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Resumen “Abstracto” 
 

La problemática social de la formación de congragaciones de adolescentes y 

jóvenes, e inclusive niños que incurren en actos reñidos con la ley es un 

problema periódico en Bolivia y la reinserción social y educación técnica para 

jóvenes y adolescentes de la calle dentro de las fuerzas armadas, es un 

aspecto social que debe ser atendido y cultivado debido a los alcances sociales 

que implica el desarrollo de los jóvenes y adolescentes en situación de la calle y 

extrema pobreza, debido a que es importante salvar a este grupo social de  

adolescentes y jóvenes que habitan en la calle de adicciones y al mundo de la 

delincuencia que causa tanto daño a nuestra sociedad y mas al contrario fundar 

las políticas públicas que viabilicen los mecanismos legales para garantizar una 

reinserción social en base a valores y disciplina, dándoles una formación de 

educación técnica que los apoyara a encausarse como miembros productivos 

dentro de una sociedad. 

 

Dichos estudios están determinados a los requerimientos de sectores sociales 

afectados y preocupados por esta problemática que en estudios realizados en 

la presente investigación coligen la urgente necesidad de implementar una 

alternativa de reinserción social de adolescentes y jóvenes en una institución 

Castrense  como es el caso de las Fuerzas Armadas, ante la no existencia de 

centros de rehabilitación, que cumplan esta tarea, tan fundamental para la 

prevención de proliferación de futuros delincuentes. 

 

Donde finalmente es presentada una propuesta de orden legal que viabilice la 

solución a la problemática. 
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REINSERCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN TÉCNICA 

PARA JÓVENES Y ADOLESCENTES DE LA 

CALLE DENTRO DE LAS FUERZAS ARMADAS 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El tema planteado de “Reinserción social y educación técnica para jóvenes  

y adolescentes de la calle dentro de las fuerzas ar madas ”, es un aspecto 

social que debe ser atendido y estudiado por los alcances sociales que implica 

el desarrollo de los jóvenes y adolescentes en la calle, esto debido a que en 

Latinoamérica existen 40 millones de niños y adolescentes. En el caso de 

Bolivia, la cifra se sitúa en unos 1.600,1 la mitad de ellos corresponde a la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra, compartiendo iguales cifras entre las 

ciudades de El Alto, La Paz y Cochabamba; según datos oficiales del 

organismo del Servicio de Gestión Social de la Gobernación cruceña 

(SEDEGES).  

 

Teniendo en cuenta la voz de adolescentes y jóvenes también mayores de 15 

años, que hoy en día están en alguno de los hogares que agrupa la Fundación 

Plataforma Unidos. Todos ellos tienen algo en común: han vivido la brutalidad 

de la calle y en el presente, quieren ayudar a los chicos que hoy están pasando 

por lo mismo. Sus propuestas fueron expuestas y tenidas en cuenta para 

elaborar los cuatro acuerdos finales, los cuales serán elevados a las instancias 
                                       
1 Foro Suramericano de niños y jóvenes en situación de calle, 27 y28 de agosto del 2010; en el primer Foro 
Suramericano “Por la defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle”, 
organizado por la Fundación Plataforma Unidos y el Proyecto Alianza Maya Paya Kimsa-GVC, con el apoyo de la 
ONG belga VOLENS y la UNIÓN EUROPEA. La Paz – Bolivia. 
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públicas oportunas con el objetivo de salvaguardar los derechos humanos de 

estos niños y jóvenes, expuestos a todo tipo de abusos de violencia física o 

sexual y con adicción a drogas como forma de olvidar su dramática situación.2 

 

Es importante hablar de los problemas sociales que se presentan en un gran 

número de adolescentes de la calle, principalmente en esta etapa que es 

cuando surgen cambios físicos así como psicológicos, si estos son mal 

orientados originan que los jóvenes caigan en situaciones de drogadicción, 

alcoholismo, vandalismo, etc. Las drogas han sido una constante en la sociedad 

humana, sin embargo en la actualidad es preocupante el abuso de las mismas, 

esto es debido a que los jóvenes de hoy las están usando en demasía, tienen 

tanto el dinero como la oportunidad de comprar lo que deseen, la crisis de 

identidad que caracteriza a los adolescentes origina que pretendan resolver sus 

problemas utilizando algún tipo de droga, lo que trae como resultado que 

muchos de ellos estén desbaratando su vida, poniendo en riesgo su salud 

física, psicológica y echando por la borda su vida sin llegar a ser parte 

productiva de la sociedad. 

 

El acceso a dichas sustancias o la poca actividad física son factores que 

propician el consumo de las mismas, es decir, un joven que tiene intereses y 

una vida ocupada tiene menor probabilidad de consumir estupefacientes, sin 

embargo aquellos que no desarrollan ninguna actividad y, que constantemente 

deambulan en la calle son más factibles de ser atraídos al delirante mundo de la 

drogadicción. La adicción a sustancias estimulantes se da rápidamente en los 

adolescentes debido a la crisis de identidad por la que atraviesan, la cual les 

provoca conflictos graves, cuya sensación de confusión es más bien debida a 

una “guerra” dentro de ellos mismos.  

 

                                       
2 Ibidem. 
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El supuesto enfrentamiento que los adolescentes de la calle tienen con la 

sociedad origina fácilmente el vandalismo que implica dedicarse al robo y otras 

actividades ilícitas, otro grave problema social en la actualidad, el cual se 

provoca generalmente por la falta de valores dentro del seno familiar, 

fortaleciéndose con el estilo de vida acelerado de la sociedad moderna, donde 

lo único que importa es lo material. Esto genera mucha angustia en los jóvenes, 

quienes tienen mayor tendencia a agruparse y a formar grupos delictivos en su 

afán de enfrentar a la sociedad. 

 

Partiendo de lo expuesto se hace necesario plantear la creación de 

mecanismos de reinserción social de adolescentes y jóvenes de la calle, de 

forma que puedan contribuir a la sociedad y preguntarnos: 

 

 ¿En qué medida las políticas públicas han contribu ido a una 

reinserción social de adolescentes y jóvenes de la calle adecuada, 

brindándoles una formación u oficio que garantice s u contribución 

como miembro de la sociedad, previendo así la proli feración de futuros 

delincuentes? 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

Para dar un mejor enfoque de este problema nos plantearemos la siguiente 

problemática: 

 

 ¿Cuál es la situación de los adolescentes y jóvenes de la calle? 

 ¿Existirá una constante violación a los derechos de los adolescentes y 

jóvenes de la calle por su condición social que los pone en confrontación 

con las reglas sociales? 
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 ¿Existen políticas gubernamentales que viabilicen la reinserción social 

de jóvenes y adolescentes de la calle? 

 ¿Las fuerzas armadas tendrán un rol dentro la sociedad para coadyuvar 

en su tarea de formación y disciplina que incluya a jóvenes y 

adolescentes de la calle? 

 ¿Cuál la base jurídica y doctrinal para lograr la reinserción social y 

formación técnica dentro de instituciones castrenses? 

 

3. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS. 

 

3.1. Delimitación Temática. 

 

La investigación está circunscrita en el Derecho Público, enmarcado en el 

Derecho de los adolescentes y jóvenes de la calle; puesto que se trata de crear 

los fundamentos para la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de 

reinserción social y formación técnica, de jóvenes y adolescentes de la calle y 

así evitar su participación en diferentes delitos ya sea de orden público y/o 

privado. 

 

3.2. Delimitación Temporal. 

 

Para una mejor y más práctica referencia de los datos a analizar la 

investigación se circunscribe en datos comprendidos en los periodos de las 

gestiones de 2008 a la gestión 2010.  

 

Asimismo se tomara referencias de casos connotados para un mejor análisis de 

la problemática. 
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3.3. Delimitación Espacial. 

 

La investigación estará focalizada en el espacio jurisdiccional de la ciudad de La 

Paz y El Alto. Debido al alto índice de criminalidad, donde se presenta como 

participantes de estos hechos son jóvenes y adolescentes de la calle. 

 

Para este fin abarcaremos las instituciones inmersas en la materia, Como ser: 

ONG’s, Fundaciones, Policía Boliviana, y otras instituciones nacionales e 

internacionales que realizan estudios sobre la problemática. 

 

4. FUNDAMENTOS E IMPORTANCIA DEL TEMA DE TESIS. 

 

4.1. Fundamentación 

 

La formación de congregaciones de jóvenes, e incluso de niños, que cometen 

actos reñidos con la ley es un problema recurrente en Bolivia. Se calcula que 

hay más de 850 en las ciudades de La Paz y el Alto; aunque los registros 

oficiales señalan que sólo más de 2503. Éstas merodean por una veintena de 

zonas en las que siembran temor y, sobre todo, delincuencia 

 

Estos grupos están integrados por menores de entre 12 y 17 años. Su elemento 

en común, además del delito, es el consumo de alcohol y droga. Para ser 

admitidos, incluso violan.  

 

En distintas zonas de El Alto operan cerca de 50 pandillas juveniles dedicadas 

al robo y al atraco. Sus líderes son delincuentes prontuariados que reclutan 

jóvenes de entre 12 y 17 años en su mayoría jóvenes y adolescentes de la calle 

que pasen pruebas como el violar a una mujer.  

                                       
3 La Prensa, Hay más de 250 pandillas delictivas en La Paz y El Alto, La Paz – Bolivia, 13 de Septiembre de 2009. 
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La Policía informa de que recibe a diario de 3 a 4 denuncias vinculadas con la 

delincuencia juvenil.4 

 

El jefe de la división de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El�Alto, capitán Wálter Sosa, indica que 

estos grupos tienen entre 10 y 200 miembros.5 Portan armas punzocortantes 

(cuchillos) para la comisión de sus delitos, tanto en el día como en la noche, 

relató.  

 

El consumo de alcohol y droga es una de las características de estos grupos 

que los forman delincuentes prontuariados. “Estas organizaciones no sólo se 

dedican a beber sino que roban y atracan. Se pelean entre grupos e incluso una 

prueba para ser admitido es violar a una mujer6. Esta situación se torna crítica, 

por lo menos en la ciudad de El Alto. A diario se atienden de tres a cuatro casos 

de robos y atracos donde están involucrados jóvenes entre 12 y 17 años. 

 

Los jóvenes que ingresan a las pandillas es, por lo general, que proceden de 

familias desintegradas además de jóvenes y adolescentes que habitan en la 

calle. “Se alejan de sus familias y se juntan con personas que tienen 

antecedentes y que ya estuvieron en la cárcel. Los menores aprovechan esta 

su condición para cometer delitos, porque saben que no serán puestos a 

disposición de la Fiscalía”. A estos jóvenes no se los puede ser llamados 

delincuentes sino infractores. “Son derivados a la unidad de Víctimas 

Especiales. Ahí tienen un tratamiento especial, les hacen un estudio social y 

psicológico para reinsertarlos”7. 

                                       
4 La Razón, Inteligencia y Seguridad: La Policía dice que 50 pandillas juveniles delinquen en El Alto, La Paz – 
Bolivia, 11 de agosto de 2009. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem 
7 Declaración Cp. Sosa, FELCC – El Alto. 
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A pesar de que son internados en ocasiones en centros de rehabilitación, 

muchos de los jóvenes regresan al seno de sus pandillas. “Tienen empatía 

(afinidad) con ellas y vuelven a delinquir”, ya que no cuentan con un oficio que 

le provea en su manutención optando por la delincuencia para la obtención de 

recursos económicos y que mantienen sus vicios. 

 

La Defensoría de la Niñez de El Alto explicó que es complicado dejar una 

pandilla, porque los jóvenes se acostumbran a ingerir alcohol y a consumir 

droga. “Es más difícil salir que entrar a una pandilla”. 8 

 

Uno de los últimos casos que atendió la Policía fue el de una niña de siete años 

que era utilizada por una pandilla juvenil para robar en los colegios. Ella 

sustraía objetos de valor de las mochilas, los entregaba a los jóvenes y éstos 

los vendían.9 

 

Es decir: “Los menores aprovechan su condición (de inimputables) para 

cometer delitos. No pueden ser procesados”. 

 

4.2. Importancia 

 

La realización de la presente investigación lograra fundar las bases que 

determinan que es un problema social, foco de actos ilícitos que llevaran a 

cometer actos delincuenciales a jóvenes y adolescentes de la calle que pueden 

ser rescatados en bien de la sociedad. 

 

                                       
8 Myriam Paz La trabajadora social de la defensoría de la niñez y adolescencia de El Alto. 
9 La Razón, Inteligencia y Seguridad: La Policía dice que 50 pandillas juveniles delinquen en El Alto, La Paz – 
Bolivia, 11 de agosto de 2009. 
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Es importante salvar a este grupo de jóvenes y adolescentes que habitan en la 

calle de adicciones y del mundo de la delincuencia que hace daño a nuestra 

sociedad y mas al contrario fundar los mecanismos legales para garantizar una 

reinserción social en base a valores y disciplina, dándoles una formación 

técnica que los ayudara a contribuir como miembros productivos dentro de una 

sociedad. 

 

Esta reinserción social depende de todos los actores públicos de nuestra 

sociedad y entidades que dependen del estado como es el caso de las Fuerzas 

Armadas, quienes tienen un alto grado de formación en disciplina y en 

formación de técnicos en sus unidades especiales, donde el conscripto sale con 

una formación técnica y tiene los elementos para poder mantenerse y ser 

miembro productivo de la sociedad.  

 

Es así que además de obtener una formación u oficio a nivel técnico ellos ya 

realizaran su servicio militar, con una forma distinta de pensar y obrar, con 

relación a una vida en la calle rodeado de muchos factores que en una mayor 

posibilidad lo conducirán a una vida en actos ilícitos. 

 

5. OBJETIVOS DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1. Objetivo General. 

 

 Demostrar que la reinserción social de adolescentes y jóvenes de la calle 

es viable dentro las Fuerzas Armadas, adecuándoles además de la 

formación militar una formación u oficio técnico que garantice su 

contribución como miembro productivo de la sociedad, previendo así que 

estos se conviertan en futuros delincuentes. 
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5.2. Objetivos Específicos. 

 

 Establecer cuál es la situación de los adolescentes y jóvenes de la calle. 

 Determinar si existe una constante violación a los derechos de los 

adolescentes y jóvenes de la calle por su condición social que los pone 

en confrontación con las reglas sociales. 

 Identificar las políticas gubernamentales que viabilicen la reinserción 

social de jóvenes y adolescentes de la calle. 

 Demostrar que las Fuerzas Armadas cumplen un rol dentro la sociedad y 

que pueden coadyuvar en su tarea de formación técnica y disciplina que 

incluya a jóvenes y adolescentes de la calle, para su reinserción social. 

 Analizar la base jurídica y doctrinal para lograr la reinserción social y 

formación técnica dentro de instituciones castrenses. 

 Proponer un mecanismo legal que permita a los jóvenes y adolescentes 

de la calle poder acceder a su reinserción social dentro las Fuerzas 

Armadas donde podrán adquirir disciplina, valores ético moral de respeto 

a la sociedad paralelo a una formación técnica. 

 

6. MARCO HISTÓRICO. 

 

6.1. Rehabilitación y penas en la historia 

 

La privación de libertad como sanción penal fue conocida en el Derecho Penal 

antiguo hasta el siglo XVIII, la reacción penal estaba destinada 

fundamentalmente a las penas capitales, corporales e infamantes; con esto no 

queremos negar que el encierro de los delincuentes existió desde tiempos 

inmemoriales, pero éste no tenía carácter de pena, sencillamente su fin era 

retener a los culpables de un delito en un determinado lugar, mantenerlos 
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seguros hasta que fueran juzgados para proceder a la ejecución de las penas 

antes referidas. 

 

En la Edad Antigua, las características de las prisiones tenían un punto en 

común, que se les entendían como un lugar de custodia y tormento; en la Edad 

Media además de las prisiones de la Edad Antigua, surgen dos clases de 

encierro, en las prisiones de Estado, en las cuales se recluía a los enemigos del 

poder por haber traicionado a los adversarios detentadores del poder. También 

existía la prisión Eclesiástica, que estaba destinada a Sacerdotes y Religiosos, 

consistía en un encierro para éstos en el cual debían hacer penitencias por sus 

pecados. 

 

En el Siglo XIX surge la época del humanitarismo con John Howard  y César 

Beccaria, que enfocaban su atención hacia al hombre mismo y cuya máxima 

institución fue la “Declaración de los Derechos del Hombre”, con esto se inicia el 

pensamiento del correccionalismo, cuya premisa es que existe una relación 

Estado-Delincuente, y que se hace necesario reparar el daño causado por el 

delito reformando a quien lo produce. 

 

Antes del Siglo XVIII no existía derecho de los penados a la readaptación, las 

penas del pasado eran siempre personales, hacían caso omiso de la entidad 

del ser humano y sólo proponían su destrucción o mutilación. De esta manera 

no puede existir el derecho del individuo a la readaptación, porque ésta implica 

la individualidad biológica, psíquica y cultural del sujeto, por lo que esto carece 

de validez cuando la única posibilidad es la eliminación  de la persona, tal 

posibilidad no permite la más mínima readaptación. 

 

A través de la historia universal de los Derechos del hombre que comete un 

delito, éste se encuentra ante un sistema penitenciario donde no se cumplen 

con los derechos de las personas privadas de libertad, a pesar de los Derechos 
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Humanos y los principios de las escuelas penales. La realidad sigue excluyendo 

en la prisión al sujeto que comete un delito, éste en lo mas profundo de su 

mazmorra, demanda que se cumplan sus derechos a la readaptación. 

 

6.2. Fuerzas armadas y sociedad en Bolivia 

 

El cruento golpe militar de noviembre de 1964, contra doce años de gobierno 

movimientista, significó el estallido de la contradicción entre una política 

económica desnacionalizadora y la irrupción de fuerzas sociales y políticas 

nacionalistas del 52. El golpe, además, se hace para implantar un nuevo 

modelo de acumulación, con incremento del grado de explotación de la fuerza 

de trabajo, facilidades extremas a la inversión externa y  transferencias de la 

propiedad y excedentes del sector estatal al sector privado. El gobierno militar, 

dirigido por los Generales Alfredo Ovando y René Barrientos, hizo efectiva la 

inserción de Bolivia a la economía occidental hegemonizada por Estados 

Unidos. Se asume en plenitud el esquema de la Alianza para el Progreso. La 

versión militar boliviana de la “Acción Cívica” se dirige masiva y exclusivamente 

al campesinado, con lo que se regeneran las bases para la firma del Pacto 

Militar-Campesino, pasando este sector social a ser uno de los sustentos del 

régimen. La otra línea de acción se dirige a reprimir a la Central Obrera 

Boliviana y su principal brazo, la Federación de Mineros, opuestos al modelo. 

Por último, se establecen “contratos de arrendamiento” onerosos con 

transnacionales para el Zinc (United States Stewel and Quemical Phillips 

Corporation), el estaño (International Metal Processing Co.) y el petróleo y el 

gas (Gulf Oil Company). 

 

El Ejército no estuvo exento de este proceso. Sus lazos con el Sistema 

Interamericano de Defensa se consolidaron más, lo que se tradujo en una 

adopción doctrinaria de la “Guerra Total” con el comunismo y los subversivos, e 

ingentes ayudas a través del Programa de Asistencia Militar (PAM),entre otros, 
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orientados preferentemente a la Contrainsurgencia (COIN). Los oficiales en 

cargos de gobierno, eso sí, apelaron a dos justificaciones ideológicas 

reiteradas: la raíz cristiana de su “movimiento”, y la “restauración” de los 

anhelos populares de la Revolución del 52 (Barrientos llegó a decir: “”nadie 

pretende cancelar el proceso de la Revolución Nacional, fuerza en marcha que 

el pueblo y el ejército defenderán con sangre. Pero había que enderezar y 

depurar el proceso devolviéndolo a las fuentes inspiradoras”) 

 

En este contexto es descubierta en el sudeste boliviano la guerrilla de Ernesto 

“Ché” Guevara y los cubanos. El asesoramiento y apoyo militar norteamericano 

fue masivo. Era la demostración que la guerra estaba allí, contra el enemigo 

común. El General Barrientos, con su característica oratoria tremendista, 

declaraba: “es la lucha a muerte entre libertad y despotismo, entre democracia y 

comunismo, entre el mundo libre y el mundo totalitario, entre la verdad cristiana 

y la mentira roja...” Si bien la captura y asesinato del Ché y la experiencia de 

cooperación trajo un claro acercamiento de los altos mandos a los jefes y 

asesores  militares  norteamericanos, la oficialidad, sintiendo usurpada sus  

funciones, tendió a alejarse del gobierno militar y de sus Jefes. 

 

El conocido episodio del “desaparecimiento” del Diario del guerrillero argentino 

de las oficinas del Alto Mando (después se supo que lo había sustraído un 

oficial que fungía de Ministro de Gobierno, Antonio Arguedas, que se confesó 

agente de la CIA) produjo un brusco corte del triunfalismo gubernamental y dio 

paso a un incremento de la agitación social. El régimen, ya acosado  por 

numerosos partidos emergentes de izquierda (fracciones del MNR. socialistas, 

comunistas, trotskistas, etc.) y especialmente por las fuerzas sociales (la COB, 

las Federaciones Estudiantiles y la burocracia estatal) creó su propio y bien 

armado cuerpo represivo: las “Fuerzas Unidas de Reordenamientos Móviles 

para Preservar el Orden y el Desarrollo” (FURMOD), dependientes 

directamente de la Presidencia, compuesto por Fuerzas Especiales (rangers). 
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Esta fuerza militar de contrapeso y el régimen completo se desmoronan con la 

sorpresiva muerte de Barrientos. . Los cinco meses de interregno  del débil 

mandato del Abogado Luis A. Siles  Salinas  no hizo más que incubar el 

ascenso de las demandas sindicales y políticas y separar a la oficialidad en dos 

bandos contrapuestos. 

 

La experiencia guerrillera había sembrado en la oficialidad y en los intelectuales 

la preocupación por renovar los valores morales de la nación y demostrar que 

se podía luchar contra el atraso del país y la pobreza rural y urbana, a través de 

otros métodos y medios que la lucha armada. La experiencia reformista del 52, 

por su parte, encendió la polémica sobre la defensa de los recursos naturales, 

dilapidados por Barrientos. Esto permitió el crecimiento de la corriente militar 

nacionalista, con un discurso de recuperación de las riquezas básicas, como 

parte de una necesidad estratégica para el desarrollo independiente del país. A 

ellos se oponía la continuidad barrientista, expresada en los oficiales Miranda, 

Bánzer y Ayoroa. 

 

7. MARCO TEÓRICO. 

 

7.1. Marco Teórico General  

 

7.1.1. La reincidencia delictual, un fenómeno compl ejo 

 

La delincuencia no es un fenómeno unidimensional y existen diversos 

desarrollos teóricos para explicarla. Un amplio conjunto de teorías se 

pronuncian frente a este fenómeno desde disciplinas complementarias tales 

como la sociología, la antropología, la psicología social o criminalística, entre 

otras. Una de las visiones más universalmente aceptadas es la propuesta por la 
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criminóloga chilena Doris Cooper10 quien señala que el modelo económico es la 

causa principal de la delincuencia. Su postura se basa en numerosos estudios 

realizados que indican la existencia de una asociación entre la delincuencia y la 

pobreza. Sin embargo, siendo el modelo económico un factor explicativo de 

peso, no se ha convertido en la respuesta principal a este problema ya que no 

revela el por qué en las sociedades consideradas desarrolladas también se 

observa un aumento sostenido de la delincuencia y tazas de reincidencia 

similares a las observadas en nuestra región11. 

 

Respecto de las causas que se asocian a la reincidencia delictiva y que también 

han sido mencionadas como causas de la delincuencia, tenemos: 

 

a) La exclusión social que sufren aquellos que tienen antecedentes 

delictuales. Aunque hayan recibido capacitación durante el cumplimiento 

de su condena, al volver enfrentan cesantía y marginación prolongada lo 

que no sólo impide la reinserción sino que potencia el surgimiento de 

sentimientos de frustración que favorecen la aparición de 

comportamientos violentos y otros delitos asociados. 

b) La baja competitividad debida al abandono escolar temprano que 

determinan dificultades importantes al momento de buscar una inserción 

laboral digna. 

c) Un ambiente familiar disfuncional, muchas veces violento, que se 

acompaña de pautas de interrelación inadecuadas dificultando el 

desarrollo de habilidades sociales asociadas a valores sociales de 

convivencia, comunicación, formas de resolver y enfrentar los conflictos y 

baja tolerancia a la frustración. Cuando una persona abandona el centro 

                                       
10 COOPER, D.: Los políticos están ciegos, La Nación, Chile, 2007. 
11 MUÑOZ, O.: Diagnóstico de la delincuencia en Chile entre 1986 y 1995. En Análisis empírico de la delincuencia en 
Chile 1986 – 1995. Santiago: Fundación paz Ciudadana. Chile, 1996. 
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penitenciario vuelve a los patrones conocidos de comportamiento 

familiar. 

d) Ruptura del vínculo social, redes sociales más frágiles en la que las 

personas no pueden apoyarse con eficacia, o por el contrario, un vínculo 

social fuerte asociado a una subcultura delincuente que castiga los 

intentos de aculturación de sus miembros. 

e) La cultura de la violencia y del consumismo: Reflejada en la televisión, 

juegos y deportes. 

 

Los factores anteriores se encuentran, además, con algunas causas 

institucionales que estimulan la conducta delictiva y que se asocian a la 

inadecuación o ineficacia del sistema de justicia penal y los pobres instrumentos 

de rehabilitación con que cuenta el medio cerrado12. 

 

7.1.2. Reincidencia e identidad social 

 

Como fue introducido anteriormente, el problema de la reincidencia es relevante 

tanto por su significación social como por su magnitud. A pesar de los esfuerzos 

desarrollados en lo que han sido llamados “programas de rehabilitación”, las 

tazas de reincidencia aumentan en el tiempo. El mensaje parece ser que 

romper con el ciclo delictivo requiere más que una intervención social que 

apunte a las causas conocidas de la delincuencia y que parece ser el momento 

de apoyar a este proceso a través de la comprensión del fenómeno desde una 

perspectiva identitaria. Según Cooper13, dos tercios de los niños privados de 

libertad se percibe a sí mismo como un ladrón verdadero. Esto no sólo significa 

que se proyectan hacia el futuro a partir de esta autodefinición sino que su 

identidad social se encuentra determinada por la pertenencia a este grupo 

social. La presencia de códigos y roles que definen al tipo de delincuente más 
                                       
12 COOPER, D.: Código ético, estratificación social de los ladrones y el nuevo rol del ladrón internacional. Ponencia 
presentada al XIII, Congreso Mundial de Sociología, Bielefeid, Alemania, 1994. 
13 COOPER, D.: Los políticos están ciegos, La Nación, Chile, 2007. 
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prestigioso otorga las pautas que el grupo de pertenencia posee para aumentar 

la positividad de cada uno de sus miembros en las que un niño que busca 

mejorar su auto concepto social buscará ser un asaltante más que un lanza, 

este último uno de los menos valorados dentro de esta subcultura. Según la 

misma autora, más de la mitad de los condenados urbanos masculinos se 

reconoce como parte del Hampa y se autocategorizan como ladrones – 

ladrones determinando así aspectos psicosociales como valores, motivaciones, 

actitudes, percepciones, cogniciones, comportamientos físicos, etc.  

 

Desde la psicología social, la teoría de la identidad social14 plantea que las 

personas construyen una parte importante de su visión de sí mismo a partir de 

sus pertenencias a grupos sociales. Este aspecto del sí mismo, denominado 

identidad social, no sólo es un elemento fundamental de lo que cada uno es 

sino también el punto de partida del proceso de comparación social a partir del 

cual conocemos que tan deseables somos socialmente. Esta teoría establece 

que las personas buscan pertenecer a grupos que son valorados positivamente 

de forma de aportar a su auto-concepto. Cuando un individuo es miembro de un 

grupo con una identidad social negativa tiene la posibilidad de enfrentar este 

problema movilizándose para cambiar de un grupo a otro más positivo. En el 

caso de la pertenencia a la categoría social de delincuentes, el individuo puede 

emigrar del grupo antinormativo hacia uno más normativo o socialmente 

aceptado. Para que esto pueda ocurrir es necesario que la categoría alternativa 

sea más positiva socialmente que la que posee (¿Resulta mejor dejar de ser 

delincuente internacional para ser obrero?) y que el individuo perciba que este 

cambio es posible, lo que técnicamente ha sido denominado “percibir 

permeabilidad en las fronteras del grupo”.15 En otras palabras, una persona 

cambia de categoría social si esta es negativa, si la opción es más positiva y si 

piensa que es posible.  
                                       
14 TAJFEL, H. La catégorisation sociale. En S. Moscovici (Ed.), Introduction à la psychologie sociale (Vol. 1). Paris : 
Larousse. 1972. 
15 TAJFEL, H. Human groups and social categories. Cambridge: Cambridge University Press. 1981. 
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7.1.3. Las Teorías Implícitas 

 

Cuando hablamos de teorías implícitas sobre la estabilidad de la naturaleza 

humana y del entorno social, nos referimos al conjunto de creencias que las 

personas tienen respecto al potencial de cambio de las personas y del entorno 

social. Las teorías implícitas tienen una función pragmática ya que son 

utilizadas para interpretar los sucesos de su entorno y hacer inferencias 

prácticas que condicionan su acción16. El concepto de teoría implícita fue 

acuñado por Bruner y Taiguri17 y refiere a un conjunto organizado e implícito de 

creencias sobre la personalidad. Desarrollos posteriores del concepto han 

permitido su uso para hacer referencia a la naturaleza humana o de los grupos.  

 

Dweck y sus colegas18 se han interesado en las teorías que las personas tienen 

respecto de ciertos aspectos de la naturaleza humana. Estos autores señalan 

que es posible agrupar a las personas según dos grandes categorías de teorías 

implícitas que se aplican a la inteligencia, el carácter moral y la personalidad: 

los entiteístas y los incrementalistas. Los primeros creen que las características 

de una persona se organizan en torno a un núcleo central relativamente fijo y no 

maleable. Numerosas investigaciones han señalado que los teóricos entiteístas, 

tienden a dar juicios más definitivos, más causales y a partir de informaciones 

parciales, dicotomizando la información negativa y positiva, establecen juicios 

diagnósticos a partir de un proceso de inferencia y realizan atribuciones 

disposicionales. Los teóricos incrementalistas, por su parte, creen que la 

configuración general de una persona es relativamente maleable y susceptible 

de un desarrollo continuo. En general, tienden a realizar juicios en términos de 

procesos mediacionales para comprender el comportamiento de los otros y 

                                       
16 RODRIGO M.J., RODRÍGUEZ A. y MARRERO J., Las teorías implícitas. Ed. Visor. Madrid 1993 
17 BRUNER, J. S. y TAGIURI, R.: The perception of people. (Vols. 2) Cambridge: Addison-Wesley. 1954 
18 DWECK, C. S., HONG, Y., y CHIU, C. Implicit theories: Individual differences in the likelihood and meaning of 
dispositional inference. Personality and Social Psychology Bulletin, Vol.19, 1993, Pág. 644-656. 
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prestan atención a la influencia de los factores situacionales19. Los estudios 

sobre los efectos de las T.I.P. en relación con los niveles personales e 

interpersonales indican que estas diferentes teorías tienen impacto en la forma 

en que se explica el rendimiento intelectual, la orientación hacia los “deberes y 

derechos”, la evaluación de la trasgresión y la asignación de castigo y el manejo 

de la información inconsistente. Respecto de sus efectos sobre el nivel social, 

los resultados muestran que los teóricos entiteístas adhieren, más a los 

estereotipos cuando estos parecen reflejar diferencias innatas entre los grupos, 

son más extremos en sus apreciaciones y prefieren la información estereotípica. 

Los trabajos realizados por Dweck20 indican que las teorías implícitas son 

manipulables y por lo tanto susceptibles de cambiar aunque tienden a ser 

autoconfirmatorias lo que dificulta su modificación. 

 

A partir de este desarrollo teórico, nos preguntamos si las personas reincidentes 

tienen teorías implícitas diferentes sobre la posibilidad del cambio de las 

personas y del entorno social. Ya que las teorías implícitas actúan como ideas 

preconcebidas que afectan nuestra visión de mundo, serían determinantes al 

momento de percibir la posibilidad o no de cambiar. Si una persona piensa que 

las personas no son susceptibles de cambiar profundamente y piensan que el 

entorno social tiende al status quo, esta creencia también tendrá repercusiones 

en la construcción de su identidad social. Si pienso que los otros no cambian 

tendré una visión estática de la realidad que me incluye a mi mismo. Es por esto 

que planteamos la posibilidad de que exista una asociación entre los niveles de 

reincidencia y la tendencia a poseer una visión entiteísta de la realidad. 

Creemos que aunque la existencia de esta asociación no nos permitirá 

establecer una relación causa efecto entre ellas, si conduce a introducir una 

nueva variable explicativa a la problemática de la reincidencia que no se sitúa 

                                       
19 DWECK, C.S., CHIU, C. y HONG, Y. Implicit theories and their role in judgments and reactions: A world from two 
perspectives. Psychological Inquiry. Vol.6, No.4, 1995. Pág. 267-285. 
20 DWECK, C.S. Capturing the dynamic nature of personality. Journal of Research in Personality. Vol. 30, Iss.3, 
1996, Pág. 348-362 
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únicamente en el espacio social sino en él la interacción entre las creencias 

individuales y lo social. 

 

7.2. Marco Teórico Especifico 

 

7.2.1. La inserción social de los jóvenes 

 

Cuando se habla de inserción social de los jóvenes se parte de la 

problematización de este proceso. Es decir, se entiende que existe un 

"problema" joven o de los jóvenes, que "no están en la sociedad" y que tienen 

que seguir una especie de carrera de obstáculos para llegar a ella, y más en un 

contexto de progresiva dificultad (en el mercado de trabajo, de vivienda, etc.).  

 

Lejos de problematizar este asunto habría que enfocarlo desde la normalidad 

de los procesos de "transición" de la infancia a la vida adulta. Entendemos por 

transición la articulación compleja de los procesos de formación, inserción 

profesional y emancipación familiar que realizan los individuos desde la 

condición o estatus de "infancia" para llegar a la condición o estatus de 

"adulto"21. Cabe entender esta articulación como un proceso biográfico, es 

decir, una trayectoria en la cual el sujeto (el joven o adolescente) tiene una 

determinada participación, toma determinadas opciones y rechaza otras, se 

construye un camino... Ahora bien, este proceso biográfico tiene unos 

condicionantes sociales muy importantes, como los dispositivos institucionales 

en los que circula el joven (familia, escuela) y el contexto socio-histórico 

(expansión-recesión económica, políticas públicas de bienestar, etc.). 

 

                                       
21 Este concepto así como las ideas principales de este apartado se encuentran explicadas con más detalle en 
J.CASAL (1996), "Modos emergentes de transición a la vida adulta en el umbral del siglo XXI: aproximación 
sucesiva, precariedad y desestructuración". 
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También es verdad que hablar de jóvenes y de inserción social tiene un 

significado muy diferente en función del contexto sociocultural en el que nos 

situemos. En sociedades pre-industriales, es bien sabido por la antropología 

que estos procesos de inserción son sumamente cortos, los rituales de paso 

entre la infancia y la vida adulta son muy claros y la atribución de roles es 

específica. Uno de los problemas de nuestras sociedades occidentales de 

capitalismo "informacional"22 es precisamente esta falta de asignación clara de 

roles y la prolongación de ese "tiempo de espera"23 en que muchas veces se 

convierte el proceso de transición. 

 

7.2.2. Aspectos de la reinserción social de Jóvenes  

 

Ha habido cambios importantes en los escenarios en los que se da el proceso 

de transición en los últimos decenios, básicamente en tres: la familia, la escuela 

y el trabajo. La familia ha seguido un proceso de reconfiguración de su papel, 

de constituir un núcleo básico para la orientación de los hijos a padecer una 

pérdida importante como espacio privilegiado en su itinerario, en el que 

aparecen otros escenarios (escuela, grupo de iguales, mass-media...) con una 

influencia clara. Además, los cambios en las pautas demográficas también 

implican cambios en los modelos culturales de transmisión (generaciones de 

hijos/as únicos/as, convivencia en familias rotas y reconstituidas, etc.) con 

consecuencias aún poco estudiadas y evidenciadas. Otro cambio importante 

(en este caso, consecuencia) es el producido por la comentada prolongación 

del proceso de inserción, con la convivencia cada vez mayor de hijos en el 

hogar paterno con edades superiores a los 25 años, con los efectos pertinentes 

en la relación paterno-filial, el cambio de roles, el aumento de la autonomía 

relativa de los jóvenes, etc. 

                                       
22 Según expresión de M. Castells en varios de sus escritos. Por ejemplo, "La ciudad informacional" (1995), en 
Alianza Editorial. 
23 Espera que no quiere decir necesariamente pasividad o no hacer nada, ya que puede ser un tiempo clave que 
determine el final de la transición. 
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La escuela también ha sufrido cambios muy importantes. Quizá el más 

relevante para lo que concierne en su extensión cada vez en porcentajes 

mayores de las generaciones de adolescentes y jóvenes en la educación 

secundaria y en un porcentaje elevado en la universidad. De tal forma que 

hablar de joven hoy es prácticamente sinónimo de estudiante, es decir, que el 

escenario de relación por excelencia con otros jóvenes es el instituto, que 

aparece (a pesar de que algunos profesores se resistan) como uno de los 

lugares privilegiados (también está la calle), un espacio físico de "socialización" 

y no sólo el lugar donde se va a estudiar. Además, el éxito o fracaso en la 

construcción de los itinerarios escolares (con la obtención de títulos o no y de 

ciertas actitudes y aptitudes) vendrán a condicionar sobremanera el futuro éxito 

o fracaso en la inserción profesional. 

 

7.2.3. La investigación sobre actividad física y co lectivos 

socialmente desfavorecidos 

 

Los últimos años han visto aparecer diversas investigaciones en el campo de la 

sociología del deporte24 que muestran cómo las prácticas deportivas adquieren 

una creciente importancia en la ocupación del tiempo libre juvenil. Los medios 

de comunicación invaden el espacio social con actividades físicas. El fútbol u 

otro deporte, se consagran en la actualidad como modelos sociales. Este 

“boom”, unido a la posibilidad de hacer de la actividad física una práctica 

educativa adaptada a las necesidades y vivencias sociales de los colectivos a 

los que nos dirigimos, permite pensar en una forma emergente y creativa de 

intervención en política social.25 

                                       
24 GARCÍA FERRANDO, M. “Estructura social de la práctica deportiva” en Sociología del Deporte, García Ferrando, 
M, Puig, N. y Lagardera, F. (comps.), Madrid: Alianza. 1998. 
25 DURÁN, J., GÓMEZ, V., RODRÍGUEZ, J.L., JIMÉNEZ, P. “La Actividad Física y el Deporte como medio de 
integración social y de prevención de violencia: programa educativo con jóvenes socialmente desfavorecidos”. I 
Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte. Universidad de Extremadura: Facultad de Ciencias del 
Deporte, 2000, Pág.405-414. 
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7.2.4. Delincuencia y pobreza un problema en la rei nserción social 

de jóvenes  

 

La participación de jóvenes en la comisión de delitos va incrementándose. Sin 

duda el recrudecimiento de la violencia y con ello la creciente participación 

delictiva de menores y adolescentes, coincide con el deterioro y crisis de la 

situación económica y social del país. En este marco, se ha producido un 

ensanchamiento de los índices de pobreza y de la exclusión social, a 

consecuencia de lo cual se ha profundizado el desempleo y el subempleo, 

especialmente para los jóvenes en edad productiva, así como la falta de 

oportunidades sociales y culturales.26 

 

7.2.5. El ser Militar 

 

En la forma y en la esencia, lo militar difiere de lo civil, como lo sagrado de lo 

secular; la moral del honor de la moral de la conciencia, y la sociedad 

timocrática de la democrática27. 

 

Los elementos que han sido mencionados como característicos del Ser Militar, 

juegan un papel de fundamental importancia en la formación y permanencia de 

lo institucional. 

 

Un análisis asociativo indica que la institución militar se ve a sí misma como 

algo permanente y total, que trasciende lo natural y que responde a una 

necesidad humana. 

 

                                       
26 FLORES, MIRNA: El estado y las ONG en la reinserción social, 2004, Pág. 5. 
27 Lo sagrado es único, puro, mágico, más allá de lo racional. Lo secular es profano, impuro, diverso, material y 
racional. El honor es estamental, un modo externo de dirección y comportamiento. La conciencia es universal. La 
sociedad timocrática está basada en el honor y la gloria. La sociedad democrática está basada en la conciencia y la 
igualdad. José Enrique Miguens: Honor militar, conciencia moral y violencia terrorista, Buenos Aires, 1986. 
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Todos los valores militares tienen sentido a partir del honor militar: la disciplina, 

la lealtad, el valor, la subordinación y la honestidad. Pocas profesiones cuentan 

con tan detalladas y sofisticadas reglas de vestuario y presentación.28 

 

8. HIPÓTESIS DEL TRABAJO. 

 

Con la implementación de una norma jurídica como medida de política pública 

que incluya la participación de las Fuerzas Armadas en la reinserción social de 

adolescentes y jóvenes de la calle, brindándoles la formación militar de un 

conscripto paralelo a un oficio técnico, que permitirá garantizar su participación 

como miembro integro de la sociedad, previendo así la proliferación de futuros 

delincuentes. 

 

8.1. Variables. 

 

8.1.1. Independiente. 

 

Constituido por: 

 

Con la implementación de una norma jurídica como medida de política 

pública que incluya la participación de las Fuerzas Armadas en la 

reinserción social de adolescentes y jóvenes de la calle, brindándoles la 

formación militar de un conscripto paralelo a un oficio técnico 

 

8.1.2. Dependiente. 

 

Constituido Por 

 
                                       
28 CORDERO, FERNANDO: Servicio Militar Obligatorio y relaciones cívico-militares en América Latina, Nueva 
Sociedad Nro.104 Noviembre- Diciembre 1989, Pág. 53. 
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garantizar su participación como miembro integro de la sociedad, 

previendo así la proliferación de futuros delincuentes. 

 

9. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 

 

9.1. Tipo de Estudio 

 

Descriptivo: Se emplea este método por la modalidad que se realiza en el 

análisis sobre el tema y en la descripción de los datos recopilados. 

 

9.2. Diseño de investigación 

 

No experimental: Ya que no se realizó pruebas de análisis de tipo experimental, 

o de laboratorio sociológico, basándonos en aspectos bibliográficos históricos, 

en el análisis de las fuentes a recopilar en las entrevistas. 

 

9.3. Métodos 

 

9.3.1. Generales 

 

9.3.1.1. Método Inductivo 

 

Se utiliza este método, puesto que se analiza los problemas e inconvenientes 

de la problemática, para llegar a establecer conclusiones de orden general. 

 

9.3.1.2. Método Empírico 

 

Se utilizará este método, en la obtención de otro tipo de datos a analizar. 
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9.3.2. Específicos 

 

9.3.2.1. Método Sociológico 

 

Estableceremos la relación directa que concurre entre el nacimiento de las 

nuevas normas del Derecho, con las insuficiencias jurídicas que existen en la 

sociedad. 

 

9.3.2.2. Método Exegético 

 

Es utilizado para estudiar o interpretar las normas legales y no otras fuentes o 

partes del derecho es el método de interpretación por el cual se estudia artículo 

por artículo las normas jurídicas. 

 

10. TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 

 

TÉCNICA FUNCIÓN 

 Revisión Bibliográfica 

Que consiste en la compilación de 
datos bibliográficos y de autores, en la 
composición de datos empleados en 
la redacción de la tesis 

 Realización de Entrevistas 

Con la cual en cuyo análisis se dio 
finalidad al origen de los objetivos 
buscados para la realización de la 
propuesta de ley. 

 Análisis de la Norma Jurídica 

Mediante la cual se determinó la 
viabilidad legal, para implementar la 
propuesta de ley. Asimismo, da 
referencia a los derechos y garantías 
constitucionales en el marco de los 
jóvenes y adolescentes de la calle, 
dentro de las medidas de protección a 
la sociedad. 



 

DESARROLLO DEL 

DISEÑO DE PRUEBA  
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INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los problemas sociales que origina mayor preocupación al interior de la 

sociedad es la problemática de los adolescentes y jóvenes en situación de la 

calle, a cuya consecuencia muchos de sus derechos humanos son vulnerados, 

por el rechazo y la exclusión social, la cual viene a ser un riesgo para el 

conjunto social en potencia, debido a que estos jóvenes son parte integral del 

futuro social del conjunto que forma nuestra comunidad. 

 

Es así que lo que pretendo demostrar en el presente estudio viene a ser la 

necesidad de crear políticas públicas que viabilicen mecanismos de orden legal 

para la reinserción social de adolescentes y jóvenes en situación de la calle y/o 

pobreza extrema, dentro de las Fuerzas Armadas, debido a que esta Institución 

Castrense comprende los elementos necesarios para inculcar valores de 

formación y disciplina, que coadyuvaran a que el individuo social, sea parte 

integrante y participativa como un hombre de bien dentro de la función social. 

 

Asimismo lo que pretendo es fortalecer el requerimiento de medidas de 

prevención social, en la cual los jóvenes y adolescentes de la calle, no se 

conviertan en futuros delincuentes, ocasionando daños al interior de la 

sociedad. 

 

Es así que el presente estudio se encuentra constituido por los siguientes 

capítulos: 

 

CAPÌTULO I: ANÁLISIS SOCIO HISTÓRICO DE LOS DERECHO S 

HUMANOS DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LA 

CALLE,  la misma que contiene un análisis de los mecanismos 
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universales y regionales de protección del os derechos humanos, 

que implica la construcción de un nuevo sistema de protección de 

derechos de niño, niñas, adolescentes y jóvenes; conjuntamente 

haciendo referencia a la violación de los derechos de jóvenes y 

adolescentes de la calle. Enunciando de igual forma los actos de 

delincuencia juvenil. 

 

CAPÍTULO II: EL PAPEL DE LOS JÓVENES Y ADOLESCENTES  EN EL 

DESARROLLO SOCIAL,  Capitulo que establece el rol de los 

jóvenes en desarrollo social de la comunidad y de los servicios 

sociales, en conjunción de su participación, tomando en cuenta a 

los mismos derechos de los jóvenes y adolescentes de en 

situación de la calle, a ser parte del papel dentro del desarrollo 

social, mediante la reinserción social. 

 

CAPÍTULO III: ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA 

CAPACITACIÓN DE CONSCRIPTOS Y REINSERCIÓN SOCIAL,  

lo que plantea el presente capitulo es inicialmente dar una idea de 

lo que implica la formación militar en la formación integral del 

individuo, mostrando como determinante que la falta de disciplina 

es la causal que genera al joven problema. Dando así una 

alternativa de participación de los jóvenes y adolescentes de la 

calle, para su reinserción social dentro de las Fuerzas Armadas. 

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS JURÍDICO DE LA SITUACIÓN DE 

ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LA CALLE,  donde se 

exponen los elementos jurídicos de la normativa internacional y 

nacional de la situación de los jóvenes y adolescentes de la calle, 

en base a sus derechos y de su participación como actor activo en 

beneficio de la sociedad mediante su reinserción social. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL MARCO PRÁCTICO , 

capitulo que contiene los fundamentos sociales para articular 

como una política pública de reinserción social de adolescentes y 

jóvenes de la calle, la participación de las Fuerzas Armadas, y la 

problemática del riesgo a que estos adolescentes y jóvenes se 

conviertan en futuros delincuentes, mediante encuestas a 

autoridades, y, adolescentes y jóvenes en situación de la calle. 

 

Finalmente, se procede a dar las conclusiones y recomendaciones que 

determinan la viabilidad del presente estudio, con la propuesta de un proyecto 

de ley, como mecanismo de orden legal, fundamentada en la creación de 

políticas públicas con relación a la problemática de la reinserción social de 

adolescentes y jóvenes de la calle.  
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CAPÍTULO I 

 

1. ANÁLISIS SOCIO HISTÓRICO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LOS 

ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LA CALLE 
 

 

1.1. MECANISMOS UNIVERSALES Y REGIONALES 

DE PROTECCIÓN 

 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se produce en el mundo una fuerte 

toma de conciencia de la gravedad de los sucesos ocurridos y de la necesidad 

de proteger del flagelo de la guerra a las generaciones venideras. 

 

En 1945, más de 50 Estados –aquellos que habían resultado vencedores– 

deciden crear un organismo de carácter internacional e intergubernamental 

capaz de velar por la paz y seguridad internacionales, comprometiéndose 

mutuamente al respeto de los derechos humanos29. 

 

A partir de tal compromiso, mediante la Carta de San Francisco, nace la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmando entre sus Propósitos la 

promoción del “desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a 

                                       
29 Taber, Beatriz: Familia, adolescentes y jóvenes desde una perspectiva de derechos, UNICEF, 
Modulo I, Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Buenos Aires – 
Argentina, enero de 2002, Pág. 24. 
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las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, 

sexo, idioma o religión”30. 

 

En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. Aunque en un principio esta Declaración no 

revestía carácter obligatorio, en el año 1968, un grupo de 84 Estados 

proclamaron que constituía una obligación para la comunidad internacional31. 

 

A partir de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, y bajo los 

auspicios de ésta, comienza su desarrollo el derecho internacional de los 

derechos humanos, el cual se plasmará en distintos tratados, dentro del 

proceso llamado de codificación del derecho internacional. 

 

A la Declaración Universal, le siguieron entonces dos tratados internacionales 

aprobados en el año 1966: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales. Todos ellos conforman lo que se denomina la Carta Internacional de 

los Derechos Humanos. 

 

Otros tratados de gran importancia en el desarrollo de esta temática son: la 

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; la Convención sobre la Eliminación de todas la Formas de 

Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

                                       
30 Joan Subirats, Eva Alfama, Anna Obradors: CIUDADANÍA E INCLUSIÓN SOCIAL FRENTE A 
LAS INSEGURIDADES CONTEMPORÁNEAS. LA SIGNIFICACIÓN DEL EMPLEO, Instituto de 
Gobierno y Políticas Públicas, Universidad Autónoma de Barcelona, 2005, Pág. 12. 
31 Ibidem. 
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Paralelamente al desarrollo de este sistema universal, también en los ámbitos 

regionales se impulsaba la protección y promoción de los derechos 

fundamentales de los individuos, dando lugar a la creación de los Sistemas 

Interamericano y Europeo. 

 

Todos estos cambios resultaron un enorme avance y una gran victoria en 

materia de protección de derechos humanos. Sin embargo, todavía hoy la 

comunidad internacional se enfrenta a grandes desafíos, no sólo por la 

persistencia de graves violaciones a derechos fundamentales, sino también por 

una realidad que nos enfrenta a millones de personas en situación de extrema 

pobreza y exclusión, con pocas perspectivas de cambios sustanciales a corto 

plazo; miles de niños, niñas y adolescentes en situación de explotación, graves 

daños en el medio ambiente, terribles epidemias como el VIH/SIDA, conflictos 

armados que llevan a que miles de personas deban ser desplazadas de sus 

hogares y refugiadas, etcétera. 

 

Esta situación crítica requiere, pues, de nuevas estrategias en materia de 

promoción y protección de derechos humanos. A ello debemos sumar la 

urgente necesidad de un compromiso serio de todos los actores que 

conformamos la sociedad, especialmente del sector gubernamental, que 

permita brindar soluciones para efectivizar el pleno goce y disfrute de nuestros 

derechos. 

 

1.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

DE DERECHOS HUMANOS 

 

Existen diversos mecanismos de protección de los derechos humanos. Es claro 

que no alcanza el reconocimiento de estos derechos en los instrumentos 
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internacionales, razón por la cual se han establecido ciertos dispositivos de 

contralor que supervisen la aplicación de los tratados32. 

 

Es por ello que, además de reconocer los derechos protegidos, establecer su 

contenido y alcance, y las limitaciones que pueden sufrir estos derechos en 

períodos de excepción –como por ejemplo el estado de sitio–, los tratados 

internacionales de derechos humanos también establecen las instancias de 

control en el cumplimiento de los mismos: 

 

1.2.1. En el marco de las Naciones Unidas 

 

Dentro del ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, llamado Sistema 

de Protección Universal, encontramos diferentes mecanismos de control para 

los Estados que los han ratificado: 

 

 Informes periódicos sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento 

a tales derechos. Por ejemplo, el informe que se presenta ante el Comité 

de Derechos del Niño creado por la Convención sobre los Derechos del 

Niño, entre otros. 

 Peticiones individuales: según este mecanismo, cuando se han agotado 

los recursos internos del Estado, un individuo o grupo de individuos 

pueden presentar peticiones individuales de casos concretos. 

 Observaciones generales: los Comités elaboran documentos sobre las 

disposiciones del Convenio que sirven de guía a los Estados Partes en la 

aplicación de los mismos. 

 

                                       
32 Ayala, L.: “El Estado del Bienestar en el cambio de siglo” Alianza, Madrid. 2002, Pág. 89. 
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1.2.2. En el marco de la Convención Americana de 

Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa 

Rica 

 

La Convención Americana de Derechos Humanos establece que la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá recibir presentaciones que 

contengan denuncias o quejas sobre violaciones de los derechos reconocidos 

en la Convención, de cualquier persona o grupo de personas, o entidades no 

gubernamentales o de uno o más Estados miembros de la Organización 

(artículo 44). 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá elevar estos casos 

para que sean considerados por la Corte, cuyos fallos deben ser aceptados por 

el Estado que hubiere violado los derechos reconocidos en la Convención. 

 

También la Corte podrá ser consultada por cualquier miembro de la OEA, o por 

algunos órganos de la misma, entre ellos, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, respecto de la interpretación de las normas de la 

Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos 

humanos en los Estados Americanos (artículo 64). 

 

1.3. LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SISTEMA 

DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑO, 

NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 

 

Luego de décadas de políticas que condujeron a la extrema pobreza y a la 

exclusión social de amplios sectores de la población, la protección de derechos 

humanos requiere nuevas estrategias. 
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Millones de estos ciudadanos excluidos son niños, niñas y jóvenes que se 

encuentran bajo la línea de pobreza o en la indigencia, marginados de toda 

posibilidad de acceso a la salud, educación, vivienda y todos aquellos derechos 

que aseguren una vida digna.33 

 

El creciente empobrecimiento con el consiguiente deterioro de las relaciones 

sociales y familiares los empuja a la mendicidad, el trabajo y la explotación, la 

deserción escolar, la desnutrición y la enfermedad. 

 

Desde la concepción anterior a la Convención sobre los Derechos del Niño, que 

reconoce a los niños, niñas y adolescentes como "sujetos de derechos", la 

respuesta del Estado ante cualquier amenaza o vulneración de derechos de un 

niño, niña o adolescente consiste en tomar medidas o realizar intervenciones 

que en la mayoría de los casos vulneran los derechos de los afectados, como 

por ejemplo, enviarlos a institutos de menores, o dar a los chicos en adopción 

porque los padres son pobres, etcétera. 

 

Por lo tanto, el Estado debe garantizar la protección de todos los derechos, y 

esto supone que ninguna medida o intervención podrá privar a los niños, niñas 

o adolescentes de vivir en familia, recibir la enseñanza adecuada a su edad y a 

sus conocimientos, privarlo de los servicios de salud, sociales, de recreación o 

de los derechos de participación necesarios para su desarrollo general. En 

ningún momento el niño, niña o joven deberá recibir un trato que lo coloque en 

situación de mayor vulnerabilidad. 

 

                                       
33 Victoria Martínez, Alejandra Del Grosso, Daniela Vetere: La protección de los derechos 
humanos: un compromiso del Estado para con sus habitantes, Mod. 9, Derechos de Niños, 
Niñas y Jóvenes de la Dirección Nacional de Asistencia Directa a Personas y Grupos 
Vulnerables de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación. UNICEF, Buenos aires – Argentina, 2002, Pág. 179. 
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Además, cada comunidad deberá implementar un sistema local que se ocupe 

de promover, garantizar el ejercicio y restituir derechos en caso de los mismos 

hayan sido vulnerados, es decir, posibilitar el acceso a las condiciones 

apropiadas para el disfrute más amplio de los mismos (en materia de salud, 

educación, alimentación, protección del abuso y el maltrato, etcétera). 

 

En este sentido, los jóvenes son sujetos activos en la construcción y 

consolidación de espacios de participación ciudadana, haciendo suyos los 

mecanismos para exigir el cumplimiento de sus derechos, ya que el ejercicio de 

éstos permite y fomenta el desarrollo de su autonomía y responsabilidad como 

miembro de una comunidad. 

 

1.4. DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, 

ADOLECENTES Y JÓVENES 

 

Los derechos humanos son universales, civiles, políticos, sociales, económicos 

y culturales, pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo niños, 

adolescentes y jóvenes. Tanto los niños como los jóvenes gozan de ciertos 

derechos específicamente relacionados a su status de menores y a sus 

necesidades de cuidado especial y protección34. 

 

Los derechos humanos de los niños y jóvenes se encuentran explícitamente 

enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño, Convención más 

ampliamente ratificada en la historia. Estos derechos también se encuentran en 

otros documentos internacionales, entre ellos, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, las Convenciones Internacionales, la Convención sobre la 

                                       
34 Shulamith Koenig: LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NINOS Y JOVENES, The People’s 
Movement for Human Rights Educación (PDHRE)/ Movimiento de los Pueblos para la 
Educación en Derechos Humanos, New York – USA, 2008. 
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Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer, y otros Tratados 

y Declaraciones incluidos. 

 

Estos derechos humanos en cuestión son35: 

 

 Los derechos humanos de los niños y jóvenes incluyen los siguientes 

derechos invisibles, interdependientes, e interrelacionados: 

o El derecho a un estándar de vida adecuado para el desarrollo 

intelectual, físico, moral y espiritual de los niños, incluyendo 

alimento, vivienda y vestido adecuado. 

o El derecho a la libertad de discriminación basada en edad, género, 

raza, color, idioma, religión, nacionalidad, etnia u otra condición o 

status de los padres del niño. 

o El derecho al más alto estándar y acceso a la salud. 

o El derecho a un medioambiente sano y saludable 

o El derecho a la educación – a una educación básica gratis y 

obligatoria, formas disponibles de una educación secundaria y 

superior, libre de todo tipo de discriminación en todos los niveles 

de educación. 

o El derecho a la protección de todo tipo de abuso físico y mental. 

o El derecho a la protección contra cualquier explotación económica 

y sexual. 

o El derecho a la vida en un ambiente familiar. Los gobiernos deben 

proveer a las familias con asistencia y apoyo cuando sea 

necesario para colaborar con las necesidades fundamentales del 

niño. 

 

                                       
35 Ibidem. 
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1.5. VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE JÓVENES Y 

ADOLESCENTES DE LA CALLE 

 

El estancamiento y la inseguridad económica agudizaron los problemas 

sociales en Bolivia, creando situaciones degradantes y de extrema pobreza que 

no garantizan el derecho a la vida, a la educación, a la salud y a una vivienda 

digna de uno de los grupos más vulnerables: el de los niños y adolescentes. 

 

Como consecuencia surgen una serie de violaciones a los derechos humanos, 

que se traducen en distintas formas de violencia, convirtiendo a niños, 

adolescentes y jóvenes en mercancías, como en el caso de la venta y tranco de 

niños, niños de la calle, prostitución de adolescentes, pornografía, explotación 

laboral, mendicidad organizada y otro tipo de situaciones violatorias. 

 

Dentro de esto, debemos destacar la ausencia de un Estado que no asume su 

indelegable rol tutelar y no concurre al amparo de niños, adolescentes y jovenes 

que padecen hambre, desnutrición, abandono, abuso de autoridad, legislación 

inadecuada y justicia ineficiente e ineficaz. 

 

En Bolivia, el 33% de nuestros niños y adolescentes vive en situaciones de 

extrema pobreza36. que ocasiona, desnutrición o malas condiciones higiénicas. 

donde niños y adolescentes se encuentran internados en Institutos de menores, 

cárceles, clínicas psiquiátricas Y en comisarlas.37  

 

Hay aproximadamente 2.9 millones de niños/as y adolescentes en cuya 

cotidianidad se combinan una serie de dificultades expresadas con distinta 

intensidad en los escasos ingresos de sus familias, el hacinamiento de sus 

                                       
36 PAGINA SIETE: La pobreza conlleva a otros problemas que afectan a niños” La Paz – 
Bolivia, martes, 12 de abril de 2011 
37 Fuente: Informe UNICEF, miércoles, 20 de abril de 2011. 
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hogares, la falta de estimulación psicoafectiva adecuada desde el nacimiento, la 

deserción temprana del sistema escolar, el acceso limitado a la red de servicios 

de salud y la falta de propuestas que estimulen su crecimiento y afirmación 

como personas. 

 

La problemática del niño maltratado ha tenido un crecimiento alarmante, no sólo 

el maltrato físico, sino también el psicológico y el abuso sexual. Si bien no hay 

estadísticas concretas, se cree que una de cada cinco familias sufre algún tipo 

de violencia doméstica o sexual. 

 

También hay graves violaciones a los derechos humanos de los niños, y 

adolescentes en aspectos educativos y de salud. 

 

 Educativos: Los índices de repitencia promedio en familias pobres, es 4 

veces mayor que los registrados en las "pudientes"; Esta problemática se 

agrava aún más para los niños pertenecientes a minorías o a 

poblaciones indígenas que no son integradas al sistema educativo por la 

falta de educación bilingüe, la aparición de comportamientos sociales de 

discriminación hacia las etnias y las especificas situaciones de pobreza 

en las que se desenvuelven. 

 Salud: Con respecto a la protección de la salud y la supervivencia, Bolivia 

aparece entre los países con mayores índices de desnutrición del 

mundo. Según el Mapa del Hambre 2011 del Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), un 27,1% de los niños bolivianos menores de cinco 

años sufre por la falta de nutrientes necesarios para su supervivencia y 

desarrollo. La pobreza y la falta de educación son las causas 

fundamentales de este fenómeno que se ha vuelto crónico para la 

mayoría de los bolivianos pese a los programas oficiales de lucha contra 

este mal. El retrato del hambre en Bolivia elaborado por el organismo de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es dramático: una de 
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cada tres personas a escala nacional y cinco personas en el ámbito rural 

no pueden acceder a la canasta básica alimentaria por falta de 

recursos.38 

 

1.5.1. Niños, adolescentes y jóvenes  de la calle. 
 

Es necesario señalar las condiciones denigrantes que sufren los niños, 

adolescentes y jóvenes de la calle; muchos de ellos por necesidades 

económicas familiares trabajan como vendedores ambulantes, abriendo puertas 

de taxis, o participando de la "mendicidad organizada explotados por adultos 

que aprovechan las carencias y las situaciones de pobreza extrema de estos 

niños. 
 

Otro grupo de estos niños vive permanentemente en la calle, en situación de 

alta vulnerabilidad, enfrentando el riesgo de ser explotados física, económica y 

sexualmente, llegando en ciertos casos a la pérdida de sus vidas. Las "zonas 

rojas" o de mayor peligro, están ubicadas en las cercanías de la ceja de El Alto, 

o de las periferias de la ciudad de La Paz. 
 

La mayoría de estos niños y jóvenes de riesgo, son también los que sufren 

consecuencias de las perversas políticas institucionales. 
 

Los niños y jóvenes institucionalizados son víctimas del maltrato policial, la 

ilegal detención en comisarías, las violaciones y torturas dentro de los 

establecimientos, supuestamente llamados "proteccionales".  
 

También en relación con el tema, son preocupantes los datos relacionados con 

la existencia de ejecuciones entre jóvenes pertenecientes a las pandillas, bajo 

la Invocación de pretendidos enfrentamientos y la consecuente generalización 

de violencia donde son perseguidos inclusive hasta perder la vida. 

                                       
38 El DEBER: Bolivia aún enfrenta una alta desnutrición; Carlos morales: Internacional, Martes, 
19 de abril del 2011, Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.  
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1.6. DELINCUENCIA JUVENIL 
 

1.6.1. Definición de Delincuencia Juvenil 
 

Delincuencia, conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas 

contra el orden público. Esta definición permite distinguir entre delincuencia 

(cuyo estudio, a partir de una definición dada de legalidad, considera la 

frecuencia y la naturaleza de los delitos cometidos) y criminología (que 

considera la personalidad, las motivaciones y las capacidades de reinserción 

del delincuente).  

 

Visto el concepto de delincuencia, resulta necesario delimitar el  adjetivo de 

juvenil, es decir, ¿cuándo la delincuencia es juvenil? Vaya por  delante que no 

podemos emplear al objeto de este trabajo el significado  etimológico de tal 

adjetivo, pues desde este punto de vista, quiere decir lo  relacionado con la 

juventud.39 Y no es aplicable, decimos, este concepto  etimológico, porque 

dentro del campo de las ciencias penales viene entendiéndose por delincuencia 

juvenil la llevada a cabo por personas que  no han alcanzado aún la mayoría de 

edad, mayoría de edad  evidentemente penal.   

 

1.6.2. La delincuencia Juvenil 

 

El término delincuencia juvenil no tiene el mismo significado para todos los 

criminólogos. Difieren básicamente en dos puntos 

 

 El primero en determinar la edad a partir de la cual se puede hablar de 

delincuente juvenil y 

                                       
39 Mena Alvarez, Jose María: Reinserción ¿Para Que?, Barcelona, 2003, Pág. 11. 
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 El segundo, que radica en determinar cuáles deben ser las conductas 

que dan lugar a calificar a un joven como delincuente. 

 

Por cuanto hace a la edad en que podemos referirnos a la delincuencia juvenil, 

participamos del criterio de estimar como tales a los que cuentan con más de 14 

años de edad. 

 

El menor infractor lo podrá ser hasta los 14 años de edad, a partir de este límite, 

deberá ser considerado como delincuente juvenil con los grados de 

responsabilidad ya apuntados, los que desde luego no tienen pretensión de 

definitividad, pues dependerá de los estudios que en lo futuro se realicen y que 

permitan conocer los fenómenos físicos y psíquicos del adolescente que 

puedan obligar a variar los límites de edad ya señalados, los que están 

apoyados en los estudios más aceptados hasta la fecha. 

 

El anterior punto de vista, no es actualmente el que aceptan la mayoría de los 

Códigos penales, pues por ejemplo en la legislación boliviana, fijan como límite 

para la responsabilidad penal la edad de 16 años. 

 

1.6.3. La delincuencia juvenil y entorno social.  

 

El estudio de la criminalidad juvenil constituye un tema de actualidad, no sólo 

del derecho penal, sino también de la criminología y de las ciencias conexas. El 

constante aumento de los conflictos sociales, y con ellos el de la delincuencia, 

ha incrementado el interés por el tema, tanto en los países industrializados o 

centrales, como también en los llamados países periféricos, como son los de 

América Latina.40  

                                       
40 Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO), Soc. 
Roberto Casquero Mayuntupa: LA REALIDAD DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
SITUACIÓN DE CALLE, 2007. 
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Para comprender el interés por el análisis y la búsqueda de soluciones para la 

delincuencia juvenil, es necesario ubicar este fenómeno dentro de la 

problemática de la sociedad actual. La estructura social en que les ha tocado 

vivir a los niños y jóvenes de hoy, está caracterizada por una complejidad cada 

vez mayor, donde la búsqueda de soluciones no depende ni de fórmulas 

tradicionales, ni de líderes carismáticos.  

 

La delincuencia juvenil se ubica, por lo menos en América Latina, dentro de un 

contexto social caracterizado por grupos de niños y adolescentes ubicados 

dentro de niveles de miseria o pobreza, desempleo, narcotráfico, concentración 

urbana, baja escolaridad o analfabetismo, agresiones sexuales y desintegración 

familiar. A estos grupos sociales se les ha negado todos los derechos humanos, 

tales como el derecho a la vida, la salud, la educación, la vivienda, en fin, el 

derecho al desarrollo.41 

 

Sumado a este contexto, hay que agregar que la sociedad actual se caracteriza 

por un debilitamiento de los sistemas tradicionales de apoyo para el desarrollo 

de la niñez y de la adolescencia. Quisiéramos mencionar, por lo menos, tres 

medios de apoyo que con los cambios sociales, se han debilitado como para 

dar una respuesta efectiva al desarrollo de la niñez y de los adolescentes. En 

primer lugar tenemos que mencionar a La Familia. Los medios de 

comunicación, sobre todo la televisión, han suprimido la jerarquía y hegemonía 

que la familia tenía como formadora de costumbres sociales. 

 

Además, la incorporación de la mujer al sistema laboral, por necesidad u 

oportunidades de desarrollo, y otros cambios en la estructura familiar, como la 

ausencia generalizada del padre, replantean las relaciones del niño y del joven. 

La Escuela, por su parte, se caracteriza por un marcado énfasis academicista y 
                                       
41 Ibidem. 
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por la competitividad feroz, borrando el sentido comunitario y la promoción del 

desarrollo integral de los jóvenes. Además, los Sistemas de Asistencia y 

Recreación, como apoyos alternativos, son mínimos y siempre insuficientes 

para la satisfacción de las necesidades de la población juvenil.  

 

Por último, quisiéramos manifestar que la delincuencia juvenil es el resultado de 

la combinación de diversos factores de riesgo y respuesta social. Se presenta 

en toda sociedad, en donde los antivalores de violencia, agresividad, 

competencia salvaje, consumo, se imponen a los valores supremos de la 

sociedad, como la tolerancia, la solidaridad y la justicia. 

 

1.6.4. Las pandillas 

 

¿Qué es una pandilla? 

 

Una pandilla es un grupo de adolescentes y/o jóvenes que se juntan para 

participar en actividades violentas y delictivas. Las pandillas están constituidas 

comúnmente entre niños y/o jóvenes de 13 a 20 años. 

 

A través del tiempo este fenómeno social ha ido evolucionando y creciendo 

cada día más, por eso, los legisladores se vieron en la necesidad de agregar 

esta figura como agravante en nuestro Código Penal, las pandillas hoy en día 

están constituidas por la mayoría de  jóvenes que llegan a delinquir en algún 

momento, la pandilla puede ser un causante para que los jóvenes delinquen  y 

vayan contra las buenas costumbres establecidas y aceptadas  por la sociedad. 

A continuación  analizaremos el concepto de pandilla y la diferencia con la 

delincuencia organizada. 

 

Los problemas del pandillismo o pandillerismo juvenil urbano  dieron lugar a la 

reforma del Código Penal que introdujo dicha figura como agravante en la 
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comisión de cualquier delito: hasta una mitad más de la pena aplicable a este. 

Por pandilla se entiende “la reunión habitual, ocasional o transitoria de tres o 

más personas que sin estar organizadas como fines delictuosos, cometen en 

común algún delito”. 

 

1.7. DELINCUENCIA JUVENIL EN BOLIVIA 

 

Marcelo Rengel,42, indicó que "el incremento del delito juvenil y del delito 

callejero en general tienen como común denominador la falta de educación y la 

pobreza extrema. Si una persona no tiene acceso a la educación, no tiene 

acceso a un mercado laboral cada vez más exigente y tampoco el conocimiento 

real de los valores, por lo que se transforma en un marginal. Además, los 

grandes bolsones de desocupación aparecidos en los últimos años dejan muy 

pocas opciones para gente que, pese a todo, debe sobrevivir".43 

 

El denominado Plan de Seguridad ciudadana. Fue una primera reacción 

acertada para combatir el flagelo, pero resultó ineficaz al agotarse en simples 

mecanismos policiales de represión.  

 

El Plan de Seguridad Ciudadana diseñado para La Paz forma parte del Plan 

Contingencia instrumentado en nivel nacional para actuar contra el aumento de 

los delitos callejeros. Hoy, ambos planes están contenidos en un programa más 

actualizado, que sigue haciendo descansar en la policía el peso de esa crisis. Y 

si bien la acción de las fuerzas de seguridad logró algunos éxitos operativos, la 

realidad indica que la delincuencia callejera sigue en aumento y que está 

comenzando a desbordar.  

 

                                       
42 Analista de problemas sociales urbanos 
43 LA NACION: La delincuencia juvenil, una cuenta pendiente en La Paz, Miércoles 28 de mayo 
de 1997 
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1.7.1. Las pandillas juveniles en La Paz y El Alto 

 

La aparición de bandas juveniles organizadas es un hecho nuevo en este país y 

su rápida multiplicación se está transformando en una auténtica amenaza para 

los habitantes de las zonas altas. Tienen actitudes curiosamente imitativas y 

parecen un reflejo, si bien degradado, de las pandillas de adolescentes que 

muestran los films norteamericanos44. Actúan con identificaciones tribales y 

presuntos dominios territoriales, y suelen librar escaramuzas entre ellos por la 

supremacía.  

 

Para Dockweiler45, el fenómeno de los jóvenes delincuentes organizados en 

pandillas es un subproducto de la globalización liderada por los Estados Unidos. 

"En todos los países, la delincuencia juvenil es una expresión de los problemas 

urbanos en sus más diversas formas y nace de la falta de programas 

educativos y de recreación. En Bolivia, se suma la falta de trabajo y la falta de 

identidad. Son carencias agravantes, porque aquí no hay ahora patrones 

nacionales para imitar y lo que se imita entonces es lo extranjero, para seguir 

con la moda. En el caso de los jóvenes, lo único que imitan es lo malo y lo 

marginal de lo extranjero, porque es lo único que pueden imitar".  

 

En los últimos años, Bolivia parece haber considerado sólo una de las aristas 

del problema de la delincuencia urbana y de la delincuencia juvenil. Pese a 

todo, el índice de delitos callejeros sigue siendo bajo en comparación con el 

resto de América latina. Pero está en rápido aumento y tendrá que encontrar 

procesos de ajuste en la estructura estatal que no sólo se refieran a los 

mecanismos policiales de represión, porque eso ya demostró su ineficacia.  

 

                                       
44 Ibidem. 
45 Analista social Jorge Dockweiler 



48 

1.7.1.1. Pandillas en la ciudad de Él Alto 

 

Según el registro de la Policía, la pandilla de “Los Buscados” tiene 200 

integrantes que operan en la zona de Alto Munaypata. La Maldad, Los Alvaritos, 

L.M.C.D., Tortugas, Watos Locos, Kris Kros, Los Piter, Los Kriters son, entre 

otros, los nombres de las pandillas más numerosas en esa urbe46. 

 

Además de Alto Munaypata, delinquen en calles de las zonas 12 de Octubre, 

Corazón de Jesús, Villa Dolores,�avenida Cívica, la Ceja, avenida Franco 

Valle, Santiago Segundo, 16 de Julio, El Kenko, Villa Adela, Primero de Mayo, 

Ciudad Satélite, Ballivián, Villa Ingenio, Villa Tunari, Santa Rosa y la ex tranca 

de Río Seco. 

 

Es complicado dejar una pandilla, porque los jóvenes se acostumbran a ingerir 

alcohol y a consumir droga. “Es más difícil salir que entrar a una pandilla”47 

 

El gobernador de la cárcel de San Pedro informo48 que, de acuerdo con las 

estadísticas del recinto carcelario, varios niños que vivían con sus padres en el 

penal se dedicaron a la delincuencia y hoy están en la cárcel. y aseguró que la 

convivencia con los delincuentes lleva a reproducir esta actividad.  

 

1.7.1.2. Pandillas en la ciudad de La Paz. 

 

La urbe paceña existen 228 bandas juveniles involucradas en faltas o delitos, 

según los datos proporcionados por la Policía. A diferencia de sus pares 

alteñas, aquéllas se hallan formadas por no más de una treintena de 

                                       
46 La Razón, Inteligencia y Seguridad: La Policía dice que 50 pandillas juveniles delinquen en El 
Alto, La Paz – Bolivia, 11 de agosto de 2009. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
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integrantes.49 Sin embargo, el comandante de la Patrulla de Auxilio y 

Cooperación Ciudadana de La Paz, coronel Jorge Yackovic, asegura que en su 

patrullaje diario los efectivos de su guarnición contaron entre 300 y 350 

pandillas que destacan por sus nombres en inglés, su vestimenta particular con 

pantalones anchos, gorras o tatuajes y, recientemente, por el uso de vinchas o 

cinturones. 

 

Las características sociales de los pandilleros paceños son similares a las de 

sus homólogos alteños, en especial en las áreas periféricas donde rigen la 

pobreza y la necesidad de los padres de trabajar y dejar abandonados a sus 

hijos. Es que la desestructuración familiar, atañe a todos los estratos. Estas 

cofradías delictivas atormentan con su presencia, de acuerdo con información 

policial, más drásticamente en los barrios de la Buenos Aires, 14 de 

Septiembre, Pérez Velasco, Villa Victoria, Achachicala y Gran Poder, sin tomar 

en cuenta a los lugares “rojos” de la zona Sur, objeto de análisis del siguiente 

subtítulo.50 

 

Los nombres más recordados por policías, vecinos y autoridades son, por 

ejemplo, La Raza, Lado Oeste, Locos, Las Tortugas, Locos Latinos, Mara 

Black, Mara White, Mara King’s, Mara Villa, Marqueses, Matadores, New Kids, 

Nueva Orden, QPTI, My Family, Latin King, Zombis, TDCO, Timi2 y Warner 

Bross, que pueden tener sus versiones “locales” en la ciudad alteña. Algunos de 

los denominativos de esta lista demuestran que las maras también son 

emuladas en muchachos paceños: están en inglés y tratan de infundir temor. 

Pero estas copias no terminan ahí. Lo más lamentable, es que con el tiempo se 

nota incluso una “degradación humana”, ya que pareciera que, para estos 

                                       
49 La Razón, Inteligencia y Seguridad: La Policía dice que 50 pandillas juveniles delinquen en El 
Alto, La Paz – Bolivia, 11 de agosto de 2009. 
50 Informe comandante de la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana de La Paz, Cnl. Jorge 
Yackovic 
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jóvenes que se hunden en la delincuencia, la vida de un ser humano ya no vale 

nada.51 

 

“A partir de esa insensibilidad humana adquieren el delito como profesión. 

Primero las pandillas se empiezan a golpear a puño limpio, son peleadores; 

después con armas (blancas o de impacto) y al final con armas de fuego. Existe 

una completa insensibilización respecto del dolor. Esta degradación humana se 

consolida desde una violencia pasiva a una bien activa, como expresa la gente: 

ya la vida no vale diez bolivianos o a mi hijo me lo han matado por un celular”.52 

 

Entre los pandilleros se practican ritos internos que, muchas veces, atañen al 

alcohol y las drogas, por ejemplo, los chicos y chicas de estos grupos “siempre” 

ingieren bebidas alcohólicas, tienen procedimientos particulares para salir a la 

calle, y la persona que quiere enrolarse en sus filas tiene que hacer algo que la 

destaque, generalmente cometer un delito, con lo cual demuestre que es digna 

de pertenecer a esos “círculos de amigos”. 

 

1.7.1.3. Armas y pruebas 

 

 Destrucción, Los líderes de las pandillas piden a sus nuevos miembros 

que lleven partes de una varda o rejas de lugares públicos, como señal 

de valentía. 

 Armas, Los jóvenes utilizan desde estiletes hasta cuchillos para robar a 

sus víctimas. Tratan de intimidarlas y asustarlas para lograr quitarles sus 

cosas. 

 Abuso, Uno de los exámenes más difíciles para ser miembro de una 

pandilla es violar a una mujer y llevar una prenda íntima como prueba del 

hecho. 

                                       
51 Mollericona Pajarito: El fenómeno de las pandillas en El Alto y La paz. 
52 Ibidem. 
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 Alcohol, Los integrantes de los grupos juveniles acostumbran a ingerir 

bebidas alcohólicas como costumbre. La ingesta de droga es constante.  

 

1.7.1.4. Usaban a una niña de 7 años 

 

La Policía descubrió hace poco a una niña de siete años de edad que era 

utilizada por la pandilla de su hermano mayor para robar objetos de valor en 

colegios y en campos deportivos53. 

 

“Ingresaba a los cursos superiores de los colegios, abría las mochilas y sacaba 

los celulares y otros objetos, les daba a su hermano y su grupo vendía lo 

robado”54, informó el jefe de la división Trata y Tráfico de Personas de la fuerza 

anticrimen de El Alto, capitán Wálter Sosa. 

 

Según la Policía, la niña no sabía lo que hacía. “Nadie podía desconfiar de una 

niña de siete años. Sólo hacía lo que le decía su hermano y además un amigo 

de él le inducía para que vaya a los colegios”55, explicó. 

 

Según el jefe policial, los robos no los cometía solamente en los 

establecimientos educativos. “Iba también a los campos deportivos y como 

siempre las personas dejan todas sus cosas a un lado, la niña hacía lo mismo”, 

señaló. 

 

Sosa explicó que ese tipo de casos en los que los niños menores de 10 años 

son utilizados por grupos de jóvenes que cometen delitos, son frecuentes. “Se 

da permanentemente pero son inducidos por gente mayor”. 

 

                                       
53 La Prensa, Hay más de 250 pandillas delictivas en La Paz y El Alto, La Paz – Bolivia, 13 de 
Septiembre de 2009. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
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1.7.1.5. La incomprensión lleva a los jóvenes a las  pandillas 

 

La falta de atención y comprensión de los padres de familia en el hogar se 

constituye en un factor para que los adolescentes y jóvenes se involucren en 

pandillas56. Al estar sin el amparo de los padres, buscan cómo sobrevivir y 

encuentran en la delincuencia una forma.  

 

“Las personas mayores de 12 años necesitan atención especial de sus padres, 

porque tienen cambios en todo sentido; es una etapa difícil en la que los padres 

deben entenderlos y mantener una relación cercana para evitar que encuentren 

otras salidas a su crisis”. 

 

Una vez dentro de esos grupos, explicó Paz, los adolescentes buscan 

estrategias de sobrevivencia en las calles y “por eso roban con violencia”. 

 

Otra característica de las pandillas, es la utilización de las mujeres. “O las usan 

para que ellas les lleven información sobre los otros grupos o son víctimas de 

violaciones por parte de los líderes”. 

 

No obstante, no se puede ocultar que hay casos en los que los jóvenes 

delinquen para alimentar a su familia57. 

 

Janet Calatayud58, evitó conversar sobre las pandillas juveniles que existen en 

la urbe alteña, pero informó que la entidad que dirige es un lugar alternativo 

donde muchos jóvenes encuentran ayuda. 

 

                                       
56 Explicó la trabajadora social de la Defensoría de la Niñez de El�Alto, Myriam Paz (Fuente La 
Razon) 
57 Explicó el jefe de la división de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el 
Crimen (FELCC) de El�Alto, capitán Wálter Sosa (Fuente La Razon) 
58 Coordinadora de la fundación Wayna Tambo, El Alto – Bolivia. 
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“Tenemos tres talleres, uno de cómic, otro de cuenta cuentos y otro de 

fotografía. Lo toman jóvenes que no forman parte de pandillas, la situación de la 

juventud en la ciudad de El Alto es compleja, debido a sus particularidades 

económicas y sociales. Donde es preocupante el número de casos donde están 

involucrados jóvenes. 

 

1.7.1.6. Características 

 

 Vestimenta, lo primero que cambia en un joven que ya se unió a una 

pandilla es la ropa. “La utiliza más oscura”, o de forma extravagante. 

 Actitudes, el joven cambia su lenguaje, su forma de caminar y el entorno 

de sus amistades. 

 

Lo cual determina dentro de su extravagancia, muy distinta a lo regular en un 

joven ajeno a estas circunstancias. 
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CAPÍTULO II 

 

2. EL PAPEL DE LOS JÓVENES Y 

ADOLESCENTES EN EL DESARROLLO 

SOCIAL 
 

  

2.1. LOS JÓVENES EN EL DESARROLLO SOCIAL DE 

LA COMUNIDAD  

 

El debate en torno al papel de los jóvenes en el desarrollo de la comunidad 

plantea cuestiones complejas. Por una parte, se vincula la prestación personal 

de determinados servicios de naturaleza social a elementos tales como la 

tradición, el compromiso de naturaleza comunal, la obligación de ciudadanía o 

de pertenencia a una comunidad social o religiosa, la defensa, etcétera59. Por 

otra parte, se pone en manos de la iniciativa de la sociedad civil la 

responsabilidad de actuar en el desarrollo de la comunidad a la que pertenece. 

 

En cualquier caso, los Estados han implantado y legitimado históricamente 

amplios sistemas de prestación personal civil o militar. La crisis surge cuando 

se derrocha esa legitimidad. Cuando se introduce en la percepción social el 

sentimiento de inutilidad, de pérdida de tiempo, o cuando se transforma de facto 

el trabajo en transitorio, o no actúa en la realidad social más desfavorecida. 

                                       
59 Ignacio Perelló Almagro.( Asesor de la Directora General del Instituto de la Juventud, y 
Director del Centro Eurolatinoamericano de la Juventud): Jóvenes y Adolescentes dentro la 
sociedad,  España, 2005, Pág. 135.. 
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2.2. EL SERVICIO SOCIAL 
 

La prestación social que debe el adolescente cumplir con la sociedad está 

ligada a los sectores de actividad: 

 

 Medioambiente  

 Servicios sociales y sanitarios  

 Protección civil  

 Educación y cultura  

 Cooperación internacional  

 Programas contra la exclusión y la pobreza  

 

La prestación social que jóvenes y adolescentes deben desarrollar cada año, 

realizando tareas en beneficio de la comunidad, no son frecuentes en Bolivia 

debido a la falta programas que fomenten estas actividades, dentro su 

formación inicial.  

 

La prestación se lleva a cabo a través de una extensa red de organizaciones 

públicas y privadas que se han concertado previamente con instancias para la 

Prestación Social de los Objetores de Conciencia. Son de carácter de 

cooperaciones y voluntariados. 

 

2.2.1. Hacia un nuevo modelo 
 

Hablar del papel de los jóvenes en el desarrollo social, implica hacer referencia 

a los modelos de política dirigidos a la juventud, a los espacios demandados por 

las personas jóvenes; implica hacer referencia a las formas de inserción social 

que tienen, al nuevo paradigma de la participación, pero especialmente, implica 

construir y hacer efectivo el protagonismo juvenil. 
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Modelos de política dirigidos a la juventud, que han permitido el papel de las 

personas jóvenes en el desarrollo social 

 

En los años cincuenta y sesenta los modelos de políticas hacia la juventud se 

centraron en dos enfoques principales: la educación y el tiempo libre. El primer 

modelo destaca el papel de las políticas de educación como respuesta estatal a 

la incorporación social de las nuevas generaciones, teniendo como 

contrapartida acciones dirigidas al aprovechamiento del “tiempo libre” de una 

juventud que se presupone poseedora de amplios espacios de ocio que era 

necesario orientar constructivamente. 

 

El segundo modelo responde a las movilizaciones estudiantiles cuestionadoras 

del sistema establecido, las cuales son especialmente fuertes en las décadas 

de los sesenta y setenta. Se da una tendencia a la ejecución de acciones de 

control en respuesta a la movilización de los sectores juveniles que habían 

adquirido un mayor protagonismo social. 

 

En los años ochenta la crisis económica y las consecuencias sociales provocan 

cambios en la conformación de las políticas de juventud y se establecen las 

bases de los nuevos modelos. Entre ellos están:  

 

 Enfrentamiento a pobreza y prevención del delito: la principal 

preocupación son las actividades de los jóvenes de sectores 

empobrecidos, “urbano-populares” y el creciente fenómeno de las 

“pandillas juveniles”, que con diferentes denominaciones (bandas, 

barras, chapulines) comienzan a desarrollarse en contextos muy 

diversos.  

 La inserción laboral de jóvenes excluidos: se trata en general de 

programas que pretenden brindar capacitación en periodos cortos, para 

la inserción de jóvenes al mercado de trabajo.  



57 

 Salud adolescente y juvenil: en este ámbito coexisten enfoques de corte 

asistencialista y otros con una concepción de atención integral a la salud 

donde la atención primaria es un eje fundamental.  

 Mujeres adolescentes: se aborda la atención y promoción de la mujer 

como eje fundamental de trabajo.  

 En la década de los noventa, específicamente en Costa Rica, la 

respuesta de la política pública ante el nuevo contexto de la adolescencia 

y juventud se ha orientado a crear el marco legal y adecuar el 

funcionamiento de las instituciones bajo las orientaciones emanadas por 

la Convención de los Derechos del Niño.  

 

2.3. DEMANDA DE LOS JÓVENES Y 

ADOLESCENTES EN SU PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Asimismo, se ha desarrollado un nuevo contexto para el abordaje de la 

adolescencia y juventud, en el que priva la Doctrina de la Protección Integral. 

Esta doctrina desarrolla una modificación cualitativa en la concepción del y la 

joven a quienes se dirigen nuestras políticas, reconstruyéndolo como un sujeto 

social de derechos, superando los esquemas proteccionistas y desarticuladores 

de la condición juvenil. 

 

Este énfasis en el abordaje de la temática juvenil partiendo del ejercicio de 

derechos, la participación y el protagonismo promueven la transición en la 

visión de juventud que va del menor de edad al ciudadano, del joven receptor 

de políticas y acciones estatales a un joven protagonista de procesos sociales. 

Una nueva forma de atención que varía el asistencialismo, la protección 

fragmentada hacia modelos autogestionarios, de atención integral y de 

prevención. 

 



58 

Así, el papel de las personas jóvenes en el desarrollo social, se redefine y se 

marca el paso hacia:  

 

 Jóvenes ciudadanos(as), por ser sujetos sociales de derechos, pero 

también con deberes.  

 Jóvenes protagonistas en la sociedad, ya que asumen el desarrollo de 

actividades y dan la pauta de lo que debemos hacer, con base en su 

realidad social. Por ello las políticas tienden a satisfacer las necesidades 

e inquietudes del joven.  

 Jóvenes partícipes de la toma de decisiones, de todos los procesos y 

actividades, del desarrollo y quehacer personal, comunal y nacional.  

 Jóvenes autogestionarios, al ser parte de la solución de los problemas y 

necesidades que les aqueja.  

 Jóvenes atendidos de manera integral, pues se incluye la parte biológica, 

social, psicológica y espiritual, en todo enfoque y propuesta para el 

sector.  

 Jóvenes preparados para la prevención de situaciones que afectan su 

vida psicológica y social.  

 

Este es nuestro ideal, lo que se pretende, nuestra meta, ya que la realidad nos 

evidencia que el nuevo contexto, y los espacios reales para ser actores sociales 

reconocidos, los cuales están en proceso de construcción. 

 

2.3.1. Espacios de participación en el desarrollo s ocial 

 

Si definimos la participación juvenil con un criterio dinámico, comprometido y 

vivencial, participar es ser protagonista de sí mismo en tanto ser social, y tener 

acceso a la toma de decisiones. Es el medio para empoderarse y asumir el reto 

de conducir el presente. 
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Como protagonista, la persona adolescente y joven debe estar inmersa en los 

procesos políticos, sociales, económicos y culturales, que determinan el ser de 

una comunidad y una nación; y en eso es fundamental el contexto en el que se 

construye su posibilidad de participación. 

 

2.3.1.1. Formas de participación 

 

Si echamos una mirada hacia atrás nos damos cuenta que las políticas y 

programas han propiciado una escala o clasificación de los niveles de 

participación juvenil, que se han desarrollado desde espacios de participación 

aparente o simbólica, ya que se dice que las personas adolescentes y jóvenes 

tienen una participación protagonista pero en la realidad no se cumple, pues 

priva la visión adultocentrista y no se brindan los espacios, hasta propiciar los 

espacios de participación efectiva y propiamente reconocida, en la cual las 

decisiones son iniciadas y dirigidas por este sector a asumir el diseño, 

implementación y evaluación de los programas y proyectos. 

 

Igualmente es necesario reconocer el cambio en el paradigma o modelo de la 

participación juvenil, tomando como valores la autonomía e identidad. En este 

nuevo paradigma, los actores construyen su identidad en relación a espacios de 

acción y mundos de vida, sexo, preferencia sexual, sobrevivencia de la 

humanidad. Se basa en contenidos como la democracia, el medio ambiente, los 

derechos sexuales, la equidad de géneros, los derechos humanos y la paz. 

 

Este cambio evidencia una generación del presente que adopta nuevas causas, 

que prioriza en la acción inmediata. Una generación del presente caracterizada 

por la diversidad de actores, diversidad de demandas y diversidad de 

soluciones, lo que debería implicar diversidad de políticas para dicho sector de 

la población. 
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2.3.2. Construyendo la cultura de la participación juvenil 

 

Construir una cultura de la participación juvenil, no ha sido fácil. Primero, 

porque como bien dice Wilches-Chaux, llevamos muchos años con el 

“particitómetro” apagado y no sabemos cómo estimular y apoyar una verdadera 

participación, ni cómo participar. 

 

Se ha evidenciado que no se ha avanzado en esa estrategia para pasar de la 

participación simbólica a la participación con poder de decisión, ya que:  

 

 No se han definido los pocos espacios de participación que se han 

brindado.  

 La poca perseverancia, el conformismo y el desinterés.  

 La falta de oportunidades reales para que las personas jóvenes 

participen en las esferas de decisión de importancia para los países.  

 El que los espacios compartidos con los adultos, estén impregnados del 

deseo y acciones que los adultos establezcan.  

 A pesar de lo anterior, las personas jóvenes han evidenciado mediante 

acciones, que están aportando con soluciones tales como:  

 Educar y socializar en la participación y el trabajo comunitario.  

 Promover la organización juvenil como mecanismo de participación.  

 Desarrollar campañas de comunicación y concientización.  

 Fomento de proyectos productivos.  

 

Precisamente con el ánimo de construir una estrategia para la sostenibilidad de 

la participación juvenil, se están incorporando elementos indispensables que 

algunos autores han establecido y que son desafíos que las personas jóvenes 
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se están planteando para fortalecer la participación, como condición para el 

protagonismo:  

 

 Políticas integrales de juventud donde prime el enfoque de derechos y 

ciudadanía plena.  

 Visión pedagógica del liderazgo, que propicia la participación de toda la 

comunidad, en especial la juventud.  

 Perspectiva de Género en todos los niveles de decisión y gestión.  

 Respeto a la condición juvenil en todos los niveles, superando la visión 

adultocéntrica.  

 Respeto a las minorías étnicas, religiosas, culturales y grupos con 

necesidades especiales.  

 Reconocimiento y valoración de la diversidad etaria, geográfica, de clase 

y de género.  

 Fomento de la cultura de la negociación pacífica de conflictos.  

 Libertad y canales efectivos de expresión.  

 Responsabilidad social de los medios de comunicación actuando al 

servicio de la comunidad, en particular de la juventud (superación de los 

estereotipos juveniles y falsos valores).  

 Formas legítimas de organización con líderes representativos y al 

servicio de la comunidad.  

 Fortalecimiento de la sociedad civil mediante formas reales y efectivas de 

organización, en este caso de organización juvenil.  

 Espacios reales de participación con acceso efectivo a las instancia de 

decisión que supere el tradicional: “yo participo, tú participas... ellos 

deciden”.  
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2.4. PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO SOCIAL 

DE JÓVENES Y ADOLESCENTES DE LA CALLE 

 

Los jóvenes y adolescentes de la calle, debido a su situación de extrema 

pobreza, abandono del hogar, o simplemente que nacieron en el ceno de la 

calle, no teniendo una guía o figura de familia, con carencia en educación, falta 

de valores, crecieron y se formaron en la cultura del más fuerte es el que 

sobrevive. 

 

Estos jóvenes y adolescentes de la calle al no tener una formación de valores y 

menos una educación adecuada, es su mayoría no están prestos para servir a 

la sociedad, ya que reniegan por su condición y se ponen en contra de la misma 

sociedad; atacándola para sobrevivir, ya sea delinquiendo, dedicándose al 

tráfico de drogas, prostitución, etc. 

 

Es así que se hace minoritaria la participación de los jóvenes y adolescentes de 

la calle para contribuir con la sociedad, debido a que no cuentan con los medios 

para poder acceder a una formación acorde a las exigencias de la sociedad y 

menos aun a una educación que le pueda dar los medios para acceder a una 

fuente laboral. Enfrentándose a la discriminación y miedo de otros sectores de 

la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA 

CAPACITACIÓN DE CONSCRIPTOS Y 

REINSERCIÓN SOCIAL. 
 

 

3.1. ANTECEDENTES DE LA DISCIPLINA EN LA 

FORMACIÓN MILITAR 

 

En la segunda Guerra Mundial - coincidiendo nuevamente con el Dr. De la 

Quintana, sin apegarnos a la teoría racista de Alemania - podemos observar 

como la juventud germana bajo la égida de la disciplina, consiguió controlar la 

pobreza interna en que se debatía, amplió sus caminos, dio trabajo a miles de 

hombres y en pocos años Alemania se convirtió en la primera potencia mundial 

económica. 

 

Todo lo nombrado debe llamarnos a decidir por la disciplina, no solo porque 

queramos crear Centros de reinserción social de jóvenes y adolescentes dentro 

de las fuerzas armadas, sino porque esta institución debe extender el trabajo 

que le encomiende la sociedad civil a los estratos más asequibles en la edad de 

los hombres, como es el de la edad infantil y adolescente. 

 

Pensamos los que sostenemos esta teoría, que el amor esta desvirtuado por la 

conveniencia de querer quedar "dulce" ante la sociedad y teorizar sobre la 
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dulzura de la no disciplina desde diferentes frentes, ya sean estas trincheras, la 

"psicología, la sociología u otras disciplinas que confunden al respeto que se 

debe tener a la igualdad entre los hombres, a la conservación del medio o 

ambiente y a la fractura de la globalización capitalizadora que es fuente 

inagotable de penurias en el hombre del siglo XXI. 

 

El amor y el respeto que necesita el ser humano desde que nace es aquel que 

sienta sus bases en la protección de él y de su futuro, esto se lograra con la 

disciplina que es una de las hijas más difíciles del amor. 

 

3.2. LA FALTA DE DISCIPLINA GENERA AL JOVEN 

ADOLESCENTE PROBLEMA 

 

En Bolivia, como fiel reflejo de las sociedades occidentales, el "joven problema" 

está presente casi en todas las familias; éste, a causa de los desórdenes que 

ha producido la civilización con la Democracia, el enriquecimiento de pocas 

familias en detrimento de otras, la predisposición genética y la protección que le 

da la ley a todos los hijos, muchas veces no es beneficiado y se presenta el 

problema de que no tenga la mentalidad de convivir con la sociedad y 

aprovecha de el medio o ambiente y se ensaña con la sociedad y consigo 

mismo, bordeando constantemente la criminalidad y por ende la reclusión. 

 

"Para disciplinar a los jóvenes, diversas sociedades han desplegado Políticas 

de Estado con el fin de prever el saneamiento y aprovechamiento constante de 

los jóvenes como ocurrió en Esparta y en Grecia o a lo largo de toda la historia 

de la época del control disciplinario ejercido por la iglesia católica en la edad 

Media y en Occidente, con resultados sorprendentes".60 

 

                                       
60 Opinión del Psiquiatra Dr. Marcelo de la Quintana. La Paz – Bolivia, 2002. 
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"La curiosidad juvenil y su estado de alteración hormonal constante, la 

frustración de no poseer un modelo paterno o materno a seguir y el problema 

de convivir en una familia económicamente inestable - además de insatisfecha - 

hace del mismo un elemento que en algunos casos va a necesitar de guías que 

protejan su sana existencia, los casos en los que su adecuación se hace 

problemática, será imperante que diversas instituciones se encarguen de 

manera grupal en dar los medios psiquiátricos, pedagógicos y científicos de la 

verdad del desenvolvimiento actual de la sociedad".61 

 

Una de las instituciones  que cumple con la función de formación, 

responsabilidad y disciplina destinado a los jóvenes infractores, adecuado es 

las Fuerzas Armadas y que este pueda extender en un futuro próximo sus 

servicios a toda la colectividad. 

 

3.3. PARTICIPACIÓN DE ADOLESCENTES Y 

JÓVENES DENTRO LAS FUERZAS ARMADAS 

 

El fin del actual Modelo de Servicio Militar Obligatorio ha sido demandado en 

Bolivia en su mayoría por los sectores del área rural, pero que encuentra una 

oposición ciertamente intensa en los núcleos urbanos, optando dentro las 

metrópolis y grandes ciudades del país por el sistema de servicio Premilitar, 

desde hace menos de dos décadas, por amplios sectores del movimiento 

juvenil y por importantes capas de la sociedad (incluida la numerosa clase 

media). 

 

La abolición de la recluta forzosa, llevará consigo la desaparición de la 

Prestación Social Sustitutoria que realizan los Objetores de Conciencia al 

Servicio Militar, en ámbitos de intervención social como ayuda a ancianos, 

                                       
61 Ibidem. 
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discapacitados, jóvenes en conflicto social, o en espacios culturales, o de 

promoción de ocio u tiempo libre saludables. 

 

No obstante, corresponde a los poderes públicos la obligación legal 

(Constitucional) de establecer los mecanismos (incluidos los financieros) que 

promuevan el desarrollo social, económico y cultural de los ciudadanos en 

general y de los jóvenes en particular. 

 

Los sistemas de participación social se han ido desarrollando de manera 

decisiva en los últimos años, luego de la promulgación de la actual Constitución 

Política del Estado62, que aglutina a los representantes de las entidades 

sociales de mayor importancia y que se vincula al gobierno, como las 

agrupaciones de jóvenes que luchan por una participación en los roles de 

desarrollo social. 

 

Si bien el servicio militar, dentro la categoría premilitar es una opción al servicio 

militar obligatorio, solamente deja entrever de forma superflua lo que implica la 

disciplina, los valores de respeto y responsabilidad con sus actos, que se 

encuentran arraigadas al servicio militar de forma permanente dentro de una 

institución castrense, de amor y servicio a la sociedad a la cual uno se debe 

dentro del seno de la patria. 

 

3.3.1. Perspectivas de futuro en Bolivia dentro las  Fuerzas 

Armadas 

 

La cristalización de una vieja reivindicación de los jóvenes, los cuales, a lo largo 

de las décadas de los ochenta y los noventa, han desarrollado el mayor y más 

complejo movimiento de oposición activa al modelo de reclutamiento forzoso, 

                                       
62 Gaceta Oficial de Bolivia, Constitución Política del Estado, Ley de 09 de febrero de 2009. 
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mediante la puesta en marcha del más amplio y heterogéneo tejido de 

participación juvenil, compuesto por grupos y colectivos diversos: jóvenes 

pacifistas, radicales, conservadores, de izquierda, jóvenes estudiantes, jóvenes 

no asociados de clase media. 

 

Las causas del rechazo general al modelo de Servicio Civil Obligatorio son 

variadas: la percepción de pérdida de tiempo y de no aportar nada a la 

sociedad, la imagen antidemocrática del Ejército, la herencia del pasado 

cercano, los abusos cometidos por la Institución Militar en el ejercicio del 

modelo, la apuesta por el valor de la Paz en la juventud, etcétera. 

 

Sin embargo la progresiva modernización y profesionalización de la Fuerzas 

Armadas en Bolivia, significa también la capacitación de los reclutas para la 

Prestación Social que realizan los objetivos de Conciencia al Servicio Militar. 

 

3.4. CAPACITACIÓN TÉCNICA DE CONSCRIPTO EN 

COFADENA 

 

La Corporación de las FF.AA. para el Desarrollo Nacional (COFADENA), que 

incluye la participación de las tres Fuerzas de Bolivia: Ejército, Fuerza Aérea y 

La Armada Boliviana,  dentro de las empresas de conformación mixta con 

entidades civiles, aglutina a Empresas Militares; tales como:  

 

 EMPREXIDRA, que se dedica a la perforación y exploración de posos 

hídricos. 

 ENAUTO, Empresa dedicada al ensamblaje de carrocerías 

 FANEXA, empresa de fabricación de explosivos y accesorios. 
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 COMPLEJO INDUSTRIAL MILITAR, Empresa encargada de 

mantenimiento y acondicionamiento de armamento, y fabricación de 

municiones. 

 

Estas empresas militares, dependientes de las FF.AA. capacitan a sus 

conscriptos en formación técnica, logrando hacerlos técnicos medios, en 

cerrajería, perforación de suelos, chapería y pintura, etc. 

 

Donde al concluir su servicio militar, obtienen una certificación de técnico medio 

y con algún oficio para poder cumplir con una función dentro la sociedad como 

miembro activo económicamente laboral. 

 

3.5. LAS FUERZAS ARMADAS COMO ELECCIÓN 

PARA LA IMPLANTACIÓN DE CENTROS DE 

REINSERCIÓN SOCIAL 

 

Pese a existir determinaciones en la Ley respecto a los Centros Correccionales, 

estos no existen en la ciudad de La Paz. En la calle Yanacocha N° 969 y en el 

barrio de la Villa Fátima coexisten los Centros de Diagnóstico Terapia Varones 

y Terapia Mujeres respectivamente sostenidos por Gestión Social del Ministerio 

de Gobierno, estos Centros no son discriminados y mantienen en su seno 

desde huérfanos, pasando por niños que huyen de sus hogares, hasta 

infractores, esta falta de discriminación atenta con el propósito de los mismos63. 

 

El ejercicio físico, la disciplina en ambientes con resguardo de seguridad que 

vincule a una hermandad de familia (Camaradería) constantes, son primordiales 

para la educación del adolescente. 

 
                                       
63 Información de la secretaria de Gestión Social del Ministerio de Gobierno. 
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Las fuerzas Armadas surge en la historia dentro de la familia, podríamos decir 

que esta, tiene que llevar la conducción de los componentes de la familia de 

forma militarizada ya que es necesario el orden dentro de aquella, se delega 

pues a la madre quien es en su naturaleza quien va a cuidar de la prole en los 

aspectos que se refieren a su cuidado, a su protección, a la enseñanza de la 

experiencia propia y a todo tipo de influencia que en el descendiente pueda 

lograr. 

 

Pasado el tiempo, hoy tenemos en Bolivia un resentimiento nostálgico hacia el 

ejército a causa de lo sucedido en los años 70 y 80, mas no debe ser una 

excusa para que la Universidad no corrobore a lograr un sitial en la sociedad 

para este grupo castrense, de tal forma que en este mundo globalizado sea 

más efectiva la actuación de este ente. El cotidiano vivir nos muestra que el 

hombre boliviano tiene un resquemor hacia las fuerzas armadas, en función de 

que este es el centro donde muchas actividades se las lleva adelante en serio, 

lo cual es mayormente preponderante en el aspecto de la disciplina. 

 

Una Institución dotada de los medios para impartir disciplina tiene las 

condiciones necesarias para que: asistida por la técnica sociológica, 

psicológica, medica, pedagógica y económica, puede servir como alojamiento 

de Centros de rehabilitación con inmensas posibilidades de triunfo en el campo 

de la corrección de los jóvenes y adolescentes menores de edad infractores. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA SITUACIÓN DE 

ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LA CALLE 
 

 

4.1. NORMATIVA INTERNACIONAL 

 

Dentro la normativa internacional y positivo vigente en el Estado Plurinacional 

de Bolivia se cuenta con una serie de derechos y compromisos para proteger a 

los adolescentes y jóvenes sin discriminación alguna ¿Cuáles son los 

compromisos que han hecho los gobiernos para asegurar el pleno goce de los 

derechos de los niños y jóvenes? 

 

Incluye compromisos hechos en la Cumbre Mundial de la Tierra de Rió, La 

Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena, Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo desarrollada en el Cairo, Cumbre 

Mundial para el Desarrollo social en Copenhague, La conferencia Hábitat II in 

Estambul, y la síntesis de la Declaración Mundial sobre Educación para todos. 

 

4.1.1. Declaración de Río- Principio 21 

 

"Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del 

mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo 

sustentable y asegurar un mejor futuro para todos..." 
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4.1.1.1. Agenda 21, Capítulo 25, párrafos 1, 8 y 12  

 

"....La participación de la juventud actual en la adopción de decisiones y en la 

ejecución de programas relativos al medio ambiente y al desarrollo es decisiva 

para que la Agenda 21... Todos los países deberían luchar contra las 

violaciones de los derechos humanos de la juventud, sobre todo de las mujeres 

jóvenes y las niñas, y examinar la manera de asegurar a todos los jóvenes la 

protección jurídica, los conocimientos técnicos, las oportunidades y el apoyo 

necesarios para que realicen sus aspiraciones y posibilidades personales, 

económicas y sociales... Los niños no-solo heredaran la responsabilidad de 

cuidar la Tierra, sino que, en muchos países en desarrollo, constituyen casi la 

mitad de la población. Además, los niños de los países en desarrollo y de los 

países industrializados son igualmente vulnerables en grado sumo a los efectos 

de la degradación del medio ambiente..." 

 

4.1.2. Declaración de Viena y Programa de Acción, P arte I, 

párrafo 21 y Parte II, párrafo 47 y 48 

 

"....La no discriminación y el interés superior del niño deben ser consideraciones 

primordiales en todas las actividades que conciernan a la infancia, teniendo 

debidamente en cuenta la opinión de los propios interesados. Deben reforzarse 

los mecanismos y programas nacionales e internacionales de defensa y 

protección de los niños, en particular las niñas, los niños abandonados, los 

niños de la calle y los niños explotados económica y sexualmente, incluidos los 

utilizados en la pornografía y la prostitución infantil o la venta de órganos, los 

niños víctimas de enfermedades, en particular el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida, los niños refugiados y desplazados, los niños detenidos, los niños en 

situaciones de conflicto armado y los niños víctimas del hambre y la sequía o de 
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otras calamidades. Deben fomentarse la cooperación y la solidaridad 

internacionales en apoyo de la aplicación de la Convención y los derechos del 

niño deben ser prioritarios en toda actividad del sistema de las Naciones Unidas 

en materia de derechos humanos... La Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos insta a todos los países a que, con el apoyo de la cooperación 

internacional, pongan en práctica, en el grado máximo que les permitan los 

recursos de que dispongan, medidas para alcanzar los objetivos establecidos 

en el Plan de Acción aprobado en la Cumbre Mundial.... a reducir la 

malnutrición y los índices de analfabetismo y a garantizar el acceso al agua 

potable y a la enseñanza básica... con el apoyo de la cooperación internacional, 

se ocupen del grave problema de los niños que se enfrentan con circunstancias 

especialmente difíciles. Deben combatirse activamente la explotación y el abuso 

de los niños, resolviendo sus causas. Se requieren medidas eficaces contra el 

infanticidio femenino, el empleo de niños en trabajos peligrosos, la venta de 

niños y de órganos, la prostitución infantil, la pornografía infantil y otros tipos de 

abuso sexual..." 

 

4.1.3. Programa de Acción del Cairo, Principio 11 y  

párrafos 5.5, 6.13 

 

"..Todos los Estados y todas las familias deberían dar la máxima prioridad 

posible a la infancia. El niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su 

bienestar y al más alto nivel posible de salud y a la educación. Tiene derecho a 

ser cuidado y apoyado por los padres, la familia y la sociedad y derecho a que 

se le proteja con medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 

apropiadas contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluida la venta, el 

trafico, el abuso sexual y el tráfico de órganos...." 
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4.1.4. Declaración de Copenhague, Compromiso 6 

 

"Nosotros.... aseguraremos que los niños...... gocen sus derechos y promuevan 

el ejercicio de aquellos derechos a través de la educación, una nutrición y salud 

adecuada y accesible para ellos...... Tomas pasos y medidas apropiadas que 

permitan a todos los niños y adolescentes atender y completar sus estudios, 

cerrando cualquier brecha existente por causa de género, tanto en educación 

primaria, secundaria, vocacional y superior....." 

 

4.1.5. Plataforma de Acción de Beijing, párrafo 80,  175 y 

230 

 

"Medidas que han de adoptar los gobiernos: a) Promover el objetivo de la 

igualdad de acceso a la educación tomando medidas para eliminar la 

discriminación en la educación en todos los niveles por motivos de género, 

raza, idioma, religión, origen nacional, edad o discapacidad, o cualquier otra 

forma de discriminación..... Superar las diferencias por motivos de genero que 

existan en el acceso a la enseñanza primaria y secundaria para el año 2005; y 

proporcionar enseñanza primaria universal en todos los países antes del año 

2015......... promover la igualdad de oportunidades de educación y capacitación, 

así' como la participación igualitaria de la mujer en la administración y la 

adopción de políticas y decisiones en materia de educación; .......Aumentar la 

matrícula y las tasas de retención escolar de las niñas, asignando a esa 

actividad los recursos presupuestarios necesarios...... otorgando incentivos y 

becas y adoptando otras medidas encaminadas a reducir los costos que 

entraña para la familia la educación de las niñas y facilitar a los padres la 

posibilidad de elegir educación para sus hijas; velando por que las instituciones 

educacionales respeten los derechos de las mujeres y las niñas a la libertad de 

conciencia y de religión y derogando todo tipo de legislación discriminatoria 
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desde los puntos de vista religioso, racial o cultural; ....Aumentar la calidad de la 

educación y la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en lo 

que se refiere al acceso, a fin de que las mujeres de todas las edades puedan 

adquirir los conocimientos, capacidades, aptitudes, destrezas y valores éticos 

necesarios para desarrollarse y participar plenamente, en condiciones de 

igualdad, en el proceso de desarrollo social, económico y político..... Medidas 

que han de adoptar los gobiernos: a) Adoptar políticas que alienten a las 

organizaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales, 

cooperativas, fondos rotatorios de préstamo, cooperativas de ahorro y crédito, 

organizaciones populares, grupos femenino.... Adoptar políticas para crear un 

entorno que propicie el establecimiento de grupos de autoayuda para la mujer... 

Prestar apoyo a los programas que mejoren la autosuficiencia de grupos 

especiales de mujeres, como las mujeres jóvenes, las mujeres con 

discapacidad, las mujeres ancianas y las mujeres que pertenezcan a minorías 

raciales y étnicas.... Ratificar la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer.... Abordar los agudos problemas de 

los niños, entre otras cosas mediante el apoyo a las actividades que se realicen 

dentro del sistema de las Naciones Unidas con objeto de adoptar medidas 

internacionales eficaces para la prevención y la erradicación del infanticidio 

femenino, el trabajo infantil perjudicial, la venta de niños y sus órganos, la 

prostitución infantil, la pornografía infantil y otras formas de abuso sexual..." 

 

4.1.6. Declaración de Estambul, párrafo 7 

 

"Como el ser humano es el aspecto más importante de nuestras 

preocupaciones respecto del desarrollo sostenible, es también la base de 

nuestra acción para dar efecto al Programa de Hábitat. Reconocemos que las 

mujeres, los niños y los jóvenes tienen una necesidad especial de vivir en 

condiciones seguras, salubres y estables....." 
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4.1.7. Agenda Hábitat, párrafo 13 y 45 

 

"Es necesario tener plenamente en cuenta las necesidades de los niños y los 

jóvenes, en particular por lo que respecta a sus entornos vitales. Hay que 

prestar especial atención a los procesos que favorecen la participación en lo 

que atañe al ordenamiento de ciudades, pueblos y barrios, con objeto de 

garantizar las condiciones de vida de los niños y los jóvenes y de utilizar su 

intuición, su creatividad y sus ideas acerca del medio ambiente. Debe prestarse 

especial atención a las necesidades en materia de vivienda de los niños 

vulnerables, como los niños de la calle, y los que son víctimas de explotación 

sexual. Los progenitores y otras personas legalmente responsables de los niños 

tienen derechos, deberes y responsabilidades, de conformidad con la 

Convención sobre los Derechos del Niño, en lo referente a la satisfacción de 

estas necesidades..... institucionalizar un enfoque participativo del desarrollo y 

la gestión sostenibles de los asentamientos humanos, basado en un diálogo 

permanente entre los agentes del desarrollo urbano (el sector público, el sector 

privado y las comunidades), en especial las mujeres, las personas con 

discapacidad y los indígenas y teniendo en cuenta asimismo los intereses de 

los niños y los jóvenes;...."  
 

4.1.8. Declaración Mundial sobre la Educación para todos, 

Artículo 3 
 

"La educación básica debería ser provista para todos los niños, jóvenes y 

adultos. Para este propósito, los servicios de calidad de la educación básica 

deberían ser expuestos, así como medidas consistentes deben ser tomadas 

para reducir cualquier disparidad. Para la educación básica debe ser igual, para 

todos los niños, jóvenes y adultos deben ser hechos a la oportunidad para 

aceptables nivel aprendizaje" 
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4.2. NORMATIVA NACIONAL POSITIVO VIGENTE 
 

4.2.1. Constitución Política del Estado 
 

Todos los bolivianos gozamos de los mismos derechos y garantías, además de 

los deberes con la sociedad, sin importar la condición social, en la que se 

encuentre el ciudadano, el estado deberá velar por cada uno de los individuos 

miembros de la sociedad, esto incluye a los jóvenes y adolescentes de la calle: 

 

Artículo 3. La nación boliviana está conformada por la totalidad de las 

bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en 

conjunto constituyen el pueblo boliviano. 

 

Asimismo el Estado garantiza la inclusión de todo individuo, con las mismas 

oportunidades para ser parte productiva de la sociedad, y ello implica una 

solidaridad con los jóvenes y adolescentes de la calle: 

 

Artículo 8. 

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, 

inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 

complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de 

oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar 

común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los 

productos y bienes sociales, para vivir bien. 

 

Por otra parte la seguridad de los miembros de la sociedad, está a cargo del 

estado, preverla, combatirla y protegerla es parte central del estado, debiendo 

crear políticas para este fin, contribuyendo en la reinserción social de los 
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jóvenes y adolescentes de la calle, para prever que estos se conviertan en 

futuros delincuentes que afecten al conjunto de los sectores de la sociedad: 

 

Artículo 9.  Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los 

que establece la Constitución y la ley: 

2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la 

protección e igual dignidad de las personas, las naciones, 

los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo 

y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 

 

Al ser miembros del estado todo joven y adolescente de la calle garantiza el no 

ser discriminado, debiendo acceder a sus derechos en igualdad de condiciones: 

 

Artículo 14. 

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación 

fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, 

identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, 

ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación 

política o filosófica, estado civil, condición económica o 

social, tipo de ocupación, grado de instrucción, 

discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de 

toda persona. 

 

Todo adolescente que haya incurrido en la comisión de un hecho delictivo, en el 

caso de privativa de libertad deberá ser atendido de forma preferente, en 

instalaciones distintas a un delincuente común, sin que esto implique una 

contaminación con delincuentes prontuariados: 
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Artículo 23. 

II. Se evitará la imposición a los adolescentes de medidas 

privativas de libertad. Todo adolescente que se encuentre 

privado de libertad recibirá atención preferente por parte de 

las autoridades judiciales, administrativas y policiales. Éstas 

deberán asegurar en todo momento el respeto a su 

dignidad y la reserva de su identidad. La detención deberá 

cumplirse en recintos distintos de los asignados para los 

adultos, teniendo en cuenta las necesidades propias de su 

edad. 

 

Asimismo el adolescente es considerado menor de edad según lo prevé: 

 

Artículo 58.  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. 

 

Por otra parte el Estado garantiza la participación de los adolescentes y jóvenes 

y esto no excluye a los jóvenes y adolescentes de la calle, en su participación 

productiva (trabajo), y Política (a tener representación): 

 

Artículo 59. 

V. El Estado y la sociedad garantizarán la protección, 

promoción y activa participación de las jóvenes y los 

jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, 

económico y cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo 

con la ley. 
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En consecuencia el estado garantiza como prioridad el interés del desarrollo de 

los adolescentes en función a sus derechos dentro la sociedad: 

 

Artículo 60.  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. 

 

Finalmente como jóvenes y adolescentes están obligados a cumplir con el 

servicio militar, donde los jóvenes y adolescentes pueden adquirir la formación 

suficiente a la disciplina y responsabilidad, además de poder recibir formación 

técnica y/o aprender un oficio que pueda servirle como fuente laboral dentro de 

la sociedad: 

 

Artículo 249.  Todo boliviano estará obligado a prestar servicio militar, de 

acuerdo con la ley. 

 

4.2.2. Código de Procedimiento Penal 
 

Dentro del Código de Procedimiento Penal existen excusas absolutorias 

necesarias, donde en el Art. 35, párrafo segundo, determina que un menor de 

edad; incluidos en ellos los adolescentes solo pueden ser representados, y no 

así participar directamente. 

 

Artículo 35º.- (Prohibiciones y limitaciones en el ejercicio de la 

acción penal).             
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(…) Los menores de edad o los interdictos declarados sólo podrán 

ejercitar la acción penal por medio de sus representantes legales. 

 

Es cierto que en materia penal los padres asumen la defensa del menor de 

edad, sin embargo en materia penal la defensa es personal, a pesar de ello la 

minoridad, implica que en muchos casos el menor sea invitado a cometer actos 

delictivos, donde la justicia no llega por vicios legales: 

 

Artículo 85º.- (Minoridad).            

Si el imputado fuera menor de edad, quienes ejerzan la patria potestad o 

su tutor podrán intervenir en el proceso asumiendo su defensa, sin 

perjuicio de su propia intervención.  

Si la patria potestad estuviera ejercida por el padre y la madre, éstos 

actuarán bajo única representación. El conflicto que pueda suscitarse 

entre ellos lo resolverá el juez o tribunal de la causa.  

Cuando el menor no tenga representación legal, será obligatoria la 

intervención de un representante estatal de protección al menor, bajo 

sanción de nulidad. 

 

Esta dentro de las reglas generales del derecho, sin embargo en nuestro país 

no se cumple la función de separar a los delincuentes comunes de un menor de 

edad, donde se los mezcla, provocando así una serie de contaminación y 

vinculo delincuencial con el menor de edad, además de en lugar de garantizar 

su reinserción social, en el afinamiento de las cárceles, se lo induce más en la 

delincuencia: 

 

Art. 389 (Menores imputables). 

Cuando un mayor de dieciséis y menor de dieciocho años sea imputado 

de la comisión de un delito en la investigación y juzgamiento se 
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procederá con arreglo a las normas ordinarias de este Código, con 

excepción de las establecidas a continuación: 

1) La Fiscalía actuara a través de fiscales especializados, o en su 

defecto el fiscal será asistido por profesionales expertos en 

minoridad; 

2) Cuando proceda la detención preventiva de un menor de dieciocho 

años esta se cumplirá en un establecimiento especial o en una 

sección dentro de los establecimientos comunes; 

3) El Juez o tribunal podrá disponer de manera fundamentada   la   

reserva   del   juicio   cuando considere que la publicidad pueda 

perjudicar el interés del menor; 

4) Los padres o quienes lo hayan tenido a su cuidado guarda o tutela 

podrán asistir a juicio y participar en la defensa del imputado; y, 

5) El Juez o tribunal será asistido en el desarrollo del debate por un 

perito especializado en minoridad. 

 

4.2.3. Código niño, niña y adolescente 

 

En el Código de la referencia podemos encontrar los siguientes artículos que se 

refieren a la apertura de centros correccionales y soluciones afines que da el 

mismo en Bolivia. 

 

Articulo 181 (OBLIGACIONES DEL ESTADO).-  El Estado deberá asignar en 

el Presupuesto General de la Nación los recursos necesarios a través de la 

partida correspondiente para el funcionamiento de los programas de atención. 

 

Artículo 182.- (PROGRAMAS DE ATENCIÓN).-  Se consideran programas de 

atención: 

1. Servicios de orientación y apoyo socio-familiar. 

4. Servicios de atención jurídica y psicosocial. 
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6. Entidades de acogimiento. 

7. Centro   de   orientación   y   tratamiento   a   niños,   niñas   y   

adolescentes dependientes de drogas y alcohol. 

8. Centros dirigidos al cumplimiento del régimen de Semi-libertad. 

9. Programas dirigidos al cumplimiento del régimen de libertad 

asistida: y 

10. Centros de Privación de libertad. 

 

Articulo 184 (FUNCIONAMIENTO).-  Las instituciones privadas no podrán 

iniciar actividades sin contar previamente con el registro nacional, ante la 

autoridad central de su razón social, programas y proyectos así como la 

acreditación de sus servicios ante las instancias técnicas departamentales, 

debiendo remitir copia del registro al Juez de la Niñez y Adolescencia. 

 

Articulo 187 (ORDEN JUDICIAL).-  Las instituciones de atención no podrán 

acoger a niños, niñas y adolescentes sin previa orden judicial, tampoco podrán 

disponer su transferencia a terceros, a otras entidades gubernamentales o no 

gubernamentales sin orden del Juez de la Niñez y Adolescencia. 

Las instituciones que mantengan programas de acogimiento podrán, con 

carácter excepcional y de emergencia acoger a niños, niñas o adolescentes 

debiendo comunicar esta situación al Juez de la Niñez y Adolescencia en el 

plazo máximo de setenta y dos horas improrrogablemente. 

 

Articulo 188.- (OBLIGACIONES DE LOS CENTROS DE PRIV ACIÓN DE 

LIBERTAD PARA ADOLESCENTES) .-  Las instituciones estatales de privación 

de libertad tienen las siguientes obligaciones: 

1. Cumplir los derechos y garantías de los adolescentes; 

2. Tramitar certificados de nacimiento; 

3. Ofrecer un ambiente de respeto y dignidad al adolescente, 

estableciendo la capacidad máxima de atención de sus 
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instalaciones, en proporción a los recursos humanos, técnicos y 

económicos; 

4. Restablecer y preservar los vínculos familiares; en caso de ser 

inviable o imposible el restablecimiento, comunicar al Juez de la 

Niñez y Adolescencia. 

5. Otorgar atención médica, psicológica, odontológica y farmacéutica, 

así como vestimenta y alimentación suficientes y adecuadas a su 

edad: 

6. Priorizar la escolarización y profesionalización; promover 

actividades productivas, culturales, artísticas, deportivas y de 

esparcimiento; 

7. Evaluar periódicamente el cumplimiento de las medidas socio 

educativas con el intervalo máximo de seis meses, elevando 

informes a la autoridad competente; 

8. Mantener archivo y registro personal de los ingresos, señalando 

las circunstancias de atención, relación de pertenencias y datos 

que posibiliten la identificación e individualización de cada caso; 

9. Mantener programas destinados al apoyo y acompañamiento de 

los egresados. 

Se prohíbe que los adolescentes que presenten problemas de salud, físicos o 

mentales, sean internados en estos centros, debiendo ser derivados a centros 

especializados. 

 

Articulo 205 (LIBRE ACCESO).-  Los órganos legitimados para ejercer 

fiscalización tendrán libre acceso a cualquier entidad gubernamental o privada 

de atención, protección o defensa a niños, niñas o adolescentes, en días 

hábiles, feriados, domingos y horas ordinarias y extraordinarias. 
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Articulo 221.- (INFRACCIÓN Y COMPETENCIA).-  Se considera infracción a la 

conducta tipificada como delito en la Ley penal, en la que incurre como autor o 

participe un adolescente y de la cual emerge una responsabilidad social. 

El Juez de la Niñez y Adolescencia es el único competente para conocer estos 

casos en los términos previstos en el presente Código. 

En caso de que el adolescente cumple dieciocho años durante la ejecución de 

una sanción socio-educativa, continuara bajo la competencia del Juez de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

Articulo 222.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN).-  La responsabilidad social se 

aplicara a los adolescentes comprendidos desde los doce años hasta los 

dieciséis años, al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito en 

el Código Penal o Leyes penales especiales siendo pasibles a las medidas 

socio-educativas señaladas en el presente Código. 

 

Articulo 233 .- (DETENCIÓN PREVENTIVA).-  Medida excepcional que puede 

ser determinada por el Juez de la Niñez y Adolescencia como una medida 

cautelar, a partir del momento en que recibe la acusación y cuando se 

presenten cualesquiera de las siguientes circunstancias: 

1. Que el delito tenga prevista pena privativa de libertad cuyo 

máximo legal sea de cinco años o más; 

2. Exista el riesgo razonable de que el adolescente evada la acción 

de la justicia; 

3. Exista peligro de destrucción u obstaculización de la prueba; y, 

4. Exista peligro para terceros. 

En ningún caso se podrá imponer esta medida por más de cuarenta y cinco 

días; en todos los casos el Juez deberá analizar si es posible sustituir la 

detención preventiva por otra medida más favorable. 
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Articulo 237.- (CLASES).-  Comprobada la comisión de una infracción, el Juez 

de la Niñez y Adolescencia podrá aplicar las siguientes medidas: 

1. Sanciones: 

a) Amonestación y advertencia; 

b) Libertad asistida; 

c) Prestación de servicios a la comunidad; 

2. Ordenes de orientación: 

a) Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él; 

b) Abandonar el trato con determinadas personas. 

c) Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión 

determinados 

d) Matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo 

objetivo sea enseñarle alguna profesión u oficio; 

e) Adquirir trabajo; 

f) Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias 

alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos que 

produzcan adicción o hábito y ordenar el tratamiento 

correspondiente. 

3. Privativas de libertad: 

a) Arresto domiciliario; 

b) Semi-libertad; 

c) Privación de libertad en Centros Especializados. 

 

Articulo 248.- (SEMI- LIBERTAD).-  Es un régimen basado en la libertad diurna, 

para que el adolescente infractor pueda trabajar, instruirse o capacitarse. 

Durante las noches el adolescente infractor permanecerá en un establecimiento 

apropiado. 

Durante la aplicación de esta medida es obligatoria la escolarización y 

profesionalización. 
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Este "régimen puede ser aplicado como, una medida inicial o como una medida 

de transición, casos en el que el Juez a tiempo de imponerla fijara el tiempo de 

duración que no sea mayor a seis meses. 

 

Articulo 249.- (PRIVACIÓN DE LIBERTAD) .-  Esta media será aplicada solo 

por el Juez de la Niñez y Adolescencia y estará sujeta a principios de brevedad 

excepcionalidad y respeto a la condición peculiar de la persona en desarrollo. 

Durante la privación de libertad se permitirá la realización de ciertas actividades 

externas a criterio del equipo técnico de la entidad, salvo expresa determinación 

contraria del Juez. 

 

Articulo 250 .- (BENEFICIO) .-  Aplicada la privación de libertad, el Juez de la 

Niñez y Adolescencia evaluara la misma cada seis meses, para sustituirla por 

otra. 

El adolescente que haya cumplido la mitad de la medida de privación de libertad 

podrá solicitar la semi-libertad o libertad asistida, previo informe psico-social 

sobre la evaluación del cumplimiento de la sanción. 

 

Articulo 251.- (DURACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN).-  El Juez podrá 

ordenar la privación de libertad de un adolescente solo en los siguientes casos: 

1. Cuando se haya establecido su autoría en la comisión de una infracción 

u el delito correspondiente estuviera sancionado con pena privativa de 

libertad superior a cinco años en el Código Penal: y, 

2. Cuando haya incumplido injustificadamente y en forma reiterada las 

medidas socio-educativas o las ordenes de orientación y supervisión 

impuestas, caso en el que el plazo de privación de libertad no podrá ser 

superior a los tres meses. 

La privación de libertad durara un periodo máximo de cinco años para 

adolescentes de más de catorce y menos de dieciséis años, y de tres para 

adolescentes de más de doce y menos de catorce años de edad. 
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La privación de libertad nunca podrá aplicarse como medida socio-educativa, 

cuando no proceda para un adulto según el Código Penal. 

 

Articulo 252.- (CENTROS DE DETENCIÓN PREVENTIVA Y D E LA 

PRIVACIÓN DE LIBERTAD) .-  La privación de libertad así como la detención 

preventiva serán cumplidas en entidades exclusivamente establecidas para 

adolescentes, en local distinto a aquellos destinados a medidas de acogimiento, 

en rigurosa separación por criterios de edad, sexo y gravedad del delito. 

Durante el periodo de privación de libertad, inclusive de la detención preventiva 

son obligatorias las actividades pedagógicas. 

En ningún caso el adolescente infractor será privado de su libertad en un centro 

destinado a adultos. 
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CAPÍTULO V 

 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL MARCO 

PRÁCTICO 
 

Para la demostración práctica de la hipótesis, se realizó encuestas en dos 

grupos poblacionales, que coadyuvaran en determinar la necesidad de 

implementar mecanismos legales dentro el área del derecho público,  que 

viabilizara la solución de un problema social como es el caso de los 

adolescentes y jóvenes de la calle, cuyo riego de convertirse en futuros 

criminales, son un peso para la sociedad en su conjunto. 

 

Para este efecto el universo de estudio está dividido en dos grupos 

poblacionales: 

 

 1° grupo poblacional, Constituido por 18 Autoridad es Militares y 

Servidores públicos, con la siguiente conformación64: 

o Autoridades Militares   : 1 

o Autoridades Policiales   : 4 

o Autoridades Judiciales   : 4 

o Autoridades del Asamblea Plurinacional : 2 

o Servidores Públicos    : 7 

 2° grupo poblacional, constituido por 16 jóvenes y  adolecentes en 

situación de la calle65. 

 
                                       
64 Ver Anexo II 
65 Ver Anexo III 
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5.1. ANÁLISIS DE ENCUESTAS REALIZADO A 

AUTORIDADES MILITARES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS 
 

El primer grupo poblacional del universo de estudio correspondiente a 

Autoridades militares y servidores públicos a las preguntas contenidas en el 

ANEXO II, consistente en 7 preguntas que ayudaron a demostrar los objetivos 

son las siguientes: 
 

1) ¿Cuál es la situación de los jóvenes de la calle? 

Grafico 5. 1: SITUACIÓN DE LOS JÓVENES DE LA CALLE 

 

Fuente: Elaboración propia66 

ANÁLISIS:  Del total de las autoridades encuestadas la mayoría coincide (40%) 

que la situación de los jóvenes y adolescentes de la calle está inmersa en la 

drogadicción y alcoholismo, debido a la extrema pobreza que se encuentran 

(36%), y esto hace que para conseguir recursos económicos estos jóvenes y 

adolescentes se vean inmersos en la delincuencia (24%), para poder subsistir 

en su diario vivir. 

                                       
66 Véase Anexo II 
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2) ¿Cómo cree que los jóvenes y adolescentes de la calle logran sus 

ingresos económicos para su subsistencia? 

 

Grafico 5. 2: INGRESOS ECONÓMICOS LOS JÓVENES Y ADOLESCENTES DE LA 
CALLE 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS:  Para las autoridades ya sean militares, policiales, y/o servidores 

públicos la mayoría infiere que los medios en los cuales los jóvenes y 

adolescentes de la calle obtienen sus recursos económicos por medio de actos 

delictivos (43%), restándole su credibilidad a que estos trabajan de forma 

regular (35%), donde solo una minoría cree que ellos se hacen de recursos por 

medio de limosnas (13%) y finalmente una minoría añade que estos no tienen 

ninguna labor para poder acceder a recursos económicos (9%), donde son 

ayudados o manutencionados por otras personas. 
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3) ¿Cree que los jóvenes y adolescentes de la calle se convertirán en 

futuros criminales si no se logra su reinserción social? 

 

Grafico 5. 3: FUTUROS CRIMINALES SIN REINSERCIÓN SOCIAL 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS:  Del total de autoridades encuestadas en su mayoría cree que estos 

jóvenes y adolescentes de la calle se convertirán en futuros criminales (83%), 

ocasionando futuros daños por sus actos; si no se logra su reinserción social, 

ante una pequeña minoría que si afirma que estos no se convertirán en un 

peligro para la sociedad (17%). 
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4) ¿Usted cree que es necesario crear políticas públicas para la reinserción 

social de jóvenes y adolescentes de la calle? 

 

Grafico 5. 4: CREAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE 
JÓVENES Y ADOLESCENTES DE LA CALLE 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS:  Al no existir políticas públicas que puedan permitir a este sector 

parte de la sociedad como es el caso de los adolescentes y jóvenes de las 

calles a acceder a medios de educación, disciplina y un centro de formación de 

valores, que los encausen en el servicio hacia la sociedad, todas las 

autoridades mencionadas con anterioridad coinciden (100%) que es necesario 

crear políticas públicas; encargadas de apoyar a la reinserción social de los 

jóvenes y adolescentes de la calle, previniendo así un mal mayor a la sociedad. 

Esto con el apoyo de otras instituciones tuteladas por mecanismos legales que 

viabilicen su aplicación. 
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5) ¿Usted cree que la instrucción y disciplina dentro de las fuerzas 

armadas, transformaran en una persona de bien a la sociedad a los 

jóvenes y adolescentes de la calle? 

 

Grafico 5. 5: INSTRUCCIÓN Y DISCIPLINA DENTRO DE LAS FF.AA. PARA LA 
REINSERCIÓN SOCIAL 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS:  De las autoridades encuestadas, en su mayoría (56%) desprende 

que la instrucción y disciplina militar que se imparte dentro de las fuerzas 

armadas son una solución para lograr la reinserción social de estos jóvenes y 

adolescentes de la calle. En contraposición de una minoría (44%) que no lo ve 

como una posibilidad, para estos jóvenes y adolescentes en situación de la 

calle. 
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6) ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas son una alternativa para lograr 

reinsertar a la sociedad a los jóvenes y adolescentes de la calle? 

 

Grafico 5. 6: FF.AA. ALTERNATIVA PARA REINSERTAR A LA SOCIEDAD A 
JÓVENES Y ADOLESCENTES DE LA CALLE. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS:  La mayoría de las Autoridades consultadas coligen (82%) que las 

Fuerzas Armadas, son la única institución que mediante el servicio militar pueda 

brindar una alternativa la misma que pueda contribuir a la realización de la tarea 

de reinserción social de los adolescentes y jóvenes de la calle, ante una mínima 

parte de autoridades que no da su afirmación (18%) ante la cuestión, de tomarla 

como una política obligatoria para los adolescentes y jóvenes de la calle. A este 

respecto dentro las teorías el trabajo físico en la época juvenil aporta muchos 

beneficios en su comportamiento, que los aleja del ocio y minimiza los vicios. 
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7) ¿Usted cree que una política de educación técnica para proporcionar un 

oficio dentro las fuerzas armadas es una solución para la reinserción 

social de los jóvenes y adolescentes de la calle? 

 

Grafico 5. 7: EDUCACIÓN TÉCNICA PARA PROPORCIONAR UN OFICIO DENTRO 
LAS FF.AA. ES UNA SOLUCIÓN PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS:  Como se determina en el presente estudio uno de los factores para 

que se dediquen a delinquir es el factor economico, y uno de ellos es la 

carencia de un oficio que permita al adolescente o joven poder acceder a 

recursos economicos que le permitan subsistir de forma digna dentro la 

sociedad, en concecuencia una de las politicas que se debe impartir es la 

educación tecnica dentro las Fuerzas Armadas, que las autoridades 

consultadas cree en su mayoria (83%) que es una politica asertada para lograr 

la reinserción social de adolescentes y jovenes de la calle en discrepancia de 

una minoria (17%). 
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5.2. ANALISIS DE ENCIESTAS REALIZADO A 

JOVENES Y ADOLESCENTES DE LA CALLE 
 

El segundo grupo poblacional del universo de estudio correspondiente a 

adolescentes y jóvenes de la calle, a las preguntas contenidas en el ANEXO III, 

consistente en 7 preguntas que ayudaron a demostrar los objetivos son las 

siguientes: 
 

1) ¿Por que estas en la calle? 

Grafico 5. 8: MOTIVO POR QUE AVITA EN LA CALLE 

 

Fuente: Elaboración propia67 

ANÁLISIS:  Al efecto de determinar el por que su situación de la calle, los 

jovenes y adolescentes de la calle a la consulta respondieron en un 50% por 

problemas al interior de sus familias, el 25% por problemas economicos, 

añadiendo a este punto por falta de oficio o trabajo en un 19% y finalmente en 

un 6% por falta de educación; lo que permite determinar que estos jovenes y 

adolescentes en cituación dela calle, no poseen apoyo alguno. 

                                       
67 Véase Anexo III 
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2) ¿Dónde vives? 

 

Grafico 5. 9: LUGAR DE HABITABILIDAD O DE PERNOCTACIÓN 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS:  A la presente cuestionante, cuya finalidad es determinar 

basicamente donde estos jovenes y adolescentes van a pernoctar durante la 

noche, de la misma se colige que la mayoria (37%) pasa la noche con amigos 

que los alojan, seguido de otro grupo numeroso (25%) que no tiene donde ir y 

consecuentemente pasa la noche en la calle o algun torrante68. Sin embargo 

des de los grupos minoritarios de adolescentes y jovenens de la calle pernoctan 

en hogares de ayuda a este sector (19%) o con algun familiar que los aloja 

(19%). 

 

                                       
68 Termino para denominar una construcción abandonada o en ruinas, como también en 
inmediaciones del bosquecillo, bajo los puentes, en los cuales pernoctan niños, niñas y 
adolescentes de la calle junto con personas en extrema pobreza. 
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3) ¿Cuáles son tus medios de subsistencia? 

 

Grafico 5. 10: MEDIOS DE SUBSISTENCIA 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS:  A esta pregunta que yudara a determinar los medios de ingresos 

economicos a los cuales pueden acceder los adolescentes de la calle se obtubo 

como resultado que un grupo de los mismos indica que tiene un trabajo (37%), 

sin embargo adicionando a la mayoria que hace un total 63% donde de este 

grupo se tiene que unos no trabajan (31%) por carecer de un oficio; otros son 

manutencionados por alguno de sus familiares (19%) y finalmente algunos de 

estos jovenes y adolescentes recurren a pedir limosnas (13%).  
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4) ¿Cometiste algún delito para poder subsistir en este medio de la calle? 

 

Grafico 5. 11: INCIDENCIA EN ACTOS DELICTIVOS 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS:  Sin embargo a la presente cuestionante, de los adolescentes y 

jovenes encuestados, un mitad afirma (50%) que si incurrio en actos ilicitos o 

cometio un delito, para poder conseguir medios economicos que los puedan 

ayudar a subsistir en su situación de la calle, y por otra parte esta la otra mitad 

(50%) que niega haber cometido agun acto ilicito para subsistir en la calle. 

 

 



100 

5) ¿Si tuvieras un oficio técnico, buscarías la forma de salir de esta 

situación? 

 

Grafico 5. 12: EXPECTATIVA DE UN OFICIO TÉCNICO 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS:  Uno de los objetivos que coadyuva a responder la presente 

cuestionante, es la cituación carente de educación y medios de acceso a una 

fuente laboral, en la cual muchos de estos jovenes y adolescentes, no cuentan 

con los medios para poder aprender un oficio tecnico que les permita el acceso 

a una fuente laboral, que costee su manutención, es asi que de los encuestados 

la totalidad (100%) afirma que un oficio tecnico es factible salir de la cituación 

de la calle en la que se encuentran. 
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6) ¿Te gustaría hacer el servicio militar? 

 

Grafico 5. 13: EXPECTATIVA DE SERVICIO MILITAR 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS:  Una de las cuestionantes es si el adolescente y joven de la calle, 

quiere realizar el servicio militar, dado a que por su vivir, les resulta dificil 

someterse a la autoridad y disciplina que es rigor dentro las Fuerzas Armadas, 

sin embargo existe un hecho dentro de sus valores personales hacia con la 

patria enla cual l amayoria (56%) afirma que si quiere prestar su servicio militar, 

ante la otraminoria (44%) que se ve reticente ante esta alternativa. 
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7) ¿Si en el cuartel te ofrecieran la oportunidad de aprender un oficio 

técnico y que puedas tener luego un trabajo, te ayudaría a salir de esta 

situación? 

 

Grafico 5. 14: EXPECTATIVA DE ADQUIRIR UN OFICIO TÉCNICO MEDIANTE EL 
SERVICIO MILITAR 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS:  Pese a que según la anterior pregunta una parte de los jovenes y 

adolescentes reticentes a la alternativa de hacer el servicio militar, en la 

presente pregunta casi la totalidad (94%) de los encuestados respondio 

afirmatibamente a prestar el servicio militar, siempre y cuando este, les pueda 

proporcionar un oficio tecnico, para aumentar sus opciones de poder acceder a 

una fuente laboral o dedicarse a esa labor de forma independiente para salir de 

la situación de adolescente y joven de la calle. En contraposición de un solo 

encuestado que respondio de forma negativa como alternativa (6%). 

 

 



 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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Conclusiones 
 

Dentro las medidas de políticas públicas que han contribuido a una reinserción 

social de su miembros para su contribución y protección de los mismos uno de 

los sectores menos atendidos es de los adolescentes y jóvenes de la calle 

donde por encontrarse sin el cuidado y amparo tutelar de sus familias o 

responsables, cursan una vida de subsistencia social inmerso a la situación 

callejera sin medios para alcanzar una educación adecuada y menos una 

formación que le pueda atribuir un oficio en la cual pueda acceder al ejercicio de 

una fuente laboral que garantice su contribución como miembro de la sociedad, 

previendo así que este adolescente y joven de la calle tenga la tendencia de 

convertirse en futuro delincuente. De allí en base a un análisis teórico y jurídico 

se puede concluir en la presente investigación: 

 

 Del análisis socio histórico de los Derechos Humanos de los 

adolescentes y jóvenes de la calle dentro la normativa internacional se 

enfrenta a grandes desafíos, no sólo por la permanencia de graves 

violaciones a derechos fundamentales, sino también por una realidad 

que nos enfrenta a millones de personas en situación de extrema 

pobreza y exclusión, en la cual están inmersos aparte de niños y niñas; 

jóvenes y adolescentes en situación de la calle inmersos en la 

explotación, drogadicción, consumo de alcohol y violencia. Que se 

enfrentan a la misma sociedad para subsistir. Luego de décadas de 

políticas que condujeron a la extrema pobreza y a la exclusión social es 

necesario crear políticas públicas de protección de los derechos 

humanos requiere nuevas estrategias, que aseguren una vida digna de 

adolescentes y jóvenes que se encuentran bajo la línea de pobreza o en 
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la indigencia, marginados de toda posibilidad de acceso a la salud, 

educación, vivienda y todos aquellos derechos. 

 Por otra parte el incremento del delito juvenil y del delito callejero en 

general tienen como común denominador la falta de educación y la 

pobreza extrema. Si una persona no tiene acceso a la educación, no 

tiene acceso a un mercado laboral cada vez más exigente y tampoco el 

conocimiento real de los valores, por lo que se transforma en un 

marginal. Además, los grandes bolsones de desocupación aparecidos en 

los últimos años dejan muy pocas opciones para gente que, pese a todo, 

debe sobrevivir.  

 Luego de determinar el papel de los jóvenes y adolescentes en la 

sociedad en el desarrollo social, se colige que el papel de los jóvenes en 

el desarrollo dentro de la sociedad plantea cuestiones complejas. Por 

una parte, se vincula la prestación personal de determinados servicios de 

naturaleza social a elementos tales como la tradición, el compromiso de 

naturaleza comunal, la obligación de ciudadanía o de pertenencia a una 

comunidad social o religiosa, la defensa, etcétera. Por otra parte, se 

pone en manos de la iniciativa de la sociedad civil la responsabilidad de 

actuar en el desarrollo de la comunidad a la que pertenece. Sin olvidar 

que esta función social del adolescente y joven depende de la formación, 

y disciplina que tenga para cumplir con estos roles. A ello ante la 

pregunta ¿y a quien tienen los jóvenes y adolescentes de la calle que 

velen por sus intereses y la protección de sus derechos? La respuesta es 

clara: “solo las medidas de protección de sus derechos y políticas 

públicas”; que garanticen que estos miembros de la sociedad sean 

personas de bien con una función social. Alejados de vínculos que los 

contaminen convirtiéndolos en futuros delincuentes. 

 No hay políticas públicas para lograr reinsertar adecuadamente a un 

delincuente, por ende tampoco se cuenta con políticas públicas de 

reinserción social adolescentes y jóvenes de la calle, además la misma 
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Constitución Política del Estado establece la participación del conjunto de 

la Sociedad en la construcción del principio de vivir bien, con la 

participación conjunta de la sociedad, de ahí que el rol de las Fuerzas 

Armadas esta en dar la Formación de valores e inculcar disciplina que 

sienta sus bases en la protección de él y de su futuro en conjunción del 

amor a su patria; por ende esta incluye a cada miembro de su sociedad. 

Este aspecto cumple con el ritmo de rutina a la cual debe ser sometido el 

adolescente y joven de la calle, que se encuentra en edad de aprender y 

habituar las enseñanzas impartidas dentro las Fuerzas Armadas de 

nuestra Nación, para poder asimismo poder prever que estos jóvenes y 

adolescentes sean propensos a convertirse en futuros criminales, que 

afectaran a la sociedad. 

 Finalmente del análisis del marco practico en base a encuestas 

realizadas al universo motivo del presente estudio, se dividió el mismo en 

dos grupos poblacionales, tomando las encuestas de forma aleatoria, la 

misma que desprende los siguientes resultados: 

o Las autoridades ya sean judiciales, policiales, militares y/o 

funcionarios públicos: 

� Coligen que los jóvenes y adolescentes de la calle, solo se 

dedican a la drogadicción y consumo de alcohol; 

delincuencia, inmersos en la extrema pobreza. 

� Están seguros que los jóvenes y adolescentes de la calle 

son propensos a convertirse en futuros delincuentes. 

� Afirman que es muy necesario crear políticas públicas para 

la reinserción social de jóvenes y adolescentes en situación 

de la calle 

� Afirman que la formación militar dada en el servicio militar, 

incluida con una formación técnica, contribuirá como una 

solución en su reinserción social. 

o De los Jóvenes y adolescentes de la calle se concluye: 
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� Que su situación en la calle se debe a factores que 

compromete a problemas familiares, económicos, falte de 

oficio o trabajo y falta de educación. 

� que una gran mayoría vive o pernocta con algún familiar, 

amigos, en hogares de ayuda y finalmente en la calle. 

� Que el grupo mayoritario no cuenta con una fuente de 

ingresos mediante una fuente laboral, limitándose a vivir de 

limosnas o manutencionado por otras personas. Donde una 

mitad afirma que obtuvo recursos para subsistir en ese 

medio cometiendo actos delictivos. 

� Finalmente se obtienen resultados, en la cual este grupo de 

estudio afirma que si tuviera un oficio, no estaría o saldría 

de la situación de la calle. Y más aun si este puede ser 

proporcionado como una institución castrense aceptando 

hacer el servicio militar. 

 

De lo concluido se hace necesario proteger a este sector social como es el caso 

de los adolescentes y jóvenes de la calle del vínculo delincuencial, evitando su 

contaminación criminal. Asimismo se protege al conjunto de la comunidad social 

de la cual somos parte, previniendo que estos jóvenes y adolescentes de la 

calle se conviertan en delincuentes potenciales a futuro. Y como beneficio social 

se tendrá a hombres de bien con una contribución en su función social.  
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Recomendaciones 
 

 

La realización de la presente investigación colige como 

resultado la creación de políticas sociales que fundara las 

bases que determinan que es un problema social, foco de 

actos ilícitos que llevaran a cometer actos delincuenciales a 

jóvenes y adolescentes de la calle que pueden ser rescatados 

en bien de la sociedad. 

 

Esta reinserción social depende de todos los actores públicos 

de nuestra sociedad y entidades que dependen del estado 

como es el caso de las Fuerzas Armadas, quienes tienen un 

alto grado de formación en disciplina y en formación de 

técnicos en sus unidades especiales, donde el conscripto sale 

con una formación técnica y tiene los elementos para poder 

mantenerse y ser miembro productivo de la sociedad.  

 

Por lo cual recomiendo la aplicación de un mecanismo de 

orden legal, cuya propuesta se encuentra establecida en la 

propuesta de ley para la reinserción de jóvenes y 

adolescentes de la calle. 
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PROPUESTA DE MECANISMO LEGAL PARA LA 

REINSERCIÓN DE JÓVENES Y ADOLESCENTES 

DE LA CALLE. 
 

ANTEPROYECTO DE LEY 

LEY DEL SERVICIO MILITAR EXTRAORDINARIO DE JÓVENES Y 

ADOLESCENTES DE LA CALLE 

 

LEY No. ……………… 

 

JUAN EVO MORALES AYMA: 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 

 

Por cuanto la Honorable Asamblea legislativa Plurinacional, ha sancionado la 

siguiente Ley: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Considerando, la formación de congregaciones de jóvenes, e incluso de niños, 

que cometen actos reñidos con la ley es un problema recurrente en Bolivia. 
 

Considerando, que es importante salvar a este grupo de jóvenes y adolescentes 

que habitan en la calle de adicciones y al mundo de la delincuencia que hace 

daño a nuestra sociedad y mas al contrario fundar los mecanismos legales para 

garantizar una reinserción social en base a valores y disciplina, dándoles una 

formación técnica que los ayudara a contribuir como miembros productivos 

dentro de una sociedad. 
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Considerando, el Art. 3, Art. 8 parr. II, Art. 9 num 2, Art. 14 parr. II, Art. 23 parr. 

II, Art. 58, Art. 59 parr. V, Art. 60, Art. 249. Ley de 07 de febrero de 2009, de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Considerando, los Arts. 181, 182, 187, 188, 205, 222, 233, 248, 249 y 252 del 

Código del Niño Niña Adolescente, ley N° 2026, Ley de 27 de octubre de 1999. 

 

POR TANTO: 

 

La Honorable Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado Boliviano 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1°.- (Objeto).-   

I. La Protección de la sociedad es función primordial del Estado 

Plurinacional de todos sus sectores sociales sin ningún tipo de 

discriminación fundada en la Constitución Política del Estado, donde la 

formación de congregaciones de adolescentes y jóvenes, en situación de 

la calle, que cometen actos reñidos con la ley es un problema recurrente 

para nuestra sociedad. 

II. Es función principal del Estado proteger a este sector social de jóvenes y 

adolescentes en situación de la calle y/o extrema pobreza; de que 

incurran en actos delictivos. 

III. Es función del Estado garantizar la inclusión social y reinserción social de 

los adolescentes y jóvenes en situación de la calle. 

IV. El Estado garantiza darles una formación de educación técnica a los 

jóvenes y adolescentes de la calle que coadyuvara en su reinserción 

social, y ulterior acceso a una fuente laboral, que permita su subsistencia 

fuera de la situación de la calle dentro las Fuerzas Armadas mediante el 

servicio militar extraordinario. 
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Artículo 2°.- (Definición de joven y adolescente de  la calle).-  Todo 

adolescente y joven en situación de la calle son aquellos abandonados y 

descampados, que han convertido las vías públicas en un hogar y en su medio 

de vida, y que se encuentran en un estado de desamparo e indefensión69 

Artículo 3° (Participación de las Fuerzas Armadas). - Son encargadas de la 

aplicación de la presente ley todo el conjunto de las Fuerzas Armadas. 

Artículo 4°.- (Unidades militares destinadas al Ser vicio Militar 

Extraordinario).-  Las unidades militares asignadas para el fin de la presente 

ley, serán destinadas mediante resolución ministerial, emitida por el Ministerio 

de Defensa, en coordinación con el Comando General de las Fuerzas Armadas. 

Artículo 5°.- (Especialidades de formación técnica) .- Las especialidades a 

impartirse en su formación de educación técnica, serán dispuestos previo 

estudio por el Comando General de las Fuerzas Armadas, en coordinación con 

los Comandos de Fuerzas. 

Artículo 6°.- (Acción Directa para el reclutamiento  del Servicio Militar 

Extraordinario Obligatorio).-  Se aplicara el reclutamiento: 

I. Mediante Acción directa en operativos y/o instructivos emitidos por el 

Comando General de las Respectivas Fuerzas, ya sean estas Ejército, 

Fuerza Aérea y Armada Boliviana. 

II. La acción directa se aplicará a adolescentes y jóvenes, que se 

encuentren pernoctando en vía pública, por denuncias, en pandillas y 

que se haya confirmado su situación de la calle. 

Artículo 7°.- (Edades que comprenden a los adolesce ntes y jóvenes para 

su reclutamiento y servicio militar extraordinario) .- Las edades que 

comprenderán para el reclutamiento y puedan prestar su servicio militar son: 

I. A todo adolescente comprendido en las edades no menor de 16 años a 

los 18 años. 

II. A todo joven comprendido en las edades de 18 años y no sea mayor a 

los 22 años. 
                                       
69 Black, (1993): concepto utilizado por UNICEF. 
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Artículo 8°.- (Filiación).-  Todo adolescente y joven en situación de la calle 

antes de su filiación formal; tiene un plazo de 48 Hrs, para acreditar si su 

situación no es de la calle, para no ser perjudicado, demostrando: 

I. Que tiene un trabajo formal; 

II. Que se encuentra estudiando de forma regular; 

III. Mediante familiares que acrediten la tenencia de un hogar estable; 

IV. Mediante la garantía de sus padres de familia. 

Artículo 9°.- (Verificación para la no filiación).-  Los comandantes de unidad 

están obligados a verificar la veracidad de argumentos para la no filiación del 

recluta. 

Artículo 10°.- (Tiempo del Servicio Militar Extraor dinario Obligatorio).-  El 

periodo de servicio militar extraordinario Obligatorio de adolescentes y jóvenes 

en situación de la calle esta supeditado para su cumplimiento en un tiempo de 

18 meses, computable bajo el siguiente cronograma: 

I. Periodo de instrucción básica del soldado, constituido por 6 meses. Que 

se computara luego de su reclutamiento. 

II. Periodo de instrucción de educación técnica, constituido por 6 meses. 

Computable a partir de la finalización de la instrucción básica del 

soldado. 

III. Periodo de prácticas al interior de las unidades militares asignadas a este 

efecto, constituido por 6 meses. Computables una vez concluido el 

periodo de instrucción de educación técnica. 

Artículo 11°.- (Acreditación mediante certificados) .- Los comandantes de 

Unidades, acreditaran mediante certificados de estudio, a los conscriptos que 

hayan cumplido satisfactoriamente el programa extraordinario de adolescentes 

y jóvenes en situación de la calle; a nivel de técnico medio, por el 

aprovechamiento satisfactorio. 

Este certificado se deberá entregar de forma paralela con la libreta de Servicio 

Militar correspondiente y que tendrán plena validez legal para el ejercicio de la 

misma. 
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Artículo 12°.- (Modificaciones).-  Modifíquese el Art. 13 de la Ley Orgánica de 

las Fuerzas Armadas incorporándose el parágrafo segundo, quedando 

redactado con el siguiente texto: 

Art. 13°.- Las Fuerzas Armadas participan activamen te en el desarrollo 

nacional mediante la capacitación de los recursos humanos para la 

realización de obras de infraestructura social, productiva y otras, 

especialmente en las zonas fronterizas. 

“Asimismo participaran en trabajos de índole social  en ciudades, 

como el funcionamiento de centros de reinserción so cial, 

correccionales y otros que requieran la experiencia  y técnica 

usadas dentro la institución, en la formación disci plinaria y 

educación técnica” 

 

Para fines de su promulgación y vigencia, remítase a conocimiento del Órgano 

Ejecutivo. 
 

Dada en la sala de sesiones del Órgano Legislativo Plurinacional del Estado 

Boliviano. 
 

Fdo. Presidente Cámara de Senadores  Fdo. Presidente Cámara de Diputados 

Fdo. Senador Secretario   Fdo. Diputado Secretario 

 

POR TANTO,  la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado 

Plurinacional de Bolivia 
 

Fdo. JUAN EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA  
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GLOSARIO 
 

a) Inclusión Social 

La inclusión, entendida desde un punto de vista social, tiene que ver con 

el trabajo que diferentes personas realizan a diario para asegurar que 

grandes sectores de la sociedad no queden por fuera de esta y entren 

entonces en una espiral de violencia, delincuencia y paupérrimas 

condiciones de vida. La inclusión social significa integrar a la vida 

comunitaria a todos los miembros de la sociedad, independientemente de 

su origen, de su actividad, de su condición socio-económica o de su 

pensamiento. Normalmente, la inclusión social se relaciona con los 

sectores más humildes, pero también puede tener que ver con minorías 

discriminadas y dejadas de lado. 

Los métodos a los que se recurre para llevar adelante el fenómeno de 

inclusión social pueden ser muy variados, aunque por lo general tienen 

que ver con proveer a esos sectores desprotegidos y discriminados con 

todos aquellos medios necesarios para poder desarrollar un estilo de vida 

digno y estable. En este sentido, la inclusión social puede significar 

asegurar trabajo, salud, viviendas dignas y seguras, educación, 

seguridad y muchas otras cosas que contribuyen a que toda la sociedad 

se desarrolle de manera orgánica y ordenada. La inclusión social es un 

fenómeno característico de estos últimos años en los que las crisis 

económicas mundiales y regionales han hecho que importantes sectores 

de las poblaciones humanas entren en desamparo y abandono. 

b) Reinserción Social 

La palabra “reinserción” es definida como “1. f. Acción y efecto de 

reinsertar”. “Reinsertar”, a su vez es definida como “1. tr. Volver a 

integrar en la sociedad a alguien que estaba condenado penalmente o 
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marginado”. Esta definición no nos dice mucho, sólo nos circunscribe a 

una idea básica: se reinserta a quien está condenado penalmente o 

marginado, en el más amplio sentido de la palabra. Y no se integra a 

cualquier parte, se integra a la “sociedad”, lo que implica que tal 

marginación es social. 

c) Niños y Adolescentes de la Calle 

La definición del concepto ha generado bastante discusión, que ha sido 

reunida por autores como Sarah Thomas de Benítez en The State of the 

World's Street Children: Violence. 

"Niños y adolescentes de la calle es un término cada vez más 

reconocido por sociólogos y antropólogos para categorizar a un 

grupo social que realmente no está definido, ni forma una 

población o fenómeno homogéneos. (Vid. Glauser, 1990; Ennew, 

2000; Moura, 2002). Por tanto, con niños de la calle nos referimos 

a niños de una enorme variedad de circunstancias y 

características que resultan difícilmente catalogables para los 

servicios sociales o asesores políticos. De cualquier modo, son 

niños y niñas de todas las edades que viven y trabajan en 

espacios públicos, y son visibles en la gran mayoría de los centros 

urbanos de todo el mundo, cabe recalcar un negro como grau o el 

tipo de gamines que solo piden y piden como Fran. ."70 

"La definición de niños y adolescentes de la calle está aún en 

discusión, pero muchos de los responsables de la redacción de 

políticas para la UNICEF utilizan este concepto para referirse a 

menores de 18 años para los que "la calle" -incluyendo bajo este 

término inmuebles abandonados y descampados- se ha 

convertido en un hogar y en su medio de vida, y que se 

                                       
70 Page 8, Section 2.2. «el estado de los negros es terrible D:: Violencia.» 
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encuentran en un estado de desamparo e indefensión.(Black, 

1993)".71 

d) Marginación 

En sociología, se denomina marginación o exclusión a una situación 

social de desventaja económica, profesional, política o de estatus social, 

producida por la dificultad que una persona o grupo tiene para integrarse 

a algunos de los sistemas de funcionamiento social (integración social). 

La marginación puede ser el efecto de prácticas explícitas de 

discriminación —que dejan efectivamente a la clase social o grupo social 

segregado al margen del funcionamiento social en algún aspecto— o, 

más indirectamente, ser provocada por la deficiencia de los 

procedimientos que aseguran la integración de los factores sociales, 

garantizándoles la oportunidad de desarrollarse plenamente. 

La marginación puede definirse como segregación social, incluso en 

términos espaciales o geográficos,72 aunque el término segregación se 

aplica más comúnmente para planteamientos políticos de discriminación 

o intolerancia de tipo racial (apartheid), sexual (sexismo, homofobia o 

transfobia), étnico (discriminación cultural), religioso (intolerancia 

religiosa) o ideológico (represión política). 

La marginación consiste en la separación efectiva de una persona, una 

comunidad, o un sector de la sociedad, respecto al trato social; el 

proceso puede mostrar diferentes grados y mecanismos, desde la 

indiferencia hasta la represión y reclusión geográfica, y con frecuencia 

trae aparejada la desconexión territorial. Su carácter definitorio, sin 

embargo, no es el aspecto geográfico, sino el aislamiento social. 

                                       
71 Page 2. «Op. cit.» 
72 Según R. J. Johnston, segregación es «la separación residencial de sub-grupos dentro de una población más 
amplia» (Johnston, cd., 1981: 372). «Poner aparte una o más categorías de población, ya sea con una finalidad 
consciente o mediante una acción selectiva más o menos consciente de influencias económicas y culturales» (Puyol, 
coord., 1986: 338). Grosso modo hablamos de una clasificación estratificada de grupos o sectores sociales en base a 
fundamentos o condiciones que comparten en común. El termino de segregación social se usa comúnmente para 
referirse al sector marginado económica y/o socialmente del resto de la población. 
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La discriminación marginal es un fenómeno vinculado con la estructura 

social, y está asociado con rezagos que se originan en patrones 

históricos y el desarrollo de un territorio determinado. Sus efectos 

implican unas repercusiones de tipo cultural, social, educacional, laboral, 

y económicas, entre otros. La pobreza puede ser un estado de la 

marginación y viceversa, aunque el hecho de que exista una, no 

necesariamente implica que exista la otra. 

e) Pobreza extrema 

La pobreza extrema es el estado más severo de pobreza. Cuando las 

personas no pueden satisfacer varias de las necesidades básicas para 

vivir como alimento, agua potable, techo, sanidad, y cuidado de la salud. 

Para determinar la población afectada por la pobreza extrema, el Banco 

Mundial define la pobreza extrema como personas viviendo con menos 

de $1.25 al día. El Banco Mundial estima que 1,400 millones de personas 

han vivido bajo estas condiciones en el año 2008. 

La erradicación de la pobreza extrema y del hambre es la primera meta 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio estipuladas por 179 estados 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000. 

Los economistas consideran que enfermedades epidémicas como el 

Sida, la malaria y la tuberculosis son factores cruciales y consecuencias 

de la pobreza extrema. 

La pobreza extrema es más común en el África sub-sahariana,73 el 

Sureste asiático, Centro América y el Caribe. La proporción de personas 

que viven en pobreza extrema bajó de 59 % a 19% durante el siglo XX y 

ahora se encuentra en su nivel más bajo. 

Más de 1000 millones de niños y niñas sufren una grave carencia de por 

lo menos uno de los bienes y servicios necesarios para sobrevivir, crecer 

y desarrollarse. En algunas regiones del mundo la situación es peor que 

                                       
73 NIÑOS DEL MUNDO, La pobreza aumentó en el subcontinente indio y África subsahariana, dos de las regiones 
más pobres del mundo y donde habita un tercio de la población mundial. PNUD. 2009. 
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en otras, pero incluso dentro de un mismo país puede haber amplias 

disparidades: entre la población infantil de las ciudades y los medios 

rurales, por ejemplo, o entre los niños y las niñas. Un influjo turístico en 

una zona puede mejorar las estadísticas generales sobre la pobreza de 

un país, mientras la mayoría sigue siendo pobre y desprotegida. 

f) Delincuencia Juvenil 

La delincuencia juvenil se refiere a los delitos realizados por jóvenes o 

menores de edad. Un delincuente es aquel que reincide y comete 

crímenes repetidas veces. La mayoría de los sistemas legales 

consideran procedimientos específicos para tratar con este problema, 

como son los centros juveniles de detención. Hay multitud de teorías 

diferentes sobre las causas de la criminalidad, la mayoría de las cuáles si 

no todas pueden ser aplicadas a las causas de los crímenes juveniles. 

Los delitos juveniles suelen recibir gran atención de los medios de 

comunicación y políticos. Esto es así porque el nivel y los tipos de 

crímenes juveniles pueden ser utilizados por los analistas y los medios 

como un indicador del estado general de la moral y el orden público en 

un país, y como consecuencia pueden ser fuente de alarma y de pánico 

moral. 

Como la mayoría de los tipos de delitos, los crímenes cometidos por 

jóvenes se han incrementado desde mediados del siglo XX. Existen 

múltiples teorías sobre las causas de los crímenes juveniles, 

considerados especialmente importantes dentro de la criminología. Esto 

es así, porque el número de crímenes cometidos crece enormemente 

entre los quince y los veinticinco años. En segundo lugar, cualquier teoría 

sobre las causas de la delincuencia deberá considerar los crímenes 

juveniles, ya que los criminales adultos probablemente habrán tenido un 

comienzo en la delincuencia cuando eran jóvenes. 
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Por otra parte, otro posible origen de la delincuencia juvenil son 

problemas como la esquizofrenia, trastornos conductistas/mentales, 

estrés postraumático, trastorno de conducta o trastorno bipolar. 

g) Fuerzas Armadas 

Las fuerzas armadas de un Estado son sus ejércitos y cuerpos policiales. 

Suelen dividirse en ramas o armas, servicios armados separados que 

agrupan los recursos militares empleados por dicho estado en tierra 

(ejército), mar (armada) y aire (fuerza aérea). 

Existen como medio para la defensa nacional del país, y en su caso 

también poder atacar favoreciendo la política exterior de su cuerpo 

diplomático. En el caso de los cuerpos policiales su objetivo es usar la 

fuerza de forma controlada para imponer el orden y hacer cumplir la 

legislación. En algunos países los gobiernos tienen fuerzas armadas 

irregulares que se llaman grupos paramilitares. 

El estudio del empleo de las fuerzas armadas es conocido como la 

ciencia militar. En sentido amplio esto involucra la consideración de 

ataque y defensa en tres "niveles": estrategia, arte operativo y táctica. 

Cada una de estas áreas estudian la aplicación del uso de la fuerza para 

alcanzar un objetivo deseado. 

h) Servicio Militar 

El servicio militar obligatorio (SMO), servicio o conscripción es el 

desarrollo de la actividad militar por un individuo de manera obligatoria 

en algunos países y voluntarias en otras. En algunos casos, la actividad 

tampoco es remunerada. 

En Bolivia el servicio militar es obligatorio, el cual se nutre de personas 

de sexo masculino entre 18 a 22 años de edad. De forma voluntaria se 

ha creado el servicio premilitar, dirigido a personas de ambos sexos que 

están entre el tercer año de secundaria hasta un máximo de 18 años. 

 



120 

BIBLIOGRAFÍA 

 

AYALA, L. 

“El Estado del Bienestar en el cambio de siglo”  

Alianza, Madrid. 2002 

 

CASAL, J. 

Modos emergentes de transición a la vida adulta en el umbral del siglo XXI: 

aproximación sucesiva, precariedad y desestructuración 

 

CASTELLS, M.  

La ciudad informacional 

Alianza Editorial. 1995. 

 

COOPER, D. 

Los políticos están ciegos 

La Nación, Chile, 2007. 

 

COOPER, D. 

Código ético, estratificación social de los ladrones y el nuevo rol del ladrón 

internacional. Ponencia presentada al XIII, Congreso Mundial de Sociología. 

Bielefeid, Alemania, 1994. 

 

CORDERO, FERNANDO 

Servicio Militar Obligatorio y relaciones cívico-militares en América Latina 

Nueva Sociedad Nro.104 Noviembre- Diciembre 1989. 

 

DURÁN, J., GÓMEZ, V., RODRÍGUEZ, J.L., JIMÉNEZ, P. 

La Actividad Física y el Deporte como medio de integración social y de 

prevención de violencia: programa educativo con jóvenes socialmente 



121 

desfavorecidos”. I Congreso de la Asociación Española de Ciencias del 

Deporte.  

Universidad de Extremadura: Facultad de Ciencias del Deporte, 2000. 

 

Filmus, D. y A. Miranda 

“América Latina y Argentina en los noventa: más educación, Menos trabajo, 

más desigualdad” 

Daniel Filmus (comp.), Los noventa. Política, sociedad y cultura en América 

Latina y Argentina de fin de siglo, Buenos Aires, FLACSO-EUDEBA, 1999. 

 

FLORES, MIRNA 

El estado y las ONG en la reinserción social 

2004. 

 

FUNDACIÓN PLATAFORMA UNIDOS Y EL PROYECTO ALIANZA MAYA 

PAYA KIMSA-GVC 

Por la defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

en situación de calle”, ONG belga VOLENS y la UNIÓN EUROPEA. La Paz 

– Bolivia. 2010. 

 

GARCÍA FERRANDO, M.  

Estructura social de la práctica deportiva” en Sociología del Deporte, García 

Ferrando, M, Puig, N. y Lagardera, F. (comps.) 

Madrid: Alianza. 1998. 

 

IGNACIO PERELLÓ ALMAGRO. (Asesor de la Directora General del 

Instituto de la Juventud, y Director del Centro Eurolatinoamericano de la 

Juventud):  

Jóvenes y Adolescentes dentro la sociedad 

España, 2005, Pág. 135. 



122 

 

Joan Subirats, Eva Alfama, Anna Obradors 

CIUDADANÍA E INCLUSIÓN SOCIAL FRENTE A LAS INSEGURIDADES 

CONTEMPORÁNEAS. LA SIGNIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, Universidad Autónoma de 

Barcelona, 2005 

 

MIGUENS, JOSÉ ENRIQUE 

Honor militar, conciencia moral y violencia terrorista 

Buenos Aires, 1986. 

 

MUÑOZ, O. 

Diagnóstico de la delincuencia en Chile entre 1986 y 1995. En Análisis 

empírico de la delincuencia en Chile 1986 – 1995.  

Fundación paz Ciudadana. Santiago - Chile, 1996. 

 

PNUD 

Niños Del Mundo: La pobreza aumentó en el subcontinente indio y África 

subsahariana, dos de las regiones más pobres del mundo y donde habita un 

tercio de la población mundial.  

2009. 

 

RAMON ROMERO 

Estudio analítico acerca de los derechos y responsabilidades de la población 

adolescente y joven en honduras. 

OPS, Tegucigalpa, Honduras, 2000. 

 

RODRIGO M.J., RODRÍGUEZ A. y MARRERO J. 

Las teorías implícitas.  

Ed. Visor. Madrid 1993 



123 

 

SHULAMITH KOENIG 

Los Derechos Humanos de los Niños y Jóvenes 

The People’s Movement for Human Rights Educación (PDHRE)/ Movimiento 

de los Pueblos para la Educación en Derechos Humanos, New York – USA, 

2008. 

 

TABER, BEATRIZ 

Familia, adolescentes y jóvenes desde una perspectiva de derechos, 

UNICEF, Modulo I, Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la 

Nación, Buenos Aires – Argentina, enero de 2002. 

 

VICTORIA MARTÍNEZ, ALEJANDRA DEL GROSSO, DANIELA VETERE 

La protección de los derechos humanos: un compromiso del Estado para 

con sus habitantes 

Modulo N° 9, Derechos de Niños, Niñas y Jóvenes de la Dirección Nacional 

de Asistencia Directa a Personas y Grupos Vulnerables de la Secretaría de 

Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación. UNICEF, Buenos aires – Argentina, 2002 

 

Normativa legal consultada: 

 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Resolución 217 A (III), 

del 10 de diciembre de 1948 

 Gaceta Oficial de Bolivia, Constitución Política del Estado, Ley de 07 de 

febrero de 2009. 

 Gaceta Oficial de Bolivia, Código de Procedimiento Penal, Ley Nº 1970, 

Ley de 25 de marzo de 1999. 

 Gaceta Oficial de Bolivia, Código Niño, Niña y Adolescente, Ley N°2026, 

Ley de 27 de octubre de 1999. 



124 

 

Noticias periodísticas consultadas: 

 

 La Prensa, Hay más de 250 pandillas delictivas en La Paz y El Alto, La 

Paz – Bolivia, 13 de Septiembre de 2009. 

 La Razón, Inteligencia y Seguridad: La Policía dice que 50 pandillas 

juveniles delinquen en El�Alto, La Paz – Bolivia, 11 de agosto de 2009. 

 PAGINA SIETE: La pobreza conlleva a otros problemas que afectan a 

niños” La Paz – Bolivia, martes, 12 de abril de 2011 

 El DEBER: Bolivia aún enfrenta una alta desnutrición; Carlos morales: 

Internacional, Martes, 19 de abril del 2011, Santa Cruz de la Sierra – 

Bolivia.  

 LA NACIÓN: La delincuencia juvenil, una cuenta pendiente en La Paz, 

Miércoles 28 de mayo de 1997 

 



125 

ANEXOS 



 

ANEXO I 

 

NOTICIA PERIODÍSTICA SOBRE 

DELINCUENCIA JUVENIL EN LA CIUDAD 

DE EL ALTO Y LA PAZ 



 

Hay más de 250 pandillas delictivas en La Paz y El 
Alto 

13 de Septiembre de 2009, 08:58 

La Paz - Bolivia.- La 
formación de cofradías de 
jóvenes, e incluso de niños, 
que cometen actos reñidos 
con la ley es un problema 
recurrente en Bolivia. Se 
calcula que hay más de 850 
en las ciudades paceña y 
alteña; aunque los registros 
oficiales señalan que sólo 
más de 250. Éstas merodean 
por una veintena de zonas en 
las que siembran temor y, 
sobre todo, delincuencia  

 

Viernes 14 de agosto. Alto Lima. David 
Callisaya Mamani sale de su hogar 
dispuesto a enfrentar al frío alteño en 
compañía de sus dos hijos menores y de su 
sobrino. Todos caminan para esperar a un 
familiar que llegará de su fuente laboral, 
acompañarlo y asegurarse de que no le 
pase nada. Falta casi una hora para la 
medianoche. 

Al llegar a la calle Sucre se abren las 
puertas de un bar. Salen tres jovenzuelos. 
Son integrantes de la pandilla Clickers CK. 
Piden dinero a los Callisaya. La familia se 
resiste, se enfrenta a ellos y logra ventaja 
hasta que uno de los malentretenidos emite 
un silbido. Segundos después, aparecen 
otros cinco. A los Callisaya no les queda 
otra que escapar y pedir auxilio. 

Los Clickers CK son conocidos en este 
barrio por sus actos delictivos y sus abusos 
a los vecinos. David permite que sus hijos 
escapen. Corre tras ellos, pero 
infortunadamente tropieza. Cae. Los 
pandilleros lo rodean. Sobre el cuerpo del 
padre se estrellan puñetes y patadas, y dos 
puñaladas que hieren su cabeza y su 
pecho. Los delincuentes huyen. La vida de 

David se va minutos después, en la 
estrechez de una ambulancia. 

La formación de cofradías delictivas de 
jóvenes e incluso de niños, de entre 12 y 18 
años principalmente, es un problema 
recurrente en Bolivia. Se calcula que hay 
más de 850 pandillas en las urbes de La 
Paz y El Alto, aunque los registros oficiales 
señalan que sólo más de 250 están 
relacionadas con contravenciones a la ley. 
Éstas merodean por una veintena de zonas 
en las que siembran temor y delincuencia. 

Las pandillas, definidas en el diccionario 
como “grupos de amigos que suelen 
reunirse, para conversar o solazarse o con 
fines menos lícitos”, están adoptando en el 
país características similares a las 
centroamericanas, las violentas maras. 
Profesionales, policías, vecinos y 
autoridades coinciden en que éstas nacen 
fruto de la desestructuración de la familia, el 
fracaso escolar y la influencia de películas 
extranjeras. 

La responsable de Juventudes de la 
Dirección de Niñez, Juventudes y Personas 
Mayores, María Elena Castro Camacho, 



 

dice que las pandillas son el obvio resultado 
de una sociedad y un entorno familiar 
disfuncionales, de carencia de medios de 
educación, subsistencia, trabajo, o de falta 
de amor. Aunque la mayoría surge en 
segmentos empobrecidos, estos grupos se 
engrosan con jóvenes de todas las clases 
sociales. 

Su proliferación ha puesto en alerta a la 
institución “verde olivo”, más aún porque 
uno de sus recientes estudios sentencia 
que cerca del 80 por ciento de los casos 
que son atendidos y se denuncian a sus 
reparticiones están relacionados con 
pandillas, que uno de cada cuatro jóvenes 
detenidos es reincidente y que 70 por 
ciento de ellos son menores de 18 años. 

Los clickers ck son sólo un lunar  

Tras el asesinato de David Callisaya, los 
vecinos de Alto Lima revelaron el pánico en 
el que vivían por la presencia de los 
Clickers CK, ocho de los cuales fueron 
detenidos aquella noche de luto. Tres de 
ellos tienen 18 años, uno 16 y el resto 15. 
Dentro de este último rango de edad se 
halla Miguel Ángel Q.P., quien fue hallado 
con un arma blanca. Tras ser identificado 
como el cabecilla de la banda, confesó ser 
el autor de las heridas mortales. El caso es 
manejado por el Ministerio Público y ha 
repuesto en el tapete de la discusión el 
nexo íntimo entre pandillas e inseguridad. 

En El Alto, el sociólogo Juan Jhonny 
Mollericona Pajarito sospecha que hay 
unas 500 pandillas conformadas con 
distintos fines, entre grupos de estudio, de 
baile, de tertulias y delitos. Al respecto, el 
director alteño de la Fuerza Especial de 
Lucha Contra el Crimen, coronel Ramiro 
Cossío, afirma que en lo que va de este 
año poco más de una veintena fue 
relacionada con actos reñidos con la ley. 
“Hemos hecho una revisión de nuestros 
antecedentes, posiblemente algunas 
agrupaciones estén actuando 
clandestinamente, pero las que tenemos 
oficialmente operando son 23”. 

Para el presidente de la Federación de 
Juntas Vecinales de El Alto, Rubén 
Mendoza Alcón, estas pandillas juveniles 
sientan presencia en la mayoría de los 510 
barrios de esa urbe. Y según las denuncias 
recolectadas de los vecinos, se trata de 
grupos de diez hasta 150 miembros, con un 
jefe que impone las acciones a los de 
menor edad. Con frecuencia roban en 
grupo y buscan personas débiles para 
arrebatarles sus objetos de valor. “Aquí 
siempre hay aniversarios, fiestas, los 
mayores van a brindar y a ellos los atacan. 
Igual son sus víctimas los que vienen de las 
provincias. Por ejemplo, llega un 
campesino, trae sus productos, los vende, 
junta su platita y lo asaltan”. 

Mollericona, quien escribió una tesis sobre 
este fenómeno en El Alto, explica que los 
pandilleros de esa ciudad generalmente 
son de familias inmigrantes de áreas 
rurales que sufrieron discriminación, 
maltratos, en las que el machismo es 
evidente por la violencia intrafamiliar y 
donde, por las exigencias económicas, 
ambos padres salen muy temprano de sus 
hogares y vuelven a altas horas de la 
noche, se dedican sobre todo al comercio, 
dejando a sus hijos sin control. 

Estos factores, continúa el sociólogo, son 
comunes entre los adolescentes que 
forman grupos similares en los barrios de la 
urbe paceña, hasta en la exclusiva zona 
Sur, porque en esa “edad crítica” los 
jóvenes pretenden identificarse, buscan un 
“autoconcepto de sí mismos” y se unen 
para compartir. Así evolucionan las 
pandillas. La primera fase de éstas sucede, 
normalmente, en las escuelas y colegios, 
donde sus futuros afiliados se conocen, 
estudian, hacen trabajos prácticos y así 
germina un lazo de amistad. 

Con el tiempo, los muchachos se dan 
cuenta de que el grupo les otorga poder y 
confianza, por lo cual desafían a otros de 
su edad, pelean, porque saben que tienen 
el apoyo de sus compañeros. ¿Y de dónde 
aprenden esta violencia? Por ejemplo, en 
su entrevista a decenas de chicos y chicas 
de pandillas alteñas, Mollericona halló que 



 

99 por ciento había visto la película Sangre 
por sangre, que describe a una pandilla de 
mexicanos en Los Ángeles, su 
organización, sus pleitos, sus ritos y su 
carácter delictivo. “Eso lo replican en 
diversas situaciones, en sus códigos 
lingüísticos, pautas de conducta, formas 
organizativas”. 

En esta segunda etapa es cuando las 
pandillas se consolidan. Hay una identidad, 
un reconocimiento, se bautizan con un 
nombre, la mayoría en inglés, así como 
otros usados en filmes extranjeros. Igual 
asumen modismos y palabras que integran 
el argot de las maras, y hasta hay un “mero 
mero” como líder, carismático o imponente, 
muchas veces con antecedentes policiales 
y hasta penales. Aquí, la agrupación 
horizontal donde todos compartían y 
proponían da un giro trascendental y 
adopta una estructura vertical, con alguien 
que manda y otros que sólo obedecen. 

Ya sólida, la pandilla impone ritos de 
iniciación, actividades de sus integrantes y, 
probablemente, el paso a la tercera fase, 
que es la delincuencia constante, en la que 
el jefe define la administración del dinero 
logrado en los “golpes”, de los objetos 
sustraídos, la delimitación del territorio en 
que opera su cuadrilla. Sin embargo, en 
este proceso pueden suceder algunos 
eventos que alejan a un adolescente de 
este círculo, como el ingreso a la 
universidad, el servicio militar, un trabajo o 
el traslado de vivienda. 

De las zonas “rojas” frecuentadas por 
pandillas delictivas e identificadas por la 
Policía alteña se destacan la Ceja, Río 
Seco, Alto Lima, Ballivián, 12 de Octubre, 
Villa Adela, Senkata, las inmediaciones de 
la Universidad Pública de El Alto. El 
dirigente Mendoza subraya que los 
pandilleros no distinguen barrios para sus 
fechorías. “En la Ceja hay más personas, 
más movilidades, más comercio, entonces 
la gente viene de compras y eso saben bien 
estas bandas”. Y sobre todo se abalanzan 
contra los borrachos, les quitan sus 
pertenencias, especialmente celulares. 

Los “dueños” de los barrios  

De acuerdo con los estudios de 
Mollericona, estos grupos están formados 
por menores desde los 12 años hasta por 
encima de los 20. Sin embargo, los infantes 
no desechan su participación. Por ejemplo, 
“en la Ceja son esencialmente pandillas de 
niños las que asaltan y usan el modus 
operandi de las pirañas. Vienen entre 
cuatro y cinco, unos te agarran y los otros 
te sacan lo que tienes. Esto pasa cuando la 
gente espera minibús, a las señoras les 
quitan sus mantas…”. 

En criterio del sociólogo, las agrupaciones 
alteñas ya han copiado los rasgos de una 
típica mara centroamericana. Mientras, 
agentes “verde olivo” de esa urbe nombran 
a las siguientes pandillas “de cuidado”: 
Alcazan, Barrio Boys, Two Man’s, Cartel 
Central, Chicanos, Cholos Latinos, Creysi 
Sexy, D2+K2, La Gran BU, Almas Negras, 
Gansters, Mareas, Hijos de la Calle, Patitos 
Locos, Lagartos, Ninjas, La Onda, Lady 
New Kids y Ángeles del Infierno; estas dos 
últimas, de mujeres. Y lógicamente en la 
nómina están los Clickers CK. 

Para su desenvolvimiento, los miembros de 
las pandillas imponen y acatan acuerdos 
intergrupales, como el actuar en una 
determinada zona y no en otra donde 
tengan “competencia”, a no ser que se vaya 
a ella en busca de conflictos. Es que la 
“territorialidad” es una particularidad 
esencial de estas cuadrillas. El responsable 
de Proyectos Preventivos del Viceministerio 
de Seguridad Ciudadana, Sergio Ibáñez 
Salinas, explica que los integrantes de 
éstas se dedican a la creación de 
“espacios” o de “territorios de dominio”. 

“Dominan un lugar, lo conocen, saben 
cuáles son los comercios, la gente que 
pasa por ahí, configuran un mapa sobre la 
relación social en su área y, sobre eso, 
estructuran las formas de obtener dinero 
para comprar drogas, alcohol o para 
satisfacer ciertas necesidades de la 
pandilla, como ropa o tatuajes”. Muchos de 
los pandilleros demarcan estos “predios” 
colgando zapatos en cables eléctricos de 



 

las esquinas, pintando graffiti o agrediendo 
a los que invaden “su espacio”. 

Mendoza, el dirigente vecinal, añade que 
los integrantes de estas cofradías delictivas 
en El Alto, generalmente no actúan en el 
barrio en el que se hallan sus domicilios 
porque serían fácilmente reconocidos. 
“Inclusive intercambian: el pandillero es de 
esta zona pero hace sus cosas en otra, 
para que no lo atrapen. Entonces saben 
cómo, cuándo y dónde actuar”. Incluso 
recientemente se ha identificado a 
“cogoteros de a pie” con jóvenes que 
atacan a transeúntes en estado de 
embriaguez y que provocan riñas para 
reducirlos. 

Por el cuidado de esta “territorialidad”, dice 
el coronel Cossío, se libran enfrentamientos 
entre pandillas. Peleas y amenazas que 
pueden derivar en homicidios. Y esto 
origina otro “fenómeno”, una especie de 
“propiedad” sobre las mujeres. “Tienen 
determinado grupo de niñas cautivas que 
son de su ‘propiedad’ y huay que 
pertenezcan a otra agrupación o que otro 
muchacho, aunque no tenga pandilla, vaya 
a visitar a una de ellas, porque 
inmediatamente los ‘propietarios’ aparecen, 
se avisan y le dan un escarmiento al 
extraño. A esas mujeres no hay que 
acercarse, a esa zona no hay que ingresar, 
es una actitud fuera de lo común, pero se 
dan esos casos”. Para Ibáñez, hay un 
nuevo rasgo relacionado con la 
“territorialidad” de estas cuadrillas. El 
funcionario gubernamental revela que en la 
ciudad de Santa Cruz, en los últimos 
meses, se ha descubierto una alianza entre 
pandillas que se dedican a actividades 
fuera de las normas. Esto ampliaría su 
espacio de acción. “Es posible que esté 
sucediendo en La Paz, que se estén 
creando redes de pandillas”. Lo que pasa 
en la sede del Gobierno es igual de 
preocupante que lo de El Alto. 

Las maras de la urbe paceña  

Ibáñez afirma que en la urbe paceña 
existen 228 bandas juveniles involucradas 
en faltas o delitos, según los datos 

proporcionados por la Policía. A diferencia 
de sus pares alteñas, aquéllas se hallan 
formadas por no más de una treintena de 
integrantes. Sin embargo, el comandante 
de la Patrulla de Auxilio y Cooperación 
Ciudadana de La Paz, coronel Jorge 
Yackovic, asegura que en su patrullaje 
diario los efectivos de su guarnición 
contaron entre 300 y 350 pandillas que 
destacan por sus nombres en inglés, su 
vestimenta particular con pantalones 
anchos, gorras o tatuajes y, recientemente, 
por el uso de vinchas o cinturones. 

Las características sociales de los 
pandilleros paceños son similares a las de 
sus homólogos alteños, en especial en las 
áreas periféricas donde rigen la pobreza y 
la necesidad de los padres de trabajar y 
dejar abandonados a sus hijos. Es que la 
desestructuración familiar, dice Mollericona, 
atañe a todos los estratos. Estas cofradías 
delictivas atormentan con su presencia, de 
acuerdo con información policial, más 
drásticamente en los barrios de la Buenos 
Aires, 14 de Septiembre, Pérez Velasco, 
Villa Victoria, Achachicala y Gran Poder, sin 
tomar en cuenta a los lugares “rojos” de la 
zona Sur, objeto de análisis del siguiente 
subtítulo. 

Los nombres más recordados por policías, 
vecinos y autoridades son, por ejemplo, La 
Raza, Lado Oeste, Locos, Las Tortugas, 
Locos Latinos, Mara Black, Mara White, 
Mara King’s, Mara Villa, Marqueses, 
Matadores, New Kids, Nueva Orden, QPTI, 
My Family, Latin King, Zombis, TDCO, 
Timi2 y Warner Bross, que pueden tener 
sus versiones “locales” en la ciudad alteña. 

 

Mollericona sostiene que algunos de los 
denominativos de esta lista demuestran que 
las maras también son emuladas en 
muchachos paceños: están en inglés y 
tratan de infundir temor. Pero estas copias 
no terminan ahí. Lo más lamentable, 
expone el sociólogo, es que con el tiempo 
se nota incluso una “degradación humana”, 
ya que pareciera que, para estos jóvenes 



 

que se hunden en la delincuencia, la vida 
de un ser humano ya no vale nada. 

“A partir de esa insensibilidad humana 
adquieren el delito como profesión. Primero 
las pandillas se empiezan a golpear a puño 
limpio, son peleadores; después con armas 
(blancas o de impacto) y al final con armas 
de fuego. Existe una completa 
insensibilización respecto del dolor. Esta 
degradación humana se consolida desde 
una violencia pasiva a una bien activa, 
como expresa la gente: ya la vida no vale 
diez bolivianos o a mi hijo me lo han 
matado por un celular”. 

Entre los pandilleros se practican ritos 
internos que, muchas veces, atañen al 
alcohol y las drogas. El coronel Cossío 
señala que, por ejemplo, los chicos y chicas 
de estos grupos “siempre” ingieren bebidas 
alcohólicas, tienen procedimientos 
particulares para salir a la calle, y la 
persona que quiere enrolarse en sus filas 
tiene que hacer algo que la destaque, 
generalmente cometer un delito, con lo cual 
demuestre que es digna de pertenecer a 
esos “círculos de amigos”. 

Un dato alarmante es que, 
coincidentemente en El Alto y La Paz, las 
violaciones a mujeres de estas 
agrupaciones o las que pretenden ser parte 
de ellas se han convertido en una acción 
común. Ibáñez devela que se ha advertido 
que, con mayor frecuencia, “una parte de 
los ritos (de iniciación) son las violaciones 
colectivas, el consumo excesivo de drogas 
y alcohol y las peleas”. Estos rituales, 
según Mollericona, fueron “importados” de 
las maras centroamericanas. 

El “derecho de inscripción” a estas pandillas 
involucran excesos y, comenta el coronel 
Cossío, incluso se puede dar que el reto 
implique el asesinato de una persona bajo 
la apariencia de un atraco, lo cual no 
solamente puede ser llevado a cabo por los 
aspirantes a ser parte de una banda, sino 
por los jefes. “Cuando vemos un caso (de 
éstos), tal vez la idea no era robar en sí, 
sino matar a la víctima como parte de un 
rito, para mostrar su estatus (de líder)”. 

Este ambiente exige que los jóvenes 
consigan diferentes tipos de armas para su 
defensa y su ataque: palos, bates de 
béisbol, cadenas, nunchacos, manoplas, 
armas blancas y de fuego; instrumentos 
que, plantea la Policía, últimamente son 
hallados con más frecuencia entre los 
pandilleros paceños y alteños. “Hay un 
cabecilla y hay que cumplir para ser 
aceptado. Es una estructura donde hay una 
jerarquía, con el mero mero, como ya le 
dicen acá al líder. Es una copia de las 
pandillas extranjeras”, reafirma Mollericona. 

Ibáñez añade que esta “copia” sucede 
porque la situación económica y social de 
Bolivia y la de los países centroamericanos 
tiene puntos de coincidencia. “En 
Centroamérica, todos los padres después 
de la postguerra o habían muerto o se 
fueron a Estados Unidos para buscar 
mayores oportunidades, entonces dejaron 
sola a esa generación que recibió muchas 
cosas de Estados Unidos pero se crió sola”. 
En territorio boliviano, por otra parte, 
declara el funcionario, los progenitores 
están ocupados en conseguir dinero para la 
olla diaria, hay más divorcios y emigración 
laboral al extranjero. 

 

Y hay otro punto que preocupa a las 
autoridades: la mayor presencia femenina 
en estas pandillas. Ibáñez informa que 30 
por ciento de los miembros son mujeres, 
que cumplen roles determinados en el 
proceder delictivo de estos grupos, como el 
cuidado y la venta de los objetos robados, 
según el coronel Yackovic. El coronel 
Cossío complementa que hay casos en que 
las chicas incitan a la violencia y hasta 
muestran más agresividad que los varones. 
Y Mollericona acota que en estos grupos “la 
mujer es un complemento, porque hay joda, 
baile, farra, sexo, y ellas son componentes 
que se relacionan, es una dinámica”. 

Todo esto fue tomado en cuenta al 
momento de analizar los factores que 
inciden en la delincuencia a escala 
nacional, donde las pandillas son una de 
las aristas del problema; sin embargo no se 



 

cuenta con un proyecto específico para 
lidiar con su proliferación y la delincuencia 
que emana de ellas. En el Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana “Bolivia segura para 
vivir bien” se manifiesta que, para reducir el 
ejercicio de la violencia y la criminalidad, “la 
base fundamental es velar por el ejercicio 
de los derechos humanos y ciudadanos 
desde un enfoque más preventivo que 
represivo” y asume como pilares de la 
propuesta a la información, la prevención, 
el control y la sanción. 

Su aplicación está pensada entre los años 
2008 y 2012. Ibáñez explica que se 
comenzó el trabajo informativo y preventivo 
en centros educativos, con campañas. 
“Hemos iniciado lo que es el plan 
productivo comunicacional. Se ha trabajado 
con colegios en La Paz, El Alto, Viacha, en 
Oruro y otras ciudades, con proyectos de 
capacitación a jóvenes y niños, en el 
conocimiento de lo que son las drogas, el 
alcohol, las pandillas, la violencia 
intrafamiliar y el maltrato”. 

No obstante, agrega que se espera la 
promulgación del nuevo Código de 
Procedimiento Penal para la imposición de 
sanciones para los menores de edad y 
programas de reinserción social juvenil, que 
actualmente no existen. Al respecto, 
Mollericona se queja porque hay 
muchachos en las cárceles que “conviven 
con otros delincuentes. No hay una política 
de rehabilitación de parte del Estado”. 

En los últimos meses se anunció la 
apertura de las granjas de Miguillas, en el 
norte paceño, y de los Espejos, en Santa 
Cruz, para sopesar esta falencia. Lo que se 
busca con estos lugares, especifica Ibáñez, 
es que sean dirigidos por instituciones que 
velen por los derechos humanos de los 
detenidos, como el Defensor del Pueblo, 
para evitar los abusos del pasado en dichos 
centros y así se lleve adelante una 
verdadera labor de rehabilitación de los 
jóvenes infractores. 

El Código Niño, Niña y Adolescente 
expresa que los menores de 18 años que 
cometen delitos deben ser procesados por 

un juez de Niñez y Adolescencia. Si son 
hallados culpables, deben cumplir sus 
sentencias en hogares especiales hasta los 
18 años y ser transferidos a una 
penitenciaría común para terminar su 
condena. La orden no ha sido cumplida y el 
Ministerio de Gobierno pretende subsanar 
la omisión a la brevedad posible 

La responsable de Juventudes de la 
Dirección de Niñez, Juventudes y Personas 
Mayores, María Castro Camacho, adiciona 
que este problema será plasmado en un 
proyecto relacionado con “los jóvenes y los 
conflictos con la ley”, que se trabaja 
transversalmente con los ministerios de 
Educación, de Salud, de Trabajo y de 
Gobierno. La idea es eliminar el trato 
inhumano que reciben los muchachos al 
pasar por prisiones preventivas o cárceles 
comunes, donde son maltratados y no 
existe un sistema de reinserción social. 
“Tendrían que salir (de la prisión) y hacer 
una vida normal para no ser estigmatizados 
como delincuentes, pandilleros o alguien 
disfuncional a la sociedad”. 

El asedio está también en la zona 
sur  

En la década de 1990 y principios de la 
actual, los llamados “hijitos de papá” de la 
zona Sur paceña ocasionaron graves 
accidentes automovilísticos, con muertes 
incluidas. Hoy la Policía continúa recibiendo 
denuncias sobre pandillas que organizan 
las famosas carreras callejeras conocidas 
como “cuarto de milla”. Aparte, las áreas 
periféricas han visto nacer agrupaciones 
juveniles delictivas, especialmente en 
barrios nuevos y pobres con alto índice de 
inmigrantes del campo o del interior del 
país. 

La institución del orden ha identificado la 
presencia de unas ocho bandas de este 
tipo que generan dolores de cabeza 
constantes a los vecinos. Pero se estima 
que el número total asciende a 20 si se 
toma en cuenta a las clandestinas y a otras 
agrupaciones de adolescentes que se 
dedican al baile, los debates culturales, 



 

aunque son más los que se reúnen para 
ingerir bebidas alcohólicas y cometer 
actividades ilícitas. 

El coronel Rómulo Cáceres Betancourt, 
comandante regional de la zona Sur, 
explica que existen 110 barrios en toda su 
jurisdicción, de los cuales se han marcado 
como peligrosos, por la presencia de estas 
cofradías, a Achumani, Irpavi II, 
Chasquipampa, Bella Vista, las calles 
circundantes a la 21 de San Miguel y el 
sector Las Cholas. “Existen pandillas que 
se van haciendo mayores, no sólo cometen 
faltas y contravenciones policiales, sino 
también delitos”. 

El responsable de Seguridad Ciudadana de 
la Subalcaldía, Jorge Alípaz Parada, arguye 
que estos grupos son los principales 
causantes de los temores de los habitantes 
sureños “porque andan a altas horas de la 
noche y nadie puede transitar las calles. La 
gente es atracada por estas pandillas 
organizadas que en su mayoría consumen 
alcohol en vía pública, incluso hay 
violaciones. Ése es el nivel de inseguridad 
que provocan”. 

Según Pedro Quiroz, dirigente vecinal de 
Los Pinos, las que tienen como “territorio” a 
Chasquipampa y la calle 21 de San Miguel 
son las más problemáticos, con jóvenes de 
“buena posición social” que protagonizan 
peleas y desafíos entre bandas, incluidas 
carreras de autos. Cáceres informa que 
para ello buscan lugares sin presencia 
policial y ponen en riesgo la vida de otros 
conductores que circulan por las vías. Lo 
que igual es una “prueba de valor” para que 
los “postulantes” sean aceptados en estas 
agrupaciones. 

Cáceres complementa que, en ocasiones, 
cuando vecinos de la Costanera o la 
Kantutani llaman para denunciar el inicio de 
estos desafíos, los policías van al sitio pero 
no encuentran a nadie. Y los pocos 
competidores que son detenidos son 
liberados tras ocho horas en las celdas; 
aparte que las peleas por borracheras son 
derivadas a la oficina de Conciliación 
Ciudadana. 

De acuerdo con José Larrea Mollinedo, 
guardia municipal de la zona Sur, el intento 
de intervenir cuando estos pandilleros 
beben es arriesgado y se lo hace los fines 
de semana en operativos junto con la 
Policía. “Están mareados, nos agreden 
verbalmente y físicamente”. Recuerda que 
una ocasión lanzaron una botella a uno de 
sus compañeros y le rompieron la cabeza. 

El sociólogo Mollericona opina que la 
permanencia en una pandilla tiene estrecha 
relación con las actividades de sus 
miembros. Es que si no tienen nada que 
hacer, se dedican de lleno a su grupo. “Los 
pandilleros no tienen una profesión, ni 
trabajo y como hallan una forma de 
sobrevivir de manera marginal con ciertos 
delitos para costear sus drogas, alcohol, los 
grupos juveniles se ven insertos en el 
ámbito del crimen organizado, donde ya 
matan, planifican. Es una verdadera 
organización, con una estructura”. 

El comandante de la Fuerza Especial de 
Lucha Contra el Crimen de la zona Sur, 
coronel Mario Aguilar Loza, nombra que las 
transgresiones más frecuentes 
implementadas por los pandilleros sureños 
son las que atentan contra la propiedad, 
como allanamientos, robos en vía pública, 
especialmente de carteras a mujeres que 
caminan desprevenidas; y muchas veces 
las fechorías son cometidas por 
jovenzuelos que viajan en vehículos o en 
motocicletas. 

Las fuentes consultadas dicen que es 
común que los involucrados realicen sus 
“golpes” sólo para financiar sus vicios de 
drogas, alcohol y cigarrillos, y sobre todo 
para demostrar su rebeldía y hasta como 
un acto placentero. Ibáñez, del 
Viceministerio de Seguridad Ciudadana, 
recuerda por ejemplo que hace unos meses 
un muchacho de una familia pudiente que 
fue detenido por asaltar una tienda en esta 
zona, aseveró que transgredía la ley sólo 
porque era “excitante”. 

El viernes 14 de agosto, en Alto Lima, los 
miembros de los Clickers Ck recurrieron a 
la violencia extrema para continuar su farra 



 

y victimaron a David Callisaya. Una patrulla 
que merodeaba por el sitio recibió la 
notificación del crimen y detuvo a ocho 
sospechosos. Días después, Miguel Ángel 
Q.P. se autoinculpó del hecho y los demás 
salieron libres. Los familiares de David 
lloran por justicia, mientras que el coronel 
Cossío manifestó hace poco que uno de los 
liberados haría participado en otros hechos 
delictivos, entre ellos un atraco en el barrio, 
por lo cual está prófugo. Así gira el mundo 
delictivo de las pandillas. 

La violencia de las maras 
centroamericanas  

Mara es el término con el que se conoce a 
las pandillas juveniles en Centroamérica y 
México. De acuerdo con los datos de la 
enciclopedia virtual Wikipedia, su origen 
tiene relación con las batallas entre 
inmigrantes salvadoreños y mexicanos en 
la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. 
Luego este fenómeno creció con el retorno 
a Centroamérica de enormes cantidades de 
emigrantes deportados, especialmente a El 
Salvador, por delincuencia desde México y 
Estados Unidos, donde aprendieron y 
vivieron en condiciones de marginalidad, 
violencia y supervivencia. Es así como la 
situación se tornó más preocupante con el 
“reclutamiento” de jóvenes de sectores 
sociales marginados de los países 
centroamericanos, conformando una 
amenaza social por la violencia con la que 
actúan, hacia afuera y hacia adentro de 
estas bandas. 

Posteriormente, las maras se extendieron a 
Guatemala y Honduras. De hecho, en este 
último la situación de delincuencia y 
violencia que gira alrededor de estas 
cofradías delictivas ha subido a índices más 
altos que en El Salvador. Con el retorno 
cada vez más frecuente de jóvenes a 
territorio hondureño, este drama social se 
hizo no sólo nacional, también regional, y 
se agravó más a partir de la introducción de 
drogas de amplio consumo, como el crack, 
marihuana, pegamento para zapatos o 
inhalantes, heroína y otras, las que son 
comercializadas y consumidas por estas 

cuadrillas de pandilleros presentes en ese 
Estado. 

El crecimiento de las maras tuvo como 
contraparte el aumento de las remesas que 
envían los centroamericanos que viven en 
el exterior, que a la fecha se ha convertido 
en el principal flujo económico que sostiene 
las economías locales y la delincuencia, 
desplazando los productos de exportación 
hondureños. La fuente de ingreso actual de 
las maras son las extorsiones a sectores de 
la población que tienen un nivel de vida 
aceptable. Éstas son obligatorias y no hay 
negociaciones razonables, ya que las 
consecuencias son atroces. En el origen del 
fenómeno, básicamente se formaron dos 
grandes pandillas en Los Ángeles, 
enemigas a muerte: la Mara Salvatrucha 
Trece y la Calle 18, cada una, por las calles 
donde se originaron, la 13 y la 18. 

“Cada vez hay más mujeres en las 
pandillas”  

El responsable de Proyectos Preventivos 
del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, 
Sergio Ibáñez Salinas, explica las bases del 
Plan de Seguridad Nacional, el cual toma 
en cuenta la problemática de las pandillas 
juveniles, pero no con un acápite específico 
para “atacarlas”. 

—¿Qué opina del tema de las pandillas?  

—Consideramos que es un problema grave 
que se está extendiendo. En Santa Cruz el 
número de estas agrupaciones es un poco  
mayor que el de La Paz (228), y están 
creando redes. 

—¿Qué características tienen? 

—Los jóvenes tienden a hacer 
agrupaciones de este tipo con chicos de 15 
años para adelante, pero hay unas que 
tienen niños desde los 12. La mayor parte 
de los integrantes son varones, pero cada 
vez hay más mujeres. Incluso hay pandillas 
netamente de mujeres. 



 

—¿Cómo se originan estos grupos? 

—Son varios factores. Creo que hay una 
crisis familiar de valores, también hay 
factores eternos, como la falta de empleo, 
de oportunidades laborales y académicas 
para los jóvenes. El hecho mismo de la 
migración, muchos padres se van al 
extranjero y dejan a sus hijos solos, o al 
cuidado de otros parientes o de sus 
abuelos. Los chicos necesitan siempre un 
referente. La familia es donde nos inculcan 
valores, a quién contar los problemas, los 
aciertos, si algo está bien o mal, los 
primeros enamoramientos. Si los 
adolescentes no tienen el espacio en la 
casa, buscan a los amigos. 

—¿Cuáles son los planes contra esto? 

—El plan tiene varias características. Una 
que se ha construido con sectores 
vulnerables de la sociedad, como mujeres 

víctimas de violencia, niños, personas con 
discapacidad, la Policía. Ha sido una 
construcción colectiva y dentro de las áreas 
de acción se trabaja justamente todo un 
proceso educativo, preventivo y 
comunicacional. Si bien nosotros somos un 
ente que hace normativas, también 
desarrollamos proyectos piloto que son 
transferidos, de alguna manera, a 
gobiernos municipales, prefecturas. Se ha 
trabajado con colegios en La Paz, El Alto y 
Viacha, desarrollando campañas para 
jóvenes y niños, principalmente de primaria 
y secundaria, sobre lo que es el 
conocimiento de lo que son las drogas, el 
alcohol, las pandillas, la violencia familiar, el 
maltrato y hacer un análisis para ver si hay 
estos problemas en sus vidas. 
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ANEXO II 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A 

AUTORIDADES JUDICIALES, MILITARES, 

POLICIALES Y SERVIDORES PÚBLICOS. 

 



 

CUESTIONARIO DE TRABAJO DE CAMPO 
 

AUTORIDADES MILITARES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
 
Institución:    Cargo:  Sexo: M F 
 
 

8) ¿Cuál es la situación de los jóvenes de la calle? 
 

a. Extrema pobreza 
b. Inmersos en la delincuencia 
c. Drogadicción y alcoholismo 

 
9) ¿Cómo cree que los jóvenes y adolescentes de la calle logran sus 

ingresos económicos para su subsistencia? 
 

d. Trabajo 
e. Limosna 
f. Mediante actos delictivos 
g. Ninguno 

 
10) ¿Cree que los jóvenes y adolescentes de la calle se 

convertirán en futuros criminales si no se los logra su reinserción 
social? 

 
a) SI    b) NO 

 
11) ¿Usted cree que es necesario crear políticas públicas para la 

reinserción social de jóvenes y adolescentes de la calle? 
 

a) SI    b) NO 
 
12) ¿Usted cree que la instrucción y disciplina dentro de las 

fuerzas armadas, transformaran en una persona de bien a la 
sociedad a los jóvenes y adolescentes de la calle? 

 
a) SI    b) NO 

 
13) ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas son una alternativa 

para lograr reinsertar a la sociedad a los jóvenes y adolescentes de 
la calle? 

 
a) SI    b) NO 

 
14) ¿Usted cree que una política de educación técnica para 

proporcionar un oficio dentro las fuerzas armadas es una solución 
para la reinserción social de los jóvenes y adolescentes de la calle? 

 
a) SI    b) NO 



 

ANEXO III 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A 

ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LA 

CALLE. 

 

 



 

CUESTIONARIO DE TRABAJO DE CAMPO 
 

A JÓVENES Y ADOLESCENTES DE LA CALLE 
 

 
Nombre:     Edad:   Sexo: M F 
 
 

1) ¿Por que estas en la calle? 
 

a. Problemas familiares 
b. Problemas económicos 
c. Falta de oficio 
d. Falta de educación 

 
2) ¿Dónde vives? 
 

a. En un hogar. 
b. Con algún familiar 
c. Con amigos 
d. En la calle 

 
3) ¿Cuáles son tus medios de subsistencia? 
 

a. Trabajo 
b. Limosna 
c. Manutencionado por algún familiar 
d. Ninguno 

 
4) ¿Cometiste algún delito para poder subsistir en este medio de la 

calle? 
 

a) SI    b) NO 
 

 
5) ¿Si tuvieras un oficio técnico, buscarías la forma de salir de esta 

situación? 
 

a) SI    b) NO 
 
6) ¿Te gustaría hacer el servicio militar? 
 

a) SI    b) NO  
 
7) ¿Si en el cuartel te ofrecieran la oportunidad de aprender un oficio 

técnico y que puedas tener luego un trabajo, te ayudaría a salir de 
esta situación? 

 
a) SI    b) NO 



 

ANEXO IV 

 

FOTOGRAFÍAS DE LA REALIDAD DE LOS 

JÓVENES Y ADOLESCENTES DE LA 

CALLE 



 

Niños en inmediaciones Juan de la Riva 

 

 



 

Adolescente perteneciente a la pandilla Intocables Junior 

 

 

 

 



 

Adolescente de la calle con su hijo 
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