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INTRODUCCION 

Bolivia y el mundo entero se encuentran con esta problemática preocupante,  que hace 

décadas ha ido aumentando. Pese a diferentes esfuerzos  no se pudo hacer casi nada por  

ellos, que desde muy temprana edad, conocen el hambre, el frio  y la muerte de cerca y  

saben mucho más de la vida de lo que parece,  caminan en las peligrosas calles de la 

ciudad más joven y una de las más peligrosas del Estado Plurinacional de Bolivia, como 

es la Ceja de El Alto, deambulando todo el día y  hasta altas horas de la noche y que 

viven en situación de calle son niños, niñas y jóvenes que se los ve inhalando sustancias, 

algunos dejando de lado la clefa, para sustituirlos por el thinner mesclado con gasolina, 

todo para burlar por unas pocas horas, el hambre, el frio, los traumas sufridos, el 

abandono,  u otro motivo por el cual se encuentran en las calles, avenidas plazas, o 

lugares abandonados, y lo más crítico con una  alta dependencia a estos  inhalantes.  

Algunos de ellos que de seguro no más de diez años tendrán, algunos ya olvidaron quien 

los trajo a la vida, o jamás lo supieron  tendrían  un par de años cuando los abandonaron,  

por razones diversas o simplemente inconciencia; entre estos niños y jóvenes y  los que 

deciden escapar de sus hogares, o los que caminan al lado de una madre joven adicta a  

estas sustancias, lo cierto es que deben aprender a sobrevivir, en las calles, además de 

mantener  su adicción.  Esta población con adicción a los  inhalantes tienen algo seguro, 

que es un sitio permisivo para consumir estos inhalantes, son las calles, las avenidas, 

plazas, aceras de la Ceja de El Alto, como no está prohibido, está permitido que se 

suiciden inhalando estas sustancias poco a poco,  y a la vista de toda la población, 

autoridades e instituciones, además que  para conseguir estas sustancias no es necesario 

conocer a grandes narcotraficantes ya que es una droga barata y de fácil  acceso, tan fácil 

como  comprar a cinco pesos de las ferreterías, o lo más factible esperar  a las llamadas 

tías o tíos, que son personas adultas que les venden este producto al raleo.   Estos son  

niños, niñas y adolescentes, que a nadie le importa,  y que al pasar por su lado solo 

podemos evitarlos, por miedo a su apariencia, o por discriminación, y solo pensar que no 

están ahí.  Esto ha permitido, que por mucho tiempo, crezca aún más esta población de 

personas adictas a inhalantes, esto conlleva además a que se vulnere todos los derechos 
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que le son reconocidos, por el hecho de ser Seres Humanos, es un problema social 

estructural, admitiendo que se pase a la invisibilidad y desapercibido y de alguna forma 

aceptado por las autoridades, y la sociedad. Este trabajo pone en manifiesto la realidad, 

de muchos niños, y adolescentes que viven en las calles de la Ceja del Alto y con este 

tipo de adicción, en el cual existe una fuerte incidencia en la sociedad en su conjunto, 

evidenciando la presencia delictuosas, que tienen como fin vivir a costa de la adicción, 

de la niñez y juventud Alteña. 

Es importante priorizar esta problemática y se tome acciones inmediatas, sobre este 

asunto que incumbe, a todos los actores de la nuestra sociedad,  para que se acabe de una 

buena vez, por todo este drama  social. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACION DE LA INVESTIGACION 

1.1.- PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA.- 

En la actualidad se ha incrementado el consumo de solventes volátiles, priorizando el 

consumo de thinner, y la gasolina algunos dejando de lado a la clefa, y que son 

sustancias químicas de uso industrial y domésticos, altamente tóxicos. Lo preocupante es 

el abuso de estas sustancias por parte de niños, niñas, jóvenes y adultos que viven en 

situación de calle en la ciudad de El Alto. Su uso se relaciona, con la pobreza, el 

abandono, marginalidad, violencia intra familiar, falta de valores y comunicación con 

los padres, u otro motivo por el cual se resignan a vivir y terminar sus días en las calles, 

sin ningún tipo de esperanza, esto los lleva al consumo de inhalantes como única salida 

para sobrevivir al frio y hambre y escapar de su realidad; pero sin la adecuada 

información sobre  las consecuencias del uso permanente de estas sustancias que 

conlleva a daños irreparables para el organismo.  Estas  sustancias causan dependencia y 

tolerancia por ese motivo, buscan inhalar  de manera constante para mantener los efectos 

deseados, y se agrava la situación ya que este producto usado como droga, es fácilmente 

adquirido  por su bajo costo y fácil acceso convirtiéndose en esclavos de estas  

sustancias, ya en su adicción, no tienen control sobre sus actos, aprenden  diferentes 

tipos de delitos, desde robar; celulares, mochilas, carteras, sombreros, y mercancía de los 

comercios, entre otros delitos, todo para saciar su adicción. Con ello aumentando la 

inseguridad ciudadana. El consumo  de estas sustancias se convierte en una enfermedad 

que ni ellos ni nadie se ocupan de curar,  y cuando llega a su etapa crónica les causa 

daños físicos y psicológicos de enorme gravedad. El lugar permisivo y apto para su 

consumo son las vías públicas, ya que no existe ninguna  normativa de prohibición para 

su consumo. Otra de las falencias es la venta a menores de edad porque no existe un 

continuo  control y regulación a los lugares donde se expende estos productos, tampoco  
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existe vigilancia en las calles a personas inescrupulosas que les proporcionan al raleo. 

En esta situación social, cabe la lógica de lo que no está prohibido está permitido. 

1.2.- JUSTIFICACION DEL TEMA. 

El creciente consumo y venta de inhalantes en las vías públicas de la ciudad de El Alto, 

representa uno de los mayores retos que tenemos como, Municipio en desarrollo. 

Actualmente esta droga es de venta legal,  y no respeta  sexo,  edad, clase social, ni 

cultural, esta población entre ellos niñas, niños, jóvenes y adultos adictos a los 

inhalantes como  el thinner, y la clefa o el llamado combo, que es la mescla de gasolina, 

diesel, clefa y Thinner; este consumo, es un problema que se origina en el área social por 

distintos motivos, ya que los menores consumidores provienen de familias 

desestructuradas, por la pobreza, la migración, el maltrato, abandono, o simple 

curiosidad, y la calle es su última opción y finalmente un refugio para escapar de su 

realidad, el resultado es que para sobrevivir en las calles, en donde tarde o temprano 

prueban estas sustancia llegan  a depender de las mismas por su fácil acceso y bajo 

costo, además se facilita el consumo porque no está prohibido  en las calles, tanto que si 

las autoridades y la ciudadanía ve a un niño inhalando thinner o el combo, no puede 

hacer nada más que mirarlos con lastima o recelo,  y tampoco existe algún tipo de 

control ni regulación adecuada para  la venta de estas sustancias en  ferreterías al cual 

ellos como  menores de edad adquieren fácilmente, o esperan a los tíos y tías que son 

personas inescrupulosas que  se encargan de proveerles al raleo en pequeños frascos  

mesclados de thinner y clefa,  o el reciente llamado combo, añadiéndoles chocolate para 

darle mejor sabor sin que nadie los denuncie ni los  detecten. 

Entre los niños, niñas y adolescentes, que viven en situación de calle, como los  que 

provienen de una madre adicta a estas sustancias u otro vicio y los que escapan de sus 

hogares por distintos motivos, en ambos casos conocen y viven con estas drogas a muy 

temprana edad,  lamentablemente se  convierten en enfermos de adicción, que tienen  

una fuerte dependencia a estos inhalantes, lo preocupante, al no conocer otro tipo de 
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alternativa, adoptan  comportamientos agresivos y llegan a cometer actos delictivos. 

Otra alarmante importante es el crecimiento de mujeres, niñas y adolescentes, con este 

tipo  de adicción y para saciar su vicio conseguirán estas sustancias, por todos los 

medios que sean posibles, ya que el thinner y la clefa son  el único escape de su realidad 

en que viven, sin saber  las consecuencias físicas y psicológicas que  les cause, a futuro y 

convirtiéndose en presa fácil de, delitos en su contra que les dejara muchas cicatrices en 

su cuerpo y en su alma.  

En consecuencia se debe tomar acciones conjuntas, tanto instituciones públicas, privadas 

y la sociedad, porque estos  niños, adolescentes, y jóvenes  viven en una  situación 

inhumana y degradante, donde todos los días a todas horas se ve que están siendo 

vulnerados todos y cada uno de sus derechos, pese a que existen instituciones llamadas 

por ley  a protegerlos no lo hacen a plenitud y deberían hacerla de oficio.  La misma 

sociedad debe tomar conciencia y dejar de verlos como basuras y lacra de las calles  y 

que esperamos que de una vez mueran para que no crezca la inseguridad ciudadana, sin 

darnos cuenta que son  vidas humanas, y están empezando con esta droga llamada de 

inicio y si antes no mueren, llegan a conocer  otras drogas y esto provocaría que se 

convertirán en  delincuentes de alta peligrosidad y entonces tendremos que buscar otros 

mecanismos más fuertes, y armas más sofisticadas para controlarlos, sin tomar en cuenta 

que se incrementará peor  aún la inseguridad ciudadana. 

1.3.- DELIMITACION DEL TEMA.- 

Delimitación Temática: 

El presente trabajo investigativo, en cuanto a la temática considerara, Las Bases para 

normar la prohibición del consumo y venta de inhalantes en vías Públicas de la cuidad 

de El Alto. 

Delimitación Espacial: 
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Para el presente tema el ámbito geográfico, es el Municipio de El Alto desarrollando la 

presente investigación específicamente, en la Ceja de El Alto y sus alrededores. 

Delimitación  Temporal: 

La investigación se realizara desde el 2014 al 2015 

1.4.- OBJETIVOS.- 

 1.4.1.-Objetivo General: 

Establecer las bases para normar la prohibición del consumo y venta de inhalantes en 

Vías Públicas de la ciudad de El Alto. 

 1.4.2.-Objetivos Específicos: 

- Evitar el uso indebido del  thinner, gasolina, diesel, clefa y otros inhalantes por parte de 

menores de edad y personas adultas en vías públicas de la ciudad de El Alto. 

- Prevenir, controlar, regular y sancionar a los establecimientos que  venden  estas 

sustancias  a menores de edad. 

- Identificar, captar y sancionar a las personas que les proporcionan estas sustancias al 

raleo. 

- Analizar  el incremento y la agresividad de este grupo poblacional. 

- Finalmente se  buscara concientizar, sobre la creación de centros especializados, y 

multidisciplinarios, para reinsertarlos a la sociedad, evitando que se conviertan en 

delincuentes potenciales 

1.5. MÉTODOS EMPLEADOS.- 
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Método Deductivo: Se partió de un planteamiento general, sobre el consumo de  

inhalantes en vías públicas, a partir de las cuales se identificó, unidades de análisis 

específicas que aportan datos necesarios en la Investigación. 

Método Inductivo: Se integró al anterior método permitiendo elaborar las conclusiones 

generales a partir de los datos específicos obtenidos, de esta manera el  método 

deductivo el método inductivo, ambos se complementan. 

Método Analítico: Como su nombre lo indica se analizó y se descompuso el todo en sus 

partes, y a partir de lo cual se observaron las distintas y diversas  características del 

objeto de estudio de una manera sistemática. 

Método Sintético: Los resultados fueron sintetizados en las conclusiones a las que se 

llegaron con la investigación, ofreciendo un panorama específico de la presente temática 

estudiada. 

Método Histórico: Este método muy importante, porque se debe recurrir a la historia, 

para verificar las condiciones de como evoluciono llegando hasta la actualidad. De eta 

forma se asimilan los sucesos o hechos  históricos  o sociales, llegando a comprender y 

analizar a fondo el fenómeno existente en la realidad actual. 

1.6.- TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 a) Técnica de Observación.-  Que se realizara a los niños, niñas, jóvenes y 

 adultos que inhalan estas sustancias en las calles, de la Ceja de El Alto. 

 b) Técnica de Encuestas.- llegar a las conclusiones mediante la ciudadanía  que 

 tiene sus domicilios  o  puestos de venta en la ceja de El Alto. 

 c) Técnica Bibliográfica.- Esta técnica obtendré datos de un libro, revista o   
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 d) Técnicas de la Entrevista.- Es una técnica de recolección de    información 

 que se aplicara a  vecinos, y a los dueños de las ferreterías,  y comerciantes de la 

 Ceja de El Alto. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.- MARCO HISTORICO.-  

En la problemática sobre el consumo de inhalantes en vías públicas, señalaremos una 

breve historia y el origen de las mismas.   

 “En la Grecia antigua las personas inhalaban  los vapores de perfumes y 

 especias quemadas, como parte de su ceremonia  religiosa,  posteriormente 

 el gas inhalante óxido nitroso se fabricó a  finales del siglo  XIX y pronto 

 empezó a utilizarse con fines recreativos. En la época  moderna el abuso de 

 inhalantes surgió  en los años 50 principalmente en   Estados Unidos, y de 

 ahí se extendió por todo el mundo”. (1) 

El  uso de estas sustancias en la actualidad se relaciona, sobre todo con, la pobreza y 

abandono, en este capítulo de nuestro estudio, analizaremos el abandono de los menores 

en diferentes etapas de la historia, llegando a nuestra actualidad, y como forma de 

sobrevivencia, el uso de estos inhalantes.   A lo largo de la historia el abuso de estas 

sustancias, se relaciona más en poblaciones marginales y el uso durante décadas es 

propio de los niños, niñas y adolescentes abandonados, por ese motivo analizaremos 

históricamente las causas de abandono, de los menores a lo largo de la historia.   

Históricamente este fenómeno del abandono de menores de edad como son los niños, 

niñas y adolescentes,  ha sido un hecho registrado en lo largo de la historia de la 

humanidad, las causas han sido diversas en cada época y lugar. Analizando el tema que 

nos ocupa en esta investigación el papel del niño, niña y joven a lo largo de la historia  

 

(1).- Toynbee Arndaj, 1959. Estudio e la Historia de desintegración de las Civilizaciones, Pág. 124. 
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haya sido en la antigüedad la forma más piadosa porque de no dejarlos abandonados era, 

deshacerse de ellos,  porque la mayoría de las  civilizaciones antiguas practicaron el 

infanticidio, lo cual era aceptable como veremos a continuación. 

2.2.- NIÑOS  ABANDONADOS DE LAS ANTERIORES CIVILIZACIONES. 

Durante las anteriores civilizaciones, en cada época en particular, el papel del niño en la 

familia y en la sociedad,  no era relevante hasta el punto de dejarlos abandonados a su 

destino, aunque ello sea la muerte.  

 “Los antiguos griegos, en Esparta, que era una nación guerrera, querían soldados 

 fuertes, y cuando encontraban un recién nacido con algún defecto físico, lo 

 arrojaban desde lo alto de una colina, llamada la Roca Tarpeya. Los antiguos 

 egipcios se deshacían de los niños dejándolos correr en cestas en la corriente del 

 Rio Nilo. Los chinos solían dejarlos abandonados en el medio de los campos de 

 arroz, especialmente a las hijas mujeres, quienes no ayudaban al sostenimiento 

 económico de la familia”. (2) 

 “En la época del Imperio Romano de las primeras centurias, entre los 

 siglos I y III, del 20% al 40% de todos los nacimientos terminaban siendo 

 niños abandonados. Ninguna ley romana prohibía o sancionaba el 

 abandono de criaturas”. (3) 

En las épocas más remotas, el patriarca de las familias decidía quién podía  pertenecer a 

ellas, y él decidía si era conveniente que un recién nacido se incorpora a la familia o 

fuera eliminado.  De todas formas, la mayoría de los niños abandonados terminaban 

como esclavos, o abandonados como cosas o animales.  

 

(2),(3) Fuster de Coulanges, Nima Denis, 1998. La ciudad Antigua: las Instituciones de Grecia Roma, 2 ed.  Bogota Panamericana, 

Pag. 325.                                            

(4) Martines Ocamica Gutenberg, 2000. Humanismo Cristiano, Democracia Cristiana, Santiago de Chile. Pag. 50, 63.      
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          “San Ambrosio, Arzobispo de Milán en el siglo III, aceptó que “había que 

 Pasar de la condena a la resignación", pues por más esfuerzos que Se 

 hicieran, con el problema del abandono seguiría ocurriendo. Desde esa  época    

 se enfoca los esfuerzos de la iglesia  con el fin de poder  de alguna forma 

 contener el problema creando hogares de hospedajepara los niños en 

 abandono, y recibiéndolos en el          mismo  seno de su  institución”. (4) 

Por entonces se flexibiliza la condena hacia los padres y se comienza a tolerar el 

fenómeno social como inevitable. De allí viene la costumbre de dejar a los niños en las 

puertas o los umbrales de las iglesias. 

El Abandono al Principio de la Cristiandad: 

El Imperio Romano inicia su cristianización, hacia el siglo IV, 

            “Las nuevas leyes de Constantino, influenciadas por la Iglesia Católica, 

 condenan como un pecado capital el abandono de infantes, el  abandono 

 podía fomentar el pecado del incesto: las niñas  abandonadas destinadas a la 

 prostitución podían tener, según las  observaciones de la Iglesia de esos tiempos, 

 como clientes  posteriormente a sus propios padres. Pero asimismo condena la 

 posibilidad de muerte del niño abandonado, por el frío, la falta de  cuidados o las 

 epidemias, como infanticidio, o sea un pecado mortal  ciertamente la manera 

 más cruel de morir, por la exposición al frío, al  hambre y a los perros..."(5) 

El Abandono en la Época Medieval: 

          “El Medioevo, época que se extiende aproximadamente desde el siglo VI  hasta la 

 llegada del Renacimiento, allá por el siglo XIV, muestra un cambio en las 

 Costumbres sociales europeas, influenciado por la mayor  presencia de la Iglesia 

 en la sociedad. Los reinos bárbaros adoptan muchas de las costumbres 

 romanas, entre ellas, el abandono de infantes. Entre el año 1000 y el 1200 
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 las tasas de abandono bajan,  volviendo a aumentar a partir de la peste y las 

 hambrunas cerca de  1300. Durante este período hay una confluencia de las 

 costumbres del Imperio Romano con las de los reinos bárbaros, germanos, 

 godos, Código Visigotum, o Lex romana visigodos, celtas, visigothorum, impone 

 el derecho de convertir en esclavos o siervos a los niños encontrados en 

 abandono”. (6)   

“Se analiza entonces, que las costumbres de los reinos germánicos con respecto a 

las sucesiones establecían que las herencias se dividían por igual entre todos los 

hijos. Muchas veces, para impedir que la propiedad salga del control del clan los 

paterfamilias reducían el número de hijos, abandonándolos, en las calles.  

Cuando las nuevas costumbres implantan las sucesiones solamente para el hijo 

mayor, como herencia en derecho romano, esta costumbre disminuye, y se 

produce un descenso en la exposición de niños en lugares públicos. En este 

período también se desarrolla el concepto que en la nobleza y en feudalismo, y se 

evite que las familias "nobles" abandonen a sus hijos”. (7) 

“Sobre los siglos XIII y XIV se multiplican, por obra de la Iglesia, hospicios 

destinados a recoger niños encontrados en distintos lugares de Europa, como 

Francia, Italia, España y Alemania. La Iglesia Católica condena el aborto e insiste 

en el fin exclusivo de procreación del acto sexual, lo que promueve más 

abandonos, y se necesitan más lugares para contenerlos. En general las 

condiciones de asilo en estos hospicios eran insalubres y tenían una altísima tasa 

de mortalidad: cerca del 80% de los niños no sobrevivían a la reclusión en 

hospicios y se  crea una nueva serie  de estigmas sociales: desclasados, seres que 

han perdido totalmente su  identidad y el sentido de pertenencia, incomunicados 

con el resto de la  sociedad.  Los más antiguos registros de abandonos en 

hospicios que  se conocen datan de Florencia en la 2a. mitad del siglo XV. Está  

(5)  Martines Ocamica Gutenberg, 2000. Humanismo Cristiano, Democracia Cristiana, Santiago de Chile. Pag. 50, 63.      
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registrado el caso de un tejedor florentino que, al quedar viudo, entrega 4 de sus 7 

hijos al hospital de San Gallo. (8)  

Los padres, que intentaban recuperar a sus hijos después de estar un tiempo en los 

hospicios, debían reembolsarle a la institución los gastos ocasionados por el 

mantenimiento de la criatura. Por este motivo, había muy pocos casos de recuperación 

de niños. 

2.3.- LAS CAUSAS DE ABANDONO.- En la antigüedad las causas fueron variadas, 

pero entre  las más importantes tenemos: 

 “Los motivos sociales del abandono han existido siempre: la ilegitimidad del 

recién nacido, el no poder confesar su paternidad por algún motivo,  los 

hijos incestuosos; los hijos de uniones ilícitas, fuera del matrimonio, los  hijos de 

las "hijas-madres", niñas solteras, paternidad atribuida a algún  enemigo del 

patriarca de la familia, Los motivos de índole económica,  desde las frecuentes 

guerras que dejaban a las familias sin padres, las  hambrunas que asolaban a las 

antiguas sociedades, hasta la falta de  recursos individuales de las familias para 

mantenerlos.” (9) 

 2.3.1.-La Oblación.- 

Este término, que originalmente designa a un sacrificio entregado a una divinidad, se 

utilizó en el medioevo para nombrar a una práctica común que la Iglesia comenzó a fijar 

para solucionar en parte el problema de los abandonos.  

 “Consistía en la donación voluntaria de niños, en forma permanente, a  los 

conventos. Esta innovación comenzó en el siglo V y quedó bien  establecida en  

 

(6) Martines Ocamica Gutenberg, 2000. Humanismo Cristiano Democracia Cristianismo. Pág. 136                                                                                            

(7)   Fustel de Coulanges, Nima Denis, 1998. La ciudad Antigua: Las instituciones de Grecia, 2 da Edición, Pág. 256. 
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 el siglo VII. Fue una solución al dolor de las familias de tener que recurrir al 

 abandono. El niño entregado en  oblación no sería expuesto a condiciones 

 crudas a la intemperie, a la merced de pestes y animales, no se enfermaría en los 

 hospicios, no sería  usado como esclavo o como siervo, y rezaría por su familia 

 durante toda  su vida, intercediendo ante Dios por ellos. Los Conventos de 

 Oblates  existieron durante mucho tiempo en toda Europa y fueron un 

 alivio para  la condición de los niños infortunados”. (10) 

 2.3.2.-Los Hospicios 

Es indudable que los hospicios fueron creados para no dejar en la calle y en el abandono 

a miles de recién nacidos, a merced de una muerte casi segura, por falta de alimentos, 

frío, lluvias, expuestos a los perros callejeros y a numerosas epidemias. Pero, 

paradójicamente, todo el sistema en sí, con excepción de los niños entregados en 

oblación a los conventos, no hizo más que desplazar el índice de  alta mortalidad desde 

la calle a los hospitales.  

“Las condiciones de estos lugares de asilo, casas viejas, por lo general, faltas de 

aire y ventilación, con pocas comodidades y casi siempre desbordadas en su 

capacidad de asilo, con malas condiciones de higiene y los niños expuestos a ser 

amamantados por nodrizas con enfermedades contagiosas, no logró básicamente 

salvar muchas vidas, sino solamente limpiar las calles de esta vergüenza social”. 

(11) 

El niño ha ocupado, a lo largo de la historia de la humanidad, un papel prácticamente 

nulo e invisible, sin ninguna consideración. 

 “En las sociedades antiguas y medievales, el niño carecía   de  estatus  

 

 

 
(8) Martines Ocamica Gutenberg, 2000. Humanismo Cristiano Democracia, Cristianismo, pág. 87                                      

(9) Desire Lacroix Pariz Gathir Hermanos, Memorias de Francia. Pág. 78                                  

(10),(11)Martines Ocamica Gutenberg, 2000. Humanismo Cristiano Democracia, Cristianismo. Pág. 135 – 146  
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propio, siendo considerado posesión de un adulto, como objeto del que podía 

disponer sin miramientos. A lo largo de los siglos, si bien alcanza a reconocer 

diferentes períodos históricos, el predominio de estilos diferenciados de crianza de 

la humanidad se ha visto sistemáticamente  signado por la vigenciade sistemas de 

crianza y prácticas educativas cuyo común denominador  ha sido,    en primer 

lugar, la proyección de la agresión del adulto sobre el niño;  en segundo lugar, se 

da la inversión del vínculo adulto – niño, donde el   pasa a "sostener" emocional 

y/o materialmente al  adulto.”(12) 

2.4.- LA CONCEPCIÓN DEL NIÑO EN LA HISTORIA.- 

Desde una perspectiva occidental, tal como analizan algunos historiadores, la infancia se 

ha caracterizado por un permanente, desinterés y marginalidad. En las culturas 

primitivas la infancia aparece intensamente socializada, envuelta en la vida colectiva, 

demarcada por ceremonias de iniciación que se refiere al uso de las armas o a la 

actividad sexual. Con el cristianismo se da una primera ruptura respecto a la imagen de 

la infancia. El evangelio, además de declarar que todo ser humano, de cualquier edad y 

condición, es hijo de Dios, había indicado una precisa y explícita valoración de la 

infancia. 

 “Recién en el siglo XII se evidencian signos de ternura e interés por  las 

 fases de desarrollo de los niños, sentimientos que fueron  penetrando 

 gradualmente en esferas cada vez más amplias de la  sociedad. El  niño 

 Jesús o la Virgen Niña fueron modelo y  precursores de todos los  niños 

 pequeños de la historia.” (13) 

“El descubrimiento de la infancia comienza el siglo XVIII, siglo en el que 

disminuye el infanticidio, aunque la práctica abandonar a los      Recién nacidos, 

aún era  muy común. Además, se crean  instituciones que se encargaban de 

todos los niños abandonados, en este siglo  florece una abundante literatura sobre 

el tema de conservación de los hijos. Todos critican las costumbres educativas de 
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su siglo  con los hospicios, la crianza de los niños con nodrizas domésticas y la 

educación artificial de los niños ricos.”(14) 

Con estos antecedentes importantes, cabe notar que los derechos de la niñez y de la 

adolescencia constituyen una de las principales deudas sociales, que durante décadas se 

ha ido arrastrando. 

 “Seis siglos después, en el siglo XIX, por primera vez en la historia, se logró que 

un amplio grupo de personas creyera que la infancia era  merecedora de la 

atención de los adultos inteligentes, fomentando el  interés por el proceso del 

crecimiento y no sólo por su resultado. En este  siglo, los poderes públicos 

empezaron a pensar en los niños en cuanto  tales, con necesidades especiales 

dado su desamparo y vulnerabilidad y no como adultos pequeños con derecho a 

prestar sus servicios durante  16 horas al día y como esclavos de sus padres.” (15) 

Antes de que terminara el siglo, el cambio del modo de pensar que se inició en el seno 

de la familia, se había difundido y habría de provocar grandes transformaciones en toda 

la sociedad. 

2.5.-  LA NEGACIÓN DEL NIÑO, NIÑA, ADOLECENTE COMO SER SOCIAL 

COMPETENTE.- 

Por todo lo anterior, se demuestra que se considera a los niños, jóvenes a lo largo de la 

historia no como Ser Humano, sino como objeto desechable, del cual podía disponerse 

como mejor les parezca, y sujeto a muchas vejaciones por el hecho de no poder cumplir 

con las necesidades de una sociedad adulta desconsiderada y nada tolerante. 

Por lo tanto se ha negado a los niños, el ser reconocidos como actores sociales. El 

estudio de la sociología considero a los niños como socialmente pasivos, pero  son 

actores,  en la medida que son capaces de consumir mercancías, servicios e ir a la 

escuela. Asimismo, en los modelos económicos aparecen como actores sólo en el 
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mercado de consumo. Por ello, se puede afirmar que desde la psicología y la teoría 

sociológica, se ha negado a los niños, niñas y adolescentes su capacidad de actuar como 

actores sociales. Además, se les ha otorgado una libertad engañosa; al ser pasivos en su 

infancia, que lejos de ser un estado de naturaleza es un estado social, es un ciclo de vida 

de todo Ser Humano, en ellos eran socialmente reprimidos. 

2.6.- EL NIÑO COMO SUJETO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL.- 

Por lo expuesto anteriormente, muestra cómo los niños y niñas han sido marginados y 

vueltos invisibles de diferentes modos, en una tendencia en considerar al niño como 

objeto  invisible, sin ningún tipo de criterio, recién en la Convención de los Derechos del 

Niño de 1989 se refleja una imagen de la infancia, que indudablemente tiene un valor 

histórico, social y político trascendental. Uno de los grandes méritos de la Convención 

es haber logrado que los Derechos del Niño sean la expresión de las necesidades 

humanas. Sin embargo, estos derechos no son extendidos a toda la población infantil. 

Reflejo de esto es la definición de niño que maneja la Convención es:  

 Así: Expresa Dominic, Jorge "Todo ser humano menor de 18 años  de 

 edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado  antes la 

 mayoría de edad". (DOMIC J., y ARDAYA G. Los niños en Bolivia 

 ¿Sujetos sociales hoy o mañana? La Paz – Bolivia.1992). 

 En nuestra sociedad, sobre la base de estudios realizados en sectores urbanos 

populares, la concepción que prevalece sobre la niñez está constituido por diversos 

elementos, pero sólo uno es común: "El niño es percibido como un factor constitutivo de 

la familia. Es quien a partir de su existencia determina la formación de la familia y la 

exigencia de la reproducción, como parte de su propia realización".  En la opinión de los 

adultos, atribuyen al ser niño el tener que ver con la alegría. Es decir, su presencia evoca  

(12)Toynbee Arndaj,1959. Estudio de la Historia la desintegración de las civilizaciones, Pág. 123.                    

(13)Fustel de Coulanges Nima Denis, 1998. La ciudad Antigua de Roma, 2 da. Edición, Pág. 158    



- 24 - 
 

sentimientos gratos y vivos. El niño en la familia da sentido a la vida en pareja, y 

permite a los padres proyectar en ellos sus deseos, aspiraciones y sueños. El niño es 

percibido como un complemento, un vínculo de unión en la pareja. La responsabilidad 

estaría determinada por el cargo u obligación moral de los padres. 

Los niños, por su parte, consideran que ser niño significa fundamentalmente "ayuda", 

que se objetiva en el producto de su vida cotidiana, en un cúmulo de actividades no 

remuneradas que desarrollan y abarcan diferentes campos, desde la preparación de 

alimentos, la limpieza y cuidado de los hermanos menores, etc. 

          “Una forma sutil de ejercer violencia contra el niño reemplazó al 

 infanticidio como forma privilegiada de crianza: el abandono. Los         

 niños  que eran víctimas del abandono llegaban a morir con frecuencia, y 

 esta  práctica fue extendida por Europa en el medioevo. Los que 

 lograban  sobrevivir estaban, como en la actualidad, condenados a 

 vivir bajo el  estigma de la vagancia y la delincuencia, que era, en última 

 instancia,  su único modo de sobrevivir. Ante esta situación, que en 

 determinados  momentos llegó a ser conflictiva y amenazadora. 

 Diferentes movimientos  caritativos intentaron terminar con esta 

 situación.” (16) 

De todos modos, la característica esencial en el desarrollo de los niños a lo largo de la 

historia, estuvo siempre marcada por la violencia, de parte de la sociedad adulta o de ser 

considerados simples cosas con las que se podía hacer lo que se quisiera. Retomando 

sucesos del pasado, se descubre, en primer término, los rituales de sacrificios de niños 

destinados al aplacamiento de los dioses. Estos sacrificios, con origen en la prehistoria, 

continuaron vigentes entre las prácticas de numerosos pueblos (egipcios, fenicios, 

moabitas, mayas, celtas, galos, etc.). Aplacados los dioses, el sacrificio expiatorio dio  

(14) Fustel de Coulanges Nima Denis, 1998, La Ciudad Antigua las Instituciones, de Grecia Roma, Pag.359                  

(15)Córdova, Eduardo (1984) Derecho de menores. Ed. Paidos. Buenos Aires – Argentina. Pag. 148 
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supremacía al infanticidio como forma habitual de relación con los niños. Esta 

orientación de las prácticas rituales y todo lo que se refería a la crianza de los niños y 

niñas, también era común en los pueblos precolombinos de América. Los sacrificios de 

niños a los dioses existían y se mantuvieron varios años después de la llegada de los 

españoles. 

2.7.- LA NIÑEZ EN BOLIVIA Y LAS POLÍTICAS DE ATENCIÓN.- 

Los primeros niños en las calles se comenzaron a ver en 1986 con la vigencia del 

Decreto 21060 y el modelo neoliberal. Algunos de ellos eran hijos de vendedores 

minoristas con ingresos mínimos que no podían solventar la crianza de sus hijos. El 

Modelo Departamental Intersectorial remarca que la presencia de la población en 

situación de calle “responde a un progresivo deterioro social en todos los campos 

(económico, familiar, cultural, espiritual), bajo diversos niveles de desvinculación 

familiar de los niños, niñas y adolescentes”. 

 “Algunos sociólogos, realizaron diferentes análisis sobre los primeros niños 

 en situación de calle. Durante el modelo neoliberal, a un inicio eran 80,  pero, 

 ahora hay 1.000. Añadió que sólo el 10 por ciento de los  drogodependientes 

 logra rehabilitarse debido a que el daño es enorme.  A ello se suma que existen 

 leyes  que nadie cumple.” (17) 

Con el pasar del tiempo, el país planteó diversas soluciones a esta problemática. Durante 

la vida republicana fueron diferentes las instituciones que se ocuparon de los menores 

abandonados o huérfanos. En la etapa   posterior a la Guerra del Chaco se popularizaron 

los patronatos, que acogieron a los huérfanos de los combatientes. Luego, fueron otras 

entidades   como la Junta Nacional de Acción y Solidaridad (Junas) las que se 

encargaron de asistir a los niños, niñas y adolescentes abandonados. En nuestro país, se  

(16) Lloyd de Mause, 1982.libro bajo el título Evo lución de la Infancia, Pág. 96                                   

(17) Pacheco de Kolle, Sandra. 2001, El Nuevo Derecho de la Niñez  y Adolescencia, la nueva doctrina normativa. Pag. 196.   
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pueden identificar algunos acontecimientos  importantes a lo largo de nuestra vida como 

país, en las políticas sociales dirigidas a la infancia, antes y después de la Guerra del 

Chaco. Inicialmente, el Estado no desarrolla acciones integradas en ningún tipo de 

planificación global ni sectorial. La Iglesia Católica, a través de diferentes 

congregaciones, brindaba ayuda a niños huérfanos y abandonados y otros grupos 

empobrecidos. 

 “Se crea el primer centro de acogida en La Paz (Hogar Villegas), en 1910, 

 impulsado por la Sociedad Protectora del Niño. La intervención del Estado se 

 inicia en 1929, año en el que se emite la primera disposición legal que declara el 

 6 de enero Día del Niño. Después de la Guerra del Chaco, el Estado interviene 

 para proteger a los huérfanos de guerra. En este período las disposiciones 

 estatales estaban dirigidas a la población directamente afectada por desastres, 

 carencias o situaciones identificadas como irregulares. Estas acciones aisladas de 

 política social tampoco fueron ejecutadas directamente por los gobiernos, sino 

 por estas instituciones religiosas.” (18) 

 “En 1947 se promulga el Código de Contravenciones, dirigido a personas 

 calificadas como delincuentes que ejercían la mendicidad, prostitución y 

 desobediencia a los padres o mayores. En este período se legitima la intervención 

 del Estado y se da vigencia a la idea de que existen niños y adolescentes que se 

 hallan en una situación irregular y por tanto se aplican terapias de reclusión y 

 políticas adecuadas para estas situaciones que son tipificadas de 

 marginalidad.”(19)  

Los gobiernos se limitaban a autorizar su funcionamiento y a formular algunas normas a 

las que debían ajustarse las acciones de protección. Como se llega a materializarse en  

 

(18) Franklin Alcaraz del Castillo Nilda, 1993. Niños Vulnerables. Pág.206                  

(19) GARCÍA, Sergio, 1982. Criminología, marginalidad y derecho penal. 2 da. Ed. Pag.421  



- 27 - 
 

1952 que  hacen cambios, que por primera vez en el país en políticas sociales  y 

sectoriales en favor de los menores. 

El 12 de abril se declaró día del niño en  1955 se produce un gran avance con la 

Declaración de los Derechos del Niño Boliviano, que expresa una creciente  conciencia 

y la necesidad de promover el desarrollo integral de los niños y    resolver sus 

problemas. Pero esta Declaración que demuestra un gran adelanto respecto a la 

Declaración de las Naciones Unidas, no estuvo acompañada de políticas sociales 

concretas. A cuatro años de haberse instituido los Derechos del Niño sobre la base del 

principio de protección contra el abandono, se dictó un decreto supremo que consideraba 

como falta grave el abandono moral o material en que incurran los padres en cuanto a 

sus deberes de asistencia, cuidado y educación de sus hijos, con una clara orientación de  

control social sobre la infancia.      

 “La doctrina de "situación irregular". En 1987 se desarrolla un proceso de 

 reflexión a nivel internacional en torno a aspectos doctrinales, que 

 permitieron criticar la concepción generalizada de este proceso, se  toma 

 como base la reivindicación de los derechos del niño y permite la 

 institucionalización jurídica de acciones y políticas sociales. Este proceso 

 culmina en 1990 con la promulgación de la Convención de los Derechos  del 

 Niño, orientada a romper la política de control social y mejorar las 

 condiciones de la infancia.”(20) 

Más adelante, en la década de los "80 cambia su denominación a Coname (Consejo 

Nacional del Menor) y posteriormente Dirme (Dirección Regional del Menor), cuya 

misión fundamental, fue la reclusión de los niños, niñas y adolescentes con conducta 

irregular. El trato en estas entidades no necesariamente era idóneo y las fugas eran 

frecuentes. 

 “En 1993 se crea Onamfa, con la visión de mejorar sustancialmente el  trato a 

 niños, niñas y adolescentes abandonados. Esta entidad  dependía directamente 
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 del despacho de la Primera Dama de la  nación. En la actualidad se cuenta 

 con la Unidad de Gestión Social,  dependiente de la Gobernaciones, y las 

 Defensorías  de la Niñez y  Adolescencia, bajo responsabilidad de los 

 gobiernos municipales, que  en su accionar demostró ser tan o más ineficiente 

 que las entidades  predecesoras, pues muchos de sus postulados y objetivos 

 quedaron sólo  en el papel y el discurso circunstancial.” (21) 

2.8.- DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.- 

Esta convención sobre los derechos de los niños, tenía sus lineamientos, sobre todo en la 

protección integral, de los niños. 

 “En 1924, la Sociedad de Naciones, aprobó la Declaración de Ginebra, un 

 documento histórico, ya que por primera vez reconocía la existencia de 

 derechos específicos de los niños, así como la responsabilidad de los adultos 

 hacia ellos, las      Naciones Unidas (ONU) se fundaron una vez terminada la 

 Segunda Guerra Mundial. Después de la aprobación de la Declaración 

 Universal de los Derechos Humanos en 1948, se elabora una segunda 

 Declaración de los Derechos del Niño, considerando nuevamente la noción de 

 que “la humanidad le debe al niño lo mejor que puede darle ofrecerle”. (22) 

 “El 20 de noviembre de 1959, se aprobó    la    Declaración    de  los  

 Derechos de los niños, de manera unánime por los países miembros. Derechos 

 del Niño, de manera unánime por todos los 78 Estados miembros de la ONU. 

 Esta fue adoptada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

 Unidas mediante su resolución 1386 (XIV) en la Que el principio fundamental 

 señala: “El niño es reconocido universalmente como un ser humano que debe  

 ser capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con 

 libertad y dignidad” La Declaración de los Derechos del Niño establece diez 

 principios: 
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* 1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o  nacionalidad. 

* 2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico,  mental 

 y social del niño. 

* 3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. 

* 4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada. 

* 5. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños 

 que sufren alguna discapacidad mental o física. 

* 6. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. 

* 7. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. 

* 8. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier 

 circunstancia. 

* 9. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, 

 crueldad y explotación. 

* 10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad 

 entre los pueblos y hermandad universal.” (23) 

Los países partes, adoptaron para si, muchos de los principios reconocidos, en esta 

convención, pero contradictoriamente, pese a algunos esfuerzos, no se cumplió a 

cabalidad, para todos los niños, especialmente los niños, que viven en la extrema 

pobreza, y  no se extiende a todos los grupos poblacionales donde existe, niñez y 

juventud que no  ejercen ni se le reconoce ninguno de estos principios. 

2.9.-FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA SOBRE EL NIÑO, NIÑA Y 

ADOLECENTE 
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Para desarrollar los lineamientos, teóricos, tomaremos  en cuenta, algunos   criterios de 

autores: 

Así.: Señala Manuel Ossorio, Quien define al menor como "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. La minoría de edad, impone una serie de 

restricciones en el obrar, no en la titularidad jurídica, que suple la patria 

potestad o la tutela, con la atenuación en ocasiones de la emancipación o 

habilitación de edad". (Manuel Ossorio Diccionario de ciencias jurídicas, 

políticas y sociales. Ed. Heliasta. Bs. Aires  – Argentina.1990: pág., 617 - 623), 

El concepto desarrollado sobre la minoría de edad, señalando que ésta es la situación en 

que se encuentra la persona física que no ha alcanzado la mayoría de edad. Para algunos, 

la minoría de edad termina en el momento en que la persona alcanza la plenitud de su 

capacidad física y mental, pero esto, requeriría una investigación en cada país, aunque la 

mayoría de las legislaciones, que para  las personas esa plenitud se alcanza con el 

cumplimiento de un determinado número de años. Con la salvedad, de la emancipación.  

 “Así.: Señala Manuel Ossorio "El menor emancipado es, según el mismo autor El 

que sin haber alcanzado la mayoría de edad es habilitado por sus padres o con 

autorización judicial, para regir con mayor amplitud jurídica su persona y bienes, aunque 

subsisten algunas restricciones, sobre todo para enajenar y gravar inmuebles. Por 

ministerio de la Ley, el menor que desee contrae matrimonio." (24) 

En cuanto a la minoridad de responsabilidad penal este mismo autor, señala: 

“Las legislaciones civil y penal consideran a los menores dentro de un 

 limitado margen de edad como incapaces o inimputables, 

 respectivamente. Esta consideración tiene el carácter de presunción inris                       

(23) Diez de Velasco Manuel, 1996, Organización de la naciones Unidas. Pag.246                  

(24), (25) Ossorio Manuel, 1981. Diccionario de Ciencias Jurídicas,  Políticas, y sociales. Pág. 542- 628 
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et de jure. Ambas legislaciones parten del presupuesto de la inmadurez,  de la 

 falta de un desarrollo total de la capacidad volitiva e intelectual, que  impide 

 al actor la comprensión subjetiva del alcance de sus actos.” (25) 

 2.9.1. Teoría Sociológica.- 

Dentro de la escuela sociológica del estructuralismo, que considera la sociedad un 

sistema de relaciones entre los individuos, misma que puede confrontar situaciones no 

siempre armónicas, tomándose en cuenta el conflicto. 

          “Erick Torrico, señala sobre el estructuralismo lo siguiente: “El estructuralismo, 

concibe a la sociedad también como una unidad de partes pero, a diferencia del 

funcionalismo, pone el énfasis en los modos de la interrelación e interinfluencia de 

las mismas  partes entre sí. La estructura es comprendida no sólo como armazón o 

"esqueleto" de la realidad social (esto en el plano de las relaciones fácticas de los 

objetos y sujetos), sino especialmente como trama latente de lo real (en el plano 

abstracto de las relaciones percibidas). Los estructuralistas, entonces, privilegian el 

estudio de las partes de un objeto (las identifican y caracterizan) y de sus 

interconexiones, recurriendo para ello a recortes sincrónicos y a la formulación de 

modelos.”(26)      

 2.9.2. Teoría sobre la situación Irregular.- 

Características de la Doctrina de la Situación Irregular, además de la amplia 

preocupación sobre este tema con un modelo ideológico social  del Estado, fueron  

rápidos en considerar, que la peligrosidad del ciudadano, es un elemento constitutivo de 

los grupos carenciados o vulnerables de lo cual, se desprendió la rápida acción del 

Estado, para captar y recuperar a quienes estaban expuestos a esta situación de peligro 

moral o material. Las prácticas fueron asistencialistas y que procuraba una protección. 

Las fundamentaciones fueron expuestas pero no tuvieron la capacidad de captar la 

realidad, olvidando la situación de pobreza como determinante, para esta situación y por 
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su alto nivel discriminatorio por la falta de proporcionalidad en el destino de los 

recursos. 

Sin embargo, al abordar la realidad de los niños, niñas y adolescentes, que comenten 

conductas irregulares, se mantuvo a lo largo de más de cien años y como medida de 

parar esta conducta irregular, se tubo la agravante de contar con modelos de Estado, que 

tuvieron una acción desmedida, y autoritaria de las agencias de control social formal, se 

ejercieron sanciones severas y atentatoria contra los derechos, con la justificación de 

sancionar, conductas irregulares.          

“Si bien fueron rescatados de la violencia privada desde lo legal, fueron 

 subsumidos por la violencia de un nuevo padre público, que por pobreza 

 o por  razones “morales”, deciden intervenir y reemplazar las formas 

 “normales” de  socialización, de lo cual se deduce el fuerte  control 

 con diferentes  justificaciones. La niñez y la adolescencia como períodos 

 de alta complejidad y  vulnerabilidad, han sido víctimas de concepciones 

 totalitarias que desmembraron  la sociedad.” (27) 

Este sistema tutelar divide a la infancia entre quienes tienen y pueden y los que no, 

sometiéndolos a un tratamiento diferencial. Serán pues los confinados de la sociedad, 

todos aquellos niños que al presentar ciertas características o condiciones sociales, se les 

tutelará con la represión judicial e institucional desmoronando así su condición humana 

al someterse a la institución. En consecuencia la Doctrina de la Situación Irregular, tiene 

un enfoque de la infancia bajo la percepción de lástima, y sobre todo una fuerte 

represión. 

 “En la historia de América Latina, desde la burda y pionera ley de 

 patronato argentina de 1919, pasando por los complejos y modernos  códigos  

(26)Theodore Newcomb,1969. Manual de Psicologia Social. 3 Ed. Pag.186                                                                                    

(27) Rivas Alcocer Luis, 1997. Problemas Sociales,  Pag.342     
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 Melo Matos de Brasil de 1927, y del Niño de Uruguay de 1934,  hasta las muy 

 recientes legislaciones de mera adecuación formal a la  CDN, como el Código 

 del Niño y el Adolescente en el Perú, entre otros y  en todos ellos es posible 

 verificar todavía una  negación formal y  sustancial del niño y el adolescente 

 como sujetos de derechos.” (28) 

La cultura jurídica de la infancia y adolescencia, en situación de abandono y pobreza, 

que cometen algunas conductas irregulares, con la única razón  y  sobre todo el fin de  

sobrevivir, en las calles, aceras plazas y avenidas de las ciudades y poder cumplir sus 

carencias y sus necesidades más elementales, esto  legitima desigualdades desde el 

propio nivel de formulación de la norma.                             

          “Sobre la Cultura de la compasión y la represión, que con fuertes raíces en el 

contexto, de los Estados Unidos de fines del siglo XIX y la Europa de comienzos 

del siglo XX, se instala y expande en nuestra región latinoamericana bajo el rótulo 

de una aberración jurídica (denominada Doctrina de la Situación Irregular, la 

misma que genera una cultura en la que se refuerza y legitima la, exclusión social 

introduciendo una dicotomía perversa en el mundo de la infancia, con los 

principios de los, que tienen todo y los que carecen de todo.” (29) 

 2.9.3. Teoría sobre la Protección Integral.-  

Los tratados internacionales sobre los  derechos humanos, cambia las doctrinas 

existentes, en los diferentes países, seguido por las legislaciones respecto a los niños y 

adolescentes.  Treinta años antes de su promulgación, el 20 de noviembre de 1959, se 

proclamó la Declaración de Derechos del Niño, que no bastó para hacer cesar el 

tratamiento de discriminación contra la infancia, por efecto de la aplicación de la 

normativa de la Situación Irregular. Ello no fue suficiente, entre otras cosas, porque las  

(28)RomeroEsher,1986. Unicef. Buenos AiresArgentinaPag.49                                                                                                

(29)Garcia Sergio , 1982. Criminología, marginalidad y derecho penal. Ed. De palma.  Pag. 176 
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declaraciones son una simple formulación de derechos, que reconocen la situación de 

derecho solo en la ética, pero que no son de obligatorio cumplimiento por los Estados,  

solo una intención o voluntad de cada estado en particular.  Es decir, que al no tener 

carácter imperativo, las declaraciones se hacen, por lo general, ineficaces dentro de los 

países que las suscriben, convirtiéndose en una especie de “invitación” a comportarse de 

una manera determinada literalmente, por cuanto carece de mecanismos para dar 

eficacia y generar efectos respecto de los derechos declarados, muchos de los países lo 

toman como modelo, aunque  cada realidades son las mismas en cada país. 

 “La Justicia de Menores o Reglas de Beijing, del año 1985, y la  Declaración 

 sobre Principios Sociales y Jurídicos relativos a la  Protección, bienestar de los 

 Niños, los mismos que trataron con  particular referencia  a la Adopción y a la 

 Colocación en los  Hogares de Guarda, como una  opción, de protección 

 para los  niños, abandonados, y que son de  1986.”(30) 

En marco de los Derechos Humanos, sobre los cuales está asentado el fundamento, de 

un sistema de igualdad y justicia social para las personas, permite aproximarnos a la 

definición de la protección integral a los niños, niñas y adolescentes, Por lo tanto  la 

Protección Integral tiene su fundamento en los principios universales de dignidad, 

equidad y justicia social, y con los principios particulares de no discriminación, 

prioridad absoluta, interés superior del niño, solidaridad y participación.  Para la 

Doctrina de la Protección Integral:  

 “El niño como sujeto de derecho a la protección especial, y el derecho  a 

 condiciones de vida que permitan su desarrollo integral.  El elemento 

 esencial, es el principio de la unidad de la familia y la corresponsabilidad 

 de la familia, Estado, y comunidad en la protección de los derechos del  niño”. 

 (31) 

(30) Kingsley David, 1969. Normas Sociales, Derechos Sociedad Humana, Pág. 249.                                                  

(31)Donnell Daniell, 2004 , “Comunidad en la protección de los derechos del niño” Pág.115 
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La definición de este autor está referida, sin duda, al objeto final de la protección como 

acción dirigida a un grupo social determinado, como es la familia, la comunidad y el 

Estado. Interesaría además, formular una definición de protección integral a niños y 

adolescentes, que entrañe las funciones y acciones contra sus propias vidas. 

          “Protección Integral al considerarla como, el conjunto de acciones, políticas, 

planes y programas que con prioridad  absoluta, se dictan y ejecutan desde el 

Estado, con la firme  participación, Solidaridad de la familia y la sociedad, para 

garantizar que todos los niños y niñas hasta los 18 años, gocen de manera efectiva 

y sin discriminación, sus derechos humanos,  como a la supervivencia, al 

desarrollo y la participación, al tiempo que atienda las situaciones especiales en 

que se encuentran los  niños individualmente, o a un  determinado grupo de niños 

que han sido  vulnerados en sus derechos” (32) 

Esta aproximación nos permite las diferencias que existen entre las políticas públicas 

universales destinadas a generar condiciones sociales, económicas, culturales y de otra 

índole para la satisfacción de los derechos colectivos e individuales de todos los niños, 

niñas y adolescentes, y las  políticas especiales destinadas básicamente a atender 

determinadas circunstancias que provocan situaciones de vulnerabilidad a grupos 

también determinados de niños, niñas y adolescentes. 

 2.9.4.- Criminalidad infantil.-   

Se ha analizado a lo largo del tiempo, la negación de los derechos, que llegaron a tener 

los niños, y adolescentes y para sobrevivir, en un mundo hostil y sin oportunidades, se 

llegó a la criminalidad infantil, esto conlleva a la degeneración de la de la humanidad, es 

uno de los temas más estudiados por varios autores, a  lo largo del tiempo. 

 “La intromisión del Estado, se logró con ayuda de los médicos Eugenistas y   

(32) Pacheco de Kolle Sandra, 2001. El nuevo derecho dela Niñes y Adolecencia,  Pag.325                           
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 puericultores. Ahora, el Estado no sólo tenía la tarea de encargarse del 

 mejoramiento de la sociedad, sino también de vigilar a aquéllos que se 

 consideraban peligrosos, y por ende “anormales” , analizar la higiene mental, 

 como lo hacían los médicos eugenistas, que contribuyeron a limitar lo marginal, 

 ayudo a establecer  y frenar el nacimiento de los considerados “anormales”, en 

 cambio los puericultores, llevaron a cabo el establecimiento de una serie de 

 restricciones a los alcohólicos, los drogadictos o a cualquier persona que fuera 

 consideraba, como un peligro para la sociedad. (33) 

Esta teoría, señalaba que entre los  que tenían líneas e ideologías eugenistas y los 

puericultores, ayudaron a erigir las ideas del Estado con relación a los niños 

abandonados y los que llegaron a una tendencia criminal, y que pueda determinar sus 

funciones paternalistas, con acciones que no sólo deben ser punitivas sino también 

preventivas, y su principal centro de atención serian los niños y jóvenes.  La acción del 

Estado frente a este problema, fue la creación de nuevas instituciones en donde se pueda 

intervenir en la vida privada del ciudadano: había que controlar sus acciones, así como 

dirigir su comportamiento y su desenvolvimiento, dentro de la sociedad de tal forma que 

beneficiara al Estado. En cuanto a  la teoría de la degeneración racial, que consideraba 

que la criminalidad y marginalidad, eran causas de un proceso de degeneración con 

carácter hereditario, se pedía la intervención del Estado, para evitar que  se reprodujeran 

y para ello, se solicitaba que el Estado impidiera la unión matrimonial de éstos. 

 “Se considera que la higiene mental, legitimo las ideas del  Estado 

 posrevolucionario, desde una doble perspectiva: primero, delimitaron el contorno 

 socialmente aceptable, reforzando la relación entre pobreza y enfermedad mental, 

 marginalidad y criminalidad; segundo, fortalecieron la ampliación de la “mayoría 

 silenciosa”, que estaba siendo gobernada dócilmente por un Estado autoritario. 

 Es así que se trató de controlar a los sectores sociales, considerados peligrosos, y 

 de normalizar a una masa silenciosa. (34)      
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2.10.- CAUSAS POR LAS QUE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES VIVEN 

EN LAS CALLES.- Cuando se habla de niños de la calle,  hablamos de niños que están 

en la calle por diferentes situaciones sociales o diferentes tipos de abusos. Sin duda que  

la mayoría de personas de la sociedad boliviana, no sabe ni entiende los motivos por el 

cual hay miles de niños, que están en situación de calle en este tema de investigación en 

la Ceja de la ciudad El Alto, además de una fuerte dependencia a los inhalantes, en su 

diario vivir, en las calles, su  alimentación diaria, es la desconfianza, la poca generosidad 

y la falta de sensibilidad de las personas, que la comprensión que reciben es el insulto, 

que el único cariño que reciben es el maltrato. A esto se suma una serie de situaciones y 

condiciones muy extremas. Los mismos que tienen una gran importancia para poder 

conocer y tomar una acción de prevención oportuna para que no exista más niño, niña y 

joven en las calles, como se dice (coleandose) o (clefeandose), por lo que es necesario 

reflexionar sobre estos factores, que  los llevaron a esta situación. 

 2.10.1. Pobreza.-La pobreza  afecta de manera distinta a los diferentes grupos de 

la sociedad, ya sea según el género o el origen étnico, cultura, entre ellos  las niñas, los 

niños y las mujeres, que son los grupos más afectados por la pobreza y la exclusión 

socioeconómica. 

“En América Latina hay 80 millones de niños y niñas que viven en situación de 

 pobreza, de ese total el 17,9% habita en condiciones de pobreza extrema 

 (equivalente a 32 millones). Los países de América Latina mejor ubicados, en 

 cuanto a los niveles de pobreza de los niños y niñas son Costa Rica (20,5% de su 

 población infantil está en situación de pobreza), Uruguay (23,9%) y en tercer 

 lugar Argentina (28,7%). Estas cifras contrastan más aún con los altos datos de 

 pobreza de otros países de la región, donde se encuentra Bolivia con un 77.5 %, 

 en  Sudamérica.”(35) 

(33),(34) Theodore Newcomb, 1969, Manual de Psicologia Social 3ra. Ed. Pag. 77-142.                                                                   

(35) Analisis e Informe, (2010) “La pobreza Infantil: un desafío prioritario”, Cepal y Unicef 
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La pobreza, entendida como "la insatisfacción de las necesidades básicas" y la pobreza 

extrema, que implica "la insatisfacción de las necesidad de alimento", limitan el 

desarrollo armónico e ideal del individuo en sociedad. Al representar un estado de 

ineptitud social, con ello la marginación provoca que niños, niñas y adolescentes, en 

estado de abandono apelen a diversas estrategias de sobrevivencia, y con ello se les 

niega, un acceso adecuado a los bienes de consumo y capital. La pobreza y falta de 

trabajo de los padres, en último caso, se reproduce en los hijos, y la de éstos en los 

suyos, con lo cual se establece una cadena que ata a muchas generaciones, 

esclavizándolos a todo tipo de estigmas sociales, como el vicio a alguna droga como los 

inhalantes y la delincuencia. 

 “Con el modelo neoliberal en 1985. Y la repercusión sobre todo en la pobreza, 

 los niños, adolescentes en las calles, con dependencia a algún inhalante, en el 

 Departamento a un inicio se registraron que  eran 80, pero, ahora hay  1.000, 

 y que sólo el 10 por ciento de los drogodependientes logra  rehabilitarse debido a 

 que el daño es enorme”.  (36) 

Por tanto, la pobreza es un factor importante, para que los niños, salgan de sus hogares, 

porque  los padres no pueden solventar sus necesidades, y optan por abandonarlos, 

algunos para ayudar a generar recursos económicos, o los niños y adolescentes que se 

quedad solos, sin la comunicación con sus padres, porque ambos deben ir a trabajar, en 

ambos casos estos niños y adolescentes, están en situación de vulnerabilidad, y llegan a 

consumir sobre todo en la Ceja de El Alto el thinner u otra droga a muy temprana edad.  

 2.10.2. La migración.- Es uno de los factores muy determinantes, es la falta de 

incentivos en las áreas rurales, y deciden abandonar los campos y trasladarse a las 

ciudades para encontrar una mejor condición, de vida algunos lo logran, pero muchos de 

ellos, se quedan en la pobreza y marginalidad. 

(36) Franklin Alcazar del Castillo Nilda, et. Flores Salinas 1993. Niños Vulnerables, 1er. Ejemplar, Pag. 52                                  
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  “A finales de los años 70 y en la década de los 80, la crisis económica y social en 

 Bolivia generó una inestabilidad económica, que se expresó en niveles de 

 inflación extremadamente altos, en el estancamiento de la economía, la crisis en 

 la generación de empleo y un aumento del déficit fiscal”. (37) 

         “A partir de aquello, se generó un éxodo y migración de las poblaciones  rurales 

principalmente a los centros urbanos del eje troncal del país. Hace 

aproximadamente una década, la proporción de población en el área rural equivalía 

al 60% y en la actualidad, tan solamente es del 34%, por lo que  la población 

urbana representa el 66% del total a nivel nacional en el año 2010”. (38) 

El crecimiento de las ciudades, genera una serie de demandas y problemas sociales, 

económicos y educativos, porque el Estado no está en condiciones de garantizar a los 

migrantes, el acceso a los servicios básicos en salud, educación, empleo, vivienda, 

protección, etc., originándose un desarrollo desproporcionado, por la  pobreza que se 

generan en las ciudades. En consecuencia los miembros de una familia se ven en la 

necesidad de salir a las calles a buscar cómo sobrevivir mediante actividades informales, 

sobre todo en el espacio público, buscando mejores condiciones de vida. De la misma 

manera en muchos casos los niños, niñas y adolescentes, se ven obligados a ayudar a  la 

economía familiar, lo cual genera un acercamiento prematuro y forzado a  las calles,  y 

por una falta de prevención, provoca el consumo a sustancias, como los inhalantes. 

 2.10.3.-Vínculos familiares deteriorados.- Los vínculos familiares deteriorados, 

se originan a partir de diversos factores dentro de las dinámicas familiares. Las 

actividades laborales saturadas de los padres, que no les dedican tiempo de calidad a sus 

hijos, la falta de una adecuada comunicación, la falta de valores de los padres, debilitan 

la estructura familiar y generan un alejamiento entre los miembros de la familia, la 

violencia intrafamiliar, junto al consumo de bebidas alcohólicas por parte de los  

(37), (38) Analisis de Situacion : 1991 Menor en Circunstancias Especiales, difíciles,  UNICEF- La Paz, Pag.297 



- 40 - 
 

progenitores, el abandono, deterioran la relación padres e hijos, perdiendo confianza y 

respeto a los padres. La suma de todos los factores causa que los niños, niñas y 

adolescentes  ya no encuentren la seguridad necesaria dentro de su  familia y en 

consecuencia, se llega finalmente al alejamiento de sus hogares. 

“Los niños, y jóvenes vulnerables, se encuentran en un permanente estado 

 de  crisis, ya que su entorno se ve influenciado por la frustración 

 constante en la  insatisfacción  de sus necesidades más elementales. 

 Los niños, niñas y  adolescentes escogen la calle como única 

 alternativa de satisfacción de  necesidades económicas, pero 

 también emocionales y de seguridad, que no  encuentran en sus 

 casas”. (39) 

 2.10.4. Violencia intrafamiliar.- la violencia intrafamiliar que es una causa de 

degeneración, de la sociedad, que muchas veces se acarrea de generación en generación.  

La violencia contra la niñez y adolescencia”, maneja el siguiente concepto: 

“La violencia contra la niñez y adolescencia es entendida como el 

 maltrato  ejercido contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito 

 familiar o fuera de él. El  agresor o agresora genera un daño leve o 

 severo, tanto física y psicológica, sus  causas pueden estar 

 relacionadas con factores individuales, familiares,  socioeconómicos, 

 ambientales o culturales.” (40) 

En consecuencia la  violencia ejercida sobre los menores, llegan a tener,  severas 

secuelas a corto y largo plazo en su salud mental, física y emocional, que dejan 

cicatrices, resentimiento, odio, y para olvidar esta rabia muchos de los menores optan 

por usar una anestesia momentánea, como el consumo de inhalantes, que los hacen  

(39) Franklin Alcazar del Castillo Nilda, et. Flores Salinas 1993. Niños Vulnerables, 1er. Ejemplar, Pag. 76                                    

(40) Grosmen Cecilio P. 1989, teoría sobre la Violencia Familiar, Pag.219      
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olvidar todo lo sufrido en su propio entorno familiar, causando problemas emocionales y 

cognitivos en los niños, niñas y adolescentes. 

 “Según el Estado Mundial de la Infancia 2007 de UNICEF, los niños expuestos a 

 la violencia doméstica tienen el doble de probabilidad de convertirse en hombres 

 abusadores; en el caso de las niñas, aquellas que presencian abusos cometidos 

 contra sus madres, tienen más probabilidades de aceptar la violencia en el 

 matrimonio, que las niñas que provienen de hogares no violentos. De esta forma, 

 las víctimas tienen una alta probabilidad de transmitir las consecuencias de la 

 violencia por generaciones”. (41) 

 2.10.5. Desintegración familiar.- Este es otro de los factores determinantes, por 

falta de valores, de los padres, o por no entendimiento en la pareja, esto afecta 

poderosamente a los niños, niñas y adolescentes. Al no existir una comunicación y 

apoyo  adecuado, al cambio que sufre la familia, por la desintegración y separación de la 

misma, llevando a una posterior decepción, al ver que sus padres, irresponsablemente 

optan por dejar a una familia, para luego empezar otra sin tomar conciencia de la 

repercusión, de sus actos, esto lleva al desmoralización de los niños frente a sus 

progenitores. 

 

 “La desintegración familiar, puede considerarse como el rompimiento de la 

 unidad, y la quiebra en los roles de los integrantes de una familia, lo cual se 

 origina a partir de la insatisfacción de las necesidades   primarias    que    

 requieren sus miembros. Los factores que contribuyen a la ruptura familiar son, 

 la falta de comunicación, empleo y la pobreza extrema; la falta de amor, el   

 consumo de alcohol y drogas, entre otras, escasa transmisión de valores por parte 

 de la familia y la sociedad. Con la ruptura total de la familia, se puede dar la 

 nueva situación de una familia ensamblada”. (42) 

 

 (41) www.unicef.org/bolivia/bol_pub_determinantes_violencia_final.pdf 
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Una vez, desintegrada la familia, el tener que convivir con terceras personas bajo el 

mismo techo, surge una nueva asignación de roles en la familiar, lo que afecta 

emocionalmente al menor, si esto no es socializado, y consensuado previamente, 

escuchando lo que piensa el menor, dejando de lado sus sentimientos e inquietudes, 

frecuentemente desemboca, en una depresión, y rebeldía en consecuencia se efectúa una 

dinámica de callejerización, y posterior conocimiento, y adicción a alguna droga. 

          “Una familia ensamblada se establece cuando uno de los conyugues,  padre o 

 madre, sale de la familia, por muerte, abandono o separación y  su lugar, es 

 ocupado por otra persona que cumple el mismo rol, como  padrastro o madrastra. 

 Esta “nueva” persona, puede llegar con sus  propios hijos.” (43) 

 2.10.6. Alejamiento del Hogar.- 

 Este proceso de alejamiento de la familia es el resultado de los puntos anteriormente 

mencionados, pobreza, deterioro de los vínculos familiares, la violencia intrafamiliar, la 

desintegración familiar. 

         “Las condiciones socio-económicas de Bolivia, obligan a la madre y al  padre 

 de familia a trabajar, generando un abandono de los hijos, lo cual  favorece un 

 cercamiento a la calle, como lugar de esparcimiento.  Durante la ausencia de 

 los padres, los hijos no se quedan encerrados en  la casa sino más bien se 

 propicia que los niños, niñas y adolescentes  salgan a las calles para que 

 puedan  divertirse y pasar el tiempo.” (44)    

Esto hace ver a la calle como un lugar bueno y familiar, donde pueden sentirse 

acompañados por algunos amigos,  para muchos de los niños y adolescentes, por lo que 

se convierte, en un espacio de interacción con sus similares  y una prolongación de la  

(42), (43) Conferencia  Nacional, 2001. Sobre Infancia Abandonada, Patronal Nacional Buenos Aires, Pag.254                

(44) Rivas Alcocer Rivas, 1997. Problemas Sociales, Delincuencia Juvenil, Pag.184 
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familia.  Existe una especie de  libertinaje en la calle y se acostumbran a la ausencia de 

control por parte de sus progenitores, esto  promueve el desarrollo de actitudes que 

pueden estar  contra de los valores aceptados por la sociedad. Al generarse conflictos al 

interior de la familia, la calle se convierte en un lugar más permisivo.   

            “La salida del niño tiene base en su no aceptación, en la falta de correspondencia 

 de cariño, en la debilidad de nexos afectivos, en su rechazo tácito o manifiesto, 

 en la ausencia de un sitio propio, que manifiestan su segregación y marginación 

 al interior de la familia.” (45) 

Es importante tomar en cuenta que el proceso de ingreso de los niños, niños y 

adolescentes a la  permanencia en las calles, generalmente no es inmediato, sino que se 

da paulatinamente, a través del contacto con la dinámica de la calle. Esto sobre todo en 

niños que deben ir a ayudar a sus padres, en diferentes actividades para generar más 

ingresos económicos, de a poco se va aumentando el tiempo de permanencia en el 

espacio, hasta llegar a un pernocte. Incluso después de haber pasado días y noches en la 

calle se dan retornos a la casa, pero generalmente solo reciben reproches, agresiones 

físicas y psicológicas por esa conducta, lo que contribuye como circulo vicioso, a un 

mayor alejamiento del espacio familiar de parte de los niños, niñas y adolescentes. 

 “El ingreso a la vida de calle, es diferente entre varones y mujeres; Los varones 

 son más propensos a dejar sus hogares, porque debido a las características socio-

 culturales presentan lazos más débiles con su familia, y desarrollan contactos 

 mucho más continuos con la calle,  donde realizan diferentes actividades, 

 pasando por conseguir, algún pequeño trabajo, hasta visitar los lugares de 

 diversión, esta realidad  refleja  el inicio, para la vida en la calle. En la población 

 femenina se registra desde los 12 o 13 años o más tarde, mientras que los varones 

 inician la vida en calle a partir de los 7 u 8 años”. (46) 

(45) Rivas Alcocer Rivas, 1997. Problemas Sociales, Delincuencia Juvenil, Pag. 97                                   

(46) www.unicef.org/bolivia/bol_pub_determinantes_violencia_final.pdf 
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Las niñas y adolescentes mujeres, se encuentran vinculadas con mayor intensidad a sus 

hogares, debido a los roles que tienen asignados dentro de las familias. Ellas 

frecuentemente están obligadas a asumir el cuidado de hermanos, olvidando su propia 

identidad como niña, ocupando el lugar de una mamá, o sufren todo tipo de explotación, 

en su entorno familiar, motivo por el cual, toman esta decisión, de huir de sus hogares 

internándose en la calle, durante su estadía llegan a sufrir  todo tipo de vejámenes y 

violencia en su contra, y por el hecho de ser mujeres, son víctimas de muchos abusos en 

el caso que encuentran algún trabajo los empleadores las maltratan, y se aprovechan de 

su  desamparo  y buscan otra forma de sobrevivir en las calles, y para ser protegidas, 

buscan grupos, en igual situación, llegando muchas veces a consumir, las sustancias 

como los inhalantes y con ello una vida de adicción, y constante vulneración, a sus 

derechos, por parte de los hombres adultos, que aprovechan su vulnerabilidad, para 

proponerles actos indecentes, a cambio de dinero, para comprar más sustancias, también 

son objeto de abuso por parte de los varones, de su propio grupo. En el caso que llegan a 

un embarazo, no deseado acuden a instituciones que muchas veces, las discriminan, por 

su adicción, todo esto desencadena, que esta población, con adicción a los inhalantes se 

propague más, en nuestra ciudades. 
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CAPITULO III 

MARCO CONCEPTUAL 

3.1.- NIÑEZ Y JUVENTUD EN SITUACIÓN DE CALLE CON DEPENDENCIA 

A LOS INHALANTES.- 

Los Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle y con dependencia a los 

inhalantes, no es un tópico reciente en los países de Latino América, desde varias 

décadas, se ve la presencia de aquellos niños y niñas que deambulan por las calles en 

situación de marginalidad en nuestras ciudades. Pero específicamente en nuestra ciudad, 

se registra actualmente, un excesivo número de niños y jóvenes, señoritas, que inhalan 

thinner, clefa u otros inhalantes, en las calles, a plena luz del día, se ve grupos de 

jóvenes y adolescentes, entre mujeres y varones, en una cantidad alarmante, y a la vista 

de la población en general, muchos de ellos fueron abandonados o que huyeron de sus 

hogares por diferentes motivos, y para sobrevivir en la calle acuden a los inhalantes, sea 

porque se convirtió en un vicio, o les quita el  hambre, el frio, y todo lo vivido, aunque 

por solo un momento.  Es difícil estimar una cifra exacta,  porque  la mayoría de ellos  se 

mueven de una calle a otra,  o  viven en lugares abandonados, y sólo un número 

reducido de estos niños y  jóvenes,  llegan  a los distintos albergues destinados para su 

atención,  sólo de estos albergues  se pueden obtener algunas cifras no precisas. 

En el caso boliviano, existen una gran cantidad de términos para referirse a los Niño, 

niña y adolecente,  que han hecho del espacio público su espacio de vida, y apto para el 

consumo de los inhalantes, se les atribuye los denominativos, como por ejemplo: 

cleferos, kholos, niños topos, chicos de la calle, etc. Estos términos utilizados nos 

ayudaran a determinar una posible respuesta a la problemática, porque  se les da el 

calificativo, de la sustancia a la que son adictos y que los está  matando lentamente y  

que ellos adquieren, sin ningún tipo de restricción, en las ferreterías, o esperan a las 
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señoras, llamadas en el caso de la Ceja de El Alto las tías, que traen y les venden este 

veneno ya preparados. 

3.2. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

EN SITUACIÓN DE CALLE.- 

Este grupo, de niños, y adolescentes, que viven en las  calles,  con dependencia a los 

inhalantes es una de las  más vulnerables de toda la población, debido a su frágil 

condición, la falta de respeto de sus derechos, tales como el acceso a los servicios de 

salud y educación o la protección contra la violencia y el maltrato, por lo tanto el 

cumplimiento de sus derechos, debería ser garantizado y velado, como prioridad, por la 

familia, la sociedad, y el Estado, no se lo hace a cabalidad. Como forma de restituir los 

daños, sufridos debería existir, otras alternativas para ellos, como centros de 

rehabilitación multidisciplinaria, ya que no son objetos que pertenecen a la calle, porque 

el espacio no puede hacerse dueño del sujeto, ya que el sujeto es quien hace el espacio, 

la calle no tiene sentido sin la actuación de las personas. Y sobre todo en este tema en 

particular al darles el término “de la calle”, se les niega las características propias de su 

infancia, no se lo visibiliza como sujeto propio, sino como objeto , quitándoles sus 

características personales; tales como su historia, su identidad, y se lo petrifica en la 

calle, de donde es imposible salir. Por tanto el hecho de que sea el único lugar de 

destino, y el único lugar donde es permisivo el consumo de sustancias como los 

inhalantes, no quiere decir que no puedan ser rehabilitados, y se les restituya los 

derechos no ejercidos. 

Aunque en Bolivia no se ha logrado todavía unificar un criterio común a nivel nacional 

en torno al concepto, de niño, niña y adolescentes, en diferentes seminarios y estudios 

por parte de instituciones que trabajan con esta población, se rescata el siguiente avance: 

 “Un/a niño ,niña, adolecente en situación de calle, es una persona menor de 18 

 años, sujeto de derechos que ha roto, total o parcialmente, sus vínculos 
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 familiares, adoptando la calle como su espacio de habitad, vivencia y pernocte” 

 (47)   

La terminología para referirse a la población de niños, niñas y adolescentes  ha pasado 

por un proceso evolutivo de modificaciones y precisiones a partir de cambios teórico - 

metodológico en todos los contextos de Latinoamérica. Aunque la referencia (en 

situación), es muy importante, ya que reserva a la persona la opción de una construcción 

de su propio destino, por medio de su historia y experiencia. En un consenso 

internacional por muchos años se ha utilizado la clasificación, propuesta por Unicef” la 

cual distinguía:  

 “Niños de la calle” y “Niños en la calle”, fueron denominados niños de la calle, 

 quienes habían roto todo vínculo con su familia y habían hecho de la calle su 

 hogar permanente, dependiendo de si mismos, y como niños en la calle son los 

 que tienen un cierto  grado de vinculación con su familia, salían por motivo 

 laboral y solían dormir en sus casas.” (48) 

Actualmente ya no se utiliza ninguno de estos dos términos, se reemplazó por niños, 

niñas y adolescentes en situación de calle, que hacía referencia a los niños de la calle y 

en vez del termino niños en la calles, son niños y niñas y adolescentes en situación de 

trabajo o en situación de alto riesgo. 

            “Los niños y adolescentes en situación de calle, como un espacio de total 

 vulneración e inequidad, irán desarrollando una serie de características propias y 

 singulares con respecto a otros grupos poblacionales, las mismas que no son 

 acordes a su desarrollo evolutivo y cronológico , y que les permite sobrevivir en 

 el día a día”. (49) 

Los niños con dependencia a los inhalantes, en ambas divisiones, algunos pasan días y 

 (47)LopezDenis,PoblacionMeta,Pag.26                                                                                                                                     

(48)UNICEF, 2009. “20 años, Convención por los derechos del niño, Cartilla Informativa”, La Paz, Bolivia.                                                                                              
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noches en las calles inhalando el pegamento, o el thinner y salen a conseguir más droga 

cometiendo muchas veces algún delito. Otros  durante el día piden la limosna, anuncian 

en los minibús, lustran las botas o venden los dulces, para comprar los inhalantes, y 

tienen relación con su familia, la misma que no tienen forma de ayudarlos, porque 

cuando estos niños en situación de alto riego salen de sus hogares adquieren fácilmente 

este veneno, y en la permanencia en las calles, los menores pronto aprenden que todo 

tiene un precio y que tienen que aprovechar cualquier oportunidad, para lograr una 

ganancia,  bajo cualquier riesgo. 

3.3. LA POBREZA EN  LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN AMÉRICA 

LATINA.- 

La pobreza afecta de manera distinta a todos los países, y a diferentes grupos de la 

sociedad, ya sea según el género o el origen étnico, etc. Los indígenas y los del campo y 

las áreas rurales, los niños, niñas y jóvenes, son los grupos más afectados por la pobreza 

y la exclusión socioeconómica. 

“En América Latina hay 80 millones de niños y niñas que viven en situación 

 de  pobreza  de ese total el 17.95% habita en condiciones de pobreza 

 extrema  (equivalente a 32 millones). Los países de América Latina 

 mejor ubicados, en  cuanto a los niveles de pobreza de los niños y niñas y 

 jóvenes son Costa Rica  (20.5%) de su población infantil está en 

 situación de pobreza, Uruguay (23,9%) y  en tercer lugar,  Argentina 

 (28,7%). Estas cifras contrastan más aún con los altos  datos de pobreza 

 de otros países de la región, donde se encuentra Bolivia con un  75%, en 

 el último lugar de Sudamérica.”(50) 

 “Los niños, niñas  y adolescentes  en Latinoamérica y en Bolivia según los 

 últimos estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo   

(49) Denis López, La Población Meta, Pag.31 
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  (PNUD), señalan que, Chile y Argentina son los países de América Latina mejor 

 situadas en los puestos 44 y 45, seguido de Uruguay  en el puesto 48, Bolivia está 

 en el puesto 108 de 187 países,  ocupando el lugar más bajo de Sudamérica en el 

 índice de Desarrollo Humano.”(51) 

La pobreza en Latinoamérica, también es un factor muy importante para que, muchos 

niños, y adolescentes, queden abandonados, ya que  a falta de empleo, muchas familias 

optan, por migrar a otro país, para conseguir mejores condiciones de vida, dejando 

olvidados a los niños y adolescentes, en su país, algunos padres ya no retornan, o cuando  

retornan y si antes no dejaron, a buen resguardo a sus hijos, se encuentran con la penosa 

noticia, de que son adictos  a los inhalantes, u otra droga. 

La pobreza y Migración en consecuencia contribuyen a que nuevas víctimas en las 

calles, sean vinculados a varios delitos, cometidos por ellos mismos, y contra ellos 

mismos. La migración y otros  factores económicos, todo ello hace que se acreciente la 

situación de vulnerabilidad, ya que se mira en busca de mejores condiciones de vida, o 

buscar la atención que falta en sus hogares,  asumen  nuevas estrategias, de 

sobrevivencia, en las calles, plazas y avenidas de la Ceja de El Alto. Convirtiéndose en 

presa fácil de ser adictos  a sustancias como los inhalantes.  Estudios de investigaciones 

señalan. 

  “Que el fenómeno en América Latina data de alrededor de los años 

 cincuenta, En Perú conocemos registros de estudios y propuestas de 

 intervención desde los años sesenta, En 1984 se realizó en Brasil el primer 

 seminario regional latinoamericano sobre alternativas comunitarias para  niños 

 de la calle, a partir de los años ochenta también se realizaron  estudios en 

 Venezuela que la denominaron como la cultura de  urgencia, de igual manera los 

 

(50)  http://www3.abi.bo/nucleo/noticias.                                                        

(51) Romero Esther, 2010. Buenos Aires Argentina, Unicef, Informe “La pobreza Infantil”,Pág. 97 
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  niños, niñas y adolescentes en situación  de  calle, no son un tema nuevo 

 para Bolivia, puede decirse que el  fenómeno  tiene su origen a finales de 

 los años 70, pero se hace  mucho más  evidente a partir de la década de los 

 años 80” (52) 

3.4. SITUACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN BOLIVIA 

La temática de las niñas, niños, adolescentes en situación de calle, es uno de los 

problemas sociales más complejos de Bolivia, que evidencia el estado crítico de esta 

población, la cual varía e incrementa su complejidad de acuerdo al tiempo de 

permanencia en la calle, el tipo de inhalante y  el tiempo de consumo; de mantenerse las 

actuales condiciones de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, y al no 

tomar acciones para intervenir esta situación se puede presentar un escenario, más 

peligroso al incrementarse esta población, peligrosa para la sociedad y para ellos 

mismos. 

En la revisión histórica y bibliográfica sobre este tema en Bolivia, solo existe un estudio 

de la realidad Boliviana a nivel nacional, que data del año 1996: 

 “Indicando que en Bolivia existen 2.300 menores callejeros. Sin embargo en ese       

 mismo año, el DNI Bolivia, señala que en la Paz, Cochabamba, Santa Cruz, 

 existen un total de 602 menores de 21 años, en situación de calle, se pone en 

 cuestionamiento ambos datos, en 2009 Unicef, y el Defensor del Pueblo estiman 

 que 6.000 niños viven en las calles, La red Nacional de defensa de los derechos 

 de los niños y adolescentes, maneja la cifra de 1.500 conjuntamente con el 

 SEDEGES de los Departamentos del eje troncal”. (53) 

En Bolivia no se tienen un registro actualizado de cuantos niños y niñas y adolescentes  

 

(52)Pedrazzini, y, Sanches S. 1992, Malandros, bandas y niños de la calle, Caracas Venezuela                                         

(53)Iriarte M. Gregorio (2000) Analisis Critico de la Realidad, 13º ed.                                                 
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están en situación de calle, y no tienen una visión clara y común dentro de las 

instituciones públicas y privadas sobre quiénes y cómo son.   

            “Aproximadamente de 3.000 personas viven en “situación de calle” en la ciudad 

 de El Alto, de las cuales el 40 % (1.200) son niños y adolescentes de entre 10 a 

 19 años, según un análisis realizado por el Centro de Investigación en Educación 

 y Salud (CIES) en 2010”. (54)    

A nivel nacional, las niños, niñas y adolescentes, constituyen una población altamente 

vulnerable a una serie de riesgos como la explotación laboral, consumo de alcohol y 

drogas, delincuencia, trata y tráfico de personas, violencia sexual comercial y otros tipos 

de violencia; características propias de la vida en la calle y por su marginalidad, la 

familia y la escuela actúan como factores expulsores de niñas, niños y adolescentes a la 

calle. 

         “Un estudio elaborado en el año 2004 en la Departamento de La Paz, entre los 

 motivos que impulsan a los niños irse de su hogar, son  la violencia física, 

 orfandad, violencia psicológica, abandono y falta de recursos económicos. Todo 

 esto marca la vida del niño y pueden tener consecuencias graves para el presente 

 y futuro de los mismos. Hay que entender que el hecho de que un niño abandone 

 el hogar y salga a la calle no es una decisión de rebeldía, sino una decisión muy 

 desesperada.” (55)  

Es de conocimiento general, que el consumo de inhalantes en toda Bolivia, sobre todo en 

las ciudades, se ha incrementado, sobre todo ganando adeptos en mujeres, esto conlleva 

al crecimiento de la delincuencia, y la insensibilidad de la ciudadanía, que solo las evita 

aun cuando tienen, bebes en sus brazos y muchas veces, la población fue testigo, de 

malos tratos por parte de una madre joven, adicta a los inhalantes, que se las ve frente al 

reloj de la Ceja de El Alto, golpeando o dándoles  la sustancia a sus hijos a su corta  

 (54) Centro de Investigacion en salud Sexual y Reproductiva, 2010 . Cartilla niños en situación de calle Nº36 
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edad, para que no exijan nada, y no interrumpan con su llanto a sus padres. Que no 

tienen las condiciones para cuidar a estos pequeños, que no pidieron venir a este mundo. 

Otro ejemplo muy dramático, que observe frente al reloj de la Ceja, en inmediaciones de 

los kioscos de venta de jugos y salchipapas a grupos de varones y mujeres, y algunos 

niños que buscan protección, y que caminan  por afinidad, o son familias adictas, 

evidencie, lamentablemente  el maltrato a las mujeres adolescentes de parte de sus 

parejas, que también son adictos propinándole golpes, puñetes, patadas, frente a la toda 

la población alteña, que se ve indiferente ante esta situación.   

 “En la Paz Antonio Moreno realizo un diagnóstico sobre la situación de la niñez 

 y adolescencia en situación de calle, en 2008 donde señala que en la ciudad de la 

 Paz existen 688 niños, niños y adolescentes, en la ciudad de El Alto 618”. (56)  

Es muy importante realizar estudios, que muestren las verdaderas cantidades de los 

niños, niñas y adolescentes en Bolivia, coordinando con instituciones públicas y 

privadas para poder operativisar un censo de la población en calle de toda Bolivia  

3.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN 

SITUACIÓN DE CALLE.- 

Al estar expuestos en la calle, en un espacio de total vulneración a sus derechos, los  

niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de calle desarrollan algunas 

características propias y muy singulares con respecto a otros grupos poblacionales. 

Aunque muchas veces las estrategias de sobrevivencia  no están acordes  a su desarrollo 

y  a  su edad. En consecuencia deben aprender, algo nuevo, aunque esto sea una acción 

ilícita todo para sobrevivir, un nuevo día con todas las amenazas  y las condiciones que 

se les presenten. En este proceso los niños, niñas y adolescentes, construyen una serie 

aprendizajes por ellos mismos, o por la enseñanza de los adultos que se dedican a robos,  

(55)Fondo para las Naciones Unidas, Infancia,UNICEF, 2007,Sin tiempo para soñar, Pág. 76                                         

(56) Moreno Antonio 2008 Diagnostico sobre la situación de la niñez y adolecencia en situación de calle, la Paz Bolivia 
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hurtos, durante el día y sobre todo en las noches, que es además donde llegan a cometer 

asesinatos, entre otros delitos, cuando esperan a las personas que salen de los 

innumerables bares y cantinas que hay en inmediaciones de la Ceja de El Alto, con el fin 

de conseguir de mala manera, dinero para su propia  supervivencia, también aprenden el 

donde y como conseguir lo que necesiten,  en el caso de los adictos, dinero para 

conseguir, lo que ahora es su refugio como como son inhalantes, que al principio les da 

el valor para poder cometer toda clase de fechoría, y  con todas estas acciones muchas 

veces los llevan paralelamente a sufrir deterioro, Psicológico, físico en su desarrollo 

personal, y un total deterioro social, porque con estas acciones que ellos vienen 

cometiendo, son discriminados por la población, se rompe los lazos con la sociedad, y en 

consecuencia  ya no valoran su vida, ni la de nadie. 

 3.5.1. Características Sociales 

Casi todos los menores que sobreviven en las calles, al final se involucran en pequeños 

hurtos, robos y prostitución, lo que les permite ganarse la vida. Esto es importante, 

porque al cometer estas actividades delictivas la sociedad no los ven como lo que son 

niños, niñas o jóvenes,  sino sólo como  delincuentes, que son  un peligro para nosotros 

y nuestros hijos. 

  “Las características sociales, son la que influyen en gran manera  a que  existan 

más niños, niñas en las calles por ser los primeros que les niegan   sus derechos. 

Las organizaciones públicas y privadas que abordan la  problemática de los 

niños, niñas y adolescentes de forma directa con el  Trabajo en las Calles, son 

testigos de muchas situaciones de vulneración,  violación  a los derechos de 

esta  población indefensa,  esto debería  llamar poderosamente la atención de 

las  organizaciones e instituciones  en general.”(57) 

 

(57)Alianza Maya Paya Kimsa,2009. Sistematización: Informe de trabajo del1er Encuentro Nacional de Agentes estratégicos que 

intervienen con el NNASC, Pag.1893 
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El hecho, que existan  niños, niñas y adolescentes  que tienen como última opción buscar 

en la calle un espacio de vida, hace evidencia de una grave ausencia del sistema de 

protección de la propia familia, de la sociedad y del estado, ya que son los factores que 

propiciaron que los niños, niñas adolecentes  decidieran salir de sus hogares, y 

representan violaciones y vulneración de sus derechos más elementales, los cuales no 

fueron garantizados por  los diferentes niveles de protección. Ni la familia, ni la   

Sociedad, y mucho menos    el   Estado   les    pudieron ofrecer un ambiente Seguro, con 

respeto a sus derechos, para un buen desarrollo, con una   capacidad de comunicación 

adecuada con los menores, el  protegerlos y cuidarlos sin  violencia, sin maltrato y sin 

agresión, nada de esto fue posible. Entonces la sociedad al ver tantos niños y jóvenes 

adictos en las calles, solo   reclama más presencia de instituciones policiales, porque se 

los ve en crecimiento en inmediaciones de las calles consumiendo inhalantes,  partiendo 

de la idea de que la actual población en situación de calle y con estas adicciones, 

generan  mayor factor de inseguridad para la sociedad y que además sirven como centro 

de acopio para los niños y jóvenes en situación de riesgo, y adolescentes que recién 

abandonaron sus hogares desencadenando más delincuencia. Pero las autoridades, al 

recibir la denuncia solo optan por, ahuyentarlos de ese lugar y se mueven a otro, y luego 

vuelven al mismo sitio, no saben dónde llevarlos, si los arrestan por algún delito, los 

golpean luego los sueltan, porque no tienen forma de resarcir los daños que hayan 

ocasionado. 

           “Cuando se solicita presencia judicial, las autoridades realizan las llamadas 

(batidas) o  intervenciones policiales lo hacen de manera violenta  contra ellos, 

donde  seguidamente se observan vulneraciones de sus derechos  llegando a una, 

extorsión, abusos físicos y psicológicos, por ser el grupo más visible y que están 

asociados con la delincuencia en  espacios públicos. Se tiende a culpar 

directamente a los niños, niñas y adolescentes por su forma de vestir y por su olor 

característico del thinner, el pegamento entre otros inhalantes, por sus rostros 

llenos de cortaduras, culpándoles por el crecimiento de  inseguridad ciudadana.”(58) 
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Sin tomar en cuenta que la condición de vida de un niño, niña o adolescentes en 

situación de calle, ya representa una serie de violaciones a sus derechos, que fueron 

negados y olvidados primero por su familia,  por el estado y la sociedad en su conjunto y 

que no existe un adecuado mecanismo para, resarcir los daños  que se les ocasiono, ni 

tratar de reinsertarlos a la Sociedad, por todos los medios necesarios,  para que dejen de  

ser una escoria, de la sociedad que solo causan, rabia, hastió, y miedo, tampoco se está 

haciendo prevención, para que se retrase y se evite los primeros consumos en niños y 

jóvenes que están en vulnerabilidad, solo reclamamos cuando ya son adictos,  ante esta 

problemática la sociedad es más insensible,  provocando en los drogodependientes, mas 

rabia acumulada, a  su familia, a la sociedad y a un estado que no se ocupó de ellos, ni se 

ocupa de ayudar a reconstruir sus vidas que recién empiezan porque son niños, niñas y 

adolescentes en etapa de crecimiento. 

         “Si bien, los niños, niñas y adolescentes que cometen robos, hurtos, etc.  muchas 

 veces lo hacen por los efectos causados por los inhalantes en sus organismos, 

 existen otras estructuras delincuenciales en la calle que generan una inseguridad 

 en un grado mucho mayor que los niños, niñas y adolescentes como es la 

 presencia de grupos organizados que realizan atracos, asaltos y robos, o las redes 

 de trata y tráfico de personas y lo preocupante que estos grupos fácilmente 

 reclutan a estos niños, niñas, y adolecentes pudiendo en un futuro a  llegar a 

 convertirse en delincuentes de alta peligrosidad.”(59) 

En un espacio tan hostil como la calle, esta población con dependencia a los inhalantes 

sufren una nueva violación a  sus derechos básicos, ya que están expuestos a agresiones 

psicológicas, físicas y sexuales, y llevar a cuestas su adicción, que tarde o temprano les 

ocasionara daños físicos,  resignados a vivir con el deterioro de su cuerpo por el abuso 

del consumo de inhalantes. 

(58)Domic, Jorge, 2001.“Los menores en Bolivia… ¿Sujetos sociales de hoy o mañana?, análisis de la situación de niños en 

circunstancias especialmente difíciles”, Fund. San Gabriel, La Paz, Bolivia. Pag. 274                                                                   

(59) Rivas Alcocer Luis, 1997. Problema Social, Delincuencia Juvenil, 2do. Ejemplar, Pag. 172                                                       
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 3.5.2. Características psicológicas de los niños, niñas, adolecentes.-  

Algunas de las características psicológicas de este grupo poblacional, entre ellos 

menores y también algunos adultos que   quedaron   atrapados  por la   Clefa o el thinner 

que viven en situación de calle adictas a estas sustancias, estudiadas    principalmente 

por instituciones privadas  con  la  experiencia del trabajo de acercamiento continuo y 

permanente con la población en situación de calle.  A simple vista, al pasar por los 

lugares de reunión, Los niños, niñas y adolescentes, se caracterizan por su inestabilidad 

emocional su propia autoimagen y auto concepto  de ellos mismos con respecto a su 

identidad, son frágiles y sensibles, desconfiados, y con recelo, cuando alguien se le 

acerca, con mirada amenazante, esta actitud es la consecuencia de su vivencia en una 

situación de total abandono, exclusión, discriminación y estigmatización por parte de sus 

familias y de toda  la sociedad. 

 “Para la psique humana la afectividad es un componente muy importante, ya que 

 interactúa entre el área emocional y cognitivo, teniendo como elemento más 

 valioso a la autoestima. En ese marco, la autoestima, es el concepto que un sujeto 

 tiene de su propia valía, que se basa en sus formas de pensar, sentir, en sus 

 sensaciones y experiencias que va construyendo, aprendiendo, desarrollando 

 durante sus situaciones de vida. Esto determinará su manera de verse ante los 

 demás, puede ser que se crea bien o mal consigo mismo, inteligente o tonto, 

 antipático o gracioso, fuerte o débil, incluido o excluido”. (60)  

Por lo tanto, aparte de ser abandonados y maltratados por sus familias, y por todas las 

experiencia pasadas, los niños, niñas y adolescentes que no conocieron el afecto 

necesario para tener, una buena autoestima y autovaloración, son sujetos deprimidos, y 

que  se sienten como un estorbo para sus familias y  para la sociedad, esto deteriora aún 

más su valor como seres humanos, por las  experiencia desafortunadamente vividas,  

(60) Pacheco de Kolle Sandra, 2001. Problemática Integral, Pag. 241 
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generalmente son situaciones de exclusión, maltrato y desvalorización.  

 “La autoimagen, es un concepto que está relacionado con la forma de cómo uno 

 se ve o percibe  físicamente a sí mismos. Es un Factor muy importante en todo el 

 proceso  evolutivo de las personas, sobre todo  en    la Adolescencia, porque 

 genera seguridad  y autoconfianza en la persona, siendo que en nuestro ámbito 

 socio cultural, la apariencia física es muy, importante y valorada para uno mismo 

 y por la sociedad.  Lo contrario para los niños, niñas y adolescentes que viven en 

 situación de calle, lo más importante es  la fuerza física, la cantidad de cortaduras 

 o marcas en su rostro o en su cuerpo, como resultados de historias peligrosas y  

 extremas, porque son reconocidos como factores de destrezas y valentía que 

 otorgan un respeto en el grupo, y proyectan una imagen marcada ante la 

 sociedad”. (61)                             

         “El auto concepto se enfoca mayormente en la forma de cómo una persona se 

 entiende a sí misma y a la vida a partir de valores, conceptos y criterios. Además 

 se encuentra relacionado con la autovaloración porque condiciona la aceptación 

 que los sujetos tienen de sí mismos en la construcción de su personalidad. En 

 comparación entre el contexto de la calle y la sociedad, este  aspecto genera una 

 gran brecha, ya que al ser excluidos de la sociedad, buscan ser aceptados en el 

 ámbito de la calle, lo cual implica una categoría de valores y criterios muy 

 diferentes y poco valorados por la sociedad. (62) 

Los niños, niñas y adolescentes, que viven en las calles, en nuestra investigación 

específicamente en la Ceja de El Alto, determinan  su propio concepto sobre si mismos,  

teniendo como referente al grupo de amigos que comparten el mismo infortunio y la 

misma experiencia de vida. Por otro lado, su Autovaloración es inestable, frágil y 

temporal que se presenta al no recibir ningún afecto ni reconocimiento, esto genera  

(61), (62) García Castro, José Luis ,1989. “Programa de desarrollo del Autoconcepto” Pag.213 – 22                          
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también actitudes agresivas y conductas violentas, para conseguir alimento, o en el caso 

de los drogodependientes comprar inhalantes, por este motivo deciden  robar, pelear o 

golpear, en busca de suplir alguna de sus necesidades, solo buscan la aceptación y 

valoración de los demás, en este caso del grupo al que pertenecen. 

 “Otra de las características son, la baja tolerancia, la frustración en  todas  las 

personas la frustración se genera a partir de una fuerte  represión e 

impotencia de emociones que no pueden ser satisfechas, o  no son adecuadamente 

respondidas.” (63) 

Estas condiciones, lo  reflejan en la desconfianza, recelo, y la poca  comunicación y 

respeto que tienen hacia  las personas, que se acercan a ellos, o tan solo los observan y 

han desarrollado un tipo de comunicación  agresiva como mecanismo de defensa. 

 “Un análisis psicoanalítico, ha constatado que los niños, niñas y adolescentes se 

 caracterizan en su dimensión psicológica por: Niveles de desconfianza elevados,  

 Involucración afectiva intensa, Ansiedad ante situaciones de despedida y de 

 separación,  denominación de educadores de manera maternal o paternal, rechazo 

 ante expresiones o sentimientos de abandono, mecanismos de negación a modo 

 de esconder sus experiencias emocionales dolorosas, dificultad para hablar de 

 situaciones o recuerdos del pasado, dificultad para proyectar u organizar planes 

 futuros.” (64)             

Con todas estas experiencias de su corta vida, en algunos, sobre todo la violencia y el 

abandono, y posterior internación de los mismos en  las  calles y la dependencia a los 

inhalantes,  o de niños, y niñas  con experiencia de vida en calle por motivos laborales,  

y en algunos casos como una forma de llamar la atención de sus padres,  se ven con esta 

adicción, porque muchas veces no pueden o no quieren, enfrentar y solucionar  

(63) García Castro, José Luis ,1989. “Programa de desarrollo del Auto concepto, Pag. 246                 

(64) Maya ,Paya, Kimsa y UNICEF, 2009. “Articulo Los niños, niñas y adolescentes en situación de calle” 
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situaciones de crisis o de conflicto, dentro de la familia, la única forma  refugio será, en 

muchos de los casos,       primero el  escapar y  desaparecer, aferrándose al  consumo de 

estas sustancias que no es para el consumo humano, además de ser adictivas. 

 3.5.3.  Características Económicas.- 

Uno de los mecanismos de sobrevivencia es la  Generación de Recursos Económicos por 

cualquier medio posible y nivel de Bolivia es evidente, en las principales ciudades, como 

un factor común donde también interaccionan los niños, niñas y adolescentes, en este 

caso se encuentran como una forma de generar recursos económicos, lugares donde hay 

una fuerte concentración comercial, poblacional y de tránsito vehicular, como por 

ejemplo, mercados, ferias, parques, plazas, plazuelas, discotecas, video juegos, puentes, 

rotondas, paradas de transporte público, entre otros. En relación a la vinculación 

temprana al mercado laboral ha sido posible establecer, mediante historias de vida y la 

observación participante de niños y adolescentes trabajadores, que al no encontrar  

buenas condiciones de vida, y una vez conocido los inhalantes, buscan otras alternativas 

y actos que pueden identificarse en el contexto de una conducta irregular y que  están 

tipificados en nuestro Código  Penal y que estos niños, niñas, adolecentes son participes, 

obligados muchas veces por adultos inescrupulosos, o por necesidad  y con frecuencia:  

          “A Los varones les toca formar redes de robos, venta de artículos robados servir 

de campanas a banda de atracadores, Violencia Sexual Comercial (dentro y fuera 

del país), Traslado y tráfico de drogas (“mulas”), Trabajo forzoso (área urbano y 

rural), Extorsión y abuso económico (robar para otros, etc.), los que la pasan peor 

son los menores, cuenta Dennis, que un hombre que decía ser licenciado, buscaba 

niños, para abusar de ellos, a cambio de monedas o dulces para que vendan.” (65) 

Estos delitos generalmente pasan inadvertidos, porque los mismos niños y adolescentes  

prefieren evitar la denuncia por miedo a represiones y la falta de confianza en los                                        

(65) La Ceja una barriada que devora niños: Periódico el Deber, Septiembre 26. 2010 
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sistemas de protección como son la policía, defensorías, fiscalía. Las organizaciones no 

gubernamentales, y las institución como; Maya, Paya Kimsa de El Alto, que están en el 

día a día con los ellos muchas veces son testigos de estas violaciones, pero no tienen las 

herramientas legales, ni metodológicas para encaminar las denuncias correspondientes 

tanto ellos como la ciudadanía debemos resignarnos a solo ser observadores de estos 

actos  a los que son sometidos estos menores de edad. El Buscar recursos económicos es 

parte central de la vida y más en los niños, niñas y adolescentes, a su corta edad asumen 

total responsabilidad sobre la satisfacción de sus necesidades básicas, y que deben 

encontrar un ingreso para satisfacer alguna de sus necesidades  para sobrevivir en las 

calles, entre estas actividades tenemos: dos tipos de actividades licitas, muy evidentes, 

voceadores de minibuses, vendedores ambulantes en las calles, bares, discotecas, 

terminal de buses, restaurantes, ayudantes de negocios privados, venta de alimentos, 

atención de baños, cantinas y alojamientos, venta de periódicos, lustra calzados, Artistas 

callejeros ambulantes en plazas, bares, micros, limpia parabrisas, mendicidad. Cabe 

señalar que muchos de los niños,  sufren violencia de sus empleadores, aprovechando su    

condición, por ese motivo otra forma de ganarse el día a día, son las actividades ilícitas                                                                     

         Así: Jorge Domic Expresa “El estereotipo de niño, niña, ladrón, lo que provoca que 

ya no deseen involucrarse en esas actividades laborales y que opten por 

actividades ilícitas, lo que les ocasiona un deterioro progresivo de su personalidad 

y de su desenvolvimiento social, además de traer seguidamente y por 

consecuencias conflictos con la Ley.” (66) 

Como se señaló dentro de estos actos delictivos entre otros,  robos, hurtos, 

amedrentamiento a los transeúntes, para que les proporcionen dinero, jalar las mochilas, 

carteras, maletines, sombreros, de un incauto cuando sube a un automóvil, robar 

mercadería de los comercios, interceptar a personas en estado de embriaguez, etc. Todo 

esto requiere el aprendizaje de estrategias que son desarrolladas en el ámbito de la calle, 

todo esto implica creatividad, habilidades personales y sociales, pero, por otro lado,      

(66) Jorge Domic,” Alto a la explotación infantil”, 2006, Boletín Temático N° 4, Pág.. 28. 
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también genera un fuerte deterioro en su desarrollo, y para tener  más valor acuden a los 

inhalantes. Lo  realizan con el fin de sobrevivir en las calles, algunas veces solos y en la 

mayor parte en grupos organizados, vigilando todo el tiempo a quien robarle para luego 

darse a la fuga en diferentes direcciones, para no ser identificados y  capturados, otra de 

las estrategias importantes de sobrevivencia que Desarrollan los niños, niñas y 

adolescentes se refiere al pernocte.    Por lo general los niños y niñas en situación de 

calle pasan la noche deambulando en las calles o durmiendo en los espacios destinados 

para los cajeros automáticos, en árboles, umbrales de iglesias, jardines,  plazas  o lugares 

y espacios  abandonados, en cambio los adolescentes, mayormente buscan  alojamientos. 

Mucho de esto tiene que ver con la actividades que desarrollan durante el día, para 

conseguir dinero. Otra forma de pernocte es la conformación de grupos de sobrevivencia 

y la instalación de lugares relativamente fijos de pernocte, también son los parques, 

jardineras, bajo los puentes, espacios y propiedades abandonadas, etc., en el caso de los 

que tienen familias enteras, que se dedican a hechos delictivos, vuelven  a sus  Hogares, 

o lugares construidos por ellos con materiales desechados y de una manera muy creativa, 

para que no sean percibidos por las personas o por la policía. Esta estrategia por lo 

general se da con grupos que se integran en su mayoría por adultos, pero muchas veces 

también incluyen a niños, niñas y adolescentes.                           

          “Muchas veces se  asocian  solidariamente, con sus pares por la necesidad de 

sobrevivencia, protección y seguridad,  en el caso de los niños, niñas y 

adolescentes se asocian en grupos con similares características y con estructura 

singular, en cuanto a su organización, son  los objetivos en común, las reglas y 

normas que se crean y se desarrollan dentro de ella son diversas. Para ellos son las 

vivencias, experiencias de situaciones similares de conflictos, como las agresiones, 

la violencia, el abandono y el rechazo familiar, se tornan como un fundamento 

unificador y consolidador para el grupo.” (67) 

En la actualidad, se observan ya familias enteras con madres, padres, hijos, hermanos  

(67)Dávalos Vela, Guillermo. 2006. “No me llame niño de la calle”, Fundación SEPA, Ed. El Pais, Pag. 71                                     
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ellos, comparten su vida en la calle como familia, otros  generan procesos solidarios, en 

ambos casos, en el grupo se cuidarán, pero condicionados al cumplimiento de las propias 

normas que se imponen, ya que estos configuran el accionar y relacionamiento de cada 

uno de sus miembros para su supervivencia. Los recién llegados deberán asumir este 

comportamiento, sus fines, los valores, el consumo de drogas, inhalantes, etc., si quieren 

ser parte del grupo, ya que ir en contra significaría la expulsión violenta del grupo. El 

grupo se convierte en un compensador sustituto de la familia donde se da el afecto, 

protección y el reconocimiento por un lado, pero también la agresión violencia y el 

abuso por otro lado. 

 3.5.4. Características Culturales.- Una de las características culturales 

adoptadas  durante la permanencia en las calles es el lenguaje que adoptan  por el diario 

vivir los Niños, niñas y adolescentes adoptan y utilizan un lenguaje propio del espacio 

en el cual se desarrollan. Existe una designación muy particular que se da a las 

diferentes situaciones del día a día, con los objetos, con diferentes  personas que los 

abordan, a los lugares, etc. A continuación señalaremos algunos de estos lenguajes 

comunes utilizados en la Ceja de El Alto. 

-    “De frente a la  situación o persona  - De pecho 

-     Comer     - cascar 

-      Lo máximo, Muy bien   - bigote 

-     Cobrar     -Robar 

-     Tubo     - Teléfono celular 

-     Albertos     -gente que compra artículos robados 

-    Puntazo     - Puñalada 



- 63 - 
 

-    Billetera     - cuera 

-   Dinero     - feria, guita, rayas 

-    Encanar     - Ser detenido. (68) 

Muchos de  estos lenguajes, son una especie de  códigos  verbales presentan influencia 

de los países vecinos, sobre todo de terminologías del Perú y de la Argentina. Los niños, 

niñas y adolescentes  tienen la capacidad de apropiarse y reconfigurar su significado 

según el objetivo e interés que tengan, para que no puedan ser  interpretados con 

facilidad por las personas externas al grupo. Otra característica muy estereotipada que se 

tiene de los niños, niñas, y adolescentes en situación de calle, como aquellos que 

presentan una vestimenta andrajosa y sucia, y se encuentran limosneando en las calles, 

muchas veces esto es algo equivocado, porque cuando gente se ve amenazada con la 

presencia de este grupo poblacional, exigen la presencia de intervenciones policiales, 

que los mueven solo de lugar, porque no pueden remitirlos a ninguna parte, con 

intervenciones represivas, en particular con los más visibles, a partir de ello, adoptan su 

vestimenta, optando por mayor cuidado personal, adquieren sus ropas en ferias donde 

consiguen a segunda mano y precios módicos, o guardan para ellos las ropas que roban 

de los comerciantes, también optan por el pernocte en alojamientos, lo cual invisibiliza 

la problemática, para todo esto los niños, niñas y adolescentes, necesitan más recursos, y 

por ende están obligados a aumentar las actividades de sobrevivencia que son 

actividades ilícitas, por ese motivo la intervenciones policiales represivas, está 

generando efectos adversos de mayor delincuencia en las calles. 

La vida en la calle, se caracteriza por la exposición a temperaturas extremas, trabajos en 

condiciones de alto riesgo, maltrato violaciones, consumo de inhalantes, y sustancias 

psicoactivas, peleas entre otros. Estas condiciones de vida ponen en  riesgo severo la 

salud de los niños, niñas y adolescentes. 

 (68) Alianza Maya Paya Kimsa, La población meta, Pag.60  
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3.6. CONDICIONES FISICAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES 

ADICTOS A LOS INHALATES.-   

Las características de las condiciones físicas de esta población, son diversas, pero a 

simple vista se observa en algunos las siguientes, aunque es importante no 

estigmatizarlos, ya que no todos tienen las mismas condiciones: 

- heridas cortes y cicatrices en distintos lugares del cuerpo, como en el rostro, brazos o 

cuellos.                  

 - deformidades faciales originadas por el excesivo consumo de sustancias como los 

inhalantes, y golpes en los labios, nariz, pómulos, orejas, etc. y toda su ropa impregnada 

del olor de estas sustancias. 

- piezas dentarias deterioradas y en muchas ocasiones ausencia de ellas. 

- hematomas en diferentes extremidades del cuerpo como en la cabeza, brazos, canillas, 

columna, costillas y tobillos. 

- quemaduras e irritaciones epidérmicas. 

- Presencia de piojos u otros parásitos en la cabellera. 

- Heridas infectas por la falta de cuidado y tratamiento, y  su  posterior amputación, de 

ese miembro infectado, y todavía consumen aun de su discapacidad. 

Las condiciones de salud de esta población, son muy complicadas, ya que en la calle no 

se alimentan adecuadamente, no pueden desarrollar hábitos de higiene, existe un 

desconocimiento de las enfermedades que les pueden afectar, y las condiciones de vida 

de un niño, niña y adolecente en situación de calle, representa una serie de violaciones a 

sus derechos. 
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3.7.- SITUACIÓN DE NIÑAS Y ADOLESCENTES MUJERES EN SITUACIÓN 

DE CALLE 

Otra alarmante muy preocupante en nuestro Municipio de El Alto, es el crecimiento de  

niñas y  jovencitas que a su corta edad  consumen sustancias adictivas como los  

inhalantes, y que ahora solo viven  para satisfacer su vicio a  estas sustancias ya que 

pasan días y noches sin dormir inhalando pegamento son niñas y jovencitas  que se 

juntan en las calles de la ceja de El Alto, para consumir en medio de la delincuencia y 

prostitución, arriesgando su salud y su integridad física, emocional y no solo son niñas y 

adolecentes, pobres y con pocas oportunidades en la vida también son menores e hijas de 

padres de clase media que por alguna razón las abandonaron, o por el descuido de los 

padres, y buscan un refugio en sus amistades que les ofrecen estas sustancia a modo de 

integrarse a un grupo, para suplir la falta de atención en sus hogares, se debe tomar más 

atención, por su condición de mujeres, y son  propensas  a todo tipo de vejámenes, y se 

las ve en las calles con signos críticos de su         adicción y el futuro de ellas es incierto, 

muchas de ellas tienen una relación de pareja tormentosa, su vida queda reducida a 

violencia y una fuerte dependencia a los solventes, además de liderar con el rechazo 

social   y el abandono cuando ya se encuentran con un embarazo no deseado. Estas  

niñas y las adolescentes mujeres en situación de calle,  que además tienen una 

dependencia a los inhalantes su condición de vida es más compleja aún en comparación 

a los varones, debido a su condición de género y su posición social en la calle. Ellas 

están en un contexto de mayor vulnerabilidad a raíz del machismo que reina en nuestra 

sociedad, el cual se acentúa más aún en el espacio de la calle. 

          “Según el análisis de Kurt Shaw, puntualiza que algunas de las niñas y 

adolescentes, logran escapar de sus familias, pero no así de su entorno socio-

cultural, porque la calle es una prolongación de una estructura aún mucho más 

machista, que está presente en toda sociedad. En este espacio las mujeres son 

catalogadas como objetos de propiedad de los varones,  ir en contra de esta 
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situación, trae consigo violencia, agresividad y explotación para las adolescentes 

mujeres en situación de calle. (69) 

Las condiciones precarias en la que viven en la calle generan serias complicaciones para 

la población femenina, por un lado para la salud sexual y por otro lado, respecto a los 

embarazos no planificados, y algunas de ellas durante el embarazo siguen inhalando o 

después del embarazo se las ve en las calles de la Ceja de El Alto, cargando en un 

aguayo a su hijo que también, si llegara a sobrevivir, será preso de las mismas 

adicciones de su progenitora. Además estas situaciones surgen porque no tienen acceso y 

consciencia respecto al uso de anticonceptivos. De esta manera se determina una mayor  

atención y rehabilitación urgente en salud para la población femenina en situación de 

calle. Esto para evitar, el crecimiento de nuevas generaciones adictas a los inhalantes, en 

alguna oportunidad muchas de ellas, buscan provocarse un aborto, o llegan a vivir junto 

a su hijo/a en la calle, exponiendo al recién nacido a situaciones que ponen en riesgo su 

vida.             

El abuso y violencia sexual es para las niñas y adolescentes mujeres en situación de calle 

un aspecto frecuente, y no es novedad, que la mayoría de ellas ha sido sometida a abuso 

sexual en sus hogares, el cual también es uno de los detonantes para ingresar a la calle 

dejando su familia, Algunas de estas niñas y Adolescentes, intercambian  tener 

relaciones sexuales por dinero para conseguir estas drogas y lo evidente es que  los 

consumidores finales o explotadores finales son los que hacen que crezca aún mas  este 

fenómeno,  estas niñas y jóvenes  en Situación de calle y con algún tipo de adicción, son 

proclives  a que los hombre mayores de edad, las busquen porque no hay una protección 

por parte del Estado, para personas que están viviendo en la calle, estas menores de edad 

mujeres,  comparten la historia de abuso sexual   por parte de sus propios familiares y 

que ahora deben soportar este abuso de parte de extraños para conseguir unas cuantas 

monedas para seguir  compartiendo la  adicción  a los inhalantes. La vida en  la calle, y  

el acoso sexual  también es más común por parte de los propios compañeros de  

(69) Shaw, Kurt, 2007. “Hacia una teoría general de la calle”, Ed. Cibernética, Florianapolis, Brasil. 
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infortunio y de las personas adultas que detentan ciertas relaciones de poder, como es el 

caso de los policías y de los transeúntes adultos.  

Es increíble que no se haga nada cuando la ciudadanía ve que en las esquinas se acercan, 

estos hombres en plena luz del día, y conversan sutilmente con estas menores y les 

proponen acceder a sus peticiones por unas cuantas monedas, ver este hecho,  obliga a la 

sociedad y las autoridades a actuar de oficio, no necesita denuncia de la parte, tan solo 

ver que esta ahí una menor de edad siendo obligada o negociando con adultos para ser 

abusada y luego drogada, debería poner a todos en alarma, porque no solo pueden buscar 

a estas niñas, como es tan sencillo consensuar sus  mas bajos instintos, lo podrían hacer 

con otras niñas que no estén en situación de calle, y se acrecentaría mas este tipo de 

violencia sexual. Porque no existe miedo a realizar este hecho, porque nadie dice nada.  

 3.7.1. Niños, Niñas y Adolescentes  víctimas de trata y tráfico.     

Como antecedente la definición de este delito, en el Protocolo para prevenir, reprimir, y 

sancionar la Trata de personas, especialmente Mujeres entre ellas adolecentes, niños, y 

niñas  también conocido como, el Protocolo contra la trata de personas o Protocolo de 

Palermo, complementario a la Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, el cual se describe a continuación. 

 Por  “trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la 

acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u 

otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, o de una 

situación de vulnerabilidad, o la concesión, o recepción de pagos, o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación incluirá, como mínimo la explotación la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las practicas 

análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. (70)                         

(70)Protocolo para prevenir, reprimir y sanciona la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Art. 3, inc. a)   



- 68 - 
 

En este sentido el delito que se comete contra nuestras niñas y adolecentes, que están 

bajo influencia de sustancias inhalantes, es un delito de trata de personas, ya que este es 

un proceso comienza, con la captación que es el  reclutamiento, el traslado que es el  

desplazamiento, acogida que es la recepción, y culmina con un fin vinculado a la 

explotación, para ello utiliza un sinfín de medios explícitos e implícitos sutiles, y este 

delito considera al Ser Humano como objetos de mercancía y comercio. Sobre todo en 

nuestra Urbe Alteña, es más que evidente y de conocimiento general esta realidad, que 

hasta parece lo más normal y legal posible, como  se ve en la doce de octubre, de la 

Ciudad de El Alto, donde a partir de las siete de la noche, y que en alguna oportunidad 

todos los ciudadanos hemos observado, como varios hombres de toda condición social, y 

de toda edad, acuden a estas calles, y se asemejan a grupos de hormigas, buscando los 

servicios de mujeres, tampoco existe un adecuado control, ya que en esta zona roja 

también, se observa a menores de edad y muchas de ellas acuden a Los sitios, donde se 

intercambia, sexo por dinero, bajo el efecto de inhalantes, porque saben que ahí tal vez 

uno de estos hombres, solicite su compañía, Este delito, se suscita en diferentes 

escenarios pero se concentra en áreas considerados como los adictos a los inhalantes, 

que son los que están en situación de riesgo, y desventaja social, y en las áreas 

considerados pobres.  

“Según los datos estadísticos, de casos atendidos por la Fuerza Especial de 

 Luchas Contra el Crimen, FELCC; división de trata y tráfico de personas, a nivel 

 nacional en la gestión 2010 se han atendido 265 casos, en la gestión 2011: 348 

 casos;   y en la pasada gestión de 2013, se atendieron 335 casos, siendo los 

 departamentos en las cual mostro mayor índice de casos: La Paz, seguido de 

 Santa Cruz y Cochabamba.”  (71) 

En consecuencia los niños, niñas y adolecentes por estar en las condiciones de riesgo y 

gran vulnerabilidad en la que se encuentran, tienen mayores posibilidades de ser 

víctimas de trata y tráfico. A simple vista se observa además de algunos, testimonios de  

(71)Fuente; Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen- División de trata y tráfico de personas. 
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los niños, niñas y adolescentes, reflejando que fueron objeto de trata y tráfico en este 

espacio, en las vías públicas, siendo obligados por la necesidad conseguir dinero, para 

un poco de clefa y así  encontrar una ruta de escape aunque momentánea a su realidad.      

 3.7.2. Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual comercial: 

En este sentido las víctimas de violencia sexual comercial, son las consideradas como 

objeto de mercancía y comercio, por un grupo de personas, atentando contra sus 

derechos humanos. Toda persona sin importar la edad, raza, cultura, y de toda condición 

social, están en riesgo de ser víctima de este delito, sin embargo algunos grupos pueden 

estar en mayor grado de vulnerabilidad, por su condición social, familiar e individuales: 

Entre las que tenemos a los Niños, niñas y adolescentes, en situación de calle o en 

proceso de callejerización, que buscan su primer empleo, los que trabajan en situación 

irregular, los que escaparon de sus hogares, por una familia, violenta, desestructurada 

disfuncional y con dependencia al alcohol,  o  alguna droga. 

 La victima es la:  “Persona que sufre violencia injusta en si o en sus derechos. El 

sujeto pasivo del delito.”(72).  En nuestro código penal se  considera víctima “A 

las personas directamente ofendidas por el delito”.  (73) 

Uno de los  factores que propicio el internamiento de los niño, niñas y adolecentes en las 

calles fue justamente la violencia sexual muchas veces perpetrados por sujetos de su 

entorno familiar, y cuando salen de sus casas también están expuesto a este tipo de 

violencia, aunque esta vez por parte de adultos ajenos a su entorno familiar. Pero no por 

eso deja de ser un trauma que cala muy profundo en la vida de las víctimas. Otra de las 

característica de los niños, niñas y adolescentes, que son sometidos a violencia sexual 

comercial es el ingreso temprano al mundo Laboral, dentro de una situación de 

vulnerabilidad o riesgo en la que se encuentran. Bajo esta consigna, los niños, niñas y  

(72)Manuel Ossorio. Diccionario de Ciencia Jurídicas, Políticas y sociales, 26ª ed. 2004 Palabra “victima”                                      

(73) Codigo de Procedimiento penal, 1999. Ley Nº 1970, Art. 76.- Victima 
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adolecentes  son la población más propensa a este fenómeno, por estar en situaciones de 

vulnerabilidad muy extremas, y algunos para soportar este hecho, optan por consumir 

sustancias adictivas, para olvidar su situación. En este contexto la dinámica de violencia 

sexual comercial es asumida, como una estrategia de sobrevivencia.  

 “En una dimensión menor, también los niños y adolescentes varones en situación 

 de calle son potenciales víctimas para ser reclutados por personas adultas 

 homosexuales, que buscan servicios sexuales a cambio de dinero, alimentos, 

 vestimenta, o de igual forma para mantener su adicción a los inhalantes o por 

 engaños o chantajes. En ese marco hablando de los varones son doblemente 

 estigmatizados.”(74) 

La problemática del VIH en la población en situación de calle es alarmante y emergente, 

por lo que no existen muchas alternativas para acceder e involucrarlos en un tratamiento. 

Eso provoca, que su condición de salud se deteriore aún más, por la dinámica que 

desarrollan en la calle (condiciones de consumo de inhalantes);  En todos estos 

vejámenes cometidos, contra los niños, niñas y adolescentes en situación de calle con 

dependencia a algún inhalante no existe denuncia, ni personas procesadas por el  temor 

de las víctimas a represalias, los elevados niveles de impunidad frente a este delito y la 

re victimización en los procesos de investigación, son obstáculos serios para que los y 

las victimas denuncien esta falta  a sus derechos fundamentales.  La poca atención y 

alternativas distintas para los niños, niñas y adolescentes que viven en situación de calle 

y con dependencia a los inhalantes que también son presa fácil de una enfermedad 

oportunista que acaba igual con sus vidas como  el VIH. Algunas de las  instituciones 

que abordan la problemática de la población de niños, niña y adolecente, tienen serias 

dificultades para encontrar alternativas de apoyo y atención dentro del sistema de salud. 

Los servidores de salud desconocen la condición de vida y las características de la 

población en situación de calle. Esta ausencia de información, conjuntamente con la 

falta de presupuesto en los programas de salud, hace que la atención no sea equitativa ni 

inclusiva, para estos desafortunados, además que la apariencia física, el característico 
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olor de la clefa  y el estilo de vida condicionan el acceso de la población en situación de 

calle a este servicio.  

          “Para los niños de la Ceja, el trabajo implica algo ilícito, a las niñas les toca ser 

sometidas a violencia sexual comercial en la Ceja, el 99% de las chicas tienen 

enfermedades de transmisión sexual, se ha descubierto tres casos de VIH. El 

contagio podría llegar a los policías, porque según Ivis, una muchacha que fue 

entrevistada, por la prensa escrita, es  una joven de 17 años, señala que cuando  las 

agarran en el callejón, las suben a las patrulla y las violan, el Jefe de trata y tráfico, 

Coronel Adolfo Cárdenas, asegura que nunca recibió denuncia sobre estos abusos” 

(75) 

Muchos de estos niños, niñas y adolescentes cuando adquieren este tipo de enfermedad u 

otra, se rehúsan a acudir a un centro de salud, porque, por un lado se sienten, 

discriminados, excluidos e incomprendidos por el personal de salud por su condición de 

vida, apariencia física, pero por otro lado también caen en una etapa de resignación total, 

no queriendo asumir ningún tipo de tratamiento o proceso de atención a su situación 

particular.   

 3.7.3. Los niños, niñas y adolescentes y su independencia en las calles.- 

El hecho de estar en la calle como última decisión, de los niños, niñas y adolescentes y 

en algunos casos por falta de cuidado y abandono de sus parientes, u otros factores muy 

extremos, como se desarrolló anteriormente por ejemplo en el caso de una situación 

familiar con violencia, abuso, abandono, pobreza, etc., son los niños, niñas y 

adolescentes, son quienes toman la decisión de no continuar en este círculo donde no se 

sienten reconocidos, ni seguros, sino más bien agredidos y por eso deciden abandonar su 

casa. En consecuencia el único espacio donde pueden acudir es la calle, que se convierte 

en la única alternativa disponible para mejorar su calidad de vida en esta situación de   

(74) Kajsa Claude, Con la mira en el cliente se servicio sexual, ejemplo Sueco, Combate la prostitución y la trata de personas 

atacando la raíz del mal. Pag. 7                                                                        

(75) La Ceja una barriada que devora niños: Periódico el Deber, Septiembre 26. 2010 
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crisis. Pero a la larga encuentran, más violencia, insensibilidad, y encuentran la 

enfermedad de la adicción a las drogas como los inhalantes.  

Es importante reconocer este momento como una acción para resolver una situación de 

conflicto y de crisis, resaltando la capacidad que tubo el niño, niña y adolecente al tomar 

la decisiones y de solucionar sus problemas al internarse en las calles y espacios 

públicos, este aspecto tiene un gran valor en el momento de trabajar y abordar a los 

menores, si bien tomaron la decisión de abandonar  un ambiente de inseguridad y 

tortura, si tuvieran donde acudir, con  otras alternativas de vida, primero haciéndole ver, 

que él ya tomó una vez una decisión (dejar su casa e ingresar a la calle), por lo que es 

capaz de decidir otra vez  dejar la calle hacia un nuevo espacio que a su vez reúna las 

condiciones para lograr un futuro mejor para ellos y no se conviertan en un peligro para 

la sociedad, ya que la calle se torna como una alternativa bastante destructiva para los 

menores como para la sociedad, y el Estado en general. 

Otro hecho importante es dejar la ternura de la niñez, cuando deciden  o los obligan a 

salir de su núcleo familiar  el niño, niño y adolecente, a su corta edad, asume la total 

responsabilidad sobre como  satisfacer  sus necesidades básicas, como su salud, 

vivienda, alimentación, protección, lugar de pernocte, su vestimenta, etc.  por otro lado, 

también genera un fuerte deterioro en su desarrollo que ya no es normal, porque dejan a 

un lado la etapa mas importante de un Ser Humano como el disfrutar  el ser niños. Estas 

realidades hacen, que el niño, niña y adolecente sea un sujeto autónomo e independiente, 

lo cual tiene que tomarse en cuenta para la búsqueda y estudio de otras alternativas que 

se lo debe tomar de manera conjunta  entre autoridades y población en general y así ellos 

puedan de manera  consciente para dejar primero las adicciones si la tuvieran y dejar la 

vida en la calle para no llegar a adquirir estas adicciones. 

3.8. ESTEREOTIPOS DE LA SOCIEDAD SOBRE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLECENTES.-  
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La sociedad ve a esta población, entre rabia y la impotencia, con propuestas que van 

desde el deseo de salvación mágica hasta la irritación que clama para que los saquen de 

las avenidas y mercados y las calles, donde sea pero que no esté a su vista, para la 

sociedad es difícil de entender lo complejo de la problemática, y no logra entender 

porque optan por la calle como  un espacio de vida, y por otro lado, no puede aceptar 

una propuesta alternativa, debido a que no responde a sus necesidades a su realidad 

vivida en la calle, con esta falta de conocimiento la sociedad solo, propone que se los 

lleve a lugares, que los hagan trabajar  y que solo los saquen de su vista, pero no se 

entiende las demás dimensiones del tema, lo que hace que estas propuestas de solucionar 

sus necesidades básicas, no den resultados, y solo sean respuestas temporales, donde no 

se genera una perspectiva de futuro a largo plazo, el Estado juega un rol muy importante, 

ya que es la instancia que debe velar por el complimiento de los derechos y desarrollar 

políticas de protección para esta población en su conjunto, sin embargo el Estado cuenta 

con escaza experiencia en la temática y pocas acciones practicas realizadas, por lo que se 

debe realizar acciones y trabajos en forma coordinada y conjunta con las instituciones 

privadas que cuentan con el trabajo directo con los niños, niñas y adolescentes en 

situación de calle y con dependencia a los inhalantes. 

 “El principal enemigo del niño, niña y adolecente es la estigma, la etiqueta social 

que se tienen ante este, el primer enemigo, entonces es la sociedad que no es capaz 

de aceptar, que son parte articuladora de un componente social como lo que es 

cualquier otra persona, si la sociedad todo el tiempo lo va discriminando y los va 

agrediendo, también van a generar el mismo sistema en ellos. La sociedad se ha 

acostumbrado mucho a satanizar a esta población y por otro lado a no hacer nada 

por ella es muy fácil criticar, no ponerse en el lugar del otro y juzgar” (76)  

Los estereotipos de esta población, son diversas que pasa por prejuicios, por no conocer 

el trasfondo de las diferentes situaciones. 

(76)Juan Pablo Castro, El vuelo de la libélula, 2010, Pag 97. 
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¡ los chicos de la calle cleferos no tienen familia! Todos nacen de una familia, también 

tienen familia solo que han cortado los vínculos familiares, una minoría son huérfanos, 

generalmente hay una familia pero por no ser encontrados por ellos muchos los niegan, y 

lo realmente lamentable es ver a familias enteras deambulando por la Ceja de El Alto y 

con la mano llena de inhalante llevando a la nariz desde la madre hasta el más pequeño, 

ellos si tienen familia que se están destruyendo por generaciones con esta adicción. 

¡No quieren trabajar por eso son rateros! Al principio de llegar a la calle muchos de ellos 

trabajan, venden periódicos, lustran calzados, limpian parabrisas, vocean en minibuses, y 

los que no trabajan buscan sobrevivir en actividades ilícitas ya que por su falta de 

formación y aspecto físico es muy difícil conseguir algún tipo de trabajo, la mayoría de 

las relaciones laborales se caracterizan por el desprecio y la explotación, porque no 

cuentan con ningún respaldo de un familiar, por lo tanto muchos asumen el delito, robo 

como algo normal y cotidiano ya que es la única forma de subsistencia que queda para 

ellos. 

¡ Son violentos! La calle por si misma es un espacio que no tiene dueño donde se dan 

una serie de situaciones violentas, desde los conductores que discuten agresivamente, el 

consumo de alcohol en las calles de las personas adultas, se encuentran en una vivencia, 

que se caracteriza por el principio del más fuerte, un apersona que vive su proceso de 

socialización en un ambiente tan hostil y agresivo como la calle, asume la condición de 

violencia como características adoptando la forma de vivir como se pueda. 

¡Solo quieren drogarse! Los niños, niñas y adolescentes y muchos adultos en situación 

de calle efectivamente consumen diferentes tipos de sustancia, e inhalantes, como 

compensadores físicos y afectivos, tomando en cuenta las temperaturas bajas, consumen 

parar ya no sentir el frio, el hambre, el dolor físico, pero también porque el consumo 

para ellos como para cualquier otro grupo poblacional, es socializador y mediador que 

permite el acceso a un grupo, por otro lado les hace olvidar las humillaciones y maltratos 

continuos, los fracasos, violaciones, la falta de amor y reconocimiento. 
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¡Se los debe depositar en instituciones, pero no querrán porque ya son un caso perdido y 

ya no tienen remedio, solo esperar que mueran! Se debe entender que ante todo son 

niños, y niñas y jóvenes, con derechos y que la condición de estar en las calles ha 

violentado su infancia, y su desarrollo vulnerando todos sus derechos, lo que le ha 

llevado a la calle es la búsqueda de respuestas existenciales , y que les ha sacado del 

espacio familiar a la calle, que en su momento han llenado el vacío de perspectivas a 

futuro y para ellos suplir esto requiere mucho más que ofrecerles el espacio físico y que 

lleguen por su propia voluntad, porque además están bajo la dependencia al consumo de 

inhalantes. 

3.9.  NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES EN RIEGO DE VULNERABILIDAD.- 

A nivel nacional, los riegos de vulnerabilidad para el consumo de inhalantes, u otra 

droga, son los niños, niñas y adolescentes en situación de calle que constituyen una 

población altamente vulnerable, a una serie de riesgos cuando salen de sus casas para 

trabajar y colaborar con su familia, o los que son abandonados por sus familias en dichas 

situaciones, las consecuencias son la explotación laboral, consumo de alcohol y drogas, 

delincuencia, trata y tráfico de personas, violencia sexual comercial y otros tipos de 

violencia; son las características de la vida en la calle y su condición de población 

marginada hacen que esta vulnerabilidad se incremente constantemente de generación en 

generación esto por el aumento de mujeres adictas en situación de calle. Acrecentando el  

consumo de inhalantes, a la vista de toda la sociedad.  

“Así también, el deterioro de espacios tradicionales como la familia y la escuela 

hace que estas instancias actúen como factores expulsores de niñas, niños y 

adolescentes a la calle, dando lugar al incremento de esta población que busca la 

calle como lugar de sobrevivencia”.(77) 

Otra determinante, es la coyuntura actual en la que vivimos que obliga a  ambos  

(77) Verónica Inés Almontes Ramos, 2001. Necesidad de Reglamentar la rehabilitación de menores abandonados, Pag. 96 
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progenitores a salir a trabajar, quedando solos o al cuidado del hermano mayor, en esta 

situación los progenitores se vuelven demasiados sumisos, como inicio de abandono, o 

muy restrictivos, usando la violencia, en otros caos el ausentismo paterno, y materno, 

privándolo de estas figuras que repercuten en el nivel de confianza y autoestima de los 

menores. En consecuencia;  desarrollan trastornos de ansiedad, depresión, cambios de 

estado de ánimo,  rebeldía, buscan ingresos económicos, y búsqueda de afecto de sus 

padres, todo ello hace que sean más vulnerables, a conocer  estas sustancias inhalantes,  

son un grupo  de alto riesgo que son niños y  adolescentes que no están en situación de 

calle, porque mantienen vínculos con la familia, pero llegan a conocer por amigos, 

frecuentan los mismos lugares e incluso pueden tener conductas delictivas  por el  

consumo de sustancias psicoactivas, otro punto importante es que los padres debemos 

tomar conciencia  porque sin ir lejos estas sustancias también están en nuestros hogares 

y están al alcance de nuestros hijos, poniéndoles en riesgo de vulnerabilidad al estar 

expuestos a estas sustancias que tenemos en nuestras casas en diferentes productos, 

todas las determinantes descritas, nos llevan a que en alguna etapa de su estadía en la 

calle llegan a consumir algún tipo de droga en particular los inhalantes      como, el  

thinner, clefa , entre otros inhalantes. 

 “Baja autoestima y búsqueda exagera de aprobación, la poca autoestima hace que 

se forme una alta desconfianza e inseguridad, creando una concepción de indignos 

ante el afecto, y confianza de su entorno, permitiendo flagelos en contra de su 

humanidad, derivando muchas vece a actividades delictuosas, convirtiéndose en 

sujetos altamente vulnerables”. (78) 

Esto como otra causal, para que los niños estén en riego de vulnerabilidad al ser adictos 

a los inhalantes,  tienen que ver con los  problemas psicológicos  y patológicos este 

último cuando la madre es una inhaladora consuetudinarias afectando las adicciones de 

la madre en el niño, y pueden causar daños irreversibles, y en el primer caso si un niño 

está expuesto en la calle su  adicción se debe al entorno al que está expuesto  el niño, 

adolecente,  si no tiene una patología su entorno social, es quien lo vuelve en adicto. 
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Esto condiciona a que busquen este consumo, pero detectado e intervenido a tiempo, a 

los niños, niñas en situación de vulnerabilidad, favorecería a todo la ciudadanía en 

general. Esto se justifica porque en algunos  estudios realizados se afirma. 

         “El cerebro de un niño y adolecente  está en etapa de madurez y mielización, y otro 

 aspecto favorable es mientras más joven esta un cerebro la capacidad para 

 rehabilitarse es mayor por la plasticidad cerebral que tiene un niño, o joven, 

 puede regenerarse y recuperar su vida.” (79) 

3.10. EL CRECIMIENTO DE NIÑOS EN LA CALLE Y EL CONSUMO DE 

INHALANTES.-   En la actualidad la  vida y  trabajo que prevalecen en la ciudad de El 

Alto, se          caracteriza por situaciones de pobreza, desocupación, subempleo,  

informalidad y profunda crisis social, vinculadas a la falta de empleo, la inestabilidad 

laboral, los bajos ingresos, bajo estas condiciones, la situación de la niñez y la 

adolescencia se agudiza su  vulnerabilidad, se constituye en un grupo poblacional 

mayoritario que persistentemente se va incrementando, y sobre todo el conocimiento y 

adicción a sustancias inhalantes. Porque el uso no controlado, ni la venta reglamentada, 

ocasiona el excesivo uso de sustancias concebidas como Licitas, como la venta de, 

Thinner, clefa, gasolina, diesel, o la Ilícitas como la marihuana, cocaína, el uso de estas, 

hacen que se vuelvan drogodependientes, son conseguidas por ellos mismos, o algunas 

veces son fomentadas por organizaciones criminales, como medio de sometimiento, y 

coacción para con estas víctimas. 

“La pirámide poblacional de la ciudad de El Alto, revela que el 77% de los 

habitantes alteños, tienen menos de 24 años y el 43% menos de 17 años, siendo la 

población más numerosa la comprendida entre los 10 y 24 años de edad. En 

función de esta variable demográfica se considera a la ciudad de El Alto como la 

urbe más joven a nivel regional y nacional. Sin embargo, a pesar de constituir la  

(78) Cecasem, Metodos de trata y trafico de personas, 2013. Pag. 25-26                                                  

(79) Jose Luis Durecelli, 1990, Estupefacientes y drogadicción, Pag. 127      
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mayoría de la población alteña y de ser responsables de las características futuras 

de esta ciudad.”(80) 

La mayoría de niños, niñas y adolescentes alteños sufren dificultades para cubrir 

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

hablar de otras necesidades fundamentales como ser la socialización, participación, 

comunicación con los padres, valores, y como la mayoría está en riego de 

vulnerabilidad, al consumo de inhalantes, si no se hace nada por, parar esta situación, 

esta población en gran cantidad será el futuro de nuestra urbe Alteña. 

“En el terreno de las estadísticas se habla de que 600.000 menores están fuera del 

sistema escolar, 800.000 menores se han incorporado prematuramente al mercado 

laboral, 200.000 menores presentan algún grado de desnutrición, 400.000 niños y 

niñas carecen de certificados de nacimiento y que 100.000 niños, niñas y 

adolescentes han hecho de la calle su única compañera. Asimismo, se afirma que 

de cada 10 niños, niñas y adolescentes, 6 son víctimas del maltrato y de cada 100 

niños, niñas y adolescentes, 3 han sido víctimas de violación y 15 han sido 

víctimas del acoso sexual principalmente en el ámbito de la familia, la escuela y el 

trabajo. Frente a situaciones de maltrato o violencia sexual el 25% de los niños, 

niñas y adolescentes no recurre a nadie para pedir ayuda y el 75% pide ayuda a 

padres, hermanos o compañeros.” (81) 

 La situación se torna más preocupante en el caso de las menores en situación de calle, 

sufren aún más, con diferentes tipos  de violencia  sexual, se agrava la el problema, 

porque no existe un registro  estadístico adecuado, en relación al número de víctimas y, 

lamentablemente, casi en la totalidad de los casos, estas agresiones permanecen bajo la 

sombra o el silencio cómplice de la sociedad en su conjunto. 

 “Aunque no existen cifras exactas del porcentaje de niños, niñas y jóvenes que  

(80), (81) Censo Nacional de Población y Vivienda Instituto Nacional de Estadística,2010  
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 consumen sustancia psicoactivas, podemos afirmar que es un elemento, muchas 

 veces determinante sobre el involucramiento al espacio y el contexto de los 

 diferentes grupos en situación de calle”. (82) 

Esta situación de descuido es muy lamentable, ya que ninguna institución pública o 

privada, tiene  mecanismos adecuados para registrar, y tener datos exactos de los niños, 

niñas jóvenes, y personas adultas que son adictas a los inhalantes. 

 “Hay 790 menores de edad en la sede de gobierno y se calcula que en Bolivia 

llegan a 4.000, de acuerdo con datos proporcionados por el Viceministerio de 

Seguridad Ciudadana.”(83)   

Pero una evidencia clara, del crecimiento de esta población, es que en la ciudad alteña se 

vive a diario, un gran  crecimiento de hechos de violencia e inseguridad ciudadana que 

se desarrollan en casi todas las zonas de nuestra urbe, sobre todo en los lugares más 

concurridos como, en las inmediaciones de la Ceja, muchos de estos actos delictivos son 

perpetrados por estas personas adictas a los inhalantes. Actos que  van desde los asaltos 

y atracos, pasando por los robos al paso, los acogotamientos y las violaciones, hasta 

llegar a homicidios y asesinatos; en distintos espacios públicos, siendo los espacios más 

peligrosos la diferentes  zonas que conforman La Ceja, y sus alrededores. 

“A nivel nacional, las estadísticas policiales revelan que la conducta violenta y 

criminal se ha incrementado de manera casi "irracional", sobre todo a partir del 

año 2000, pues entre los años 2003 y 2004 se han producido alrededor de 2.000 

atracos; en el año 2004 fueron perpetrados 3.700 homicidios; entre el 2001 y el 

2004 se cometieron 8.000 violaciones, estupros y abusos deshonestos y en este 

mismo periodo ya se había identificado la presencia de 990 pandillas. Para el año 

2010, según un informe de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y 

Prevención del Delito, el panorama delictivo da cuenta de la comisión de acciones  

(82) Maya, Paya, Kimsa y Unicef (2011), Los niños, niñas y adolecentes en situación de calle                                               

(83)La Razón, Ciudades, 13 septiembre de 2015, Pag. 14 
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delictivas con mayor incidencia en aspectos bastante violentos sobre todo 

vinculados a la acción de los atracadores, los secuestros "express", los cogoteros, 

los asaltantes de domicilios, sucursales bancarias y otro tipo de entidades 

públicas.” (84) 

Para tratar de sustituir a la familia, que debería haber sido la mayor fuente de apoyo 

emocional y económico, para los niños en situación de calle, llegan a formar parte de 

varias pandillas, que frecuentemente representan un sistema de compañerismo. Dentro 

de estas comunidades se ayudan unos a otros, se prestan alimentos y drogas, además se 

protegen del exterior como: de otras pandillas, gente de la calle y policías, que con 

frecuencia los extorsionan.  Sus miembros muestran una fuerte lealtad y solidaridad, sin 

embargo ponen un gran énfasis en la libertad. Cuanto más tiempo pasan los niños en las 

calles, tanto menos es probable que logren integrarse otra vez a una vida normal, dado 

que se acostumbran a una vida  de delincuencia sin reglas y autoridades. 

 “El Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia en 2006, vinculado al tema de 

 la "Policía Nacional y Seguridad Ciudadana" señala que ocho de cada diez 

 habitantes alteños se sienten inseguros o muy inseguros al recorrer los espacios 

 públicos de su ciudad. En este mismo año, un diagnóstico realizado por la 

 Alcaldía alteña establece que cuatro de cada diez alteños o, en su defecto, 

 algunos de sus familiares fueron víctimas de algún tipo de delitos perpetrados, 

 por los drogodependientes.  La FELCC en el año 2011, informa que en esta 

 ciudad se producen, en promedio por día, entre 3 y 5 asaltos, 2 y 3 atracos, 2 y 3 

 casos de victimas "acogotadas"; asimismo, cada día en promedio, se reporta entre 

 una y cuatro personas muertas por causas violentas.” (85)  

Estos datos, revelan un panorama preocupante en relación a la inseguridad ciudadana, 

que tienen como sujetos activos a los niños, y adolescentes en situación de calle y con 

algún tipo de adicción, en este caso a los inhalantes, se evidencia en dos dimensiones,  

(84) Idem.http:// www.ine.gob.bo/indice delincuencia/visualizador.asp.ah=Pc3060102.HTM                                

(85 )Fuente: Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen- F.E.L.C.C. división Seguridad Ciudadana. 
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por un lado, mayores niveles de inseguridad, que se traducen en un incremento de la 

violencia, los homicidios y la delincuencia y, por otro lado, mayores niveles de 

inseguridad simbólica que van acompañadas de un aumento en las sensaciones de 

miedo, temor, no resulta casual que casi la mayoría de los "alteños", tengan una historia 

que contar vinculada a la violencia e inseguridad, miedo, temor, recelo, amenazas, 

golpizas, peleas, robos, atracos, asaltos, heridas, desapariciones e inclusive muertes. 

Es evidente que no todos los jóvenes alteños son "disocíales" o "potenciales 

delincuentes", pero también es innegable la presencia de cientos de ellos involucrados en 

la drogadicción de sustancias licitas como ilícitas, el alcohol, la prostitución y la 

delincuencia, a través de la conformación y el accionar de las denominadas pandillas 

juveniles. En la mayoría de estos jóvenes pandilleros se advierte un deterioro en la 

calidad de las relaciones familiares y una profunda pérdida de valores morales, que 

provoca una deshumanización y una degradación social que afecta negativamente su 

convivencia individual, familiar y social. Su frustración es tal que se han visto obligados 

a conformar o refugiarse en "tribus o bandas urbanas", a través de las cuales desarrollan 

sobre todo actividades disóciales o conductas delictivas, acompañados de adicciones a 

drogas, esto los vuelve más peligrosos, para ellos mismo y para la sociedad. 

 “En oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de El Alto, se tiene 

el registro de 24 pandillas delincuenciales bajo un "código rojo" que las consigna 

como las más peligrosas. La focalización de estas pandillas compuestas por 

jóvenes y adolescentes cuyas edades fluctúan entre los 14 y 25 años es por zona o 

por "territorio" siendo las zonas con mayor cantidad de pandillas, la 12 de Octubre, 

16 de Julio, Alto Lima, Río Seco, Santa Rosa y Villa Ballivián. Cuatro pandillas 

"dominan", Pampa, Nueva Sajama y Pacajes, operan entre cinco y seis pandillas; 

igualmente, entre dos a tres pandillas juveniles deambulan por las zonas de Villa 

Adela y Villa La Merced. En Villa Ballivián existen siete pandillas siendo las más 

peligrosas "Los Guerrilleros" y "Sol Factory" y muchas otras más. Y las pandillas 

localizadas en la plena Ceja, con indicios de adicciones a drogas inhalantes”. (86) 
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Pero estas no son las únicas pandillas juveniles, pues un recorrido sobre todo nocturno 

por cualquier zona alteña, específicamente la Ceja de El Alto y sus alrededores, permite 

visualizar diversos espacios públicos, ocupados por grupos de niños, niñas y 

adolescentes  cargados de alcohol, o bajo los efectos de los inhalantes causando, 

violencia y agresividad. El aumento de los niños, y adolescentes, adictos a algún 

inhalante, lo evidenciamos, a toda hora, frente al   reloj de la ceja, que se reúnen entre 

varones, y mujeres adolescentes, incluyendo niños, entre ellos intercambian, estas 

sustancias, y cuando están con los efectos, de largo plazo, son más agresivos con la 

población.  

3.11.-CONSUMO DE SUSTANCIAS VOLÁTILES COMO LOS INHALANTES 

El consumo de inhalantes se da principalmente en  poblaciones marginales 

especialmente niños, y adolescentes, aunque la adicción también se da con relativa 

frecuencia en algunos adultos, la edad más frecuente del uso crónico de inhalantes se da 

al principio o al final de la adolescencia, una vez que se encuentran en situación de calle 

el consumo de estos inhalantes, es casi inevitable  esto se debe en parte a  la invitación, o 

presión por parte de  amigos que están en la misma situación, o para pertenecer a algún 

grupo, o no ser excluidos de forma violenta, además  por curiosidad e ignorancia de los 

efectos tóxicos e inseguridad personal, para esta población que pasan sus días y noches 

en las calles, generalmente estos productos son fáciles y baratos de obtener, y están  al 

alcance de los adictos, fácil de esconder y difícil de detectar, por ese motivo su uso 

puede hacerse en cualquier lugar, de las vías públicas. 

 “El consumo de sustancias como los inhalantes suele ser concebido por esta 

población entre ellos, niños, niñas, jóvenes, y adultos, como  compensadores 

afectivos y de dependencia, consumen estas sustancias para: Olvidar  su realidad, 

Incrementar el valor para pelear y robar, entre otros motivos”. (87)  

(86) Fuente: Fuerza Especial de Lucha cotra el Crimen- F.E.L.C.C. división Seguridad Ciudadana                                                

(87)Maya Paya Kimsa y Unicef (2009), Los niños y adolecentes en situación de calle, LA Paz. Pag. 67.                                         
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Pronto aprenden que nada es gratis y que todo tiene su precio y que tienen que 

aprovechar cualquier oportunidad para lograr alguna  ganancia, porque las noches son 

frías y el hambre insoportable. Por ese motivo los niños, niñas y jóvenes que viven en 

situación de calle, acuden a estas drogas como los inhalantes, para ganar las fuerzas que 

necesitan, para robar, prostituirse, etc. Entre las más consumidas entre los niños, jóvenes 

en la ciudad de El Alto tenemos: thinner y clefa, y  el vuelo que es mescla del (Thinner y 

la gasolina), el combo mescla de (thinner, gasolina, diesel y clefa).  Estos productos que 

son de uso necesario y de venta legal, son mal utilizados como drogas inhalantes, y estas 

mesclas  llegan a costar entre, 5, 8, y 10 bolivianos.  Al principio los niños no quieren 

usar los inhalantes, porque saben que es algo malo,  pero un factor muy importante es el 

desconocimiento de las consecuencias y el peligro de su uso, ello agrava el problema, de 

que una sustancia legal que es usada de forma incorrecta, la adicción a estas sustancias 

es el paso previo a otras drogas, y desconocen que una inhalación prolongada causan 

daños irreversibles.  El consumo de drogas como los inhalantes, en las vías públicas de 

la Ceja, y en otras ciudades es un hábito normal, como es normal para la población, y las 

autoridades ver niños, niñas y adolescentes inhalando estas sustancias que con el pasar 

del tiempo, ahora consumen  nuevas mesclas de inhalantes para reforzar sus efectos. 

 “Dejaron detrás la clefa  por algo nuevo, compuesto por:( thinner,  con mezcla de 

 gasolina, consumen como tres botellitas por día cada  una cuesta 10 

 Bolivianos”. (88)       

Aunque no existen cifras exactas del porcentaje, de niños, niñas y adolecente que 

consumen estas sustancias psicoactivas, podemos afirmar que es un elemento, muchas 

veces determinante para sobrevivir en los espacio públicos y la pertenencia a los 

diferentes grupos en situación de calle. 

 “El consumo de sustancias psicoactivas, suele ser concebido por  los menores 

 como un compensador afectivo, pero también físico,  que puede llegar a     

(88)  Periodico, La Razón , Lucía Sauma, 2015, Opiniones sobre los drogodependientes                                        
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 Comportamientos adictivos y de  dependencia. Según la experiencia de 

 algunas instituciones que  hacen Trabajo de Calle, con los menores 

 adictos  ellos  consumen  sustancias psicoactivas para:   

• Olvidar su realidad. 

• Incrementar el valor para pelear o robar. 

• No sentir dolor cuando los agreden psicológica, y físicamente 

• Mitigar el hambre, frio, dolor, etc. 

• Sentirse y verse bien frente a los demás. 

• Ser parte del grupo de pares. (89) 

Además de las determinantes expuestas, para el uso de estos inhalantes de  niños, niñas y 

adolecentes, en situación y riesgo de calle, no tienen otra opción, tampoco existe una 

prevención, para evitar o retrasar los primeros abusos de estas sustancias, sea 

previniendo en las vías públicas, sobre los efectos, que         genera el uso de estas 

sustancias como drogas, la falta de conocimiento o por lo menos algún  tipo de 

información, o  concientización de alguna entidad pública o privado, sobre los efectos 

secundarios y catastróficos que les provocara a su organismo, el uso de estas sustancias 

nocivas para su salud, con ello poner atención a la prevención, ayudaría mucho a que los 

niños que estén en situación de vulnerabilidad, acudan a las instituciones ya instituidas. 

Pero  la realidad es muy distinta actualmente ya que deambulan casi todo el día, si no 

están durmiendo en sitios cercanos a la Ceja de El Alto, en: la zona 12 de Octubre, entre 

las calles 1 y 5, el sector del Multifuncional, en el llamado reloj de la Ceja y al ingreso 

de la avenida Naciones Unidas y el peaje de la Autopista; en el sector de la riel al inicio 

de la avenida Panorámica Norte, de la zona 16 de Julio; la plaza Juana Azurduy de       

(89) Proyecto Maya, Paya , kimsa, 2009. “Los niños, niñas y adolescentes en situación de calle”. 
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Padilla en Villa Dolores, y al ingreso de la avenida Juan Pablo II. Pasan la noche debajo 

de los puentes, como el distribuidor de la Ceja; o al interior de los cajeros automáticos, 

muchas veces en grupos, ahora también constituido por jovencitas en estado de 

gestación, y lo realmente alarmante es la inconciencia de  una madre adicta, con su hijo 

en el aguayo y los otros menores tras de ella, y con ello la indiferencia, del  Estado y la 

sociedad al ver este cuadro de vida  actual y real, sin que se pueda hacer nada.   

  3.11.1.  Los Inhalantes.- 

Estas  sustancias Químicas son de uso industrial, y domésticos y  altamente tóxicos,  que 

al ser inhaladas por nuestros niños, niñas y adolescentes, puedes producir graves 

consecuencias tanto psíquicas, como  físicas por ese motivo es una  problemática  muy 

preocupante, de nuestra actualidad porque la dependencia a estas sustancias es la más 

catastrófica,  para la destrucción de  nuestros niños, niñas y adolescentes en las calles de 

la ciudad, este problema de adicciones está presente en muchas sociedades 

independientemente del nivel cultural, sexo, religión, edad. La  adicción a estas 

sustancias por su efecto adictivo y de dependencia, a las mismas sobre todo seda por el  

fácil acceso por ser barata, productos químicos de  preferencia, como clefa y el thinner y 

el “combo”, y “vuelo” que es la mescla de los anteriores además de añadirle diesel y 

gasolina. Se considera que su uso es, propio de los niños y adolescentes que viven en 

situación de calle; el componente básico de estas sustancias es el tolueno. 

“El tolueno (C6H5CH3) es un  líquido claro es un solvente volátil  derivado del 

petróleo. Son sustancias químicas de uso industrial y altamente tóxicos. De ello se 

deriva los nitritos que se usan en la manufactura del benceno y productos tales 

como detergentes, adhesivos, explosivos, pegamento, colas, lacas, disolventes, etc.  

Es uno de los solventes de abuso mas utilizado. Sustancias solventes volátiles: Se 

llama solventes por su capacidad de disolver muchas otras sustancias, son 

productos químicos industriales, líquidos de uso comercial, permiten disolver o 

dispersar sustancias de naturaleza orgánica, naturales o sintéticas que no son 
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solubles en agua. Los pegamentos y cementos son sustancias químicas volátiles 

que se utilizan para mantener unidos diferentes materiales. Con la introducción del 

uso del petróleo y sus derivados durante el siglo XX, cada vez son más los 

productos comerciales que contienen estos psicoactivos: diluyentes, pegamentos, 

limpiadores, gasolinas, desengrasantes, etc.” (90) 

Estos sustancias  también lo tenemos en los productos caseros de uso diario, y en 

nuestros hogares, muchas veces sin el debido cuidado, y a la vista de nuestros niños, y 

adolescentes, al ser productos necesarios, se debe poner a  buen recaudo para que estén  

seguros nuestros niños, y jóvenes y así concientizar  y educar en nuestros hogares, el uso 

adecuado de esos productos  para el cual han sido fabricadas. El consumo de inhalantes 

a nivel general se convierte, en un gran problema en manos de un niño, niña y 

adolecente con dependencia a estos  inhalantes.  

“Dentro de este grupo de sustancias puede citarse. 

1. adhesivos: colas, tolueno, xileno, acetona, benzoles, benzaldehído 

2. aerosoles-sprays-gases: gases propelentes, óxido nitros 

3. cementos plásticos: hexano 

4. solventes de pinturas y relacionados: petróleo, butano, trementina, aguarrás 

5. líquidos para limpieza: xileno, benzol, éter de petróleo 

6. anestésicos: éter etílico puro 

7. combustibles: bencina, naftas 

8. thinner: hidrocarburos halogenados 

(90) Gerardo Paz Otero, 2001. Manual de Medicina Legal Toxicologia. Pag.82 
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9. vasodilatadores: nitrito de amilo, nitrito de butilo; y muchas otras más. Nombre 

químico o formula: cualquier producto que contenga los siguientes solventes químicos 

puede convertirse en sustancia de abuso: Acetatos, Benceno Cloroformo, Éter, Cetonas, 

Tolueno, Tetraclururo de carbono, Nafta, Cicloexano. El inhalante es un compuesto de 

uso industrial (xileno, tolueno, acetona, etc.) un aerosol (hidrocarbono de cloro y fluor), 

un cemento o pegamento, o cualquier otra sustancia psicoactiva cuyo método de uso sea 

a través de la inhalación”. (91) 

“Forma de presentación; Son muy diversas según su utilidad o el objeto utilizado 

ya sea en tubos, botellas, botes. Su forma de Administración; Es Inhalado lo más 

común es verter el producto en una bolsa de plástico y ajustar el orificio a la nariz, 

también se puede impregnar en lana, o trapos, pañuelos y aspirar los vapores que 

se deprende.” (92) 

 “Los inhalables como la clefa, thinner, gasolina, diesel son sustancias psicoactivas 

lo usan de forma recreativa, pero son depresores del sistema nervioso central, y 

actúan de forma rápida debido a su entrada en la circulación sanguínea atreves de 

los pulmones, el cuerpo lo absorbe, por su estado físico en forma de vapores, se 

distribuyen rápidamente en el cerebro y el hígado, viajan rápidamente atreves del 

sistema respiratorio y llegan a torrente sanguíneo, una vez ahí estas sustancias son  

distribuidas al cerebro y otros órganos, los químicos son absorbidos por los tejidos 

grasos en el cerebro uno de estos tejidos es la mielina sustancia que cubre a las 

neuronas y acelera la comunicación entre ellas, los daños que causan estos 

inhalantes se deben a la descomposición de la mielina, como a la falta de oxígeno 

a las células cerebrales.” (93) 

Estos productos descritos, son totalmente legales, y su venta no es reglamentada ni  

(91), (92) Rosario Barras Omoguel, 2011. Investigaciones de Neurología y Neurocirugía, Instituto  de la UNAM Pag. 4    

(93)Segundo Encuentro de Expertos sobre Adicciones y Narcotráfico, 1992. Argentina Buenos Aires. Instituto de Ciencia Políticas, 

Pág. 139 
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controlada, estas sustancias que fueron fabricados, para un fin específico, están 

terminando con la, autoestima, la integridad física, la vida de los niños, y adolescentes 

que vienen en situación de calle, y la ciudadanía se está convirtiendo cada vez más 

insensible, a esta problemática. 

 3.11.2. Daños físicos que causan los químicos inhalables: 

En general el consumo de estas sustancias como los inhalantes, produce problemas 

físicos, como el síndrome de abstinencia, convulsiones, cambios en el ritmo cardiaco, 

deterioro del sistema nervioso central, etc. Los trastornos psicológicos que se pueden 

producir son alucinaciones, paranoia, depresión, neurosis, delirio de persecución, su 

consumo también provoca somnolencia, y puede ocasionar mareos, temblores, 

alucinaciones visuales y auditivas, además que  la composición de los inhalantes  es 

diferente, en los distintos inhalantes, todos ralentizan las  funciones del organismo, los 

efectos de cualquier solvente comienza unos minutos después de haber sido inhalado y 

finaliza aproximadamente una hora después de la última inhalación. Y los daños que 

ocasionan, en el Cuerpo Humano, son terribles como en el: 

 “Cerebro: que es el centro de la mayoría de las funciones involuntarias del cuerpo. El 

abuso severo de inhalantes daña los nervios que controlan los movimientos motores, lo 

que resulta en pérdida de coordinación general. Los adictos crónicos experimentan 

temblores y agitación incontrolada, las sustancias inhalables afectan diferentes partes del 

cerebro, provocando alteraciones sensoriales y psicológicas. Los estudios indican que 

estas sustancias disuelven la capa protectora de mielina que envuelve a las neuronas, 

dañando la corteza cerebral y pudiendo derivar en muerte celular (irreversible). Esto 

acarrea cambios permanentes de personalidad, pérdida de la memoria, alucinaciones y 

problemas de aprendizaje. 

Corazón: el abuso de inhalantes puede resultar en “Síndrome de Muerte Súbita por 

Inhalantes”. Las dos sustancias que más frecuentemente han causado estas muertes son 

el tolueno y el gas butano. El gas freón interfiere en el ritmo natural del corazón, 
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causando paro cardíaco. Los nitratos de amilo y butilo también afectan el ritmo cardíaco. 

Terminando con un paro cardiaco. 

Hígado: los compuestos halogenados, como el tricloretileno (presente en pinturas en 

aerosol y correctores escolares líquidos) causan daño permanente a los tejidos hepáticos. 

Medula Ósea: se ha probado que el benceno, componente de las naftas y gasolinas, 

causa leucemia. 

Músculos: el abuso crónico de inhalantes causa desgaste de músculos, reduciendo el 

tono y su fuerza. 

Nervios Craneales, Ópticos y Acústicos: el tolueno atrofia estos nervios, causando 

problemas visuales y pobre coordinación de los ojos. Además, destruye las células que 

envían el sonido al cerebro. Ello deriva en graves posibilidades de cegueras y sorderas.                                    

Nervios Periféricos: Inhalación crónica de óxido nitroso (propelente) y el hexano 

(presente en algunos pegamentos y combustibles) resulta en daño a los nervios 

periféricos. Los síntomas incluyen: adormecimiento de extremidades, calambres y 

parálisis total.                                                                                                

Riñones: el tolueno altera la capacidad de los riñones para controlar la cantidad de ácido 

en la sangre. Este problema es reversible cuando el consumidor no es crónico y el 

tolueno deja el cuerpo, pero con el uso repetido puede derivar en litiasis e insuficiencia 

renal. 

Sangre: Algunas sustancias como los nitritos y el cloruro de metileno (thinner de 

pintura), bloquean químicamente la capacidad de transportar el oxígeno en la sangre. 

Sistema Respiratorio: la inhalación repetida de pinturas en aerosol resulta en daño 

pulmonar. Casos de asfixia se han reportado cuando la concentración de solvente 

desplaza totalmente al oxígeno en los pulmones. Además se presentan graves 



- 90 - 
 

irritaciones en las mucosas nasales y tracto respiratorio. Muchos químicos inhalables son 

potentes agentes causantes de cáncer.”(94) 

Se  evidencia en estas investigaciones, que estas sustancias ocasionan una serie de 

consecuencias para un cuerpo que recién empieza su etapa de desarrollo y en los adultos 

que tienen esta adicción a los inhalantes el deterioro es progresivo, en varias partes del 

organismo, de los  niños, niñas y adolescentes, ellos, como la sociedad en general, y el 

Estado; debemos entender que estos productos no son productos para consumo humano, 

el que estén disponibles  y sean baratos, no significa que valga la pena usarlos, se debe 

tomar en cuenta  el impacto de estas sustancia a la salud de esta población. 

Como se señala, los Riesgos para el Ser Humano, si la inhalación continua puede 

alcanzar una intoxicación grave semejante a la embriagues etílica, con amodorramiento 

profundo, incluso la pérdida de conciencia, a ello se une síntomas no buscado como 

nauseas, vomito tos, lagrimeo. La inhalación de elevadas concentraciones de inhalantes  

tóxicos pueden llevar a la muerte por fallo cardiaco, además de ser cancerígenos.  

Actualmente no solo se observa niños, niñas y adolescentes, también sobreviven aun 

personas adultas, que en esta etapa y con todas las consecuencias están resignados a 

terminar sus días en las calles y en esa penosa condición. Muchos de ellos, botados 

como objetos en las plazas, ya con una discapacidad, aun así siguen dándose modos para 

conseguir las sustancias. 

 3.11.3. Dependencia y tolerancia.- 

Con los avance de la neurociencia ahora sabemos que afectan una área del cerebro que 

es la vía del reforzamiento. 

         “Esta vía del reforzamiento está conformada por unas estructuras en el cerebro que es el 

área, mesolinica que proyecta la corteza que es donde pensamos y guiamos nuestras  

(94) Purecelli, Jose Luis, 1990. Estupefacientes, y drogadicción, tenencia y uso. Pág. 98    
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 conductas, estas estructuras que están al medio de nuestro cerebro tienen  que ver 

con nuestras emociones, y liberan una sustancia que se llama dopamina, que tiene 

un efecto reforzante es decir, que cuando se libera en el cerebro hace que 

repitamos una conducta, al consumir estas drogas como los inhalantes, existe una 

excesiva liberación de dopamina, mas que otros reforzadores naturales, y eso hace 

que los sujetos vean como algo placentero, pero ocasionando  mucho daño al 

cerebro, por eso causa una dependencia al consumir los inhalantes”. (95) 

          “Su efecto tienen una escasa duración entre 15 a 45 minutos, esto lleva a los 

consumidores a inhalar  de forma constante para mantener los efectos deseados, 

podemos afirmar que causan dependencia y tolerancia, muchos inhaladores 

crónicos presentan un alto grado de ansiedad ante la falta de la sustancia y un 

fuerte deseo de inhalar, necesitando más cantidad para llegar a los efectos 

deseados”. (96) 

En general los inhalantes producen efectos similares  a la anestesia disminuyendo la 

velocidad  de las funciones del cuerpo, mediante inhalaciones sucesivas, llegan a ser 

cada vez menos inhibidos y pierden el control, y llegan a perder el conocimiento, por 

abuso excesivo, debido al consumo de inhalantes demuestran conductas desafiantes sin 

considerar la consecuencias de sus actos, antes de incurrir en otras conductas delictivas o 

entrar en una adinámica de violencia sexual comercial, optan por consumir inhalantes 

para que les otorgue valor y minimice el dolor. En consecuencia, el efecto de estas 

sustancias es adictiva, y se convierten en dependientes de lasmismas, por si solos ellos 

no tienen la capacidad y la voluntad, de dejarlo en algún momento, porque tampoco 

existe otras alternativas, mejores donde acudir, y son presos de esta enfermedad de 

adicción a los inhalantes que está acabando con nuestra niñez, y adolescencia, y con 

familias enteras. 

  

(95) ASTOLFI, GOTELLI, 2000 Toxicomanía. Ed. Universidad. Buenos Aires – Argentina. 
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 3.11.4. Síndrome de abstinencia.-  

Si bien en su momento el efecto es placentero, la falta de una dosis causa efectos 

displacenteros, provocando efectos secundarios no deseados entre ellos: 

         “Se caracteriza por, ansiedad, irritabilidad, fatiga, insomnio, intranquilidad, falta 

de apetito, depresión, dolores abdominales, calambres en las piernas, dolor de 

cabeza, temblores. Normalmente el consumo de estas sustancias constituye un 

fenómeno transitorio que abandonan en la edad adulta, pero sino son tratados 

dejan una serie de consecuencias, tanto  de riegos físicos, psicológicos de enorme 

gravedad.” (97) 

Por este motivo, es necesario, una vez rescatados de las calles, se debe acudir a 

profesionales, entendidos en la materia para la desintoxicación, existe profesionales 

capacitados en nuestro país,   deberíamos aprovechar en todas las áreas 

multidisciplinarias, con un fin social, el de rehabilitar a los niños, adolescentes, y no 

dejar que nuestros profesionales, salgan del país, o frustren sus vidas por no encontrar 

trabajo, en gran medida, coadyuvarían, con esta problemática. 

3.12. EL FÁCIL ACCESO A LOS INHALANTES.-   

Otra de las pesadillas para los niños, niñas y adolescentes, en situación de calle, aparte 

de todo lo que vivieron en sus hogares, cuando llegan a las calles, es el  fácil acceso a los 

solventes como los inhalantes,  usados como drogas, por un número cada vez mayor de 

adolescentes, y niños, esta adicción que hace años, se asociaba más por personas 

indigentes, hoy gana adeptos, también por jóvenes y jovencitas de clase media  que 

tienen familias, y los que vivien en estado de vulnerabilidad. El tolueno, que es un 

derivado del petróleo, y que  

 

(96), (97) Rosario Barras Omoguel, 2011. Investigaciones de Neurología y Neurocirugía, Instituto  de la UNAM Pag. 164- 175. 
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contiene la mayoría de los solventes, como en el Thinner, clefa, diesel, limpiadores de 

PVC, fueron usados durante mucho tiempo como droga inhalante, aunque  la lógica nos 

dice que se  debería utilizar como solvente en la industria química, y para los fines que 

fueron creados, eso tendría que ser pero en la realidad esta sustancia llega hasta la nariz 

y el cerebro de cada uno de los niños, niñas y adolescentes, como un escape de la 

realidad actual en la que viven, los inhalantes que es como un des inhibidor de violencia, 

y agresividad,  y se vende en todos lados, a menores de edad, para ellos como un 

compensador, porque con cinco o diez bolivianos, se les quita, el hambre, miedo, frio, ya 

no les duele su cuerpo maltratado.    

Existe un alto consumo de estas sustancias, y esto se debe a lo fácil que es conseguir 

estos productos, tanto en comercios establecidos como las ferreterías,  y no es necesario 

buscar a grandes narcotraficantes, para conseguir este tipo de droga, se puede conseguir, 

en espacios púbicos atreves de los mismos adolecentes, o mediante gente inescrupulosa 

que provee a menores de edad esos productos, que son personas muchas veces adultas, 

que las llaman tías o tíos ellos  les proporcionan,  y viven de la adicción de nuestros 

niños, y adolescentes, ya que ellos no tienen las capacidades técnicas para realizar este 

trabajo, también existe actores invisibles alrededor, de la mima sociedad que se 

beneficia de la vulnerabilidad de los chicos, estos actores invisibles son, los dueños de 

los alojamientos, juegos electrónicos, lugares de videos en cuartos  lúgubres , entre otros 

que incentivan la pornografía y la violencia sexual y comercial vinculándoles con redes 

organizadas de delincuentes y los proveedores de sustancias psicoactivas y los 

proveedores de inhalantes. Estas sustancias adictivas aparte del fácil acceso, se 

caracterizan por su bajo precio, y su alta disponibilidad, y que los hace más atractivos 

para los niños, niñas y adolescentes, que viven en situación de vulnerabilidad al 

consumo de estas sustancias. 

“Los niños de la calle huelen pegamento para zapatos y es vendido fácilmente en 

toda Latinoamérica, en cambio en Europa o Norte de América, no puede ser 
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distribuido ni vendido tan fácilmente para este efecto le aplican leyes más severas 

debido a que su uso tiene  una alta toxicidad. (98) 

En nuestro país, y nuestras ciudades de Bolivia, parece que se admite esta situación, que 

saben que  con estos productos legales se suicidan poco a poco, e inconscientemente 

hasta se les da el apodo o denominativo, de la marca del producto que inhalan, en la 

Ciudad de El Alto, a los que inhalan clefa se los llaman cleferos, esta marca reconocida 

está asociada con la muerte y daño cerebral permanente.  Y evidencia que no existe una 

mínima responsabilidad social, en un caso como este ni de parte de las empresas que 

proporcionan y distribuyen, ni de las personas que venden en sus ferreterías, saben bien 

que estos niños se están matando con estas sustancias, y   productos de venta legal, y 

como medida de prevención deberían destinar algo de sus ganancias a proporcionar y 

repartir en establecimientos públicos,  juntamente con estas sustancias  propagandas con 

afiches informativos sobre las consecuencias de inhalar estas sustancias, similar a los 

propagandas que están a media cajetilla de los cigarrillo que informa, sobre cuáles son 

las consecuencias de su uso, en las tiendas o ferreterías y ponerlos en lugares  vistosos y 

de esta manera, los niños y adolescentes que estén en riego de vulnerabilidad sepan 

sobre las consecuencias del uso inapropiado de estos inhalantes y los perjuicios para su 

organismo, no es el solo pensar que  es “un buen producto mal usado” y dejar pasar por 

alto esta situación ya que son ellos que lo venden, y con estas medidas de prevención 

favorecería a los niños, niñas, y adolescentes que están en riego de calle a que tomen 

conocimientos sobre esta adicción. 

Como el uso continuado provoca dependencia psíquica, crea    una situación de 

necesidad de volver a inhalar, y cuando ya no les cause el mismo efecto, o por 

curiosidad de probar nuevas drogas, algunos drogodependientes optan por buscar, otras 

drogas aún peores, esto lleva a aumentar  la inseguridad ciudadana, por ese motivo, 

además se debe optar por medidas de prevención en la comunidad como, socializar en 

las escuelas, colegios, parques, plazas etc., sobre el consumo y riesgos, con programas  

(98) Benjamín Luis Loyola, 2011. Especialidades en sustancias químicas, Departamento de Química Orgánica de la UNAM, 2da 

Edición, Pág., 49  
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de prevención comunitarios que combinan actores importantes de la sociedad basados en 

la familias y los basados en las escuelas, pueden ser más eficientes, los programas de 

prevención comunitarios dirigidos a las poblaciones en varios ambientes del Municipio, 

y los medios de comunicación, son más eficaces cuando se presentan a través de 

mensajes de prevención será concientizar  a toda la población. 

El consumo de estas sustancias presenta un gran problema sanitario. Sus consumidores, 

especialmente niños, y adolescentes, en situación de calle que viven con esta adicción a 

inhalantes, entre las edades más frecuentes del uso crónico de inhalantes son al principio 

o al final de la adolescencia, de igual manera como ya se señaló, esto se debe en parte a 

la invitación o presión por parte de los compañeros de escuela y amigos, lo más 

preocupante la curiosidad y la  ignorancia de los efectos tóxicos que causan a corto o 

largo plazo, la información es  poca o casi nada y por todo ello además de otras, se 

acrecienta aún más su inseguridad personal. Lo más importante es la ignorancia del 

problema en la casa y la negación de los padres de que sus hijos puedan tener este 

problema. Si no tienen una adecuada comunicación con sus padres, sobre todo lo que 

representa el uso de estas sustancias, por si mismos llegan a tener  curiosidad, 

aburrimiento, falta de estímulos, desarraigo y falta de pertenencia, los mantiene en 

situación de riesgo al consumo de estas drogas inhalables. 

En la Ceja de El Alto, a menudo se observa en vías públicas, a la vista de toda la 

población y autoridades, a muchos niños y niñas y adolescentes solos y en algunos 

casos, al lado de sus madre  o padre también adictos y es toda una familia que caminan 

por las calles y parecen inertes  y que a nadie le importa ni le interesa, caminan con la 

indiferencia de la gente, llevando en la mano una  pequeña botella o lana, impregnado de 

inhalantes, pegamento o thinner, muchas veces los esconden en las mangas de sus 

chompas. Es evidente al pasar cerca de ellos y sentir el aroma de ese veneno que esta en 

su ropa y además de la mirada perdida que los delata. Esto nos contraponen también con 

una cuestión de marginalidad y pobreza, y como no tienen otra opción, recurren a los 

inhalantes, como una estrategia de supervivencia porque les cuida del frio, les quita el 
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hambre, los traumas y las tristezas de la vida que llevan que ya se convirtió más que una 

tortura, además de ser un rito que crea lazos entre ellos, con la misma historia de vida. 

 “Mayor regulación del tolueno, porque los efectos de los inhalantes al realizar, 

 experimentos y pruebas con ratones, después de exposición crónica al tolueno los 

 ratones, presentaban daño neuronal, y los hijos, que seguían  expuestos, se hereda 

 hasta la cuarta generación, el cerebro tienen una función conocida como 

 neuroplasticidad, esto quiere decir que si hay muerte  de neuronas el cerebro 

 entrena a otras neuronas, para realizar las funciones de las neuronas que ya se 

 perdieron, el problema es que si existe un consumo excesivo de solventes, sobre 

 todo en uno que no está maduro, como el de los niños, y adolescentes, existe la 

 posibilidad, de que no funcione el remplazo de las nuevas neuronas en el 

 cerebro.” (99)  

La Ceja un lugar donde se concentran una gran cantidad de comercios, entidades 

Públicas y Privadas, además distintas autoridades, sin ir muy lejos la FELCC en la calle 

Nº1, además de un gran movimiento económico, y poblacional, todos los mencionados, 

en algún momento, hemos observado a estos niños, niñas y adolescentes con adicción a 

los inhalables, y nadie puede hacer nada por ellos, solo observarlos, y en el caso de los 

policías, retirarlos del  lugar, en que se encuentran, en las vías públicas no está 

prohibido, que usen los inhalables como drogas.  Pero además se observa en espacios 

públicos y discretamente, algo por demás preocupante,  que son las personas adultas, 

que se dedican a comercializar los inhalantes a menores de edad, comprar al mayor y 

luego lo venden al raleo, entre estas personas,  mujeres adultas que ya conocen a quien 

venderles y cómo hacerlo sin ser captadas, ellas  se encargan día, a día,  de la 

distribución del “vuelo, clefa y thinner y el combo” ya preparado. Este es un delito que 

debería ser perseguido, por eso la necesidad de prohibir la venta de inhalantes en vías 

públicas, y en los comercios establecidos. Durante el trabajo de campo, entre la calle 

uno, y tiawanacu, se pudo evidenciar que existe varios jóvenes, afuera de una casa de    

(99) Jose Luis Durecelli, 1999. Estupefacientes y drogadicción, tenencia y uso, Universidad de Buenos Aires, Pág. 72 
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color azul, y que es de conocimiento de los vecinos, que ahí proporcionan     todo tipo de 

inhalantes y drogas para todo bolsillo, pero ninguna autoridad interviene esta casa, 

porque nadie denuncia por miedo a represalias, y las personas que les venden frente al 

reloj tampoco nadie denuncia, por ello no se tiene un, porcentaje ni seguimiento a la 

venta de inhalantes, todos  saben, todos ven pero no se hace nada;  si se está reportando 

un alto consumo de estas sustancias, por parte de los adolescentes, y niños, eso se puede 

explicar por lo barato y fácil que es conseguir esta droga que son, estos productos de 

venta legal en las comercios establecidos. En consecuencia, se necesita una mayor 

regulación del uso, y comercialización de esta sustancia, una mayor regulación  a la 

venta de inhalantes en puestos establecidos. 

Estas medidas deben ser adoptadas, por la Inseguridad personal que corren al  crecer y 

vivir en las calles y con fuerte dependencia a estos inhalantes, se los ve como una lacra 

de la sociedad, esto debe llamar poderosamente la atención al ver niños  y jóvenes en las 

calles que parecen inertes y a nadie le importa ni le interesa y caminan ante la 

indiferencia llevando la lana o botella de plástico lleno de estas sustancias a la nariz y a 

la boca queriendo escapar de su realidad encontrando en el  pegamento un alivio 

momentáneo que les cuida del  frio, les quita el hambre y le amputa mil veces la tristeza. 

Los inhalantes es una droga de inicio para muchos de estos niños, niñas y jóvenes que 

viven en las calle y resignados a no dejar estos productos. No por ello carecen de los 

derechos, que le son debidamente reconocidos, en convenciones internacionales, por 

normas y leyes que los protege. 

Por eso la importancia de mostrar la realidad de estos niños(a) y adolescentes que 

consumen sin restricción en las calles en condiciones de peligro y que están sufriendo 

calamidades a su corta edad, algunos de ellos  con alguna discapacidad a causa de la 

vida en la calle y esta adicción,  Por eso es importante prohibir el consumo de inhalantes 

en Vías Públicas de nuestra ciudad, el fondo de esta prohibición es prohibir que con el 

consumo de estos inhalantes de venta legal, terminen con sus vidas. Y con esta medida 

evitar que crezca  este grupo poblacional. que se asemeja a una  epidemia, por lo tanto, 
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se debe captar a los niños y adolescentes, que están con esta adicción en las vías 

públicas, tomar un registro adecuado de ellos y darles a conocer, que está  prohibido 

inhalar en las vías públicas, y como medida se los llevarlos,  a los  y centros 

especializados de apoyo y ayuda y que sean como una familia que se preocupan por 

ellos ofreciéndoles ropa, comida educación para  la rehabilitación estudiando cada caso 

en concreto, priorizando a los niños abandonados que están en etapa de inicio en esta 

adicción, con estas acciones ellos vean que tienen una espereza de una vida mejor, y 

estaríamos  colaborando con la prevención hacia el futuro, si bien es importante destinar 

dinero para crear canchas de césped sintético,  para evitar la vagancia, y mal 

entretenimiento de los menores, esto es aún más importante para, que ya no acreciente 

más niños y adolescentes dependientes a los inhalantes.     

Es   evidente que hubo varias iniciativas  una reciente fue en diciembre de 2012 del 

viceministerio de Seguridad Ciudadana, en coordinación con el Viceministerio de 

Igualdad de Oportunidades, que realizó el II encuentro nacional de niños, niñas y 

adolescentes en situación de calle, con el fin de analizar y trazar un plan de acción, entre 

los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, en el cual se elaboró un Plan 

Nacional de Seguridad Ciudadana en el marco del proyecto poblaciones vulnerables que 

planteo desarrollar un modelo integral para la atención y prevención, estas y otras 

iniciativas de instituciones públicas y privadas, no son ejecutadas, otra  iniciativa fue del 

Viceministerio de Seguridad Ciudadana que desarrollo con 16 instituciones, un 

protocolo de atención a los niños en situación de calle, lo más rescatable es que se quiere 

profesionalizar el trabajo que realizan los educadores en las calles, pero mientras no se 

ponga un freno, como una prohibición de consumo de estas sustancias en vías públicas, 

y a la vista de toda la población, cada día y a toda hora,  el problema seguirá en 

crecimiento, porque con esta adicción a estos inhalantes, muchos  mueren porque nunca 

saben cuándo es demasiado, y con todas las falencias existentes se está heredando la 

vulnerabilidad, a esta droga que se asocia con conductas delictivas y antisociales y que 

están en crecimiento de manera alarmante, es nuestra realidad no solo podemos 

evadirlos siempre y olvidar sus derechos.   
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3.13. INSTITUCIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS QUE  TRATAN CON NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLECENTES.-  

Sobre esta problemática, existieron algunas normas para frenar el crecimiento de esta 

población, como las llamadas granjas, entre otras, que les dieron trato inhumano a esta 

población, y otras  que atribuyeron responsabilidades a la policía, con directrices de 

reinsertar a personas en situación de calle con dependencia a los inhalantes. Como en 

muchos casos y por  la falta de personal profesional calificada para este fin,  la falta de 

seguimiento y fiscalización a estos centros,  no lograron el objetivo fijado,  al igual que  

actualmente ocurre en varios hogares de niños abandonados que deberían ser centros 

monitoreados, vigilados, consecutivamente,  porque están a cargo de vidas humanas, y 

no por el hecho de estar en estado de indefensión, abandono, o con dependencia a los 

inhalantes, se puede atentar contra  sus derechos, debidamente reconocidos a nivel 

internacional y nacional, uno de estos antecedentes expreso lo siguiente: 

“Asi: Expreso.- Decreto Ley Nº 2740 a la Policía Boliviana la atribución de 

calificar a los “Vagos y mal entretenidos serán puestos a disposición de la 

Dirección General de Policía, a través de juzgados policiales”   (Decreto Ley Nº 

2740, de 21 de Septiembre de 1951). 

En cumplimiento de esas disposiciones, la Policía realizaba operativos permanentes en 

los que solía arrestar a consumidores de drogas, como los inhalantes para proceder a su 

calificación como vagos y mal entretenidos, y remitirlos a las Granjas de Rehabilitación 

bajo su mando. El cierre de estas Granjas se produjo gracias a las investigaciones de los 

organismos internacionales, que lograron probar las denuncias por asesinatos, torturas y 

trabajos forzados, que la Policía discrecionalmente aplicaba contra los internos. 

Las Instituciones Nacionales.-  Actualmente las  instituciones nacionales que protegen 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes son: 
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• Defensoría del Pueblo. 

• Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. 

• Gobernaciones: Servicios Departamentales de Gestión Social. 

• Gobiernos Municipales: Defensorías y Comisiones Municipales. 

• Policía Boliviana: Brigadas de Protección a la Familia. 

• Las Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescencia  de cada municipio. 

Todas estas instituciones, tienen la obligación de otorgar un servicio permanente y 

gratuito, a las personas que demanden información y que hagan denuncias de 

vulneración de derechos. Además tienen la misión de prevenir, proteger y defender los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes cuando sus derechos son vulnerados. 

         “La Defensoría del Pueblo, tiene como mandato defender los derechos de las 

personas frente a la actividad administrativa del Sector Público, proteger, 

promover y defender los derechos humanos. Sobre todo, informar y contribuir a la 

población con mayor grado de vulneración de sus derechos, organizaciones de 

Niños, Niñas y Adolescentes, mujeres, discapacitados, adultos mayores, 

organizaciones indígenas originario campesinas, etc.” (100) 

Es prioridad  por lo tanto de la Defensoría del pueblo, y las defensorías de la Niñez, es 

rescatar de las calles, a estos niño, y adolecentes dependientes, de los inhalantes, porque 

se esta vulnerando sus derechos humanos. 

            “La Defensoría de la Niñez de la ciudad de El Alto confirmó ayer que los 

 hogares, albergues y centros de recepción de niños abandonados se encuentran 

 saturados, pues no hay más espacio para recibir a otros en la misma situación. 

 Eso se debe a que los menores de 12 años que son recogidos en la calle no son 

 reclamados por sus progenitores.” (101) 

(100) Derechos Humanos Bolivia, Defensor de Pueblo, 2002V informe anual de la defensa del pueblo al honorable Congreso 

Nacional, Pag.243                                                       

(101) http://www3.abi.bo/nucleo/noticias.php?i=2&j=20130925132455 

http://www3.abi.bo/nucleo/noticias.php?i=2&j=20130925132455
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Se les da, a la defensoría, la atribución de proteger los derechos humanos de los niños, y 

jóvenes, deberían tener todo el apoyo Estatal  y con el apoyo económico para restituir, 

los derechos de los menores adictos, creando mas centros multidisciplinarios para lograr 

rehabilitarlos, ya que es evidente, que con los centros de atención de niños abandonados, 

y los adictos a inhalantes, los existentes no serán, suficientes para acoger a todos, 

ocasionando hacinamiento, por causa de padres irresponsables.     

  “Informó la funcionaria de la Defensoría Isabel Choque “A la semana, al menos 

cinco niños son remitidos a estos hogares y centros  permanentes, porque luego de 

buscar a los padres y no haberlos encontrado, la norma nos obliga a transferirlos,  

Cada semana, en la Sala de Prensa de la Alcaldía de El Alto se publican avisos de 

niños abandonados, en un promedio de tres a cinco. De ellos, más del 50 por 

ciento son recogidos por sus padres, mientras que el resto prácticamente debe 

enfrentar la realidad del abandono al que son sometidos”. (102) 

Iniciativas Privadas.- 

Las actividades de tratamiento y rehabilitación implementadas en el país, 

principalmente, responden a iniciativas privadas. Desde mediados de los años 80 ya 

funcionaron algunos centros de terapia y  albergue.                

          “El Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas señala que el  año 

1998 se realizó un relevamiento de las organizaciones que aplicaban 

 programas denominados “de tratamiento y reintegración social”,  encontrando 

que el 62% de esos centros consistía en organizaciones  evangélicas, el 14% 

consistía en centros médicos profesionales, el 10%  centros multidisciplinarios, el 

7% centros no profesionales y el 7%  centros católicos. (103)  

En el caso de los niños, niñas y adolescentes y población adulta , en situación de calle y  

(102) Nota de prensa del 10 de mayo 2011 “Opinión”, Isabel Choque Funcionaria de la Defensoría de la Niñez y adolescencia     

(103) Maya Paya Kimsa y UNICEF, (2009). “Los niños, niñas y adolescentes en situación de calle”,  Pág. 41. 
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con dependencia a los inhalantes, se observa también una ausencia de una cifra exacta, 

de datos estadísticos del porcentaje de esta población, y con un Observatorio que aún no 

está en marcha; una ausencia de respuestas públicas ya que la mayoría de los programas 

de tratamiento a estos niños son privados; una falta de control estatal sobre las 

respuestas privadas; y una      evidente falta de presupuesto para este fin, esto resulta en 

la falta de sostenibilidad de programas integrales de prevención, y en la ausencia de 

programas integrales de tratamiento y rehabilitación diversificados en función de las 

necesidades de los consumidores de las drogas licitas como los inhalantes, asimismo se 

deja de lado el debate y la concientización de factores que rodean el consumo de estas 

sustancias legales. 

Servicio Departamental de Gestión Social.-   

El Servicio, Departamental de Gestión Social,  tiene como mandato promover, proteger, 

defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y es un actor fundamental en la 

elaboración de políticas departamentales y en la protección de los derechos de los 

mismos.              

  “El SEDEGES Dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de  La Paz, 

 como institución encargado de la Gestión Social realizo varios  estudios y  

 acuerdo a datos del el 80% de las consultas que se presentan  en esas  oficinas 

 es de madres que quieren dejar a sus hijos a la tuición del  Estado. En contraste, 

 cada año son adoptados entre 30 y 40 niños por lo  que no existe  una relación 

 proporcional entre los niños abandonados y los  que son  adoptados o 

 recuperados por sus padres, por lo que los hogares  están  saturados.” (104) 

Si bien estas instituciones fueron creadas, para un fin social en favor de los más 

vulnerables esto no se cumple, ya que esta institución en gestiones pasadas,  Se tuvieron, 

penosos antecedentes de la falta de control a las casas hogares, y puso en evidencia el  

(104) Gobierno Autónomo de La Paz, 2014.  Impresiones de Ventanilla de Información, SEDEGES                     
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poco interés y el debido cuidado a los niños abandonados, trayendo consigo una 

desconfianza de los niños a acudir a estas instituciones de acogida, y prefieren quedarse 

muchos de ellos en las calles, además de todo este trauma al que son sujetos, pasan otras 

formas de violencia en los mismos centros de acogida, porque no existe un control 

adecuado.  

Servició Departamental de Salud.-  

La Paz (SEDES), El Servicio  Departamental de Salud, en el área específica de trabajo 

con grupos de niños, niñas y adolescentes, tiene como mandato principal:  

            “Mejorar la atención integral en salud de niños escolares y adolescentes en el 

 Departamento de La Paz, por lo que se constituye en una institución con mejor y 

 mayor reacción, frente a la participación y protagonismo de los niños, niñas y 

 adolescentes, favorable en el desarrollo del proyecto, pues en su mandato está 

 ligado a la elaboración de políticas departamentales para mejorar la calidad de 

 vida de diferentes grupos etareos.” (105)  

En este caso, se puede gestionar políticas de salud para los niños, niña y adolecente, en 

particular los que están en situación de calle y con dependencia a los inhalantes. Que por 

su permanencia en la calles contraen distintas enfermedades, por lo que constituye en 

una instancia importante para buscar  y coadyuvar a un mejor futuro para estos menores. 

En todo  el Departamento,  encontramos otras  organizaciones que trabajan y socializan 

con niños, niñas y adolescentes en situación de calle. 

 “Centro de Investigación en Educación y Salud (CIES) Según un  los Análisis  de 

 estudio de campo y con la  información de organizaciones privadas que tienen 

 albergues transitorios para atender a esta población y que además acogen a sus 

 niños. Aproximadamente de 3.000 personas viven en “situación de calle” en la 

 ciudad de El Alto, de las cuales el 40 % (1.200) son niños y adolescentes de entre                

(105) SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD,  (2011)  Cartilla anual de informe SEDES La Paz de La Paz.    
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 10 a 19 años, El restante 60 por ciento (1.800) son personas mayores de edad y 

 que no sólo son oriundos de esa ciudad, sino que provienen de otros 

 departamentos o provincias”. El gerente regional de esta institución.”, Wenceslao 

 Quispe (106) 

Institución Son de Vida, 

Cuya directora de la Institución Son de Vida  Graciela Asperilla:  

          “En la institución se realizaron varios talleres denominado: Desafío contra las 

 drogas, enfoques para la prevención del consumo de drogas, tratamiento y 

 rehabilitación, realizado en varios espacios de la urbe Alteña, y se tomó un punto 

 muy importante que es tratamiento de niño, niñas y adolescentes en situación de 

 calle con dependencia al consumo de inhalantes. que  Debido al acceso total de la  

 Cola de zapato, llegan a la conclusión de ser la droga legal más consumida por 

 los niños y jóvenes en situación de calle, es el pagamento de zapato que, 

 conocido como clefa o vuelo, se ha convertido en una práctica grupal que suma 

 cada vez más participantes”. (107)  

Institución Maya Paya Kimsa, 

La Iniciativa Maya Paya Kimsa (mapaki) se convierte en un puente, desde la calle hacia 

un espacio de apoyo, que permita un desarrollo integral adecuado al niño, niñas y 

adolescente que actualmente se encuentra en situación de calle o alto riesgo, trabajan 

con esta población, ubicado en Villa Dolores de El Alto. 

         “Denis López, coordinador de la institución Maya Paya Kimsa, que trabaja con esta 

población señala que La Ceja es un embudo, donde se queda todo lo que no puede bajar 

hacia La Paz" a diario recorre La Ceja tratando de sacar a los niños de su condición de 

calle. En lo que va del año, Denis ha perdido la batalla 12 veces y  

(106), (107) Delsy Merino Vargas, 2012. Proyecto: “EL TRABAJO DE CRECER” Pág. 39-52  
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 ha tenido que recoger los cadáveres de 12 niños de la morgue, dos de ellos bebes, 

el pensamiento es aquí los niños de la calle son vistos como 'rateritos' que estarían 

mejor muertos'.  Por eso, cada vez que los educadores de Mapaki van y les 

informan de la muerte de sus hijos, lloran unos minutos y luego exclaman: "mejor 

que se haya muerto, estaba en mal camino". (108)             

“En La Ceja varios viven de los niños en situación de calle. Las  comerciantes 

de ovillos de lana le venden pedazos para que los  humedezcan con vuelo, los 

puestos callejeros les venden botecitos de  alcohol para que los mezclen con 

refresco y leche saborizada para poder beberlo; los que les proporcionan ya 

preparados, con una mescla de inhalantes,  los bares sirven para que gasten todo lo 

'cobrado' o robado en el día y  los alojamientos hacen de moteles para los niños y 

adolescentes explotados en  violencia sexual comercial. Todos colaboran para 

que exista más personas en esta situación”. (109) 

Existen varios testimonios, pero se mencionara el relatado por Denis López Educador 

del Mapaki. 

         “Dañado un tendón. Ivis extraña a Juanjo, que es el último en la lista de 12 de 

Denis. A él lo mataron de tres puñaladas en el pecho el 29 de agosto. Tenía 17 

años y estaba en uno de los bares de La Ceja. Ivis se enfrascó en una discusión 

con la Cuatro Ojos. Una mujer mayor se metió y cuando Juanjo saltó a 

defenderla, recibió el primer puntazo en el pecho. Las otras dos heridas le 

perforaron el corazón y para que no muera en el boliche, lo tiraron a la zona del 

reloj de La Ceja. Para evitar la investigación, lo sacaron de la morgue y lo 

enterraron en el cementerio más alejado de El Alto, con un nombre falso. Casi un 

mes después, Ivis dice que se canso de esta vida y no quiere que le pase lo mismo. 

Le ha pedido a los Mapaki que le consigan un hogar y Marifé quiere ir con ella. 

Las dos ya estuvieron en hogares pero se escaparon porque extrañaban el 'vuelo'.  

(108), (109) MAYA PAYA KIMSA, (2009). “Los niños, niñas y adolescentes en situación de calle”, La Paz, Pag.82-86 
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 Tal vez juntas puedan lograrlo y, con ello, Denis tendrá razón: "hasta el que está 

en las peores condiciones tiene oportunidad de salir de la calle". (Alianza Maya 

Paya Kimsa, Sistematización: Informe de trabajo con niños, niñas y adolescentes 

en situación de calle, La Paz, Bolivia, 2009.) 

Así, como este existe, un sin número de testimonios de niños, niñas, adolecentes en las 

calles, pero que sobre todo del que no pueden escapar de las garras de esta adicción y si 

todo se le facilita, para la obtención de las mismas, no tienen otra opción que resignarse 

a mal usarlos.  

Remar Bolivia:  

Este centro de acogimiento para niños, niñas y adolescentes se extendió por varios 

países.    

          “Remar es una institución benéfica sin fines de lucro, creada en España hace 28 

años, que se expandió a 68 países, entre ellos Bolivia. En 1997 llegó al país y 

desde entonces concentra su trabajo en problemáticas tales como madres con hijos 

en abandono y con problemas de maltrato intrafamiliar, niños que no pueden 

costear un plato de comida, niños y jóvenes abandonados y personas de diferentes 

edades con adicción a drogas y/o alcohol. Realizan diferentes actividades 

periódicamente, a fin de que los internos del Centro tengan un tiempo especial de, 

crecimiento espiritual y permitan unir lazos de amistad y hermandad entre ellos, y 

de esta manera se favorezca el proceso de rehabilitación.” (110)                                                                             

  

El ímpetu por enfrentar esta temática y que deje de acrecentar, para la subsistencia de 

estas instituciones muchas de ellas, solo recurren a donaciones para, comprar productos, 

contratar servicios o colaborar como voluntariados, con el objetivo, de generar ingresos  

(110) Delsy Merino Vargas, 2012. Proyecto: “EL TRABAJO DE CRECER” Pág. 43 
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y capital humano para rehabilitar y reinsertar a personas marginadas de la sociedad. 

          Asi: Señala Jon Ugalde “Ante estos problemas, nosotros estamos para guiar el 

camino de esta gente proporcionándoles ayuda espiritual, psicológica, física y 

profesional para que puedan llevar una vida normal. Se puede decir que lo estamos 

cumpliendo con muchas personas porque han sido rehabilitadas y reinsertadas en sus 

trabajos y familias, también, otros se han quedado a trabajar en la organización”, 

además de terapia ocupacional. Además “Si hay algo que no genera ningún tipo de 

duda en las personas que se encuentran en Remar Bolivia son las ganas y el entusiasmo 

por salir adelante y mejorar su calidad de vida. Para ello, en todas las ciudades los 

internos, junto a los monitores, elaboran productos de uso doméstico como: 

lavavajillas, quita sarro, limpiavidrios, desinfectantes,  Estos son presentados en 

diferentes tamaños y fragancias, hacen chocolatería, aprenden un oficio  y con un toque 

de fe y esperanza en tener un mejor mañana, afirma el presidente de Remar”(Juan 

Ugalde Presidente de Remar Bolivia 03 de Junio 2014). 

Sagrados Corazones.- 

Como centro de diagnóstico y busca acoger y dar alimentación y capacitación a los 

participantes, como son los menores, que a su temprana edad salen a trabajar, y que 

están en situación de riesgo.  

Fundación Arco Iris.- 

Como centro de terapia y diagnóstico de igual manera, la Coadyuvar a los niños, niñas y 

adolescentes que vienen en desventaja social a que logren un desarrollo integral. 

Situados en El Alto tiene como objetivo luchar por los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

A pesar de los esfuerzos realizados, por estas instituciones, que no tienen ayuda, de la 

sociedad ni del Estado, después de más de dos décadas, han dejado de ser un grupo 
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reducido, hoy en día,  la presencia de niños niñas y adolescentes, en las vías públicas,  de 

los inhaladores y el fracaso de las instituciones llamadas a darles otro modo vida,  es 

más visible, el número de mujeres adictas, en los puntos de encuentro, y permisivo para 

inhalar, frente a niños, madres, sociedad en general, a la vista y paciencia de todos. Se 

debería apoyar a estas instituciones ya creadas, por su conocimiento sobre el tema y 

además de apoyar con todos los medios necesarios a las iniciativas de crear centros de 

rehabilitación multidisciplinarias,  ya no seria una propuesta, porque  al prohibir el 

consumo de sustancias inhalantes, desencadenaría, se visibilizarían  la violencia, y toda 

la vulneración de sus derechos que sufren estos niños, además de una gran 

responsabilidad de reinsertarlos, y hacer realidad la creación de  estos centros, de 

rehabilitación pero con nuevas directrices. 

3.14. REHABILITACIÓN.-  

Dejar la calle implica para los niños romper los lazos con la cultura callejera, sobre todo 

con sus amigos, el restablecer sus relaciones con la sociedad, es un hecho que para 

muchos resulta demasiado difícil. La costumbre que tienen en la vida en la calle es muy 

fuerte y les impide planificar un futuro fuera de ella, están confundidos de lo que es 

realmente la  libertad, y ven sólo el cariño, comprensión y lealtad, de sus amigos que  se 

han convertido en su única "familia", y del compensador de diez bolivianos, que les 

quita de hambre y frio, como son los inhalantes,  o los menores que  por no dejar a sus 

padres adictos a los inhalantes, porque es la única familia que conocen,  Para que lleguen 

a pensar en un cambio de vida tienen que pasar por un momento de crisis. Con la 

reflexión de su actual condición y su futuro, marcan el inicio del proceso de reinserción. 

Un proceso que es distinto para cada uno y en el que hay que ser consciente de lo difícil 

que es emprender un nuevo estilo de la vida y sin consumir. Sin embargo, la experiencia 

de la calle tiene un impacto muy fuerte en la vida de los niños y algunos nunca logran 

comenzar una vida normal, se mueren o se convierten en adultos sin hogar, vive en 

completa marginalidad. Entonces en esta situación de la fuerte  dependencia marcada 

por los inhalantes, no es solo esperar la voluntad de los niños, y adolescentes, a querer 
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dejar las calles y las drogas,  porque ya se acostumbraron y se resignaron a vivir en 

esascondiciones, si nos resignamos a esperar su voluntad, más niños y adolescentes 

morirán, con esta adicción y los que están en riego en la calle no tendrán ningún reparo 

en usarlas.  Entonces se les debe prohibir que consuman estas sustancias, empezando por 

las vías públicas y buscar su rehabilitación. 

Actualmente bajo esta problemática, también  existen algunas iniciativas de Autoridades 

municipales para construir centros especializados que acojan y rescaten a estos niños, 

niñas, y adolescentes en situación de drogadicción. El Gobierno Municipal de El Alto 

tiene un proyecto con diseño final para la construcción de un albergue de rehabilitación 

para las personas en situación de calle e inmiscuidas en el consumo de drogas y alcohol. 

Expresa lo siguiente: 

Asi: Señalo “los estudios realizados por el director de Proyectos Distritales, 

Gustavo Cortez, hiso un estudio de los costos desglosados son: 4,6 millones de 

bolivianos para la estructura arquitectónica; 3 millones de bolivianos para trabajos de 

ingeniería estructural; 473.590 bolivianos para las obras de ingeniería sanitaria y agua 

potable; 815.311 para la instalación eléctrica y 645.710 bolivianos para la instalación 

de gas y calefacción”. La superficie estimada de la construcción, que se ubicará en la 

zona Valle Hermoso, del Distrito 7, es de 3.702 metros cuadrados. Entre otros, contará 

con un área de talleres, áreas verdes y parqueo. También consultorios para medicina 

general, odontología, psiquiatría, psicología y estación de enfermeras. Se proyectó un 

área de administración con kárdex, archivo, servicio social, estadística y computación. 

Emergencias con recepción, sala de curaciones, observación, sala de yesos y farmacia, 

asimismo de servicios como cafetería, cocina, economato, despensa y refrigeración. 

También tendría salas de desintoxicación, estación de enfermería, sala de espera, de 

computación, de aislamiento, y de terapia grupal, entre otros. El oficial mayor de 

Desarrollo Humano, Elmer Acosta, indicó que el proyecto se ejecutará en 490 días 

calendario y podrá albergar hasta 150 personas. Además priorizar la rehabilitación de 

las personas en situación de calle con problemas de dependencia alcohólica y drogas” 
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con programas de rehabilitación y la reinserción gradual mediante terapias 

psicopedagógicas” (111) 

Una vez prohibiendo el consumo este tipo de alternativa se debería tomar en cuenta, y 

materializarse, por todos los medios necesarios, tanto el Estado como la sociedad; si bien 

existen iniciativas solo se necesita ejecutarlas, cuando se prohíba el consumo de los 

inhalantes en las calles, estos centros deben entrar en acción social, lo antes posible, para 

restituir, todos los derechos vulnerados, en este mismo momento a los niños, niñas y 

adolescentes que son adictos, y viven en total indefensión en las vías públicas, de la Ceja 

de El Alto. 

Debemos señalar un dato importante como fue la reapertura del  Centro de 

Rehabilitación de Qalahuma para adolescentes, jóvenes y mujeres, con el objetivo de 

brindarles terapias ocupacionales y reinsertarlas a la sociedad. La reapertura del centro la 

realizó la Dirección de Régimen Penitenciario, en coordinación con el Ministerio de 

Justicia, la Embajada de Italia y la Cooperación Italiana. El centro Qalauma se encuentra 

ubicado en la localidad de Viacha y trabaja bajo un programa de “Justicia Restaurativa” 

que permite que los internos puedan ser reinsertados a la sociedad y así evitar que 

continúen cometiendo diferentes tipos de delitos. 

          “Las condiciones que brinda el centro para todos los jóvenes y adolescentes en 

 conflicto con la ley permiten ofrecer terapias especiales para su rehabilitación 

 con un equipo multidisciplinario que trabaja arduamente para aplicar la justicia 

 restaurativa, lo que se busca es reinsertar a los jóvenes a la sociedad. Qalauma 

 tiene esas condiciones, especialmente para las señoritas, donde podrán aprender 

 algunas carreras técnicas para luego aportar a la sociedad, aplicándose en estos 

 casos la justicia restaurativa” (112)  

Con las directrices positivas de estos centros se puede dar un ejemplo a nivel nacional y 

que se espera que en los demás departamentos se pueda contar con centros de la misma 
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envergadura, como así lo establece el nuevo Código Niño, Niña y Adolescente, así 

también con el apoyo conjunto de Instituciones Públicas y privadas se debe aperturar 

otros centros con una adecuada rehabilitación restaurativa, en los niños, niñas y jóvenes 

que están en situación de calle y con dependencia a los inhalantes. 

“Este centro fue diseñado para la rehabilitación, porque en el país hemos 

 heredado un sistema carcelario que no respondía a una filosofía de rehabilitación 

 social, infraestructuras que no separan las áreas para clasificar a los internos, no 

 tienen áreas de producción de talleres, de servicios, señalo además, por otra parte 

 algunos puntos importantes, como es por norma judicial, al interior de Qalauma 

 se encuentran menores infractores desde los 14 años de edad y solo pueden 

 permanecer en el lugar hasta cumplir los 24, para luego ser remitidos al penal de 

 San Pedro en La Paz y que lamentablemente no existen centros de rehabilitación 

 para ayudar a jóvenes drogodependientes, que están en situación de calle.  

 Declaro el ministro de Gobierno Carlos Romero a la Razón” (113) 

Aun las  mismas autoridades reconocen esta falencia, muy importante porque no existe 

ciertamente un centro de rehabilitación, para la población más vulnerable de cometer 

delitos, y de que se cometan delitos contra ellos, como son nuestros, niños niñas y 

jóvenes en situación de calle adictos a los inhalantes. En otros casos varios jóvenes, se 

encuentran en centros penitenciarios, en donde existen más jóvenes involucrados en 

delitos de consumo de drogas, e inhalantes y la vinculación con pandillas, que al 

cometer delitos, en algunos casos bajo el efecto de los inhalantes, se los lleva a centros 

penitenciarios donde se corrompen aún más, por eso se necesita, con urgencia, este tipo 

de centros  de verdadera rehabilitación. 

 

 

 

(111) Nota de prensa del 10 de mayo 2011 “Opinión”, La directora de Género y Gestión Social, Prima Quispe Gobierno Municipal 

de El Alto                                                                                                                                                                                            

(112). (113) La Razón, Williams Farfán, La Paz 2015, Pag. 14 
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Por lo tanto, se debe poner en ejecución centros de tratamientos multidisciplinarios para 

esta población enferma de adicción, deben ser lugares adecuados con baños adecuados, 

cocinas establecidas, regaderas, área libre, dormitorios, lo más importante que  todos los 

usuarios  que ingresan a estos centros deben ser valorados por los médicos, la 

finalidad será ver el estado en la que están ingresando, si la persona llega muy 

intoxicada, se los debe llevar necesariamente a centros, que serán creados 

específicamente con profesionales entendidos en la materia, como un centro 

toxicológico, para su desintoxicación, y luego llevarlos a estos centros de rehabilitación, 

y darles a conocer en qué consistirá este tipo de rehabilitación, y todos sus derechos, los 

menores de edad deben tener instalaciones adecuados para ellos, y cada centro debe 

tener un responsable para tomar datos de cada caso en particular. Todos estos centros 

tanto de desintoxicación y de rehabilitación, deben ser controlados por una Institución 

matriz de prevención y atención de adicciones, y para mayor eficacia  esta Institución 

será creado mediante una ley, para que ellos tengan la tuición de  registrar  y  regular, a 

estos centros, y los ya establecidos, Hacer seguimiento permanente a los centros y 

puedan trabajar y proporcionar una atención integral a cada usuario, y  evitar que se 

convierta en lo que fue una vergüenza social como el trato que se les daba en la granja 

los Espejos, donde el trato a los usuarios era indigno e inhumano, estos centros deben 

dar una atención integral y multidisciplinaria, y el Instituto vigilara, para tener la certeza 

de que están trabajando bajo la  normativas establecidas de protección a niños, niñas y 

adolescentes en situación de calle, y que cuentan con los profesionales para esta 

atención, y todos los centros deban  cumplir con todos los requisitos, que planteara el 

Instituto para su apertura. 

En este entendido la mejor forma es tomar conciencia, informándonos, para ayudar y 

colaborar con esta población,  prevenir buscando herramientas  de contención,  porque 

en realidad los niños, niñas en situación de calle adictos a los inhalantes, al hacer  eso 

como una forma de sobrevivencia, porque son Seres Humanos que pasan, frio, hambre, 

sueño, y atreves del uso de inhalantes se evaden de la realidad, porque no quieren sentir 

eso, lo que quieren es sentirse bien, y no se dan cuenta del daño  que producen a su 
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cuerpo atreves del uso de inhalantes,  por el crecimiento de esta población además se 

debe dar una mayor contención, se debe reforzar la vigilancia y supervisión de los 

establecimientos con este tipo de venta, no se puede prohibir la venta de estas sustancias 

por  su utilidad y por su finalidad,  pero si tener una mayor vigilancia, y captar e 

identificar  la venta clandestina en las calles de la Ceja por parte de los Tíos y Tías, 

tomar  otra medida importante de contención, es el  cerrar paso al  uso permisivo en las 

Vías Públicas del consumo de Inhalantes.   
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CAPITULO IV 

MARCO JURIDICO 

4.1.- NORMATIVAS DE PROTECCION.- 

Los derechos de cualquier niño, niña, y adolecente, en cualquier situación están 

amparados en nuestras propias leyes como en el Código Niña, Niña, Adolecente, que 

establece que este grupo atareo,  tienen derecho a la vida en condiciones que les 

garanticen una existencia digna, También dispone que el Estado, en todos sus niveles 

tienen la obligación de implementar políticas públicas que aseguren condiciones dignas 

para su desarrollo integral con igualdad y equidad.  Son varias las disposiciones legales 

que existen, en cuanto a la protección y los derechos fundamentales de toda la niñez y 

adolescencia en general, sin embargo las mismas no se cumplen en su totalidad, 

quedando más indefensos los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y por lo 

tanto en estado de abandono y con dependencia a los inhalantes, en las vías públicas se 

dan más, los casos de atentado contra la integridad física y psicológica de estos menores,  

que son los más vulnerables, a que se cometan, todo tipo de delito en su contra. Las 

garantías de los niños, y adolescentes, ha ido reflejando en instrumentos internacionales, 

y con diversos matices a  lo largo del tiempo, se mencionara alguno de estos 

instrumentos jurídicos.  

4.2 NORMATIVAS INTERNACIONALES, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES. 

La convención sobre los Derechos del Niño,  instrumento de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas, para llenar el vacío jurídico respecto a la niñez y su relación con el 

Estado y demás organizaciones sociales. Dicho abordaje se sustenta en la nueva 

Doctrina de la Protección Integral, que intenta reparar el daño sufrido por los niños y 

niñas, al no ser reconocidos como sujetos de derechos, sino considerados solo como 
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objetos de atención. Esta convención sobre los derechos de los niños, esta basada en la 

protección integral del niño y adolecente. 

“En 1924, la Sociedad de Naciones aprobó la Declaración de Ginebra, un 

documento histórico, ya que por primera vez reconocía la existencia de derechos 

específicos de los niños, así como la responsabilidad de los adultos hacia ellos, las 

Naciones Unidas (ONU) se fundaron una vez terminada la Segunda Guerra 

Mundial. Después de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en 1948, se elabora una segunda Declaración de los Derechos del Niño, 

considerando nuevamente la noción de que la humanidad, le debe al niño lo mejor 

que puede darle ofrecerle. El 20 de noviembre de 1959, se aprobó la Declaración 

de los Derechos del Niño de manera unánime por todos los 78 Estados miembros 

de la ONU. Esta fue adoptada y aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas mediante su resolución Nº 1386”.  (114) 

Es cierto que en todo el mundo existe cada vez más conciencia de este problema. Sin 

embargo, un muro de silencio sigue rodeando a los niños, niñas y adolescentes que están 

en situación de calle con una dependencia a los inhalantes. Sólo una percepción clara del 

problema y la decisión firme y de forma conjunta, de Estado, Sociedad y las diferentes 

Autoridades, y tomar conciencia de combatirlo, podrán finalmente erradicar  sus efectos 

negativos. Amparándonos en lo siguiente: 

Así: Artículo 1.- de la Convención de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas expresa: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo 

ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de Edad” (Convención de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 20 de Noviembre de 1959)           

 Así: Artículo 19.-de la Convención de la Asamblea General de las Naciones  

(114) Diez de Velasco Manuel, 1966, Organización de las Naciones Unidas. ONU, Pag.239 
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Unidas expresa“ Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño; contra toda 

forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de 

los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona, que lo tenga a su 

cargo”.(Convención de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 20de Noviembre 

de 1959)   

Es obligación de los Estados proteger a los niños de todas las formas de malos tratos 

perpetradas por padres, madres o cualquiera otra persona responsable de su cuidado, y 

establecer medidas preventivas. Debemos tomar en cuenta que en la calle, con el 

consumo de inhalantes,  es un perjuicio para el niño y adolescentes, que nadie protege. 

 Asi: Artículo 21.de la Convención de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas expresa: “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 

Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 

distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, 

la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición 

económica, los impedimentos Físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, 

de sus padres o de sus representantes legales.”(Convención de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, 20de Noviembre de 1959)  

Todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en la consideración del interés 

superior del mismo. Corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y 

cuidado, cuando los padres y madres, u otras personas responsables, no tienen 

capacidad para hacerlo.                                               

Asi: Artículo 23.-de la Convención de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas expresa “Los Estados Partes reconocen que el niño mental o (114) Diez de 

Velasco Manuel, 1966. Organización de Naciones Unidas, ONU, Pág. 239 
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físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que 

aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación 

activa del niño en la comunidad”.(Convención de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 20de Noviembre de 1959)    

Los niños mentales o físicamente impedidos tienen derecho a recibir cuidados, 

educación y adiestramiento especiales, destinados a lograr su autosuficiencia e 

integración activa en la sociedad, la adicción a los inhalantes les causa grave daño 

mental  y perturbación de la memoria, y al estar durmiendo, al lado de basureros, se 

atenta contra su dignidad. 

Asi: Artículo 24.-de la Convención de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas expresa. “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más 

alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño 

sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”.(Convención de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, 20de Noviembre de 1959)  

Los niños tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y a tener 

acceso a servicios médicos y de rehabilitación, con especial énfasis en aquéllos 

relacionados con la atención primaria de salud, los cuidados preventivos y la 

disminución de la mortalidad infantil. Es obligación de los Estados tomar las medidas 

necesarias, orientadas a la abolición de las prácticas tradicionales perjudiciales para la 

salud del niño, como es una de ellas la adicción a los inhalantes como una enfermedad 

que aqueja a esta población. 

Así: Artículo 33.-de la Convención de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

expresa. “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el 

uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados 
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internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el 

tráfico ilícitos de esas sustancias”.(Convención de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 20 de Noviembre de 1959). 

 El hecho que los inhalantes, sean de venta licita no quiere decir que no sea una 

droga utilizada por los niños,  y adolescentes, y es deber del estado protegerlos, contra 

esta droga, también es derecho del niño ser protegido del uso de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas, y se impedirá que esté involucrado en la producción o 

distribución de tales sustancias. Como sucede actualmente que los niños, niñas y 

adolescentes en situación de calle son los que adquieren estas sustancias y también son 

obligados a vender otras sustancias ilícitas. 

 Así: Artículo 39.- De la Convención de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas expresa. “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, para 

promover la recuperación, física y psicológica y la reintegración social de todo niño 

víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación 

y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí 

mismo y la dignidad del niño”.(Convención de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 20 de Noviembre de 1959)    

 En nuestro país, hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y 

que esos niños necesitan especial consideración. Aparte de ser abandonados, o huyeron 

de sus hogares, y ser adictos a los inhalantes, ya es un motivo para priorizar la creación 

de centros de desintoxicación y rehabilitación, para la reinserción a la sociedad, como 

personas productivas, y útiles en un futuro para Bolivia. 

Contra la explotación sexual 
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Convención Internacional para la supresión de la trata de mujeres y menores, 1921 

firmada en Ginebra, el 30 de septiembre de 1921, Aprobado por el Senado, el 26 de 

diciembre de 1932. 

Convenio para la represión de la trata de personas  de la explotación de la prostitución 

ajena 1949: adoptada por al Asamblea General en su resolución, 317 (IV) , de 2 de 

diciembre de 1949. Entrada en vigor en 25 de julio de 1951, de conformidad con el 

artículo 24. Bolivia se adhirió en octubre de 1983. 

Convención Interamericana sobre tráfico Internacional de Menores, 1994: México el 18 

de marzo de 2004. En Bolivia fue firmada por Ley 1725 de 13 de noviembre de 1996. 

Todos estos Convenios, al cual somos parte, también sancionan, lo que sufren muchas 

niñas y adolescentes, que deben vivir en las calles, con todos estos delitos perpetrados 

contra ellas, mas por su situación de vulnerabilidad, en situación de calle y con 

dependencia a los inhalantes, son víctimas también de explotación sexual.  

4.3.- NORMATIVA NACIONAL. 

Constitución  Política del Estado 

La Constitución Política del Estado (CPE) es la máxima norma de un país, en ella se 

escriben los derechos y deberes de las personas que viven en el Estado Plurinacional de 

Bolivia, así como las reglas para convivir. Por eso es importante que los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes se encuentre registrado en esta normativa, así nadie puede ni 

debe negarse a cumplirlos. Por ello los principales Derechos del niño y niña bolivianos 

reconocidos en la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

señala: 

 Así: Articulo 8.-Constitucion Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

Expresa “Incluye entre los valores sobre los cuales debe sustentarse el Estado: la 



- 120 - 
 

igualdad, la inclusión, la libertad, el respeto, la justicia social, la igualdad de 

oportunidades, y la equidad social de género en la participación” Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia de 25 de enero de 2009). 

 Así: Articulo 9.-Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

Expresa“ Prevé entre los fines y funciones esenciales del Estado el constituir una 

sociedad justa y armoniosa, sin discriminación y con plena justicia social, garantizar el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

fomentando el respeto mutuo.”(Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

de 25 de enero de 2009). 

 Asi: Artículo 58.-Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

Expresa “Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, 

niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con 

los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de 

desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la 

satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”.(Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia de 25 de enero de 2009). 

La Constitución reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de 

sus derechos, es decir que pueden reclamar su cumplimiento y los adultos deben 

respetarlos y hacerlos cumplir. 

 Asi: Artículo 59: Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

Expresa “Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. Además 

nos menciona que Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, 

tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre 

hijos por parte de los progenitores será sancionada por la ley. El derecho a la identidad y 

la filiación respecto a sus progenitores están asegurados.”(Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia de 25 de enero de 2009).  
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La Constitución Política del Estado establece que las niñas, niños y adolescentes gozan 

de especial protección y atención en la familia, escuela y comunidad. 

Asi:  Artículo 60: Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

Expresa “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés 

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

la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la 

atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de 

justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”.(Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 25 de enero de 2009).  

Las autoridades como el Presidente, Vicepresidente, gobernadores, alcaldes, 

Asambleístas y otros, así como la familia y todas las personas deben garantizar la 

preferencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por tanto, las niñas, niños 

y adolescentes deben ser los primeros en recibir protección y socorro en cualquier 

circunstancia. En los servicios públicos y privados tienen prioridad en la atención, es 

decir deben ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, en recintos 

policiales, militares, en centros judiciales. 

Asi: Artículo 61.-Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

Expresa “Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y 

adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad”   

“Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que 

realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán 

orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una 

función formativa”. (Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 

25 de enero de 2009).  

Cualquier persona que maltrate física o psicológicamente a una niña o niño será 

sancionada, incluso los padres, hermanos y otros familiares. Las niñas, niños y 
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adolescentes deben ser tratados con cariño y respeto en la familia, la escuela y la 

comunidad. 

 Así: Artículo 82.-Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

Expresa, “El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las 

ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad”. Por otro lado nos 

manifiesta que “El Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos 

posibilidades económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema 

educativo, mediante recursos”. (Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia de 25 de enero de 2009).  

La educación está garantizada para todos los niños, niñas y adolescentes con menos 

recursos económicos y que viven en lugares alejados se beneficien con la dotación de 

alimentos, vestimenta, transporte, cuadernos, libros y otros materiales. Pero los niños, 

en estado de indefensión, como los menores en las calles drogodependientes, no tienen 

ninguna educación, garantizada. 

 Código Niña, Niño y Adolescente (Ley nº 548 de 17 de julio de 2014).-Se 

desarrollaron varias aportes en favor de los menores en Bolivia  y se plasmaron  en las 

diferentes leyes en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. Se creó  la Ley Nº 2026 

de 27 de octubre de 1999, aprueba el Código del Niño, Niña y Adolescente con el objeto 

de establecer y regular el régimen de prevención, protección y atención integral que el 

Estado y la sociedad deben proporcionar a todo niño, niña y adolescente boliviano, con 

el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social 

en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Posteriormente  en ese 

sentido, mediante Decreto Supremo Nº 26086 de 21 de febrero de 2001, se aprueba el 

Reglamento del Código del Niño, Niña y Adolescente; Reglamento que después de un 

amplio análisis y discusión con diferentes instituciones, tanto de la sociedad civil, 

gubernamentales, departamentales como nacionales, se advierte la necesidad de 

modificar y actualizar dicho instrumento legal, en razón de las imprecisiones y vacíos 
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jurídicos relativos a aspectos procedimentales, promoción, protección y defensa de los 

derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Y las últimas acciones mediante 

Ley nº 548 de 17 de julio de 2014, señala en alguno de sus artículos lo siguiente: 

 Así: Articulo 1.- Código Niña, Niño y Adolescente expresa “El presente Código 

tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, 

niño y adolescente, implementando un Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y 

Adolescente, para la garantía de esos derechos mediante la corresponsabilidad del 

Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad”.(Código Niña, Niño y 

Adolescente, Ley nº 548 de 17 de julio de 2014) 

 Así: Articulo 8.- Código Niña, Niño y Adolescente expresa “Garantías.- I. Las 

niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, gozan de las garantías 

constitucionales y las establecidas en este Código y las leyes. II. Es obligación 

primordial del Estado en todos sus niveles, garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes. III. Es función y obligación de la familia y de la 

sociedad, asegurar a las niñas, niños y adolescentes oportunidades que garanticen su 

desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad”(Código Niña, Niño y 

Adolescente, Ley nº 548 de 17 de julio de 2014) 

 Así: Articulo 12.-Código Niña, Niño y Adolescente expresa. “Principios. Inciso 

b) Prioridad Absoluta. Por el cual las niñas, niños y adolescentes serán objeto de 

preferente atención y protección, en la formulación y ejecución de las políticas públicas, 

en la asignación de recursos, en el acceso a servicios públicos, en la prestación de 

auxilio y atención en situaciones de vulnerabilidad, y en la protección y socorro en 

cualquier circunstancia, obligándose todos los corresponsables al cumplimiento efectivo 

de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes; inciso c) Igualdad y no 

Discriminación. Por el cual las niñas, niños y adolescentes son libres e iguales con 

dignidad y derechos, y no serán discriminados por ninguna causa”.(Código Niña, Niño 

y Adolescente, Ley nº 548 de 17 de julio de 2014) 
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Así: Articulo 42.- Código Niña, Niño y Adolescente expresa.“ Suspensión 

de la Autoridad Materna o Paterna.- I. La suspensión de la autoridad de la madre, 

del padre o de ambos, es la determinación judicial de restricción temporal del 

ejercicio de su autoridad, cuando se vulneren los derechos de sus hijas e hijos que 

no hayan alcanzado los dieciocho (18) años de edad. II. La suspensión de la 

autoridad podrá ser: a. Parcial, por la cual se limita el ejercicio de la autoridad 

materna o paterna para ciertos actos, sin la necesidad de la separación de sus hijas 

e hijos; y b. Total, por la cual se suspende totalmente el ejercicio de la autoridad 

materna o paterna. III. La madre o el padre cuya autoridad se haya suspendido, 

deberá continuar asumiendo sus obligaciones de manutención”. (Código Niña, 

Niño y Adolescente, Ley nº 548 de 17 de julio de 2014)           

        Así: Articulo 29.-Código Niña, Niño y Adolescente expresa. “Derechos de las 

niñas, niños y adolescentes en situación de Discapacidad.- I. Las niñas, niños y 

adolescentes en situación de discapacidad física, cognitiva, psíquica o sensorial, además 

de los derechos reconocidos con carácter universal, gozan de los derechos y garantías 

consagrados en este Código, además de los inherentes a su condición específica. El 

Estado en todos sus niveles, deberá garantizar medios y recursos para la detección 

temprana en los primeros años de vida y el    correspondiente apoyo de estimulación y 

cuidado   de la salud. II. La familia, el Estado en todos sus niveles y la sociedad, deben 

asegurarles el acceso a servicios integrales de detección temprana, atención y 

rehabilitación, oportunas y adecuadas, así como el pleno desarrollo de su personalidad, 

hasta el máximo de sus potencialidades”.(Código Niña, Niño y Adolescente, Ley nº 548 

de 17 de julio de 2014) 

 Así: Artículo 183.- Ley 548 o Nuevo Código, Niña, Niño, expresa: “Servicio 

Departamental de Gestión Social (Sedeges).Debe diseñar, implementar y administrar, 

guarderías, centros infantiles integrales, centros de orientación y tratamiento a niñas, 

niños y adolescentes en situación de calle y dependientes de alcohol y drogas. 

Asimismo, debe diseñar e implementar programas de acercamiento con niñas, niños y 
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adolescentes en situación de calle, para la restitución de sus derechos”. (Código Niña, 

Niño y Adolescente, Ley nº 548 de 17 de julio de 2014) 

 Así: Artículo 188.- Ley 548 o Nuevo Código, Niña, Niño, expresa: “la 

Defensoría de la Niñez debe interponer de oficio acciones de defensa y otras acciones 

legales y administrativas necesarias para la restitución de derechos de los afectados. 

Asimismo, se prevé que deben ser derivados a programas especializados para su 

atención” (Código Niña, Niño y Adolescente, Ley nº 548 de 17 de julio de 2014) 

Este nuevo instrumento legal se basa en once principios: interés superior, prioridad 

absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, participación, diversidad 

cultural, desarrollo integral, corresponsabilidad, rol de la familia, ejercicio progresivo de 

derechos y especialidad. Por otro lado, respecto a las garantías de la niñez y 

adolescencia, el nuevo Código de la Niña, Niño y Adolescente, ratifica que las niñas, 

niños y adolescentes,  sujetos de derechos, gozan de las garantías establecidas en la 

constitución, y las establecidas en el Código y las leyes respectivas. Asimismo, se 

establece expresamente que es obligación del Estado, en todos sus niveles, garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; sin embargo, el 

Código también precisa que es función y obligación de la familia y la sociedad asegurar 

a las niñas, niños y adolescentes oportunidades que garanticen su desarrollo integral, en 

condiciones de igualdad y equidad. sin discriminación de los que no son conscientes de 

hacer cumplir sus derechos, lo cual no se materializa a  niños, niñas y adolescentes que 

viven en situación de calle con dependencia a los inhalantes, debe restituírseles todos 

estos derechos vulnerados y buscar mecanismos para que puedan ejercer a plenitud  y 

efectivamente sus derechos, para que pueda desarrollarse integralmente. Todas estas 

garantías reconocidas, solo están plasmadas en estas normativas, ya que no se 

materializa para, los niños viven en situaciones  inhumanas y “nadie hace nada, porque 

al parecer a nadie le interesa”. 

Es una tarea de  responsabilidad compartida entre los actores principales, como El  
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Estado, la familia y la sociedad, y dejar de evadir a los niños, y niñas y adolescentes que 

están en situación de calle y con dependencia a los inhalantes que como se evidencia, 

son sujetos de derechos y obligaciones, y estas disposiciones legales, deben interpretarse 

velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la 

Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales en materia de derechos 

humanos, cuando estos sean más favorables a los niños, niñas y adolescentes que 

parecen que no tienen derecho a una calidad de vida mejor con una salida a su problema 

de abandono y de vicio a los inhalantes y porque son Seres Humanos,  y porque son 

nuestro presente y nuestra realidad, y pronto serán el  futuro de Bolivia. 

El Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Droga.-  (CONALTID) es 

el máximo órgano para la definición y ejecución de las políticas de lucha contra el 

tráfico de drogas y sustancias controladas del gobierno de Bolivia, y está integrado por 

varios Ministerios. Su función es coordinar las áreas de reducción de la demanda, 

reducción de la oferta, desarrollo alternativo, integral y sostenible, medidas de control, 

observatorio de drogas, cooperación internacional y evaluación de programas. 

 Este órgano, si bien se encarga de controlar y evaluar las drogas llamadas ilícitas, 

no toma acciones para, las drogas llamadas licitas, que está acabando con una población 

muy importante de la Ceja de El Alto, y otras ciudades.  La venta de drogas legales en el 

mundo es un tema en discusión. Porque en otros países como en Europa tiene reglas más 

rigurosas, para su expendio esto por su toxicidad, y el deber de cuidar a los más 

vulnerables de estas sustancias, lo contrario sucede en países de Latinoamérica. Que la 

venta es de forma indiscriminada y sin ningún tipo de control adecuado. 

En Bolivia si bien existe una ordenanza, como muchas leyes no se materializa a 

cabalidad, está prohibida la venta a menores de edad, pero nadie vigila ni regula esta 

disposición, no existe una norma de prohibición de consumo de sustancias como los 

inhalantes en vías públicas de la Ceja, por esa razón  las autoridades,  la sociedad solo 

los observan pasivamente. Existe venta en las vías públicas de forma ilegal, pero no son 
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captados, la ciudanía que transita por la ceja tiene conocimiento de ello, y si los 

observan, no los denuncian, por miedo a represalias. 

         “La Ordenanza 3842/2008, en su artículo nueve, establece claramente que la 

Intendencia Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en coordinación 

con la Dirección de Sustancias Controladas, deberán realizar controles 

permanentes a los locales que suministran y comercializan clefa y otros inhalantes. 

En el artículo ocho dice que está terminantemente prohibida la venta de clefa y 

otras sustancias controladas susceptibles de inhalación a menores de 18 años. El 

Concejo Municipal tampoco está fiscalizando el cumplimiento de esta normativa”. 

(115) 

Esta problemática, lleva décadas sin resolverse a pesar de los avances en la legislación, 

del nuevo Código del Niño, Niña y Adolescentes entre otras, existen gran cantidad de 

leyes y ordenanzas que nadie cumple. Y se ven resignados a continuar, día a día con esta 

enfermedad que adquirieron por su entorno de  la calle, o por sus padres también adictos, 

en consecuencia esta enfermedad  está acabando con generaciones enteras y esta 

población está totalmente abandonada y sus vidas corren peligro a diario, sin embargo, 

también son un riesgo para la sociedad, porque bajo los efectos de los inhalantes o por 

conseguirlos  pueden convertirse en delincuentes peligrosos,  porque finalmente 

conviven con una infinidad de poblaciones y estructuras delincuenciales que cometen 

asaltos y atracos, pero una gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes en situación 

de calle solo quieren sobrevivir y satisfacer las necesidades más inmediatas, que lo 

hacen atreves del uso de inhalantes. Pero en esta forma de vida estos menores de edad y 

los que ya se convirtieron en adultos en las calles  mueren acuchillados, de frio por 

intoxicación de los inhalantes, por enfermedades diarreicas, por infecciones 

respiratorias, tuberculosis y  otros, ellos son los que no lograron romper vínculos con las  

 

(115)La Razón (Edición Impresa) Lucía Sauma 02 de abril de 2015, Opiniones sobre los drogodependientes 
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calles, por no tener ninguna expectativa de futuro para sus vidas, solo resignación a la 

vida que les tocó vivir.  

Iniciativa Legal, denominada Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas 

Alcohólicas.- 

Es importante mencionar, esta iniciativa Municipal En 2006, la Alcaldía de La Paz 

aprobó una ordenanza que prohíbe el consumo de alcohol en vía pública y sus sanciones. 

La propuesta se extenderá  al resto del país. El fundamento para la misma es por, el 

excesivo consumo de alcohol como un factor de inseguridad para la ciudadanía, que 

forma parte de las medidas para luchar contra la inseguridad ciudadana, esta ley 

Municipal que determina lo siguiente: 

LEY MUNICIPAL Nº 049/14 

La Ley Municipal de la ciudad de La Paz se fundamenta en la CPE, en sus artículos 272 

y 283, los cuales establecen que la autonomía se fundamenta en las facultades 

legislativas de los órganos de los gobiernos autónomos, en este caso, el Concejo 

Municipal. Asimismo, la norma constitucional también prevé que la seguridad 

ciudadana es competencia compartida de todos los niveles del Estado. Por último, se 

fundamenta en la Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas Nº 

259, que dispone un plazo de 90 días para que los gobiernos municipales aprueben los 

instrumentos legales para su cumplimiento en el ámbito de sus competencias. 

El Título I cuenta con un solo capítulo que dispone el Objeto, Fines y Ámbito de 

Aplicación. “Son fines de la Ley Municipal: regular el expendio y consumo de bebidas 

alcohólicas en vías públicas, espacios públicos autorizados y en establecimientos; 

establecer el procedimiento para la autorización y licencia de funcionamiento, así como 

las obligaciones, prohibiciones y sanciones; además de las instancias y acciones de 

prevención, rehabilitación y reinserción social”. Sus principios son: legalidad, tipicidad, 

verdad (toda actuación de un servidor público goza de credibilidad ante el Estado), 
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proporcionalidad de las sanciones y el principio de defensa. Se establecen  varias  

definiciones, de las cuales las más importantes son: 

a.    Espacio público autorizado: Bien de dominio público, diferente a los 

 espacios públicos de recreación y de pase, en el cual el GAMLP autoriza el 

 expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas. 

b.    Establecimiento: Conjunto de elementos tangibles e intangibles, 

 comprendido por el bien inmueble en el cual se ejerce la actividad económica. 

c.    Puesto de bebidas alcohólicas: Estructura ubicada en vías o espacios públicos 

 autorizados destinada al expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas. 

d.    Vía pública autorizada: Toda acera o calzada de una avenida, calle, callejón, 

 etc., en la cual el GAMLP autoriza el expendio y/o consumo de bebidas 

 alcohólicas.  Jóvenes y niños serán retenidos 

Los menores de 18 años de edad que consuman bebidas alcohólicas serán conducidos a 

las Defensorías de la Niñez y Adolescencia dependientes de los gobiernos autónomos 

municipales, a efectos de que se establezcan las medidas correctivas y socioeducativas 

correspondientes. El padre o tutor podrá recoger al menor. En caso de reincidencia, 

ambos deberán acudir a terapia y de encontrase al menor por tercera vez violando la ley, 

deberá someterse a rehabilitación. El Alcalde sugiere arresto.  El alcalde Luis Revilla 

propone arresto para las personas reincidentes en el incumplimiento de la norma 

municipal y nacional que establecen prohibiciones en el funcionamiento de bares, la 

venta de alcohol a menores de edad y consumo de bebidas en vía pública.  En general es 

una norma bastante repetitiva en algunos aspectos, tal vez con la idea de que todas las 

disposiciones queden más que claras y sentadas. Sin embargo, no está de más denotar lo 

redundante, pero se nota que es una norma que ha cuidado con bastante detalle el debido 

proceso, cumpliendo con todos los preceptos requeridos para que esta garantía 

constitucional no sea vulnerada.  Esta normativa es un buen referente para tratar de 

educar a la ciudadanía, de los efectos que causa consumir bebidas alcohólicas en vías 
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públicas. Con esta referencia, se debería  entender que el consumo de inhalantes, es 

todavía un asunto aún más delicado y complejo, que si no se toma alguna iniciativa 

llegaremos a una decadencia de generaciones enteras, que están en situación de calle y 

que están inmersos, en la enfermedad de la adicción a sustancias inhalantes, más 

preocupante porque son niños, niñas, jóvenes, señoritas, adultos, que no tienen ninguna 

esperanza en esta única oportunidad de vida en esta tierra, y que hasta el momento, las 

instituciones públicas o privadas poco o casi nada pudieron hacer por ellos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- CONCLUSIONES: 

Desde la perspectiva de los antecedentes y el enfoque que presidio el presente trabajo, 

considero que el objetivo, central de, proponer las bases jurídicas para normar la 

prohibición de consumo y venta de inhalantes en vías públicas de la Ciudad de El Alto. 

Fue  determinado sin embargo aún queda, profundizar los parámetros de dicha 

normativa de prohibición. 

- Se puede perfilar una serie de rasgos, conceptuales y características de las primeras 

formas de abuso de consumo de sustancias alucinógenas, como los inhalantes además de 

algunos efectos para el organismo. 

- la falta de prohibición del consumo y venta de inhalantes en vías públicas, no solo 

constituye un incumplimiento de derechos y en el ámbito estrictamente jurídico, y penal, 

por sus propias características, constituyen fundamentalmente un problema social y que 

se perfila como un problema estructural. 

- La sociedad es un espacio en donde interactúan una serie de modelos social, 

ideológico, cultural,  moral, y económico, etc. Que al conformar una estructura social, 

familiar y personal, situándose en muchos aspectos como factores que condicionan, la 

decisión de los niños de irse de un hogar que no les da las garantías necesarias, e 

internarse en una sociedad, discriminadora, y sin apoyo del Estado para velar por su 

seguridad, predisponen, al consumo de inhalantes en las vías públicas. 

- El consumo de inhalantes, en vías públicas, surge a partir de las abismales barreras y 

desniveles de vida de los niños, niñas, y adolescentes, tanto en los valores, en lo 
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económico, en lo cultural y moral, etc. En una determinada diferencia del medio en que 

se desarrollan, frente a otros. 

- la búsqueda de estrategias de vida en la calle, que son más de sobrevivencia, y  de 

pertenecer a un grupo por protección condicionan a que los niños, niñas y adolescentes 

en situación de vulnerabilidad, encuentren como última alternativa el consumo de 

inhalantes. Por el mismo hecho de las consecuencias en la familia, como el abandono  y 

descuido de los miembros considerados frágiles. 

- la falta de una normativa de  prohibición, al consumo de inhalantes en vías públicas, 

por parte de niños, niñas y adolescentes y el mal ejemplo de algunos adictos adultos, 

entre otros,  lo permisivo de las calles, el fácil acceso y el bajo precio, entre otros 

propician al crecimiento de desmesurado, de este tipo de consumo, a la vista de toda la 

sociedad, a la vista de niños,  jóvenes, adultos, que observan este hecho como lo 

habitual, y casi normal. 

- Es importante mencionar el papel, de los  comercios, establecidos, que si bien es un 

producto de venta legal, en la investigación de campo al comprar el thinner o clefa, no 

tienen ningún tipo de restricción a la vista,  y cualquier persona puede adquirirlo sin 

problema, si bien la venta a menores de edad, está prohibido, esto no es debidamente 

vigilado ni regulado. 

- Es de conocimiento de la sociedad y de las mismas autoridades que,  clandestinamente 

se vende los inhalantes, en vías públicas por parte de algunas personas adultas sobre 

todo mujeres llamadas las tías, que encontraron una forma de vivir de la adicción de los 

niños, niñas y adolescentes, previamente preparando, los llamados combos, o vuelos, 

ellas les distribuyen, y ellos que comparten, muchas veces por solidaridad, esto aumenta 

la demanda, y por lo tanto el consumo de estas sustancias, por su fácil acceso a las 

mismas, además de no ser prohibido la venta de inhalantes en las, calles con operativos, 

sorpresas que identifiquen a los que promueven este consumo, esto solo se evidencia, al 
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observar cinco minutos frente al reloj de la Ceja, detrás de los anaqueles de venta de 

comida, y en otros, espacios públicos, y la venta en domicilio, como la casa azul, donde 

venden todo tipo de inhalantes entre otros, y en las aceras ellos consumen e intercambian 

todo a la vista de la población, que por temor no denuncian este hecho. 

- En los colegios, en la familia, y en la comunidad, y el Municipio, no existe políticas de 

prevención, y socialización, sobre las causas de contraer esta enfermedad de esta 

adicción, y las consecuencias a corto y largo plazo, para el organismo. 

- la falta de centros de rehabilitación multidisciplinaria, de desintoxicación para, niños, y 

adolescentes, diferenciando la etapa de inicio y los crónicos, dejan sin esperanza y una 

resignación, a terminar sus días en las calles y con una dependencia a estas sustancias.  

 - toda esta permisividad, de consumo y venta en las calles, como si fuera que estuvieran,  

consumiendo alimentos, promueve atentar con sus derechos más elementales y 

debidamente reconocidos, como  Seres Humanos, y que están en total indefensión, 

además en estas condiciones de vida, propician a que se cometan todo tipo de delitos 

contra ellos, violencia, discriminación, explotación sexual, entre otros; por estar bajo 

estas condiciones solo se evidencia la indiferencia a esta enfermedad por el Estado y la 

sociedad en su conjunto. 

- Es importante mencionar, el crecimiento de mujeres, entre niñas, adolecentes, y 

algunas mujeres adultas, que se encargan de conseguir los inhalantes para luego 

distribuirlas, todas ellas como forma de sobrevivencia, en el caso de las adolescentes, 

para tener valor, para cuando las intercepten o ellas ofrezcan sus servicios, a un  cliente 

como abusador, y como demandante de víctimas, falta de educación sexual, contribuye a 

que contraigan enfermedades de transmisión sexual, y embarazos no deseados, y que el 

consumo de inhalantes, pase de generación en generación, acrecentándose esta 

población 
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- Los inhalantes son por su efecto adictivo, aprenden todo tipo de mecanismos para 

adquirirlo, y  para sobrevivir en las calles, desde cometer conductas delictivas menores  

y de gravedad,  con ello se acrecienta la inseguridad ciudadana, y las consecuencias, del 

consumo  en la calle,  para los menores solo puede resultar, en daños, físicos y 

psicológicos, perjuicios sociales, morales, llegando a la muerte y enterrados, en un 

cementerio clandestino. 

- La perspectiva, de este tema de estudio, no solamente consiste, en un análisis del 

problema mencionado, sino que de alguna forma apunta a la construcción inicial, sobre 

las  bases, para que se permita, normar la prohibición de consumo y venta de inhalantes 

en Vías Públicas de la Ceja de El Alto; con ello permita establecer políticas, de acción 

concretas, tanto el Estado, Autoridades y el apoyo de la sociedad, para prevenir 

posteriores, consumidores, y en lo posible abolir, este consumo que esta arrasando, con 

generaciones enteras, de nuestra joven ciudad. 

5.2.- RECOMENDACIONES: 

En función del tema realizado en donde se ha descrito todos los elementos y a modo de 

reflexión señalaremos, que la condición de vida de un niño, niña o adolescente en 

situación de calle, con dependencia a sustancias como los inhalantes, representa una 

serie de violaciones a sus derechos, que son negados y olvidados por el Estado y la 

sociedad. Se desea proponer algunas líneas matrices que permitan pasar de un plan 

reflexivo a una acción concreta, tomando como directrices que: 

 -El Viceministerio de Seguridad Ciudadana, con el apoyo de las intuiciones que 

 hacen el trabajo de calle como herramienta profesional como la iniciativa, Maya 

 Paya Kimsa, realizaran la tarea de, recabar datos exactos que ayuden a  elaborar 

 un registro y una cifra, de los adictos a los inhalantes, en las vías públicas, para 

 visibilizar y demostrar, el crecimiento desmesurado de esta población, entre ellas 

 los  vulnerables, en situación en riesgo, y en desventaja.  
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 - Por su parte el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades junto a la                 

 Alcandía de El Alto, deberán tomar acciones de mejorar y fortalecer acciones de 

 prevención, sobre el consumo de inhalantes en colegios, escuelas, espacios 

 públicos, sobre las posibles primeras formas de consumo, y los posteriores 

 perjuicios físicos y psicológicos de estas sustancias nocivas para la salud. 

 - La FELCC, Unicef, y el apoyo de las no Gubernamental, Mayor paya kimsa, y 

 muchas otras que realizan contacto con esta población en estado de abandono y 

 adicción puedan abordarlos y   apoyar a las victimas tanto niños, niñas y mujeres 

 adictas a los inhalantes que son víctimas de trata y tráfico de personas y abuso 

 sexual. Para su atención, seguimiento y reinserción social, familiar, económica y 

 cultural. 

 - Mediante FELLCC; FELCN,  y apoyo del Municipio del Alto, con personal 

 adecuado, se debe implementar operativos sorpresas, y estar en constante 

 vigilancia a la venta de inhalantes en Vías Publicas ya que lo realizan de manera 

 clandestina, con estas Instituciones se podrá captar e, identificar a las llamadas 

 Tías, con una dura sanción, además los Guardias Municipales deberán estar en 

 constante seguimiento y regulación, con informes sobre la venta de productos 

 químicos como inhalantes en negocios establecidos.  

 - Es necesario que el Estado mediante, ley  de origen  a un  Institución para la   

 atención y prevención de las adicciones, que proporcione los requisitos, y el 

 adecuado registro, para el funcionamiento de los centros que están en 

 funcionamiento actualmente y los centros que se crearan y serán  de atención 

 integral, multidisciplinaria y de desintoxicación y posterior rehabilitación, el 

 objetivo de este instituto será trabajar con los centros a efectos de que puedan 

 proporcionar un trato adecuado, para cada caso en particular,  evitando volver a 

 los anteriores centros como en la granja  los espejos, porque un centro de 

 rehabilitación no es una granja para que los traten como animales, y con tratos 
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 inhumanos, golpes, torturas, por ese motivo deben apegarse a las  normas de 

 garantía, además realizaran visitas de verificación a los centros, y cerrar los que 

 cometen delito, y quitarles su registro, esta disposición para tener una adecuada 

 desintoxicación y la posterior reinserción a la sociedad ya con aprendizajes de 

 oficios, que les permita valerse por sí solos. 

Es muy importante tomar en cuenta la prohibición de suicidarse lentamente con 

sustancias como los inhalantes, thinner y clefa, y el llamado combo,  y de generar más 

delincuencia, en vías públicas de la ciudad de El Alto, sobre todo en la Ceja. Entonces es 

necesario la coordinación y las alianzas públicas, tanto Estatales, sobre todo 

Municipales, y Organizaciones no Gubernamentales para desarrollar  estrategias que 

deben ser contempladas en sus diferentes niveles, estableciendo coordinaciones en: 

- Lo Político con medidas Estatales; la gobernación de La Paz y las Instituciones 

llamadas por ley a proteger las garantías y derechos de la niñez y adolescencia, 

como son las Defensorías, con la actuación de estas Instituciones será necesario 

la creación de una institución de atención y prevención de adicciones, en 

poblaciones en situación de calle, este será el que registre, y proporcione los 

requisitos con que deberán contar para tratar a cada, niño, niña, joven, señorita de 

acuerdo a su condición y su necesidad  además de apoyar,  regular y monitorear, 

las iniciativas, de creación y apertura de centros, de desintoxicación y de 

rehabilitación, y de acogida para los menores que consumen inhalantes, en vías 

públicas, y que viven en total indefensión. Solicitando un instrumento legal que 

establezca un presupuesto específico, para estos centros, y para programas de 

acción preventivos en donde se asigne al Estado obligaciones y tareas concretas, 

frente al aumento de más adictos a los inhalantes en las calles. 

- En el ámbito municipal; es necesario proponer un marco jurídico, como una ley 

municipal de prohibición de consumo y venta de inhalantes en vías públicas de la 

ciudad de El Alto, debe ser más específico por tratarse de niños, y jóvenes 

adictos, y sanciones más rigurosas para las personas adultas llamas tías que les 
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venden clandestinamente y que se benefician de la adicción de esta población.  

El municipio como tal, conoce las falencias, y las conductas de estos grupos de 

consumidores de inhalantes, que tiene como punto permisivo de consumo y de 

reunión, las vías públicas del Municipio, se debe pensar en una normativa legal y  

especifica de prohibir el consumo de estas sustancias, a la vista y paciencia  de la 

población, y autoridades, por lo tanto sean obligados a acudir a centros de 

rehabilitación, ya que el producto es adictivo no se puede solamente esperar la 

voluntad de los mismos, porque se daría paso a la muerte segura, y al 

crecimiento de más drogodependientes en las calles, se debería además prohibir 

con una normativa municipal, específica y rigurosa para sancionar la venta  de 

estas sustancias en vías públicas, con operativos de gestores y veedores, tanto 

sociales como policiales, y el apoyo de la FELCN, para captar a las personas que 

les proporcionan al raleo,  buscar e identificarlas y sancionarlas, porque lo 

accesible y lo barato de esta sustancia,  hacen más atractivas el consumo por 

parte de niños y adolescentes. A nivel operativo del  Municipio, con más 

guardias municipales para el control y regularización de la venta de estos 

productos en comercios establecidos.  Además de poner, anuncios visibles de que 

está prohibida la venta a menores de edad y en los establecimientos se exhiba 

publicidad sobre  las consecuencias del uso nocivo para la salud. Además de todo 

ello correspondientes al ámbito municipal, establecer estrategia de acción 

concreta en las oficialías correspondientes, para crear brigadas ambulatorias para  

realizar y promover acciones relacionadas a concientizar, sobre las 

consecuencias del abuso de estas sustancias y socializar la  normativa, de que las 

calles, plazas y aceras, y toda las vías públicas en general, ya no sarán lugares 

permisivos para que se suiciden con el consumo de inhalantes  y que personas 

que proporcionan serán, detectados, y sancionados. 

- En el área socio familiar; es preciso establecer programas especiales de 

información y capacitación dirigido a los padres de familia y jóvenes, este 

programa permitirá enseñar a los progenitores el uso del tiempo libre para 
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 fortalecer los vínculos familiares, ya que los niños, y adolecentes necesitan 

 espacios de distracción, futbol, ballet y otras actividades en las áreas 

 consideradas más vulnerables, en situación de riesgo y desventaja social, 

 incentivar al control social, por parte de vecinos, que denuncien los hechos de 

 corrupción de menores al ofrecerles inhalantes con las debidas precauciones 

 por la denuncia, además de visibilizar la violencia intrafamiliar, a esta 

 población más vulnerable,  además de un programa en el que se detalla las 

 causas de alejamiento del hogar, y la posterior internación en las calles, 

 corriendo todo tipo de peligro, llegando a sobrevivir, con el consumo de 

 sustancias como los inhalantes, porque informándonos es una forma de 

 prevenir en nuestros propios hogares, ya que estos productos también lo 

 tenemos para nuestro uso en nuestras propias casas. 

Además es necesario mencionar, la importancia que conlleva la toma de conciencia, la 

información, la sensibilidad de las personas, y autoridades con respecto a los niños, 

niñas y adolescentes, que viven con adicción a los inhalantes en las Vías Públicas, ya 

que tienen una enfermedad, y dentro de esa vestimenta y el olor a inhalantes, trae 

consigo una vida de diferentes tipos de abandono, de violencia, y traumas sufridos, 

aceptando de esa forma la responsabilidad y compromiso, para realizar acciones 

dirigidas a la prevención de más niños, y adolescentes que acaben  sus vidas, con esta 

adicción en las vías públicas. 

La evidencia del fácil acceso en las calles, de este producto, demanda más 

consumidores, y más víctimas, debe llamarnos la atención principalmente por el hecho 

del incremento de la oferta , por parte de gente inconsciente, por ello surge establecer 

una cadena de información, entre las personas transeúntes, y los operativos, para 

captarlos, y el incremento de la demanda y consumo  de los adictos, para este fin se ven 

envueltos a aprender y cometer delitos contra la sociedad  y delitos perpetrados contra 

ellos, violando así todos y cada uno de sus derechos, debidamente reconocidos y el cual 
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debe ser restituidos por todos los medios posibles, por el hecho de ser Vidas Humanas 

con la enfermedad de la adicción.  

Con estas ideas, sugerencias, y recomendaciones, que pueden ser ampliadas, mejoradas, 

incrementadas, y perfeccionadas, se trató de esbozar un conjunto de acciones concretas, 

para establecer un marco de prevención, para los niños en estado de riesgo, restituir los 

derechos que actualmente le están siendo vulnerados y rescatarlos de esta sustancia de 

venta legal, y luchar contra el crecimiento de esta adicción, que arrasa con generaciones 

de familias enteras,  los  niños, y adolecentes adictos a los inhalantes, y que actualmente 

consumen en las Vías públicas de la ciudad de El Ato, serán los que acompañen a 

nuestros hijos, e hijas  en el futuro, porque ellos son nuestro presente, y serán el futuro 

de nuestra joven Ciudad. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

EDAD:       GENERO   F  M 

1.- Actividad que desarrolla en la Ceja de El Alto. 

…………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cree que el Consumo de clefa, thinner y otros inhalantes  por parte  de niños, niñas 

y adolescentes, en las calles de la Ceja de El Alto está en crecimiento? 

SI       NO 

3.- ¿Cree que el consumo de inhalantes en las calles, plazas, avenidas, sea otra de las 

causas  de que exista más delitos e inseguridad ciudadana? 

SI       NO 

4.-¿ En alguna oportunidad vio a alguna persona o usted, que fueran víctimas de algún 

delito,  cometidos por  niños, niñas y adolescentes, bajo el efecto de los  inhalantes? 

SI       NO 

5.- ¿En alguna oportunidad observo en las calles, algún tipo de maltrato, por parte de sus  

mismos compañeros, u otras personas, en contra de niños, niñas y adolescentes, que 

están bajo el efecto de los inhalantes? 

SI       NO 

6.- ¿Cree que las autoridades o alguna institución actualmente, hacen algo para proteger 

los derechos no ejercidos de esta población y que ya no consuman en las vías públicas? 
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SI       NO 

 

7.- ¿En alguna oportunidad observo, en las vías públicas a personas adultas 

proporcionando y vendiendo  inhalantes a los niños, niñas y jóvenes, para su consumo? 

SI       NO 

8.-  ¿Cree usted que se debería prohibir el consumo de clefa, thinner y otros inhalantes, 

en las vías públicas, a la vista y paciencia de autoridades y de toda la población Alteña. 

SI       NO 

9.- ¿Cree que todavía se podría rescatar a los niños, niñas y adolescentes de la adicción a 

los inhalantes, creando centros de desintoxicación, y de rehabilitación, que sean 

debidamente registrados y regulados por el Estado? 

SI        NO 

10.-¿Cree que se debería captar y sancionar con penas más severas la venta de inhalantes 

en las calles de la Ciudad? 

SI        NO 

11.-¿Cree usted que se debería tener más control y regulación, e informar a  los 

comercios  de la responsabilidad de vender estos productos a menores de edad? 

SI        NO 

12.-¿ Conoce las consecuencias para el organismo, el consumo reiterado  de inhalantes 

como la clefa y el thinner? 
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SI        NO 

13.-¿ Que sentimiento le causa cuando ve a niños, niñas, señoritas  y jóvenes inhalando 

thinner o clefa en las vías públicas y frente a toda la ciudadanía Alteña?    

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO 2 

ENTREVISTAS 

EDAD : 39  años   GENERO   F        M 

Lic. Denis Lopez, Coordinador Inciativa Maya Paya Kimsa, Villa dolores el Alto 

1.- ¿Qué opinión le merece el consumo  de thinner y la clefa  y otros inhalantes por parte 

de niños, niñas y adolescentes en las  vías públicas de la Ciudad de El Alto, y  que 

solución se debería dar  para que no crezca aún más esta población adicta a los 

inhalantes? 

La vivencia de los niños, niñas y adolescentes en las calles, significa una total 

vulneración de sus derechos, los  mecanismos de protección no funcionan y no ofrecen 

ningún tipo de ayuda,  aunque no todos pero la mayoría son de las poblaciones  

empobrecidas, la permanencia en las calles representa una serie de violaciones a sus 

derechos que son olvidados por el estado y la sociedad, y con la permanencia en las 

calles tarde o temprano hacen mal uso de inhalantes como compensador a la falta de 

servicios básicos, alimento, y una familia, y por presión del grupo que se convierte en su 

familia, donde se le da la protección pero la violencia  si se niegan al consumo de 

inhalantes, y para sobrevivir en las calles,  llegan a consumir entre cinco a siete botellitas 

al día que cuestan alrededor de 10 bolivianos, pero además existen personas como las 

vendedoras de las botellitas, ya preparadas  o de la lana, porque ellos no tienen la 

capacidad para realizarlo, y los alojamientos entre otros que viven a costa de la adicción 

de los niños, niñas y adolescentes,  pienso que una forma de apalear esta problemática, 

no solo se dar respuestas simples al respecto, como lugares provisionales para dormir, 

comer, sino se requiere mucho más, debemos entender que son niños que son personas 

con características únicas y que la permanencia en las calles ha violentado su infancia, 

para evitar más niños en esta situación debemos  conocer a fondoquienes son, como son, 

porque están donde están, comprender  lo difícil que es volver a adaptarse en otros 
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espacios alternativos a la calles y eliminar los prejuicios que condena a este grupo 

marginado de nuestra sociedad. 

ENTREVISTAS 

EDAD : 29  años   GENERO   F        M  

Sub Teniente Ramiro Choque Fernandes FELCCN El Alto Plaza Obelisco 

1.- ¿Qué opinión le merece el consumo  de thinner y la clefa  y otros inhalantes por parte 

de niños, niñas y adolescentes en las  vías públicas de la Ciudad de El Alto, y  que 

solución se debería dar  para que no crezca aún más esta población adicta a los 

inhalantes? 

El consumo de inhalantes en vías públicas va creciendo día a día más que todo en la 

Ceja de El Alto y en la Ciudad de La Paz en inmediaciones de la avenida Buenos Aires, 

donde el consumo de estupefacientes va más que todo a niños menores de edad donde 

cada día  se van perdiendo más vidas.  Se evidencio la venta de personas adultas a 

menores de edad sustancias como el thinner, pero los mismos niños los protegen para 

que les sigan proporcionando y usan a los menores de edad para realizar un micro tráfico 

de  marihuana, cocaína.  

Esta problemática para nosotros como autoridades es muy difícil de reducir porque ya 

existen familias enteras con estas adicciones, y seria remitirlos a centros de 

rehabilitación pero no existen estas instalaciones para todos ellos.  Por lo que sugiero, 

para que no acreciente el consumo de inhalantes  dar más charlas para la prevención 

sobre estos casos como ser el consumo de Thinner, marihuna y cocaína en colegios, 

escuelas y los riesgos que trae el volverse dependientes a ellas y de su consumo en las 

calles de la Ceja y los riegos que esto trae para sus vidas. 
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ENTREVISTAS 

EDAD : 34  años   GENERO   F        M 

Teniente Alejandro Mariscal Mariño FELCCN El Alto Ciudad Satelite, plaza Obelisco  

1.- ¿Qué opinión le merece el consumo  de thinner y la clefa  y otros inhalantes por parte 

de niños, niñas y adolescentes en las  vías públicas de la Ciudad de El Alto, y  que 

solución se debería dar  para que no crezca aún más esta población adicta a los 

inhalantes? 

Esta problemática, preocupante con respecto a  los niños y adolescentes en las calles de 

toda Bolivia. En la Ceja de El Alto en particular sobrevive el más fuerte, estos niños  en 

las calles, se caracterizan por la exposición a altas temperaturas  de la ciudad de El Alto 

condiciones de maltrato, violación,  y posterior consumo de sustancias psicoactivas, 

peleas y otros todas estas condiciones de vida ponen en riesgo severo la salud de los 

niños, niñas y adolescentes,  es evidente que varios de los niños y adolescentes son 

captados por grupos organizados para traficar marihuana o mezclas con pasta base de 

cocaína, conocida como papa o satuca, para estos niños más que para su consumo es el 

tráfico de esta marihuana como otra de las fuetes lucrativas de ingresos, para poder 

comprar ropa, pero no dejando de lado su adicción a los inhalantes sobre todo la clefa, 

como autoridades si  tenemos denuncias de tráfico de marihuana por parte de estos 

menores o consumiendo clefa o thinner a niños  y niñas no podemos hacer nada, porque 

no sabemos dónde trasladarlos. Me parece una buena iniciativa prohibir el consumo de 

estas sustancias en las calles, pero debemos saber dónde remitirlos y que cuenten con las 

condiciones para atenderlos, también si usted  u otro ciudadano observan a personas 

vendiendo o proporcionando a los niños y jóvenes para que ellos distribuyan  marihuna 

u otras drogas, colaboren con denunciar este hecho apersonándose o llamando a la 

FELCN de la ciudad de El Alto. 
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GRAFICOS DE LA ENCUESTA 

FUENTE: Encuesta realizada a los vecinos y transeúntes de la Ceja de El Alto 
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2.- ¿Cree que el consumo de clefa, thinner  y otros 

inhalantes por parte de niños, niñas y adolecentes, en las 
calles de la Ceja de El alto esta en crecimiento

SI

NO

3.-¿Cree que el consumo de inhalantes en las calles, 
plazas, avenidas, sea otra de las causas de que exista 

mas delitos e inseguidad ciudadana?

SI

NO
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4.-¿ En alguna oportunidad usted fue o vio a otra 
persona siendo victima de algun delito, cometidos por 

niños, niñas y adolecentes que estaban bajo el efecto de 
inhlantes

SI

NO

5.- ¿En alguna oportunidad observo en las calles, algún 
tipo de maltrato, por parte de sus  mismos compañeros, 

u otras personas, en contra de niños, niñas y 
adolescentes, que están bajo el efecto de los 

inhalantes?

SI

NO
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6.-¿Cree que las autoridades o alguna institucion 

actualmente, hacen algo para proteger los derechos no 
ejercidos de esta poblacion y que ya no consuman en las 

en las vias publicas?

SI

NO

7.-¿ En alguna oportunidad observo, en las vias publicas 
a personas adultas proporcionando o vendiendo 

inhalantes a los niños, niñas y adolecentes para su 
consumo.

SI

NO
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8.-¿ Cree usted que se deberia prohibir el consumo de 
clefa, thinner y otros inhalantes, en vias publicas, a la 

vista y paciencia de autoridades y de toda la poblacion 
Alteña.

SI

NO

9.-¿ Cree que todavia se podria rescatar de las calles  a 
los niños, niñas y adolecentes con adiccion a los 

inhalantes, creando centros de desintoxicacion y de 
rehabilitacion, debidamente regulados por el Estado?.

SI

NO



- 154 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.-¿Cree que se debería captar y sancionar con penas 
más severas la venta de inhalantes a los niños, niñas y 

adolecentes en las calles de la Ciudad?

SI

NO

11.-¿Cree usted que se debería tener más control y 
regulación, e informar a  los comercios establecidos,  de 
la responsabilidad de vender estos productos a menores 

de edad?

SI

NO
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12.-¿Conoce las consecencias para el organismo, el 
consumo reiterado de clefa, el thinner y otros 

imhalantes?

SI

NO
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ANEXO 3 

 

 

EN LAS FOTOGRAFIAS SE VEN MENORES Y ADOLECENTES CONSUMIDORES 
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EN LAS FOTOGRAFIAS SE VEN PROVEEDORES DE INHALANTES 
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