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CAPÍTULO 1

EL PROBLEMA

1.1. Problema General:

El problema general es la carencia de estrategias políticas de difusión para niños niñas y adultos mayores

extraviados; los cuales al encontrase en esta situación se delimita oportunidades para su hallazgo y no todos

pueden tener una respuesta favorable, por la ausencia de la utilización de nuevas propuestas y métodos para

localizar en un tiempo menor a la persona que sienta la denuncia de extravió como también a la que pide a

buda para encontrar a su familia.

1.2. Problemas Específicos:

 La  falta de estrategias políticas para difundir el problema

 La falta de recursos económicos para implementar un programa

 La poca atención del campo político a temas de índole social

 El no cumplimiento de leyes, decretos y reglamentos.

 La falta de comunicación entre la sociedad

 La falta de albergues destinados para este tipo de casos de extravió

 El no contar con una red de comunicaciones, o un instrumento que nos permita saber donde esta el

extraviado.

 El no tener el suficiente conocimiento para rendir en las funciones de trabajo

 La falta de Convenios interinstitucionales que deberían  efectuarse  entre empresas públicas y

privadas.

 La inexistencia de propuestas de ayuda provenientes de la ciudadanía.



 EL Área de coordinación con Defensorías y provincias, no cuenta con presupuesto establecido por la

Prefectura.

 Falta de compromiso social por parte de las Autoridades Municipales, en relación a temáticas

Sociales (Niño, Niña y adolescentes).

 Falta de Medios de Comunicación, que nos permitan realizar una coordinación con eficiencia y

eficacia en estos casos.

 Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia en el Área rural no cuentan con un equipo adecuado en

momento de denunciar un caso y se les hace inaccesible el venir a la ciudad

 Poca coordinación interinstitucional

 La poca Difusión y Sensibilización sobre las funciones de las Defensorias de la Niñez en Prevención,

Promoción, Protección y defensa de los Derechos de la Niñez en Medios de Comunicación en el

Departamento de La Paz.

 La falta de Campañas de prevención, promoción, protección y Defensa de todos los derechos, en

establecimientos educativos del Departamento de La Paz.

 La falta de Apertura de Defensorias en Jurisdicciones Municipales del Departamento de La Paz.

 Realización de Talleres de Capacitación Sensibilización, dirigido a Autoridades de los Municipios y

Responsables de Defensorias.

 Seguimiento evaluación y monitoreo a Defensorias Municipales de la Niñez del Departamento de La

Paz.

 Falta de Actualización base de Información Defensorias.

 Poca distribución de Material  informativo y de Difusión en el Departamento de La Paz.

 Firma de Convenios con Universidades, Instituciones, Empresas Privadas y Públicas para el

fortalecimiento de estrategias planteadas.



 Falta de Defensoría a nivel Provincial  Equipadas.

 Que Niños, Niñas y Adultos Mayores conozcan sus derechos y deberes y  cuenten con un espacio de

protección.

1.3. Descripción Del Objetivo:

1.3.1. Objetivo General:

El objetivo general es la creación estrategias políticas que nos permitan difundir a la sociedad los casos de

extravío de niños/niñas y adultos mayores, a través de diversas campañas, promociones., esencialmente

informando y educando a la sociedad sobre las responsabilidad y el riesgo que corre cada  uno  de los

ciudadanos cuando no asumen un buen rol para proteger a los niños niñas y adultos mayores.

1.3.2. Objetivos Específicos.

A través de información brindada por instituciones llegaremos a formar el círculo del problema, llegando al

núcleo de este para que sea posible crear ideas con el fin de tener una sociedad más unida.

Implementando programas de educación la ciudadanía tendrá acceso a información de  casos, se llevara a

cabo de diferente manera, utilizando preferentemente la comunicación mediática ya que por medio de la

televisión, radio, prensa e Internet se puede informar y capacitar a los ciudadanos de La Paz, ya que formando

personas que tengan conocimiento en el tema podremos tener la esperanza de que nuestros hermanos ayuden

a encontrar a nuestros hermanos extraviados.

1.4. Resultados esperados y/o productos:

El cambio debe ser especifico, lo que se va a lograr con el proyecto no solo va a ser que el ciudadano esté

familiarizado con el tema; sino que los resultados sean factibles de manera en que los familiares de la persona

extraviada tengan mas alternativas y por supuesto mas posibilidades de encontrar al niño/niña  y/o adulto

mayor sin importar cual fuera el caso del extravió (por descuido, por problemas de salud física, bio

psicosocial, etc).

1.5. Limitaciones:



Se debe tomar en cuenta los signos que permitan reconocer el problema y que tratamiento o calificación se le

otorgara al mismo.

El diagnostico de este terrible problema que enfrenta la sociedad es la falta de comunicación que se tiene en

las oficinas donde se reportan estos problemas, existen bajas estrategias de difusión para encontrar a los

niños/niñas y adultos mayores extraviados.

Por lo cual los signos del problema empiezan por falta de comunicación, pudiendo reflejar de alguna manera

la falta de tecnología aplicada en nuestra ciudad para otorgar este tipo de servicios y la poca creación de

estrategias de difusión.

Las limitaciones son esencialmente por la falta de acceso económico para beneficiar a la gente.

Existen planteamiento e incluso programas para el mejoramiento de la seguridad social en la ciudad pero no

se maneja en ninguna perspectiva el caso de extravío, aunque si el caso de trata y trafico de órganos que de

alguna manera esta ligada con los casos de desaparición de los niños niñas y adultos mayores extraviados.

Existe un sin fin de limitaciones para poder viabilizar proyectos que no son muy escuchados por la sociedad

por tanto no se relacionan de tal magnitud con la coyuntura del país poniendo en dificultad la aceptaron y el

interés del individuó que propone otro tipo de temas y no un tema que debe ser primordial no solo por tratar

de informar a la gente si no por frenar el trafico de órganos, la explotación sexual comercial, la prostitución,

etc.



CAPÍTULO 2

. MARCO TEÓRICO

En el marco teórico, que es el cuerpo que sustenta la investigación fundamentado en la teoría y esta

compuesto por los antecedentes, bases teóricas y las bases legales se podrá entender de donde surge el tema.

La idea fundamental del proyecto es tener un marco teórico de referencia, que luego, cuando sea puesto en

evidencia con la práctica, nos oriente a la mejor solución del problema.

2.1. Antecedentes:

Las estrategias políticas de difusión para niños/niñas y/o adultos mayores están elaboradas con el fin de crear

nuevas y mejores oportunidades para que las victimas y familiares afectados se encuentren de un modo mas

rápido, sin demorar talvez días en tratar de encontrar una solución a su problema, es decir con las estrategias

que estarán planteadas en el proyecto van a mejorar la calidad de las oficinas, instituciones, defensoras, etc.

A veces pensar en mejorar el servicio de la entidad publica especialmente en un área como está; es bastante

difícil pero no imposible ya que trabajaremos para conseguir financiamiento para que estas empresas

posteriormente se unan a nosotros nos brinden una forma de difundir estrategias y ponerle prioridad a las

personas extraviadas que es parte fundamental de la sociedad, tratar de encontrarlas para no tener que  llegar

en lo posterior a solucionar problemas de mayor grado con mayores consecuencias.

Bolivia no es un país que tenga un buen financiamiento y que este dotado de material necesario para hacer el

seguimiento correspondiente que ataca al problema de los desaparecidos; pero tomando en cuenta a otros

países sabemos que por el momento la situación es menos tensa que en México por ejemplo; Entonces en el

departamento de La Paz es hora de ponernos a trabajar en el tema  y promover en nuestros colegios,

vecindarios, iglesias, y donde se pueda llegar a través de folletos, televisión, prensa escrita, radio, la

concientización del tema, el cuidado que debemos tener con nosotros y con nuestros seres queridos y porque

no con la sociedad que hace de La Paz una ciudad cada vez mas grande.

Lo pasado anteriormente, es decir el antecedente que se tiene no a logrado tener un control total hasta la

fecha, ya que observando simplemente los albergues de niños niñas y Adultos Mayores observamos que

muchos de ellos buscan a sus familiares pero no son encontrados, esto puede ser porque se extraviaron en otro

departamento y fueron remitidos a la ciudad de La Paz, pero pro falta de medios tecnológicos para identificar

a la victima muchas veces no son encontrados.



Las instituciones que se encargan de ayudar a este tipo de afectados por problemas de extravío son muy

pocas, las cuales trabajan al máximo con los pocos recursos que se ha obtenido hasta la fecha tal es el caso

de:

2.2. Servicio Departamental De Gestión Social (SEDEGES La Paz): Una Institución Que Apoya A La Niñez,

Adolescencia, Genero Y Al Adulto Mayor.

El origen de Gestión Social proviene de las Instituciones Rosa María Galindo de Barrientos creada en el año

1965 y el servicio de Planificación, Promoción de Desarrollo SENDEP fundada el año 1967, ese mismo año

se crea la Oficina de Acción Social dependiente de la Presidencia de la República con el objetivo de impulsar

la política de bienestar social y beneficencia.

Después de la Guerra del Chaco, se crea el Patronato del Menor y posteriormente el Consejo Nacional del

Menor (CONAME).

1971, se funda la Junta Nacional de Desarrollo Social que en 1982 se constituye en la Junta Nacional de

Solidaridad y Desarrollo Social y las respectivas Direcciones Regionales del Menor (DIRME), con el objetivo

de brindar asistencia social y protección a niños y ancianos.

En 1985, se establece la Subsecretaria de Asuntos Generacionales, actualmente Viceministerio de Asuntos de

Género Generacionales y Familia que como cabeza del sector, tiene la misión de definir las políticas y normas

referentes a la equidad de género y el desarrollo integral de niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos mayores,

así como de la familia.

En 1992, se instituye el Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia (ONAMFA), que tiene como misión

regular, normar, fiscalizar y supervisar las políticas dirigidas al menor, mujer y familia.

A nivel departamental, a partir del 30 de enero 1999, se constituyen los Servicios Departamentales de Gestión

Social (SEDEGES), instancia dependiente de la Prefectura del Departamento de La Paz, de acuerdo a la Ley

de Descentralización Administrativa.

A partir de estas disposiciones, han dejado de funcionar DIRME y ONAMFA, siendo SEDEGES la única

institución gubernamental a nivel departamental, que trabaja las temáticas de Género Generacionales, Familia

y Servicios Sociales.

2.3. Misión, Visión Y El Marco Legal Del SEDEGES



El Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) es un órgano desconcentrado y de coordinación con

la Prefectura del Departamento de La Paz, que tiene jurisdicción en todo el Departamento.

2.3.1. Misión

Aplicar las políticas y normas nacionales emitidas por el órgano competente, sobre asuntos de género,

generacionales, familia y servicios sociales.

Mediante el apoyo técnico a las instancias responsables y supervisión del cumplimiento de los objetivos y

resultados propuestos, así, como la de coordinar los programas y proyectos en materia de gestión social.

2.3.2. Visión

“Entidad modelo de Gestión Social, eficiente, eficaz, en el ámbito departamental en beneficio de la población

en situación de riesgo para su bienestar social”.

2.3.3. Marco Legal

El SEDEGES debe desarrollar sus actividades en el marco de la:

 Ley de Descentralización Administrativa Nº 1654.

 Ley de Participación Popular y su Decreto Reglamentario. Ley 1551.

 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 2028.

 Ley de Organización del Poder Ejecutivo y sus Reglamentos, Ley Nº 3351.

 Código del Niño, Niña y Adolescente Ley 2026.

2.4. Objetivo General:

Promover el Desarrollo Humano con equidad de Género Generacional de Protección, Prevención, Atención y

Defensa Socio-Jurídica de la Niñez, Adolescencia, Mujer, Discapacidad y Adultos Mayores en situación d

riesgo.

2. 5. Objetivos Específicos:



Establecer prioridades departamentales con relación a la situación de la familia, mujer, niño/as, adolescentes y

adultos mayores y promover la ejecución de planes y programas integrales para su atención, en el marco de

las políticas y normas nacionales.

Coordinar, dentro de la respectiva jurisdicción, la defensa socio-jurídica de la mujer, adulto/a mayor, niño/a,

adolescente y joven, en el marco de las disposiciones legales existentes sobre el particular.

Acoger a niños/as, adolescentes y ancianos en situaciones de riesgo.

Crear e implementar programas para el cumplimiento de medidas de protección social, socioeducativas o

privación de libertad, impuestas a adolescentes infractores.

Promover creación de centros de actividades múltiples, para adultos/as mayores y el funcionamiento de

centros de recreación y formación para adolescentes y jóvenes. (CAMS)

Contar con un registro departamental actualizado de entidades públicas y privadas de atención a la niñez y

adolescencia y coordinar acciones interinstitucionales.

2.6. Los Retos:

De acuerdo a lo que establece el Código del Niño, Niña y Adolescente, el SEDEGES debe promover la

conformación de la Comisión de la Niñez y Adolescencia, integrada por Consejeros Departamentales y

representantes de la sociedad civil, como instancia propositiva y fiscalizadora de las políticas y servicios de

atención a la niñez y adolescencia del departamento.

Brindar  sus servicios con calidad y una atención eficiente y eficaz, involucrando a la comunidad y la

sociedad civil como actores fundamentales.

Implementar Programas y Servicios de atención establecidos en el Código del Niño, Niña y Adolescente.

2.7. Atribuciones del SEDEGES:

Cumplir las políticas y normas establecidas en asuntos de género generacionales, familia y servicios sociales.



Establecer prioridades departamentales con relación a la situación de niños/as y adolescentes para su

presentación a la Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Prefectura del Departamento de La Paz.

Formular en forma participativa y concertada, el Plan Departamental de la institución sobre la base de los

planes municipales, distritales y regionales.

Promover programas y acciones vinculadas a la problemática de los niños/as de la calle y la defensa de sus

derechos.

Promover y velar por el respeto y vigencia de los derechos de la familia, la mujer, el niño/a, adolescentes y

adulto/a mayor, su defensa socio-jurídica, así como prevenir situaciones y actos atentatorios contra su

integridad física, moral y psicológica.

Acreditar a las instituciones públicas y privadas de servicio social y de atención a niños/as y adolescentes, en

el ámbito departamental, y llevar un registro permanente y actualizado.

Suscribir convenios con instituciones privadas para la delegación de funciones de acuerdo a lo que señala el

Código del Niño, Niña y Adolescente.

Promover los mecanismos de capacitación y seguimiento de las familias sustitutas.

Acoger a niños/as, adolescentes y adultos mayores en situación de riesgo.

Promover la creación de centros de actividades múltiples, para adultos mayores, así como centros de

recreación y formación para niños/as y adolescentes.

Implementar Servicios y Programas para la aplicación de medidas de protección social, socioeducativas o

privación de libertad, para adolescentes infractores.

Planificar, normar y ejecutar programas regionales, en el área de su competencia.

Promover la coordinación con los Gobiernos Municipales, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y otras

instituciones públicas y privadas que trabajan en el área de la niñez y adolescencia, de su jurisdicción.



También existen CENTROS HOGARES ALBERGUES INSTITUTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

dependientes de la Prefectura de La Paz, los cuales están relacionados con el proyecto y tienen los siguientes

antecedentes.

 El Hogar Virgen de Fátima: Acoge y atiende a niño/as por problemas de extravío, abandono,

orfandad, maltrato, con edades que oscilan de 0 a 6 años de edad.

Dirección: Obrajes, calle 3 esquina Av. Héctor Ormachea.

 El Hogar José Soria Ex Mixto La Paz: Atiende a una población transitoriamente de niños/as de 6 a

12 años de edad, por problemas de extravío, abandono, orfandad, maltrato, irresponsabilidad paterna

y materna, remitidos por las defensorías, permaneciendo en el Hogar mientras solucionen sus

problemas.

Dirección: Avenida Arce, Parque Zenón Iturralde.

 Hogar María Esther Quevedo: Atiende a una población de adultas mayores, por problemas de

extravío, abandono o maltrato, con edades mayores de 65 años, brindándoles mejorar su calidad de

vida.

Dirección: Calle final Indaburo esquina Jaén, zona Central.

 Hogar Agropecuario Yanacachi: Atiende a una población de adolescentes con residencia interna, y

con problemas en situación de abandono, total o parcial, con recursos económicos muy bajos, en

riesgo y maltrato, con edades de 7 a 14 años.

Dirección: Yanacachi, Sud Yungas.

 Hogar Granja Kallutaca: Atiende a una población de jóvenes a adultos (ambos sexos), con problemas

de discapacidad física y mental.

Dirección: Kallutaca, Provincia Los Andes.

 Instituto de Adaptación Infantil (IDAI): Atiende a una población de niños/as y adolescentes con

discapacidad mental, leve, moderado y profundo, con residencia interna y externa a nivel de

consulta, valoración interdisciplinaria.

Dirección: Obrajes, calle 5 Avenida Héctor Ormachea.

 Instituto de Rehabilitación Infantil (IRI): Atiende a una población de niños, niñas y adolescentes con

discapacidad física, con residencia interna y externa a nivel de consulta, valoración interdisciplinaria.

Dirección: Obrajes, calle 5 Avenida Héctor Ormachea.



 Instituto Erick Boulter: Atiende a una población de niños/as, adolescentes y jóvenes con

discapacidad sensorial auditiva, problemas de lenguaje, con residencia interna y externa, a través de

una atención integral biopsicosocial y educativa.

Dirección: Avenida Héctor Ormachea.

 Centro de Educación Integral Félix Méndez Arcos (CEIFMA): Atiende a una población residente de

adolescentes y jóvenes de 14 a 20 años, en situación de abandono total o parcial, maltrato;

provenientes de familias en situación  crítica en municipios y comunidades cantones del

Departamento de La Paz, verificándose a través de una investigación social y familiar.

Dirección: Calle Yanacocha No. 772

 Centro de Adultos Mayores Rosaura Campos: Atiende a adultos mayores de 65 años externos en

grupos de ambos sexos. Aplica políticas integrales con atención en Salud, Terapia Ocupacional,

Psicoterapia, Terapia Física, Músico terapia, actividades recreacionales, charlas y seminarios.

 Centro de Custodia Villa Victoria: Atiende en forma integral a una población de mujeres adultas

mayores de 18 años adelante, con retardo mental leve, moderado y profundo, mejorando su calidad

de vida, dentro el grupo familiar y la sociedad, cuyo ingreso es previa valoración psiquiátrica y

médica.

Dirección: Calle Virrey Toledo No.1449, Villa Victoria.

 Centro de Diagnóstico Terapia Mujeres (CDTM): Atiende a una población de adolescentes del sexo

femenino en conflictos con la ley, de 12 a 16 años de edad.

Dirección: Plaza Arandia, Calle Santa Rosa No.234, Villa Fátima.

 Centro de Diagnóstico Terapia Varones (CDTV): Atiende a una población varones en conflictos con

la ley, de 12 a 18 años de edad. Asimismo, posibilitar la re-inserción social, familiar y laboral a

través de programas educativos, psicológicos, sociales y de salud.

Dirección: Final Yanacocha No.870, Zona Central.

 Programa de Atención a Niños, Niñas de 0 a 6 años (P.A.N.):   Es un programa Nacional de atención

a niñas y niños menores de 6 años, que el Gobierno Boliviano ha creado para mejorar la situación de

la niñez.



En los Centros PAN, niñas y niños reciben educación inicial que les facilitará tener mejor

rendimiento cuando vayan a la escuela.

Además el PAN les da alimentos, cuida su salud y protege contra el maltrato físico y psicológico.

El PAN se ha creado:

Para mejorar el crecimiento físico y el desarrollo de la inteligencia de niñas y niños menores de 6 años en

todo el país.

Para capacitar a mujeres de la comunidad que se encarguen de cuidar a niñas y niños.  Además, estos

conocimientos les servirán para trabajar y mejorar los ingresos económicos de su familia.

Para fortalecer a la familia y las organizaciones comunitarias.

La atención integral de nuestras niñas y niños menores de seis años es importante.  Queremos que estudien, se

alimenten mejor, estén protegidos y se preparen para el futuro.

Programa de Escolarización para niños, niñas Trabajadores  (P.E.N.N.T.): Esta dirigido a prestar apoyo

pedagógico, psicosocial, alimentación complementaria, suministro de vitaminas y salud, apoyo pedagógico

para su nivelación, provisión de útiles escolares a niños/as trabajadores escolarizados, comprendidos entre los

7 y 14 años de edad, de las ciudades de La Paz y El Alto.

CAMS Los Andes El Alto: Proyecto abierto que brinda espacios alternativos de reunión fomentando la

capacidad productiva y autoestima de los Adultos Mayores de 60 años, brindándoles espacios de bienestar,

manteniéndoles en contacto con su entorno familiar y la comunidad.

Dirección: Ciudad de El Alto, calle Arturo Valle, lado Hospital Los Andes.

Aula Libre Participativa (ALP): Proyecto que pretende satisfacer, necesidades educativas y de aprendizaje de

los Niños, Adolescentes y Jóvenes trabajadores de la calle.

Dirección: Central SEDEGES, calle final Almirante Grau No.796, San Pedro.

Centro de Atención de Niños, Niñas y Adolescentes  (C.A.N.N.A.J.): Proyecto que brinda atención al Niño/a,

Adolescente y Joven de bajos recursos económicos de la ciudad de El Alto, generando espacios para la

realización de actividades educo recreativas de formación integral, las mismas que coadyuvan en su

desarrollo, formación personal, prevención del alcoholismo y el trafico de estupefacientes.

Direcciones: Ciudad Satélite de la Plaza Tinku y Río Seco, lado mercado el Carmen.



2.8. Programas de Atención

A partir de la puesta en vigencia del Código del Niño, Niña y Adolescente, las Prefecturas de Departamento y

los SEDEGES deben incorporar partidas presupuestarias para promover, crear y fortalecer los siguientes

programas de atención:

 Centros infantiles integrales y hogares.

 Servicios de orientación y apoyo sociofamiliar.

 Servicios de apoyo socio educativo, en medio abierto.

 Servicios de atención jurídica y psicosocial.

 Servicios de integración a familia sustituta.

 Entidades de acogimiento.

 Centros de orientación y tratamiento para niños/as y adolescentes dependientes del alcohol y otras

drogas.

 Centros dirigidos al cumplimiento del régimen de semilibertad para adolescentes infractores.

 Programas dirigidos al cumplimiento del régimen de libertad asistida.

 Centros de Privación de Libertad para adolescentes infractores.

SEDEGES no podrá acoger a niños/as y adolescentes sin previa orden judicial, ni realizar transferencias a

terceros.

Todos estos CENTROS, HOGARES E INSTITUTOS DEPENDIENTES DEL SEDEGES tiene un

conocimiento claro del tema de EXTRAVÍO  ya que muchos de ellos acogen a niños niñas y adultos mayores

extraviados.

La unidad de Comunicación del SEDEGES juega un rol fundamental en el tema de extravío ya que con

anterioridad funciona en las oficinas un sistema de búsqueda de niños niñas y adultos mayores extraviados.

2.9 Organizaciones de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas.

Existe también hace pocos años atrás la pagina bolivianos desaparecidos que presenta la fotografía de niños

extraviados y remitidos a los hogares del SEDEGES pero el acceso a esta pagina debería ser actualizado en



todas las oficinas de los Albergues publicando cada cuatro meses a mas tardar las fotografías de sus internos

actuales para localizar mas fácil al niño niña y/o adulto mayor.

Por otra parte consultando antecedentes sobre el proyecto se pudo detectar que existen asociaciones de

individuos que han sufrido la pérdida de un familiar y a través de la tecnología del Internet han podido hacer

conocer a nivel Latinoamérica una página Web desde 1990.

La página lleva por titulo LATINOAMERICANOS DESAPARECIDOS y los países integrados a este

proyecto son:

 ARGENTINA

 BELICE

 BOLIVIA

 BRASIL

 CHILE

 COLOMBIA

 COSTA RICA

 CUBA

 ECUADOR

 EL SALVADOR

 GUATEMALA

 HAITÍ

 HONDURAS

 MÉXICO

 NICARAGUA

 PANAMÁ

 PARAGUAY

 PERÚ

 PUERTO RICO

 REPUBLICA DOMINICANA

 URUGUAY

 VENEZUELA

En el link relacionado a estas alertas uno tiene la opción de imprimir el afiche y colarlo en las calles para que

sea encontrado a nivel Latinoamérica, también tiene una política de privacidad estricta para que cualquiera



que desee dar información sobre el paradero de algún niño niña o adulto mayor extraviado no sea

identificado.

Existe también una ventana relacionada al idioma en que se desea obtener información de la página y

mediante este servicio se tiene mayor acceso a la misma.

Existe la coordinación años atrás con:

 UNICEF

 Defensorias a nivel Departamental

 Fiscalias y Juzgados

 ONG`s

Comparar diferentes puntos de vista al respecto y sustentar nuestra propia posición acerca del tema es

bastante amplio y poco concordante.

2.10. Base Legal del Marco Teórico:

En el proyecto “Estrategias Políticas de Difusión Para Niños Niñas y Adultos Mayores Extraviados” se

identificó en el margen de las investigaciones realizadas en las Defensorias FELCC y en oficinas con la

problemática de estos casos, que en un gran porcentaje registrados los extravíos dan lugar a no solo verse en

la situación de no saber donde uno se encuentra sino también que en varios casos son victimas de TRATA Y

TRAFICO DE ÓRGANOS ; por tanto se a podido estudiar la siguiente Ley N° 3325 relacionada al tema.

LEY No. 3325

“TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS”

Dentro de las ultimas actividades del anterior Gobierno (siendo Presidente, el Dr. Eduardo Rodríguez Veltze),

el Congreso Nacional ha sancionado tres leyes de importancia para nuestro medio: Ley No. 3324 de 18 de

enero de 2006 “Reformas a la Ley de Organización Judicial”, Ley 3326 de 18 de enero de 2006 incorporando

como delito la “Desaparición Forzada de Personas” y la Ley 3325 de 18 de enero de 2006 “Trata y Tráfico de

personas y otros delitos relacionados”.

Esta pequeña reforma ha creado tres nuevos tipos penales a saber “Trata de seres humanos”, “Tráfico de

migrantes” y “Pornografía y espectáculos obscenos con niños, niñas o adolescentes”, ha realizado tres



modificaciones a los delitos de “Organización Criminal”, “Omisión de denuncia” y al delitote “Publicaciones

y espectáculos obscenos incluyendo vas formas a la redacción original de los tipos citados; por otra parte ha

modificado totalmente el delito de “Proxenetismo”, dándole una nueva configuración y derogando

consecuentemente la antigua tipificación del artículo 321 Bis- del Código Penal, finalmente, ha abrogado la

Ley No. 3160 de 26 de agosto de 2005 “Ley contra el tráfico de niños, niñas y adolescentes”.

En tal virtud, pasaremos a revisar e interpretar cada artículo de esta ley:

Artículo 1.- Crease el capítulo V “Trata y tráfico de personas” del Título VIII “Delitos contra la vida e

integridad corporal” de la Ley No. 1768 de 11 de marzo de 1997 del Código Penal, incluyéndose en el mismo

los siguientes artículos:

Según este artículo, los delitos de los artículos 281 Bis. “Trata de seres humanos”, 281 Ter “Tráfico de

migrantes” y 281 Cuarter (Pornografía y espectáculos obscenos con niños, niñas o adolescentes) estarían

dentro del recién creado Capitulo V “Trata y tráfico de personas”, considerados dentro del Titulo VIII

“Delitos contra la vida e integridad corporal”, situación que rompe con la sistemática del Código Penal, por

cuanto este Capítulo, y en particular el delito de “Trata de personal” deberá pertenecer en realidad al Título

X” “Delitos contra la libertad”, por los siguientes motivos:

a) En los delitos de los artículos 281 Ter y 281 Cuarter, el bien jurídico atacado no es la vida o la integridad

corporal, sino la libertad.

b) Si bien es cierto que en muchos de estos delitos la victima finalmente pierde la vida, no debe creerse que

por ello se estaría atacando a la vida o integridad corporal; más al contrario, se trata de delitos contra la

libertad de las personas, en las que ocasionalmente puede suceder la muerte o lesión de dichas victimas.

c) Se dice que ocasionalmente puede ocurrir la muerte o lesión de la victima, ya que una persona que ha sido

reducida a la esclavitud, a la explotación sexual, laboral etc. puede no siempre morir, se presenta el hipotético

que habiéndosele quitada la libertad, nunca fue lesionada un muerta, por lo tanto, el único bien que se habría

atacado sería el de la libertad.

d) Asimismo, y razonando por lo absurdo, no podremos pensar por ejemplo que en a violación con muerte de

la victima, o en el robo agravado con lesión de una personal, deba trasladarse esos tipos penales a los delitos

contra la vida y la integridad corporal, ya que en el primero de los casos se ataca a la libertad sexual y en el

segundo al patrimonio, cosa distinta es como consecuencia de aquel ataque la victima haya quedado lesionada



o muerta. No se debe olvidar que se trata de delitos preterintencionales, en los que existo dolo específico de

un determinado delito pero se produce uno más grave.

e) Por otra parte, puede suceder que la victima de un matrimonio servil o de cualquier otra forma de

explotación, sobreviva a todos aquellos vejámenes y aún en ese caso conservando su vida y su integridad, solo

se ha atacado de manera grave a su libertad.

f) Finalmente como decía Carrara el bien más importante después de la vida es el de la libertad, pero ambos

bienes son completamente distintos y de distinta naturaleza de protección.

Por otra parte tampoco el delito del artículo 281 Ter “Tráfico de migrantes”, debe pertenecer a los delitos

contra la vida e integridad corporal, porque quienes trafican con migrantes, no buscan quitarles la vida o

lesionarlos. Menos aún se estaría afectando su libertad, por que los traficantes no quitan, ni coartan la libertad

de las personas que eventualmente recurren a ellos para procurar una emigración ilegal, finalmente el

emigrante ilegal, cuando llega a su destino deshace su relación con el traficante. En tal sentido,

sistemáticamente este delito debería pertenecer al Título I “Delitos con la seguridad del estado”, dentro del

Capítulo III “Delitos contra la tranquilidad pública” o alternativamente dentro del Capítulo IV “Delitos contra

el Derecho Internacional”.

Debe hacerse nota, que el artículo 281 cuarter “Pornografía y espectáculos obscenos con niños, niñas y

adolescentes”, debería pertenecer a los delitos contra la “libertad Sexual”, en el Capítulo III de los “Delitos

contra la moral sexual” o alternativamente en e Capítulo IV de los “Ultrajes al pudor público”, pero siempre

dentro del Título XI “Delitos contra la libertad sexual”, por cuanto aquel ataque es de índole sexual o de

ultraje a la moralidad o pudor público, como se verá más adelante.

Artículo 281 Bis (Trata de seres humanos). Será sancionado con una pena privativa de libertad de ocho (8) a

doce (12) años, el que por cualquier medio de engaño, coacción, amenaza, uso de la fuerza y/o una situación

de vulnerabilidad aunque medie el consentimiento de la victima, por si o por tercera persona induzca, realice

o favorezca el traslado o reclutamiento, privación de libertad, resguardo o recepción de seres humanos, dentro

o fuera del territorio nacional con cualquiera de los siguientes fines:

a) Venta u otros actos de disposición con fines de lucro.

b) Venta o disposición ilegal de órganos, tejidos, células o líquidos corporales.

c) Reducción a esta de esclavitud u otro análogo.

d) Guarda o adopciones ilegales.

e) Explotación sexual comercial (pornografía, pedofilia, turismo sexual, violencia sexual comercial).

f) Explotación laboral.



g) Matrimonio servil, o

h) Toda otra forma de explotación.

La pena se agrava en un cuarto cuando; la victima sea niño, niña o adolescente; cuando el autor sea el padre,

madre, tutor o quien tenga bajo su cuidado, vigilancia o autoridad al niño, niña o adolescente; el autor

participe, fuera parte de una organización criminal, de una asociación delictuosa y cuando el autor o participe

sea autoridad o funcionario público encargado de proteger los derechos de niños, niñas o adolescentes.

Si a causa de acciones u omisiones dolosas se produjere la muerte de la victima se impondrá la pena del delito

de asesinato.

Si la muerte fuese producida por acciones u omisiones culposas, la pena se agrava en una mitad.

La “Trata de seres humanos” clásicamente tiene su raíz en el antiguo y deplorable termino de “Trata de

negros”, en clara alusión a la época del esclavismo más recalcitrante en el que las personas de color eran

consideradas como objetos de comercio. También el termino fue utilizado como “Trata de blancas” en

referencia a la venta de mujeres para la prostitución, por lo tanto, la “Trata de personas” alude a un amplio

espectro de personas que pueden ser victimas de quienes se dedican al “comercio humano”, con distintos fines

y que el tipo penal así lo refiere. Cabe recordar que ya Manuel López Rey-Arroyo en 1943 propuso el tipo

penal de “Tráfico de personas”incluyéndole en lo”Delitos contra la dignidad”.

Sujeto activo de este delito, es cualquier personal mayor imputable, ya sea que realice el hecho por su solo o a

través de una tercera persona, es necesario saber que en este delito y por sus características, participan del

mismo más de una persona, no descartándose la participación de una asociación o por una organización

criminal; sujeto pasivo también es cualquier persona, pero las victimas en concreto serían los menores, las

mujeres y las personas que están en situación de vulnerabilidad económica o social.

Las formas y medios por los cuales el sujeto activo consigue a las futuras victimas, y que el tipo refiere

pueden ser a través de cualquier tipo de engaño, por Ej.: prometer trabajo, asegurar ganancias fáciles, dar

información falsa sobre el tipo de relación laboral, crear falsas oportunidades o expectativas para una mejor

vida de la persona, etc. Asimismo se habla de coacción, amenaza, uso de la fuerza, lo que en doctrina se

identifica como violencia física y/o violencia psíquica. Pero específicamente cuando se habla de coacción

debemos referirnos a las características del artículo 294 del Código Penal en las que la coacción es la

violencia o amenazas graves que se impone a una persona para que esta haga, deje de hacer algo o tolere algo

a lo que no esta obligado.



En cuanto a las amenazas, el artículo 293 del mismo cuerpo legal, señala que se trata de situaciones en que las

amenazas o intimidaciones, son graves y sirven para amedrentar a una persona, En toco caso, podemos

ejemplificar aquella situación en la que se coacciona a la madre bajo promesa de dar muerte a los hijos, para

conseguir que ella hago algo a cambio de evitar dicha situación, por Ej.: robar, matar, practicar la

prostitución, etc. En cuanto a la violencia física, estamos en presencia de aquella fuerza física irresistible

capaz de vencer la resistencia de la victima, Ej.: dos sujetos que inmovilizan a un niño para alejarlo de la

protección de sus padres.

El tipo penal refiere también a la “situación de vulnerabilidad aunque media consentimiento de la victima”,

que en los hechos refiere a aquellas situaciones extraordinarias en las cuales una persona esta a mecer de otra,

ya sea por razones personales, económicas, familiares, sociales, etc. Ej.: aquella empleada doméstica que debe

mantener a toda su familia que se encuentra en el campo pasando una situación de pobreza extrema, en este

hipotético, el sujeto activo se aprovecha de esa situación y por lo tanto le es más fácil conseguir sus objetivos

(violencia presunta) de tal manera que la victima de su consentimiento, pero el cual, no podría ser válido por

que no es verdadera expresión de su voluntad.

El delito se cometo en los siguientes casos:

- Trasladar: Es decir, llevar o conducir personas de un punto a otro dentro o fuera del territorio nacional, sea

por cualquier vía, caminando, usando transportes terrestres, aéreos o fluviales, pero entendiendo que se busca

los fines que se señalas en los incisos a) hasta el inciso h). En cuando al ámbito espacial en el cual se comete

este delito, puede decirse que forma parte de los delitos transnacionales, lo que conlleva a la regulación

internacional u a la aplicación del principio de justicia internacional. Todos estos delitos son continuos por

cuanto lo infracción penal se prolonga en el tiempo

Demás esta decir que es un delito doloso, por lo que consecuentemente el autor sabe que esta realizando un

hecho ilícito y busca, además, dicho fin, por lo que por Ej.: El chofer de una flota que traslada personas de un

lugar a otro no sabe el fin que buscan algunos de sus eventuales pasajeros y ante la consumación del delito,

este chofer no sería responsable penalmente del mismo, casa distinta serán las obligaciones que surgen para la

empresa de transporte o de las personas que debiendo exigir documentación u autorización para viajes de

menores no lo hicieren, en este caso, tendrán su cuota de responsabilidad por otros delitos o faltas cometidas

de acuerdo a su función.

- Reclutamiento: Es decir, la conducta de aquella persona que se encarga de conseguir a las futuras victimas

de este delito, que pueden ser tan solo una como varias. El reclutamiento puede adoptar diversos medios,



desde el engaño, la intimidación o el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, tal el caso de quien

ofrece trabajo en otro lugar, dentro o fuera del país, para engañar a las personas ocultando el verdadero fin de

su actividad, reclutar personas en lugares tales como colegios, escuelas, discotecas, etc. para ver este tipo de

“ofertas” bastará abrir cualquier periódico de nuestro medio y leer los por demás pintorescos anuncios de

trabajo.

- Privación de Libertad: Es decir, impedir la libertad de locomoción a la persona, encerrando a la persona,

paralizándola, o impidiéndola volver a sus actividades diarias. Cabe hacer especial mención que esta

privación de libertad debe ser con los fines que señala este artículo, ya que si el fin es otro, caerá en

disposiciones del artículo 292 (Privación de libertad) del Código Penal.

- Resguardo o recepción: Que es más una consecuencia del delito, una que privando de libertad al sujeto, debe

existir necesariamente una persona que guarde, vigile o impida que la misma pueda recuperar su libertad,

asimismo, dentro de esta forma nos e descarta que  personas privadas de su libertad, sean recepcionadas por

otras en lugar distinto al de origen, en todo caso, el que decepciona con tal fin , también comete delito: Pero

también la recepción de personas denota el circuito y participación de varias personas para la realización de

este delito como ya se dijo antes. Cabe mencionado que el receptor también puede ser quien “compre” a la

personal por locuaz también es autor de este delito.

La consumación del delito puede tener diversas formas. En calidad de delito de resultado, cuando

efectivamente se realice el traslado, reclutamiento, privación de libertad, resguardo o recepción de personas.

En calidad de delito formal por el solo hecho de determinar, orillar o inducir a otra persona a cometer el delito

lo cual lo convierte en calidad  de autor según el artículo 22 (instigador) del Código Penal.

Por otra parte la acción de favorecer que señala el tipo penal, debe ser entendida como cualquier forma de

ayuda determinante para que otra persona logre cometer el delito por Ej.: cualquier forma de ayuda material,

económica, logística, o de participación mínima, siempre conociendo el fin del delito que se pretende

cometer, entre otros casos puede citarse como ejemplo, el hecho de prestar una casa, para momentáneamente

retener a personas para ser trasladadas a otro lugar. Este favorecimiento, cae dentro de las disposiciones del

artículo 20 (autores), cuando el tipo penal señala a quienes dolosamente prestan una cooperación de tal

naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. Finalmente no se descarta la

tentativa, ni la complicidad

Sobre los fines que se busca con este delito, debemos decir:



a) Venta u otros actos de disposición con fines de lucro.

La “Trata de personas” tiene su razón en el lucro conseguido con tal despreciable conducta. Cuando hablamos

de venta, debemos enfocar a un “vendedor” y un “comprado”, los cuales deberán pactar un precio a algo

invalorable como la vida y la libertad, sin embargo, el tipo señala cualquier otro acto de disposición, vale

decir, otras formas fuera de la venta, como el préstamo, garantía o “disposiciones” a cualquier título, aunque

el tipo penal recalca que son conductas con fines de lucro. Sin  embargo, también deberían ser consideradas

delictivas las “disposiciones” que no buscan un fin de lucro sino un efecto extramatrimonial, Ej.: en aquellos

casos en los que antiguamente familias aceptaban a niños en una relación servil, bajo pretexto de educación,

cobijo y comida.

b) Venta o disposición ilegal de órganos, tejidos, células o líquidos corporales.

Uno de los actuales fines de la “Trata de seres humanos”, esta aquella destinada al comercio ilegal de sus

órganos, tejidos, células o líquidos corporales, en los que en la mayor parte la victima pierde la vida. Debe

entenderse que esta venta  disposición ilegal es propiciada por un tercero (el verdadero autor de este delito)

quien comercia con el cuerpo de otras personas, distinto hecho, comete quien de manera personal ofrece sus

órganos al comercio.

c) Reducción ha estado de esclavitud u otro análogo.

Este es el fin primitivo de la “Trata de personas” y es que la esclavitud de índole histórica, se puso y aún se

pone a la persona en calidad de cosa, quitándole su voluntad y dejando su vida, su integridad, su futuro a

merced de otra persona quien se ha atribuido la facultad de hacer lo que quiera con el ser a quien a reducido a

este estado. Asimismo, el tipo refiere el “estado análogo” a la esclavitud, vale decir, toda otra situación en las

que se ha coartado la libertad o la voluntad de la persona, ya sea a través de figuras como servidumbre, el

antiguo pongueaje en nuestras tierras, la trata de blancas, el dominio de menores, etc. A través de esta

apertura del tipo, el juzgador puede analógicamente sancionar cualquier otra conducta actual o futura que

revista las características esenciales de la esclavitud.

La institución de la esclavitud, pertenece al pasado histórico del mundo occidental, por lo cual actualmente ha

desaparecido como forma legal en todas las leyes del mundo

Finalmente, debe hacerse una diferencia entre este tipo penal y el caso del artículo 291 (Reducción a la

esclavitud o estado análogo) del Código Penal, en este caso la reducción a la esclavitud es de nabera directa,

como Ej.: quien de manera directa “sin intermediarios” esclavice a una persona tal cual pueda ser su esposa,

hijo o cualquier persona que viva con él, transformando la relación filial o fraternal en una relación abierta, en



tanto que la reducción a esclavitud o estado análogo del tipo penal en estudio, requiere previamente una “trata

de personas”, es decir, alguien que “venda” a un ser humano y otra que “compre” o recepcione personas con

tal fin.

d) Guarda o adopciones ilegales.

En este sentido, sujetos pasivos – de preferencia – son los menores, sobre quienes se puede practicar una

guarda (retención del menor de manera ilegal) o cuando se ha practicado una adopción ilegal, es decir,

concedida por el Estado, viciando el procedimiento o incumpliendo de los requisitos exigidos. Se debe sobre

entender que para que una persona o pareja, guarde o adopte un menor de manera ilegal, ha existido un

intercambio de quien lo ha realizado con un fin de lucro, volviendo a la figura esencial de convertir a la

persona en cosa. Si bien puede pensarse que este fin es de menos graves y hasta afortunado para el menor, y

que el propósito del o los receptadores es loable, no es menos cierto que es una conducta antijurídica y que

atenta contra la libertad de la persona y específicamente frente al normal desarrollo de un  menor con relación

a sus verdaderos progenitores. Al mismo tiempo esta es una figura pluriofensiva, ya que se atacan bienes

jurídicos como la familia, la libertad, o instituciones como la función pública, la función judicial, la fe

pública, etc. por lo que no debe descartarse un concurso de delitos como falsificación de documentos,

cohecho, falso testimonio, consorcio de jueces y abogados, etc.

e) Explotación sexual comercial (pornografía, pedofilia, turismo sexual, violencia sexual comercial).

La explotación sexual comercial en sus diversas formas, tiene por victimas a menores y mujeres en esencia,

ya que esta forma encierra la clásica “Trata de blancas”, es decir, comerciar con mujeres para dedicarlas u

obligarlas a la prostitución: finalmente la mal llamada industria del sexo”, ha extendido sus brazos para

satisfacer los deseos más perversos del ser humano, como la pornografía (oral, escrita o visual), la pedofilia o

las relaciones sexuales con menores, el turismo sexual, en los que se ha creado verdaderos “circuitos” de

índole sexual con el fin de complacer a sus eventuales “turistas-clientes”, también, el fin puede ser el de la

violencia sexual como el sadomasoquismo, relaciones esclavistas, etc.

f) Explotación laboral.

Sobre el punto se ha polemizado bastante, por lo que es necesario fijar ciertos límites, primero, ya que si bien

existe una explotación laboral “legitima” fijada así por las reglas del mercado, debemos diferenciarla con el

verdadero delito de “explotación laboral” y que se comete cuando un sujeto “comercia” con seres humanos

para desplazarlos a otro lugar, siendo que el receptador de estas personas los obliga a jornadas laborales



impagas y con deplorables situaciones de subsistencia, al mismo tiempo, debe señalarse que en otra

modalidad de este tipo de explotación, se presentan situaciones en las cuales se obliga o se reata a una persona

a mantenerse en un desempeño laboral injusto, ya sea mediante engaños, violencia o intimidación, en los

cuales el pago por trabajo no tiene relación alguna con la energía desplegada y en las que el trabajador

siempre esta en posición perdidosa y por lo tanto, trabaja sin obtener ganancia alguna, ya que la misma

siempre vuelve a manos del empleador, como Ej.: lo que sucedía con actividades como la goma, la zafra o la

minería.

g) Matrimonio servil.

Esta forma de explotación, requiere la presencia del matrimonio, real o ficticio, por el cual una de las

personas, explota de manera servil a la otra, ya se en calidad de esclavitud, servidumbre o cualquier otra

forma en la cual se obligue a la persona a hacer o tolerar algo que no quiere o finalmente quitándosele la

voluntad. No debe confundirse esta figura, con aquel matrimonio que con el tiempo se va deteriorando, al cual

le asiste las reglas del Derecho de Familia con la institución del Divorcio. Hablamos como verdadero delito

cuando con anterioridad al matrimonio, ha existido una situación de “Trata de personas”.

h) Toda otra forma de explotación.

Técnicamente cuando se encuentra este tipo de fórmulas, estamos hablando de posibilidad de una

interpretación analógica, la cual destruye los números clausus, permitiendo al juzgador sancionar otras

conductas presentes y futuras de formas de explotación, pero reiterando una vez más, fruto de una situación

de “Trata de personas”.

En cuanto a la pena de 8 a 12 años, el legislador ha incluido una pena grave seguramente considerando la

calidad de este tipo de delincuencia. La pena de 8 a 12 años, no admite ningún tipo de beneficio como el

perdón judicial, suspensión condicional del proceso o de la pena, e incluso cualquier beneficio carcelario se

podría conseguir aproximadamente en cuatro años, concibiendo que la pena impuesta fuera la mínima de ocho

años; además, con dicha pena se estaría cumpliendo la prevención general de la norma y la prevención

especial sobre el condenado, lo cual significa la reafirmación que el bien más preciado después de la vida, es

sin duda la libertad de las personas.

La agravación de este delito y de los otros, se activa cuando la victima es un menor y cuando el autor es el

padre, madre, tutor o quien lo tenga a su cuidado, vigilancia o autoridad, lo que doctrinalmente se conoce

como violencia presunta, es  decir, que el sujeto activo se aprovecha de la minoridad, la autoridad o la



situación transitoria con relación a la victima, quien no tiene posibilidades de repeler dicho delito. En todo

caso la pena se agrava  en un cuarto.

Asimismo la situación del sujeto activo se agrava cuando el autor es participe de una organización criminal o

asociación delictuosa, lo que obliga a pensar que este delito necesita cierto de especialización y organización

de índole delincuencial, por lo que es justificable que la pena sea más grave; además en este caso, deberá

sancionarse como concurso de delitos por el hecho de la reunión ilícita. De igual manera se sanciona de forma

agravada a las autoridades o funcionarios públicos encargados de proteger los derechos de los menores, pero

se debió sancionar con esta pena agravada a todas las otras autoridades y funcionarios públicos que hayan

participado de este delito, ya que la trata de menores, no solo es labor de dichos funcionarios (protectores de

menores) sino que entran al mismo tiempo otros funcionarios como por Ej: malos funcionarios de Migración,

Policía, Ejército, Poder Judicial, etc.

En el hipotético que la muerte de la persona sea producto de acciones u omisiones dolosas, la pena es la de

asesinato, es decir, treinta años sin derecho a indulto, el cual tiene una serie de consecuencias en el ámbito del

Derecho Penitenciario y de la Ley No. 2298, por las que este tipo de condenados, no tienen algunos beneficios

carcelarios como la redención, salidas prolongadas, extramuro y detención domiciliaria, quedándoles tan solo

el derecho a la libertad condicional en las formas y condiciones establecidas en el Código de Procedimiento

Penal y en la Ley de Ejecución de Penas y Supervisión. Por el contrario, si la muerte es producto de una

acción u omisión culposa, la pena se agrava en una mitad, en referencia al delito de Trata de seres Humanos.

Como se dijo a un principio, si bien muchos casos sobre este delito termina con la muerte de la victima, esta

consecuencia no puede ser considerada para trasladar este tipo de delitos a los “delitos contra la vida e

integridad corporal” porque reiterando, se trata de ataques a la libertad de las personas y con posible

consecuencia sobre la vida o integridad corporal de las victimas.

Finalmente y a manera de advertencia sobre la interpretación de los próximos tipos penales, remitiremos

muchas de las explicaciones a lo ya anotado en este tipo penal, el cual nos servirá de base para interpretar los

otros tipos incluidos en la presente ley.

Artículo 281 Bis (Trata de migrantes) El que en beneficio propio o de tercero por cualquier medio induzca,

promueva, favorezca, financie o facilite la entrada o saluda del país, de personas en forma ilegal o en

incumplimiento de las disposiciones legales de migración, será sancionado, con privación de libertad de

cuatro (4) a ocho (8) años.



Si a causa de acciones u omisiones dolosas se produjere la muerte de la victima se impondrá la pena del delito

de asesinato.

Si la muerte fuese producida por acciones u omisiones culposas, la pena se agravará en una mitad.

Cuando hablamos de migrantes o con mejor propiedad de emigrantes, estamos en presencia de personas que

dejan su país de origen para vivir en otro distinto, ya sea por motivos políticos, sociales pero principalmente

por motivos económicos. También es bueno recordar, que ya en el Proyecto Manuel López Rey Arroyo

figuraba este debito bajo la trata y trafico  “favorecimiento de emigración considerado dentro de los “Delitos

contra la integridad de la comunidad”, además en el mismo capítulo se encontraba e delito de “racismo”.

Sujeto activo del delito es cualquier persona mayor imputable quien por si o por tercera persona realiza el

hecho delictivo, pero en el caso de concreto, sujeto activo es el traficante de emigrantes, así como la persona

que quiere emigrar y en tal virtud solicita dicho “servicio” al traficante. Asimismo en este delito debe tomarse

muy en cuenta la participación de organizaciones criminales. Sujeto pasivo es la sociedad y el Estado.

El delito básicamente se configura cuando de manera ilegal o en incumplimiento de las disposiciones legales

de migración se traslada personas fuera o dentro de Bolivia, este traslado de personas puede ser por cualquier

forma conduciendo personas a pie (cruzando cualquier frontera de un país a otro) o a través de medios

motorizados, aeronaves o fluviales. Por Ej.: falsificar documentos de identidad, de nacimiento, pasaportes o

encubrir o utilizar una identidad falsa. Por lo arriba mencionado, el momento consumativo del delito será

cuando efectivamente se ha conseguido traspasar a una persona de una frontera a otra. Es posible el caso de la

tentativa. En el ámbito espacial, estos problemas deberán ser solucionados a través de la consideración de

convenios internacionales o aplicación del principio de justicia universal. Obviamente quedan fuera de este

tipo penal las situaciones de migraciones internas dentro del propio país.

El delito se comete de las siguientes maneras:

- Induciendo la entrada o salida del país, de personas de manera ilegal. Es decir, cuando el sujeto induce o

instiga a otra, para cometer este delito. Bajo esta forma, el emigrante que no cumple los requisitos para estar

en otro país y que induce a otra persona a cometer el delito (ya sea un particular o como dueño de un

transporte o un funcionario público que es convencido para realizar este hecho delictivo). Para este caso debe

aplicarse las disposiciones de instigación, autoría y complicidad del Código Penal y que anteriormente ya se

explicaron. Se debe tomar en cuenta, además, la posibilidad que una persona induzca a otra a cometer este

delito sin necesidad de instigador sea la persona a quien se traslada fuera o dentro del país.



- Promoviendo la entrada o salida del país, de personas de manera ilegal. Es decir, aquella persona que

impulsa. Procura o gestiona con el fin de lograr el objetivo, por lo tanto, puede identificarse esta conducta con

la actividad de ciertas personas que contactan efectivamente a los emigrantes con los traficantes o que

gestionan todos los trámites o previsiones para el cometido de llevar personas de un país a otro, debe

considerarse las posibilidades de autoría y de complicidad.

- Favorecer o facilitar la entrada o salida del país, de personas de manera ilegal. Cuando se habla de estas

figuras, debe comprenderse cualquier tipo de ayuda materia, logística o de planeación para conseguir el fin de

tipo penal, por Ej.; quien presta un automóvil, o sus documentos para ser usados por otra persona. En esta

conducta quien favorece a otro debe saber que lo hace con el fin específico de “tráfico de migrantes”. A estas

formas, en calidad de concurso de delitos le asiste la posibilidad de la complicidad y el encubrimiento. Por

otra parte debe tomarse en cuenta principalmente la conducta de ciertos malos funcionarios públicos

(funcionarios que tienen que ver con migraciones, policías, etc.) que permiten el ingreso y salida de personas

fuera de nuestro país, por lo que también se debe sancionar los posibles hechos de falsificación de

documentos, cohecho, uso indebido de influencias y otros.

- Financiando la entrada o salida del país, de personas de manera ilegal. Vale decir, situaciones en las cuales

una persona costea económicamente todo o parte de tráfico de migrantes o lo que materialmente conlleve su

traslado, por Ej.: Prestar dinero para que un amigo compre un pasaporte falso o pague a un traficante para que

lo lleve fuera del país, comprar automóviles, avionetas, etc. Es necesario recalcar que quien financia estas

actividades debe saber cual es la finalidad que se consigue con su ayuda económica. En este último caso es

muy posible que sea la actividad de una organización criminal.

La sanción por este delito, revista una pena grave de cuatro a ocho años, que impide el perdón judicial, la

suspensión condicional de la pena o del proceso, y que tiene sus repercusiones en grado de ejecución penal

como ya se explicó anteriormente.

De igual modo que el artículo 281 Bis el tipo penal contiene previsiones en los casos en los que la victima

muera, tal cual se explicó en su momento.

Finalmente es necesario diferenciar la “Trata de seres humanos” con el delito de “Tráfico de migrantes”. En la

trata de seres humanos, el sujeto activo, el tratante comercializa con seres humanos “vendiendo” o

“comprando” a los mismos cual si fueran objetos de comercio y esencialmente atacando su derecho a la

libertad, en tanto que el tráfico de migrantes, el o los sujetos activos del delito, solo tiene por objetivo

trasladar personas para que salgan o entren al país, gestionando todos los recaudos para consumar el delito,



una vez conseguido el mismo se extingue dicha relación entre el emigrante y el traficante. Cierto es que

muchas veces los emigrantes son maltratados o engañados por el traficante, pero debe recalcarse que el

emigrante de manera voluntaria asume esa relación el con traficante, ya que de lo contrario (contra su

voluntad) surgiría el delito de “trata de seres humanos”.

Artículo 281 Cuarter (Pornografía y espectáculos obscenos con niños, niñas o adolescentes). El que por si o

por tercera persona, por cualquier medio, promueva, produzca, exhiba, comercialice o distribuya material

pornográfico o promocione espectáculos obscenos en los que se involucren niños, niñas o adolescentes, será

sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) a seis (6) años.

La pena se agravará en un cuarto cuando el autor o partícipe sea el padre, madre, tutor o quien tenga bajo su

cuidado, vigilancia o autoridad al niño, niña o adolescente.

Como ya se dijo anteriormente, la inclusión de este delito adentro de un capítulo perteneciente a los “Delitos

contra la vida e integridad corporal”, no es la más acertada ya que debe pertenecer al Título XI “Delitos

contra la libertad sexual” en el capítulo IV “Ultrajes al pudor público”, luego del artículo 324 (Publicaciones

y espectáculos obscenos) en calidad de artículo 324 Bis o finalmente introducir un párrafo al artículo 324,

protegiendo así la indemnidad de los menores.

A pesar de ello, debemos decir que sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona imputable, por las

características del delito se tratará casi siempre de delitos cometidos por más de una persona o en asociación

delictiva. Sujeto pasivo del delito constituyen los niños o niñas, que según la Ley 2026 de 27 de octubre de

1999, en su artículo segundo, son aquellos menores comprendidos desde su concepción hasta los doce años,

en tanto que el mismo artículo, dice que los adolescentes son aquellos comprendidos entre las edades de doce

y dieciocho años.

El delito se configura básicamente con la exhibición, comercialización,  publicación o distribución de

pornografía y/o la promoción de espectáculos obscenos en los cuales intervienen menores. Por otra parte el

delito se cometerá, aún así, no se conozca la identidad del menor que aparece en la publicación pornográfica,

por cuanto se protege de manera ideal a los menores, salvándose la prueba sobre la minoridad de la victima.

Es por ello que era necesario, que sistemáticamente se hubiera incluido este tipo penal al Capítulo de

“Ultrajes al pudor público”, ya que incluyéndolo en dicho lugar, también la sociedad podría haber sido

victima de este delito, menospreciando su pudor sexual con relación a los menores.



Tal cual viene sucediendo desde la Reforma Penal de 1997 en la redacción de los tipos penales, se tiende a

incluir varias conductas (verbos, rectores del delito) como formas delictivas del mismo tipo penal, lo que hace

que los tipos penales sean amplios y multicomprensivos.

En tal sentido, cada una de esas conductas son susceptibles de cometerse por cualquier medio, es decir, bajo

cualquier modalidad, tiempo, o lugar, expliquemos cada una de ellas.

- Promover material pornográfico: Es decir, aquella, conducta por la cual el sujeto impulsa, procura o gestiona

actividades con el objetivo de conseguir material pornográfico en los que intervengan menores para ser

utilizados en la “industria de la pornografía”. Por Ej.: Quien se para en la puerta de la escuela y convenza a

menores para realizar pornografía.

- Produzca: Es decir, aquel que materialmente hace o fabrica la pornografía, desde le hecho de tomar

fotografías, grabar videos, componer o armas las publicaciones, hasta el solo hecho de intervenir en la

realización misma de aquellas actividades. Debe tomarse en cuenta que desde la sanción de esta Ley, su

cumplimiento y efectos son de obligado conocimiento de todos, por lo actualmente, un dueño de imprenta a

quien se le pide imprimir, componer y armar una revista pornográfica, y que acceda a dicha solicitud, de

inmediato deberá considerarse como autor de este delito, sin que pueda alegar de que se trata tan solo de un

trabajo.

- Exhiba: Por este termino entendemos aquellas conductas de mostrar o exponer la pornografía de menores,

pudiendo hacerse de diversas formas, ya sea en proyecciones públicas en salas especializadas, o en lugares de

acceso al público, como las calles, así como la fijación de carteles o exposición en cualquier punto de venta.

Por lo que si el dueño de un “api-video”, café Internet, club de video, etc. que muestre este tipo de

pornografía debe ser considerado autor de este delito.

- Comercializar o distribuir: Estas dos conductas son sinónimas y en algunos casos una es consecuencia de la

otra. En pocas palabras quien expenda, reparte, aprovisione, venda, transfiera, material pornográfico con

menores, es autor de este delito.

- Promocionar espectáculos obscenos: Como consideración previa a la conducta delictiva en si, nuevamente,

debe hacer notar que la consideración de algo en calidad de obsceno, radica en la calidad de moralidad o

pudor de la sociedad, por ello, se confirma que este tipo penal debió ser considerado dentro de los “Ultrajes al

pudor público”, ya que en la medida de la sociedad, sabremos si un espectáculo es obsceno o no.



Sin embargo, por espectáculo obsceno, debe considerarse a todo acto o representación de eminente carácter

vulgar, en los que aquellas partes íntimas del cuerpo de las personas son ridiculizadas o usadas en forma

maliciosa, lasciva o de manera indecente, asimismo, en estas representaciones pueden concurrir más de un

menor.

Si bien se ha estudiado este tipo penal como una unidad independiente, debe saberse que en casi todos los

casos, en los que se utiliza menores para la pornografía o para actos obscenos, los menores previamente ya

han sido victimas de otros delitos tales como violación, corrupción de menores, trata de menores, etc., por lo

que amerita en el proceso de investigación, la consideración de concurso de delitos.

La pena, no es tan grave como en los casos anteriores, quizás por que en algunos casos no se ha lesionado al

menor ni se le ha privado de su libertad, pero debió considerarse una pena más grave para evitar la posibilidad

del beneficio de la suspensión condicional de la pena o del proceso, ya que así lo habilita la pena de tres a seis

años del tipo penal.

La agravación en un cuarto de la pena, está en plena relación con la violencia presunta que ejercen cierta

calidad de personas, las cuales se aprovechan del temor reverencial que ejercen por su familiaridad o

autoridad. Lo que no es excusable en esta ley, es el hecho de no incluir como sanción, la pérdida de la patria

potestad, tutela o autoridad sobre la victima de este delito.

Artículo 2.- Modificase el primer párrafo del artículo 132 Bis del Código Penal incluyéndose como delito de

referencia la conducta de la Trata de seres humanos, Tráfico de migrantes. En consecuencia el texto del

primer párrafo del referido artículo quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 132 Bis (Organización Criminal). El que formar parte de una asociación de tres o más personas

organizadas de manera permanente, bajo reglas de disciplina o control destinada a cometer los siguientes

delitos: Genocidio, Destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, Sustracción de un

menor o incapaz, Tráfico de migrantes, Privación de libertad, Trata de seres humanos, vejaciones y torturas,

secuestro, legitimación de ganancias ilícitas, fabricación o tráfico ilícito de sustancias controladas, delitos

ambientales, previsión en leyes especiales, delitos contra la propiedad intelectual, o se aproveche estructuras

comerciales o de negocios para cometer tales delitos, será sancionado con reclusión de uno a tres años.

El artículo 2 de la ley que modifica el artículo 132 Bis (Organización criminal del Código Penal, es una

consecuencia necesaria de la tipificación de los Delitos de Tráfico de personas, Privación de libertad y de la

Trata de seres humanos, por que en muchos de estos casos, es evidente la participación organizada del



Crimen, en la que el dinero ilícito de sus actividades también sirve para doblegar la voluntad de personas,

funcionarios públicos e instituciones y de esta manera conseguir sus objetivos. Es de extrañar que el

legislador no haya incluido a la “Pornografía y espectáculos obscenos con niños, niñas y adolescentes” dentro

de los delitos cometidos por las organizaciones criminales, máxime, que actualmente la pornografía infantil

tiene ribetes internacionales. Sin embargo, estas conductas pueden ser subsumidas en el ámbito nacional a

través de la asociación delictiva.

Si bien a la redacción original se han incluido tres nuevos delitos cometidos por las organizaciones criminales,

se han dejado intactos el segundo y tercer párrafo de este artículo que data de la Reforma Penal de 1997 y de

la cual existe abundante bibliografía para su interpretación, por ello no realizamos más comentarios.

Artículo 3.- Modificase el artículo 178 “Omisión de denuncia” del Código Penal, cuyo texto quedará

redactado de la siguiente manera:

Artículo 178 (Omisión de denuncia).El Juez o funcionario público que estando por razón de su cargo,

obligado a promover la denuncia o persecución de delitos y delincuentes, dejare de hacerlo, será sancionado

con pena privativa de libertad de tres meses a un año o multa de sesenta a doscientos cuarenta días. Si el

delito tiene como victima a niños, niñas o adolescentes, será sancionado con pena privativa de libertad de uno

a tres años, a menos que prueba que su omisión provino de un motivo insuperable”.

Esta previsión sobre el delito de “Omisión de denuncia”, esta presente en los “Delitos contra la función

pública”.

El sujeto activo del delito es juez o funcionario público que en razón de su cargo tiene la obligación de

promover la denuncia o persecución de delitos y de delincuentes, pero se abstiene de cumplir una de sus

obligaciones.

Es también conocido, que los funcionarios están doblemente  reatados de hacer la denuncia en merito a lo

establecido en el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, ya que de no hacerlo también al mismo

tiempo se convierten en encubridores, según el artículo 171 (Encubrimiento) del Código Penal.

La pena por este delito siempre ha sido llamativa, por cuanto de manera potestativa el Juez o Tribunal que

sustanciaría el proceso a uno de sus colegas o a cualquier funcionario público, puede hacerlo con la pena de

tres meses a un año (y que en todos los casos se alcanza el perdón judicial) o alternativamente imponer la

pena de multa.



La reforma de este tipo penal ha agravado la pena de uno a tres años, cuando la omisión de denuncia se

practique en los casos en los que se tenga por victimas a menores de edad, de esta forma se pretende elevar el

deber de cuidado de todos los funcionarios citados.

Antes de terminar este comentario, es necesario hacer una precisión: La redacción original del artículo 178,

contenía expresamente una causa de inculpabilidad por la cual no se podía sancionar al juez o funcionario

público, que probaba que su omisión provenía de un motivo insuperable. Esta excepción, ya no asiste más a

jueces y funcionarios públicos, ya que la ley en estudio a trasladado dicho efecto, tanto solo para los casos en

los cuales la victima sea niño, niña o adolescente. Tendrá que valorarse en el futuro si fue acertada o no esta

inclusión.

Artículo 4.- Modificase el artículo 321 del Código Penal, el cual quedará redactado con el siguiente texto:

“Artículo 321 (Proxenetismo).El que para satisfacer deseos ajenos o con ánimo de lucro, promueva, favorezca

o facilite la prostitución de personas de uno u otro sexo, o la obligara a permanecer en ella, será sancionado

con privación de libertad de dos (2) a seis (6) años y multa de treinta a cien días.

Con la misma pena será sancionado el que por cuenta propia o de tercero mantuviere ostensible o

encubiertamente una casa de prostitución o lugar destinado a encuentros con fines lesivos.

Cuando la victima sea niño, niña o adolescente o persona qu sufra cualquier tipo de discapacidad, la pena

privativa de libertad será de cuatro (4) a nueva (9) años, la misma que se agravará en un cuarto cuando el

autor o partícipe sea el padre, madre, tutor o quien tenga bajo su cuidado, vigilancia o autoridad al niño, niña

o adolescente o persona discapacitada.

Antes de hacer el comentario a este artículo, es necesario hacer una retrospección histórica sobre como

nuestros legisladores han concebido al delito de proxenetismo.

Debe saberse que los proyectistas de 1964 (Manuel Duran Padilla, Hugo César Cadima y otros), concibieron

al proxenetismo como un delito que en el fondo sanciona a quienes sirven de intermediarios o faciliten la

prostitución y a quienes mantenían casas o lugares para el ejercicio de la prostitución, este proyecto sin

modificaciones fue aprobado por las Comisiones Revisoras y quedando así redactado, en el Código Penal de

1973. Pero en los hechos, a pesar de existir el tipo penal, siempre existió de manera pública y ostensible, casas

y lugares para el ejercicio de la prostitución, en consecuencia sumidos en una posición reglamentaria y de

control de aquella actividad. El tipo penal existía pero no se sancionaba a nadie.



El año 1999, la Ley de protección a victimas de delitos sexuales, Ley No. 2033 y sin que se conozcan

antecedentes o justificativos, reformó el delito de proxenetismo. En dicho delito no se sancionaba la

prostitución como tal, sino tan solo a quien obliga a otra persona a ejercer prostitución, dando como resultado

que si alguien (mujer u hombre) voluntariamente haya elegido la prostitución como forma de ganarse la vida,

no cometía delito.

Dicha reforma suprimió como delito la conducta de “quien por cuenta propia o de tercero mantuviere

ostensible o encubiertamente una casa de prostitución o lugar destinado a encuentros con fines lascivos”,

produciendo que con tal supresión pasemos a una posición más cercana a las posiciones pemisionistas de la

prostitución.

Ahora con la Ley de 18 de enero de 2006, se vuelve a modificar el proxenetismo, creando un tipo penal

híbrido entre la redacción del Código Penal de 1973 y la redacción propuesta por la Ley 2033 de 1999. Lo

cual no solo significa un puro cambio de términos o palabras, ya que por lo menos en opinión de quien escribe

estos comentarios, el legislador ha vuelto a posiciones reglamentarias, pero más cercanas a las posiciones

prohibicionistas.

Debemos preguntarnos si el legislador de esta Reforma, ha percibido o es consiente del efecto del cambio, si

fuera así, la justificación y la posición del Poder Legislativo debería estar presente en una Exposición de

Motivos que aclare y explique, cual es la posición actual que ocupa el proxenetismo con relación a la

prostitución.

Veamos ahora la interpretación del actual delito de “Proxenetismo”.

Como bien se conoce, proxeneta es aquella persona que clásicamente se ha ocupado de satisfacer los deseos

sexuales de terceras personas, promoviendo para tal fin todos los medios a su alcance, la motivación para el

proxeneta siempre fue el lucro.

El actual tipo penal vuelve a la consideración clásica del proxenetismo, ya que la Reforma de 1999 (Ley

2033) estaba orientada más bien a sancionar a la persona que obligaba a otras a ejercer la prostitución, con lo

cual se desvirtuaba la definición clásica, aunque actualmente se mantiene esa forma, pero ya no como la

característica principal del proxenetismo.

Sujeto activo es cualquier persona mayor imputable, en tanto que, y según la definición clásica de

proxenetismo, victima es la sociedad al ofenderse su moralidad sexual, esa es la razón por la cual este delito



pertenece todavía a los “Delitos contra la moral sexual”.Sin embargo, en otras modalidades del delito sujeto

pasivo es la persona de uno u otro sexo a quien se obliga a permanecer en el ejercicio de la prostitución, de

igual modo, sujeto pasivo también es el menor o persona con incapacidad que es retenida con los mismos

fines.

Las formas en las que se comete el delito pueden ser las siguientes:

1 Promover, favorecer o facilitar la prostitución de personas de uno u otro sexo con el fin de satisfacer deseos

ajenos.

Como ya se dijo anteriormente, esta es la forma básica del proxenetismo, en la que el proxeneta, busca

satisfacer deseos sexuales ajenos, para lo cual recurre al ejercicio de la prostitución de mujeres u hombres. Se

hace constar que hasta el momento puede suceder que hombres o mujeres voluntariamente hayan ingresado al

mundo del comercio sexual, con lo que su posición no es de victima y solo cometería delito el proxeneta.

La promoción es entendida como el impulsar, procurar o gestionar actividades con le objetivo de conseguir o

facilitar los encuentros sexuales entre quien los solicita y las personas que ejercen la prostitución, como Ej.:

aquel que publica en la prensa, la prestación de servicios sexuales, o que haga conocer a otros que tal persona

realiza actos sexuales y que el es intermediario para llegar a dicho cometido.

El favorecer o facilitar a la prostitución, radica en el hecho de cubrir todos los recaudos materiales para que de

manera rápida e inmediata el sujeto logre satisfacer sus deseos sexuales a través de la relación con personas

que ejercen la prostitución.

En esta forma básica del proxenetismo, el sujeto activo es el intermediario de este tipo de relaciones quien lo

hace con ánimo de lucro. Esta figura es distinta a la “Trata de seres humanos” ya que en esta ultima figura, el

tratante comercia o vende a una persona para tal fin, y lo hace en contra de su voluntad.

2 Obligar a una persona a permanecer en la prostitución.

Se debe tener presente que en la autonomía de la voluntad una persona (hombre o mujer) puede escoger el

ejercicio de la prostitución como forma de vida pero también, invocando dicha autonomía, en cualquier

momento puede cesar dicha actividad.



La segunda forma de este delito, radica en la situación en la que alguien ya no quiere ejercer la prostitución,

pero el proxeneta, obliga a esa persona a mantenerse en tal actitud, para lo cual recurre a la violencia,

amenazas, etc.

En la forma de este segundo caso él o la obligada, se convierten en victima y el sujeto activo, está más cerca

de cometer el delito de Trata de seres humanos y otros delitos contra la vida e integridad corporal de las

personas.

En los dos casos anteriores la pena es la privación de libertad de 2 a 6 años y multa de treinta a cien días. La

pena habilita al sujeto activo al perdón judicial, suspensión condicional de la pena o del proceso.

3 El tercer caso delictivo se presenta cuando un sujeto mantiene una casa de prostitución o lugar de

encuentros lascivos.

En este caso el proxeneta puede realizar la conducta por cuenta propia, es decir, materialmente sea quien

administre, cuide u organice el lugar donde se ejerce la prostitución, de igual forma, puede ser que un tercero

sea quien lleve a cabo dichas actividades en nombre del propietario o titular de dicha actividad, a este tercero

se le aplica también las reglas de la autoría, por lo que de todas formas es autor del mismo delito cometido por

el proxeneta.

El lugar o casa de prostitución puede estar encubierto o estas expuesto al público. Esto entraña una serie de

problemas de actualidad, esto por haberse redituado esta forma delictiva, ya que los lugares construidos o

utilizados expresamente para ejercer la prostitución o cómodamente llamados “casas de citas” en los cuales se

mantiene relaciones sexuales pagadas son hoy por hoy delictivos y sus propietarios o encargados autores del

delito de proxenetismo.

Ahora bien , los lugares a los que los “empresarios” pueden denominar “Night Club”, “Wiskeria” o “Sala de

masajes”, están la frontera más cercana al delito por cuanto si de manera encubierta esos lugares sirven para

encuentros sexuales pagados, también deben ser considerados como autores del delito de referencia. Aun así y

diferenciando una vez más, no comete delito la persona que voluntariamente ejerce la prostitución, pero si

quien brinda un lugar público o encubierto para este tipo de encuentros sexuales. También es considerado

delictivo cualquier otro lugar destinado a encuentros lascivos, es decir, lugares donde se brindan servicios

para que personas puedan mantener relaciones sexuales.

La sanción por este delito, también es la de dos a seis años con los efectos que ya se explicó anteriormente.



El actual tipo penal en el último párrafo agrava la pena de cuatro  a nueve años “cuando la victima sea niño,

niña, adolescente o persona que sufra de discapacidad”, pero existe en esta afirmación un error de apreciación

ya que no creemos que los niños o niñas (comprendidos entre la concepción y hasta los doce años) o los

adolescentes (desde los doce hasta las dieciocho años) sean victimas del delito de proxenetismo, ya que como

se explicó en la segunda forma del proxenetismo, el sujeto pasivo ejercía voluntariamente la prostitución  y

luego era obligado a permanecer en este ejercicio. Pero como estamos hablando de menores, de seguro ellos

no tienen el libre albedrío o voluntad valedera para escoger si practican o no la prostitución, lo que sucede

realmente es que ellos son victimas de otro delito que es la corrupción de menores presente en el artículo 318

del Código Penal y que es el origen de su prostitución y de aquella manera son doblemente victimizados

cuando el proxeneta los obliga a mantener este estado.

El actual legislador no tuvo el cuidado de reparar en este punto ya que si bien redituaron la redacción den

antiguo artículo 321 (Proxenetismo) del Código de 1973 cercenaron del original las palabras “promoviere o

contribuyere a la corrupción” palabras que eran la llave, para poder considerar a los menores como victimas

de este delito, máxime, que la antigua redacción sancionaba con pena grabe en su inc. 1 “si la victima fuere

menor de diecisiete años”. Este error de seguro se debe a la premura con la que se hizo esta Reforma o por la

creencia de que el análisis exegético (palabra por palabra, frase por frase) no es importante a momento de

redactar un tipo penal.

Sobre el mismo punto, pero esta vez hablando sobre la “persona que sufra cualquier tipo de discapacidad”,

creemos que se habla de personas mayores de dieciocho años, quienes pueden consentir ejercer la prostitución

y luego ser obligadas a mantener dicho ejercicio, o de igual manera, ser victimas por “violencia presunta” por

cualquier tipo de discapacidad como señala el tipo penal. Esta discapacidad puede ser física o psíquica, caso

último, al que el lenguaje de la anterior Reforma “el sujeto activo aprovecha la enfermedad mental, grave

perturbación de la conciencia, o grave deficiencia de la inteligencia de la victima”.

Finalmente, de igual manera se sanciona con pena grave, cuando el autor del delito aprovecha su familiaridad

o autoridad sobre la victima.

Artículo 5 Inclúyase como último párrafo del artículo 324 (Publicaciones y Espectáculos Obscenos) del

Código Penal el siguiente texto:

“La pena será gravada en una mitad si la publicación o espectáculo obsceno fuere vendido, distribuido,

donado o exhibido a niños, niñas o adolescentes”.



El delito de “Publicaciones y espectáculos obscenos”, está inmerso dentro del Capítulo “Ultrajes al pudor

público”, en los que se sanciona los agravios de índole obsceno o indecente, que sufre la sociedad de manera

colectiva.

En este caso además se considerar como delictivo las publicaciones y espectáculos obscenos, la Reforma,

tiende a proteger el sano desarrollo moral o sexual de los menores. Por lo que sujeto pasivo será cualquier

persona hasta sus dieciocho años.

En la actualidad serán considerados como autores de este delito las personas que realicen actividades de venta

o distribución de publicaciones obscenas como Ej.: Quien en un puesto de revistas, venda pornografía a esos

menores. Debe considerarse que es tan autor de este delito el que vende como el que dona o da de manera

gratuita ese tipo de material.

Pero el tipo va más allá, cuando sanciona al que exhiba ese material a los menores, ya sea en un lugar de

venta o en situaciones tan particulares en las que un adulto enseña a menores esa calidad de efectos, pudiendo

incluso configurarse el delito de corrupción a menores como concurso de delitos. Por ello afirmamos que

sancionando este delito se esta protegiendo el sano desarrollo moral o sexual de los menores.

Artículo 6 Deróguese el artículo 321 Bis del Código Penal, deróguese la Ley No. 3160 de 26 de agosto de

2005.

Con esta disposición final se ha derogado el artículo 321 (Tráfico de personas) del Código Penal, ya que la

antigua redacción solo penalizaba el tráfico de personas con fines de explotación sexual, que es uno de los

fines ya comprendidos en el actual delito de “Trata de seres humanos”, por lo que al haber sido subsumido, no

era necesaria su presencia.

De la misma manera, se ha derogado, y con mejor propiedad se ha abrogado la Ley No. 3160 de 16 de agosto

de 2005, “Ley contra el tráfico de niños, niñas y adolescentes”, pero que en los hechos sus disposiciones

fueron trasladadas con ligeras modificaciones a la actual Ley No. 33256.

2.11. ¿Extravío O Abandono De Hogar?

En muchos casos los padres denuncian el caso en el tema de los niños y niñas extraviados, protagonizando el

extravío del menor por la desubicacion del lugar pero identificando si es que existe alguna causa extra.



Por tanto se debe tener en cuenta que hay factores que incentivan al niño a irse de su casa;

Los más comunes pueden ser:

Estar observando la discusión continua de los padres y en muchos de los casos ser participes de esta situación.

Dejarse influenciar por programas de televisión por ejemplo o dejándose llevar por lo que según el niño

podría estar de moda

Dejarse llevar por amistades no convenientes, las cuales los padres al no tener una conversación sana y

frecuente con sus hijos no pueden identificar el caso.

A continuación se presentara  a una de las influencias mas poderosas y riesgosas para los niños y niñas sin

supervisón de los adultos o padres en este caso; y es por esta razón que también se puede hacer un abandono

de hogar llegando a complicar incluso sus vidas corriendo un gran riego en las calles de la ciudad de La Paz

donde existe gente inescrupulosa capaz de dañar la vida del ser humano violando el derecho a la vida, en

síntesis en el siguiente documento se reflejan los problemas cotidianos en que sufre una victima de extravío

ya sea por abandono de hogar o específicamente extravío.

2.12. Influencia de los programas de televisión en niños y niñas.

La Televisión es un medio de comunicación de masas que penetra en la mayoría de los hogares bolivianos.

No existe distinción, llega a ricos y pobres es considerado un fuerte medio porque integra imágenes y vos. Sin

embargo, por poseer esas características y por tener la facilidad de llegar a la mayoría de la población se ha

transformado en un arma de doble filo dada la calidad de programación que transmite sin considerar que, en la

mayoría de los casos, sus espectadores son niños y jóvenes que no tienen un adulto que los oriente en relación

a los temas que allí se desarrollan.

Al tener la oportunidad de realizar este trabajo, se ha podido aprender la importancia que tienen los medios de

comunicación en nuestra vida y a la vez lo perjudicial que es para nosotros, algunos medios cuando nos

evidencian hechos de la vida con imágenes transmitidas sobre el sexo, drogas, violencias, guerras, raza y

alcohol y la actitud desmedida, imaginaria y eufórica de los niños .

Hechos de violencias que perjudica a los niños y niñas. Ya que los valores reales, estilo de vida y la manera

de vivir de cada persona esta manejada por modelos de nuevos valores y tipos de comportamientos, algunos



de los cuales están bastante fuera del alcance de la mayoría de los hombres. Pero muchos de los cuales pueden

ser imitados y ejercer influencia directa sobre el comportamiento de cada uno de nosotros.

Por tanto cabe recalcar que en telenovelas de niños que mas que escandalosas estas debieran tener un

contenido educativo se ve un mundo imaginario donde un niño en las calles puede sobrevivir fácilmente con

cualquier clase de amigos y es así como se incentiva al niño a cometer la locura se podría decir de llegar a

pensar que la idea no esta equivocada y que al contrario es así como el llegara a la madurez, es por esta razón

que existen casos en que los niños y niñas son reportados como extraviados.

Personalmente he tenido la experiencia en el campo de trabajo de toparme con este tipo de situaciones y días

mas tarde son encontrados, pero esos solo ocurre en un 40% de los casos los otros casos son destinados para

fines malignos como la prostitucion y la esclavitud ya que son engañados primeramente convencidos y luego

obligados a inducir sus pequeñas vidas en nuevas vidas de amargura frustración y penas.

En el Proyecto uno se da cuenta con las experiencias y la información que va almacenando que

"No hay chicos que se dediquen a la prostitucion…

…sino niños prostituidos"

2.13. Conceptos

 ¿Que es un niño?

De acuerdo con el Artículo 1 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ‘niño’ hace

referencia a una persona menor de 18 años. Sin embargo, se entiende que esto no se aplica a menos que las

leyes nacionales reconozcan la mayoría de edad más temprano. En algunos países la mayoría de edad se

obtiene con el matrimonio, de manera que las novias infantiles no son protegidas hasta la edad de 18.

Generalizar la protección hasta la edad de 18 proporcionaría mayor protección a la niñez frente a la

explotación sexual.

En la mayoría de países la demanda de niñas es más común y extendida. Sin embargo, por mucho tiempo ya,

se ha sabido que ciertos países son destinos preferidos por los turistas sexuales que buscan involucrar a niños

o jóvenes varones. Los llamados 'chicos de playa' pueden encontrarse en destinos turísticos populares en Sri

Lanka, Kenya y la República Dominicana. Comparada a otras regiones del mundo, en Europa del Este los

varones parecen constituir una mayor proporción de la cantidad total de víctimas de la prostitución infantil.

Algunos niños prostituidos son travestidos que quizá trabajan en las calles o como "entretenimiento". Si las

hormonas que consumen son de mala calidad, pueden sufrir aún más daños físicos.



 ¿Que es la explotación sexual de la niñez?

La Declaración y Agenda para la Acción del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de la

Niñez proporcionan esta definición de la práctica en general:

"La explotación sexual comercial de la niñez es una violación fundamental de los derechos de la niñez.

Abarca el abuso sexual por parte del adulto, y remuneración en dinero o en especie para el niño o para una

tercera persona o personas. El niño(a) es tratado como objeto sexual y como mercancía. La explotación sexual

comercial de la niñez constituye una forma de coerción y violencia contra ésta, equivale al trabajo forzado y

constituye una forma contemporánea de esclavitud."

La explotación sexual comercial está constituida por prácticas que son degradantes y muchas veces

atentatorias contra la vida de los niños.

Existen tres formas principales e interrelacionadas de explotación sexual comercial: prostitución, pornografía,

y tráfico con propósitos sexuales.

Otras formas de explotación sexual de la niñez incluyen el turismo sexual de la niñez y los casamientos

tempranos.

 Turismo Sexual con Niñas y Niños

Es la explotación sexual comercial de la niñez por personas que viajan de su país de origen a otro que por lo

general es menos desarrollado para involucrarse en actos sexuales con niños y niñas.

Los turistas sexuales que se involucran con la niñez provienen de diversas profesiones y condiciones sociales-

pueden estar casados o ser solteros, hombres o mujeres, turistas ricos o viajeros con presupuestos limitados.

Pueden ser pedófilos con un deseo premeditado por niños y niñas o viajeros que no planifican su viaje con la

intención de explotar a un niño(a)

El anonimato, la disponibilidad de niños y niñas y el estar lejos de las restricciones morales y sociales que

normalmente gobiernan su comportamiento puede llevar a una conducta abusiva en otro país. A menudo

justifican su comportamiento aduciendo que es culturalmente aceptado en ese país o que ayudan al niño(a)

proporcionándole algún dinero.



El turismo no es la causa de la explotación sexual de la niñez; sin embargo, los explotadores se valen de las

facilidades que ofrece la industria turística (hoteles, bares, clubes nocturnos, etc.) A su vez, la industria

turística puede ayudar a crear una demanda promoviendo la imagen exótica de un lugar. En general, los tours

sexuales son arreglados de manera informal entre amigos o colegas; sin embargo, ha habido casos de agentes

de viaje que son procesados por ofrecer y arreglar tours sexuales.

 El Tráfico de Niños y Niñas con Propósitos Sexuales

"El Tráfico consiste en todos los actos que implican el reclutamiento o transporte de personas adentro o entre

fronteras, implica engaños, coerción o fuerza, esclavitud por deudas o fraude, con el propósito de colocar a las

personas en situaciones de abuso o explotación, tales como la prostitución forzada, prácticas de tipo

esclavista, golpizas o crueldad extrema, trabajo en condiciones de explotación o servicios domésticos

explotadores."

El tráfico de mujeres, niñas y niños ha surgido como una cuestión de preocupación global en años recientes:

facilitado por fronteras porosas y avanzadas tecnologías de la comunicación, se ha vuelto crecientemente

transnacional en su ámbito y altamente lucrativo. A diferencia de las drogas o del armamento, mujeres, niñas

y niños pueden ser "vendidos" varias veces – son mercancías en un negocio transnacional que genera billones

de dólares, y a menudo opera con impunidad. No siempre se utiliza la violencia. En algunos casos los

traficantes se aprovechan de la vulnerabilidad de aquellos atrapados en una situación en la que no tienen

alternativa o donde perciben que no tienen alternativa (por ejemplo personas que viven ilegalmente en un

país)

Otros abandonan sus países de manera voluntaria con la esperanza de una mejor vida, pero terminan en

situaciones donde su salud y seguridad están en peligro debido a su vulnerabilidad en un país extranjero.

 ¿Cuantas niñas y niños son victimas?

La verdad es que, no se sabe. No existen mecanismos confiables para determinar la cantidad de niños y niñas

explotados en la industria del sexo comercial mundialmente.

Existen varias razones. Por ejemplo, no se ha desarrollado aún una metodología común que permita estimar el

número de niños explotados; y las definiciones de lo que se considera explotación no son universales. En los

casos de pornografía infantil, el niño puede no darse cuenta de que es víctima de explotación, y el delito

puede no denunciarse. Otras formas de explotación pueden no ser denunciadas por razón de miedo o

vergüenza. Es mucho más fácil calcular el número de niños sexualmente explotados en un país específico;



pero aún esto representa ciertas dificultades. En muchos casos, la falta de recursos, tanto humanos como

financieros, hace que los tamaños de las muestras sean tan pequeños que no permiten precisión en los

resultados.

Las investigaciones sobre prostitución infantil tienden a focalizarse en su forma más visible, y en los lugares

donde la información es de más fácil acceso. Este tipo de prostitución ocurre en burdeles de clase baja o en las

calles u otras áreas públicas, tales como en las inmediaciones de terminales de ómnibus o en parques. Esto no

representa un verdadero panorama de la naturaleza, ni tampoco de la envergadura de la prostitución infantil.

Gran parte de la explotación es clandestina. Se da a través de contactos en clubes nocturnos o bares, o a través

de servicios de acompañantes que utilizan departamentos privados alquilados. Es más difícil tener acceso a la

información acerca de esta forma de explotación. Además, como la explotación sexual comercial de los niños

es una actividad de carácter ilegal, se hace muy difícil para quienes intentan compilar datos ya que son

hostigados, intimidados o amenazados verbal o físicamente.

Es difícil determinar cifras concretas tanto como el curso que toma el problema. ¿Sabemos si el número de

niños explotados está en disminución o en aumento? La falta de estudios con los que comparar hace que el

seguimiento de dichos aumentos o disminuciones sea casi imposible. Además, se puede confundir un

incremento en las cifras con una mayor concientización sobre el tema o con una voluntad mayor de informar

la incidencia de explotación sexual comercial infantil.

 ¿Que hace que la niñez sea vulnerable a la explotación sexual?

La Pobreza es a menudo la primera respuesta a esta pregunta. La pobreza puede ser una catalista principal,

pero no puede explicar de manera adecuada la explotación sexual comercial de la niñez. Muchos niños y

niñas de familias pobres no entran al comercio sexual, mientras muchos niños y niñas cuyas familias no están

empobrecidas entran al comercio sexual. La explotación sexual de la niñez tiene lugar tanto en los países 'en

desarrollo' como en los 'desarrollados'.

Cuando se considera lo que hace a la niñez vulnerable a la explotación sexual comercial se deben tomar otros

factores en cuenta. Por ejemplo:

 Abuso Doméstico y Abandono de la Niñez



Se considera que aproximadamente el 80% de los niños y las niñas explotados en la industria del sexo

comercial sufren de abuso psicológico o físico dentro de sus familias, y la mayoría han sufrido algún tipo de

agresión sexual por un miembro de la familia o amigo.

 Consumismo

En muchos países desarrollados la juventud se prostituye pero no por ser miembros de la clase baja que

intenta escapar de la pobreza agobiante, sino como miembros de la clase media que desean aumentar sus

ingresos. Se vuelven parte de la industria sexual porque les atrae la idea de ganar mucho dinero en poco

tiempo. Son tentados por la presión de sus pares o por publicidad atrayente, y también por valor que la

sociedad les da a los productos de marca o a bienes y servicios lujosos.

 Huérfanos del SIDA

Para finales del año 2000, la UNICEF estimaba que 10.4 millones de niños y niñas africanos menores de 15

años habrían perdido a sus madres o a ambos progenitores a causa del SIDA. Terre des Hommes estima que

Asia pronto superará a África en términos de cantidades absolutas de personas infectadas, y se anticipa que es

muy probable que la niñez asuma la jefatura de los hogares en el futuro.

 Viviendo y Trabajando en las Calles

Se puede encontrar niños y niñas de la calle en la mayoría de países de Centro y Sur América. A menudo se

prostituyen para poder sobrevivir, y en comparación con otras formas de prostitución sus ingresos son muy

bajos.

Se pueden encontrar situaciones parecidas a través de Europa del Este. En Belarus, por ejemplo, niños y niñas

que huyen de sus hogares son recogidos en las estaciones de ferrocarril y vendidos a burdeles locales. En

Rumania, se estima que el 5% de la niñez sin hogar es víctima de explotación sexual comercial.

 ¿Cuales son los impactos en la niñez?

El derecho a disfrutar la niñez y a llevar una vida productiva, gratificante y digna se ve seriamente

comprometido por la explotación sexual comercial de la niñez. La explotación sexual comercial de la niñez

puede traer consecuencias serias, de por vida, que hasta amenazan la vida en el desarrollo físico, psicológico,

espiritual, moral y social de la niñez.



El daño más inmediato que enfrenta la niñez explotada es la violencia física por parte de aquellos que la

explotan, incluyendo a "chulos" o "madams", traficantes y clientes.

Existen muchos relatos estremecedores contados por niñas y niños donde han sido abofeteados, pateados,

golpeados hasta dejarlos inconscientes, quemados con cigarrillos, y violados por negarse a trabajar.

La niñez es aún más vulnerable a las enfermedades de transmisión sexual que los adultos, incluyendo la

infección con VIH y el SIDA, ya que sus tejidos corporales son dañados más fácilmente. La niñez explotada a

menudo no está en posición de negociar un sexo seguro; además, muchos carecen del acceso a la educación

sobre SIDA y prácticas de sexo seguro.

Los impactos psicológicos de la explotación sexual son más difíciles de medir, pero no menos dolorosos para

el niño o niña. Muchos niños y niñas que han sido explotados reportan sentimientos de vergüenza, culpa y

baja auto-estima. Algunos niños y niñas no consideran que valga la pena rescatarlos.

Otros crean una realidad diferente y opinan que la prostitución fue su opción, que quieren ayudar a mantener a

su familia o que su "chulo" es en realidad su novio que las ama.

Algunas sufren debido a la estigmatización o al conocimiento de que fueron traicionadas por una persona en

la que confiaban. Otros sufren de pesadillas, insomnio, desesperanza y depresión. Las personas que trabajan

con niñas y niños explotados comparan estos sentimientos a aquellos que presentan las víctimas de tortura.

Para sobrellevarlo, algunos niños y niñas intentan suicidarse o se refugian en las drogas.

La Rehabilitación puede definirse como la recuperación de un estado previo. Se considera que muy pocos

programas de rehabilitación han tenido resultados exitosos. Si se considera que un programa es exitoso

cuando se "salvó "a un niño de la prostitución, cuando vive con una familia felizmente reunida y cuando

vuelve a tener una vida “normal”, habrá muchas dseiluciones.

Lamentablemente, muchos niños que han sido víctimas de explotación sexual continúan trabajando en dicha

industria o regresan a la misma en el futuro.

Aún cuando el objetivo siempre sea evitar que el niño sea explotado sexualmente; y evitar que regrese a esta

forma de vida en el futuro, en algunos casos es más realista medir el éxito en los siguientes términos:



 Que los proxenetas o clientes no saquen ventaja económica del niño;

 Que el niño tenga más control en las relaciones de poder;

 Que el niño tenga su auto-estima más elevada;

 Que el niño no esté tan expuesto a enfermedades físicas o tenga acceso a atención médica;

 Que el niño tenga conciencia de e insista en tener controles de natalidad, y que cuente con los

medios para protegerse contra enfermedades de transmisión sexual;

 Que el niño tenga una dependencia mínima de sustancias y que esté en tratamiento para dejarlas

completamente;

 ¿Como sucede esto?

Pese a numerosos esfuerzos en dirección contraria realizados por parte de grupos e individuos dedicados, la

explotación sexual comercial de la niñez es un fenómeno que parece aumentar tanto en escala como en

ámbito.

Indiferencia e ignorancia, perpetuación de actitudes y valores que ven a la niñez como mercancías, ausencia

de leyes inadecuadas, corrupción, y sensibilización limitada del personal encargado del cumplimiento de la

ley son algunos factores que llevan, directa o indirectamente, a la explotación sexual comercial de la niñez.

Obviamente es necesaria una legislación que proteja al niño; pero las leyes no tienen sentido a menos que

sean impuestas con propiedad. La corrupción entre la policía y otros funcionarios encargados del

cumplimiento de la ley a menudo se cita como obstáculo principal en el combate de la explotación sexual

comercial. Como es el caso de la mayoría de actividades ilegales, es difícil determinar la magnitud de la

corrupción. La Capacitación es una forma de crear conciencia entre el personal encargado del cumplimiento

de la ley.

 El Trabajo infantil

Un poco de historia...



"El capitalismo comercial dejaba a los productores del campo y a los artesanos en su casa. El capitalismo

industrial fue más allá: no se limitó a sacar al mercado la producción independiente, comprándola de

antemano, sino que trató de abolirla, contratando como asalariados a los productores independientes y

llevándoseles a trabajar bajo su techo, en grandes centros de producción. Concentro personal y medios de

producción en sus fábricas. Este traslado explica los horrores del primer momento. Muchos obreros acuden a

la fábrica con todo su taller: sus hijos menores de edad como ayudantes.

El capitalismo, en su afán de acumulación de bienes, utilidades, lucro y ganancias, no tiene el menor

problema e inconveniente – hasta los momentos actuales – de incorporar al trabajo en las condiciones más

duras y difíciles, mano de obra infantil.

La política neoliberal necesita de este "ejército de pequeños" para aumentar sus ganancias y utilidades. La

mano de obra infantil es "más barata" y "sumisa": la inmensa mayoría de los niños desconoce sus derechos y,

para los empresarios locales y grandes multinacionales, es más "fácil" explotarlos.

Lo señalado se ciñe a la verdad, para ello conozcamos más de cerca el documento-denuncia presentado por la

Fundación defensora de los Derechos Humanos de New York, en el año 2002.

En el documento señalan que:

"La cuarta parte de bananos que llegan a las mesas de Estados Unidos y la Unión Europea se cultivan en

Bolivia, en las que a diario se burlan los derechos de los trabajadores".

Niños bolivianos de incluso ocho años de edad trabajan en los campos en que un adulto debería hacerlo  y

donde están expuestos a pesticidas tóxicos y a otras condiciones laborales de falta de seguridad que violan sus

derechos".

En relación a los niños/as que trabajan la investigación sostiene que:

45 niños que habían trabajado o estaban trabajando en lugares que dañan la salud. De entre ellos, 41

comenzaron a trabajar cuando tenían entre 8 y 13 años, la mayoría a la edad de 10 u 11 años. Los niños

describieron jornadas laborales de 12 horas y 1/2 y condiciones laborales peligrosas, incluidas tareas

peligrosas, nocivas para su bienestar físico y psicológico. También dijeron estar expuestos a pesticidas, usar

herramientas afiladas, arrastrar pesadas cargas desde los campos de trabajo, carecer de agua potable e

instalaciones sanitarias y sufrir acoso sexual".

Y, continúa el informe manifestando que:



En ocasiones, los niños contaban con equipos protectores; la mayoría de las veces, carecían de ellos. Estos

niños enumeraron una serie de efectos adversos que habían sufrido después de estar expuestos a pesticidas:

dolores de cabeza, fiebre, mareos, enrojecimiento de los ojos, dolores de estómago, náuseas, vómitos,

temblores, picores, irritación de las fosas nasales, fatiga y dolores en las articulaciones".

A pesar de las condiciones adversas en que trabajan, el informe nos dice que los niños y niñas:

"... describieron su trabajo con herramientas afiladas, como cuchillos, machetes y curvos, herramienta de hoja

en forma de media luna; y tres niñas preadolescentes, de 11, 12 y 13 años de edad, dijeron haber sufrido acoso

sexual por parte del administrador de empresas en las que trabajaban.

En cuanto al tema de la relación del trabajo infantil con la deserción y el abandono escolar.

Los niños expresaron que:

"menos del 40 por ciento de los niños entrevistados seguía escolarizado a los catorce años.

Cuando se les preguntó la razón de que hubieran dejado la escuela para trabajar, la mayoría contestó que

necesitaban proporcionar dinero a sus padres para la compra de alimentos y ropa para sus familias

Pero, sin que lo podamos creer el gobierno nacional y las empresas vinculadas a las grandes transnacionales,

especialmente norteamericanas, salieron al paso al del informe  manifestando que es una "campaña

orquestada para desprestigiarlos en el mercado mundial".

Lo mismo le dijo el lobo a caperucita.

Señoras y señores, podemos manifestar que las condiciones de abuso y explotación en contra de los niños y

niñas que trabajan en América Latina y el mundo, siguen vigentes.

2.14. América Latina, el Caribe y el Mundo.-

Según estudios de la UNICEF y ONG, entre 70 y 250 millones de niños trabajan en el mundo. La mayoría lo

hace bajo formas de esclavitud tradicional, otros laboran en plantaciones agrícolas y fábricas recibiendo

salarios que incluso pueden representar menos de 1/5 de lo que recibe un adulto.



En América Latina uno de cada cinco niños entre los 5 y los 14 años, "debe" trabajar; en África y Asia los

índices son mayores; uno de cada tres y, uno de cada dos niños trabaja, respectivamente, bajo formas de

esclavitud y explotación sin límites.

En América Latina trabajan unos 18 millones de niños "por menos de un dólar al día": en la agricultura, las

minas, el comercio ambulante, la pesca, la prostitución, las labores domésticas, etcétera; muchos, con la

connivencia de sus propios padres, la tranquilidad de empresarios y la indiferencia de gobiernos y políticos.

Brasil tiene el índice más alto con 7 millones, de los cuales 560.000 trabajan en labores domésticas.

En Colombia y en Ecuador, el 20% de las niñas entre los 10 y los 14 años son absorbidas por el trabajo

doméstico, pero ese porcentaje aumenta en las zonas rurales.

La OIT también señaló que el trabajo infantil "es un problema potencialmente creciente" en los países más

pobres y más grandes del Caribe.

El Programa Regional de la OIT, afirmó que del total de niños que trabajan en América Latina, el 70% se

dedica a la agricultura.

En Honduras el 40% es empleado en plantaciones, el 65% en Guatemala y el 67% en El Salvador.

La minería artesanal de oro en Perú absorbe a 50.000 niños mientras que tareas similares ocupan a 13.500 en

Bolivia.

La Oficina Internacional del Trabajo de Naciones Unidas indica que hay en el mundo 352 millones de niños

entre 5 y 17 años trabajan; de esa cifra 17,4 millones se encuentran en

América Latina. Los datos señalan que el 16 por ciento de los niños de la región están en esa condición.

Según estadísticas provenientes de encuestas de hogares en América Latina, consultadas por el BID, mientras

que en Argentina, Chile, Panamá, Uruguay y Venezuela, menos del cinco por ciento de los niños de 10 a 14

años trabajan, este porcentaje excede el 20 por ciento en Bolivia, Ecuador y Perú.

2.15. El trabajo infantil: causas y consecuencias.



Entre las causas del trabajo infantil se destacan la pobreza, la inestabilidad política, la discriminación, la

emigración, las prácticas culturales tradicionales, la falta de trabajo para los adultos, la protección social

inadecuada, la escasez de escuelas y el deseo de bienes de consumo.

A esto se suma la explotación de algunos empleadores que quieren contar con mano de

obra barata y flexible.

También contribuyen los desastres naturales, las recesiones económicas, las epidemias como el SIDA y los

conflictos armados.

Además de la agricultura y los trabajos domésticos, muchos niños latinoamericanos son empleados en la

economía informal y otros conocen infiernos peores como el llamado "turismo sexual", fundamentalmente en

el Caribe y en Brasil.

En las últimas décadas, ha aumentado el trabajo infantil gracias a la urbanización, creciendo el número de

niños que trabajan en comercios, servicios y fábricas. Aún la mayor parte del trabajo infantil se encuentra en

la agricultura: según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un 90%.

Según estudios de esta organización dependiente de Naciones Unidas, los niños trabajadores pierden dos años

de escolaridad en promedio. Así, cuando son adultos, percibirán un 20% menos de salario. "Posee menos

estudios", será la explicación, sin dar cuenta del círculo vicioso que encierran esas palabras.

Debemos insistir que la principal causa del trabajo infantil es la pobreza. Si bien el trabajo de los niños y

niñas es multicausal, podemos decir que la pobreza es la principal, porque significa que en la familia del niño

el padre y/o la madre no tienen trabajo, por tanto sus ingreso económicos son mínimos, lo que obliga o

"empuja" a que los niños y las niñas empiecen tempranamente a trabajar, en desmedro de su salud y de sus

posibilidades de tener una adecuada educación.

Millones de niños son obligados a trabajar en angustiosas condiciones que afectan su desarrollo físico, mental

y moral. El trabajo infantil provoca más explotación y abusos, marginalidad y pobreza, y muchas veces - la

mayoría de las veces -, violencia.

En el Proyecto también se ha podido identificar que una causa más, en que la denuncia de los  padres (como

victima de extravío)  se basa en el maltrato infantil y este hace presumir que la victima se ha perdido pero no

así que a hecho un abandono de hogar.



El tema del Maltrato Infantil, desde años anteriores ha existido, la sociedad antiguamente no le daba la debida

atención, sin embargo, en nuestros tiempos ha despertado gran interés y/o preocupación en la sociedad ayudar

a los niños que han sufrido algún tipo de maltrato.

Con el paso del tiempo esta situación se incrementa, por esa razón este tema a objeto de dilucidar las causas

que originan estos maltratos y buscar las formas de cómo ayudar a estos niños que han sufrido algún tipo de

maltrato.

El maltrato infantil es uno de los hechos que más afecta el desarrollo físico — mental de un niño.

Si se analiza esta situación se puede observar que el maltrato físico y psicológico es muy común en la

sociedad; y que ambos están íntimamente ligados, ya que cuando se maltrata a un niño físicamente se altera su

estabilidad psicológica. Consecuencia de ello puede ser: el miedo, las culpas y los sentimientos de

inseguridad. Muchas veces este daño sobre los menores es realizado por sus padres, o por familiares cercanos

y otras veces por terceras personas.

Entonces, ¿Será justo que estos menores estén bajo la patria potestad de padres que no son capaces de

brindarles un ambiente de tranquilidad y armonía donde puedan desarrollarse?

Por esta razón y muchas otras se hace necesario estudiar a fondo la relación que existe entre el maltrato

infantil, y los padres y/o familiares que ejercen la patria potestad.

Mediante el estudio de un caso específico, en donde se evidencie el maltrato infantil efectuado por los padres

y/o familiares, se explicará qué procedimiento legal pueda aplicarse a las personas que incurran en él, y las

sanciones que castigan este hecho.

Es importante mencionar que los niños son el futuro del país; son ellos los que estarán encargados de

desarrollarlo y para ello requieren de una adecuada salud física y psicológica, a fin de evitar que se

transformen en individuos inseguros, sin educación y en el peor de los casos: trastornados.

El maltrato infantil ha causado gran impacto en nuestra sociedad, debido a la influencia negativa sobre

algunos menores, generalmente dicha agresión es generada por los padres, familiares o terceras personas, muy

cercanas a estos. Estos daños influyen de una manera u otra en la conducta del niño, lo que determina un

desempeño negativo de estos en la sociedad. Estos maltratos influyen directamente en el niño, y no se lo

olvidarán de ello por el resto de su vida.



La pregunta es: ¿se justifica que los padres que realizan estos tipos de actos sean merecedores de tenerlos bajo

su tutela?, Teniendo en sus manos la patria potestad (que es simplemente la encomendación de la protección

de los niños a sus padres). Por lo anteriormente expresado, se realizará un estudio serio y profundo del

procedimiento utilizado para la solución de este problema que nos afecta a todos.

Actualmente en nuestro país, el Código niño niña adolescente para Protección del Niño y del Adolescente,

establecen que la patria potestad de los hijos corresponde al padre y a la madre, todo dependiendo del interés

superior del niño. Los hijos cualesquiera que sea su estado, edad, y condición deben honrar y respetar a su

padre y a su madre. En caso de muerte o ausencia de uno de los padres, el otro continuará ejerciendo solo la

patria potestad.

En la actualidad, la prensa, radio y la televisión, como medios importantes de comunicación, han enfocado de

una manera alarmante una serie de casos, donde se observa, con gran incidencia, el maltrato realizado a

menores por sus padres o por un tercero, donde no sólo se ven maltratados físicamente, sino también violados

sus derechos como: cuando los mandan a trabajar para conseguir un sustento económico, siendo en todo caso,

los padres quienes tienen esa responsabilidad.

Podemos estimar que a lo largo de muchos años se presentaban casos de maltrato infantil, sólo que no se

mostraban a la luz pública, por ello los medios de comunicación no manejan cifras estadísticas exactas. No

llegando a sí, a la verdadera gravedad del problema.

Esta investigación pretende demostrar los motivos que originan el maltrato en los niños y las consecuencias

que podrían tener a corto y largo plazo, ya que sabemos que en nuestra sociedad existen padres que pretenden

dar una buena educación a sus hijos disciplinándolos de una manera incorrecta ó también en muchos casos el

padre no cumple ningún propósito disciplinario, mas bien, sirve de escape para su propia ira, sentimientos

frustración y desdicha.

Algunas personas desconocen las características de un maltrato, sea psicológico, físico y/o abuso sexual,

asimismo, las razones por las cuales los padres maltratan a sus hijos.

La mayoría de las personas no saben a dónde recurrir para dar ayuda a un niño que ha sido maltratado y

mucho menos cómo se le puede ayudar al padre agresor. Creemos que esto refleja la desinformación que

existe sobre las instituciones encargadas de estos casos.



Es importante demostrar que un niño presenta características cuando ha sido maltratado y que como niño

también tiene derechos para defenderse, sólo que por ignorancia la mayoría de las personas no saben de estos

derechos.

Todo niño maltratado necesita ayuda, y aún más el padre que agrede a su hijo.

Es de vital importancia que el padre reconozca la situación que vive y que acepte la ayuda que se le puede

dar, para así establecer un cambio en su vida y en la manera de cómo conducir una buena educación para sus

hijos.

El primer paso en toda intervención es el conocimiento. Qué tanto se conoce acerca de este problema. Por ello

la importancia de que la sociedad se informe acerca del maltrato infantil y sus consecuencias.

Esto permite no solo la educación de los padres sobre este hecho, sino también que tomen medidas para

ayudar ó para no maltratar a los hijos.

"Todo tipo de maltrato tiene consecuencias a largo plazo."

Pero puede que no solo sean consecuencias a largo plazo, sino que pueden presentarse también a corto plazo;

una de ellas puede ser que el niño presente un comportamiento y/o actitudes muy distintas al de cualquier

otro, en el caso de golpes y agresión física puede provocar consecuencias al instante (moretones y fracturas).

A largo plazo pudiera darse dos situaciones: estos niños en el futuro pueden ser padres de familia que

maltraten a sus hijos o por lo contrario pueden ser padres de familia que por haber sido maltratados, no les

gustaría que sus hijos sufrieran lo mismo.

La importancia de la investigación se centra en el número de denuncias, que cada año se presentan por este

hecho, el cual no escapa a la realidad económica, política y social que actualmente vive nuestro país.

En la evolución de esta investigación podrá observarse la relevancia social que tiene el problema del Maltrato

Infantil dentro de la sociedad, por ser precisamente esa población, los forjadores del futuro. De allí la

importancia de que esa nueva generación se levante con normas y valores claramente definidos, es decir,

basados en el respeto, lealtad y justicia.



Esperamos que esta investigación pueda crear conciencia en cada una de estas personas, que de una u otra

forma han recurrido en el maltrato a niños, de la misma manera, sean beneficiados niños, que se encuentran

con padres y/o familiares que por razones variadas no están en condiciones de su criaza.

El maltrato a los niños es un hecho muy frecuente. El más conocido de ellos es el maltrato o castigo físico,

que consiste en hacer uso de la fuerza de un adulto para golpear, patear, empujar o darle correazos al niño;

generalmente se hace con la intención de corregir su conducta o asustarlo para obtener su obediencia.

También cuando se le abandona, se le descuida o se le deja que crezca sin guía ni atención, cuando se le

insulta o se le somete a vergüenza y humillaciones, cuando se abusa sexualmente de él, se está incurriendo en

el maltrato infantil. Así mismo el niño es maltratado socialmente, si no se le da la posibilidad de estudiar,

recibir atención médica, recrearse, participar en diferentes manifestaciones culturales y beneficiarse de los

programas sociales que tiene el Estado. La vida de un niño maltratado puede ser una vida en peligro de

muerte.

Los maltratos físicos y psicológicos son los más comunes dentro de la sociedad. Siempre se encuentran

ligados ya que cuando se maltrata físicamente a un menor, en él quedan incertidumbres acerca del porque del

maltrato y comienzan a imaginar que no lo quieren o simplemente comienza a sentirse como un ser sin

importancia dentro de su casa. También puede haber solamente maltratos psicológicos, sin que este presente

necesariamente el maltrato físico.

El maltrato físico ocasiona en los niños moretones, quemaduras, marcas de correas, incluso fracturas o daños

de órganos internos que requieren intervenciones quirúrgicas de emergencias. Si la violencia del maltrato es

extrema el niño puede morir. Todas las formas de maltrato tienen graves consecuencias en la conducta del

niño y lejos de corregirlos, influyen negativamente en su conducta donde: "un grito atemoriza al niño, un

golpe lo hiere, pero una palabra de estima le da confianza y seguridad".

Un niño maltratado generalmente presentará las siguientes características:

 No se sentirá querido, ni aceptado, ni útil

 Se volverá agresivo, sumiso o ambas cosas a la vez.

 Tendrá una imagen negativa de sí mismo y de los demás.

 Aprenderá que para educar es necesario agredir.



 No obedecerá al adulto por respeto o por cariño sino por miedo.

 Perderá su capacidad para aprender, para amar y tener confianza en sí mismo y en el mundo que lo

rodea.

"El maltrato al niño no lo corrige, ni lo enseña a respetar sino a temer a los adultos".

2.16. Consecuencias Legales Del Maltrato Infantil.

(Patria Potestad).

Las consecuencias legales del maltrato infantil se pueden referir particularmente hacia el ejercicio de la patria

potestad; pero antes, es conveniente indicar las principales relaciones jurídicas entre padres e hijos, de las

cuales la patria potestad es la más importante.

Nombre civil: los padres pasan al hijo sus apellidos y les colocan sus nombres.

Honra y respeto: los hijos deben honrar y respetar a sus padres cualquiera que sea su estado civil, edad o

condición.

Obligación alimentaría: los padres están en la obligación de mantener, educar e instruir a sus hijos menores,

así como también satisfacer sus necesidades. Recíprocamente los hijos están en la obligación de asistir y

suministrar alimento cuando los padres así lo requieran.

Derechos sucesorales: los padres tienen derecho de suceder a sus hijos que son llamados por la ley y

viceversa.

Patria potestad: los hijos menores de edad no emancipados están bajo la patria potestad de sus padres, salvo

en casos excepcionales.

Visitas: el padre y la madre incluso, cuando no ejerzan la patria potestad, tienen derecho de visitar a su hijo

menor de edad.

Funeral y sepultura: los padres tienen derecho de disponer de los funerales y sepultura de los hijos en la

medida en que ellos mismos no lo hayan hecho ni exista otra persona con derecho preferente a tal efecto (por

ejemplo el cónyuge), y la inversa con las mismas salvedades.



Como se observa, todas las relaciones indicadas son e directos de la paternidad y de la filiación. Dichas

relaciones existen incluso cuando los padres no ejercen la patria potestad de los hijos.

Patria Potestad: Es el régimen de protección de los menores no emancipados, donde la protección de estos,

está encomendada a sus padres. Igualmente podemos definirlo como el conjunto de derechos, deberes y

poderes de los padres sobre la persona y bienes de los hijos menores no emancipados. Se define como un

régimen de protección y no como un régimen de incapaces porque la patria potestad, además de subsanar la

incapacidad de hijo, provee el gobierno de su persona.

2.16.1. Antecedentes Históricos.

 Evolución Histórica De La Patria Potestad.

La patria potestad ha evolucionado a través del tiempo distinguiéndose:

a.-) La patria potestad en el Derecho Romano:

Naturaleza: en una forma primitiva la patria potestad era un derecho ilimitado de su titular (el padre) sobre la

persona y los Nenes del hilo; en lo personal el padre tenía el derecho a la vida y muerte del hijo; en lo

patrimonial el hijo tenía la capacidad para adquirir o tener bienes, todo cuanto adquiría entraba al patrimonio

del padre.

Duración: la patria potestad era para siempre, no terminaba por razón de la edad. Sin embargo, se permitía

que el hijo se saliera de la patria potestad del padre con su consentimiento y en vida de este.

Titularidad: el titular de la patria potestad no necesariamente era del padre, podría serlo otro ascendiente,

siempre que fiera varón, la madre no tenía potestad sobre el hijo.

b.-) La patria potestad en la edad media:

En los países de Derecho Escrito se conservó la patria potestad romana, pero esta finalizaba cuando el hijo

cumplía la mayoría de edad. En los países de Derecho Consuetudinario, la patria potestad se extinguía con la



mayoría de edad del hijo, correspondía al padre y a la madre, el hijo bajo la patria potestad tenía su propio

patrimonio, administrado por el padre.

El poder judicial ejercía cierto control en el ejercido de la patria potestad.

En la edad media la patria potestad se perfila como una autoridad de protección.

c.-) La patria potestad en el Derecho intermedio Francés:

La patria potestad se extingue con la mayoría de edad del hijo.

El padre no tenía derecho a desheredar.

Para que el padre dé el consentimiento para que su h contraiga matrimonio siempre que éste sea menor de 21

años.

d.-) La patria potestad en el Código Napoleónico:

Su idea es que la patria potestad es una institución de protección.

Restableció el consentimiento del padre para que el hijo contraiga matrimonio siempre que este sea menor de

21 años.

e.-) La patria potestad en el siglo XIX:

Aparece la privación de la patria potestad por el incumplimiento grave de los deberes.

Se desarrolla el control judicial sobre la patria potestad. Se consolida la idea de que las facultades paternas

encuentran su causa y su límite en sus propios deberes paternos.

Principios Fundamentales De La Patria Potestad En Nuestro Derecho.

a.-) La patria potestad es Únicamente un régimen de protección al menor:

La protección del hijo por patria potestad está regulada para satisfacer intereses individuales del hijo, de

terceros, de los padres. La patria potestad está organizada exclusivamente para proteger los intereses

personales, individuales y patrimoniales del hijo, y protege el interés de que los menores sean educados y

vigilados para que no causen daños a terceros. La protección del hijo representa para el padre un interés moral



tutelado por la ley. La patria potestad tiene como finalidad la protección del hijo. La patria potestad se

fundamenta en los deberes paternos que están establecidos en intereses propios del hijo.

Para el cumplimiento de estos deberes la patria potestad confiere al padre, facultades que son consideradas

como poderes frente al hijo, estas son:

Guardas: Conjunto de poderes sobre la persona y moral del hijo.

Representación: Poder de celebrar negocios jurídicos en nombre del hijo.

Otras facultades diversas: designación de un tutor o señalar personas para constituir el concejo de tutela.

La patria potestad es obligatoria: Los padres correspondientes están obligados a asumirla, no existe ninguna

excusa para que el padre se libre de esta obligación.

Es personal e intransferible: Es el régimen que ofrece mayores garantías para la protección de los menores.

Es indisponible: El ejercicio de la patria potestad no puede ser atribuido, modificado, regulado ni extinguido

por la sola voluntad privada.

b.-) La patria potestad sólo se aplica a los menores no emancipados: Si el hijo muere, se emancipa o llega a la

mayoría de edad la patria potestad cesa. Si la persona necesita de protección, la misma puede encomendarse a

sus padres.

c-) La patria potestad es el régimen que ofrece mayores garantías para la protección de los menores no

emancipados porque cuentan con el concurso de los protectores naturales de estos.

d.-) La patria potestad es un régimen de protección de derecho común para los menores no emancipados. La

patria potestad debe ejercerse personalmente por el padre o la madre. La patria potestad provee toda la

protección que requiere el menor en su persona o bienes.

2.16.2. Bases Teóricas.

"Mientras exista un niño que sufra".



La historia de la humanidad esta llena de torturas aplicadas a los niños, no sólo ha sido amenazada en su salud

y en su existencia por lógicas razones de higiene, sino también por la agresividad adulta.

Luego del reconocimiento de los Derechos del Niño, y la noción de protección de la infancia en peligro, ha

disminuido la natalidad y mortandad in por causas naturales y ha creado, de manera ligera, conciencia en

nuestra sociedad.

Los niños maltratados pueden tener diferentes características según el tipo de maltrato que presenten.

Regularmente esta condición los lleva a diversas conductas y dificultades para comunicarse con los demás,

por tanto, burlan disciplinas e inducen en los adultos sentimientos de rabia y el deseo de actuar agresivamente

contra ellos.

Por supuesto cuando se entiende a un niño hay más posibilidades de maltratarlo, por lo tanto cuando el adulto

actúa con rabia sobre él, estará propenso al maltrato.

Según la Enciclopedia Didáctica Océano en su capítulo acerca del maltrato infantil.

Un niño no sólo puede ser maltratado físicamente; una forma de maltrato infantil muy común es obligarlos a

trabajar; explotarlos de tal forma que dejen a un lado su infancia, sus sueños, sus juguetes, su espíritu de niño,

su alegría, entre otras; Para empezar una vida triste llena de amarguras.

Hay que tomar en cuenta que la mayoría de las veces los niños son explotados por sus propios padres que

buscan enriquecerse y satisfacer sus necesidades a costa de ellos, sin tomar en cuenta que son niños y que

tienen derecho a disfrutar su infancia, a jugar, a reír, a sentirse protegidos, a sentirse queridos.

Las consecuencias de obligar a los niños a trabajar no son solamente psicológicas. El niño al incorporarse al

medio del trabajo deja a un lado sus estudios, siendo la educación uno de los factores más importantes para la

formación del menor o de la persona en sí; y por ello su futuro se verá afectado y el día de mañana será una

persona sin estabilidad económica que brindarle a su familia, sin cultura, sin educación y sin principios.

Según el Ministerio de la Familia en el folleto "Educa a tus hijos sin maltratarlos".

Muchos padres maltratan a sus hijos, porque están convencidos que actuar así es lo mejor para sus hijos y,

además, esa es su responsabilidad como padre.



Muchas veces al dirigirnos a nuestros hijos repetimos actitudes, palabras o acciones que no son buenas y que

aprendimos de pequeños:

A los padres no les gusta maltratar pero no saben que hacer para educar mejor a sus hijos; piensan que a ellos

también les dieron palo y no salieron malos. Pero se olvidan del dolor, la tristeza y la rabia con la que

aprendieron a ser mejores.

El sufrimiento no es una condición necesaria para el aprendizaje es posible aprender con alegría.

Con frecuencia las personas que maltratan a los niños, también fueron maltratadas, esto es muy visto en

nuestra sociedad.

Por ello es preciso destacar que los padres antes de actuar por impulso, rabia o ira y descargar la agresividad

en el niño, tienen que detenerse y pensar bien lo que en realidad va hacer. Un ambiente familiar en armonía

donde se expresen los sentimientos y las ideas sin agredir ni ser agredido, es la mejor manera de prevenir el

maltrato.

Según la Enciclopedia Microsoft Encarta 2000 en su capítulo acerca del maltrato infantil. El maltrato infantil

es el uso intencionado de la fuerza física u omisión de cuidado por parte de los padres o tutores que tienen

como consecuencia heridas, mutilación o incluso la muerte del niño.

El término maltrato infantil abarca una amplia gama de acciones que causan daño físico, emocional o mental

en niños de cualquier edad. Sin embargo, el tipo de maltrato infligido varía con la edad de los niños. Los

malos tratos en bebés y niños en edad preescolar suelen producir fracturas, quemaduras y heridas

intencionadas. En casi todos los casos de acoso sexual el agresor suele ser un hombre y la víctima una niña en

edad escolar o adolescente. Sin embargo, en los últimos tiempos está aumentando el número de niños varones

en edad preescolar que sufren este tipo de maltrato.

Tal vez el tipo más común de malos tratos es el abandono, es decir, el daño físico o emocional a causa de

deficiencias en la alimentación, el vestido, el alojamiento, la asistencia médica o la educación por parte de los

padres o tutores. Una forma común de abandono entre los niños es la sub. - alimentación, que conlleva a un

desarrollo deficiente e incluso la muerte.

Los estudios han revelado que la mayor parte de los padres que abusan de sus hijos, habían sufrido ellos

también la misma situación por parte de sus progenitores. Algunos investigadores afirman que este tipo de



padres presentan una personalidad infantil, mientras que otros opinan que éstos esperan de forma poco realista

que sus necesidades psicológicas sean cubiertas por sus hijos y que al no ver cumplidas estas expectativas

experimentan un gran estrés y se vuelven violentos en las relaciones con sus hijos, es decir, violencia

intrafamiliar. A pesar de este enfoque psicopatológico, pocos padres de este tipo pueden ser considerados

verdaderos sicóticos o psicópatas, dado que en otras facetas de la vida funcionan sin distorsiones sociales o

psicológicas.

Casos de malos tratos se dan en todos los grupos religiosos, étnicos y raciales, y en todas las áreas

geográficas. La gran mayoría de los casos de maltrato infantil se dan en las familias con menos recursos, tal

vez debido a las faltas de oportunidades educativas para poder manejar las frustraciones emocionales y

económicas.

Violencia intrafamiliar, actos violentos cometidos en el hogar entre miembros de una familia. En la década de

1970 las feministas analizaron el alcance de la violencia intrafamiliar (considerada como un fenómeno

exclusivamente masculino) y crearon centros de acogida y de ayuda para las mujeres maltratadas y para sus

hijos. La violencia intrafamiliar también está relacionada con los niños maltratados (muchas veces, aunque no

siempre, por abuso sexual) y con acciones verbales y psicológicos que pueden ser cometidos tanto por

mujeres como por hombres.

2.17. Adultos Mayores ¿Extraviados O Abandonados?

El maltrato y abandono a los adultos mayores es un tema muy escucha a diario

en nuestra institución SEDEGES y en diferentes medios de comunicación de

la ciudad de La Paz.

Buena parte de la población no percibe la verdadera dimensión de la marginación y discriminación hacia los

adultos mayores. No se cuenta con información adecuada. Se adolece de programas de sensibilización

referidos al tema en las diferentes instancias públicas. Se asume el maltrato y abandono a los adultos mayores

como un tema que involucra a un sector minoritario de la sociedad, sin apreciar que todos los ciudadanos

bolivianos estamos envejeciendo y, por tanto, nos implica a todos y todas. Dichos errores de apreciación

vienen impidiendo un abordaje serio del maltrato a los adultos mayores.

La marginación y la discriminación hacia las personas adultas mayores en nuestro país generan un incremento

alarmante de situaciones de alto riesgo que afectan a este grupo poblacional. Varios factores alimentan dicha

tendencia. De las experiencias desarrolladas por instituciones que brindan atención socio-jurídica y apoyo



directo en centros de acogida, se recogen cotidianamente innumerables testimonios de maltrato directo e

indirecto, así como la existencia de serias dificultades para tratar el tema, por los vacíos en la legislación

vigente y fundamentalmente porque todavía no se ha desarrollado una cultura sobre la vejez y el

envejecimiento, a lo que se agrega la persistencia de una visión equivocada de las personas adultas mayores,

porque no son consideradas como sujetos de derecho.

En consecuencia, el tema está ausente en los diversos escenarios del quehacer social, existiendo una tendencia

a no ver el maltrato a las personas adultas mayores como una expresión de la vulneración de sus derechos, lo

cual le permite “convivir” con la sociedad bajo la forma de hechos frecuentes e inadvertidos en los espacios

comunes, en las oficinas, en los servicios públicos e incluso en el ámbito de las comunidades y las familias.

El Defensor del Pueblo ha identificado que, si bien existen factores sociales, culturales y económicos que

condicionan el maltrato a las personas adultas mayores en sus hogares, el desprecio y desconsideración hacia

ellas implican varios tipos de maltrato, de carácter físico y psicológico, cada vez más frecuentes e invisibles

en la mayoría de los casos.

Lamentablemente, los dispositivos legales que protegen a las personas mayores no han contribuido a

disminuir la gravedad del problema, porque no son reconocidos por las instituciones del Estado y la sociedad

civil, y, por tanto, no se cumplen. El peregrinaje por ejercer sus derechos por parte de los adultos mayores

también es una forma de maltrato.

El lograr un trato adecuado en las oficinas que brindan servicios es una demanda permanente de este sector de

la población. En los servicios de salud no se toma en cuenta el trato preferente para los adultos mayores. Son

frecuentes los casos de estafas en las entidades bancarias por el cobro del Bonosol; las denuncias no

prosperan, la Policía Nacional no realiza un trabajo de prevención de estos delitos.

La población más afectada suele ser la que proviene del área rural.

Se debe considerar como maltrato institucional la falta de atención adecuada en las instituciones que brindan

servicios a las personas adultas mayores, como Registro Civil, los servicios de salud y otros, que son espacios

donde se sigue negando el trato preferente a los adultos mayores. Resulta imperativa y urgente la capacitación



permanente para la atención de personas mayores, en especial de aquéllas con mayor grado de vulnerabilidad

y desprotección de sus derechos.

Lamentablemente, las instituciones del Estado a la fecha no han emitido resoluciones internas que obliguen a

todas las dependencias la aplicación del trato preferente, no sólo porque así lo determina la Ley 1886 de

Derechos y Privilegios, sino porque es un tema de cumplimiento de derechos hacia un sector de la población

que es activo y productivo.

En lo que se refiere al maltrato familiar, el Panel sobre Maltrato y Abandono de las Personas Adulta Mayores,

realizado en octubre, proyectó para dicha gestión un total de 5.000 casos de maltrato intrafamiliar en las

dependencias que atienden esta problemática, cifra alta si se toma en cuenta que la mayoría de veces estos

casos no son denunciados.

La Ley 1674 de Violencia Intrafamiliar, que menciona tangencialmente a las personas adultas mayores, es

ambigua y no significa un elemento de protección como lo informan las instituciones encargadas de

protegerlas. Por lo general, se reciben las denuncias y se las remite al juzgado, pero no se cuenta con recursos

para atenderlas. En otras circunstancias se remiten personas mayores en mal estado de salud y, por la falta de

documentación, no pueden acceder a la atención en los establecimientos médicos.

Los adultos mayores extraviados no cuentan con documentos de identidad y no existen mecanismos de

solución rápida a este problema.

Según el informe de la mayoría de las instituciones, los casos de maltrato —en porcentajes significativos—

constituyen antesala del abandono. El caso se agrava cuando adultos mayores son abandonados por sus hijos,

junto a sus nietos.

El denominador común en los hogares de acogida son las dificultades para contar con el apoyo de la familia.

A los familiares se les obliga a que los visiten periódicamente, pero esta disposición no se cumple. La

presencia de ancianos abandonados en los hogares es relevante. Se consideran en estos casos a aquéllos cuyos

familiares se desligan totalmente de sus responsabilidades.

.

2.17.1. Dilatación Para Tratar Ley Del Adulto Mayor. El 63% De Los Ancianos Viven En La Pobreza Y

Marginados



El Defensor del Pueblo informó que el 63 por ciento de adultos mayores viven en la pobreza y en alto riesgo,

porque sufre la marginación, por eso exhortó a los bolivianos construir una sociedad sin maltrato a las

personas de este sector.

El Defensor del Pueblo, hizo un reclamo público frente a la dilatación en el tratamiento del Proyecto de Ley

del Adulto Mayor, no obstante que el 2005 la Cámara de Diputados aprobó el instrumento, pero el Senado

Nacional no contribuyó a su concreción.

La obstrucción para que no se concrete esta norma surgió en uno de los  artículos referidos a la remuneración

de indigencia. Este beneficio no es para todos los adultos mayores, sino para las personas de la tercera edad

que no tengan ningún ingreso.

Desde hace 32 años, las personas de la tercera edad están tras esta reivindicación, para que sean considerados

sujetos de derecho beneficiándose a por lo menos 579.259 personas.

A pesar de los esfuerzos realizados en estos años por el Estado, la sociedad civil y las organizaciones de

personas mayores, no se han obtenido avances significativos en un trato digno a las personas de la tercera

edad.

2.17.2. Incumplimiento

Las normas a favor de las personas de la tercera edad no se cumplen

La futura Ley del Adulto Mayor establecerá que el Tesoro General de la Nación, erogue recursos económicos

para que todos los asilos públicos y privados cuenten con atención médica, psicológica y social.

El envejecimiento no constituye un tema transversal en el sistema educativo. No se implementaron campañas

masivas y de amplia cobertura en torno al ejercicio de los derechos de los adultos mayores agregó.

El maltrato hacia ellos, sigue siendo invisible y corrosivo. Las normas no existen aún son débiles para generar

una cultura de respeto y buen trato a las mayores. Insistió que en instancias legislativas no merecieron la

atención debida las iniciativas en el elaboración de proyectos.

Según datos del INE .Bolivia cuenta con 579.259 adultos mayores, 7 por ciento sobre un total de 8.274.325

habitantes 54% son mujeres y 45% varones, 49% habitan en el área rural y el 50.4% en el área urbana.



El 74 por ciento no percibe renta de jubilación, la mayoría realiza actividades de sobrevivencia o son

dependientes de sus familiares también pobres, lo que agudiza su situación de marginación.

Las situaciones descritas no deben continuar, urgen respuestas y acciones inmediatas para superarlas.



CAPÍTULO 3

MARCO METODOLÓGICO.

3.1. Metodología.

La metodología utilizada para la exposición de mi proyecto esta basada en un proyecto factible por los datos y

la técnica de análisis de los mismos.

El trabajo también será descriptiva, documental, cualitativa y empírica,  describe algunas características

fundamentales de conjunto homogéneas de fenómenos, utilizando criterios temáticos para destacar los

elementos esenciales de su naturaleza.

 Investigación “Proyecto Factible”

 Definición: Elaboración de una propuesta, de un modelo operativo viable y una solución posible.

 Propósito: Satisfacer una necesidad y solucionar un problema.

 Método: Se apoya en una investigación documental, descriptiva, cualitativa y empírica de manera que su

fundamento radica en la percepción directa del objetivo y del problema

 Tipo:

- Estrategias Políticas

- Estrategias Tecnologías

Por lo mismo, la investigación pretende sacar las características, él ¿por qué? Se producen y lo más

importante cuales serán las consecuencias que traen el problema, es decir, todo lo referente al extravío de

niños niñas y Adultos Mayores y a las consecuencias que produce este hecho.

La información verbal se revisará sistemáticamente, juzgando su calidad y el grado de confianza que merece

cada una y seleccionando aquellas que pueden incluirse en el informe de investigación, aquellas que deberán

corregirse o modificarse en algo y las que tengan graves deficiencias serán excluidas.

Según Sabino (1992) analizar significa "descomponer un todo de sus partes constitutivas para profundizar el

conocimiento de cada una de ellas".



En esta investigación se hará un análisis cuantitativo

Cuantitativamente.-

 Localización del proyecto:

- Departamento:

- Niños/niñas :

- Adultos mayores:

 Características de la población:

- Número de habitantes del Dpto. de  La Paz

- Número de casos de extravió en La Paz.

- Numero de personas por  provincias

De 0 a 12 años

La Paz  y El Alto

Desde los  60 años:

2630381,

17306



Abel Iturralde • Capital, Ixiamas

Ubicación • Situada al norte de La Paz, la provincia Iturralde abarca la mayor extensión territorial en el

departamento, con una superficie de 42.815 km2. Fundación

Franz Tamayo • Capital, Apolo

Extensión • Esta provincia paceña tiene una extensión territorial de 15.900 km2. En la actualidad, unas 19.433

personas habitan en este territorio diverso.

Ingavi • Capital, Viacha

Fundación • Poblada en un principio por la comunidad Pacajes, la provincia Ingavi fue creada el 16 de

diciembre de 1909 bajo la presidencia de Eliodoro Villazón. Su población actual es de 78.652 habitantes.

Caranavi • Capital, Caranavi

Ubicación • Al norte de La Paz y en medio de la espesa capa de helechos y palmeras se levanta Caranavi.

Población • Hoy, esta joven provincia es la más poblada del sector de los Yungas paceños con 52.703

habitantes.

Pedro Domingo Murillo • Capital, La Paz

Historia • La provincia que alberga a la sede de gobierno del país nació en 1838 con el nombre de Cercado.

Fue a partir del gobierno de Eliodoro Villazón, 17 de octubre de 1912, que se le cambia este nombre por el de

Pedro Domingo Murillo.

Sud Yungas • Capital, Chulumani

Extensión • Con una superficie de 5.770 km2, la provincia de Sud Yungas se convierte en el jardín del

departamento de La Paz. Poblaciones como Chulumani, Irupana, Yanacachi, Chicaloma, La Asunta, entre

otras, reúnen en su conjunto a 59.158 habitantes.

Nor Yungas • Capital, Coroico

Extensión • En la actualidad, Nor Yungas tiene una superficie territorial de 2.290 km2 y los habitantes no

superan las 24.931 personas.

Bautista Saavedra • Capital, Charazani

Fundación • El nombre es un homenaje al Presidente y escritor boliviano, aunque existe ya el pedido de tomar

el nombre de provincia Kallawaya. Fundada el 17 de noviembre de 1948, Bautista Saavedra tiene una

extensión de 2.525 km2, en los cuales habitan 10.571 personas.



Idelfonso de Muñecas • Capital, Chuma

Población • Sus habitantes no sobrepasan las 17.161 personas en un territorio conformado por 4.965 km2.

Larecaja • Capital, Sorata

Extensión • La provincia Larecaja tiene una extensión de 8.110 km2. En sus valles y llanuras habitan 89.786

personas.

Manco Kápac • Capital, Copacabana

Omasuyos • Capital, Achacachi.

Población • Los habitantes de Achacachi mantienen el recuerdo de que en su territorio fue apresado el líder

indígena Túpac Katari durante la Colonia (s. XVII) y con este hecho explican el carácter indómito de su

gente. Hoy, su número llega a 73.666 personas en una extensión territorial de 2.065 km2.

Los Andes • Capital, Pucarani

Extensión • Su superficie territorial es de 1.658 km2. En sus planicies habitan 66.000 personas, en su mayoría

de origen aymara.

de esta cultura prehispánica. Las balsas de totora navegan con facilidad por las aguas del

Titicaca y si alguien desea una, en el pueblo lacustre de Puerto Pérez se puede adquirir alguna, pero en

pequeña escala.

José Ramón Loayza • Capital, Luribay

Extensión • Abarca una superficie de 6.430 km2 y la población es de 52.742 habitantes, muchos de ellos

dedicados a la minería. En la capital de la provincia, el valle de Luribay, el clima acogedor estampa las

postales de nevados gigantescos y prados apacibles.

Inquisivi • Capital, Inquisivi

Extensión • La provincia tiene 6.430 kilómetros cuadrados. 52.742 personas pueblan el territorio, en su

mayoría agricultores de origen aymara.

Gualberto Villarroel • Capital, San Pedro de Curahuara

Habitantes • Su población, de origen aymara, abarca un número de 10.583 personas, las cuales dispersan sus

actividades agrícolas en un área de 1.935 km2.



Aroma • capital, Sica Sica

En 1946, el presidente Gualberto Villarroel promulgó la ley de creación de la provincia. Unas 69.686

personas de origen aymara habitan hoy el territorio de 4.510 km2.

Pacajes • Capital, Corocoro

Fundación • La provincia Pacajes fue creada el 29 de marzo de 1859, tiene una extensión territorial de 10.584

km2 y su población, compuesta por aymaras en su totalidad, es de 39.201 habitantes.

José Manuel Pando • Capital, Santiago de Machaca

Extensión • De clima frío, esta provincia se extiende en un territorio de 1.976 km2. Su población, compuesta

por aymaras en su mayoría, es de 4.139 habitantes.

Eliodoro Camacho • Capital, Puerto Acosta

Extensión • Con una extensión de 2.080 km2, esta provincia alberga a una población de 49.233 habitantes de

origen aymara.

Tipo De Investigación.

La población es la totalidad de niños niñas y Adultos Mayores Extraviados en la ciudad de

La Paz donde sus unidades poseen una(s) característica(s) en común, la cual es estudiada para sacar los datos

de la investigación.

Según Busot (1993), población "es el conjunto de elementos o eventos a fines, en una o más características

tomadas como una totalidad y sobre la cual se generalizan las conclusiones de una investigación”.

En este caso, la población ha estudiar será los niños niñas y adultos mayores extraviados.

Al mismo tiempo Tamayo y Tamayo (1993) definen a la muestra como "el subconjunto perteneciente a la

población total que se va a estudiar. Es la parte representativa de la población que se investiga".

La nota peculiar en esta investigación será el estudio profundizado y exhaustivo de un caso específico, lo que

nos permitirá obtener un conocimiento amplio y detallado del problema.

Se basa en la idea que si estudiamos con atención cualquier unidad (muestra) de un cierto universo

(población), estaremos en condiciones de tener una perspectiva que orientará provechosamente a la solución

de nuestro problema.



3.2.Técnicas de recolección de datos:

Las técnicas de recolección de datos representan las herramientas de trabajo necesarias que van a permitir

recoger información y verificar los objetivos planteados.

Sabino (1992) dice que las técnicas de recolección de datos pueden ser "cualquier recurso de que se vale el

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información.”.

En esta investigación se utilizará como técnica de recolección de datos, la observación y la entrevista.

La observación se define según Sabino (1992) como "el uso sistemático de nuestros sentidos, en búsqueda de

los datos que necesitamos para resolver un problema de investigación." (p. 146).

Otra técnica a utilizar es la entrevista, que desde el punto de vista general, es una forma específica de

interacción social. Aquí el investigador se sitúa frente al o los investigados y le formulan preguntas, a partir

de cuyas respuestas habrán de surgir los datos de interés y necesarios para conseguir una conclusión. Aquí se

establece un dialogo necesario.

Aquí se entrevistara primeramente a las Administradoras de los Centros Albergues Institutos y Hogares

dependientes del SEDEGES y también a los jefes de todas las Unidades del SEDEGES, posteriormente a

todas las personas que estén familiarizadas con el tema y que puedan hacer un aporte provechoso para el

Proyecto.

En cuanto a la entrevista el procedimiento a utilizar es que aquí el investigador se sitúa frente a los

investigados y les formulan preguntas. A partir de las respuestas del entrevistado se obtendrán datos de sumo

interés para llegar a una conclusión de la investigación.

Todo este proceso se realizara a través de un diálogo y se colocarán en el registro, los datos tanto del

entrevistador como del entrevistado y luego las preguntas que se realicen se colocarán con sus respectivas

respuestas.

A continuación se presentarán modelos de registros de la observación y la entrevista.

OBSERVACIÓN.



Nombre: _____________________________________________________________

Sexo: _______________________

Profesión: ____________________________________________________________

Numero de casos estudiados: _____________________

Objetivos observados: realizar el estudio de un caso, en donde se evidencie el extravío del niño niña y/o

adulto mayor.

Fecha:        /    / O7.

Nombre del autor: Miriam Revollo Rivera.

REGISTRO DE OBSERVACIÓN.

DESCRIPCIÓN DETALLADA.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________

ENTREVISTA.

Nombre del entrevistador: Nombre del entrevistado:

_______________________________ _______________________________

Edad: __________________________ Edad: _________________________

Sexo: __________________________ Sexo: __________________________

Fecha: _________________________ Profesión: ______________________

Hora: __________________________

Lugar: _________________________

_______________________________

1. ¿Son frecuentes las denuncias que se hacen sobre extravío de  niño niña y/o adulto mayor menor?

____________________________________________________________________

2. Aproximadamente ¿Cuántos niños  niñas y/o adultos mayores se extravían mensualmente?

____________________________________________________________________



3. Normalmente ¿Quiénes son los responsables de que estos niños niñas y/o adultos mayores se extravíen?

____________________________________________________________________

4. ¿Dónde de debe hacer una denuncia de esta índole?

____________________________________________________________________

5. ¿Dónde es más recomendable asistir, al querer denunciar a un extravío, a las autoridades (FELCC) o

directamente a los medios de comunicación?

____________________________________________________________________

6. ¿Cuál cree que seria la mejor estrategia política de difusión para niños niñas y/o adultos mayores

extraviados?

___________________________________________________________________



CAPÍTULO 4

Marco Práctico:

El primer objetivo en este sentido es crear una pagina Web realmente funcional que guíe la exploración y

navegación y que permita llegar a la información que precise el usuario de forma sencilla, directa y accesible

con un clic de ratón o una consulta de búsqueda, dentro y fuera del departamento contando con las fotografías

de todos los niños niñas y adultos mayores que han sido extraviados y a su vez los que fueron encontrados por

sus familiares con todos los datos referentes a su ubicación desde el momento en que llegan a quedarse en las

defensorias hasta que son remitidos por estas a los albergues y hogares del SEDEGES, el campo de acceso a

esta pagina será practico para la sociedad  necesitada de este sistema pudiendo la misma reconocer incluso a

sus conocidos y/o pegando afiches.

Para encontrar a los niños niñas y adultos mayores desaparecidos se necesita de imágenes, audio y otros

recursos audiovisuales; y diferentes herramientas de exploración, navegación, búsqueda y recuperación de los

documentos.

Como medidas de prevención para evitar la desaparición ó extravió de algún familiar o ser querido, se  puede

recomendar mediante Internet, productos de consumo diario, medios de comunicación, pasacalles, panfletos,

ferias, iglesias, etc., a los ciudadanos de La  Paz y El Alto que se tengan en cuentas las siguientes

recomendaciones.

4.1. Generalidades

 Que el menor conozca su nombre, dirección, teléfono y el nombre de sus padres.

 Fotografiar a sus hijos por lo menos cada seis meses, hacerlo con más frecuencia si el pequeño es

aún un bebé.

 Fomentar que los menores avisen a los padres o al adulto que los esté cuidando antes de subir a un

auto o ir con una persona, incluso si es alguien que conocen.

 Enseñarles a los pequeños que siempre deben avisar a los padres o a un adulto confiable antes de

aceptar cualquier cosa de cualquier persona, incluso si es de alguien que conocen.



 Procurar que los menores siempre estén con un amigo cuando vayan a algún lugar o salgan a jugar a

la calle.

 Generar la confianza en el pequeño de decirle a los padres o a un adulto en quien confíe si siente

miedo, incomodidad o confusión.

 Enseñar a los pequeños que está bien decir NO, y que sepan que siempre habrá alguien que pueda

ayudarlos.

 Crear en los niños la creencia de que son fuertes, inteligentes y tienen el derecho a estar seguros.

 Instruirlos sobre cómo actuar en caso de extraviarse en cualquier lugar.

 Es útil que porten en forma de placa o pulsera de acero inoxidable los datos con su nombre, tipo de

sangre y algún teléfono a donde comunicarse en caso de emergencia; y hacer del conocimiento del

pequeño.

 Como adulto tenga la certeza de en dónde se encuentran sus hijos todo el tiempo.

 Nunca deje a los niños desatendidos en un carro.

 Involúcrese en las actividades de sus hijos.

 Escuche a sus hijos y tómese realmente tiempo para ello, nada substituye su propia atención y

supervisión.

 Sea sensible ante cualquier cambio en la conducta o actitud de sus hijos.

 Elabore una lista de los miembros de la familia a quien contactar en caso de emergencia y

manténgala al alcance de los pequeños.

4.2. En Caso de Divorcio o Separación

 Buscar una relación cordial con el otro padre a fin de evitar situaciones de venganza.



 Procurar la comunicación como padres, tomando las decisiones en conjunto sobre sus hijos. Esto les

hará sentir que aun son parte importante de sus hijos.

 Vigilar lo que hace pero sin convertirse en un guardián constante, esté al tanto de lo que hace, a

donde va, pero no lo acose.

 Mantenerse en constante comunicación con los hijos, habrá que hacerles sentir confianza de

contarles lo que sucede para que ellos puedan comunicar lo que ven.

 Hablar con los hijos, decirles que los aprecia, no les haga pensar que alguno de los padres es

culpable del divorcio y sobre todo dígales qué hacer en caso de que se vean alejados de usted.

 Investigar de forma sutil que es lo que la ex pareja hace (en su caso), indagarlo como en cualquier

conversación a fin de que pueda saber que es lo que pasa a su alrededor, pero si no desea decirlo

evitar presionarlo; habrá que favorecer que haya confianza entre los dos.

4.3. Según la Edad del Pequeño:

 0-5 AÑOS

 Al momento del nacimiento en el hospital -- Identificar al personal del hospital que asistirá al parto

(enfermeras, pediatra, ginecólogo, ayudantes).

 Toma de inmediato el registro dactiloscópico (huellas digitales), tratando de que no sea una mancha.

 Si existe una oficina de registro civil en el hospital, registra al bebé antes de abandonar las

instalaciones.

 Toma la primera fotografía del bebé con sus padres en el hospital, especialmente con la madre.

 Identifica las señas particulares del recién nacido como lunares, manchas, etc.



 En los siguientes años:

 Revisa periódicamente cualquier cambio o alteración por cualquier acontecimiento en las huellas o

marcas y registrarlo.

 Tener a la mano tipo de sangre del niño.

 Tomar fotografías del niño, de preferencia cada dos meses en el primer año y posteriormente cada

seis meses, preferentemente con la familia.

 Extrema la alerta para detectar cualquier presencia extraña; ya sea en el domicilio o en la vía pública,

además de que el niño debe salir acompañado por un adulto.

 Dota de una medalla de identificación al niño, debe contener sus datos generales, nombre, dirección

y teléfono.

 Practica juegos encaminados a que los niños memoricen el nombre de sus padres, su dirección y

teléfono.

 Dado el momento, solicita que se tome el registro de la placa dental.

 Cuando hable con los pequeños sobre las medidas de prevención hágalo en calma y en un lenguaje

accesible; evite crear miedo en ellos ya que el miedo paraliza a cualquier pequeño.

 Asegúrese de que el pequeño realmente ha entendido a que se refiere usted con ciertas medidas de

seguridad. Para incorporar una nueva conducta se requiere tiempo y es necesario practicarla una y

otra vez; será de utilidad hacerlo creando posibles escenarios con el pequeño.

 6-11 Años

 Hable abiertamente con sus hijos sobre medidas de prevención y seguridad, esto les brindará a ellos

la confianza de comunicarle cualquier situación.



 No confunda al pequeño sobre el concepto de “persona extraña”. Será necesario especificar que a lo

que se refiere es a una “persona peligrosa” o que puede en ponerlo en peligro. Este punto es de suma

importancia aclararlo ya que en la mayoría de los casos quien sustrajo al menor o le causó algún

daño fue una persona cercana a ellos.

 Enseñe a sus hijos que es mejor salirse de una situación que no les esté siendo cómoda, a ser educado

y “aguantarse”. Facilite el ambiente para poder platicar con ellos al respecto.

4.4. En caso del Adulto Mayor

 De 60 años para adelante

 Acompañarlo a recoger su sueldo, a la tienda o a donde el Adulto Mayor necesite ir

 No mandar al Adulto Mayor a realizar actividades solo o muy lejos del domicilio.

 Aconsejarle tener siempre sus documentos con el/ella.

 Trátelos bien y charle con ellos.

 Pregunte que necesita o que desea.



CAPÍTULO 5

Información Adicional:

Para entender la ubicación del proyecto debemos saber que un niño/niña  y/o adulto mayor, esta extraviado

cuando este es encontrado en un sitio diferente al de su entorno domiciliario, del cual no puede dar referencia,

por personas que no guarden ningún vinculo de proximidad y que recurren a la Defensoria llevando al

niño/niña y/o adulto mayor para dar cuenta de su situación.

5.1. Procedimientos:

1.- La denuncia del extravío juntamente con el niño y niña será presentada ante la defensoría, la misma

iniciara su acción consignando los datos generales de la denuncia.

2.- El responsable de la admisión del caso procederá al llenado del formulario respectivo.

3.- Conocido el caso la Trabajadora Social sostendrá una entrevista con el niño, niña o adolescente si su edad

lo permite, con el objeto de recabar información adicional acerca de su domicilio, el lugar de trabajo de los

padres u otro familiar, o cualquier otro dato que puede ser aportado por este.

4.- Existiendo el psicólogo, la Trabajadora Social coordinará una evaluación psicológica, la misma que será

registrada en el formulario.

5.- Con los datos obtenidos, la Trabajadora Social procederá a la ubicación domiciliaria respectiva, en

compañía del niño, niña o adolescente.

6.- Simultáneamente, se efectuará la coordinación con las organizaciones de la comunidad del sector, de

manera que éstas contribuyan a la ubicación de la familia del niño/niña o adolescente.

7.- En caso de ubicarse a otro familiar, se establecerá a través de este el paradero de los padres.

8.- Efectuada la identificación de la familia y con carácter previo a la reinserción del niño, niña o adolescente

a su hogar, la Trabajadora Social convocará a los padres, mediante citación ante el Juez (en caso de omisión)

9.- Cumplida la citación por los progenitores o responsables del niño, niña o adolescente, éstos deberán

suscribir un compromiso de protección y respeto a sus derechos (se realizará el seguimiento correspondiente).



10.- El responsable elaborará el informe respectivo y llevará un registro de presentación del niño/niña o

adolescente.

11.- En caso de que los padres u otro familiar del niño, niña o adolescente no fueran ubicados, la Trabajadora

Social se contactará inmediatamente con los medios de comunicación social, para que éstos difundan dados

del extraviado y colaboren en la búsqueda de los padres o responsables, con le mismo propósito establecerá

contacto con las Juntas Vecinales y Defensorías aledañas. Estos antecedentes deberán estar insertos en el

informe correspondiente.

12.- Si se prevé que la ubicación de los progenitores o responsables requerirá más de 24 horas, y con el fin de

otorgarle protección se buscará una familia sustituta y como ultimo recurso ingresará temporalmente al niño,

niña o adolescente en uno de los centros transitorios de acogimiento dependiente de la Prefectura del

Departamento, que sea adecuado a su edad y problema de extravío, en tanto se proceda a la localización de los

padres.

13.- El ingreso será realizado por un profesional de la Defensoría, el mismo que explicará al niño, niña o

adolescente las razones de su internación transitoria.

14.- L a persona encargada de cumplir con la internación, a tiempo de dejar al niño, niña o adolescente

recabará el sello de recepción en el documento de internación transitoria.

15.- Si el niño perteneciera a otra Provincia o Departamento, el caso será trasladado a la Dirección de Gestión

Social de la Prefectura de Departamento a fin de que esta instancia y con la base documental establecida,

prosiga con el trámite de reinserción ante las instancias que corresponda, debiendo esta instancia comunicar a

la Defensoría la fecha de reinserción del niño, niña o adolescente a su hogar.

16.- El conjunto de antecedentes acumulados y acciones emprendidas obligatoriamente deberán ser

registrados en el informe respectivo, agotando todos los recursos para la reinserción familiar del niño durante

el tiempo que sea necesario a fin de evitar la pérdida, suspensión o extinción de la autoridad de los padres, o

inexistencia en la filiación.

17.- Después de haber agotado todos los recursos para ubicar a los padres o responsables y registrar todas las

acciones debidamente documentadas y sustentadas, el equipo técnico Interdisciplinario de la Defensoría

plantará la situación de abandono. En consecuencia el procedimiento para los casos de niños, niñas o



adolescentes en esta situación se regirá por la causal de extinción de la autoridad paterna o la inexistencia de

filiación (Art. 35 inc. 2 C.N.N.A.).

18.- Concluido el proceso, el archivo de todos los documentos será centralizado y debidamente conservado.

5.2. Extinción De La Autoridad De Los Padres (Referencia Art. 35 inc. 2 (C.N.N.A.).

Se entiende por abandono el incumplimiento del deber de proteger y asistir material y afectivamente a los

niños, niñas o adolescentes, por parte de sus padres o responsables, constituyéndose en una forma de maltrato

(ver Art. 108 y 109) y de verdadera agresión por cuanto se les niega un derecho fundamental, el derecho a una

familia y a crecer con el amor y protección de sus padres.

5.2.1. Responsabilidad de la Defensoría

Procedimiento (Referencia Art. 290 y sgtes. C.N.N.A.)

1.- Los Defensorías también deben impulsar los procesos de extinción de la autoridad de los padres y la

inexistencia de filiación.

2.- Admitida la demanda y con el dictamen al fiscal, el Juez de la Niñez y Adolescencia, dispondrá la

publicación de avisos por dos veces consecutivas, con intervalo de tres días en un órgano de prensa escrita de

circulación nacional, dando a conocer la realización del trámite y mostrando la fotografía del niño, niña o

adolescente, a afecto de ser reclamados por sus parientes (Art. 291 C.N.N.A.).

3.- En caso de existir reclamo de padres o parientes, ellos adquirirán la calidad de demandados, debiendo en

juicio constatarse el parentesco (Art. 292 C.N.N.A.).

4.- En audiencia pública mediante sentencia se establecerá la extinción de la  autoridad de los padres (ver Art.

33 al 36) comprobado o la existencia de filiación, ya que no existió reclamo alguno o por no comprobarse en

juicio el parentesco (Art. 293 C.N.N.A.).

5.- Se dispondrá en la sentencia la inscripción del niño, niña o adolescente en el Registro Civil, con el nombre

y apellido convencionales y otorgando su guarda a su familia sustituta o a la entidad de acogimiento.

5.2.2. Procedimiento:



1.- Siempre que la Defensoría tuviera conocimiento de algún caso donde se señale la situación de abandono

de un niño, niña, ésta recabará la información que será registrada, se acularán todos los datos requeridos ya se

abrirá un archivo para el seguimiento del caso.

2.- Evaluada la situación y siempre que se enmarcara en los casos señalados en los incisos 1 y 2 del Art. 33

del C.N.N.A., el equipo de la Defensoría derivará el caso al Juez de la Niñez y Adolescencia y a la Prefectura

del Departamento para la continuación del trámite.

3.- Si el caso estuviera comprendido dentro de los incisos 3 y 4 del Art. 33 del C.N.N.A. los técnicos de la

Defensoría realizarán el tratamiento psico-social correspondiente con los padres, por un espacio de tiempo

que será determinado sobre la evolución observada.

4.- Por el contrario, si la situación de los padres es considerada o irreversible, o no corresponde al tratamiento

aplicado, el equipo impulsará la tramitación de la pérdida de autoridad de los padres de acuerdo a las

disposiciones del Código de Familia, buscará y proporcionará alternativas más favorables para hallar un hogar

sustituto para el niño o niña.

CONCLUSIÓN

En conclusión; para hacer bien el estudio, lo mismo que para realizar bien cualquier trabajo hacen falta tres

cosas: poder, querer y saber hacer ese trabajo o estudio.

En la FELCC los resultados de extravío se convierten en 3.400 CRIMENES AL AÑO, un ultimo estudio del

Programa de Investigación Estratégica de Bolivia (PIEB), a cargo del Sociólogo Juán Johnny Mollericona,

señala que en el Alto se cometen 3,400 crímenes al año. El reto de la Policía de El Alto es reducir este

número.

Si pensamos en la reducción de crímenes necesariamente debemos tener estrategias políticas de difusión para

niños niñas y/o adultos mayores expuestos a todo tipo de casos peligrosos para la población.

A mitad de año, el Director de la FELCC dijo que a comparación del año anterior, algunos crímenes se

redujeron y otros aumentaron. El fin de la FELCC. Es que en este año se reduzcan los crímenes denunciados

anteriormente como extravíos. No obstante, es de conocimiento público que existen crímenes que la

ciudadanía no denuncia a la Policía.



La falta de compromiso social por parte de las Autoridades, en relación a temáticas Sociales (Niño, Niña y

Adulto Mayor EXTRAVIADOS) impulsan tomar acciones en mi proyecto “ESTRATEGIAS POLÍTICAS DE

DIFUSIÓN PARA NIÑOS NIÑAS Y ADULTOS MAYORES EXTRAVIADOS”.

La sensibilización, Capacitación, fortalecimiento y Apertura de  Defensorías de la niñez y Adolescencia,

lograra la restitución de los Derechos del Niño, Niña y Adulto Mayor del Departamento de La Paz.

Las campañas de prevención, promoción, protección y Defensa de todos los derechos, en establecimientos

educativos del Departamento de La Paz y en todos los lugares de organizaciones publicas y privadas nos

otorgara un mayor control y cuidado con nuestros hijos y seres queridos evitando el extravió, no

erradicándolo en su totalidad pero si mejorando la seguridad social.

Lo que se tiene por objetivo principal en los meses de ejecución del proyecto es la actualización de la  base de

Información de Defensorías y de la Unidad de Relaciones Publicas y Comunicación con respecto a los niños

niñas y adultos mayores extraviados.

Y el objetivo general  con la ayuda del SEDEGES y La Prefectura del Departamento de La Paz  es Firma de

Convenios con Universidades, Empresas Publicas y Privadas para publicación de fotografías de niños niñas y

adultos mayores extraviados y mediante ellas se llegue al fortalecimiento de las Defensorías de la Niñez y

Adolescencia

Lo que se desea obtener es que El Servicio Departamental de Gestión Social cuente  con el Sistema de

Información de Defensorías, donde se centralizan la atención de casos a nivel Departamental lo que nos

permitirá conocer,  necesidades de atención y prevención de acuerdo al índice de tipologías identificadas.

La marginación y la discriminación hacia las personas adultas mayores en nuestro país generan un incremento

alarmante de situaciones de alto riesgo que afectan a este grupo poblacional. Varios factores alimentan dicha

tendencia. De las experiencias desarrolladas por instituciones que brindan atención socio-jurídica y apoyo

directo en centros de acogida, se recogen cotidianamente innumerables testimonios de maltrato directo e

indirecto, así como la existencia de serias dificultades para tratar el tema, por los vacíos en la legislación

vigente y fundamentalmente porque todavía no se ha desarrollado una cultura sobre la vejez y el

envejecimiento, a lo que se agrega la persistencia de una visión equivocada de las personas adultas mayores,

porque no son consideradas como sujetos de derecho.

En consecuencia, el tema está ausente en los diversos escenarios del que hacer social, existiendo una

tendencia a no ver el maltrato a las personas adultas mayores como una expresión de la vulneración de sus



derechos, lo cual le permite “convivir” con la sociedad bajo la forma de hechos frecuentes e inadvertidos en

los espacios comunes, en las oficinas, en los servicios públicos e incluso en el ámbito de las comunidades y

las familias.

A lo largo del desarrollo de este trabajo de investigación, pudimos apreciar lo grave de la problemática

actual, en cuanto al maltrato físico y mental del niño y el adolescente. Es por ello que hemos querido llegar a

cada uno de los lectores, hasta el fondo de sus sentimientos, a través de la presentación de un problema real

tratado como caso esquemático en este trabajo, con la única intención de ejemplificar los aspectos que

tratamos en esta investigación

De lo anteriormente escrito, pudimos apreciar el grado de influencia que tienen los padres y familiares,

cercanos en el maltrato físico y mental de los niños, y a través del ejemplo pudimos aprender de forma legal

de atacar este tipo de flagelos, así como también los tipos de castigos aplicables en estos casos.

Por otra parte, pudimos aprender cuales son las instituciones a las que les compete este tipo de problemas, y

cuales son los resultados que se obtienen luego de tratar a estos niños niñas y Adultos Mayores  con

problemas de extravío ; En la mayoría de los casos "IRREPARABLES".

Para finalizar quiero dejar una interrogante en el aire para despertar la inquietud de todos los ciudadanos de

La Paz Bolivia preocupados por el progreso de nuestro País.

¿Cómo Comenzamos A Atacar El Problema De Extravió Educando A Los Padres O Representantes O

Castigando A Los Que Cometen Los Abusos  y abandonan a las victimas poniendo en riesgo sus vidas?.



CAPÍTULO 6

ENTREVISTA:

Para poder tener una idea mas concreta y relacionada al tema, al igual que el cuestionario que se realizo; la

entrevista construye un medio de recopilación de información mediante las preguntas que debe responder el

interrogado.

Esta forma de comunicación de intercambio de palabras con las personas que han sido abandonadas, se han

extraviado o han hecho abandono de hogar nos ayuda a obtener información y mayor expresión de

determinados problemas sobre el Proyecto.

Tomaremos en cuenta la entrevista formulada por el Periódico La Prensa en su edición de Mayo 06 de 2007

en la Revista DOMINGO, los relatos de esta entrevista nos muestra un problema que engloba el extravío, la

inseguridad o el abandono de niños por maltrato que existe en el hogar limitándolos a vivir en las calles por

falta de ayuda o de propuestas para encontrar muchas veces a los familiares y de esta manera poniéndolos en

constante peligro en las calles de La Paz.

La entrevista se la hizo a un grupo de niñas que se las llaman las primas, las cuales se extraviaron y no

tuvieron como encontrar a la familia o las abandonaron y algunas por maltrato huyeron de sus casas como

también por orfandad se quedaron solas.

Las Primas

Prostitución Infantil En La Plaza De Los Héroes  Departamento De La Paz

Un grupo de adolescentes ofrece servicios sexuales en la plaza de los Héroes. Ellas se llaman entre sí las

“primas” y rinden cuentas a dos féminas mayores que, aparte de ser sus vigilantes, fomentan su vicio por los

inhalantes. En el sitio según las investigaciones policiales, hay otras muchachas que se prostituyen y que

llevan como distintito una mochila en la espalda, aparentando ser colegialas. La glorieta de la zona central

estaría loteada entre los proxenetas. En la cadena también operan alojamientos. En el penal de San Pedro solo

hay cinco detenidos por actos similares, uno es “Don Max”, acusado de esclavizar, drogar y violar a varias

menores de edad.

Y tu no visitas las iglesias?. La pregunta provoca una sonrisa en Patricia. Es jueves 5 de abril. Semana Santa y

la mayoría de las adolescentes de su edad recorre los templos de la urbe paceña recordando la Pasión de

Jesucristo.



“Hace tiempo que no lo hago”, responde mientras esconde en uno de sus calcetines un billete de 10 y otro de

20 bolivianos. En la habitación número 11 del alojamiento La Cama Sola, en la calle Jiménez de la Zona

Rosario, a pocas cuadras de la iglesia de San Francisco, no hay ningún vestigio de religiosidad. El cuarto es

un espacio diminuto que solo cuenta con un catre de plazo y media cubierto con una frazada estampada de

flores, una mesa vacía y un cable suelto que hace tiempo debió conectarse a un televisor. Desde la ventana se

vislumbra un horizonte de pared y en la puerta hay un mensaje ilegible escrito en portugués.

Son las siete de la noche y el ruido se apodera del centro de la urbe. A pocos metros del hostal se escuchan

bocinazos de la calle Santa Cruz. El sol ya no ilumina, el frío empieza y a los 16 años, Patricia está lista para

volver a la plaza de los Héroes porque para la prostitución no hay feriados.

Aproximadamente 10 muchachas sin vínculo familiar son las que trabajan al lado de Patricia. entre ellas se

denominan “primas”, es decir Patria es prima de Leticia y ambas lo son de Blanca... Las menores se reúnen

diariamente en las inmediaciones de la plaza de los Héroes y esperan a los clientes que se acercan para

hablarles al oído. Ellas nunca se retiran a las posadas sin pedir permiso a dos mujeres líderes, mayores de

edad, que las vigilan con la vista. Son estas las que en ultima instancia brindan el visto bueno para que las

mozas – que llevan como distintivo una mochila colgada a la espalda – se prostituyan.

No, no nos exigen plata, solo nos protegen, alega Patricia. Pero Blanca una “prima” de 16 años –no comparte

su opinión. A veces nos piden (dinero) para comprar thinner o simplemente para darles como cuota para estar

con ellas, relata la púber de ojos hundidos, piel morena y con e cabello largo, negro y sucio que generalmente

tiene cubierto por una gorra blanca.

La Rutina

A las seis de la tarde aquel “jueves santo”, Patricia sube sonriente por la Calle Santa Cruz. Se detiene en la

empinada acera, da la vuelta y lanza una sugerencia en forma de pregunta ¿Por qué no compras condón?. Una

farmacia entre las vías Murillo y Linares sirve para el aprovisionamiento.

Ella saluda a las personas que atienden La Cama Sola. Pide pieza. Le dan la 11. Al cliente le toca pagar los 15

bolivianos del arrendamiento momentáneo y a cambio recibe un poco de papel higiénico rosado... ¿Por donde

es? Por acá.



El hospedaje es de unos cinco pisos. Tiene un garaje y una puerta pequeña para la entrada de los clientes. Los

alojados habituales son extranjeros que venden aretes y demás ornamentos en la Jiménez, más conocida como

la “calle de las Brujas”.

Durante el día, a las puertas del aposento hay brujos andinos que ofrecen leer la suerte en coca o en naipes,

también se venden plantas medicinales y hierbas para las curaciones tradicionales. Por la noche, enfrente del

local se ubica un carrito de hamburguesas y amparados en la oscuridad, algunos varones orinas en las paredes.

La plaza de los Héroes también sufre una metamorfosis diaria. Durante la mañana, el sitio es un paso peatonal

que une las calles Santa Cruz y Figueroa con el comienzo del paseo de El Prado. A medio día los

guardapolvos y bultos estudiantiles abundan. En horas de la tarde una multitud se adueña del lugar y “las

primas” toman posesión de una esquina de la glorieta y cada diez minutos, una de ellas o una pareja camina

por sus alrededores.

La ruta y el método de Patricia son similares a los de sus compañeras. Prefiere no tomar en cuenta a los

hombres jóvenes y no suelta la mirada de los mayores de 40 años. Habla con ellos y después de un par de

minutos de charla retorna al grupo. Si ha llegado a un acuerdo, se despide para emprender la caminata al

alojamiento, sino consigue a nadie, otra púber da la vuelta de rigor mientras Patricia espera su turno.

La voz de ella es tímida, apenas se la oye. No descansamos ni sábados ni domingos y tampoco tenemos

feriados. Igual que sus amigas de infortunio, prefieren no hablar de sus familiares no de su inasistencia a la

iglesia en Semana Santa.

El martes 3 y el miércoles 4 de abril: Domingo ingresó a La Cama Sola también con Leticia y Blanca. La

primera pidió la pieza 13;  en tanto que la otra escogió la 11. Leticia saludó cordialmente a los dueños del

sitio, en tanto que Blanca se limitó a pedir una habilitación y subir las gradas en silencio. A su turno, ambas

contaron que el dinero obtenido les sirve para comprar ropa y comida. Los ambientes de la posada no tienen

diferencia con el mobiliario y las frazadas.

De acuerdo a los tres relatos recolectados, hace uno cinco años que se llevan a cabo estas rondas. Y las

“primas” no son las únicas que lo hacen.

En la plaza de los Héroes, otras adolescentes efectúan el mismo recorrido. Estas aparentemente no son tan

adictas a la clefa o el thinner como la decena de “allegadas” de Patricia, solo caminan en la zona y hablan con

los cuarentones que pretenden como clientes. Después se dirigen a los hoteles para ejercer el mismo oficio. Su

apariencia es la misma: mochila en la espalda y el cuerpo frágil de colegiala.



Las investigaciones policiales descubrieron que les féminas que se prostituyen en el ágora paceña son

explotadas sexualmente por terceras personas: cuatro adultos que manejan la cadena del comercio ilegal.

Hasta la fecha la División de Trata y Tráfico de Seres Humanos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el

Crimen (FELCC) ha logrado atrapar y encarcelar a dos de los sospechosos (“Don Max” y “La Tyson”) y se

encuentra tras la pista de la otra pareja.

Los actuales cabecillas – un hombre y una mujer no identificados – operan desde la clandestinidad y han

encomendado a un varón “la vigilancia del negocio” que mueven varios grupos juveniles en la plaza de los

Héroes, conocido en los círculos del proxenetismo como “El tigre”, un personaje de temer, quien no duda en

emplear la violencia para cobrar a las chicas que son obligadas a ofrecer servicios sexuales.

Fuentes de la Policía indican que en el último año se han “rescatado” a una 10 menores de las garras de estos

proxenetas, empero cinco de ellas han retornado a las “andanzas diarias”

En el caso de las “primas”, establecen las investigaciones, las mujeres mayores que las controlan y les dan la

venia para atender a los clientes, simplemente se encargan de exigirles “una tajada de la torta”, para luego

rendir cuentas económicas a “El Tigre”.

Las menores cobran 45 bolivianos a los que lograr abordarlas: 20 para ellas, 15 para el hostal y 10 para los

proxenetas. Incluso, siempre según los agentes del orden, una parte del dinero recaudado, hasta ahora,

beneficiaría a “La Tyson”, a pesar de que ésta se halla atrapada en el Centro de Orientación Femenina de

Obrajes.

Esta explotadores de infantes, de acuerdo con las declaraciones de dos púberes rescatadas por la División de

Trata y Tráfico, se ganó el apelativo por golpear a las mozas que se oponían a entregarle sus “rentas”. La

suerte de Máximo Chávez – otro de los proxenetas detenidos del cuarteto -, también parece estar en un

reclusorio. Es el hombre sesentón que rea identificado en el rubro como “Don Max”.

La Luz De Grecia

Máxima Chávez Luna fue como un sol para Grecia. El dio techo y comida a la muchacha cuando quedó

huérfana, empero también la inició en otras “actividades”. “Desde que lo conocí al señor Max yo ya iba en las

noches o en el día que me dé comida, a lavar mi ropa a su casa y como yo ya iba casi todos los días, él ya me

daba thinner para que yo inhale. Para mi era mi primera vez.... “las palabras de la joven fueron registradas por



el investigador René Cruz , quien estuvo tras la pista de este caso de proxenetismo desde el primer trimestre

del año pasado.

Gracia no fue la única niña “mimada” de “Don Max”. A su domicilio iban chicas de 13, 14, 15 y 16 años de

edad. Por ejemplo, la Yovana tenía 13; la Paola 14, La Leticia 16; Pamela 17 años. Igual asistían la Jesica de

17 años, Jeybi de una chiquita a la que le decían “doceañera”, pero que en realidad tenía 11 años, y Nancy de

18. Unicamente a ellas las conozco porque son las que hacen pieza (se acuerstan) con “Don Max”... El a la

más volada (drogada) se la lleva a su cuartito para tener relaciones sexuales.

En su declaración. Grecia además indicó, que su protector se dedicaba a fotografiar a las púberes drogadas y

posteriormente las amenazaba con difundir las imágenes entre sus amistades. De esta manera – se presume –

las retenía a su lado.

El 11 de julio de 2006, El Capitán Juan Peña Rojas, quien estaba a cargo de la División de Trata y Tráfico de

Seres Humanos de la FELCC, contó a la emisora Pachamama de Chávez “había estado actuando como

proxeneta, explotando sexualmente a niñas de seis y diez años de edad.

La autoridad policial advirtió que el sospechoso no era la única persona que aplicaba este modus operando,

incluso informó sobre el proceso judicial en contra de una familia que se dedicaba a “reclutar” menores

procedentes del oriente boliviano. Tras las pesquisas realizadas por los miembros “verde olivo”, se liberó a

siete de ellas.

En sus revelaciones a la FELCC. Gracia relató que Chávez enviaba a las niñas a prostituirse en las

inmediaciones de la plaza de los Héroes. También les encomendaba prestar sus servicios sexuales en la

habitación de un cuarto piso asentado en la avenida Buenos Aires un dormitorio situado en la Avenida

Apumalla, y el segundo piso de una casa en la avenida Sucre. Domingo situó y vigiló a esta última durante

dos días, pero no descubrió nada irregular. Para la Policía, el sitio ya no opera en la cadena del negocio ilegal.

Las pruebas recolectadas en la incautación al domicilio de Chávez – incluidas las fotografías de pedofilia – se

hallan bajo llave en las dependencias policiales. El 16 de junio de 2006, tras un operativo sorpresa, “Don

Max” fue detenido y trasladado a una celda de la cárcel de San Pedro.

El Retorno



Ha pasado una hora desde que Patricia fue abordada por un extraño. Al comienzo ella lo miraba con

desconfianza porque usualmente los jóvenes no le hablan. Solo los viejos cuarentones, se le acercan.

Ha pasado una hora desde que subió por la calle Santa Cruz, pidió comprar condones, saludó a las personas

que atienden en La Cama Sola, trepó rauda las gradas, abrió el pequeño candado negro, entró en la habitación

11, pidió por adelantado el dinero, empezó a quitarsde la ropa y se asombró cuando el cliente le solicitó

solamente charlar.

No hablo mucho, reveló su edad y que necesitaba el dinero. Contó que ya no le gusta asistir a centros

eclesiásticos y que es huérfana de padre y madre. Negó que trabaje para otras personas, aunque admitió que

suele entregar parte de su plata a las intergrantes de su grupo, sobre todo a las mujeres mayores que

“fomentan su vicio”.

Como ella, Blanca y Leticia también fueron retraídas a la hora de marrar sus historias Blanca afirmó que

necesita plata para comprar ropa. A Leticia tampoco le interesó hablar sobre ella misma. Desde que entró en

la habitación estuvo como ausente. Ambas conservan el rostro un poco del aire infantil de la edad y un ligero

olor a thinner impregnado en sus palabras.

En su horizonte no hay visos de cambio, tal como sucedió con las otras dos adolescentes que cumplían el

mismo oficio. Grecia y su amiga – que fueron rescatadas de Máximo Chávez por las pesquisas realizadas por

el Ministerio Público – en la actualidad se encuentran en el hogar de rehabilitación de Villa Fátima. Ellas ya

no deambulan por la plaza de los Héroes, sin embargo, han delineado el norte de las investigaciones

policiales. Gracias a ellas se llegó a conocer de los otros tratantes de menores, aparte de “La Tyson” y “Don

Max” en la zona central paceña.

Las averiguaciones “verde olivo” a la par, establecen que este negocio ilegal opera de la siguiente forma: las

muchachas – que son huérfanas, escapan de sus casas o provienen de una familia desintegrada – reciben el

“cobijo” de algún proxeneta que las introduce en el consumo de thinner u otros inhalantes para luego

mandarlas a prostituirse en las glorietas de la sede de Gobierno a cambio de hogar, alimentación y la entrega

de drogas. La plaza de los Héroes es el sitio donde estas trabajan con normalidad, tal como lo comprobó

Domingo al ubicar a las “primas”. Para la Fiscalía, este ágora está loteado entre los proxenetas.

Grecia y su compañera, además, entregaron datos que aún no son explotados por la Fiscalía – salvo que esta

repartición no haya  compartido su investigación con la revista por ampararse en el Código Niño, Niña,

Adolescente. Es más, los dos hoteles donde se acepta la prostitución de púberes – uno de ellos es la Cama



Sola y el otro se encuentra a menos de dos cuadras de éste – no gozan del control de los efectivos policiales y

ni se sabe si cumplen los requisitos de registro municipales. Más aún, paradójicamente  cuentan con sendos

letreros que rezan “Esta prohibido llevar a menores de edad al alojamiento”.

La Visita

¿Usted me buscaba? “Don Max” tiene el cabello nevado y camina despacio por el estrecho callejón de la

Sección La Posta, en el Penal de San Pedro, en el área, porque un grupo de internos lo amenazó de muerte. En

el centro de reclusión, dicen los celadores, los violadores o delincuentes encerrados por una causa relacionada

con maltrato de menores de edad suelen ser hostigados por los reos antiguos.

El personaje luce muy atento, hasta que su visitante se presenta como periodista. Cierra la puerta de su

pequeña habitación – su celda – y responde a la pregunta vertida con otra interrogante ¿Por qué cree que estoy

acá?. La gente es mala yo les daba cobijo a unas chicas, las ayudaba y por eso me encerraron. Sin embargo,

para la FELCC.  Este “cobijo”se adecua a las características del delito de “corrupción de menores” y por eso

“Don Max” ésta encerrado cautelarmente en La Posta, que a parte es la sección más privilegiada de San

Pedro. Por esto, según el Código Penal, el puede recibir una pena de reclusión de cinco años.

Máximo Chávez no quiere hacer ningún comentario sobre las denuncias en su contra, prefiere no opinar sobre

la presencia de proxenetas en la plaza de los Héroes y la forma como estos internan a las menores en el

mundo de la prostitución y las drogas. Ya he dicho todo y no tengo nada más que indicar. Se encierra en su

dormitorio y retorna a su vida diaria con un caminar lento y la mirada vacía y temblorosa.

La Ley Sobre La Mesa

A una cuadra de la glorieta de los Héroes se ubica la Fiscalía de Distrito. En el piso cuarto se encuentra el

Abogado Mirko Borda, vista corbata y luce frio a la hora de responder sobre las investigaciones al respecto.

Explica que ampara el Código Niño, Niña, Adolescente y que por lo tanto no puede dar ninguna referencia de

los trabajos que actualmente realiza.

Eso si, el representante del Ministerio Público lamenta la ausencia de demandas para instaurar acciones en los

estrados contra los líderes del proxenetismo. En consonancia, la Directora de Defensa de la Niñez

Internacional (DNI), Roxana Jiménez, sostiene que lo más penoso en el rubro es que “parece ser” que a nadie

le interesa castigar la violencia sexual comercial contra las niñas, niños y adolescentes. Se conoce de muchas



acusaciones , empero, no hay suficiente cantidad de investigaciones que deriven en procesos judiciales para

que se condene a los culpables.

Análisis:

En cuanto se pudo observar en la entrevista las niñas relatan historias sobre la vida que llevan y como actuan

para poder sobrevivir.

En relación al tema la entrevista nos sirve para poder replantear los problemas que frecuentemente la sociedad

no sabe o se limita a informarse en muchos casos estas niñas han sido secuestradas y llevadas a otros

departamentos proviniendo de provincias o municipios y los padres por falta de recursos económicos o por

falta de autoridades en dichas regiones no han hecho la denuncia correspondiente, mayormente las muchachas

que sufren de este tipo de problemas en las calles de La Paz deben ser muchas de las niñas que se denuncian a

la FELCC o al SEDEGES  que se pierden o desaparecen de las puertas de sus domicilios o de las puertas de

los colegios sin tener razón alguna y sin que los padres encuentren motivo de la desaparición o extravío.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CONCEPTUALES

 Niño:

De acuerdo con el Artículo 1 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ‘niño’ hace

referencia a una persona menor de 18 años. Sin embargo, se entiende que esto no se aplica a menos que las

leyes nacionales reconozcan la mayoría de edad más temprano. En algunos países la mayoría de edad se

obtiene con el matrimonio, de manera que las novias infantiles no son protegidas hasta la edad de 18.

Generalizar la protección hasta la edad de 18 proporcionaría mayor protección a la niñez frente a la

explotación sexual.

 Maltrato Infantil:

Es el uso intencionado de la fuerza física u omisión de cuidado por parte de los padres o tutores que tienen

como consecuencia heridas, mutilación o incluso la muerte del niño.

 Adulto Mayor:

Adulto Mayor es la categoría que se le da a la persona mayor de 60 años, el Adulto Mayor es una persona

anciana/o  y el significado de anciana/o es:



 Anciano/a:

Dícese del hombre que tiene mucha edad, que tiene muchos años, que no es un ser reciente.

 Maltrato:

Tratar mal, Hacer daño, atropellar, molestar.

 Población:

Es el conjunto de elementos o eventos a fines, en una o más características tomadas como una totalidad y

sobre la cual se generalizan las conclusiones de una investigación.

 Abandono:

Dejar a una persona o cosa, incumplimiento de los deberes.

 Extraviado:

Que a perdido el camino que seguía, desviar, descarriar, desorientarse, perderse, descaminar.

 Violencia Intrafamiliar:

Según la ley 1674/95, se entiende por Violencia Intrafamiliar a la agresión física, sexual o psicológica

cometida por el cónyuge o conviviente, ascendientes, descendientes, hermanos, parientes civiles o afines en

línea directa o colateral, los tutores curadores o encargados de la custodia.

 Violencia Doméstica:

Según la ley 1674/95. se llama Violencia Doméstica a aquellos hechos o agresiones cometidas

específicamente por los conyugues, ex conyugues, ex convivientes o personas que hubieran procreado hijos

en común legalmente reconocidos o no, aunque no hubieran convivido.

 Testigos de Violencia Intrafamiliar/Doméstica:

Personas que presencian hechos de violencia en el hogar.

 Víctima de la Violencia Intrafamiliar/Doméstica:

Persona que padece daños físicos, sexuales o psicológicos como consecuencia de violencia en el hogar.

 Agresor De Violencia Intrafamiliar/Domestica:

Persona que ataca, ofende o provoca, violando el derecho de otra o produciéndole daño, en el hogar.



 Violencia Domestica Psicológica o Tipo I:

Forma de violencia ejercida por una persona hacia otra, expresada a través de conductas que perturban

emocionalmente a la víctima perjudicando el desarrollo psíquico y aún comprometiendo su esfera somática.

 Violencia Domestica Fisica o Tipo II:

Forma de violencia que implica agresiones que causan lesiones anatómicas leve sin riesgo para a vida de la

víctima.

 Violencia Domestica Fisica Con Amenaza Para La Vida I Tipo III:

Forma de violencia que ocasiona lesiones anatómicas moderadas y graves con amenaza para la vida de la

víctima (patadas, golpes, de puño, lesiones con fracturas, heridas abiertas y/o quemaduras, lesiones

producidas por arma de fuego, elementos cortantes o contundentes y actos de violencia sexual en la pareja).

La clasificación en las tres formas citadas fue construida especialmente para fines del estudio presente.

 Factores Precipitantes:

Condición previa o circunstancia inmediata a la situación de Violencia Intrafamiliar/doméstica con directa

relación sorbe el hecho.

 Prevalencia:

Relación entre un grupo poblacional que sufre un determinado problema de salud, en un momento dado y la

población total existente en un espacio determinado.

 Casados:

Personas (hombre y mujer) unidas legalmente (matrimonio) constituyendo una familia con o sin hijos.

 Convivientes:

La misma situación anterior pero sin certificado matrimonial.
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