las respuestas a las preguntas de las siguientes entrevistas han sido 

redactadas de la misma manera como los entrevistados se expresaron y conversaron, no 

se cambió absolutamente nada, ni forma de expresión ni vocabulario. 
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3.2.1 Sindicato Litoral 

1. 	DATOS PERSONALES 

1. Cuál es su nombre? 

R. 	Wilson Burgos 

2. Cuál es su cargo? 

R. 	Secretario de régimen interno de minibuses 

II ASPECTO ECONOMICO 

3. Desde cuando tomaron la decisión de contratar a los niños voceadores 

para que trabajen en este rubro? 

R. 	No tenemos ningún tipo de contrato con ellos, por cuanto son los niños que 

se suben a los minibuses para trabajar eventualmente. 

4. Cuál es la forma de pago que reciben estos menores por su trabajo? 

R. 	El pago es diario, como le digo no podemos hacerlo por mes ni semanal, el 

niño puede irse hoy o mañana, entonces ellos vienen y trabajan por el día 

nada más. 

5. Cuánto les pagan? 

R. 	Debe estar entre 15, 20 bolivianos. 

6. Que horario cumplen los niños voceadores? 

R. 	Bueno, es falso por ejemplo en decir el horario empiezan a las ocho de la 

mañana, en realidad o siete y media, pero máximo están hasta las ocho de la 
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noche, y los que están atrás de las 8, 9 ó 10 dela noche, que supuestamente a 

veces el público los ve, son aquellas personas que han estudiado en la 

mañana y en la tarde vienen a hacerse sus pelitos por así decir... para su 

recreo, como vulgarmente se dice, para dar una vuelta y de ahí les dan 4 

bolivianos o 3 bolivianos... entonces son esos niños que paran en los tilines, 

si tu te vas a la estación central o donde hayan tilines están a la vista de que 

el coche está trabajando... que no tiene voceador, entonces se suben, dan una 

vueltita y no es siquiera para beneficio propio, sino es para jugar en los 

tilines. 

7. 	Entonces todos son eventuales, no? 

R. 	Eventuales, o sea lo que quiero decirle es que un voceador no trabaja con un 

solo minibusista por el lapso de uno, dos, tres, cuatro, siete meses, eso está a 

criterio del chico, a veces viene, a veces no viene, a veces cuando quiere 

viene y no solamente con una institución, sino trabajan con todas las 

instituciones habidas y por haber en La Paz. Es de acuerdo a la querencia del 

niño, si es que vale el término, que quiero decirte, si no encuentra paga por 

un lado entonces pesca el primero que viene... el voceador sube "jefe te 

ayudo" y listo y a veces sufrimos robos de esa naturaleza y bastante harto, 

harto. 

8. 	Ustedes como grupo les darían algún beneficio, bono o aguinaldo por 

ejemplo, si alguno de ellos fuera permanente? 

Eso ya dependiendo del chofer, como le digo hay caso de darles un 

aguinaldo, vuelvo a repetir no son fijos, es imposible prácticamente... a ser 

que sea una persona adulta, casado por ejemplo, entonces se quedan unos 
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cuatro, cinco veces más, después no pueden porque su misma constitución 

física de persona adulta le es incómodo estar demasiado... entonces siempre 

le es preferibles los pequeños, no? Ahora nosotros no utilizaríamos a los 

niños... que la topografía tampoco nos permite porque generalmente hay 

mucho accidente en cuanto a la mordedura de dedos, manos de las señoras 

que bajan, a veces con bulto ... la topografía de bajada. 

III. ASPECTO SOCIAL 

8. Por lo general, qué tipo de voceadores reciben, son de la ciudad o vienen 

del campo? 

R. De todo lado, generalmente son niños abandonados, son niños que están 

metidos con la clefa, son los polillas que lógicamente porque son niños no 

los podemos tratar de esa forma, solamente que para nosotros son niños. 

9. Entonces en que condiciones llegan? 

R. De todo, se supone que son niños que normalmente son casi indigentes si es 

que vale el término o sea son casi...en su mayoría son analfabetos o sea no 

han cumplido sus cursos que les corresponden porque no hay un padre de 

familia y generalmente el niño viene con un nombre falso, generalmente 

dice que no tiene padre, no tiene madre o no tiene nada, a veces nosotros 

quisiéramos sobreprotegerlo al niño, pero no estamos autorizados para tal 

circunstancia... porque según las leyes no quisiera que se nos malinterprete 

como hace la policía indicando de que es rapto, de que está considerado 

como tal, sino necesitamos un poder. 

Cuando hay un poder de por medio, autorizado por los padres porque el 

niño, se supone que por ser niño, no tiene autoridad, entonces si tomamos 

recaudos que sean necesarios para el bienestar del niño, incluso estudian en 

48 



la noche ... o bien estudian en la mañana y en la tarde se ponen a trabajar 

con nosotros. 

10. Como usted dice que algunos no tienen hogar, tratan de colaborarlos? 

R. 	Si, hemos cometido errores al colaborar ... ha habido niños, evidentemente 

se ha evidenciado de que no tienen padre ni madre, eso es cierto, y el 

conductor a veces ... no todos los conductores también son buenos, también 

tenemos cola de paja como en todas las instituciones, pero cuando hemos 

visto por conveniente de llevarlos a nuestras casas a los niños, de pronto en 

menos de 15 días aparece la tutora o la madre, entonces nos hace una 

denuncia por secuestro, porque el niño generalmente abandona su casa sin 

decir nada a nadie y, cuál es la respuesta del niño, "estaba con este 

conductor", entonces automáticamente nos vemos envueltos en problemas 

que lamentablemente así es la ley para el niño ... entonces nos denuncian 

como secuestradores y esa no es la palabra ... no es el hecho exacto, pero esa 

es la palabra que le etiquetan al conductor como secuestrador, cuando tenía 

buenas intenciones. 

Ahora es cierto, que también hay otros conductores que a título de tenerlos 

en su casa, los hacen trabajar más de lo necesario, eso también es cierto, 

para que vamos a decir que no lo hay, pero cuando detectamos eso 

suspendemos al socio inmediatamente. 

IV. ASPECTO JURÍDICO 

11. Ustedes trabajan con alguna institución que controle el trabajo de ellos? 

R. 	Si hubiera alguna institución nos encantaría, pero no hay, ni el mismo 

Estado lo tiene... si es que lo vemos no lo tiene, pero por lo menos para 
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poder dirigir y decir "bueno aquí hay una institución a la cuál nosotros 

podríamos coadyuvar", de decir préstenos o déjenos estos niños para que 

trabajen y pueda devolverlos a esa institución, pero no las hay. 

12. Les piden alguna garantía cuando empiezan a trabajar? 

R. 	No, estamos sujetos a ellos prácticamente, ellos hacen lo que les da la gana 

con nosotros, por eso es lo que le decía al principio de que sufrimos bastante 

robo, o sea a veces baja el conductor a tomar té, un desayuno, entonces el 

niño aprovecha para desaparecer de la misma parada, o en medio camino se 

queda con parte de lo que ha cobrado, o sea constantemente se roban, hemos 

tenido avisos de advertencia de la policía de que va a hacer un recorrido por 

las zonas que corresponden a nuestras paradas si es que ellos legarían a 

encontrar gente que no está en condiciones... que se yo, violadores, etc. Pero 

nosotros estamos de acuerdo con que se haga ese barrido, pero es que a 

veces nos perjudican de cierta forma por cuanto ya mencionan las 

instituciones cuando la institución nada tiene que hacer con ese niño... ojalá 

fuera que lo agarren, lo detengan al niño maleante, clefero que se yo, que se 

lo llevaran... pero dónde, yo le pregunto dónde si no va estar detenido más 

de dos o tres días por ser menor... de nuevo al día siguiente, a los 3 días otra 

vez vuelve abajo. 

13. Si algún conductor le pilla robando el dinero de la renta, que actitud 

toma? 

R. Se les pide que se vayan por favor. 

14. Nada más? 

R. 	No nada más, porque mire... denunciarlo, llevarlo a las autoridades es para 

nosotros mismos como conductores nos perjudiquemos estando en 

constantes problemas, si vemos "en que condiciones ha quedado mi 
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denuncia" porque sabemos que donde lo van a mandar, a un centro de 

rehabilitación, de ahí se va a escapar en menos de dos días, tres días. Es 

imposible, estamos hablando utópicamente. 

15. Que sanción tiene un conductor que ha sido encontrado en el acto de 

retener a un menor? 

R. 	Si fuera condicional, y está en condiciones de la policía y el veredicto 

saldría en corte y si se comprobaría, se ha verificado que hay un secuestro, 

inmediatamente se le da de baja de la institución, tanto al vehículo, como al 

conductor. 

16. A qué se debe que ahora ya no contraten tantos niños sino la mayoría 

son adolescentes? 

R. 	Hay disposiciones de la policía, especialmente de tránsito, de tráfico y 

vialidad de servicios públicos también, indicando de que lo posible tratemos 

de no tener niños menores de doce años, ni mayores de quince años, porque 

tener mayores de 15 años ya son aptos de hacer cualquier aberración como 

ser un violación, en una situación que no corresponde... y no tener muy 

pequeños ya también es el acceso de peligros para los niños porque están en 

una edad en que ellos deberían estar estudiando, pero a veces yo me 

pregunto, entonces quién se hace cargo... yo a veces digo, prefiero que 

trabajen, de que esté ocupado todo el día. 

17. Alguna recomendación que usted podría dar para sus demás colegas o 

para algunos de estos voceadores que ya están en el rubro y han tenido 

sus errores? 

R. 	Las recomendaciones para los conductores ya están dadas, se les ha hecho 

conocer en diferentes reuniones las condiciones y responsabilidades tanto 
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jurídicas, como penal o como civil que deberíamos tener con los niños, que 

no tenemos como esclavo, es un ser humano más y están dadas las 

circunstancias, o sea todos los conductores del sindicato tienen 

conocimiento básico de lo que implica la responsabilidad de tener niños 

dentro de lo que es el trabajo y hemos tratado también de asegurar a los 

niños, les hemos dado consultas médicas y así sucesivamente, pero en 

principio, si hablamos de 200 niños, les damos la cobertura para que se 

hagan las atenciones médicas que nosotros disponemos como sindicato, pero 

en menos de 5 días los 200 se han convertido en 700... un fenómeno raro, lo 

que pasa es que se enteran de esta situación, entonces todo el mundo quiere 

aprovechar y entonces hicieron bajar la verdadera responsabilidad que 

nosotros queríamos tener. 

3.2.2. Sindicato Villa Victoria 

1. 	DATOS GENERALES 

1. Cuál es su nombre? 

R. 	Jorge Hidalgo 

2. Cargo que ocupa 

R. 	Secretario General del Sindicato Villa Victoria 

II. ASPECTO ECONOMICO Y SOCIAL 

A partir de 1988, los minibuses se afiliaron a diferentes Sindicatos como el de Villa 

Victoria, Litoral, Eduardo Avaroa, San Cristóbal, Simón Bolivar, Pedro Domingo 

Murillo y posteriormente otros de nueva iniciación. 
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El Sindicato de Villa Victoria actualmente cuenta con ocho grupos: A, B, C, D,E F, 

G, H, éste último creado el 20 de mayo de 1998. Cada grupo tiene un nombre 

propio, como también 40 propietarios de minibuses, algunos tienen asalariados y se 

puede tolerar hasta 20 más, en total 60 minibuses entre propietarios y asalariados. 

Cada chofer de minibús puede requerir el servicio de un voceador independiente al 

sindicato. El sindicato no toma en cuenta a los voceadores ya que ellos son tomados 

temporalmente, esto a raíz de que ellos son inestables y cualquier momento dejan 

de trabajar. 

En un principio fueron en su mayoría menores de edad a los cuáles se intentó 

reglamentar a través de un censo y normalizar su actividad, pero a comienzo de alío 

ONAMFA, velando el interés del niño, puso varias condiciones a favor de los niños, 

como: 

1. La buena alimentación con medio litro de leche a diario, almuerzo, té y cena. 

2. Seguro médico. 

3. Seguro de vida. 

4. Regular el horario de trabajo. 

Dichos puntos se publicaron mediante prensa, lo cual no fue bien acogido por los 

propietarios, ya que ellos también tienen familias propias por las que deben velar. 

No obstante ellos cumplen con las básicas necesidades de los voceadores como: 

• El desayuno, café o té con sándwich. 

• El almuerzo 

• La hora del té y la cena 
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Dichos voceadores alguna vez gozan de los beneficios del Sindicato como la 

atención médica, también recepcionamos quejas de posibles abusos en los cuáles no 

perciben su salario diario, por lo que el Sindicato está en la obligación moral de 

hacer efectivo dicho pago conocido también con el nombre "a destajo", que 

significa pago por día trabajado. 

El Centro Médico cuenta con un médico general, dos enfermeras, quirófano, 

dentista, rayos X, ginecología. También pueden prestar el salón para servicios 

sociales como velatorios. 

3.2.3. Sindicato Chasquis del Sur 

I. DATOS GENERALES 

1. Su nombre por favor? 

R. Manuel Gonzales. 

2. Cargo que ocupa? 

R. Soy conductor y jefe de grupo.

3. Con cuantos minibuses cuenta este grupo? 

R. Son 35 minibuses que trabajamos en este grupo. 

II. ASPECTO ECONOMICO 

4. 	Todos son permanentes o eventuales? 

R. Tenemos algunos ayudantes permanentes que son de confianza, pero a veces 

llegan algunos chicos... vienen mucho esos cleferos ya =ñudos, cuando les 

dejábamos solos en el descanso nos robaban llantas, repuestos y se escapaban. 
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No hay seguridad con estos niños porque un día trabajan y se van y al día 

siguiente o se duermen o les da flojera y nosotros por necesidad tenemos que 

tomar otro ayudante. 

5. Que hacen ustedes cuando les pillan con el dinero de la renta, cuando no 

les entregan completo. 

R. Hay algunos que nos "puñetean", se llama puñete cuando no nos entregan 

completo la renta, pero ya no trabajamos con él, lo votamos porque ya no hay 

confianza. 

6. Cuanto gana un menor voceador? 

R. 	Gana entre 20 y 25 bolivianos porque por vuelta son 5 bolivianos y nosotros 

damos 4 o 5 vueltas. 

III. ASPECTO SOCIAL 

7. Cómo están organizados los voceadores o ayudantes como ustedes les 

llaman? 

R. Estos chicos están bien organizados en nuestro grupo, tienen un jefe un 

tesorero... éste tesorero es uno de nuestros compañeros, es conductor porque 

es persona mayor. Los ayudantes hacen un aporte creo de un boliviano, con 

este aporte realizan campeonatos de fútbol, se compran camisetas, reciben 

premios si salen campeones. Estos chicos se tratan bien en nuestro grupo. 

7. Ustedes los choferes están organizados como grupo? 

S. Si, tenemos nuestros estatutos, nuestro libro de actas, recibimos quejas 

también de los ayudantes si el conductor les trata mal. 
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3.3. DETERMINACION DEL MODELO 

33.1. UNIVERSO DE ESTUDIO 

Son los menores voceadores de minibús, que trabajan en los sindicatos: Chasquis del 

Sur en las líneas 201, 288 y 291, Litoral en las líneas 236, 237 y 246, Villa Victoria en 

las líneas 210, 211 y 247 de la ciudad de La Paz. 

En total son 324 minibuses, que a su vez representan 324 menores voceadores de 

minibús que trabajan en estas líneas. 

3.3.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Son 106 menores voceadores encuestados, que representan un tercio del universo de 

estudio. 

333. DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

3.3.3.1. 	Edad de los menores voceadores 

3.3.3.2. 	Sexo de los menores voceadores 

3.3.3.3. 	Lugar de nacimiento de los menores voceadores 

3.3.3.4. 	Domicilio actual de los menores voceadores 

3.3.3.5. 	Motivos por los que trabajan los menores voceadores 

3.3.3.6. 	Formas de conseguir trabajo de los menores voceadores 

3.3.3.7. 	Ingresos diarios de los menores voceadores. 

3.3.3.8. 	Horas diarias de trabajo de los menores voceadores. 

3.3.3.9. 	Personas con las que viven los menores voceadores. 

3.3.3.10. 	Trato que reciben del jefe los menores voceadores. 

3.3.3.11. 	Trato que reciben de los pasajeros los menores voceadores. 
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3.3.3.12. 	Asistencia a un centro educativo de los menores voceadores. 

3.3.3.13. 	Grado de instrucción de los menores voceadores. 

3.3.3.14. 	Motivos por los cuáles no estudian los menores voceadores. 

3.3.3.15. 	Conocimiento de la existencia de leyes que protegen al menor voceador. 

3.3.3.16. 	A quienes se quejan los menores cuando son maltratados. 

3.3.3.17. 	Expectativas futuras de los menores voceadores de minibús. 

3.3.4. INSTRUMENTO UTILIZADO 

El instrumento utilizado para la obtención de información fue el FORMULARIO DE 

ENCUESTA, con 15 preguntas cerradas y 1 abierta (VER ANEXO N°1). 

3.4. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis se demostrará mediante el método matemático lógico (encuesta), 

debido a la dificultad de contar con información confiable los años anteriores, los 

resultados se obtendrán del año 1.999, año en que se recopiló la encuesta. 
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3.5. PROCESO DE CALCULO 

El tamaño de la muestra se estableció en base a la siguiente expresión matemática: 

n = 	4 NpP(1-P) 

(Np-1) K2+4P(1-P) 

Donde n = Tamaño de la muestra 

Np= Población estudiada 

P= Proporción de que los menores voceadores trabajen por necesidad 

K2= error admitido 

Reemplazando: 

n = 4*324*0 5*(1-0 5) 

(324-1)*0.082+4*0.5*(1-0.5) 

n = 194 = 105.64 

3.067 

El total de la población (Np) es de 324 menores voceadores estudiados, la muestra 

tiene una confiabilidad del 95% y se tiene un margen de error del 8%. 

La muestra de 106 menores encuestados fue dividida entre los Sindicatos estudiados 

de la siguiente manera: 

F = n/Np 

F = factor de distribución 

F = 106/324 =0.327 
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MOTIVOS POR LOS QUE TRABAJAN LOS MENORES 
VOCEADORES DE M INIBUS 

9% 6% 

 

■ Necesidad 

❑ Pagar Estudios 

• Ayuda a su farrilia 

❑ Aprender otro oficio 

■ No responde 

45% 

    

SINDICATO TOTAL 	N° 	DE 

MINIBUSES 

% ENCUESTADO N° 	 MENORES 

ENCUESTADOS 

CHASQUIS 	DEL 

SUR 

35 32.7 11 

LITORAL 229 32.7 75 

VILLA VICTORIA 60 32.7 20 

TOTAL 324 32.7 106 

3.6. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Gráfico No.3 

Los motivos por los que trabaja el menor voceador están relacionados con la 

situación de pobreza que vive el país, ya que el 45% lo hace por necesidad, el 30% 

ayuda a su familia y sólo el 10% lo hace para pagar sus estudios. Si se toma en 

cuenta que el 61% de estos menores viven con sus padres, se comprueba la hipótesis 

planteada. 

Con una muestra de 106 menores voceadores de minibús y con un 95% de 

confiabilidad, se comprueba que el porcentaje de menores voceadores de minibús 

que trabajan por necesidad en los Sindicatos Chasquis del Sur, Litoral y Villa 

Victoria está comprendido entre el 67% y el 83% del total de menores voceadores. 
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EDAD DE LOS MENORES VOCEADORES DE M INBUS 

■9 años 

~~10 años 

■11 años 

0 12 años 

■13 años 

■14 años 

0 15 años 

616 años 

Gráfico No.4 

La mayoría de los menores voceadores de minibús son mayores de 13 años, ya que el 

32% de ellos tienen 16 años, 16% son de 15 años y 14% tienen 14 años. 

Gráfico No.5 

SEXO DE LOS M ENORES VOCEADORES DE MIMBUS 

13% 

  

Id» 

  

 

■Mascuhno 

Femenino 

  

87% 

  

El 87% de los menores voceadores son de sexo masculino Y, el 13% restante 

corresponde al sexo femenino. 
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DOM ICILIO ACTUAL DE LOS MENORES 
VOCEADORES DE M IMBUS 

Gráfico No.6 

57% de los menores voceadores han nacido en ciudad y 43% son de provincia, 

según los resultados de la encuesta. 

Gráfico No.7 

Del 100% de menores encuestador, el 94% señala que viven en villas y el 6% viven 

en el centro de la ciudad 
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FORMAS DE CONSEGUIR TRABAJO DE LOS 
MENORES VOCEADORES DE MINIBUS 

■Parientes 

❑ Amigos 

■Otros 

❑ No responde 

12% 3% 

■ Menos de 15 Bs 

0 15 a 20 Bs 

E 21 a 25 Bs 

❑ 26 a 30 Bs 

Gráfico No.8 

El 49% de los menores señalan que consiguió ese trabajo a través de sus parientes y 

el 36% lo consiguió a través de sus amigos. 

Gráfico No.9 

El 47% de los menores voceadores tienen un ingreso diario de 21 a 25 Bolivianos, 

el 37% señala que gana entre 15 a 20 Bolivianos. 
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HORAS DIARIAS DE TRABAJO DE LOS MENORES 
VOCEADORES DE MINIBUS 

1% 

   

III Menos de 8 h. 

O Más de 8h. 

■ 8 horas 

■Sólo 

❑ Padres 

■Hermanos 

❑ Otros 

Gráfico No.10 

98% de los encuestados responden que trabajan más de 8 horas al día. 

Gráfico No.11 

El 61% de los menores voceadores vive con sus padres, el 21% lo hace con otros 

(padrinos, tíos, conductores) y el 13% vive con sus hermanos. 
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■ Regular 

❑ Bien 

■Muy bien 

❑ No responde 

TRATO QUE RECIBEN DE LOS PASAJEROS LOS 
M ENORES VOCEADORES DE MIMBUS 

5% 

41%111154% 

• Mal 

❑ Regular 

■Bien 

Gráfico No.12 

El 70% de los menores respondió que recibe un trato bueno y el 28% un trato 

regular. 

Gráfico No.13 

El 54% de los menores voceadores de minibús respondió que reciben un trato 

regular del pasajero y el 41% que reciben un trato bueno. 
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ASISTENCIA A UN CENTRO EDUCATIVO DE LOS 
MENORES VOCEADORES DE MINII3US 

Gráfico No.14 

El 76% de los menores voceadores respondió que no asiste a un centro educativo y 

el restante 24% si asiste a un centro educativo. 

Gráfico No.15 

El 40% de los menores voceadores que estudian están en el nivel intermedio, el 

32% en nivel básico y el 28% realizan otros estudios (técnicos, otros oficios). 
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MOTIVOS POR LOS CUALES NO ESTUDIA EL MENOR 
VOCEADOR DE M 111BUS 

15% 
5% 

10% 

70% 

 

■ No le alcanza el 
tiempo 

❑ No le gusta estudiar 

• No le gusta el 
colegio 

~~No le dejan estudiar 

    

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LEYES QUE 
PROTEGEN AL MENOR VOCEADOR DE MINIBUS 

Gráfico No.16 

El 70% señala que no le alcanza el tiempo, el 15% que no le dejan estudiar y el 

resto no le gusta estudiar o no le gusta el colegio. 

Gráfico No.17 

El 87% de los menores voceadores no conocen de las disposiciones legales que lo 

protegen y el restante 13% si las conocen. 
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A QUIENES SE QUEJAN LOS M ENORES 
VOCEADORES CUANDO SON MALTRATADOS 

2% 5% 

     

• A nadie 

❑ A parientes 

■Autoridades 

❑ Sindicato 

      

Gráfico No.18 

El 54% de los menores voceadores respondieron que no se quejan cuando son 

maltratados, el 39% lo hace con sus parientes, el 5% con su sindicato y sólo el 2% 

con una autoridad. 

Gráfico No.19 

El 43% de los menores encuestados señalan que desean obtener el bachillerato, el 

36% sólo desea seguir trabajando y el 14% desea ser profesional. 
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CAPITULO IV 

4.1. 	CONCLUSIONES 

4.1.1. 	La edad del menor trabajador voceador de minibús oscila entre los 9 y 16 años. 

4.1.2. 	El sexo o género masculino es el que prima en este tipo de trabajo. 

4.1.3. 	Una gran mayoría de menores voceadores viven en las villas de la ciudad de La 

Paz. 

4.1.4. 	La dificil situación económica que atraviesa el país, desde hace un tiempo atrás, 

hace que los niños, a muy temprana edad, busquen una fuente de trabajo y por 

eso es que los menores trabajadores van creciendo más, en principio para 

satisfacer sus necesidades y en muchos de los casos para ayudar a toda su 

familia. 

4.1.5. 	Se pudo verificar que el nivel de ingreso de cada uno de estos menores 

voceadores es muy bajo, por lo que se puede deducir que existe un alto grado de 

explotación económica. 

4.1.6. 	En este punto, tenemos que considerar que la mayoría de los menores que 

trabajan de voceadores lo hacen más de 8 horas diarias llegando, en algunos 

casos, a las 14 ó 16 horas de trabajo continuo, nuestra legislación, así como la 

doctrina del Derecho de trabajo nos enseñan que la jornada de trabajo no sólo 

trae consigo el desgaste físico sino también el desgaste psicológico de las 

personas, entonces estos menores trabajadores como todo trabajador asalariado 

tiene derecho a una remuneración por las horas extraordinarias de trabajo, bajo 

las siguientes consideraciones: 
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En cuanto al salario, se debe establecer que el menor debe ganar sin 

discriminación alguna, en ningún caso debe permitirse que el mismo sea menor 

al salario mínimo nacional, señalado para un adulto. 

• Pagar la remuneración extraordinaria , el 100% de recargo por aquel trabajo 

realizado que se extiende más allá de la jornada de 8 horas y días 

extraordinarios. 

• Otro aspecto importante es la falta de contrato de trabajo entre los menores 

voceadores y los dueños de los minibuses. Una de las condiciones que se exige 

para generar derechos y obligaciones laborales es la demostración de relación 

de subordinación entre empleador y empleado. 

4.1.7. 	En el aspecto social, el problema básico del menor voceador, es la supervivencia 

por lo que realiza actividades que corresponden a sus necesidades además se 

enfrentan con el fenómeno social que actualmente atraviesa la mayor parte de la 

población infantil de convertirse en "niños de la calle". 

4.1.8. 	Se comprobó la explotación del menor trabajador voceador de minibús respecto a 

los siguientes aspectos: 

• Exageradas horas de trabajo 

• Inasistencia de centros de educación 

• Carencia de seguridad social 

• Salarios bajos 

• Riesgos en el trabajo 

4.1.9. También se comprobó que el 90% de los menores voceadores no conocen las leyes 

que los protegen y al ser maltratados no saben a quien quejarse por el desconocimiento 

de las misma. 
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En este sentido, podemos concluir señalando que el trabajo infantil es el resultado de la 

situación de pobreza que vive la gran mayoría de la población boliviana, agravada por 

el problema del ordenamiento jurídico. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se realizan, dado el incremento de menores trabajadores 

voceadores de minibús son: 

• En el marco de la estrategia de lucha contra la pobreza, debe aprobarse como 

una política de Estado, una política de creación de empleos productivos en base 

a las ventajas comparativas de la población boliviana (adaptabilidad, destrezas 

para las artesanías y para el trabajo manual, etc). 

Esta política de creación de empleos tendrá consecuencias positivas: el empleo 

de la fuerza de trabajo desocupada, mejorar el empleo a los subempleados y 

liberar de la "responsabilidad" de los menores trabajadores de apoyar a la 

mantención de su familia. 

• El diseño de programas de educación técnica dirigidas a los menores 

trabajadores, permitirá cualificar esta fuerza de trabajo con efectos 

multiplicadores positivos para el futuro. 

• La aplicación efectiva de las leyes, tanto del Código de niño, niñas y 

adolescente como de la Ley General del Trabajo. 
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• Se debe concienciar a los conductores de minibús que los voceadores son 

sus "empleados", y como tales tienen aparte de sus obligaciones, derechos 

que consisten en mejor remuneración, horario de trabajo definido y que pase 

de ser un trabajo "eventual" ya a un trabajo más continuo y estable. 

• La implementación de la Ordenanza Municipal 61/97 que dispone la 

obligación de otorgar un litro de leche diario a los menores voceadores. 
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ANEXO No 1 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

I. DATOS GENERALES 

1. EDAD: 

2. SEXO: MASCULINO 1=1 FEMENINO El 

3. LUGAR DE NACIMIENTO: CIUDAD El  PROVINCIA 

4. DOMICILIO ACTUAL: CENTRO 	 VILLA ni 

II. 	ASPECTO ECONOMICO 

5. PORQUE TRABAJAS: NECESIDAD 
PAGAR TUS ESTUDIOS 
AYUDAR A TU FAMILIA 
APRENDER OTRO OFICIO 
NO RESP. 

6. COMO CONSEGUISTE ESTE TRABAJO: PARIENTES 
AMIGOS 
OTROS 
NO RESP. 

7. CUANTO GANAS POR DIA: MENOS DE 15 Bs 
15 A 20 Bs 
21 A 25 Bs 
26 A 30.Bs 

8. CUANTAS HORAS AL DIA TRABAJAS: MENOS DE 8 HORAS 
8 HORAS 

MAS DE 8 HORAS 

III. 	ASPECTO SOCIAL 

9. CON QUIEN VIVES: SOLO 0 PADRES O HERMANOS 	OTROS EJ 

10. COMO TE TRATA EL JEFE: 	BIEN 
MUY BIEN 
REGULAR 
MAL 
NO RESP. 

11. COMO TE TRATA EL PASAJERO: 	BIEN 
MUY BIEN 
REGULAR 
MAL 
NO RES? 



IV. 	ASPECTO CULTURAL 

12. ESTUDIAS? SI :1=1  BASICO 1111 	INTERMEDIO 0  OTROS 

NO: 1-1 MOTIVOS POR LOS QUE NO ESTUDIAS 

NO ME ALCANZA EL TIEMPO 
NO ME GUSTA ESTUDIAR 
NO ME GUSTA MI COLEGIO 
NO ME DEJAN ESTUDIAR 

V. 	ASPECTO JURÍDICO 

13. SABES QUE EXISTEN LEYES QUE TE PROTEGEN: SI 1-1  NO 1-1 

14. A QUIEN TE QUEJAS CUANDO ERES MALTRATADO: 

A NADIE 
A MIS PARIENTES 
AUTORIDADES 
SINDICATO 

15. 	QUE QUISIERAS HACER EN VEZ DE VOCEAR 	  

GRACIAS 



ANEXO N°2 

COSTOS DE OPERACION 
SECTOR AUTOTRASPORTE 

MINIBUSES 

INVERSIÓN 

Varía de acuerdo a la marca y modelo de los minibuses. 

Modelo 	 $us 

80 — 85 
	

2.000 a 5.000 
85 — 90 
	

5.000 a 10.000 
90 — adelante 
	

10.000 a 25.000 

COSTOS POR DÍA 

Insumos 	 Bs * día 
Gasolina 	 150 
Peajes 	 18 
Ayudante-voceador 	 20 a 30 
Aporte Sindicato 	 5 a 10 

INGRESOS DIARIOS 

Renta diaria Bs 
Total Recaudación 330 - 350 
Renta por día 180 - 200 
Renta propietario 100 - 120 
Renta chofer 40 — 60 
Ayudante-voceador 20 — 30 



OTROS GASTOS 

Gastos cada 15 días 	 Bs 
Cambio de aceite al motor 	 50 - 100 
Lavado, engrase, fumigado 	 10 - 20 
Gastos cada 2 a 6 meses 
Afinado de motor 	 50 - 100 
Cambio de muelles 	 50 -100 

GASTOS EVENTUALES 
(Accidentes) 

Item 	 Bs 
Chapista 	 50 a 100 (sg/ gravedad) 
Accidentes 	 100 a 5.000 (sg/ gravedad) 

GASTOS ANUALES 

Itero 	 Bs 
Pago de Impuestos (sg/ modelo) 
80 al 85 	 150 a 200 
85 al 90 	 200 a 300 
90 adelante 	 300 a 2.000 
Llantas 	 200 a 300 

GASTOS CADA DOS AÑOS 

Item 	 $us 
Reparación de motor (sg/ 	 200 a 300 
condiciones técnicas) 
Compra de motor (algunos casos) 	1.000 a 1.500 



GASTOS DIARIOS EN ALIMENTACIÓN 

Concepto 	 Número 	Bs 
Desayuno 	 2 	5 
Almuerzo 	 2 	10 
Té 	 2 	5 
Cena 	 2 	10 

Fuente: Consultas con propietarios de minibuses 
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