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RESUMEN 

El presente proyecto es de naturaleza comunicacional y social. Comunicacional porque 

proponen el libre e igualitario proceso de acceso, diálogo y participación basado en los 

derechos y las necesidades del ser humano.  La participación entendida como el ejercicio 

efectivo del derecho a emitir los mensajes; el diálogo como el ejercicio efectivo del 

derecho a emitir y recibir mensajes; y el acceso al diálogo y participación son 

interdependientes entre sí. Lo social porque atiende las necesidades de la sociedad, el 

tema de seguridad ciudadana es de interés general, en tanto es de carácter social.   

Se identifica como problema principal, la falta de adecuada información y difusión de la 

ley 264 Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en los vecinos de la zona San Felipe 

de Seque, Sector 7 de la ciudad de El Alto y su incidencia en la inseguridad ciudadana. 

Como problemas secundarios tenemos la: la falta de una óptima y dinámica 

comunicación entre los vecinos y sus dirigentes genera desorganización, ausencia de 

participación de las instituciones que apoyan al desarrollo de la zona y poco interés de 

los vecinos para el desarrollo de su zona. Ausencia de control policial por la falta de 

confianza en los mismos, por parte de los vecinos de la zona. 

El objetivo principal del proyecto es: Informar sobre la Ley 264 del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana a los vecinos de San Felipe de Seque, Sector 7 de la Cuidad de El 

Alto a través de una estrategia de comunicación popular y alternativa. 

El presente proyecto presenta el enfoque crético y el tipo de investigación es cualitativa, 

se complementa con la investigación cuantitativa. Los métodos empleados están 

determinados en momentos:  

Primer momento: En una primera instancia utilizaremos los siguientes métodos: 

deductivo como un método referencial que nos permite ordenar la estructura del trabajo, 

y el método inductivo para determinar los casos particulares que suceden en la población 

investigada como también estudiar los pequeños aspectos que hacen al objeto de estudio. 



Segundo momento: Emplearemos otros dos métodos: análisis y síntesis. El análisis para 

descomponer, desintegrar o separar el estudio de caso, y la síntesis para concretizar el 

trabajo de la investigación a través de la recomposición. 

Tercer momento: En una tercera instancia usaremos la investigación acción que nos 

ayudará a que el trabajo se complemente con la práctica (acción), haciendo que los 

propios vecinos participen directamente en abordar, tratar y procurar ser parte en la 

solución de su problemática. 

La comunicación Horizontal se caracteriza por lo siguiente: 

1. El libre e igualitario proceso de ACCESO, DIÁLOGO y PARTICIPACIÓN está 

basado sobre los DERECHOS, las NECESIDADES y los RECURSOS  de 

comunicación y orientado hacia la realización de múltiples PROPÓSITOS, no siendo la 

persuasión el primordial. 

2. El acceso entendido como el ejercicio efectivo del derecho a recibir mensajes, es 

la precondición para la comunicación horizontal. El DIÁLOGO entendido como el 

ejercicio efectivo del derecho a emitir y a escribir mensajes, es el eje crucial de la 

comunicación horizontal. La PARTICIPACIÓN entendida como el ejercicio efectivo del 

derecho a emitir mensajes, es la culminación de la comunicación horizontal. Acceso, 

diálogo y participación son interdependientes entre sí. 

Los términos popular, alternativo y participativo constituyen un todo orgánico, 

sistemático, que se sustenta en la cultura popular, base esencial del proceso de 

comunicación popular como práctica social. 

Bolivia era uno de los países que consideraba tener el menor índice de criminalidad, sin 

embargo en la actualidad la situación se ha complicado, pues es uno de los países que 

presenta elevado índices de crecimiento de la criminalidad; los principales factores para 

tal ascenso son la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades, etc. Por supuesto que 

también está presenta la ineficacia de las instituciones jurídicas y policiales que deben 



“precautelar el orden” y garantizar seguridad en los ciudadanos. Actualmente no se 

tienen efectivas soluciones para conjurar esta problemática que es latente en la sociedad. 

De manera general, la inseguridad ciudadana puede ser objetiva y subjetiva. La primera 

se refiere a los hechos de criminalidad real que afectan a los ciudadanos y que son 

contabilizados por los organismos competentes, convirtiéndose en las cifras “rojas” de la 

criminalidad. Por su parte la inseguridad subjetiva se relaciona con las percepciones de 

vulnerabilidad, temor y miedo que tienen las personas de ser víctimas de algún tipo de 

violencia o delito. 

El proyecto también cuenta con una estrategia de comunicación, que es la combinación 

de diferentes medios, recursos, métodos y técnicas para llegar un público específico, 

siendo este un elemento imprescindible para nuestro trabajo, en tanto nos permite hacer 

realidad nuestro proyecto.  

La prueba piloto se ejecutó en la zona San Felipe de Seque Sector 7 y fue escogido por 

sus características socioeconómicas, la falta de servicios básicos y la mayor demanda de 

inseguridad ciudadana. Además los dirigentes (junta de vecinos) y los vecinos de base 

mostraron mayor interés por el tema de inseguridad ciudadana, la misma fue respalda 

por una solicitud firmada por los representantes de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This project is communicational and social nature. Communicational because they 

propose free and equal access process, based on dialogue and participation rights and 

human needs. Participation understood as the effective exercise of the right to broadcast 

messages; dialogue as the effective exercise of the right to send and receive messages; 

and access to dialogue and participation are interdependent. Social because it addresses 

the needs of society, the issue of public safety is of general interest, as it is social. 

Is identified as the main problem, the lack of adequate information and dissemination of 

Law 264 National Public Safety System, the neighboring area San Felipe de Dry, Sector 

7 of the city of El Alto and its impact on citizen insecurity. 

As we secondary problems: the lack of an optimal and dynamic communication between 

neighbors and their leaders generates disorganization, lack of participation of the 

institutions that support the development of the area and little interest from neighbors to 

the development of their area. Lack of policing by the lack of confidence in them, by the 

locals. 

The main objective of the project is: Report on Law 264 of the National Public Safety 

System to the residents of San Felipe de Dry, Sector 7 of the City of El Alto through a 

strategy of popular and alternative communication. 

This project presents the Creticus approach and type of research is qualitative, is 

complemented with quantitative research. The methods used are determined at a time: 

First time: In the first instance use the following methods: Deductive as a reference 

method that allows us to order the structure of work, and the inductive method to 

determine the particular cases that occur in the population studied as well as study the 

small things that make the object of study. 

Second: We will use two methods: analysis and synthesis. Analysis to decompose, 

disintegrate or separate the case study and synthesis work to concretize research through 

the recomposition. 

Third: In a third instance will use action research that will help us to work is 

complemented by practice (action), making the neighbors directly involved in 

addressing, try and try to be part of the solution of their problems. 

Horizontal communication is characterized by the following: 

1. The process of free and equal access, dialogue and participation is based on the rights, 

needs and resources of communication and oriented towards achieving multiple 

purposes, not being the primary persuasion. 

2. Access treated as the effective exercise of the right to receive messages, is the 

precondition for horizontal communication. DIALOGUE treated as the effective 



exercise of the right to broadcast and write messages, is the crucial axis of horizontal 

communication. STAKE understood as the effective exercise of the right to broadcast 

messages, is the culmination of horizontal communication. participation, dialogue access 

and are interdependent. 

The popular, alternative and participatory terms constitute an organic, systematic whole, 

which is based on the popular culture, an essential base of popular communication 

process as a social practice. 

Bolivia was one of the countries considered to have the lowest crime rate, but now the 

situation has been complicated because it is one of the countries with the highest growth 

rates of crime; the main factors for this rise are poverty, unemployment, lack of 

opportunities, etc. Of course it is also presents the ineffectiveness of legal and law 

enforcement institutions must "precautionary order" and ensure security of citizens. 

They not currently have effective solutions to avert this problem that is latent in society. 

Generally, insecurity can be objective and subjective. The first relates to the actual facts 

of crime that affect citizens and are recognized by the competent authorities, becoming 

"red" crime figures. Meanwhile subjective insecurity is related to perceptions of 

vulnerability, fear and fear that people have become victims of some form of violence or 

crime. 

The project also has a communication strategy, which is the combination of different 

means, resources, methods and techniques to reach a specific audience, this being an 

essential element for our work, as it allows us to realize our project. 

The pilot test was run in the San Felipe de Dry Sector 7 and was chosen for its 

socioeconomic characteristics, lack of basic services and the increased demand of 

insecurity. In addition the leaders (neighborhood council) and neighboring base showed 

greater interest in the issue of insecurity, it was supported by a petition signed by 

representatives of the area. 
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GLOSARIO 

SNSC  Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

MASS  Medios Masivos de comunicación. 

DHH  Derechos Humanos. 

DNA  Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 

PNSC  Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 

CPEPNB Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

DMSC  Dirección Municipal de Seguridad Ciudadana. 

CPA  Comunicación Popular y Alternativa. 

UPEA  Universidad Pública de El Alto. 

FEJUVE Federación de Juntas Vecinales. 

COR  Central Obrera Regional. 

CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. 

SADM  Sub Alcaldía del Distrito Municipal. 

LITTP Ley Integral de Trata y Tráfico de Personas.  

CEBA  Control y Expendio de Bebidas Alcohólicas. 

IDHAC Informe sobre Desarrollo Humano para América Central. 

GAMEA Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. 

SFS  San Felipe de Seque. 

PMDLP Provincia Murillo del Departamento de La Paz. 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo trata de la Comunicación Alternativa y Popular como estrategia de 

participación vecinal para promover la seguridad ciudadana en los vecinos de la zona 

San Felipe de Seque, Sector 7 que está situada en un marco sociocultural que resulta 

propenso a la inseguridad ciudadana, por tanto, presenta situaciones socioeconómicas 

extraordinariamente desintegradas, en el que crece la informalidad. Estamos 

refiriéndonos a un contexto de creciente violencia en las relaciones sociales a nivel 

micro (familia) y macro (entorno social) es decir, una sociedad que estimula el 

aislamiento del individuo colocándolo en una situación de vulnerabilidad y generando 

condiciones para que algunos direccionen su actuar a hechos delictivos. 

La sociedad actual desincentiva el desarrollo colectivo para estimular la recreación 

individual e incluso genera infraestructura y espacios públicos orientados a esta lógica, 

el enfoque de vida social colectiva es el centro de la actividad, o sea compartir con el 

otro y producir espacios de confianza, en este caso, entre los vecinos. 

Para los vecinos el Estado junto a sus instituciones (justicia y policía), así como el 

gobierno son los llamados a resolver los problemas concretos que enfrenta la población, 

entre ellos el problema de su inseguridad. El gobierno entiende que encarar este 

problema es un desafío difícil sin el concurso de todos los actores involucrados en esta 

problemática; precisamente, esto constituye el eje Central de la Propuesta de un Plan 

Integral de Seguridad Ciudadana concretada en la Ley N° 264 del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana (SNSC) que responde a la protección de los derechos humanos. 

Muy a pesar de los esfuerzos del Estado y del gobierno de turno la inseguridad se 

acrecienta a lo largo y ancho del país, principalmente en el eje troncal (Santa Cruz, 

Cochabamba y La Paz). Esto ocurre sobre todo en las zonas periféricas de las ciudades, 

por lo que la mayor parte de los vecinos muestran indignación, ya que las normas y leyes 

resultan ineficaces por la enorme inseguridad existente. 
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El presente trabajo de investigación fue elaborado con el propósito de implementar la 

comunicación alternativa y popular como estrategia de participación vecinal para 

promover la seguridad ciudadana en  la zona San Felipe de Seque Sector 7 de la ciudad 

de El Alto. Consideramos que la inseguridad ciudadana es uno de los problemas más 

grandes en nuestra sociedad; siendo actores de la misma no podemos quedar 

indiferentes, por lo que corresponde asumir los derechos y ejercer los deberes, para lo 

cual debemos estar lo suficientemente bien informados y tener un conocimiento claro y 

profundo de nuestras normas vigentes. 

La importancia de la comunicación data desde el principio de la vida del ser humano, 

por la necesidad de interactuar con su entorno social en función de su sobre vivencia, 

desarrollo y progreso social. En los últimos tiempos la comunicación humana ha sido 

hegemonizada por los mass medias que al ser eminentemente vertical impide el tipo 

alternativo, esto afecta significativamente las relaciones entre emisores y receptores de 

manera democrática, por lo que hemos elegido la comunicación alternativa y popular. A 

ese respecto sostenemos que lo “alternativo” se refiere a la opción entre una cosa y otra, 

es decir, se atiende prioritariamente la participación de los sujetos que en ella 

intervienen, como son los espacios democráticos y participativos; en tanto lo popular 

tiene que ver con el lugar, el pueblo, la comunidad, los ciudadanos, etc., lo que supone 

participación democrática.  

Resulta necesario combatir la indiferencia de la no participación vecinal, pues en 

diferentes reuniones se ha manifestado tal situación, esto por el bien de la zona, ya que 

es una falencia que afecta al progreso de la misma y, por el contrario, ayuda a que la 

delincuencia crezca fácilmente a su alrededor, por tanto, la interacción entre vecinos 

debe ser fundamental y real para lograr la participación de las instituciones competentes 

como es la policía, el gobierno de turno, la alcaldía de El Alto, etc. Se trata que el 

bienestar colectivo se constituya en el principal objetivo para el Estado, el gobierno y las 

organizaciones sociales en la que los vecinos asuman roles protagónicos. 
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Para encaminar el abordaje del problema de investigación que  llevamos adelante nos 

apoyamos en autores como: Luis Ramiro Bertrán, Mario Kaplún, Alfonso Gumucio, 

Juan Mollericona, entre otros, quienes hacen énfasis en el tema que trabajamos.  

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, los vecinos de la zona San Felipe de Seque Sector 7 padecen de 

inseguridad ciudadana a causa de la ausencia del Estado a través de las fuerzas 

policiales, así como de sus frágiles formas de organización y comunicación. Ante tal 

realidad consideramos necesario impulsar la comunicación alternativa y popular, pues 

conlleva al desarrollo progresivo de sus demandas no solo en cuanto a los servicios 

básicos sino también otras como protegerse mejor de manera conjunta.  

En este sentido el presente proyecto es de vital importancia para la seguridad y bienestar 

de la zona, ya que tiene el propósito de impulsar y desarrollar la comunicación 

alternativa y popular como mecanismo efectivo de participación vecinal en función de 

promover la seguridad ciudadana. 

El proyecto es factible desde el ámbito comunicacional porque, en primer lugar, existen 

mecanismos comunicacionales que permiten su puesta en práctica con el fin de corregir 

las fallas que se han identificado en el proceso de comunicación entre diferentes grupos. 

Por otra parte, el tema de Seguridad Ciudadana es un tema latente en el ámbito 

comunicacional, se sabe también que en varios sectores e instituciones sociales se 

trabaja impulsando y promoviendo la misma. 

Es destacable mencionar que los recursos humanos en lo concerniente a la capacidad 

comunicacional resulta muy importante, como ya se vio anteriormente existen fallas de 

comunicación entre vecinos de la zona, la policía y las instituciones que trabajan el tema 

de Seguridad Ciudadana. Por tanto, utilizamos el método inductivo y deductivo que nos 

ayudan a resolver los problemas más simples orientado a los más complicados, como los 

problemas internos dentro de las Juntas Vecinales y sus alcances, luego pasamos a 
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resolver los problemas más complejos, vale decir, que el proyecto se estudia de lo 

simple a lo complejo, de lo particular a lo general. 

El proyecto será factible porque no demandará grandes recursos económicos, como 

podremos apreciar más adelante. Respecto a los recursos humanos, estos recaerán en los 

mismos vecinos de la zona quienes también son los directos interesados en este aspecto. 

Pasamos a llevar a cabo una prueba piloto que nos servirá para poner en práctica, de 

manera corta y reducida, lo que se plantea en el proyecto, obteniendo los resultados 

previamente esperados, así como se mostrará el capítulo de la prueba piloto. 

Resulta factible aplicar el proyecto, dado que se trabajarán con los aspectos jurídicos de 

la seguridad ciudadana, principalmente sobre la base de tres documentos básicos los 

cuales son: Ley 264  del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y las normas de la 

policía, y los Derechos de la Ciudadanía; mientras que la constitución define cuáles son 

los órganos encargados de mantener el orden y la seguridad interna, las leyes orgánicas 

desarrollan y delimitan el campo de acción de estos órganos. Importa conocer el ámbito 

en el que se opera la Seguridad Pública, por lo que es necesario estudiar los órganos 

encargados de tal seguridad, y sus límites pueden deducir que los alcances de su 

actuación terminan allí donde empieza el ámbito de las libertades y derechos 

constitucionales de las personas. 

En el marco jurídico, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (PNSC) se asienta sobre 

el pleno respeto a los Derechos Constitucionales de los ciudadanos, así como la vigencia 

plena del Código Penal y Civil que norman el bien vivir de los ciudadanos de nuestro 

país. 

Se vive actualmente en un Estado de Derecho, por lo que en el país se crearon varias  

instituciones democráticas con el fin de hacer cumplir las leyes y hacer respetar los 

derechos de los ciudadanos, son los casos: la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el 

respecto y la promoción de los Derechos Humanos, etc. Estas instituciones son garantías 

para el ciudadano, los cuales deben ser respetados y promovidos. La misión de estas 
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instituciones, que en ocasiones se ve entorpecida por una serie de factores, es justamente 

velar porque los derechos de los individuos sean ejercidos sin interferencia, 

principalmente estatal. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Bolivia vive importantes cambios sociales y demográficas, más aun cuando la población 

va creciendo significativamente y obligando a nacer nuevos centros poblados a la 

intemperie de las ciudades lo que produce complicaciones y demandas para las mismas, 

por ejemplo la ciudad de Santa Cruz es una de las urbes que presenta mayor crecimiento 

en cuanto a población, por tanto aparecen nuevas urbanizaciones y centros poblados, 

pero también muchas demandas que atender a la población, como: el agua y 

alcantarillado, electrificación, salud, trabajo, educación, seguridad ciudadana, etc. 

Este tipo de necesidades básicas son comunes en cualquier parte de nuestra sociedad, 

pero ocurre con mayor frecuencia en lugares alejados a las ciudades, ya que estas no 

cuentan con el apoyo necesario por parte del Estado y los gobiernos de turno.  

La complejidad e interdependencia de las situaciones de dificultad social que atraviesan 

los ciudadanos y a las que estos se enfrentan cotidianamente, requieren de interacciones 

reflexivas y dinámicas de los diferentes actores sociales y el Estado mediante políticas 

públicas. A ese respecto la comunicación que proponemos puede contribuir al 

tratamiento y solución de las más apremiantes demandas por cuanto genera activa 

participación y compromiso, que son elementos sustanciales para mejorar las 

condiciones colectivas de vida. 

Referente a lo anterior merece precisarse que la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, en su art. 20 establece que toda persona tiene derecho al acceso 

universal y equitativo en los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, 

electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, por tanto son derechos 

fundamentales del ciudadano boliviano. 
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Además nos dice que “es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, 

la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas 

o comunitaria. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se 

podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de 

servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, 

continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con 

participación y control social” (CPEPNB, 2009; 10). 

Es evidente que discursivamente la legislación nacional está a favor de la construcción 

de una sociedad más digna, justa, igualitaria y humana. Pero en la práctica prevalece una 

cultura que desvaloriza y destroza las libertades humanas, particularmente de los 

sectores sociales tradicionalmente vulnerables, puesto que la realidad muestra con 

evidencia empírica que importantes sectores de la población carecen de esos servicios, 

un ejemplo son los vecinos de la zona San Felipe de Seque, Sector 7 de El Alto, en la 

que desarrollamos nuestro estudio. 

El tema planteado resulta importante de resolver, puesto que los vecinos en su mayoría 

tienen la idea fija de que la policía debería ejercer la ejecución del Plan de Seguridad 

Ciudadana sin la participación vecinal, e incluso causa enfrentamientos entre diferentes 

grupos vecinales, lo cual deja sin efecto cualquier intento de reuniones con los mismos, 

dando un carácter estéril y destructivo a dichas reuniones.  

En la actualidad la zona San Felipe de Seque sector 7 cuenta con un colegio en el que 

prima la inseguridad ciudadana la que es cada vez mayor para los pobladores en general, 

ya que los actos de vandalismo y presencia de grupos antisociales van atemorizando más  

a la ciudadanía, en especial a los estudiantes, sean estos niños, adolescentes y jóvenes. 

La ausencia de participación directa de la población, en la toma de decisiones, es el 

factor común en la zona San Felipe de Seque sector 7 de la ciudad de El Alto, esta 

falencia no solo provoca desinformación sobre las problemáticas internas de dicha zona, 

sino también causan situaciones de riesgo para los mismos vecinos, porque están 
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ubicados en lugares apartados de la ciudad donde se vive con mayor frecuencia la 

inseguridad ciudadana. Por esta razón surge la propuesta de apoyar y concientizar a los 

vecinos mediante la implementación de la comunicación alternativa y popular. Sin la 

menor duda que la instrumentalización vecinal de esta educación contribuirá a solidificar 

su organización en función de la defensa de sus intereses. 

Lo anterior deja en claro considerar pertinente la realización del pre-diagnóstico para dar 

un valor científico a la investigación, la misma que se desarrolló en la zona de estudio, 

en la que efectivamente los vecinos destacan la necesidad de implementar el tema 

planteado, enfatizando sus problemáticas y necesidades internas de la zona, como 

podemos apreciar a continuación. 

1.2 PRE-DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

 

98%

2%

1. ¿Usted cree que es importante la comunicación 

participativa y democrática entre los vecinos de su zona para 

la solución de sus problemas?

SI

NO

 

En una investigación preliminar realizada a la población de San Felipe de Seque Sector 

7 de la ciudad de El Alto. Responden SI el 98% y con el NO el 2%, es decir que los 

vecinos, consideran importante la comunicación participativa y democrática en la zona 

para la solución de sus problemas, además esto deja de manifiesto que la totalidad de los 

vecinos muestran el pleno interés y disposición de fortalecer la participación vecinal. 

GRÁFICO 1 
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100%

0%

2. ¿Considera importante fortalecer la participación vecinal 

en su zona, San Felipe de Seque sector 7?

SI

NO

 

La población considera importante fortalecer la participación vecinal en su zona, como 

podemos apreciar en el cuadro: el 100% responde SI y el 0% NO. esto deja de 

manifiesto que la totalidad de los vecinos muestran el pleno interés y disposición de 

fortalecer la participación vecinal.  

 

2%

98%

3. ¿Usted se siente seguro (a) viviendo en la zona San Felipe 

de Seque Sector 7?

SI

NO

 

Los vecinos de base responden con SI el 2% y NO con el 98%, esto quiere decir que los 

pobladores de la zona San Felipe de Seque sector 7 se sienten muy inseguros en su 

habitad social. Una vez más muestran su unanimidad al aseverar que no se sienten 

seguros en la zona por cuanto prevalece la inseguridad ciudadana. 

GRÁFICO 2 

GRÁFICO 3 
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Los vecinos de base, según la pre-encuesta realizada, nos responden de la siguiente 

manara, inseguridad 100% y seguridad 0%, lo que significa que en la zona prevalece la 

inseguridad ciudadana. 

Tanto dirigentes como vecinos de base concuerdan en que predomina la inseguridad 

ciudadana sobre la seguridad. Si bien son varios los factores que influyen para que se 

concrete tal situación, los vecinos en su gran mayoría coinciden en responsabilizar a la 

institución policial por ser ineficaz. 

 

 

Interpretando el cuadro decimos, que responden NO 83% de los vecinos y un 17% 

responde SI, lo que significa que la gran mayoría de ellos cree que no existe una 

GRÁFICO 4 

GRÁFICO 5 
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adecuada comunicación con sus dirigentes, lo que implica la inadecuada comunicación 

en la zona San Felipe de Seque Sector 7.   

 

 

Las respuestas nos hacen saber que todos los vecinos encuestados responden NO con el 

100% y el SI 0%. Esta respuesta consta de mayor relevancia debido a que nos muestra 

una escasa información sobre las instituciones que apoyan el desarrollo de la sociedad en 

su conjunto, además el conocimiento o información de esta es un pilar fundamental para 

el desarrollo de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6 

GRÁFICO 7 
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En la encuesta realizada a los vecinos de base, podemos apreciar los resultados que se 

atribuyen a sus autoridades, un SI con un 43% y NO con un 57%, ambos resultados nos 

indican que no confían en las autoridades competentes. Es decir, los vecinos también 

argumentan la inoperancia de la policía y la justicia, por lo que se ven obligados a 

organizarse y valerse por sus propias fuerzas. Estos datos nos ayudan a entender por qué 

la tendencia es “hacer justicia por cuenta propia”, por lo que resulta más comprensible 

acciones con el linchamiento u otras contra aquellos que consideran delincuentes, puesto 

que hay casos en que actuaron ligeramente y lincharon o agredieron a gente inocente. 

La población, hasta la fecha, no cuenta plenamente con los servicios básicos, lo que 

influye negativamente en su calidad de vida, otro factor adverso es la inseguridad 

ciudadana que va de la mano con la ausencia del control policial. Asimismo, no cuenta 

con un centro de salud ni transporte público, entre otros.  

Todo esto genera inseguridad, desconfianza, descontentos, desacuerdos y poco interés 

por parte de los vecinos en su relación con el Estado y sus instituciones.
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DESINFORMACIÓN SOBRE LA LEY 264 EN LOS 
VECINOS DE LA ZONA SAN FELIPE DE SEQUE, 
SECTOR 7 DE LA CIUDAD DE EL ALTO. 

Población atemorizada 
y vulnerable 

 

Alta inseguridad 

Mayor riesgo de robos y 
atracos 

La falta de comunicación  
entre vecinos 

Lugar de alto riesgo 

Desintegración de la 
zona 

Impotencia Miedo 

Falta de organización 
vecinal 

Ausencia de 
habitantes Falta de  

participación 

Vecinos en 
zozobra y 
angustia  

Vecinos 
inseguros 

Falta de 
orientación  

Falta de comunicación 
organizacional 

 

Desconocimiento de 
las instituciones  

Escasa participación 
en las asambleas de 
la zona  

Falta de propuesta para mejorar la 
seguridad ciudadana 

Baja calidad 
de vida 

Poco 
progreso de 
la zona 

Vecinos desconocen la ley 264 Desconfianza en la policía 

Estado no garantiza 

la seguridad   

ciudadana 

Falta participación  
 

Ausencia de 
autoridad por parte 
de la junta 
 

Ausencia de control 
policial 

 

Falta de apoyo 
policial 

 

Mayor 
delincuencia 

 

Desinformación 
 

Carencia de interés y voluntad 
para mejorar la seguridad 
ciudadana. 

Falta de 
coordinación 
entre los vecinos y 
la policía 

Ausencia de medios de 
información sobre la ley 
264 

EFECTOS 

CAUSAS 

1.2.1 ÁRBOL DEL PROBLEMA GRÁFICO 8 
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1.3 PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

En los últimos tiempos nuestro país atraviesa múltiples cambios sociales y económicos 

los cuales han transformado ciertos escenarios de nuestra sociedad. La temática a 

desarrollar–Comunicación alternativa y popular como estrategia de participación vecinal 

para promover la seguridad ciudadana- presenta mayor grado de importancia, debido a 

las necesidades sociales en las cuales se pueden apreciar diversas problemáticas, como la 

inseguridad ciudadana, que en la actualidad persiste a pesar de las leyes establecidas   

La zona San Felipe de Seque Sector 7 cuenta con un colegio en el que prima la 

inseguridad ciudadana la que es cada vez mayor para los pobladores en general, ya que 

los actos de vandalismo y presencia de grupos antisociales van atemorizando más  a la 

ciudadanía, en especial a los estudiantes, sean estos niños, adolescentes y jóvenes. 

La realidad social de los pobladores de esta zona, muestra un conjunto de precariedades 

en sus condiciones de vida, una de las causas es la falta de comunicación adecuada entre 

dirigentes y bases, es decir una constante retroalimentación entre los mismos. Esto 

genera ausencia de participación vecinal, lo cual implica un descenso en su organización 

y demandas como la falta de algunos servicios básicos (luz, transporte, alcantarillado 

etc.), que son aspectos imprescindibles para el buen desenvolvimiento social. 

Una vez descritos los elementos problemáticos que destacaron los vecinos de distintos 

estratos sociales, género y edades, procedimos e emplear la técnica de la encuesta con la 

que logramos obtener valiosa información y efectuar el pre-diagnóstico, así como el 

árbol de problema. Asimismo, con la misma se logró identificar los problemas 

principales y secundarios del proyecto.  
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1.3.1 PROBLEMA PRINCIPAL. 

 La falta de adecuada información y difusión de la ley 264 Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana, en los vecinos de la zona San Felipe de Seque, Sector 7 de 

la ciudad de El Alto y su incidencia en la inseguridad ciudadana. 

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS. 

Con la finalidad de sistematizar los problemas a ser abordados en el proyecto, se 

considera pertinente describir los siguientes problemas secundarios, que se toma en 

cuenta en el desarrollo del presente documento. 

 La falta de una óptima y dinámica comunicación entre los vecinos y sus 

dirigentes genera desorganización, ausencia de participación de las instituciones 

que apoyan al desarrollo de la zona y poco interés de los vecinos para el 

desarrollo de su zona. 

 Ausencia de control policial por la falta de confianza en los mismos, por parte de 

los vecinos de la zona. 
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CAPÍTULO II 

PERFIL DEL PROYECTO 

2.1 TIPO DE PROYECTO 

El presente proyecto es de naturaleza comunicacional y social. Comunicacional porque 

propone el libre e igualitario proceso de acceso, diálogo y participación basado en los 

derechos y las necesidades del ser humano. La participación entendida como el ejercicio 

efectivo del derecho a emitir los mensajes; el diálogo como el ejercicio efectivo del 

derecho a emitir y recibir mensajes; y el acceso al diálogo y participación son 

interdependientes entre sí. Lo social porque atiende las necesidades de la sociedad, el 

tema de seguridad ciudadana es de interés de la ciudadanía en general, en tanto es de 

carácter social. 

2.2 LOCALIZACIÓN  

El proyecto se desarrolla en la zona San Felipe de Seque, Sector 7 del distrito 4 de la 

ciudad de El Alto, cuenta con una población de 1.830 habitantes según el censo 2012; 

colinda al norte con la zona Mercedes; al sur con la zona Franz Tamayo, al este con la 

zona Mercedario y al oeste con la zona Mercedes. 

Se tiene como unidad de análisis a los vecinos de la zona, por las características que 

presentan y quienes están conformados por distintas expresiones socioculturales, aunque 

la mayor parte afronta vulnerabilidad económica. Los vecinos y dirigentes 

proporcionaron información valiosa para la investigación y se mostraron muy 

colaboradores al expresar su preocupación por la situación que afrontaron, así como 

reiteraron su compromiso por hacer frente a sus problemas y buscar alternativas de 

solución. Ellos son los principales sujetos para insertar a la comunicación alternativa y 

popular en función a sus necesidades, en cuanto a seguridad ciudadana se refiere. 
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2.3 BENEFICIARIOS 

 Beneficiarios Directos 

Considerando que la zona carece de seguridad ciudadana, por existir mayor delincuencia 

que aqueja a los vecinos, el proyecto tendrá como beneficiarios directos a los vecinos de 

la zona San Felipe de Seque, Sector 7, quienes en acción colectiva con la policía 

pondrán la seguridad de su zona y el bienestar de los vecinos y familias. 

Es importante establecer que en el presente proyecto, también se beneficia la Policía y la 

institución de Dirección Municipal de Seguridad Ciudadana de la alcaldía de El Alto, 

quienes vienen perdiendo paulatinamente su imagen y credibilidad en el tema seguridad 

ciudadana.   

 Beneficiarios Indirectos 

La sociedad en general quienes podrán transitar por esta zona sin ningún temor a ser 

asaltados por los delincuentes quienes comprenderán que sus acciones delictivas están 

siendo controladas y sancionadas por un colectivo policial y vecinal. 

En este sentido, los delincuentes sabrán que existe un trabajo organizado entre vecinos y 

la policía, para controlar y cuidar de sus víctimas quienes con frecuencia son gente 

indefensa, como los niños y los adultos mayores. 

2.4 TIEMPO DE DURACIÓN 

El presente proyecto se realizó en 8 meses, de octubre de 2014 a junio de 2015, en los 

primeros 5 meses se efectuó el diagnóstico, posteriormente, la producción de materiales 

comunicacionales alternativos y, finalmente, la elaboración de la propuesta estratégica 

de comunicación.    
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2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL  

• Informar sobre la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana a los vecinos 

de San Felipe de Seque, Sector 7 de la Cuidad de El Alto a través de una estrategia de 

comunicación popular y alternativa. 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Promover la comunicación participativa entre vecinos para generar propuestas de 

organización con fines de interés colectivo. 

• Plantear los aspectos principales que hacen a la participación vecinal en la zona San 

Felipe de Seque Sector 7. 

• Establecer una comunicación organizada entre los vecinos y las instituciones que 

apoyan el desarrollo de la zona. 
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2.5.3 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Comunicación 
adecuada 

Organización en la zona 
San Felipe de Seque 
 

Coordinación entre 
los vecinos 

Hay propuesta 
de organización 

Intereses colectivos 

Presencia de 
autoridad por parte 
de la junta 
 

Intervención policial 

Control policial 

Buena 
información 
 

Información 
 

Interés y voluntad para mejorar 
el desarrollo de la zona 

Coordinación 
entre los vecinos 
y la policía 

Conocimiento de 
la lay 264 

 

Desaparición 
de la 
delincuencia  

Presencia de 
orientación sobre la 
seguridad ciudadana 

INFORMAR Y ORIENTAR SOBRE LA LEY 264 
PARA FORTALECER LA SEGURIDAD 
CIUDADANA. 
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2.6 ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1 ENFOQUE MIXTO 

La presente investigación tiene como enfoque a lo cualitativo pero la misma se 

complementa con lo cuantitativo, ya que ambas se complementan el uno al otro en la 

práctica de la investigación, en este sentido, enfocamos sus características de cada uno. 

Hacemos referencia al autor Cary, quien en su texto la Metodología de la Investigación 

Cualitativa, nos dice que: “la investigación cualitativa consiste en descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos 

observables, incorporando lo que los participantes dicen, tal como lo expresan ellos 

mismos y no como lo expresaría el investigador” (Montero citado en CARY, F. s/f; 17).   

Por otro lado, la autora Rossana Barragán, nos dice que la investigación cuantitativa 

“está intrínseca a la relación que se establece con el sujeto/objeto de la investigación. 

Interesa conocerlo en su relación con sus similares pero “desde fuera”; por ello el énfasis 

en la medición de las proporciones (…) Se asienta sobre el marco conceptual más 

cercano a la matemática y a la estadística” (BARRAGAN, R., 2001; 117). 

Interpretando ambas citas podemos establecer el siguiente criterio: Nuestra investigación 

se apoya más a lo cualitativo porque tenemos como componente importante la 

descripción, análisis y explicación, el trabajo de campo con la gente y entre la gente, 

usamos recursos humanísticos como: observar, escuchar, mirar, hacer entrevistas, etc. 

Sin embargo, existe la necesidad de incorporar el enfoque cuantitativo, que nos orienta a 

establecer la relación entre el objeto/sujeto. Es decir que lo cuantitativo nos orienta a 

establecer datos sólidos, fiables asumiendo una realidad estable y sus técnicas son las 

estadísticas, busca el dato objetivo para no caer en la subjetividad. Desde esta 

perspectiva consideramos la importancia de su relación con lo que estudiamos. 
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2.6.2 ESTRATEGIA METODOLÓGICA DEL DIAGNÓSTICO 

La autora Rossana Barragán, en su texto Formulación de Proyectos de Investigación, en 

lo concerniente a la estrategia metodológica, refiere: “se trata de una serie de 

operaciones y decisiones metodológicas necesarias que se diseñan en función a los 

objetivos, preguntas y problemáticas planteadas. (…). Es imprescindible, entonces 

definir exactamente cómo haremos realidad nuestro proyecto, qué “estrategias” 

diseñaremos y con la ayuda de qué instrumentos las implementaremos” (BARRAGÁN, 

R., 2001; 87).  

Entendemos que la estrategia metodológica es imprescindible para nuestro trabajo, en 

tanto nos permite seleccionar y determinar los métodos y técnicas más apropiadas para 

nuestra investigación. 

2.7 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

2.7.1 DESCRIPTIVO 

Determinamos el estudio descriptivo porque se ha detectado algunas variables, las cuales 

se fundamentará. Para entender mejor el término tomamos la siguiente cita que nos dice: 

“los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (…) miden 

o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

Desde el punto de vista científico describir es medir” (HERNÁNDEZ, R. ett., 1991; 60). 

Al respecto podemos destacar que su propósito es netamente la descripción, es decir 

plantear la vinculación entre contextos, fenómenos o variables. También puede ser 

profunda pero en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del 

fenómeno descrito y sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y 

sus componentes. La misma se aplicará para describir los comportamientos, los hechos, 

las necesidades y el problema que se puede percibir mediante la observación importantes 

aspectos que hacen a nuestra investigación. 
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2.7.2 EXPLICATIVO 

La investigación se caracteriza por analizar los aspectos sociales para posteriormente 

proceder a su explicación. Consideramos la siguiente definición: “los estudios 

explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas 

de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o 

más variables están relacionadas”. (HERNÁNDEZ, R. ett., 1991; 66). 

El estudio explicativo, busca encontrar las razones o causas que provocan ciertos 

fenómenos a nivel cotidiano y personal, por ejemplo: será como investigar el por qué de 

la clase de actitud que asume tal o cuál individuo. El mismo que nos ayudará a 

identificar las causas de los hechos, que generan la existencia de los problemas y la falta 

de propuestas para mejorar el desarrollo de la zona San Felipe de Seque Sector 7.  

2.8 MÉTODOS EMPLEADOS 

El autor Raúl Tafur señala: “la palabra “MÉTODO” proviene del griego Meth=con; y 

odos= (un) camino, lo que indica que en su origen la palabra refería a los procedimientos 

que siguen la actividad humana en la consecución de un objetivo determinado” 

(TAFUR, 1994; 65). 

Otra definición de método corresponde a las autoras Josefa García y Mirta Giacobbe 

quienes en su texto Nuevos Desafíos en Investigación, nos dicen que “el método es, 

literal y etimológicamente, el camino que conduce al conocimiento. El método es el 

camino por el cual se llega a un cierto resultado en la actividad científica, inclusive 

cuando dicho camino no ha sido fijado por anticipado de manera liberal y reflexiva” 

(García, J., y Giacobbe, M., 2009; 37). 

En este sentido el método se constituye en un procedimiento ordenado y sistemático que 

desempeña un papel gravitante para alcanzar un objetivo, en otros términos es el camino 



23 
 

adecuado a seguir en una investigación. Se comprende también como una cadena 

ordenada de pasos y acciones basadas en un aparato conceptual. 

A continuación precisaremos los métodos que usamos en la presente investigación: 

2.8.1 MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO 

Para el desarrollo de la investigación, se consideró también los casos particulares que 

suceden en la población investigada, esto se logra mediante la observación directa, que 

también ayudó a identificar los objetivos específicos. Inicialmente usaremos este método 

que ayuda a estudiar pequeños aspectos.  

El método inductivo nos dice: “la inducción es el método de obtención de conocimientos 

que conduce de lo particular a lo general, de los hechos a las causas y al descubrimiento 

de leyes” (RODRIGUEZ, F. ett, 1984; 35). 

El método deductivo se complementa con el método inductivo, vale decir, que ambos 

métodos son inherentes. Para establecer un concepto claro y conciso de lo deductivo 

tomamos la siguiente explicación: “la deducción es el razonamiento mental que conduce 

de lo general a lo particular y permite extender los conocimientos que se tienen sobre 

una clase determinada de fenómenos a otro cualquiera que pertenezca a esa misma 

clase” (IDEM; 35-36).  

En consecuencia, el método inductivo y deductivo tiene su punto de partida siempre en 

verdades generales y progresa por el razonamiento, es decir, parte de verdades generales 

para obtener conclusiones particulares. Es otro método utilizado para determinar los 

hechos más importantes de nuestro trabajo que hace a la seguridad ciudadana y la 

necesidad de fortalecerla. 

Lo inductivo y deductivo son métodos que se complementan, por consiguiente uno va de 

la mano con el otro en tanto existe interdependencia entre ambos. 
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2.8.2 MÉTODO DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

Ambos métodos forman una unidad dialéctica, es decir están íntimamente relacionados, 

por lo que tomamos la definición de los autores Munch y Ángeles, quienes señalan: “en 

este método se distinguen los elementos de un fenómeno y se produce a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado (…) a partir de la experimentación y el 

análisis de gran número de casos, se establecen casos universales” (MUNCH, L., y 

ANGELES, E., 2000; 16). 

Interpretando la cita decimos que analizar significa desintegrar, descomponer un todo en 

sus partes para estudiar cada una de las mismas y para comprender mejor un todo, se 

procede a recomponer las partes conociendo cada una de ellas y su interrelación. Esto 

conlleva todo un proceso teórico y práctico que comprende un producto de la mente 

como leyes, hipótesis, teorías. 

El método sintético se comprende cómo “un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. El historiador que realiza investigación documental y de campo acerca de 

una comunidad, integrando todos los acontecimientos de determinada época, aplicada el 

método sintético” (IDEM; 16). 

Por lo tanto, la síntesis reconstruye un todo en sus aspectos y relaciones esenciales que 

permite una mayor comprensión de los elementos que lo son constituyentes. 

Es importante aclarar que los métodos de análisis y síntesis se complementan al igual 

que los otros anteriores. La misma nos ayudará a sintetizar el trabajo de la investigación 

realizada. 

Primer momento: En una primera instancia utilizaremos los siguientes métodos: 

deductivo como un método referencial que nos permite ordenar la estructura del trabajo, 

y el método inductivo para determinar los casos particulares que suceden en la población 

investigada como también estudiar los pequeños aspectos que hacen al objeto de estudio. 
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Segundo momento: Emplearemos otros dos métodos: análisis y síntesis. El análisis para 

descomponer, desintegrar o separar el estudio de caso, y la síntesis para concretizar el 

trabajo de la investigación a través de la recomposición. 

Tercer momento: En una tercera instancia usaremos la investigación acción que nos 

ayudará a que el trabajo se complemente con la práctica (acción), haciendo que los 

propios vecinos participen directamente en abordar, tratar y procurar ser parte en la 

solución de su problemática. 

2.9 TÉCNICAS EMPLEADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

El autor Munch define el término de la siguiente manera: “La técnica es el conjunto de 

instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método. Si el método es el 

camino, la técnica proporciona las herramientas para recorrer ese camino. La técnica 

propone las normas para ordenar las etapas del proceso de investigación” (MUNCH, L., 

y ANGELES, E., 2000; 14).Por consiguiente, determinamos que las técnicas son 

instrumentos de recolección, clasificación y análisis de datos.  

 

Asimismo juegan un papel muy importante en el proceso de la investigación, a tal grado 

que los autores Alfredo Tecla y Alberto Garza, lo definen como la estructura del proceso 

de la investigación, y, más adelante, nos describen sus rasgos esenciales, siendo las más 

importantes las que siguen: 

1. Propone una serie de normas para ordenar las etapas de la investigación científica 

(diseño de la investigación). 

2. Aporta instrumentos y medios para la recolección, concentración y conservación 

de datos. 

3. Se encarga de cuantificar, medir y correlacionar los datos. 

4. Guarda estrecha relación con el método y la teoría.  

 

La técnica es, entonces, un instrumento que ayuda a recolectar información sobre lo que 

se quiere estudiar.  
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Una vez comprendida su concepto, importancia y características del término 

establecemos las técnicas que empleamos en nuestra investigación:  

2.9.1 TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

La encuesta es una técnica que sirve para recoger información, por medio de preguntas 

escritas muy bien organizadas, se emplea para investigar hechos particulares o generales. 

A ello se refieren las autoras Josefa y Mirta y la definen de la siguiente manera, “las 

encuestas pasaron a ser las técnicas más practicadas en el ámbito social, por que facilitan 

la aplicación de un procedimiento estandarizado para recabar información y los datos se 

limitan a los delineados por las preguntas que componen” en este sentido, esta técnica 

nos ayudó a establecer la magnitud de las necesidades sobre el problema comunicacional 

existente en la zona, además para respaldar y fundamentar la existencia de la inseguridad 

ciudadana en la zona.  

2.9.2 TÉCNICA DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Las autoras Josefa y Mirta hacen referencia a la entrevista en profundidad, nos dicen: 

“las entrevistas son documentos personales que permiten registrar emociones, 

sentimientos, expresiones gestuales, que de otra manera se pierde, porque son producto 

de una relación directa entre entrevistador y entrevistado” (García, J., y Giacobbe, M., 

2009; 93).  

Lo anterior deja en claro que la entrevista implica un intercambio verbal, cara a cara, 

entre dos o más personas. Utilizamos esta técnica con el objetivo de obtener información 

o manifestaciones de opiniones creencias, costumbres de nuestra población investigada. 

Sin embargo el adjetivo, profundidad, es trabajada en el marco del “método de 

investigación cualitativo, que se caracteriza por reiterados encuentros cara a cara entre el 

entrevistador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, 

tal como las expresa con sus propias palabras” (IDEM; 94). En ese entendido esta 
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técnica de entrevista en profundidad nos permitió conocer las perspectivas, experiencias 

o situaciones que tiene cada persona, ya que abierta y voluntariamente tuvieron a bien 

precisarnos esos aspectos. 

2.9.3 TÉCNICA DE HISTORIAS DE VIDA 

La historia de vida es una estrategia de obtención de datos, la misma comprende un 

conjunto de relatos de vida de una persona como nos dice la siguiente definición: “son 

documentos que describen cómo percibe la persona su propia historia; pueden, también, 

reducirse a buscar información sobre un período particular de la vida de la persona, o 

sobre un episodio determinado, o tener un sentido holístico e integrador” (GARCIA, J., 

y MIRTA, S., 2009; 102). 

Por tanto la historia de vida se centra en un individuo quien relata su experiencia y 

trayectoria de vida. Es la única estrategia que percibe el mundo subjetivo de la persona, 

respecto a las interpretaciones de los contextos en la que radica. Entonces nos permitirá 

conocer y tener una relación aún más cercana, con los vecinos más antiguos de la zona, 

quienes por medio de un escrito o relato nos describen las anécdotas, hechos, episodios y 

experiencias que vivió como persona y además nos permitió conocerla más. 

Esta técnica está aplicada a los vecinos más antiguos de la zona, y apoyo en: profundizar 

las dificultades de una óptima y adecuada comunicación, experiencias de la inseguridad 

ciudadana, anécdotas sobre las alertas de robo y sus perspectivas futuras. 

 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

La Comunicación alternativa y popular como estrategia de participación vecinal para 

promover la seguridad ciudadana. 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación tiene una duración de 8 meses; desde el segundo semestre de 2014 

hasta primer semestre de 2015. 
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 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Zona San Felipe de Seque sector 7 del distrito 4 de la ciudad de El Alto, con una 

población de 280 habitantes, colindante al norte con la zona Mercedes, al sur zona Franz 

Tamayo, al este zona Mercedario y al oeste con Mercedes. 
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2.10 PRESUPUESTO 

 

 

 

MATERIALES TIEMPO MENSUAL COSTO 

MATERIALES PARA LA INVESTIGACIÓN 

Impresiones. 8 meses. 65 Bs. 520 Bs. 

Pasajes. 8 meses. 120 Bs. 960 Bs. 

Internet. 1x día. 90 Bs. 720 Bs. 

TOTAL 2200 Bs. 

ADMINISTRACIÓN DE MATERIAL 

Material de Escritorio 8 meses. _ 200Bs. 

Material Bibliográfico 4 meses. _ 350 Bs. 

CDs 1 mes. _ 30 Bs. 

TOTAL                                                                                                                                                             580 Bs. 

 

EQUIPAMIENTO 

Cámara Fotográfica 8 meses. _ 800 Bs. 

Filmadora 1 mes. _ 500 Bs. 

Reportera 1 mes. _ 200 Bs. 

Data Show 2 días. _ 320 Bs. 

Flash memory 8 meses. _ 60 Bs. 

Trípode 1 mes. _ 200 Bs. 

Parlantes 2 días. _ 300 Bs. 

 TOTAL 2380 Bs. 

COSTOS VARIOS 

Impresión fotográfica. _ _ 35 Bs. 

Refrigerios. _ _ 550 Bs. 

Volantes. _ _ 150 Bs. 

Trípticos. _ _ 200 Bs. 

Periódico comunitario    200 Bs 

TOTAL 1135 Bs. 

PRESUPUESTO TOTAL                                                                                                                     8.095 Bs. 
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2.11 CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

FEB/ABR MAY/JUL AGO/OCT NOV/ENE FEB/ABR MAYO 

1 2 3 4   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión, cambios  

y mejoramiento del 

perfil del proyecto 

de grado. 

                        

Diagnóstico 

elaborado en la 

zona San Felipe de 

Seque, Sector 7. 

         

 

               

Presentación del I 

borrador de 

proyecto de grado. 

                        

Revisión de 

observaciones y 

recomendaciones 

del tribunal 

revisor. 

                        

Presentación del II 

borrador del 

proyecto de grado. 

                        

Revisión de 

observaciones y 

recomendaciones 

del tribunal revisor 

del II borrador. 

                        

Cambios y 

mejoramiento del 

proyecto de grado. 

                        

Presentación y 

defensa del 

proyecto de grado, 

versión final. 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

3.1  RESEÑA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

El Alto fue originalmente un barrio satélite de la ciudad de La Paz, pero su población 

creció considerablemente y obtuvo el rango de sección de provincia, ahora denominado 

municipio, el 6 de marzo de 1985, y, posteriormente, el rango de ciudad el 26 de 

septiembre de 1986. 

El empuje de los pobladores se vería reforzado por la llegada de los ex-mineros, 

conformando un complejo tejido social y político con diferentes actores sociales: juntas 

de vecinos, gremiales (transportistas, comerciantes, desocupados), asociaciones de 

mujeres (comités de amas de casa, clubes de madres, grupos de trabajo), ex-mineros 

(asociaciones y comités de trabajadores mineros relocalizados, grupos de ex-

cooperativistas mineros, comités de amas de casa y de mujeres mineras relocalizadas) y 

jóvenes (centros juveniles, estudiantes de unidades educativas)
1
. 

En corto tiempo la ciudad de El Alto pasó de ser una zona rural a una zona sub-urbana, 

para posteriormente dar el salto de zona suburbana a una ciudad plena en pocas décadas. 

De esa manera, en el segundo gobierno (1982-1985) de Hernán Siles Zuazo, el Congreso 

Nacional de la República aprobó la Ley 728 de 6 de marzo de 1985: "Artículo 1. Créase 

la Cuarta Sección Municipal de la Provincia Murillo con su Capital El Alto de La Paz, 

del Departamento de La Paz. Artículo 2. Son sus límites: Al Norte, con el Cantón 

Zongo, de la Tercera Sección de la Provincia Murillo, al Sur, con el Cantón Viacha de la 

Provincia Ingavi, al Este con la Ceja de El Alto de la ciudad de La Paz, y al Oeste, con el 

Cantón de Laja de la Segunda Sección de la Provincia Los Andes". (Ibid). 

                                                           
1
http://a4000.blogspot.com/2014/03/nacimiento-legal-y-oficial-de-la-ciudad.html. 
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Más adelante, “en el cuarto gobierno (1985-1989) de Víctor Paz Estenssoro, El Alto 

adquirió ya la condición de ciudad en virtud de la Ley 1014 de 26 de septiembre de 

1988: "Artículo Único. Elevase a rango de ciudad a la población de El Alto de La Paz, 

Capital de la Cuarta Sección Municipal de la Provincia Murillo del Departamento de La 

Paz". La fecha de fundación de la nueva urbe alteña fue el 6 de marzo de 1985, 

rompiendo la unidad lógica de la ciudad y abriendo un nudo de problemas al crear la 

ciudad más pobre y con el mayor crecimiento demográfico del país”.
2
 

Así nació, oficialmente, la ciudad de El Alto, que al momento de revisar su historia ya 

sea anterior o posterior a dichas fechas, es como revisar la historia misma de la ciudad y 

del departamento de La Paz por los ineludibles nexos territoriales, socioculturales y 

políticos que las unen. 

En aludida ciudad se encuentra el Aeropuerto Internacional El Alto y el Comando de la 

Fuerza Aérea Boliviana. Esta urbe se caracteriza por su una gran actividad comercial 

minorista, expresión de aquello es la Feria 16 de Julio que a decir de muchos 

conocedores sería la feria más grande del continente. También es lugar de exportación 

de los recursos minerales del país y materia prima procesada, así como también es sede 

de la Universidad Pública de El Alto. Asimismo cuenta con una orquesta sinfónica 

además de museos y otras instituciones culturales menores. Esta misma actividad 

comercial es la que la llevó a su marcado desenvolvimiento socio-económico y marcado 

crecimiento poblacional. 

El Alto sirve principalmente de establecimiento para inmigrantes del resto del país, en 

especial los recién llegados de las áreas rurales del departamento de La Paz quienes 

buscan una oportunidad en la ciudad. La mayoría de los inmigrantes que viven en esta 

ciudad provienen de los sectores rurales de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. 

Debido a este factor migratorio, la ciudad de El Alto es considerada una urbe moderna, 

con edificaciones nuevas, pero también como muchas otras pobres. 

                                                           
2Información sobre la ciudad de El Alto,http://ibolivia.net/caminos-de-democracia/la-

creacion-de-la-ciudad-de-el-alto. 

http://ibolivia.net/caminos-de-democracia/la-creacion-de-la-ciudad-de-el-alto
http://ibolivia.net/caminos-de-democracia/la-creacion-de-la-ciudad-de-el-alto
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En octubre de 2003 el pueblo de El Alto fue protagonista de la una gran rebelión popular 

también conocida como la “Guerra del Gas” en la que hubo más de 70 muertos a causa 

de la represión gubernamental encabezado por el ex presidente Sr. Gonzalo Sánchez de 

Lozada, quien finalmente se vio obligado a renunciar al cargo el 17 de octubre de ese 

año. El levantamiento popular enmarcó demandas reivindicativas de carácter nacional y 

contó con la participación de los movimientos sociales y organizaciones sociales y 

populares de la ciudad alteña son la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) y la 

Central Obrera Regional (COR). Asimismo, a nivel nacional fue respaldada 

centralmente por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Sindical Única 

de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). 

Las luchas del pueblo alteño se caracterizaron por ser muy bien organizadas y expresar 

un elevado espíritu guerrero por lo que se hizo muy representativo y habitual la 

consigna: “El Alto de pie nunca de rodillas”. 

3.2 ANTECEDENTES DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

La creación de El Alto, como ciudad, tiene como antecedente el accionar de diversas 

organizaciones vecinales. El 26 de marzo de 1945 se formaron las primeras Juntas de 

Vecinos en la actual zona Sur de El Alto. Asimismo, se establecieron los emblemáticos 

barrios Villa Bolívar y la Ceja.  

“El Alto es una ciudad que se desarrolló aceleradamente, sobre todo, a fines del siglo 

XX. El proceso de urbanización de esta ciudad se inició en la década de los cuarenta. 

Fue conocido inicialmente como Ch`usaMarka (pueblo vacío, en aymara), Cruz Pata 

(cruz arriba) y Alto Pata Marca” (La Prensa, 6/03/2006). 

Esta ciudad, en un primer momento, era un conjunto de barrios periféricos de la ciudad 

de La Paz, sin embargo por su peculiar situación geográfica y por la composición de su 

población ha desarrollado, desde un inicio, una identidad propia. Desde el punto de vista 

urbanístico, las ciudades de La Paz y El Alto forman prácticamente una sola masa 

continua, con una estructura dual étnica, lingüística y social.  
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Actualmente la ciudad de El Alto se distingue por su vertiginoso crecimiento 

demográfico. Es una de las ciudades más importantes del país por su protagonismo 

económico, político, cultural y poblacional destacándose que aproximadamente el 60% 

de sus habitantes son menores de 25 años, lo que refleja una presencia mayoritaria de 

población joven. 

3.3 DISTRITOS 

La ciudad de El Alto está conformada por 14 distritos; “Cuatro de ellos no figuran en el 

mapa, pero sí en un paneo general, el mapa hace referencia a los distritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 12 y 14 que forman parte de la mancha urbana de la ciudad, mientras que los 

distritos 9, 10, 11 y 13 no figuran por ser rurales. Sus planimetrías se encuentran en 

trámite, aunque una vez aprobadas se integrarán”
3
y su estructura urbana comprende 

cuatro secciones municipales. Con el fin de comprender este dinámico escenario de 

reconfiguración urbano y rural destacamos que a nivel nacional “Según área de 

residencia, para el 2012, 67,3% de la población boliviana reside en área urbana y el 

restante 32,7% en área rural. Comparando con 2001 la población urbana en 2012 tuvo 

un incremento de un millón 586 mil habitantes, equivalente a un incremento de 4,9 

puntos porcentuales”
4
. (Según Datos del Censo 2012).Vale decir, que de los 10.027.254 

habitantes que fueron empadronados en el país, 6.751.305 viven en áreas urbanas y las 

restantes 3.275.949 en área rurales, en términos porcentuales esto significa 67,3% y 

32,7%, respectivamente, según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística.  

3.4 SUB ALCALDÍA DISTRITO Nro. 4 

En fecha 14 de julio de 1999 fue creado el Distrito Municipal Nº 4 de la urbe alteña. 

“El distrito Municipal colinda: al Norte con el distrito Municipal Nº 5 y 6 al Sur con el 

                                                           
3
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20120712/el-alto-ya-tiene-su-plano-oficial_29329_46854.html. 

4
Según Datos del Censo 2012; Observando la tasa anual de crecimiento intermensual 2001-2012, el ritmo de 

crecimiento anual registrado en áreas urbanas fue  poco más de cinco veces más que en áreas rurales, mostrando tasas 

de crecimiento anual de 2,4% y 0,5 % respectivamente. 
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Distrito Municipal Nº 3 y el Municipio de Laja, al Este con el Distrito Municipal Nº 

14, al Oeste con el Distrito Municipal Nº 6 y la franja de seguridad del Aeropuerto 

Internacional de El Alto”
5
.La Sub Alcaldía del Distrito Municipal se halla ubicada en 

la urbanización Rio Seco. (Ver anexo). 

3.5 FUNDACIÓN DE LA ZONA SAN FELIPE DE SEQUE SECTOR 7 

En la actualidad la zona San Felipe de Seque sector 7 de la ciudad de El Alto es una 

nueva urbanización en pleno desarrollo que, por ahora, resulta casi huérfana de 

instituciones que apoyen al mejoramiento de la misma. Esto gravita en la precariedad de 

la calidad de vida que afecta a la mayor parte de los vecinos, quienes en su mayoría 

carecen de servicios básicos. 

Algunos habitantes, los más antiguos de esta zona, describen lo siguiente: “El 23 de 

mayo de 2004, se fundó la zona de San Felipe de Seque Sector 7 que se encuentra a 30 

kilómetros de la sede de gobierno, a la cabeza del Dr. Eduardo Fernández, propietario de 

la zona, quién repartió y empezó a sanear los lotes. De esta manera se creó dicho sector 

con una población inicial de 20 personas; en la actualidad, el sector 7, cuenta con 950 

habitantes que radican en la zona” (entrevista a don Pedro Mamani, agosto, 2014).  

El Sr. Pedro Mamani nos cuenta también que la zona cuenta con:  

Una iglesia; la misma se construyó con apoyo del padre Ober Mayer y los vecinos de 

base. En un principio este ambiente les servía de aula para que sus hijos vayan a 

aprender, posteriormente hubo la necesidad de construir un colegio.  

Un colegio; que trabajaba en ambos turnos, en la actualidad cuenta con educación 

primaria y secundaria, en lo que concierne a estudiantes son aproximadamente 660 en 

ambos turnos, la institución educativa cuenta con 38 Ítems.  

                                                           
5Fuente:http://www.elalto.gob.bo/index.php/historia/sub-alcaldias/30-subalcaldias/2908-sub-

alcaldia-distrito-municipal-n-4. 
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Casa artesanal; un ambiente que todavía está en construcción, la misma es utilizada por 

los vecinos de la zona para reunirse de emergencia, así como coordinar otras importantes 

actividades. 

La mayoría de los vecinos que habitan la zona son migrantes del área rural y se 

esfuerzan por establecerse en medio de dificultades diversas, procurando afianzarse 

satisfaciendo sus necesidades básicas. 

3.6 ANTECEDENTES SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA EN BOLIVIA 

El 17 de Junio del 2011, en la ciudad de Santa Cruz, se realizó la primera Cumbre de 

Seguridad Ciudadana con la participación de Gobernaciones, Municipios, Policía 

Boliviana, Instituciones Públicas, Privadas y la Sociedad Civil organizada con el 

objetivo de diseñar políticas estatales orientadas a efectivizar acciones conjuntas para 

apoyar el fortalecimiento de seguridad ciudadana enmarcadas en sus atribuciones y 

competencias. 

Autoridades del Ministerio de Gobierno se comprometieron en hacer esfuerzos y 

coordinaciones para trabajar en forma conjunta bajo las siguientes líneas de acción:  

A) Fortalecimiento del sistema normativo. 

B) Recurso para la seguridad ciudadana y procedimientos administrativos.  

C) Prevención cultural ciudadana y tecnología preventiva. 

D) Fortalecimiento del sistema policial y seguridad ciudadana integral. 

E) Interacción y participación ciudadana y control social en seguridad ciudadana. 

F) Coordinación con organismos estatales en los niveles nacional, departamental, 

municipal e indígena originario. 

En este mismo evento se decidió convocar a la Segunda Cumbre con fines de 

coordinación y seguimiento al cumplimiento de tareas y acciones. Actividad realizada en 

la ciudad de Tarija en fecha 13 y 14 de febrero del 2012, la cual permitió consolidar 6 

líneas de acción que fueron establecidas en la primera Cumbre con el objetivo de 
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fortalecer el diseño de la Política de Estado en coordinación con las Gobernaciones, 

Municipios, Organizaciones Sociales, Empresarios e Instituciones Públicas.  

Producto del consenso alcanzado se acordó que la Tercera Cumbre se efectuaría los días 

26 y 27 de octubre del 2012 en predios de la Universidad Amazónica de Pando en la que 

se establecieron mecanismos de coordinación y corresponsabilidad en el acceso 

irrestricto a la seguridad ciudadana en la que el Estado Plurinacional de Bolivia debe 

asumir una marcada actuación a través de la estandarización de planes, programas y 

proyectos en el marco de la Ley del Sistema integral de Seguridad Ciudadana y el Plan 

Nacional de Seguridad Ciudadana 2012 – 2016. Asimismo, se acordó la realización de la 

Cuarta Cumbre en la ciudad de Sucre para mediados del año 2013. 

En el 2012, el presidente Evo Morales promulgó dos leyes que buscan fortalecer la 

seguridad ciudadana en el país; la Ley Integral de Trata y Tráfico de Personas y la del 

Sistema de Seguridad Ciudadana que crean nuevos tipos penales y endurecen las 

sanciones a los delitos contra personas.
6
 

 La Ley de Trata y tráfico, comprende nuevos delitos, nuevos tipos penales como 

es la revelación de la identidad de las víctimas, de los testigos, de los 

denunciantes e incorpora un nuevo tipo penal, que es la violación sexual 

comercial (…). 

 Ley de Seguridad Ciudadana tiene un enfoque de protección a los derechos 

humanos. Esta ley también contempla medidas tales como profundizar el proceso 

de desconcentración de la Policía, bajo un nuevo concepto del fortalecimiento de 

la Policía Comunitaria”. 

Con referida ley se reforma el artículo 261 del Código Penal y se sanciona con cárcel 

“de 5 a 8 años y la inhabilitación para conducir de forma definitiva” si es que el 

                                                           
6
 En el 2012 aprobaron dos leyes: Trata y Tráfico de Personas y la Seguridad Ciudadana, la misma que en 

la actualidad es vigente pero su implementación no es tan óptima para la ciudadanía, ya que los problemas 

de esta índole continúan con frecuencia en nuestra sociedad. 
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conductor que provoca un accidente de tránsito está ebrio. También se crea el patrullaje 

aéreo para monitorear mejor las urbes. 

La Cuarta Cumbre de Seguridad Ciudadana se realizó los días 27 y 28 de Junio del 2013 

en los predios de la Gobernación del Departamento de Chuquisaca. El objetivo central 

de este evento fue evaluar la ejecución de los planes de seguridad ciudadana 

identificando proyectos concurrentes entre el Ministerio de Gobierno, gobernaciones, 

municipios y la policía boliviana con el propósito de llegar a acuerdos que optimicen la 

inversión en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y el Plan 

Nacional de Seguridad Ciudadana 2012-2016. 

Esta cumbre concluyó con el compromiso mancomunado de agilizar la inversión por 

parte de las gobernaciones y los municipios en pro de fortalecer la Seguridad Ciudadana 

y preparar la realización de la V Cumbre de Seguridad Ciudadana en la ciudad de 

Cochabamba.  

La Cuarta Cumbre también se caracterizó porque “los 250 asistentes, entre los que se 

contaban autoridades y delegados de gobernaciones, municipios, policía boliviana, 

fiscalía, órgano judicial, cuerpo diplomático, organismos internacionales y movimientos 

sociales aprobaron declarar el año 2014 como el año de la “Seguridad Ciudadana”
7
, a 

petición del alcalde de Potosí René Joaquino” (Ministerio de Gobierno, 2013: 28 de 

junio). 

 

 

 

 

                                                           
7
2013, gobernaciones y alcaldías comprometen invertir Bs.500 millones en 500 cámaras, 300 vehículos y 

10 estaciones policiales y declaran el 2014 como año de la seguridad ciudadana. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO 

La teoría de la comunicación, según el autor José Carlos Lozano, se divide en dos 

grandes grupos, estas son: los enfoque teóricos positivistas, que afirman que la 

comunicación es factible y deseable, y, por otro lado los enfoques críticos aseguran que 

la comunicación es un proceso que requiere un abordaje interdisciplinario. Considerando 

que lo interdisciplinario se refiere a la relación con otras ciencias, como la antropología, 

sociología, psicología, etc. 

Sin embargo Lozano, en su texto Teoría de la Investigación Comunicación de Masas, 

considera que los teóricos críticos antes de estudiar la comunicación, analizan las 

características de las sociedades actuales y cuestionan las desigualdades económicas, 

educacionales de control y de poder en los diferentes sistemas contemporáneos, por lo 

que advierten las tremendas brechas entre ricos y pobres y entre las elites políticas y los 

grupos subalternos. 

Más adelante el autor sintetiza el enfoque crítico de la siguiente manera:  

 Estudia la comunicación dentro del amplio contexto social. 

 Cuestiona el rol de la comunicación en la desigualdad económica y poder 

político. 

 Sus partidarios no son neutrales, se comprometen con el cambio social. 

 Cuestiona el rol de los medios en el reforzamiento de la ideología dominante.  

4.1 LA COMUNICACIÓN EN SU CONCEPTO TRADICIONAL 

La definición tradicional de comunicación se remonta hasta Aristóteles, quién sostuvo 

que la retórica estaba compuesta de tres elementos: el locutor, el discurso y el oyente; su 

propósito: “la búsqueda de todos los medios posibles de persuasión”. Posteriormente, se 

tiene a Laswell, quien refinó la proposición de Aristóteles, agregándole dos elementos, 
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es decir, Aristóteles identifica: el quién, el qué y el a quién de la comunicación, pero 

Laswell agrega el: cómo y para qué.  

Por tanto, se logra una forma de identificar el acto de comunicación, respondiendo a las 

siguientes preguntas: 

¿Quién?    ¿A quién? 

¿Dice qué?    ¿Con qué efecto?” 

¿En cuál canal (medio)?   

Este concepto tradicional de comunicación describe el proceso de transmisión de 

mensajes entre el emisor y el receptor. Sin embargo, este paradigma clásico tiene como 

propósito que el comunicador logre la persuasión del receptor, quedando la 

retroalimentación como instrumento para lograr los objetivos del comunicador o emisor. 

Este concepto de comunicación tradicional dio lugar a varias críticas, así nos la hace 

saber el autor Ramiro Beltrán en su ensayo: “Adiós a Aristóteles con la Comunicación 

Horizontal”, y la interpretamos de la siguiente manera:  

 Los modelos de comunicación tradicional son unilaterales, y confunden la 

comunicación con la transición de información, donde el emisor es activo y el 

receptor es pasivo, por tanto es un ejercicio unilateral de influencia individual.  

 Tiene la noción errónea de que la comunicación es un acto, cuando en realidad es 

un proceso, en la que todos los elementos actúan dinámicamente. 

 Finalmente, estos modelos confunden entre información y comunicación. 

4.2 COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN  

Al hablar de comunicación buscamos un resultado educativo. Decimos que producimos 

nuestros mensajes “para que el pueblo tome conciencia de su realidad” o “para generar 
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una discusión”
8
, consideramos que los medios de comunicación en tanto alternativos, 

pueden ser usados como instrumento para una educación popular, que fortalece el 

proceso educativo en función de intereses colectivos. 

En este sentido, la concepción de educación subyace en nuestras prácticas de 

comunicación. A cada tipo de educación corresponde una determinada concepción y 

determinada práctica de la comunicación. 

4.3 MODELO COMUNICACIONAL  

El autor José Carlos Lozano, establece que: “es conveniente utilizar técnicas cualitativas 

para profundizar en los hallazgos de las cuantitativas, y empezaron hacer observación 

participante y entrevistas a profundidad. Muchos investigadores críticos, por su parte, 

comprendieron que las técnicas cuantitativas contribuían a obtener los datos descriptivos 

y básicos indispensables para investigaciones”.  

Desde esta perspectiva, en el proyecto se usa el siguiente modelo de comunicación que 

está basado en el enfoque crítico, que plantea estudiar la comunicación dentro del 

contexto social, y reflexivamente cuestiona el rol de la comunicación entre otros.   

Luis Ramiro Beltrán propone la comunicación democrática, considera que la 

comunicación es el proceso de interacción social democrática que se basa sobre el 

intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten voluntariamente 

sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, diálogo y participación. 

 

 

 

                                                           
8
Jorge Merino, en su texto Comunicación Popular, Alternativa Participativa explica sobre esta perspectiva, 

que desarrollamos con una interpretación propia. 
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4.4 MODELO COMUNICACIÓN HORIZONTAL DE LUIS R. BELTRÁN 

 

 

Fuente: (BELTRÁN, 1979: 18-19). 

 Acceso es el ejercicio práctico de recibir mensajes. 

 Diálogo es el ejercicio de recibir y al mismo tiempo emitir mensajes. 

 Participación es el ejercicio efectivo del derecho a emitir mensajes. 

 Comunicadores son todos los seres humanos aptos, para recibir mensajes como 

para emitirlos. 

 Derecho a la comunicación es el derecho natural de todo ser humano a emitir y 

recibir mensajes al mismo tiempo. 

 Necesidad de comunicación es tanto una demanda natural individual como un 

requerimiento de la existencia social para usar los recursos de comunicación a fin 

de entrar a compartir las experiencias por interacción mediada por símbolos. 

 Recurso de comunicación. Es cualquier elemento energía/materia, afectivo o 

físico utilizable para hacer posible el intercambio de símbolos entre los seres 

humanos. 

GRÁFICO 9 
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 Libertad. La libertad absoluta no es deseable ni viable. La libertad de cada 

individuo está limitada por la de otros. La libertad de cada sociedad está 

condicionada a la libertad de las demás sociedades. 

 El igualitarismo. La absoluta igualdad no es posible. No puede lograrse la 

miseria total en la distribución de las oportunidades para emitir y recibir 

mensajes. Se busca un equilibrio justo de proporciones, no la equivalencia 

matemática. 

 La influencia. Es una finalidad lícita sujeta a la condición de que no sea 

unilateral, autoritaria o manipuladora. 

El acceso, el diálogo y la participación son los componentes claves del proceso 

sistemático de comunicación horizontal. Tienen relación de interdependencia: 

a) A mayor acceso, mayor probabilidad de diálogo y participación. 

b) A mejor diálogo, mayor utilidad del acceso y mejor el impacto de la 

participación. 

A mayor y mejor participación, mayor probabilidad de ocurrencia del diálogo y del 

acceso.  

4.5 COMUNICACIÓN HORIZONTAL 

Luis Ramiro Beltrán, en su ensayo: “Un Adiós a Aristóteles” hace un aporte sobre la 

Comunicación Horizontal en la cual argumenta lo siguiente; “que todo el mundo tiene 

derecho a la comunicación con el ejercicio efectivo del derecho a recibir mensajes y al 

mismo tiempo de emitirlos, puesto que es una exigencia natural individual, como un 

requisito de la exigencia social sobre el uso de los recursos de la comunicación para 

compartir exigencias y es mediante el diálogo que se da lugar a la interacción 

democrática y a la participación de la comunicación horizontal” (BELTRÁN, L., 2001; 

12). 

El autor también enfatiza en la diferencia entre la comunicación y la información, puesto 

que resulta recurrente que muchos caen en esta confusión de darle un mismo significado. 

La comunicación es básicamente horizontal porque existe la retroalimentación, es decir 
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prevalece la interacción, en tanto la información es vertical, puesto que no existe la 

posibilidad de retroalimentación por lo que resulta unilateral. 

La comunicación horizontal es vital para la existencia de una sociedad unida con miras a 

un mejor desarrollo social, cultural, político, económico, etc., porque es la base del 

entendimiento entre personas (emisor y perceptor), es la que lleva a saber, conocer, 

orientar y expresar los sentimientos y preocupaciones, así como a relacionarte con los 

demás entendiendo su pensar, sentir y actuar.  

Referente al tema Alfonso Gumucio nos dice que la comunicación horizontal es 

democrática: “…porque crece favorecida por la capacidad organizativa de las 

comunidades, rescatando principios básicos de la expresión democratizadora. El carácter 

endógeno de los mensajes es una consecuencia de ello: el pueblo no es un receptor 

pasivo sino un productor de mensajes comunicacionales. Es este proceso se establece las 

formas dialógicas de comunicación, el diálogo y las interacciones culturales basadas en 

el reconocimiento y en el respeto de las diferencias culturales del pueblo” (BERLO, D., 

1969; 6). 

Este proceso se genera en diferentes organizaciones sociales, ya que estas se encuentran 

constituidas por diferentes culturas. El ser social tiene la naturaleza de interacción y 

adaptación en su entorno social. El mismo autor afirma contundentemente que no existe 

organización democrática que no haya desarrollado en su interior mecanismos de 

comunicación participativa. 

4.6 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN HORIZONTAL 

La comunicación Horizontal se caracteriza por lo siguiente: 

1. El libre e igualitario proceso de ACCESO, DIÁLOGO y PARTICIPACIÓN está 

basado sobre los DERECHOS, las NECESIDADES y los RECURSOS  de 

comunicación y orientado hacia la realización de múltiples PROPÓSITOS, no siendo la 

persuasión  primordial. 
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2. El acceso entendido como el ejercicio efectivo del derecho a recibir mensajes, es 

la precondición para la comunicación horizontal. El DIÁLOGO entendido como el 

ejercicio efectivo del derecho a emitir y a escribir mensajes, es el eje crucial de la 

comunicación horizontal. La PARTICIPACIÓN entendida como el ejercicio efectivo del 

derecho a emitir mensajes, es la culminación de la comunicación horizontal. Acceso, 

diálogo y participación son interdependientes entre sí. 
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CAPÍTULO V 

MARCO LEGAL 

5.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 

La nueva C.P.E.P.N.B. en el Título VII, Capítulo Primero y Segundo nos explica, que la 

misión fundamental de las Fuerzas Armadas es defender y conservar la independencia, 

seguridad y estabilidad  del Estado,  su  honor  y  la  soberanía del país… Hasta aquí se 

entiende que las fuerzas armadas son responsables de la seguridad externa del  país. Más  

adelante refiere que “la policía boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica 

de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de 

las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, 

indivisible y mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana 

y las demás leyes del Estado” (C.P.E.P.N.B, 2009:70).  

5.2 LEY 264 DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

El Ministerio de Gobierno gestionó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional la Ley 

264, del Sistema Nacional de  Seguridad Ciudadana  “Para una Vida Segura” que servirá 

para estructurar y poner en ejecución acciones concretas y soluciones estructurales al 

problema de la delincuencia e inseguridad ciudadana en nuestro país. 

Esta ley nos dice: “Producto de consensos y aportes de los Gobiernos Departamentales y 

Municipales, la Policía Boliviana, los empresarios privados y actores políticos y sociales 

de todo el país, esta Ley establece mecanismos para fortalecer a la institución del orden, 

garantizar el financiamiento de sus tareas y la modernización tecnológica para frenar la 

ola delictiva”(Ministerio de Gobierno, 2012). 

En este sentido la seguridad ciudadana es el conjunto de condiciones jurídicas, sociales, 

culturales, políticas e institucionales que garantizan el adecuado y normal desarrollo de 
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la comunidad, de las instituciones públicas, organismos del Estado y la convivencia 

pacífica de la población en general. 

La lucha contra el delito de una manera organizada y eficiente se viabilizaría mediante el 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana denominado “Para una Vida Segura”, 

sostiene en el artículo 5, capítulo I la garantía que la Policía cumplirá los planes 

estratégicos en materia de seguridad ciudadana, y en el capítulo II explica acerca de su 

fundamentó en la corresponsabilidad institucional de la seguridad ciudadana, entre la 

participación activa ciudadana y el efectivo control social.  

En el artículo 37, en lo concerniente a la capacitación ciudadana, nos dice que: “El 

Ministerio de Gobierno, a través del Vice ministerio de Seguridad Ciudadana y el 

Comando General de la Policía Boliviana, en coordinación con las entidades territoriales 

autónomas, capacitarán en materia de seguridad ciudadana con enfoque de género, 

generacional, intra e interculturalidad a las organizaciones vecinales, estudiantiles y a la 

comunidad, con el propósito de que se constituyan en sujetos estratégicos de prevención 

del delito y contravenciones.” (Ministerio de Gobierno, 2012). 

El autor Mollericona, acerca de la seguridad ciudadana, precisa: “para expresar de 

manera más integral las necesidades de la población y las responsabilidades del Estado 

en materia de seguridad… Este es un concepto alternativo y “democratizador”, que 

refiere el papel de las fuerzas de seguridad en la vida política y social con el fin de 

afirmar el estado de derecho” (MOLLERICONA, J., 2007; 7). 

Entonces, la seguridad tendría que ser una garantía que entrega el Estado a los miembros 

de la sociedad, lo cual en la actualidad no se garantiza, especialmente a los sectores más 

vulnerables, como es el caso de la zona que venimos trabajando, puesto que carece la 

seguridad ciudadana y prima la inseguridad ciudadana en los vecinos. 
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5.3 LOS OBJETIVOS DE LA LEY 264, SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Coadyuvar a disminuir los índices de inseguridad ciudadana en la ciudad de El Alto, en 

coordinación con las instituciones responsables de la Seguridad Ciudadana, priorizando 

la atención a la familia y a la comunidad. 

- Mejorar la interrelación de la sociedad civil y la Policía Boliviana. 

- Institucionalizar el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana. 

5.4 RESPALDO JURÍDICO A LA SEGURIDAD CIUDADANA 

Los elementos jurídicos que respaldan la seguridad ciudadana son: 

 Constitución Política del Estado. 

 LEY 031 marco de autonomías. 

 Ley 264 Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

 Ley 263 Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas. 

 Ley 259 Control y Expendio de Bebidas Alcohólicas. 

 Ley 348 Violencia familiar o domestica. 

En este sentido la ley 264 Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana distribuye 

responsabilidades a toda la ciudadanía en general, donde cada uno cumple un papel 

importante, haciendo responsable a  todos del cumplimiento de esta ley. Si bien es cierto 

que estos aspectos son planteados jurídica y legalmente, en la práctica apreciamos que 

no se cumple a cabalidad, debido a una serie de factores, entre ellos precisamente debido 

a la ausencia de efectivas políticas comunicacionales que permitan informar 

adecuadamente acerca de los alcances de la ley y la necesidad de asumirla 

colectivamente.  

A continuación esquematizamos la responsabilidad de seguridad ciudadana.  

 



49 
 

 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la Ley 264 Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

El Alto, 2016. 

La Seguridad Ciudadana es un bien común esencial de prioridad nacional para el 

desarrollo del libre ejercicio de los derechos y garantías individuales y colectivas de 

todos los estantes y habitantes del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, y una 

condición fundamental para servir a la convivencia pacífica, así como el desarrollo de la 

sociedad boliviana, por lo que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia declara 

como prioridad nacional el financiamiento y la ejecución de los planes de seguridad 

ciudadana nacional, departamental, municipal e indígena originario campesino. 

Sin embargo la responsabilidad de llevar acabo esta Ley 264, es con la participación de 

todos; la ciudadanía en su conjunto debe tener claro que su participación es 
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indispensable para el cumplimiento de dicha ley. A continuación planteamos el siguiente 

cuadro, en que se esquematiza el nivel de responsabilidad que debe asumir el ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la Ley 264 Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

El Alto, 2016. 

5.5 EQUIPAMIENTO COMANDO POLICIAL DE EL ALTO 

En cumplimiento de la Ley 264, D.S. 1617, D.S. 0181; Plan Nacional de Seguridad 

Ciudadana, y el Plan Municipal de Seguridad Ciudadana (2013-2017), se realizó el 

equipamiento al comando policial de El Alto con importantes recursos logísticos como: 

camionetas, vagonetas, motocicletas, impresoras, computadoras, laptops, casilleros, 

estantes, utensilios de cocina, etc. (ver anexo). 
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CAPÍTULO VI 

MARCO CONCEPTUAL 

6.1 COMUNICACIÓN 

Aristóteles definió el estudio de la comunicación como la búsqueda de todos los medios 

de persuasión que tenemos a nuestro alcance, él analizó las posibilidades de los demás 

propósitos que puede tener un orador, sin embargo, dejó muy claramente sentado que la 

meta principal de la comunicación es la persuasión, es decir, el intento que hace el 

orador de llevar a los demás a tener su mismo punto de vista. Este tipo de enfoque del 

propósito comunicativo siguió siendo popular hasta la segunda mitad del siglo XVIII, 

aún cuando el énfasis ya no se pusiera sobre los métodos de persuasión, sino en crear 

buenas imágenes del orador, según David Berlo. 

El término comunicación proviene de las voces latinas “communefacere o communis” 

que significa hacer o poner en común. Esta definición es el inicio de todo proceso de 

comunicación, por lo tanto es imprescindible para marcar el camino teórico y práctico. 

Todo fenómeno comunicacional va en búsqueda del bienestar de la sociedad, en general, 

y del ciudadano, en particular. 

La mayoría de los primeros investigadores de la comunicación, durante la década del 30 

hasta fines de los años 60 del siglo pasado, han enfatizado los términos de “transmitir, 

influir y afectar” en la que el emisor se caracteriza por desempeñar un papel activo en 

tanto el receptor un papel pasivo. Entonces se entendía y se construía una comunicación 

unilateral, en la que sólo el emisor domina, conoce e informa sin que exista una 

retroalimentación por parte del receptor. Bajo esa perspectiva, el receptor es un 

consumidor de mensajes al no tener la posibilidad de participación o respuesta en el 

proceso de diálogo o interacción. Esta directriz unilineal se mantiene de manera 

implícita y explícita en la práctica comunicacional; esto también es una inserción a la 

complejidad en el tema de comunicación. 
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6.2 ALGUNAS DEFINICIONES DE COMUNICACIÓN 

La importancia de la comunicación data desde el principio de la vida del ser humano, 

por la necesidad de interactuar con su entorno social en función de su sobrevivencia y 

desarrollo de la especie. El boliviano Luis Ramiro Bertrán, especialista en comunicación 

para el desarrollo, define la comunicación como: “el proceso de interacción social 

democrática, basada en el intercambio de signos, por el cual los seres humanos 

comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e igualitarias de acceso 

libre, diálogo y participación” (BELTRÁN, L., 2001; 19). 

En este entendido la comunicación es un proceso de intercambio de mensajes entre dos o 

más seres y en forma recíproca, es decir se van alternando roles de emisor en receptor y 

viceversa. Por tanto, los participantes pueden compartir; inquietudes, informaciones, 

conocimientos, deseos, emociones, sentimientos, entre otros.  

Según Beltrán, en su texto Adiós a Aristóteles: la Comunicación Horizontal, sostiene 

que la comunicación es producir ciertos efectos sobre la manera de sentir, pensar y 

actuar del que recibe la comunicación o, en una palabra, persuasión. Más adelante el 

autor considera la retroalimentación como algo instrumental, para asegurar el logro de 

los objetivos del comunicador. Por otro lado el autor aclara que la comunicación no es 

un acto sino un proceso por el cual un individuo entra en cooperación mental con otro 

individuo hasta lograr construir una conciencia común. 

Para Erick Torrico “la comunicación, en consecuencia, resulta un factor inmediato del 

ser humano que se puede concebir semióticamente como un proceso de intercambio de 

significaciones, esto es, de ideas, conceptos, representaciones de la realidad, formas de 

vidas, etc.” (TORRICO, E., 2004; 9) El autor define el término como el proceso de 

interacción de conocimientos que genera participación. 

Existen elementos básicos e imprescindibles, como circunstancias adecuadas, sin las 

cuales el proceso de la comunicación no puede efectivizarse. Además existen muchas 

definiciones sobre esta actividad. Para comprender mejor el tema, tomamos la definición 
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de Vicente Gonzales, quien nos dice: “la comunicación es un proceso de interacción 

social a través de símbolos y sistemas de mensajes que se producen como parte de la 

actividad humana” (Gonzales citado en VERDE, 2014; 73). Está claro que lo social es 

un pilar fundamental para que exista la comunicación como tal. 

Al respecto, también podemos decir que el hombre creó el lenguaje y comenzó a hablar, 

la palabra se convirtió en el más importante medio de comunicación en tanto es 

inherente al hombre, la comunicación es pensamiento compartido y no pueden existir 

pensamientos sin palabras, puesto que éstas son su materialización.      

Otro concepto de comunicación la plantea Hugo Siles, quien refiere: “la comunicación 

es la significación compartida del mundo real e imaginario entre los componentes 

denominados emisor-receptor, producto del flujo circular de mensajes” (Gonzales, 

citado en VERDE, R.,2014;74). 

Toda comunicación humana debe precisarse a circunstancias concretas, de esa manera 

podemos entender su dimensión, porque es necesaria contextualizarla en diferentes 

circunstancias o momentos comunicativos como: diálogo, comunicación grupal, 

comunicación colectiva, comunicación masiva, comunicación virtual, etc. 

Por su parte el autor Mario Kaplún nos da una apreciación reflexiva e integral de la 

comunicación, al sostener que “los hombres y los pueblos de hoy se niegan a seguir 

siendo receptores pasivos y ejecutores de órdenes. Sienten la necesidad y exigen el 

derecho de participar, de ser actores, protagonistas en la construcción de la nueva 

sociedad auténticamente democrática. Así como reclaman justicia, igualdad, el derecho a 

la salud, el derecho a la educación, etc., reclaman también su derecho a la participación. 

Y por tanto a la comunicación” (KAPLÚN, M., 1985; 67-68). 

En consecuencia, la verdadera comunicación, para  Kaplún no está dada únicamente por 

un emisor que habla y un receptor que escucha sino más bien está compuesta por dos o 

más seres que intercambian y comparten conocimientos, experiencias y sentimientos. 

Sin embargo David Berlo, otro reconocido autor en comunicación, aboga para que se 
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percibiera la comunicación como un proceso, al sostener que “si aceptamos el concepto 

de proceso, consideramos los acontecimientos y las relaciones como dinámicos, en un 

constante devenir, eternamente cambiantes y continuos” (BERLO, D., 1969; 14).  

El término proceso se puede entender como cualquier fenómeno que presenta una 

continua modificación a través del tiempo. Berlo, en su texto el Proceso de la 

Comunicación, nos describe los propósitos de la comunicación del siguiente modo:  

1. No contradictorio lógicamente ni lógicamente inconsistente consigo mismo. 

2. Centrado en la conducta; es decir, expresado en términos de la conducta humana. 

3. Lo suficientemente específico como para permitirnos relacionarlo con el 

comportamiento comunicativo real. 

4. Compatible con las formas en que se comunica la gente. 

Después de estudiar las definiciones de los autores, llegamos a una interpretación propia 

del término: La comunicación es un proceso de interacción social humano sobre las 

bases culturales y pensamientos entre el emisor y el receptor y que esta además está 

mediada por el mensaje. Recordemos en todo momento que no puede haber 

comunicación sin lo social, pues su escenario natural es la sociedad constituida por seres 

pensantes y operantes. 

Lo social es el campo de las relaciones interhumanas y de sus resultantes institucionales 

y de transformación material, lo social es todo espacio de la cultura donde hombres y 

mujeres se enfrentan a resolver los desafíos que les plantea la vida.  

Ahora bien, el consumo fundamental de todo medio de comunicación social es el 

mensaje o la información que transmite el emisor, al respecto se considera necesario 

puntualizar que para los centros de poder económico o países centrales es el instrumento 

con el que se pretende alienar a los países periféricas. 
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6.3 CLASES DE COMUNICACIÓN  

Según el comunicador social Roslyn Verde, en su texto Lenguaje y Teorías de 

información y Comunicación, existen tres clases de comunicación, a continuación 

desarrollamos cada una de ellas.  

1) Comunicación directa e indirecta 

La comunicación directa, se realiza sin intermediarios, es inmediata, cara a cara, 

en un mismo tiempo y espacio. Por otro lado la comunicación indirecta, es 

transmitida a través de un tiempo y espacio. 

2) La comunicación recíproca y unilateral  

La comunicación recíproca es una verdadera comunicación, por ejemplo, una 

conversación o diálogo, donde el emisor y el receptor intercambian 

constantemente sus papeles. Sin embargo la comunicación unilateral, es cuando 

solo una parte emite el mensaje y la otra parte solo recibe el mensaje, ahí 

estamos en un verdadero acto de información, entonces volvemos a recordar que 

informar no es comunicar. 

3) Comunicación pública y privada  

En la comunicación privada lo expresado se dirige únicamente a la persona 

determinada o aún número de personas, son mensajes solo para los interesados. 

En la comunicación pública, el circulo de los receptores no están estrechamente 

limitados, entonces la comunicación pública tiene carácter social y público.  

6.4 CONTEXTOS DE LA COMUNICACIÓN  

Hacemos referencia al contexto que es el entorno donde se desarrolla los actos 

comunicativos, a ese respecto el autor Roslyn considera que un contexto está limitado en 

una serie de factores como: el espacio y la cantidad de habitantes, el alcance de las 

respuestas (retroalimentación) y los canales disponibles. Más adelante destaca lo 

siguiente: 
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A) LA COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL 

Se refiere a la comunicación con uno mismo, es un diálogo interior, es todo lo 

que piensa dentro de su cabeza, desde un simple pensamiento hasta un 

pensamiento ideológico. En este contexto la persona imagina, sueña, piensa y 

razona. 

B) LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

Es una comunicación cara a cara entre las personas, es un contexto expresivo, 

observa el inicio, el mantenimiento, y la culminación de un acto comunicativo, 

nos posibilita tener claro las relaciones entre personas. 

C) LA COMUNICACIÓN EN EL GRUPO PEQUEÑO 

Los pequeños grupos están conformados de 3 a 7 personas, tienen un alto grado 

de vínculo, la comunicación es eficaz y los mensajes son más fluidos, la 

pertenencia a un grupo es una necesidad social. 

D) LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

En las organizaciones existe una clara jerarquía, las personas unas por encima de 

otras, los integrantes tienen claro la cadena de mando. 

E) LA COMUNICACIÓN PÚBLICA 

Esta comunicación está basada en discursos públicos y su impacto depende 

muchas veces de los líderes y tiene tres objetivos básicos las cuales son: 

informar, entretener y persuadir. 

F) LA COMUNICACIÓN DE MASAS 

La misma se caracteriza porque el emisor se dirige a grandes audiencias a través 

de periódicos, radios, tv, etc., además es condicionada por cuestiones 

económicas, políticas y por el ejercicio del poder. 

6.5 INFORMACIÓN NO ES IGUAL QUE COMUNICACIÓN 

Según la diversa literatura consultada puede establecerse que “la comunicación no es un 

acto sino un proceso por el cual una individualidad entra en cooperación mental con otra 

hasta que ambas llegan a construir una conciencia común… La información es, lo 



57 
 

contrario, sólo una transcripción unilateral del empuje de un Emisor a un Receptor… la 

irradiación de mensajes sin retorno de diálogo, proveniente de informantes 

centralizados, no pueden identificarse con la co-actividad intersubjetiva que es la 

comunicación” (Noceda citado en Beltrán, 2014; 279). En este sentido la comunicación 

es un proceso bilateral, donde existe la retroalimentación entre emisor y el receptor, y la 

información es eminentemente un acto unilateral, vertical, sin retroalimentación. 

La información es la transmisión unilateral, que te enfoca modelos del pensamiento 

humano. Las enseñanzas pioneras de Paulo Freyre sirvieron como inspiración para 

nociones de comunicación  

6.6 COMUNICACIÓN VERTICAL  

Lo vertical se encuadra nítidamente en la línea del paradigma clásico de comunicación 

que no favorece al comportamiento democrático, donde se excluye la retroalimentación, 

es un acto unilateral y dominador. Según Beltrán la comunicación vertical es cuando: “el 

receptor de los mensajes es pasivo y está sometido puesto que casi nunca se le brinda la 

oportunidad proporcional para actuar al mismo tiempo como verdadero y libre emisor; 

su papel esenciales el de escuchar y obedecer. Tan vertical asimétrica y cuasi-autoritaria 

relación social constituye, a mi modo de ver, una forma antidemocrática de 

comunicación...” (Beltrán, L., 1979; 25). 

6.7 COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 

La comunicación alternativa tiene sus inicios en la década de los 70 como crítica al 

sistema totalitario de las comunicaciones impuesto por los grandes medios monopólicos 

de la información (mass media). Los sectores populares también van creando distintas 

formas de expresarse como el teatro popular, socio drama, panfletos, afiches y otros. Lo 

“alternativo” se refiere a la opción entre una cosa y otra, en el caso de la comunicación 

alternativa se atiende prioritariamente a la participación de los sujetos que en ella 

intervienen, es decir, esta debe crear necesariamente un espacio democrático y 

participativo. Todo lo contrario a la comunicación transnacional, no obstante esto no 
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significa que una busque superar a la otra, más bien se plantea el apoyo de una a la otra. 

(MERINO, 1988).   

Entonces, la comunicación alternativa, en todas las formas de comunicación que emerge 

como respuesta al sistema dominante, se destaca en servir a la liberación de los pueblos 

y promoción de la democracia efectiva. 

Más adelante el autor afirma que lo alternativo es lo popular. Entendiendo como la 

manifestación y expresión directa de la base, de las masas, mientras que para otros pasa 

por una definición de los media y del papel que en ellos juega el emisor, el mensaje y el 

receptor. 

Para Erick Torríco la comunicación alternativa es un espacio de lucha por la conquista 

de la hegemonía desde los sectores populares. También nos dice que nació con el 

propósito de causar cambios de actitudes en la sociedad, incluso para llegar a la 

revolución que de paso al cambio de todo su conjunto. La comunicación alternativa para 

el desarrollo democrático es la noción de expandir y equilibrar el acceso y la partición de 

la gente en el proceso de comunicación. 

Otro autor se refiere al mismo tema y dice: “la comunicación alternativa no está 

perfectamente definida todavía, pues encierra una amplia variedad de experiencias no 

fácilmente catalogables, es posible identificar algunos trazos de comunicación 

dominante actual” (DIAS, B., 1985; 87).  

Este criterio se fundamenta en la realidad actual, además destaca con claridad las 

distinciones que hacen a la comunicación alternativa. La misma se puede entender como 

un espacio de lucha para los sectores populares en función de sus derechos e intereses. 

El propósito preponderante de la comunicación alternativa es la democratización.  

6.8 MEDIOS DE LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 

El valor de los medios participativos no radica en ser instrumentos de transmisión sino 

principalmente de comunicación, es decir, en intercambiar puntos de vista e involucrar a 
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los miembros. En este sentido el autor Reyes Matta, considera que la comunicación 

alternativa puede expresarse en distintos medios como: 

1. Agencia de noticias de alcance nacional e internacional que tiene un tipo de 

información útil al conocimiento, comprensión y dinámica del desarrollo 

participativo y solidario. 

2. Periódicos y revistas producidos y distribuidos dentro de las normas de tipo 

industrial, pero cuyos contenidos se ubican en un aposición crítica respecto al 

modelo de desarrollo imperante. 

3. Programas de radio (muy excepcionalmente de TV) que establece un tipo de 

lenguaje, de difusión musical y de ciertas noticias que les convierten en 

instrumento de expresión y motivación de sectores importantes de la sociedad 

afectada por la dominación. 

4. Revistas ajenas al sistema industrial, cuya producción y circulación sale de los 

círculos industriales, pero cuyo impacto pude ser profundo por el nivel de 

adhesión de aquellos sectores a quienes representan. 

5. Discos de cassettes portadores de música y a veces de texto, representativos de 

una cultura contestataria a la cultura transnacional impuesto por el sistema 

mercantil. 

6. Video cassette utilizados como instrumento de información, entretenimiento y 

orientación en sectores urbanos y rurales postergados. 

7. Registro de las manifestaciones artísticas o de denuncias hechas por el propio 

pueblo y sus exponentes. 

8. Grupos de productores de cine alternativo, cuya tarea es registrar el que hacer 

popular, en sus luchas, dramas y alegrías, y difundir dentro de los sectores 

sociales de base, un mensaje filmado que impulse la toma de conciencia de los 

espectadores. 

9. Grupos de teatro que insertan su temática dentro de la realidad social que les 

envuelve y son expresiones de las contradicciones de la sociedad afectada por el 

modelo transnacional. 
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10. Grupos de arte, que sacan su capacidad de expresión estética del marco estilista 

para salir al encuentro de diversas experiencias en que el arte junto al pueblo 

encuentra motivaciones y se hace expresión de las aspiraciones populares más 

significativas. 

11. Festivales y encuentros, done la interacción entusiasta de trabajadores, 

estudiantes y artistas crea un lenguaje común y ratifica la legitimidad de lo 

alternativo como instrumento de cambio y cuestionador del sistema. 

6.9 CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS  

Para el autor Reyes Malta, los medios alternativos se desarrollan en los siguientes 

niveles: 

A) Medios Macroalternativos: estos medios surgen en la articulación de esfuerzos 

de alcance internacional. El objetivo es presentar un discurso contestatario, 

alternativo al que presentan los medios de información que forman parte del 

sistema transnacional. 

B) Los Medios de Desarrollo Intermedio: operan en contextos nacionales o 

regionales, son los que postulan los grandes temas y las plataformas de síntesis 

donde una comunidad nacional y alternativa encuentra sus orientaciones, 

informaciones y motivaciones. 

C) Los Micros Medios: para el autor los micromedios aluden a un mundo hecho de 

proximidades y operan en escenarios específicos, se trata de experiencias de 

comunicación popular. 

6.10 LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS COMO 

ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

Los medios alternativos funcionan como fuentes educativas, ya que a través de ellas se 

transmiten conocimientos, experiencias y vivencias. Es una actitud reflexiva motivando 

así la creatividad de los hombres, mujeres y jóvenes manteniendo su interés en una de 
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ellas, estos medios logran llegar a lo públicos más difíciles de brindar información, los 

mismos se dividen en:  

 Medios audiovisuales. 

 Medios impresos. 

 Medios sonoros. 

 Medios escénicos. 

6.10.1 MEDIOS AUDIOVISUALES 

Estos medios son perceptibles por nuestros sentidos, particularmente por el oído y por la 

vista que consta de un aserie de imágenes relacionadas y de sonido, grabados sobre un 

material adecuado, así como las cintas magnéticas, discos ygrabaciones. 

6.10.2 MEDIOS IMPRESOS 

Mediante la utilización del papel, para notas periodísticas y gráficas, se crea un espacio 

de expresión, en el que la lectura sea rápida, utilizando modismos, refranes, etc., que 

permitan crear lazos con la comunidad. Estos medios son más simples, su grupo 

destinatario son básicamente los sectores populares, esta publicación llega siempre a un 

grupo específico, al contrario de los medios masivos. 

6.11 COMUNICACIÓN ALTERNATIVA POPULAR 

Considerando las precisiones de Reyes Malta, se puede afirmar que la comunicación 

popular alternativa nace a partir de movimientos sociales, tanto en los obreros como en 

organizaciones sindicales, en la ciudad y en el campo, y tiene en ella una propuesta de 

proyecto de cambio de actitud hacia un fin, creando espacios democráticos que definen 

la viabilidad de ese tipo de comunicación. 

Los términos popular, alternativo y participativo constituyen un todo orgánico, 

sistemático, que se sustenta en la cultura popular, base esencial del proceso de 

comunicación popular como práctica social. 
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6.12 LA COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA 

La comunicación democrática significa hacer que el derecho a la comunicación esté 

garantizado para todos, que no sea el privilegio de una minoría. Merece destacarse que 

“la comunicación democrática es aquella donde los participantes tienen derecho a emitir 

o recibir mensajes, a la participación en el ejercicio de este derecho con libertad e 

igualdad en poder comunicarse” (BELTRÁN, L., 2001; 12). 

En este entendido, todos tenemos derecho a participar con libertad e igualdad, la misma 

que garantiza la comunicación democrática. Este tipo de comunicación es elemental en 

una organización o zona que carezca de estos derechos, como es el caso de la zona San 

Felipe de Seque sector 7. 

Según Kaplún, en su texto El Comunicador Popular, existe una diferencia entre la 

comunicación dominadora y la comunicación democrática y posee las siguientes 

características. 

 

COMUNICACIÓN DOMINADORA  COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA 

- Monologo    -      Diálogo 

- Poder     -      Comunidad 

- Vertical    -     Horizontal 

- Unidireccional monopolizadora  -      Participativa 

- Concentrada en minorías  -      Al servicio de las mayorías. 
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De acuerdo a Gumucio el proceso de comunicación alternativa es democrático, puesto 

que: “… podríamos afirmar que no existe organización democrática que no haya 

desarrollado en su interior mecanismo de comunicación participativa. Del mismo modo, 

sería difícil concebir una experiencia de comunicación alternativa desligada de objetivos 

de fortalecimiento organizativo” (GUMUCIO, A., 1989; 12). 

Entonces, la comunicación alternativa directamente enlazada al grado de participación 

de la comunidad, es la única que puede mostrarnos el carácter democratizador de las 

comunicaciones, plantea seguir los intereses, necesidades y preocupaciones de las 

comunidades. En realidad, la comunicación alternativa pretende ayudar a ver lo que las 

prácticas populares muestran, y a partir de estas, lograr una transformación en el sistema 

de comunicación.  

6.13 COMUNICACIÓN POPULAR 

Este tipo de comunicación se produce cuando generamos mensajes para el pueblo, se 

busca concientizar al pueblo de su realidad y una reflexión para generar una discusión, 

así el autor Mario Kaplún, en su texto el comunicador popular, pregunta: ¿Cómo se 

logra la comunicación popular? Y responde: Nosotros individualmente no tenemos que 

ser los únicos emisores, pues el principal emisor es la comunidad. Es la comunidad la 

que tiene que comunicar a través de nosotros, es decir nos constituimos en su emisor. 

Nosotros somos los facilitadores, organizadores, etc., en suma los animadores de esa 

comunicación. 

Para Gumucio “el carácter popular de esta comunicación está determinada por el lugar 

en que ocurre: el pueblo. Sin embargo, ello no garantiza a priori su naturaleza alternativa 

con relación a la comunicación dominante. De ahí que lo popular en nuestro concepto, 

debiera ligarse más estrechamente a lo organizativo, y cuando hablamos de 

comunicación popular, debiéramos remitirnos a instancias de comunicación que se 

desarrolla en el campo del pueblo organizado, lo que supone participación democrática y 

sentido crítico” (GUMUCIO, A., 1989; 12). 
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En este sentido la temática de la comunicación popular se articula con la realidad social 

convirtiéndose en un instrumento que adopta las necesidades sociales para un proceso de 

información y posterior cambio.  

6.14 LA ORGANIZACIÓN POPULAR 

Ya no consideramos la comunicación como un fin en sí mismo. La vemos como una 

herramienta, como un instrumento poderoso de la organización popular. Ya no hablamos 

solamente de concientizar. Tenemos también otros objetivos concretos: movilizar, 

organizar a la comunidad, apoyar la acción popular y estimular la participación. 

Así, la comunicación popular es, ante todo, una comunicación liberadora y 

transformadora que tiene al pueblo como generador y protagonista. 

La organización, a su vez, sin comunicación, tampoco funciona bien. Nadie participa en 

algo si no está informado. Para que la comunidad se organice, necesita organizarse, tener 

medios que le comuniquen. La comunicación es un instrumento imprescindible de la 

organización popular. Cuando esta aprende a usarlo el movimiento popular se potencia, 

se dinamiza, gana en cohesión y crece en eficacia y eficiencia. 
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A continuación proponemos el esquema Kaplún a cerca de la organización popular. 

 

              Sin 

 

    Sin 

 

 

Fuente: Kaplún, 1985: 79 

6.15  VÍAS PARA LA PARTICIPACIÓN 

En este punto podemos enunciar las dimensiones básicas, así como establecer el marco 

referencial de una comunicación popular, democrática y eficaz. Kaplún, en su texto el 

comunicador popular, destaca las siguientes características. 

1. Ha de estar al servicio de un proceso educativo liberador y transformador. La 

comunidad ha de ir formándose con ella, comprendiendo críticamente su realidad 

y adquiriendo instrumentos para transformarla. 

2. Ha de estar estrechamente vinculada a la organización popular. 

3. Ha de ser una auténtica comunicación; es decir, tener como metas el diálogo y la 

participación. 

Comunicación Organización Baja 

eficacia 

Comunicación 

Comunicación Organización 

Organización Alta 

eficacia 

GRÁFICO 12 
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                                           Fuente: Kaplún, 1985: 85. 

6.16 COMUNICACIÓN GRUPAL 

En cuanto a su connotación “esta expresión es la más original, novedosa, durante las 

últimas décadas quienes estaban involucrados en experiencias de comunicación 

denominados también alternativa, dialógica, horizontal, participativa, democrática y 

popular, fueron de alguna forma consensuados en sus encuentros, reuniones para 

procesar el término de comunicación grupal que involucra a los anteriores, además 

implica un trabajo de coyuntura a anteriores experiencias” (PROA, 34). 

Esta forma de comunicación está dirigida a pequeños grupos en los que cada miembro 

puede participar intercambiando ideas y experiencias. La comunicación crupal se 

muestra en forma abierta inacabada, provocativa, estimulando y motivando al resto del 

grupo a buscar soluciones, abordando temas de la zona o comunidad, en la que no se 

reduce a asuntos personales para pasar el tiempo ni para dar información, sino al 

contrario presenta inconvenientes para la familia; entonces de esta forma la 

organización, comunidad o la zona trabaja en función del desarrollo colectivo. 

Además tiene rasgos fundamentales por trabajar con sectores económicamente pobres y 

populares, apoya a los sectores sociales marginales, fomenta la organización y 

 

 

Comunicación 

Popular 

Proceso educativo 

Proceso organizativo 

Diálogo 

Participación 

GRÁFICO 13 
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participación comunitaria, ataca las causas que generan la pobreza, coadyuva a un 

diálogo sincero y fraterno, entre otros objetivos. 

El autor Daniel Prieto respecto a este tipo de comunicación sostiene que. “… los grupos 

aparecen como la instancia de comunicación, se ha apostado y se apuesta mucho a ellos 

para transformar las relaciones basadas en el autoritarismo… sin interlocución, dentro de 

una opción, dentro de un modelo interactivo, no hay aprendizaje en el sentido en que lo 

anhelamos, es decir como apropiación, como construcción” (PRIETO, D., 1999; 103). 

En consecuencia, la comunicación grupal se sustenta en la aprobación de la palabra 

como discurso de la libertad respecto al manejo de la comunicación, este valor se basa 

en la interacción de todos los participantes para la construcción de realidades que 

preocupan al grupo como una perspectiva analítica orientada a resolver problemas.Por lo 

tanto debe primar el diálogo para generar una adecuada comunicación grupal, pues “el 

diálogo es una relación horizontal de A con B, nace de una matriz crítica y genera 

criticidad. Cuando los dos polos del diálogo se ligan así, con amor, con esperanza, 

común de algo. Solo ahí hay comunicación. Sólo el diálogo comunica” (BENASSINI, 

C., 1986; 105). 

6.17 COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 

La comunicación participativa nos facilita conocer las necesidades e intereses de los 

grupos organizados, además nos permite acceder a los espacios y relaciones más 

equitativas donde las personas comparten sus experiencias, sentimientos, costumbres y 

propuestas para mejorar su organización de manera grupal o individual. 

El escenario que promueve la comunicación participativa es el pueblo. A ese respecto  

Alfonso Gumucio resalta que “Es participativa porque su motor, su motivación central, 

su mecanismo interior es el pueblo; el medio de los mensajes es el pueblo entendiendo 

como el conjunto de la sociedad civil trabajadora, las grandes mayorías…” (GUMUCIO, 

A., 2001; 9). 
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Esta afirmación, muchas veces, en nuestra realidad no se cumple en su totalidad, se la 

usa como un elemento de conocimiento e información para tomar decisiones 

externamente, dejando de lado la importancia de participación que genera una sociedad 

democrática y equitativa en su propio seno. 

La comunicación participativa también puede ser entendida como un modelo de hacer 

comunicación en tanto la misma facilita la interacción en la vida cotidiana y se encamina 

a conocer las necesidades e intereses del entorno social. 

En suma “Participación es la situación en la cual los integrantes de un grupo toman 

parte, tanto en el proceso de comunicación en si como en los objetivos últimos del 

proceso” (MERINO, G, 1988:27). Es decir todos son parte de una determinación del 

proceso social, todos los integrantes están involucrados en toma de decisiones. 

6.18 COMUNICACIÓN VERTICAL 

El carácter comercial de la comunicación transversal supone el desarrollo de la 

producción industrial de los mensajes, esto permite su difusión a nivel mundial y abre la 

opción de grandes ganancias y expansión. Empero ese mismo carácter comercial 

requiere del uso de la comunicación vertical, por lo que este modelo transnacional tiende 

a restringir el acceso a la emisión de mensajes masivos y a excluir aquellos contenidos 

cuestionadores al sistema y a su racionalidad comercial. Por tanto, se entiende por 

comunicación vertical al modelo que impone la comunicación de arriba hacia abajo, 

caracterizándose por ser dominante, impositiva, nomológica y manipuladora, es decir, 

no participativa, por ende, menos democrática. 

6.19 LA SEGURIDAD CIUDADANA EN BOLIVIA 

Bolivia era uno de los países que consideraba tener el menor índice de criminalidad, sin 

embargo en la actualidad la situación se ha complicado, pues es uno de los países que 

presenta elevado índices de crecimiento de la criminalidad; los principales factores para 

tal ascenso son la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades, etc. Por supuesto que 
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también está presenta la ineficacia de las instituciones jurídicas y policiales que deben 

“precautelar el orden” y garantizar seguridad en los ciudadanos. Actualmente no se 

tienen efectivas soluciones para conjurar esta problemática que es latente en la sociedad. 

Para comprender mejor el término seguridad, destacamos la siguiente concepción “la 

etimología nos recuerda que el término securitas nombra la cualidad del ciudadano de sí. 

Este punto de partida resulta interesante pues la evolución del concepto seguridad, como 

se verá, gira en torno a algo esencial: de qué nos hemos de cuidar y, su consecuencia a 

quién se atribuye la función tuitiva” (NAREDO, M., 2001; 19). 

Por otro lado, el diccionario de Ciencias Sociales (1976: 834) menciona que la seguridad 

es una “situación de encontrarse a salvo, con defensa contra el azar…”. Contraria a esta 

definición, las cosas no son de buen augurio porque el temor a ser atracados, asaltado o 

simplemente amenazado crece cada día a lo largo y ancho de nuestro país, especialmente 

en las ciudades del llamado eje troncal: Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
9
 Por 

supuesto que la ciudad de El Alto como parte de la ciudad de La Paz es una de las 

principales ciudades en crecimiento demográfico, pero también lo es en inseguridad. 

La seguridad ciudadana es una situación social en la que no existe riesgos o peligros 

para los ciudadanos: vale decir, que estos pueden ejercitar libremente sus derechos y 

pretende lograr una convivencia pacífica. Por consiguiente se centra en contribuir a la 

prevención de delitos y faltas en desmedro de la ciudadanía. 

Otro autor, que hace énfasis en la seguridad ciudadana, la define “como la preocupación 

de la calidad de vida y la dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y 

oportunidades sociales (…) tiene como principal papel y significado evitar una agresión 

                                                           
9
URUMANTA, Centro de Asesoramiento Multidisciplinario “Vicente Cañas” nos lleva a pensar que la 

seguridad se puede entender desde dos puntos de vista. La primera como una categoría que se define 

perceptivamente, es decir, un sentimiento de estar alejado de peligros y riesgos. La segunda perspectiva 

conecta a la seguridad como un conjunto de medidas, acciones y mecanismos que se establece para 

garantizar la protección de las personas y bienes materiales.     
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violenta contra la integridad física y, sobre todo poder disfrutar y circular tranquilamente 

por las calles, sin miedo a ser asaltado” (MOLLERICONA, J. ett., 2007; 7-8). 

Asimismo puede plantearse que la seguridad ciudadana es el conjunto de condiciones 

jurídicas, sociales, culturales, políticas e institucionales que garantizan el adecuado y 

normal desarrollo de la comunidad, de las instituciones públicas, organismos del Estado 

y la convivencia pacífica de la población en general.  

Debemos entender por seguridad ciudadana al conjunto de acciones democráticas en pro 

de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustada al derecho o conjunto de 

normas de cada país. De hecho, el reto actual es armonizar el ejercicio de los derechos 

humanos de cada uno de los individuos con las distintas políticas en materia de 

seguridad ciudadana de los Estados.  

En términos policiales la seguridad ciudadana es entendida como: “un conjunto de 

medidas sistematizadas de carácter preventivo, pendientes a eliminar o por lo menos 

disminuir las posibilidades de generar conflictos o violencia que produzcan víctimas y 

ofrecer a las personas amplias garantías de seguridad moral y física que garanticen su 

vida y sus bienes” (MOLINA, V., 2001; 6). 

Los organismos policiales, que son los encargados directos de velar por la tranquilidad 

de la población, cumplen su función en la medida de sus posibilidades, esto quiere decir 

que lo hacen “a medias” pues carecen de los medios económicos y logísticos necesarios, 

por lo que muchas veces son rebasados por la delincuencia común.  

6.20 CONCEPTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Existe consenso en sostener que la Seguridad Ciudadana es el conjunto de condiciones 

Jurídicas, Sociales, Culturales, Políticas e Institucionales que deben garantizar el 

adecuado y normal desarrollo de la comunidad, de las instituciones públicas, organismos 

del Estado y la convivencia pacífica de la población en general.  
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6.21 LA INSEGURIDAD CIUDADANA 

Según el diccionario de la real academia de la lengua española (DRAE) la palabra 

seguridad deriva del latín securitas, o sea hace referencia a aquello que está exento de 

peligro, daño o riesgo. Por tanto, en esa lógica la inseguridad implica la existencia de un 

peligro o de un riesgo. Es todo acto agresivo o violento que actúa contra los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado; es decir el derecho a 

la vida, a la integridad física, a la libertad personal, a la inviolabilidad del domicilio y a 

la propiedad. Se puede entender que cualquier hecho que atente contra la libertad del 

individuo y ponga en peligro o lesione algunos de esos derechos se considera causa de 

inseguridad. 

Hoy la inseguridad ciudadana no solo es una problemática policial, los ciudadanos 

debemos estar involucrados con actitud, comportamiento y control. 

¿Dónde se incuba el delito? 

 

LUGARES 

 

RESULTADOS 

Tiendas, abarrotes, venta de alcohol a 

menores de edad. 

Consumo de bebidas alcohólicas. 

Bares y cantinas clandestinas. Misileros, escondrijos, robo. 

Restaurante alojamientos. Alcoholismo, violaciones, peleas. 

Calles y callejones mal iluminados. Escondrijo, delincuentes, drogadictos, 

violadores. 

Corrupción de autoridades.  Proteccionismo, chantajes, coimas, 

extorsión. 

FUENTE: Juan Mollericona, 2007; 9. 

GRÁFICO 14 
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6.21.1 INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL ALTO  

En términos generales puede asegurarse que en la actualidad la inseguridad ciudadana, 

como problema, está considerada en la agenda política y pública de todos los gobiernos 

de los países del continente. El incremento de la violencia, el crimen organizado y la 

persecución de temor de la población hace que la seguridad ciudadana pase a ser un 

tema urgente, no solo para los gobiernos nacionales, municipales y todas las autoridades 

competentes sino también para la ciudadanía en general.   

La misma puede ser entendida como los factores que impiden desarrollarse a una 

sociedad en armonía y tranquilidad. En el caso de la ciudad de El Alto, presenta mayores 

índices de pobreza y desempleo masivo, esta ciudad resume el paisaje social urbano de 

Bolivia y expresa la crisis socioeconómica actual que caracteriza a nuestro país, por lo 

que una de sus exigencias clamorosas es también la seguridad ciudadana. 

Sin duda la inseguridad ciudadana es un tema que constituye uno de los problemas más 

latentes para las autoridades de turno y la población en general. La ciudad de El Alto 

tiene un desarrollo urbano muy precario tomando en cuenta su diversificada población, 

la que está constituida principalmente por migrantes provenientes del área rural. Al igual 

que en el resto de ciudades la delincuencia e inseguridad ciudadana son por causas 

estructurales que determinan frágiles condiciones y calidad de vida. 

La ciudad de El Alto se ha caracterizado por su auto organización que se ve reflejada en 

la existencia organizada de las Juntas Vecinales, mismas que surgieron junto a las 

primeras urbanizaciones. El 26 de marzo de 1945 se formaron las primeras juntas de 

vecinos. Posteriormente serán las comunidades campesinas que vendan los terrenos sin 

servicio a través de los apoderados, especuladores y los denominados loteadores, esta 

forma  irresponsable del “mercado de tierras” se institucionaliza en El Alto, originando 

ese crecimiento caótico y sin control de la mancha urbana, que persiste hasta ahora como 

forma de urbanización, en que el agente comercial no tiene ninguna responsabilidad en 

la dotación de servicios. 
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Las grandes propiedades particulares, no era la única forma de tenencia de los suelos, 

muchas instituciones del Estado, básicamente de servicios militares, pasaron a ser 

grandes propietarios de tierras. Así se tiene la Base Aérea, el aeropuerto internacional, 

los diferentes partes de paso de las líneas férreas, luego construcciones de cuartel  

militar, abarcando importantes extensiones de suelo.    

Según la información destacada en el texto, Crecimiento histórico urbano de El Alto, nos 

dice; “El Alto se vio postergado e ignorado por las administraciones edilicias de la 

ciudad de La Paz, hasta entonces las inversiones municipales no llegaban al 8% del 

presupuesto para esta aérea de expansión del altiplano como parte de la ciudad de La 

Paz, considerando el rápido crecimiento de su población y las enormes necesidades 

urbanas, ese porcentaje no solo era suficiente sino claramente discriminatorio, los 

movimientos alteños que buscaban la descentralización de su sub alcaldía, amplían su 

demanda para lograr su auto gobierno, con el objeto o creencia que la autonomía era una 

oportunidad para construir una identidad propia y mejorar las condiciones de vida de una 

mayoría de población inmigrante que carecía de un sentido de pertenencia de la ciudad 

de La Paz, es así que logran dividirse de la ciudad de La Paz” (Secretaria Municipal de 

Planificación del Desarrollo-El Alto, 2014; 66-67).  

Según el director de la FELCC de El Alto, una de las causas para el incremento de los 

delitos es, por un lado, las migraciones de extranjeros que importan delitos como “el 

cuento del tío” y, por otro, la migración campesina y de otras ciudades del país, muchas 

veces influida por la desintegración familiar y la falta de recursos, por tanto se puede 

denominar a la ciudad de El Alto como una ciudad insegura porque se tiene el mayor 

índice de inseguridad y delincuencia. 

6.21.2 LA EXPOSICIÓN PÚBLICA DE “MUÑECOS COLGADOS” COMO 

SISTEMA DE ADVERTENCIA A LOS DELINCUENTES 

La exposición y el despliegue público de los muñecos ajusticiados en diferentes calles y 

avenidas han tomado gran auge e importancia en su uso en los últimos tiempos. La 
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construcción y exhibición de estos muñecos tiene una connotación principalmente 

simbólica de disuasión a las actividades delictivas que se agrega a las medidas 

preventivas de la colectivización. El vecino Florencio Mamani, de la zona San Felipe de 

Seque Sector 7, señala: “los muñecos que pusimos es para que ya no haya robos, para 

los antisociales tengan un poquito de miedo al rato de robar, de alguna manera funciona, 

es una manera de dar señal al ratero”.   

Los muñecos ajusticiados son modelos representativos de violencia colectiva, pues 

manifiestan la representación simbólica del linchamiento, además de la intención de 

hacer justicia por cuenta propia por parte de los vecinos. Asimismo, emite un mensaje de 

“zona protegida” y “zona de riesgo” para el ocasional delincuente aventurado. En los 

barrios populares los muñecos suelen presentar características más sobresalientes en su 

elaboración, son producto de la organización, participación y decisión conjunta vecinal.  

La mayoría de los muñecos tienen letreros con leyendas que denotan la advertencia y 

amenaza vecinal a la delincuencia, por lo general el mensaje dice: “ladrón pescado será 

quemado”. Las características físicas de los muñecos dan mayor énfasis sobre la 

intención vecinal del castigo, en algunos casos se encuentran manchas de pintura roja 

que representa la sangre del antisocial, miembros cercenados y/o simulación de 

ahorcamientos entre otros. 

6.22 TIPOS DE INSEGURIDAD 

De manera general, la inseguridad ciudadana puede ser objetiva y subjetiva. La primera 

se refiere a los hechos de criminalidad real que afectan a los ciudadanos y que son 

contabilizados por los organismos competentes, convirtiéndose en las cifras “rojas” de la 

criminalidad. Por su parte la inseguridad subjetiva se relaciona con las percepciones de 

vulnerabilidad, temor y miedo que tienen las personas de ser víctimas de algún tipo de 

violencia o delito. 
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6.23 CAUSAS DE LA INSEGURIDAD 

1. La teoría de la ruptura: se privilegian con factores explicativos las dimensiones 

estructurales y sociales, es decir, que la interpretación plantea como hipótesis la 

rápida modernización y urbanización, no dejando tiempo para la reflexión de las 

personas ante la inestabilidad e inseguridad. Nos dice también que el delito es 

una reacción individual a la injusticia social, vale decir la delincuencia aparece 

como un camino de auto defensa de los desplazados sin fortuna (robos, 

violaciones, asaltos). Entonces desde esta perspectiva, existiría una correlación 

en términos de dependencia entre la pobreza y delincuencia. 

2. La teoría de las formas de socialización: según esta teoría las causas principales 

del delito se deriva a la existencia de grupos (grupos de amigos, familia, cárcel). 

El proceso de socialización destaca la importancia de los rasgos individuales y 

sociales que tiene que ver con personalidad, control de impulsos, etc. 

No cabe duda que la inseguridad o la percepción que la gente tiene sobre ella es un 

problema que caracteriza a la sociedad actual. Los vecinos de las grandes y pequeñas 

ciudades están situados cada vez más en un marco cultural que propende a la 

inseguridad; un marco cultural que estimula al individualismo, que presenta situaciones 

socioeconómicas extraordinariamente desintegradas, en el que crece la informalidad. 

6.24 CAUSAS SITUACIONALES 

Se basan en la relación de que los delitos y la violencia son causados por los elementos 

diferenciales y circunstanciales propios de cada escenario social. Esto hace que en 

algunos lugares existan mayores posibilidades de existir hechos delictivos y violentos, 

debido a la existencia de estos factores diferenciales y circunstanciales. 

El autor Fernando Carrión, hace referencia al mismo pero más que factores causales nos 

habla de factores desencadenantes, entre ellos identifica los que siguen: 
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 Los medios de comunicación: a través de la prensa y la televisión; medios 

impresos amarillistas que venden la violencia, lo cual permite construir una 

percepción distorsionada, no solo porque magnifican una realidad sino porque 

insensibilizan a la población local. 

 La impunidad: abierta o diferenciada, es la forma más clara de la caducidad de 

los mecanismos de procedimientos de conflictos, que produce, por un lado el 

descrédito de la policía, de la justicia y de toda la institucionalidad estatal. La 

impunidad produce también a nuevas modalidades de privatización de lo 

jurisdiccional, siendo un ejemplo de esto los linchamientos o la justicia 

comunitaria con los excesos que pueda contener. 

 Consumo de productos psicoactivos: alcohol y droga, esto es uno de los 

componentes más importantes que tiene la violencia y el delito. Generalmente 

existe una relación directa entre la inseguridad y la producción, tráfico y 

consumo de drogas. 

 Desorden urbano: calles oscuras, zonas inseguras, todo esto producto de que el 

Estado no asume oportunamente su responsabilidad y también por el crecimiento 

acelerado de las ciudades producto de la migración campo-ciudad. 

6.25 CONSECUENCIAS DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA 

La inseguridad ciudadana tiene diversas consecuencias, tanto en el ámbito humano como 

en la economía, la sociedad y la política. Las principales de estas consecuencias fueron, 

Identificadas por el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central (IDHAC, 

2009-2010). A continuación destacamos y describimos las siguientes:  

 Daños humanos. La integridad física, la autonomía sexual, la libertad personal y 

el traumatismo de la víctima y de sus allegados. 

 Daños sociales. Pérdida de confianza y disminución del capital social. 

 Daños políticos. Pérdida de confianza en las instituciones. 
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6.26 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD 

Las medidas de prevención han demostrado ser más eficientes que las medidas de 

control. Sin embargo, estas no se sustentan en la asignación presupuestaria de los 

Estados. Las más destacables medidas de prevención, según Fernando Carrión, son: 

 Prevención situacional: conjunto de medidas que eliminan o reducen las 

ocasiones que en numerosos casos propician la comisión de un delito, como por 

ejemplo; mejor iluminación, vigilancia barrial, etc. 

 Prevención social: intervenciones no penales sobre delincuentes potenciales, 

orientadas a atenuar su propensión criminal, ejemplo: la educación, empleo, el 

deporte, la recreación, etc. 

 Prevención multiagencial: la idea fuerza es la responsabilidad ciudadana y la 

coordinación interinstitucional para prevenir y disminuir la delincuencia. 

 

6.27 ESTADO SITUACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ALTO 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 FUENTE: Abg. Franolic Patty Patty, Asesor Jurídico  DMSC 
Gobierno Autónomo Municipal de El Alto; 2015.  
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CAPÍTULO VII 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA DEL DIAGNÓSTICO 

En este acápite se desarrollará la metodología del proyecto, por tanto se contempla las 

técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recopilación de información que hace al 

diagnóstico y la producción de materiales comunicacionales. En este sentido se debe 

comprender los conceptos de metodología y método. 

El autor Pardinasnos dice que la metodología es “el conocimiento del método y de su 

estudio crítico… es el estudio de los métodos utilizados para adquirir conocimientos de 

los procedimientos empleados para transformar la realidad” (PARDINAS: 1994,32). En 

este sentido la metodología estudia el conjunto de métodos, procedimientos, sus pasos y 

reglas que además da la viabilidad y confiabilidad al trabajo.  

En un primer momento se utilizó la técnica de la encuesta (cuantitativa) para conocer las 

percepciones de los vecinos sobre la  Ley 264 Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

además conocer los medios masivos de preferencia para su información con el propósito 

de difundir los productos comunicacionales por estos medios de comunicación. 

También se utilizó la técnica de entrevista en profundidad e historias de vida 

(cualitativos) para conocer las actitudes, percepciones, sentimientos y deseos de los 

vecinos de la zona San Felipe de Seque, Sector 7 de la ciudad de El Alto. 

7.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN EL RECOJO DE 

INFORMACIÓN 

7.1.1 LA ENCUESTA 

Es una técnica cuantitativa que, “permite medir las percepciones, conocimientos, 

actitudes de una muestra de sujetos que forma parte de un universo, con el fin de contar 

con datos relevante que permitan conocer características objetivas y subjetivas de la 

población” (Taylor citado en PARDINAS. 1994; 43). 
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Entonces es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de 

un colectivo más amplio, que se desarrolla en un contexto de la vida cotidiana.  

TEMAS A TRATAR  

 Ley 264 Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

 La comunicación para fortalecer la seguridad ciudadana. 

 Propuestas para mejorar la inseguridad ciudadana. 

 Conocimiento de seguridad ciudadana. 

 Comunicación entre representantes y sus bases. 

7.1.2 ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD 

“son importantes sobre todo cuando uno está interesado en las narrativas como manera 

de acceder al significado de la experiencia sobre sus vidas (…) biografías, 

autobiografías, historias orales y narrativas personales” (BARRAGAN, R., 2001: 147). 

La entrevista en profundidad es una técnica cualitativa, que nos permite recoger 

informaciones sobre sus experiencias o situaciones que tiene cada persona, sobre las 

dificultades y necesidades en la zona. 

Existen tres tipos básicos de entrevista, según Spedding: “la entrevista informal que se 

aplica en cualquier momento y lugar y no tiene una guía anticipada siendo resultado de 

un encuentro casual; la entrevista semi-estructurada, la cual enfoca uno o varios temas 

con precisión a través de un esquema de preguntas y finalmente la entrevista 

estructurada, que requiere de un esquema formal de preguntas y se realiza con personas 

expertas en el tema o que ocupan un cargo importante en virtud al tema que es motivo de 

la entrevista” (SPEDDING. 2006; 65). 

7.1.2.1 TEMAS A TRATAR  

 Ley 264 y las instituciones que apoyan a la seguridad ciudadana 

 Orientación y organización sobre seguridad ciudadana 
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 La participación vecinal en la zona San Felipe de Seque, Sector 7 

 Mensajes para los vecinos 

 Bouling y delincuencia juvenil 

7.1.3 HISTORIA DE VIDA 

Esta técnica es “una opción metodológica de carácter cualitativo y consiste en el relato 

detallado de la imagen que construye un individuo sobre su vida, acciones, eventos y 

experiencias vividas como sujeto social” (Moreno. 2008; 106). 

 Interpretando la cita podemos decir, la historia de vida es la técnica que nos permite 

conocer un relato vivencial de una persona individual o de varias; información que se 

logra por medio de entrevistas no estructuradas. La misma se realizó a través de una guía 

de historia de vida, se obtuvieron relatos de los vecinos más antiguos de la zona San 

Felipe de Seque, Sector 7, quienes expresaron sus percepciones, expectativas, 

sentimientos y experiencias.   

7.1.3.1 TEMAS A TRATAR 

 El origen y desarrollo de la zona. 

 Experiencias de inseguridad ciudadana. 

 Causas de la inseguridad. 

 Dificultades para una óptima y adecuada comunicación. 

7.1.3.2 UNIDAD DE ANÀLISIS 

 Esta técnica fue empleada a los tres vecinos más antiguos que habitan, siendo 

personas con mayor información sobre la zona. El registro de esta información 

será la grabada e interpretada. 

El presente proyecto cuenta con un diseño de planificación, la misma es entendida 

como: “la anticipación o la prefiguración del futuro, pues en el acto de planificar, 

estamos tratando de prevenirnos para no ser sorprendidos por lo imprevisto. Estamos 
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organizando hoy lo que pensamos hacer mañana; de cierta manera, pretendemos regular 

y disciplinar el futuro; anticipar el camino a seguir” (GONZAGA, L., 1979; 35-36).  
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7.2  PLAN DE ACCIÓN 

7.2.1 PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO ACTIVIDADES 
TÉCNICAS  E 

INSTRUMENTOS 

LISTA DE 

RECURSOS 
LUGAR SEGUIMIENTO TIEMPO 

POSIBLE 

FECHA DE 

REALIZACIÓN 

RESULTADOS 

 

 

 

Promover la 

comunicación 

participativa 

entre vecinos 

para generar 

propuestas de 

organización 

con fines de 

interés 

colectivo. 

 

 

 

1.-Identificación 

del lugar, para la 

realización del 

proyecto. 

 

 Diálogos con 

los vecinos de 

la zona. 

 Diálogos. 

 Observación 

 

En las calles 

de la zona 

 Fotografías  3 horas  En  marzo de 

2014. 

Lograr una 

óptima 

respuesta por 

parte de los 

habitantes de la 

zona. 

2. Presentación 

del tema en la 

asamblea de la 

zona “San Felipe 

de Seque Sector 

7”. 

 Carta de 

solicitud para 

los 

representantes 

de la zona, 

aceptando el 

tema del 

proyecto  

 Carta de 

solicitad  

 Explicación. 

 Interacción. 

 

 

 

En la casa 

artesanal 

(lugar de 

reuniones) 

 Una copia de 

respaldo de 

aceptación 

 

 

20 

minutos 

7 de Abril de 

2014. 

Carta sellada y 

firmada para 

proceder con el 

desarrollo del 

proyecto. 

“aprobación” 

4. Reunión con 

los representantes 

de la zona, para 

solicitar el acceso 

al libro de actas 

 Carta de 

solicitud para 

acceder al libro 

de actas 

 Hojas. 

 Impresora. 

 Bolígrafos. 

 

En la Casa 

Artesanal 

(lugar de 

reuniones). 

 Una copia de 

respaldo de la 

solicitud 

30 a 40 

minutos 

20 de 

septiembre de 

2014. 

Obtener una 

información 

adecuada 

GRÁFICO 16 
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 5. Recojo de 

información a 23 

vecinos (para el 

diagnóstico). 

 

 

 Encuesta 

 

 

 Hojas 

 Impresora 

 Bolígrafos. 

 Tablero. 

En las 

inmediaciones 

de la zona  

 Fotografías. 

 Resultados 

del 

diagnóstico 

 Interpretación 

de los datos. 

“proyecto” 

15 - 20 

minutos 

16 de enero  de 

2015. 

Obtener la 

información de 

manera 

satisfactoria. 

6. Determinar las 

necesidades de 

los vecinos de la 

zona San Felipe 

de Seque Sector 

7. (Diagnóstico). 

 Historias de 

vida. 

 Una 

comunica-

ción 

adecuada. 

//  Fotografías. 

 

30 

minutos 

 Exponer las 

necesidades de 

los vecinos 

para que las 

autoridades 

tomen en 

cuenta, y 

puedan dar una 

pronta 

solución. 

7. Recojo de 

información a 4 

dirigentes de la 

zona (para el 

diagnóstico). 

 Entrevista 

 

 

 Hojas 

 Impresora 

 Bolígrafos. 

 Tablero. 

 

En la zona 

“San Felipe 

de Seque 

Sector 7”. 

 Fotografías 

 Resultados 

del agnóstico 

 Interpretación 

de los datos. 

“proyecto” 

20 

minutos 

16 de enero  de 

2015. 

Obtener las 

informaciones 

necesarias para 

el desarrollo 

del proyecto. 

8. Entrega de 

solicitud a los 

vecinos de la 

zona y a los 

panelistas 

invitados de las 

instituciones 

 Carta de 

solicitud para la 

junta la vecinos 

y los panelistas 

que participaran 

en el seminario. 

 

 Hojas 

 Impresora. 

 

Centro de 

Convenciones 

de la ciudad 

de El Alto. 

 Una copia de 

respaldo de 

aceptación 

20 

minutos 

29 de abril de 

2015. 

Carta sellada y 

firmada para 

proceder con el 

desarrollo del 

proyecto.  
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correspondientes, 

para en seminario  

“Mi zona 

segura”. 

 

9. Taller de  

orientación “Mi 

zona segura” 

(Ver anexo). 

 Trípticos.  

 Cartillas. 

 Folletos. 

 Diapositivas. 

 

 

 CDS. 

 Data Show. 

 Laptop. 

Centro de 

Convenciones 

de la ciudad 

de El Alto. 

 Fotografías 

    Videos. 

 

4 horas 13 de mayo de 

2015. 

Lograr un 

consenso 

óptimo de los 

participantes. 

9. Reunión con 

los vecinos y 

representantes de 

la zona, para la 

evaluación del 

seminario 

realizado.  

 Criterios o  

perspectivas 

de los 

vecinos. 

 

 Videos. 

 Fotos.  

En la Casa 

Artesanal de 

la zona. 

 Fotografías,  

 Filmaciones. 

  listas. 

2 horas. 16 de mayo de 

2015. 

La aprobación 

del desarrollo 

del proyecto  
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7.2.2 DESARROLLO 

OBJETIVO ACTIVIDADES 
TÉCNICAS  O 

INSTRUMENTOS 

LISTA DE 

RECURSOS 
LUGAR SEGUIMIENTO TIEMPO 

POSIBLE 

FECHA DE 

REALIZACIÓN 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

Plantear los 

aspectos 

principales 

que hacen a 

la participa-

ción vecinal 

en la zona 

San Felipe 

de Seque 

Sector 7. 

 

1. Taller  de 

orientación “Mi 

zona segura” 

sobre la 

seguridad 

ciudadana en  

los 

representantes y 

los vecinos que 

radican en la 

zona. 

 Exposiciones. 

 Dinámicas. 

 Charlas. 

 Debates. 

 

 Data. 

 Laptop. 

 Alargador. 

 Flash. 

     //  Lista de 

asistencia 

 Fotografía 

 Filmaciones. 

(Ver anexo 8). 

3 horas  

 

 13 de mayo de 

2015. 

Se logra 

informar y 

orientar sobre 

la Ley 264 

deseguridad 

ciudadana. 

Logrando 

soluciones 

conjuntas entre 

las autoridades 

y los vecinos. 

2. Participación 

de las 

autoridades que 

trabajan en 

Dirección 

Municipal de 

Seguridad 

Ciudadana. 

 Diapositivas 

 Cartillas. 

 (Ver anexo 7) 

 Hojas. 

 Bolígrafos. 

 

//  Fotografías. 

 Filmaciones. 

 

Durante su 

exposición. 

13 de mayo de 

2015. 

Una 

información 

adecuada en los 

vecinos de la 

zona. 

3.Participación 

de losvecinos 

sobre la 

inseguridad 

ciudadana para 

analizar y 

reflexionar  

(Ver anexo 6). 

 Charlas.  

 Participación. 

 Diálogo. 

 

 

 Hojas. 

 Bolígrafos 

 Comunicación 

democrática 

 

Centro de 

Convencio

nes de la 

ciudad de 

El Alto. 

 Fotografías 

 Filmaciones. 

 Lista de 

asistencia  

15 minutos 

por 

persona 

13 de mayo de 

2015. 

Despertar el 

interés de 

participación, 

en el desarrollo 

de la zona. 
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4. Elaborar 

materiales 

educativos como 

ayuda memoria, 

para los 

asistentes al 

taller. 

 Trípticos. 

 Cartillas. 

 Debates. 

 Cartillas. 

 Hojas. 

 Impresora. 

 Diseños. 

 

 

//  Los 

materiales 

obtenidos. 

 13 de mayo de 

2015. 

Informar y 

reorientar a los 

vecinos.  

5. Orientar a una 

comunicación 

directa entre los 

dirigentes de la 

zona, vecinos y 

miembros de la 

policía. 

Participación 

democrática. 

Comunicación 

directa. 

Comunicación 

popular. 

 

 

Opiniones. 

Criterios. 

Debates. 

//  Lista de 

asistencia 

 Fotografías. 

1 hora con 

30 minutos 

13 de mayo de 

2015. 

Establecer 

acuerdos 

equitativos 

entre las partes 

interesadas. 
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CAPÍTULO VIII 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

8.1 ENCUESTA 

8.1.1 Ley 264 Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

 

 

La población de San Felipe de Seque sector 7 desconoce en su gran mayoría la ley 264 

del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, a esto responden el 98% NO, en tanto el 

2% SI. Esto deja de manifiesto que la totalidad de los vecinos muestran el completo 

desconocimiento de dicha ley.  

 

 

 

 

GRÁFICO 17 



88 
 

8.1.2 La comunicación para fortalecer la seguridad ciudadana 

 

35%

15%8%

40%

2%

2. ¿Cuál es el medio de comunicación por el que más te 

gusta informarte?

RADIO

TV

INTERNET

PERIODICO

OTROS

 

 

La población en cuestión prefiere ser informados mediante un periódico el cual les da 

mayor confianza y certeza a su interés de ser informado. Responden a favor del 

periódico el 40 %, radio el 35%, TV 15%, internet 8% y otros 2%, es decir que los 

vecinos consideran ser informados mediante una información escrita que es el periódico 

porque es más confiable, así lo consideran los vecinos. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 18 
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8.1.3 Ley 264 Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

 

95%

5%

3. ¿Usted cree que la comunicación fortalecerá la seguridad 

ciudadana en su zona?

SI

NO

 

 

Los vecinos mayoritariamente consideran que la comunicación puede fortalecer y 

estrechar vínculos para contrarrestar la creciente inseguridad ciudadana, aunque 

destacan que esta puede permitir una mejor relación no solo entre vecinos sino también 

con los dirigentes, respondiendo con un 95% SI y un 5% NO. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 19 
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8.1.4 Propuestas para mejorar la inseguridad ciudadana 

 

 

 

Un 9%que SI participan en las asambleas de la zona con propuestas para fortalecer 

laseguridad ciudadanía, en tanto el 91% refiere que NO lo hace. Se aprecia que la mayor 

parte de los vecinos no asumen su responsabilidad de ser partícipes activos en las 

asambleas, y quienes lo hacen no suelen involucrarse en el problema planteado. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 20 
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8.1.5 Conocimiento de seguridad ciudadana 

 

 

 

La población encuestada responden SI un 95% y un 5 % NO, es decir, los vecinos 

mayoritariamente consideran que la comunicación puede fortalecer la seguridad 

ciudadana y en su minoría no creen que la comunicación consideran que la 

comunicación no ayudaría a mejorar la seguridad.  

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 21 
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8.1.6 Comunicación entre representantes y sus bases 

 

 
 

 

Los vecinos de base responden con un porcentaje similar, ya que un 35% acude 

anualmente para plantear sus preocupaciones y problemas, en tanto el 65% acude 

mensualmente para plantear sus problemas y la necesidad de atenderlas. Si bien existe 

cierta participación en las reuniones y asambleas vecinales no se va más allá, es decir 

que no se organizan para asumir compromisos en su lucha contra la inseguridad 

ciudadana y las secuelas que esta genera en los propios vecinos de base. 

GRÁFICO 22 
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8.2 HISTORIAS DE VIDA, DE TRES VECINOS MÁS ANTIGUOS DE LA ZONA SAN FELIPE DE SEQUE SECTOR 7 DE 

LA CIUDAD DE EL ALTO 

1. Francisco Flores Mamani  

 

TIEMPO 

 

DIÁLOGOS 

ACTITUDES 

AL HABLAR 

 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

22 

minutos 

EL ORIGEN Y DESARROLLO DE LA ZONA 

Esta zona era como el campo, no había nada de los servicios 

básicos, usábamos vela, envés de la luz, agua comprábamos 

cada turril costaba 6 Bs de algunos que tenían; el transporte 

había algunas líneas que pasaban por la avenida (camino a laja) 

pero desde ahí teníamos que venir a pie, caminábamos como 

30 a 40 minutos para llegar a nuestras casas, temprano siempre 

nos recogíamos, para no estar preocupándonos. En la noche era 

imposible caminar porque era oscuro y peligroso, éramos 

contaditos los que vivíamos porque  la mayoría tenían terreno 

en la zona pero no vivían, entonces a veces acostumbrábamos 

acompañarnos, si nos encontrábamos en el camino, nos 

esperábamos. Los que vivimos en las zonas como esta 

sufrimos mucho, de robos, asaltos, violaciones a las mujeres, 

ni dentro de la casa estamos seguros. 

 

Serio y triste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los vecinos de la zona “San Felipe de 

Seque, Sector7” expresan muchas 

necesidades, pero demandan con 

mayor énfasis sobre la inseguridad en 

la zona. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 23 
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Como éramos pocos en la zona las autoridades ni caso nos 

daban, hasta nuestra POA era 600 Bs. Nuestras calles, avenidas 

y canchas, eran de tierra nuestras construcciones eran de 

adobes y pajas, hasta ahora hay algunas casitas de pajita y de 

adobe, ahí se están deteriorando, en la plena avenida esta, ya 

sus dueños abandonaron y se fueron. Por miedo y falta del 

control policial en la zona recibíamos amenazas de los 

ladrones, si lo encontrábamos lo castigábamos pero después 

nos amenazaban, decían que estamos fichados. Ahora hay más 

habitantes, tenemos un colegio (primario y secundario) desde 

el año 2008; una cede en construcción, una iglesia, y una 

canchita de salón, construido con el dinero de nuestros 

bolsillos, para el colegio nos está ayudando el programa de 

“Evo Cumple”. Los servicios básicos no han mejorado mucho, 

tenemos luz en la mayoría de las casa pero no tenemos 

alumbrado público, hay unos tres o cuatro en la zona y algunos 

que se quemaron, y eso es una ventaja para los delincuentes; 

agua tenemos la mayoría también, pero no alcantarillado y 

continua las calles y avenidas de tierra y basura. 

La mayoría de los vecinos sufre de robos en reiteradas 

ocasiones, no puedes dejar la casa ni un momento, nosotros 

 

 

 

 

Impotente 

 

 

 

 

 

 

Resignado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa el descontento vecinal por 

la insatisfacción de sus expectativas, 

sobre todo por la inseguridad. 
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necesitamos salir de casa para ir a trabajar, pero no se puede, 

aquí los ladrones están controlando si sales o no, apenas vamos 

a dejar a la escuela a nuestros hijos, el ladrón ya roba tus 

pertenencias, hasta los materiales de la cede nos han robado, 

jovencitos están metidos en esos grupos de ladrones, es 

terrible, tenemos mucho miedo, que nuestros hijos caigan en 

esto, porque hemos visto que esos grupos de pandilleros están 

rondando en el colegio de la zona, y ya habido más de 3 

violaciones a las señoritas del colegio, Toda la zona se ha 

enterado, profesores, el papá de una de las muchachas se quejó 

a la policía, pero de nada sirvió,por todo esto algunos vecinos 

sean ido de la zona, otros que no quieren venir a vivir solo 

asisten a las reuniones, y nosotros que vivimos atemorizados, 

susceptibles todos los días, tenemos que aguantar, porque no 

tenemos otro lugar donde vivir.Yo creo que todos soñamos con 

una ciudad tranquila, segura, con todos los servicios 

necesarios, no tengamos que sufrir tantas necesidades, 

Sufrimos mucho de transporte, de alumbrado público, 

alcantarillado, control policial, no vivimos tranquilos. control 

policial garantizado, es un poco difícil confiar en ellos, pero no 

tenemos otra alternativa más que confiar en ellos, porque cada 

 

 

 

 

 

 

Triste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descontento por la falta de confianza 

en la institución policía. 
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vez es peor la inseguridad en los vecinos, con tanto sacrificio 

nos conseguimos nuestras cositas y de fácil nos roban esos 

maleantes, Muchas veces la policía no contesta  cuando les 

llamamos o si vienen, se lo llevan al ladrón y al día siguiente el 

mismo ladrón nos están amenazando a los que hemos llamado 

a la policía, o le hemos golpeado, como podemos confiar así. 

CONCLUSIÓN  

El vecino Francisco Flores Mamani, destaca que la zona 

mejoró en algunos aspectos pero no satisface la gran parte de 

sus necesidades como la inseguridad, transporte, alumbrado 

público, etc. que genera la insatisfacción en los vecinos de la 

zona. En este sentido se sienten vulnerados por las autoridades 

competentes. 
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2. Nilda Mamani Colquel 

TIEMPO DIÁLOGOS ACTITUDES 

AL HABLAR 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

19 

minutos 

 

EXPERIENCIAS Y CAUSAS DE INSEGURIDAD 

CIUDADANA 

Muchos y tantas veces los ladrones hicieron la suya de 

nosotros, nos asaltaron, hasta violaciones ocurrieron, los que 

vivimos aquí tenemos que soportar tantos atropellos, para 

rematar la policía en vez de respaldarnos a nosotros, respalda a 

los ladrones, y nosotros somos los cuestionados. Una de las 

violaciones que ocurrió cerca al colegio, era un sábado, el 

vecino nos contó que había salido con su familia a la feria aquí 

cerca, y al volver se encontró con los ladrones dentro de su casa 

robando y el vecino empezó a pelearse y sus hijos gritaron, 

entonces los ladrones empezaron a agarrarlos a cada uno 

mostrando sus puntas y les amararon, vendando la boca para 

que no griten y los robo sus pertenencias con valor y encima 

abusaron de su esposa frente a sus esposo, fue todo una 

tragedia, los vecinos nos percatamos cuando vimos salir de su 

  

Hechos relevantes que hacen a la 

inseguridad ciudadana, con historias 

que marcaron  la vida de los vecinos 

de la zona San Felipe de Seque, 

Sector7. 
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casa a varios hombres que no le conocíamos y salía apurados, 

entonces nos pareció sospechoso y nos reunimos como 4 

vecinos y fuimos a golpear su puerta y nadie nos abría, 

llamamos a las autoridades de la zona y decidimos entrar por la 

pared. Cuando nuestras sospechas eran ciertas todos estaban 

amarrados vendados  sangrando y en llanto, su esposa estaba 

desmayada, lo desatamos y llorando el vecino nos contó lo que 

había pasado. Nunca lo olvidaré hasta ahora recuerdo en mi 

mente las imágenes de lo que vi, mal muy mal esto para su 

familia y para nosotros fue un trauma, yo esto, no le deseo ni a 

mi peor enemigo,  no avisamos a la policía porque el vecino, 

nos pidió no hacer por vergüenza, y el miedo de seguir 

hablando de este tema, para ellos eran una tormenta hablar de 

esto, ademásdespués de un tiempo se fue de la zona, vendió su 

casita creo y se fue, ya no vive a aquí. Que nadie está libre de 

estas malas experiencias, que necesitamos el apoyo de la 

policía, yo creo que pescar a un ladrón es  lincharlo solo así 

podemos estar tranquilos, por lo menos seria menos uno, de 

tantos, pero no para ellos hay ley y justicia en cambio para 

nosotros nada. Si, la falta del control y poco interés de policial, 

los ladrones saben que la policía los va rescatar y que los 

 

 

 

 

 

 

Falta de orientación a los vecinos 

sobre la ley 264 Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana. 
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soltara, como no hay ningún castigo para ellos. Cuando 

logramos capturar a uno de ellos, sus mismos amigos llaman a 

la policía, porque saben que les rescatara, a veces la rabia es tan 

fuerte que quisiéramos matarlos siempre, tanto daños hacen 

ellos y encima se los premia con dejarlos, en cambio a nosotros 

que tanto daño que nos hizo, quedamos sancionados si le 

hacemos algo al ladrón. Claro, es trabajo de ellos velar por la 

seguridad de la población, pero como no lo hacen pues hay 

mayor inseguridad en nuestra zona, no solo en nuestra zona, 

sino en toda la población, tantas veces se escucha de estos 

casos. Sí, pero no responden el teléfono, en vano se lo llama o 

algunas veces  no llegan en el momento que les necesitamos y 

algunas veces llegan pero, solo para llevárselo al ladrón y 

después de horitas soltarlo. Los ladrones saben bien que la 

policía los rescata cuando nosotros los pillamos y queremos 

castigarlo, porque, actúan en grupos de 3 a 5, nosotros no 

podemos capturarlos a todos, apenas los encontramos a 1 o 2 

máximo pero sus cómplices, rápido llaman a la policía para que 

no les hagamos nada, nosotros los vecinos varias veces 

aviamos acordado no llamar a la policía para castigar y hacer 

experimentar a los ladrones y así lograr que los ladrones tengan 
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un poco de miedo, hemos colgado muñecos de trapo en los 

postes y pintamos paredes, que si les encontramos los 

linchamos y también hemos puesto cadenas en las calles, pero 

de nada nos sirvió, siguen haciendo de las suyas los malditos 

ladrones.    

CONCLUSIÓN  

Las experiencias de inseguridad ciudadana como: violaciones, 

robos y atracos son frecuentes en la zona San Felipe de Seque, 

Sector7; para los vecinos de la zona es una historia de nunca 

acabar la inseguridad. Consideran también que la policía es 

cómplices de los delincuentes, por las reiterados respaldos que 

dio a los ladrones al momento de sancionarlos, existe una gran 

insatisfacción y desconfianza de los vecinos por el trabajo de la 

policía. 
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3. Rosmery Condori Choque 

TIEMPO DIÁLOGOS 

 

ACTITUDES 

AL 

HABLAR 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

11 minutos  

 

DIFICULTADES PARA UNA ÓPTIMA Y ADECUADA 

COMUNICACIÓN 

Desdeantes hemos usado el petardo anunciando una alerta a nuestros 

vecinos, usábamos también el megáfono pero ya se nos arruinó, pero 

cuando se quiere hacer una reunión, a veces los representantes pasan 

casa por casa a golpear la puerta con una citación. Pero si eso no más, 

los vecinos también ya saben, más nos comunicamos por medio del 

petardo, hacemos reventar el petardo, y todos salen a la plaza, pero 

algunos asistimos no todos, eso también da rabia pues, porque los 

vecinos que no asisten ni a las reuniones generales y menos a las 

reuniones de emergencia, son los más exigentes, a los dirigentes de la 

zona, dicen que no están haciendo una buena gestión, pero cuando 

queremos elegirle como representante, se excusan diciendo, por 

cuestión de trabajo no puedo. Piensan que los dirigentes están para 

resolver y atender todos sus necesidades de cada uno de los vecinos, 
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Falta de participación y 

propuestas de 

organización en los 

dirigentes y vecinos de 

base. 
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eso no se puede, en 2007 yo era la vice presidenta de la zona y así nos 

decían, “te hemos apoyado, para que trabajes para nosotros” por eso 

digo, ser dirigente es crearse enemistades no más, por eso ya no quiero 

ocupar ningún cargo. Cuanto quisiera que todos seamos unidos, 

algunas zonas así son, y están mejor que nosotros, por ejemplo el 

sector 10 está más adelantados que nosotros eso que es más adentro, 

pero los vecinos son unidos, todos a la cabeza de sus dirigentes 

participan en todo, se obligan, se sancionan y se controlan en cada 

manzano hay un representante y cada avenida también tiene un 

representante. Pero aquí los vecinos me están robando, plata no más 

están sacando dicen, bien complicado es.Si pero los vecinos sabemos 

cuándo son nuestras fechas de acontecimiento, además, para las fiestas 

el petardo suena en las madrugadas, y para las emergencias es 

cualquier rato, se usa de vez en cuando no es cada vez. La verdad tal 

vez haya esa confusión en los demás vecinos pero para mí es así, 

tampoco nadie se quejan, pero si cada acontecimiento los pasantes o 

los encargados de las actividades, tenemos la costumbre de hacer 

reventar petardos, eso hacen todos no solo esta zona. Sería la cede que 

está en construcción, ahí saben pegar comunicados de que la reunión se 

posterga, o los cronogramas de partidos, o para los desfiles, en la 

ventana lo pegan por adentro para que no se moje, solo ese 
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lugar.Muchas veces entramos en acurdo en las asambleas, para que los 

vecinos vengan a fijarse a la cede no más, si hay alguna novedad. A mi 

criterio no, porque muy pocos son los que participan además cada 

reunión son los mismos quienes hablan y los demás escuchan callado o 

cuando tienen algún problema recién expresan sus quejas, y los que 

más participan son varones, las mujeres nada y lo peor es que la 

mayoría de los asistentes a las asambleas son las mujeres, yo creo que 

por eso no participan, La mujeres siempre estamos de miedo, además 

no estamos acostumbradas a hablar en público, no podemos 

expresarnos bien y la gente se mira pues, no somos iguales, por eso 

más que todo. 

CONCLUSIÓN  

La comunicación entre vecinos y los vecinos con sus dirigentes es 

dificultosa, por los intereses individuales, la falta de propuestas 

constructivas, falta de medios de comunicación entre vecinos y poco 

interés de participación.  
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8.3 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

Junta de vecinos de la zona san Felipe de seque, sector 7y el Director de la Dirección de 

Seguridad Ciudadana “SOF. Oficial Rubén Velasco”. 

 

 

 

Como autoridad de la zona desconocen la ley 264 y no saben dónde tienen que pedir 

apoyo para la seguridad de los vecinos, se sienten vulnerados por las autoridades 

competentes al tema, como la policía, además creen que la instituciónpolicial es el único 

encargado de la seguridad de los ciudadanos y sostienen que siempre trabajaron con sus 

propios esfuerzos, para ellos es la forma más fácil de lograr lo que quieren.  

“la verdaddesconozco esa ley no había escuchado, debe ser una ley nueva pero si es a 

favor a nosotros habría queenterarse. En cuanto a las instituciones creo que la policía 

sería el encargado de protegernos y cuidarnos en todo momento” (entrevista realizada al 

Vice presidente de la zona. Patricio Nina Condori: 25 – I - 2015). 

“ah… es difícil contar con un apoyo, peor de la policía, nosotros trabajamos junto a 

nuestras bases, por ejemplo, el patio del colegio, el cordón de acera, el vaciado de la 

cancha que hemos empedrado nosotros, también hemos aportado para la construcción de 

la sede social por medio del trabajo de acción comunal, así lo llamamos los trabajos que 

hacemos en conjunto, determinamos el día y la hora y nos reunimos para el trabajo” 

“efectivamente, así se trabaja en la zona, claro que no todos vienen al trabajo pero 

tenemos sanciones, para los que no asisten. Pero si acudimos a las instituciones, te dicen 

tal día vente, no esta ha salido y si se tarda y uno se cansa de ir, entonces es dificultoso 

por eso. Ahora las leyes están solo para los ricos, los pobres siempre estamos aislados, 

en vano se dice que hay normas y leyes que nos favorecen, no es así, a ver la ley a quien 

Ley 264 y las instituciones que apoyan a la seguridad ciudadana 
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garantiza la mayoría de la población sufre de inseguridad ciudadana tampoco somos los 

únicos en ese sentido,” (entrevista realizada a Pedro Mayta Mamani, presidente de la 

zona: 25 – I- 2015). 

Sin embargo el departamento de seguridad ciudadana aseguran que por normas y 

ordenanzas municipales tiene la función de desarrollar estrategias de seguridad 

ciudadana como ser: proponer normativas que ayuden al cumplimento de prevención de 

inseguridad ciudadana, generar mayor participación a los vecinos de la ciudad de El 

Alto, campañas de prevención de inseguridad, en ámbito logístico el equipamiento a la 

policía de la ciudad de El Alto con impresoras, computadoras, casilleros, frazadas entre 

otros. 

“Hablar de educación en principio abarca culturalizar a los vecinos porque muchos de 

ellos desconocen distintos temas, ya sea la ley 264, el que hacer cuando uno está en una 

emergencia de inseguridad y los temas de modos de prevención de inseguridad. 

Entonces si los vecinos conocen el tema se seguridad ciudadana, más los modos de 

prevención se reducirá los actos delincuenciales en su zona.” (Entrevistado a Sof. 

Oficial Rubén Velasco, 25 – 01- 2015). 

“Ahora bien no es suficiente que los vecinos llamen a la policía para socorrerlos si están 

en peligro de inseguridad porque la policía no puede andar detrás de cada uno de los 

vecinos de san Felipe de Seque, el mismo vecinos debe tomar sus previsiones. Cabe 

recalcar que la seguridad ciudadana parte de cada uno de nosotros el cómo prevenir y 

que hacer, es por esa razón compartimos nuestros conocimientos y tácticas de modos de 

prevención con la población en su conjunto” 

“Nuestro trabajo con respecto a las capacitaciones de la ley 264 es abarcador y nosotros 

tratamos de resumir y ser más puntuales con los temas de exposición al mismo tiempo 

desarrollamos exposiciones con diferentes modos de hacer comprender a los vecinos por 

ejemplo con diapositivas, cartillas, volantes a veces desarrollamos juegos didácticos con 

los mismo vecinos y así nos toman mucha atención en cada tema que tocamos. Muchos 
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están convencidos que el tener conocimiento sobre la ley 264 puede traerles más 

beneficios que desilusiones” 

 

Orientación y organizaciónsobre seguridad ciudadana 

 

Para ejercer las normativas que se establecen es importante la información y orientación 

a la ciudadanía, y en este sentido los vecinos necesitan la información y orientación 

sobre la ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y expresan que, tiene 

que pasar un hecho de inseguridad para tratar de hablar del tema, porque  

“En la zona tocamos temas de seguridad ciudadana, cuando le pasa a un vecino un robo 

o atraco, pero no se da interés al caso, parece que la conclusión por respuesta es ¿Por 

qué no se cuidan? Todo es reñirse y no se puede hablar” (entrevista realizada a Cristina 

Deysi Ríos Rivera; secretaria de hacienda. 01- 25- 2015). 

“eh… nosotros difícilmente podemos hacer una charla a los vecinos sobre seguridad 

ciudadana porque carecemos de conocimiento y para invitar a profesionales en el tema a 

que vengan a dar una charla es cuestión económica y los fondos económicos de la zona 

son para alguna obra, además se molestarían los vecinos si invertimos en esas cosas, es 

complicados pues” (entrevista realizada a Pedro Mayta Mamani, presidente de la 

zona. 01- 25- 2015). 

“Entonces como medidas de prevención en la zona por tanto es, cada uno se cuida, 

véanse entre vecinos, colabórense y si ven algo irregular griten fuerte, eso es nuestro 

acuerdo muy pocas veces acudimos a la policía porque su respuesta es lenta, entonces 

mejor no llamar o de lo contrario la policía le detiene al delincuente a cinco cuadras le 

suelta como si no hubiera pasado nada” 
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Por otro lado la institución policial asegura que están trabajando para el beneficio de la 

población, a pesar de las dificultades que presentan por la falta de equipamiento policial. 

Pero efectivamente su trabajo es garantizado en lugares que es más transitado por la 

ciudadanía y no los lugares alejados a la ciudad.  

“Como institución policial tenemos muchas tareas que en algunos casos se están 

ejecutando y en otros en desarrollo de investigación, por ejemplo el más sobresaliente de 

la policía es incrementar el patrullaje de la policía en la ciudad de El alto a veces 

desarrollamos rondas a pie por falta de medios de transporte” 

“la policía conjuntamente con la Alcaldía Municipal desarrollamos un plan de seguridad 

en las calles y zonas más transitas por los transeúntes como es la ceja, ahí ponemos 

cámaras de seguridad más su monitoreo las misma de 24 horas. Pero bueno lo más 

importante y estratégico es llegar a todos los vecinos de la ciudad de El Alto con una 

capacitación en educación de seguridad ciudadana para que el trabajo de inseguridad sea 

de manera conjunta con la población y no solo echar la responsabilidad a la policía” 

“existen propuestas para una mejor atención a la ciudadanía con generar nuevas 

instalaciones de retenes policiales, nuevas tecnologías de investigación y prevención del 

delito, gestión para incrementar efectivos policiales, cámaras de seguridad en unidades 

educativas y una mayor coordinación con autoridades municipales y gubernamentales”. 

 

La participación vecinal en la zona San Felipe de Seque, Sector 7 

 

La participación es el pilar fundamental para el desarrollo de la zona, por lo que los 

dirigentes argumentan la falta de participación en los vecinos de la zona, que solo vienen 

a escuchar lo que van a decir los dirigentes.  
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“la mayoría de los vecinos solo vienen a escuchar la reunión, y nos reunimos una vez al 

año y la mayoría que asiste a las reuniones son las mujeres, y ellas cada reunión se hacen 

a un lado están tejiendo, comiendo, hablándose entre ellas y no participan, solo se 

acercan para hacer sellar la tarjeta de asistencia” (entrevista realizada a Cristina Deysi 

Ríos Rivera; secretaria de hacienda. 25- 01- 2015). 

“ahora los vecinos que vivimos en la zona somos pocos, y la mayoría son los que tienen 

lote pero no viven, solo asisten a las reuniones, eso es una desventaja para nosotros, en 

vano se les exige pero nos dicen, no tenemos plata, no vivimos aquí, al año y así pero 

nunca construyen su casa para vivir.” 

Mensajes para los vecinos  

 

La Dirección Municipal de Seguridad Ciudadana de la ciudad de El Alto, tiene la 

función de atender las necesidades de la población, como la inseguridad que es demanda 

de la ciudadanía en general, sin embargo para el cumplimiento de la Ley  264 Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana es importante coadyuvar entre la policía y la 

población, para el mismo la institución policial da los siguientes mensajes a la 

población. 

“la población en su conjunto sepa que la policía esta para apoyarles y cuidar por su 

seguridad, ahora es difícil llegar la toda la población, pero hacemos el mayor esfuerzo de 

satisfacery llegar a todos, por eso es importante la participación de la población, la 

coordinación entre población y la policía podemos mejorar la seguridad ciudadana, es 

imprescindible su participación” 

“estamos siempre predispuestos a trabajar para el bien estar de nuestra población, si 

necesitan apoyo, orientación, capacitación solo tienen que dar sobre aviso a esta 

institución para coordinar y llegar al lugar, ahora estamos apoyando también con las 
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líneas gratuitas y patrullaje para la zona que presente mayor apoyo” (entrevistado a, Sof. 

Oficial Rubén Velasco, 25 – 01- 2015). 

 

Boulign y delincuencia juvenil 

 

Los estudiantes de la zona son vulnerables a la inseguridad, trata y tráfico de personas, y 

delincuencia juvenil. Los estudiantes nos expresan lo siguiente. 

“Da miedo venir al colegio, por eso siempre nuestros papás nos tren a la mayoría y a 

algunos sus hermanos que estudia igual en el colegio, en la puerta están los rateros, 

borrachos mismos vienen, en bidones están agarrados sus bebidas, a mi profesor de 

química el año pasado le pegaron porque le pidió que se retirara y que no entrara al 

colegio” 

“una vez al llegar al colegio los profesores encontraron mariguana estaba detrás del 

colegio bien forrado y pensaron que nosotros estábamos manejando pero no era así, los 

rateros siempre abran dejado ahí, porque un día antes en la zona capturamos dos 

ladrones y lo hicieron corretear por el colegio y seguro lo arrojó solo uno estaba 

agarrando” (entrevistado a, Alejandro Maita Nina estudiante. 25-01-2015). 
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CAPÍTULO IX 

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 

En este acápite tomaremos en cuenta la definición de los autores Rodríguez, Obregón y 

Vega, quienes nos dicen que la estrategia comunicacional es “un proceso estructurado de 

actividades comunicativas que se desarrolla con el propósito de alcanzar determinados 

objetivos.  

Etimológicamente la palabra estrategia proviene del griego “strategos”, expresión que 

significa “general”, palabra que históricamente ha sido asociada a ejercicios de carácter 

militar y político. (RODRIGUÉZ VVAA, 2002: 26). 

La estrategia de comunicación es el conjunto, serie o secuencia ordenada y planificada 

de acciones a realizar que nos facilitan la transmisión de ideas, mensajes o información a 

un público determinado, en un determinado lugar, para ello se hará uso de herramientas. 

Una estrategia de comunicación bien dirigida tiene como característica principal, poder 

acercar nuestro mensaje a la mayor cantidad de personas haciendo uso de la mejor 

cantidad de recursos, no obstante podemos decir que esta ha sido exitosa solo si 

logramos que el receptor o público responda de alguna u otra manera a lo transmitido, 

por supuesto que en el contenido de nuestro mensaje. 

Para que lo anterior ocurra, observaremos que existe un conjunto de mecanismos o 

medios de información a emplear, los cuales deberán ser seleccionados atendiendo las 

características de nuestros posibles objetivos, estudiados previamente a la realización de 

la estrategia de comunicación. Debemos destacar entonces, la importancia de la 

observación de los distintos rasgos, intereses y costumbres a la hora de abordar 

estratégicamente la participación de los distintos actores involucrados, concretamente en 

nuestro proyecto de comunicación, puesto que solo atendiendo a su cultura y forma de 

vida sabremos llegar más y mejor a cada uno de ellos.  
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9.1 IMPORTANCIA DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

La estrategia de comunicación es importante porque nos permite difundir ideas o un 

conjunto de pensamientos que contribuyen positivamente con la formación de una sólida 

identidad, una forma de ver y entender el mundo acorde con nuestra realidad, razón más 

que suficiente para que las estrategias de comunicación estén presentes en todo proceso 

dirigido a generar incidencia. Precisamente, la incidencia es un cambio, una 

modificación, una transformación en una actitud o política referida siempre a una 

persona, a una entidad o una organización, ya sea de carácter político, público o privado.  

Los procesos de incidencia, se hacen necesarios cuando una conducta, actitud o política 

logren afectar el normal desarrollo de un conjunto determinado de personas. Son 

necesarias cuando el sencillo diálogo no logra resolver las posibles discrepancias 

existentes entre las partes. Las incidencias surgen ante la ausencia de una normativa que 

beneficie a un determinado conjunto de personas o ante la presencia de la misma, pero 

no su ejecución. Cabe destacar la importancia del diálogo y su presencia en todo 

momento, enmarcado en el proceso incidencia. 

Para lograr una incidencia con nuestra estrategia de comunicación tomamos en cuenta 

un orden, un plan definido previamente a seguir de manera rigurosa; primero 

determinamos el tema a trabajar en el plan de incidencia, luego la información que es 

todo aquello que nos permitirá orientar exitosamente el plan de incidencia, 

posteriormente planteamos los objetivos, metas y finalmente resolvemos cuáles serán las 

herramientas más oportunas que nos ayudaran a conseguir dichos objetivos o metas. 

Es muy importante a su vez destacar tres momentos fundamentales: la selección de 

contenidos, la selección creativa y la delimitación de momentos. En este sentido se 

entiende que la estrategia de comunicación es la combinación de diferentes medios, 

recursos, métodos y técnicas para llegar a un público específico, siendo este un elemento 

imprescindible para nuestro trabajo, en tanto nos permite hacer realidad nuestro 

proyecto.  



112 
 

 

AUDIENCIA 

 

PLANTEAMIENTO 

 

MENSAJE 

 

MÉTODOS 

 

MEDIO 

 

Vecinos de San Felipe de 

Seque Sector 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información y 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Informar sobre la Ley 264 

Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana. 

 Objetivos y Fines de la Ley 

264 

 La inseguridad en El Alto 

 Nido de delincuentes 

 Responsables de la 

seguridad ciudadana 

 Atribuciones de la 

seguridad ciudadana 

 

2. Los Derechos Humanos y su 

Relación con la Seguridad 

Ciudadana. 

 La niñez tiene derecho a 

estar y sentirse seguro 

 La prevención de abusos 

sexuales contra menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribución de 

trípticos 

 

 Participación 

 

 Cartillas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 

denominado “Mi 

Zona Segura” 

9.2 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL GRÁFICO 24 
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Autoridades competentes en la 

seguridad ciudadana y vecinos 

de la zona San Felipe de 

Seque Sector 7. 

 

 

 

Participación e 

Interacción 

 

 

 

 

 

 

1. fines colectivos  

 Participación vecinal 

 Participación policial 

 Participación de la junta 

vecinos 

 Participación del 

representante de los 

derechos humanos. 

 

 

 

 Historias de vida 

 Exposición 

 Charla 

 Debate 

 

 

 

 

Charlas  

 

 

 Debates  

 

 

 

 

 

Vecinos de la zona y la policía  

P.A.C.- El Alto. 

 

Orientar y Organizar 

 

1.Medios de prevención para la 

inseguridad ciudadana: 

 Patrullas policiales. 

 Brigada vecinal 

 Brigada escolar. 

 

2.Medios de alarma para la 

prevención de inseguridad 

ciudadana: 

 El silbato 

 Avisos por alto parlante 

 La sirena 

 La campana  

 

 

 

 Cartillas de 

información 

 Taller de 

capacitación. 
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Estudiantes de la zona San 

Felipe de Seque, Sector 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informar y Educar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Orientación familiar: 

 Violencia escolar. 

 Bouling. 

 

2. Comunicación familiar: 

 Estar informados sobre el 

contexto de nuestros hijos.  

 La existencia de una 

comunicación abierta y 

posible en cualquier 

momento 

 

3. Prohibir no es educar: 

 En lugar de prohibirle debe 

enseñarle a su hijo a decir 

no. 

 Prohibir se convierte en 

desafío. 

 

 Socialización con los 

estudiantes. 

 Participación 

 Diálogo 

 Comunicación 

grupal. 

 

 

 

 

 

Periódico popular o 

comunitario. 

 

 

Materiales 

impresos: 

cartillas y 

trípticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico 

Comunitario 

 

Público en general 

  

 Artículos  

 Entrevistas. 

 Avisos  

 Historias de vida. 
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9.3 TALLER DE CAPACITACIÓN  

a) Objetivo  

Recurrir a la comunicación popular y alternativa para promover la ley 264; Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana. 

b) Público  

Los vecinos de la zona San Felipe de Seque, Sector 7 y los estudiantes del colegio “San 

Felipe de Seque”. 

c) Tiempo  

El taller tiene una duración de 2 días. 

d) Materiales informativos 

 Cartillas 

 Folletos o Volantes 

 Trípticos 

 Panfletos. 

9.4 ACTIVIDAD 

 Debate: espacio establecido, primero, para determinar la participación 

vecinal con propuestas constructivas, sobre sus necesidades y problemáticas, 

segundo, las respuestas de las mismas por parte de las autoridades 

competentes y, tercero, para establecer los acuerdos sobre la resolución de las 

necesidades y problemáticas que presentan los vecinos de la zona San Felipe 

de Seque Sector 7 de la ciudad de El Alto. 

 Charla: con el fin de generar confianza entre las autoridades y los vecinos, y 

fortalecer la participación activa de los vecinos(as), representante de la zona 

y los estudiantes e invitados en general. 
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9.5 PERIÓDICO POPULAR O COMUNITARIO 

 

9.5.1 Planificación y elaboración del periódico popular 

 

a) Características  

El periódico comunitario se caracteriza por tener contenidos elaborados por y para 

sectores populares, se generan informaciones acerca de la misma zona, su vida, sus 

derechos, su organización y sus actividades. Es decir, el periódico comunitario contiene 

noticias populares. 

El autor Erick Torrico, en su texto “Periodismo Apuntes teóricos - Técnicos”, nos dice 

“la noticia popular, por tanto, busca que el pueblo, que es en última instancia el actor 

principal de los procesos históricos y, por ello, protagonista de la información, sea 

también elaborador y receptor de sus propios mensajes periodísticos” (TORRICO, E., 

1993; 108).  

Por tanto es una noticia que explica las causas y consecuencias de los hechos, 

relacionando con los acontecimientos ocurridos antes y con lo que puede pasar después, 

además hace conocer los sucesos que suceden en otros lugares. 

 

b) Público 

El periódico comunitario va dirigido a la zona San Felipe de Seque, Sector7 de la ciudad 

de El Alto y a todo su entorno.  

 

c) Objetivo 

Informar y comunicar sobre los hechos que acontecen en la zona como: actividades, 

necesidades, desarrollo, intervenciones de apoyos, problemáticas, etc., a la sociedad en 

su conjunto, mediante la participación activa de los mismos vecinos. 

 

d) Tiempo 

Este medio impreso se elaborará anualmente.  
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e) Contenidos 

El periódico popular o comunitario tendrá los siguientes contenidos:  

 Contexto de la zona. 

 Necesidades de la zona. 

 La inseguridad en la zona y en El Alto. 

 Las prioridades de la zona. 

 Aspectos positivos y negativos de la zona. 

 Cronograma de actividades de la zona. 

 Avisos y comunicados. 

 

f) Los géneros periodísticos empleados en el periódico popular: 

 Informativa. 

- Artículo. 

- Reportaje. 

- Entrevista. 

- Testimonio. 
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CAPÍTULO X 

FASE DE EJECUCIÓN (PRUEBA PILOTO) 

En esta fase se desarrolla la propuesta de la estrategia con los siguientes componentes: la 

información, orientación y organización para fortalecer la seguridad ciudadana en la 

zona San Felipe de Seque, Sector 7 de la ciudad de El Alto, con el apoyo de las 

instituciones que trabajan en el tema de “Seguridad Ciudadana” como: la policía 

(FELCC- P.AC.), Dirección Municipal de Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos, 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. 

(G.A.M.E.A.). 

La prueba piloto se ejecutó en la zona San Felipe de Seque Sector 7 y fue escogido por 

sus características socioeconómicas, la falta de servicios básicos y la mayor demanda de 

inseguridad ciudadana. Además los dirigentes (junta de vecinos) y los vecinos de base 

mostraron  mayor interés por el tema de inseguridad ciudadana, la misma fue respalda 

por una solicitud firmada por los representantes de la zona. 

Para este proceso se realizó volantes de información que fueron repartidos a los vecinos 

que transitaban en las calles y los comunicados que se pegaron en la puerta del colegio, 

la sede de la zona, avenidas y tiendas. Anunciando el día y la fecha de inicio del taller de 

capacitación. El taller de capacitación tuvo una duración de 2 días, 13 y 14 de mayo de 

2015.  

A continuación les presentamos el siguiente cuadro considerando importantes aspectos 

que hacen al desarrollo del taller de capacitación.
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10.1 TALLER  DE CAPACITACIÓN “MI ZONA SEGURA” (EJECUCIÓN) 

 

Nro. 

SESIONES 

TEMA Y 

EXPOSITOR. 
CREATIVIDAD ACTIVIDADES MATERIAL INSTRUMENTO EVALUACIÓN 

 

1 

 

 

 Los Derechos 

Humanos y su 

relación con la 

Seguridad Ciudadana. 

 

 EXPOSITOR: Jesús 

Solís López, 

Representante de los 

Derechos Humanos. 

 

Charlas con 

originalidad. 

 

 La niñez tiene 

derechos a 

estar y 

sentirse 

seguro 

 Ley 104 

     La prevención 

de abusos 

sexuales 

contra 

menores 

 

 

 Diapositivas  

 

 Data. 

 Laptop. 

 Creatividad. 

 

Informar y 

orientar. 

 

2 

 

 Bouling y 

Delincuencia Juvenil 

en la ciudad de El 

Alto 

 EXPOSITOR: 

Diego Orellana, 

Responsable de la 

Defensoría de la 

Niñez y 

 

Originalidad + 

Iniciativa. 

 

    Violencia 

Escolar. 

    Bouling. 

    La delincuencia 

juvenil.  

    Aspectos que 

hacen a la 

delincuencia. 

 

    Diapositiva. 

    Recursos 

humanos. 

    Participación 

de los vecinos. 

 

 

  Data. 

 Laptop 

 

 

Información y 

educación. 

GRÁFICO 25 
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Adolescencia del 

G.A.M.E.A. 

 

3 

 Ley 264 “del 

Sistema Nacional de 

Bolivia”, su 

interpretación y 

connotación en la 

ciudad de El Alto  

 EXPOSITOR: Dr. 

Franolic Patty, 

Asesor Legal de la 

Dirección Municipal 

de Seguridad 

Ciudadana  

Originalidad.  Fines y objetivos 

de la ley 264 

“para una vida 

segura ” 

 Seguridad 

Ciudadana.  

 Comisión y 

consenso de 

seguridad 

ciudadana. 

 

 Conocimiento 

y dominio 

del tema. 

 Explicaciones 

y ejemplos. 

Brindar 

conocimiento  

4  Ley Integral Contra 

la Trata y Tráfico de 

Personas. 

 Expositor: SOF. 

SUP. Julio Alberto 

Velasco Aliaga, 

encargado de la 

patrulla FENIX, del     

P. A. C. El Alto. 

Charlas con 

originalidad. 

  Ley 263 

(L.C.T.T.P.). 

  Sus objetivos y 

fines. 

  Prevención de 

los delitos. 

  Brigada 

Escolar. 

 Brigada Vecinal. 

(VER ANEXO 

9). 

 Conocimiento 

y dominio del 

tema. 

  Banners. 

 Cartillas. 

 

 

 Laptop. 

 Data.  

 Dinámica. 

 

Concientizar una 

adecuada 

comunicación en la 

familia. 
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La organización para el taller se definió en la reunión de la zona, en la que se determina 

que el primer día se desarrollará en los ambiente de “Centro de Convenciones – 

GAMEA” de la ciudad de El Alto. Y, el segundo día en predios del colegio de la zona 

“San Felipe de Seque” de la zona.  

En el primer día del taller se logró una masiva participación por parte de los vecinos de 

la zona “San Felipe de Seque, Sector 7”, expresando el interés por el taller, el vecinos 

Mario Chuquimia Cuentas aseguraba: “necesitamos informarnos para organizarnos, 

pienso que por eso es muy importante asistir a este taller”. Los vecinos mostraban mayor 

interés por informarse sobre la Ley 264 con la expectativa de mejorar la seguridad 

ciudadana en su zona. 

A continuación tenemos imágenes del primer taller, que se desarrolló el 13 de mayo de 

2015. 

 

Este proceso se caracterizó por lograr la reflexión y la toma de conciencia referente a la 

Ley 264 Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, donde se comprende que para el 

cumplimiento de la dicha ley, es necesaria la partición de la ciudadanía junto a la policía, 

para lograr un trabajo conjunto que pueda fortalecer la seguridad ciudadana en la zona 

San Felipe de Seque. 

La zona de estudio no cuenta con un ambiente amplio para llevar a cabo la capacitación, 

en tanto se buscó alternativas de solución. Gracias al apoyo de la Dirección Municipal 
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de Seguridad Ciudadana, que nos facilitó los ambientes de “Centro de Convenciones – 

GAMEA” de la ciudad de El Alto, donde se desarrolló el primer día del taller, con 168 

participantes. 

Durante el desarrollo del mismo se distribuyó trípticos a los asistentes sobre la Ley 264 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadanay cartillas sobre los medios de prevención y 

medios de alarma para prevenir la inseguridad ciudadana. 

CARTILLA 

 

 

 

 

TRIPTICO 

 

Esta jornada tuvo una duración de cuatro horas, al desarrollar las primeras dos horas, se 

contaba con un receso de 15 minutos, al retorno se planteaba las preguntas, dudas, 

consultas, inquietudes, etc. que pudiera tener la población. Para la misma se procedió al 

desarrollo de un debate entre los vecinos de la zona y la policía, ya que los habitantes de 

la zona San Felipe, sostenía argumentos de desconfianza en la policía y por otro lado 
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sostenían que la base para el cumplimiento de la Ley, era la participación de los vecinos 

o la ciudadanía en general.  

Después del análisis y debate se llegó a las siguientes conclusiones:  

La institución policial garantizó una línea telefónica gratuita, exclusivamente asignada 

para la zona “San Felipe de Seque, Sector 7”, para que los vecinos llamen cuando tengan 

cualquier emergencia, y no suceda el problema de no contestar la policía. 

El tema del alumbrado público también estaría garantizado por parte de la institución 

policial, ya que al contar con ello se estaría apoyando la seguridad, la misma es también 

obligación de la institución garantizarla. 

La policía con el apoyo de los mismos vecinos garantizaran los patrullajes constantes en 

la zona San Felipe, Brigadas Vecinales y Brigadas Escolares, con la finalidad de 

disminuir la inseguridad ciudadana en esta zona.  

Los vecinos exigieron que el patrullaje, por parte de la policía, sea inmediato y 

constante, la misma se efectuó al día siguiente, es decir, en la segunda jornada del taller 

la policía junto a la Defensoría de la Niñez, ambos a la ordenanza de la Dirección 

Municipal de Seguridad Ciudadana, llegaron a la zona, haciendo un patrullaje antes de 

empezar con el segundo taller.  

La misma se desarrolló en el patio del colegio “San Felipe de Seque”, la asistencia a la 

misma fue aproximadamente de 100 personas, entre estudiantes y vecinos y 

representantes de la zona (Junta de Vecinos y Junta Escolar). La participación de los 
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estudiantes fue primordial, ya que uno de los temas a tratar era el Bouling y la 

Delincuencia Juvenil, así como y la inseguridad ciudadana en El Alto.  

A continuación mostramos algunas interesantes las imágenes de referido evento: 

La participación a estas actividades fue establecida de manera obligatoria para los 

vecinos, por sus autoridades o dirigentes de la zona, por tanto se registró la asistencia a 

las dos actividades.  

La patrulla “Fenix” del P.A.C. El Alto, participo en el taller, ya que la institución es 

quien se hace cargo de atender las demandas de la población, haciendo patrullajes 

constantes y en este caso es quien capacitó a los vecinos y estudiantes para las brigadas 

vecinales y escolares en beneficio de la zona. 

El encargado de la patrulla SOF.SUP. Julio Alberto Velasco, contó con material impreso 

como cartillas, panfletos y folletos de apoyo, para los vecinos y estudiantes de la zona, 

estos materiales se obtuvieron con la coordinación de la Dirección Municipal de 

Seguridad Ciudadana, quien apoyo condichos materiales, mostrando el interés por 

atender las demandas de la zona. 

 

De esta manera se desarrolló esta actividad, la mayoría de los participantes empezaron a 

comentar sobre el tema de seguridad entre ellos. Al concluir el taller se realizó una 

pequeña encuesta a los participantes para la siguiente fase de evaluación.  



125 
 

CAPÍTULO XI 

EVALUACIÓN 

En este acápite se considera la evaluación a la propuesta del prueba piloto, para la 

misma se tomó en cuenta la estrategia (planificación y ejecución), más adelante se 

presenta los resultados de la evacuación  realizado a los vecinos de la zona San Felipe de 

Seque, Sector 7, midiendo el impacto de las acciones del piloto, hacia la población. 

En la fase de ejecución se realizó un taller denominado “Mi Zona Segura” en la que se 

informó a los vecinos de la zona sobre:  

 Derechos humanos y su relación con la seguridad ciudadana. 

 Dirección Municipal de Seguridad Ciudadana-Ley 264. 

 Defensoría de la niñez y adolescencia del G.A.M.E.A.  

 Ley Integral Contra la Trata de Personas.  

Según la encuesta realizada la población respondió de la siguiente manera. 

 

96%

1% 3%

3.- ¿Los temas realizados en el taller  de 

orientación, son de interes de los vecinos?

SI

NO

NS/NR

 

Los vecinos que asistieron al taller de capacitación creen que es muy prudente y 

aceptable desarrollar más ese tipo de capacitación, por tanto el 96%, que es la gran 

GRÁFICO 26 
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mayoría, pone en manifiesto que es indispensable continuar y profundizar con nuevos 

tema de interés social, el 1% niega a los talleres por el hecho de haber resultados en la 

población, así lo manifiestan y el 3% no sabe ni responde. 

Está claro que una mayoritaria parte de la población está consiente que los temas 

realizados son de interés absoluto e indispensable para su educación y segurida misma.  

Los habitantes de la zona San Felipe de Seque, recibieron la información necesaria sobre 

la Ley 264 Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, según los resultados del 

diagnóstico.  

 

88%

10%

2%

1.- ¿Usted conoce la ley 264 de seguridad ciudadana?

NO

SI

NS/NR

 

De acuerdo al estudio realizado consideramos que la población desconoce, en su gran 

mayoría, sobre la ley 264, expresando la esperanza de ser capacitados sobre el tema, en 

ese sentido el 88% no conoce la ley y el 10% sí la conoce, en tanto NS/NR el 2%. 

Asimismo la población considera puntualizar el tema sabiendo que esto deja de 

manifiesto que la totalidad de los vecinos muestran el pleno interés y disposición de 

fortalecer la participación con la ley 264. 

GRÁFICO 27 
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El taller se caracterizó por suscitar reflexión en la toma de conciencia referente al 

problema de la “inseguridad ciudadana” comprendiendo que la Ley 264 es 

responsabilidad de todos, además son quienes se constituyen en principales actores de 

promover acciones que aminoren esta problemática adversa, como podemos apreciar a 

continuación. 

 

3% 2% 3% 1%

84%

7%

2.- ¿Quiénes deberían hacer cumplir la ley 264 de 

seguridad ciudadana?

Gobierno

Alcaldía

Policía

Vecinos

Todos

NS/NR

 

La población de San Felipe de Seque sector 7, conforme al estudio realizado, promete 

poner el pleno interés en hacer cumplir la ley 264 para el benéfico vecinal. Por tanto, la 

respuesta de una gran mayoría fue contundente: con el 84% cree que todos son 

responsables y están obligados a hacer cumplir la ley, sean de cualquier zona o visitante 

o turista, todos en sí, mientras que el 3%  piensa que el gobierno debería hacer cumplir 

la ley con sus políticas: Asimismo el 2% deriva la responsabilidad a la alcaldía, el 3% 

GRÁFICO 28 
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sostiene que la policía debe ser la encargaba, el  2% dice que son los vecinos los directos 

responsable de cada zona y el 7% no sabe ni responde. 

Entonces valorando los resultados, es eminente la necesidad de profundizar la 

concientización de que  todos somos responsables de la seguridad ciudadana. 

La prueba piloto “Mi Zona Segura” resultó factible en la medida que se logró 

concientizar a los vecinos sobre el rol que debe cumplir la policía junto a los vecinos en 

el tema de Seguridad Ciudadana y lograr una mejor credibilidad en la institución policial 

de acuerdo a los resultados obtenidos por el diagnóstico de evaluación realizado a los 

vecinos de la zona. 

 

92%

5% 3% 0%

4. ¿Qué le  pareció el taller realizado a los vecinos  en su 

zona?

Muy Bueno

Bueno

NS/NR

Malo

 

La población se siente satisfecha y conforme con el taller de capacitación que se 

realizóen su zona, de manera que el 92% considera que es muy bueno el taller y seguir 

profundizando sería magnífico, sin embargo el 5% lo califica bueno, con la esperanza de 

seguir fomentando este tipo de talleres y no sabe ni responde un 3% quienes prefieren 

guardar silencio y malo el 0%. Por tanto, el taller realizado sobre seguridad ciudadana 

noscoloca como responsables directos a seguir capacitando y profundizando el tema. 

GRÁFICO 29 
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En cuanto al fortalecimiento de la organización, el presidente de la zona de la zona San 

Felipe de Seque, Sector 7, Pedro Mamani, en la entrevista destaca la importancia del 

taller: “el taller ha sido de mayor importancia para  nosotros, nunca hemos tenido este 

tipo de actividades, se lo digo como dirigente que he estado durante 4 años.  Es 

importante que los vecinos tengan este tipo de orientación, porque muchas veces entre 

nosotros es un poco difícil, ya que hay mucho miramiento, pero cuando hay una 

autoridad que nos habla es diferente” 

Por otra parte el SUF. SUP Julio Alberto Velasco, encargado de los patrullajes, en la 

entrevista realizada nos dice: “Entre otros casos la policía conjuntamente con la Alcaldía 

Municipal desarrollamos un plan de seguridad en las calles y zonas más transitadas 

como es la ceja, ahí ponemos cámaras de seguridad, más su monitoreo las misma de 24 

horas. Lo más importante y estratégico es llegar a todos los vecinos de la ciudad de El 

Alto con una capacitación en educación de Seguridad Ciudadana para que el trabajo de 

inseguridad sea de manera conjunta con la población y no solo echar la responsabilidad 

a la policía.”   

Cabe destacar que la policía en coordinación con la Dirección Municipal de Seguridad 

Ciudadana, junto a los vecinos lograron los siguientes acuerdos: 

 La policía les dotará un chaleco y una gorra, para que los vecinos, se organicen y 

hagan guardia vecinal, guardia escolar todos los días. Y la policía se compromete 

hacer patrullaje día por medio para garantizar una continua seguridad a los 

vecinos y los estudiantes. 

 Posteriormente, se evalúa los avances de esta estrategia, sus autoridades junto a 

nuestra institución buscamos el financiamiento para un Módulo Policial en su 

zona. 

 Destinar una línea gratuita específica para la zona San Felipe de Seque Sector 7, 

para que ustedes hagan sus denuncias las 24 horas. 
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En este proceso evaluativo se les consultó si se había cumplido con las expectativas que 

tenían y manifiestan su conformidad con el proceso del taller y de la elaboración del 

“Periódico Comunitario”, manifestando la satisfacción y apoyo para el cumplimiento del 

siguiente propósito. 

 



ANEXOS 

“Mapa del Distrito 4” 

 

 

 

 

 

Mapa de ubicación del distrito 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mapa de la Ciudad de El Alto” 
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La zona San Felipe de Seque, Sector 7, existe mucha inseguridad, como se puede apreciar 

en las imágenes, y la mayoría de los domicilios está abandonada o vacía. 

 

 

 

Autoridades, vecinos y jóvenes determinando conclusiones específicas para mejorar 

laseguridad de la zona. 

 

Primer día del taller denominado “Mi Zona Segura”.La Asistencia de las Autoridades 

Institucionales, Representantes y Vecinos en su conjunto. 



 

La Participación Policial en el Seminario precisan las expectativas de la institución. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de los vecinos sobre la inseguridad ciudadana. 

 

Cartillas, Folletos y Cuadernospara prevenir y fortalecer la educación en los vecinos de la 

zona San Felipe de Seque Sector 7. Material elaborado con el apoyo de la alcaldía de El 

Alto y la Dirección Municipal de Seguridad Ciudadana. 

 



La lista de asistencia de los vecinos de la zona, para participar en el taller de capacitación, 

charlas, debates que se desarrollaron en la zona y en el Centro de Convenciones de la 

Ciudad de El Alto.  

 

Segundo día del taller denominado “Mi Zona Segura”, en el colegio de la zona San Felipe 

de Seque, Sector7. Autoridades, vecinos y jóvenes determinando conclusiones específicas 

para mejorar laseguridad de la zona. 

 

Acuerdos determinantes para promover la seguridad ciudadana; la policía entregando 

chalecos y gorras para que los vecinos hagan guardia vecinal y guardia escolar con el apoyo 

de la policía. 



Las reuniones de los vecinos de la zona San Felipe de Seque, Sector 7 en la sede social. 

 

 

 

 

 

La participación de los estudiantes del colegio San Felipe de Seque y sus autoridades. 
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