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MENDICIDAD INFANTIL INDUCIDA POR LOS  

 PADRES AFECTADOS POR LA POBREZA  
 
 
 
INTRODUCCION  

Bolivia como Estado plurinacional y multiétnico es un país de enormes  

contrastes donde se polarizan indiscutiblemente una gran riqueza con la  

pobreza más profunda de Latinoamérica. En los últimos años nuestro país  

ha experimentado cambios políticos, económicos, sociales y culturales muy  

importantes. La preocupación por el desarrollo del país ha sido eminente, la  

lucha por un mejor nivel de vida continua a través de los tiempos pero la  

pobreza   ha sido uno de los problemas evidentes que aquejan a la sociedad,  

sin embargo, pese a todos los intentos de erradicar o reducir el elevado nivel  

de pobreza e indigencia que alcanza nuestro país, no se ha podido hacer  

grandes diferencias debido a que cada día este fenómeno social va de subida  

por la elevada tasa de desempleo, migración y otras variables que atraviesa  

la sociedad civil boliviana. Esta problemática imposibilita al pueblo boliviano  

a cubrir sus necesidades más básicas, en muchos de los casos  encontrándose  

con un panorama extremadamente lamentable.  

 

Dentro de este grupo de desafortunados se encontró a muchas personas  

pidiendo limosnas en las calles; inicialmente se pensó en trabajar con adultos  

mayores, pero con una segunda observación  se noto que por lo general cada  

adulto va acompañado de un menor, el cual se encontraría en situación de  

riesgo y desamparo y total desprotección en el ejercicio de sus derechos, que  
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a su vez llega a ser el más perjudicado dentro de la sociedad, por ser la niñez 

uno de los sectores más vulnerables con relación al ejercicio de sus derechos, 

considerando que las relaciones en su conjunto están afectando a su núcleo 

social fundamental: la familia, en el interior de esta, las relaciones se han 

debilitado en nombre de   la necesidad de sobrevivencia, es así que ante la 

autoridad que ejercen los padres con relación a sus dependientes, en un 

principio, estos se ven forzados a utilizar a los infantes como herramienta 

para generar ingresos económicos, para posteriormente, convertirse en una 

práctica cotidiana reprochable.  

La mendicidad infantil ha sido un tema que pese a su escabrosa realidad no  

siempre se afronto con realismo y compromiso político y el contexto violento  

no siempre es la familia sino también la clase de carácter que tiene el Estado el  

mismo que se manifiesta a través de su función social que le corresponde  

cumplir en ese sentido desampara al menor por obligarse a cumplir con las  

reglas  de  juego  que  le  impone  el  régimen  económico    que  se  desea  

desarrollar en una coyuntura  determinada la misma que  determina las  

condiciones coyunturales de carácter económico jurídico y socio político.  

En este contexto, no será la pobreza, una excusa para el Estado, ni para los  

progenitores,  la  transgresión  de  sus  derechos  fundamentales  como  ser  

humano, pues,   la Constitución   Política del Estado, el Código de Familia, el  

Código de Niño, niña y adolescente y otros cuerpos legales señalan como una  

de las tareas fundamentales que emprende el Estado proteger los derechos  

de toda la población que se encuentre bajo este mandato, bajo    un ambiente  

de respeto e igualdad donde se enfoque con mayor preferencia a la población  

desprotegida y que necesita mayor apoyo como es el caso de los niños, niñas  

y adolescentes contra un trato inhumano, excesivo dominio   de los padres,  
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abandono, desconocimiento de sus derechos fundamentales y en este caso 

explotación económica del menor   estudiada bajo el nombre de mendicidad 

infantil.  

Otro de los aspectos que da lugar al surgimiento de la problemática es el  

resultado de la caridad de los ciudadanos de a pie que al ver un pequeño  

indefenso  y con  probabilidad  hambriento  genera  compasión  en él  y  le  

obsequia dinero con la creencia de estarlo ayudando; los padres de estos  

niños consientes de esta reacción social inducen a sus hijos a esta actividad  

de manera cotidiana vulnerando su derecho fundamental a una vida digna y  

garantizada. Es tal el efecto que causa en la sociedad, que el número de niños  

mendigos acrecienta día a día, aumentando de la misma forma las cifras de  

menores en alto riesgo de desprotección jurídica, política y social.  

Esta realidad coyuntural muestra una clara ausencia de políticas idóneas y 

efectivas así como organizaciones y/o instituciones que resguarden a los 

niños de los atropellos que los adultos pudieran causar y más aun resguardar a  

los  mismos  de  la  vulneración  de  sus  derechos  pues  ello  generara 

consecuencias para su futuro.  

Aun más trascendental, es la evidente necesidad de una norma jurídica  

supletoria a la ya existente  (art.  34 Ley  2026) que de una solución al  

problema de la mendicidad infantil inducida por los padres afectados por la  

pobreza, pues lo que se pretende es rehabilitar a los padres como sujetos de  

derechos  y  obligaciones  para  con  sus  hijos,  educarlos  brindarles  

información sobre los derechos de sus hijos y luchar por la integridad  

familiar.  
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CAPITULO I  
 
VISION RETROSPECTIVA DE UN PROBLEMA VIGENTE  

 
 
 

1.1.- ANTECEDENTES HISTORICOS  

Los fenómenos sociales de la pobreza, miseria, indigencia y  mendicidad 

abarca  desde  los  pilares  de  la  humanidad;  tanto  la  pobreza  como  la 

mendicidad, históricamente, se remonta a la segunda mitad del siglo XVI, no 

sin ello desconocer que existen escritos en el antiguo Testamento de la Biblia 

donde se confunde la mendicidad con la pobreza dando pie a suponer que la 

mendicidad es más antigua que la sociedad moderna. En referencia a la edad 

media, en Inglaterra se intenta suprimir el vagabundeo, lo cual conlleva a un 

sistema de caridad institucionalizado instaurado mediante las leyes de los 

pobres. En Europa, en parte la mendicidad fue resultado de la tecnificación de 

la empresa agrícola, mientras que en Latino América se puede señalar la baja 

producción de sus recursos naturales.  

Historiadores como Gunnar Myrdal muestran que una de las causas más  

sobresalientes  para que se presente el fenómeno de la pobreza es la falta de  

efectividad en la distribución de riquezas de cada país. Producto de esta mala  

distribución los sectores rurales suelen ser los más afectados, es por eso que  

por lo general responden a nombre de “SECTORES MARGINADOS”. Pues bien  

esta marginación genera consecuencias tales como la migración hacia las  

ciudades  o  ejes centrales.  Este  movimiento  causa  cierta  reacción en  la  
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sociedad  y  su  modo  de  vida  cambiando  rotundamente  el  esquema 

tradicional.  

Con el advenimiento de la Revolución Industrial sumado a la automatización y 

de procesos migratorios generados por esta, se estableció una nueva 

categoría de pobres constituida por aquellos que a pesar de tener un empleo no 

ganaban un salario suficiente para mantener a su familia.  

La migración a nivel mundial tuvo su auge en el siglo XIX y la falta de empleo 

para  los  recién  llegados  origino  el  problema  para  la  desocupación  o 

desempleo y en todo caso el subempleo, este momento de crisis, dio origen a 

múltiples  fenómenos  como  la  aparición  de  vendedores  y  trabajadores 

ambulantes, el incremento de la prostitución, la delincuencia, las numerosas 

personas de ocupación indefinida y la mendicidad.  

Todos estos fenómenos sociales responden a un modo de supervivencia ante  

la falta de oportunidades de los migrantes. El problema va evolucionando al  

pasar los años. En este proceso la historia de la humanidad muestra familias  

afectadas y dentro de estas, indudablemente, los menores de edad que llegan  

a ser los mas desprotegidos frente a todos estos problemas sociales es por  

eso que a partir de la segunda guerra mundial donde uno de los resultados  

fue  la  pobreza  de  las  regiones  afectados  por  esta  guerra,  aparecen  

instituciones de ayuda a los niños, niñas y adolescentes tales como UNICEF y  

las  organizaciones  no  gubernamentales  ante  la  eminente  necesidad  de  

protegerlos.  
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1.2.- ANTECEDENTES HISTORICOS ACARREADORES DE POBREZA EN 

BOLIVIA COMO CAUSA DE MENDICIDAD  

El problema de la pobreza que puede conducir a la mendicidad, se hizo  

presente en Bolivia prácticamente desde su creación debido a que siempre  

tuvo que enfrentar altos índices de pobreza ocupando el último lugar en las  

listas de 114 países.(ILDIS CEDLA, Balance de Indicadores sociales, 1994,  

pág. 207).  

Para que se presenten los fenómenos de migración, miseria, pobreza Y 

mendicidad, Bolivia tuvo que soportar una   serie de fenómenos naturales, 

sociales y políticos.  

 

1.2.1.-La sequia  de 1983.  

Durante  1982 y  1983 el país enfrentó  sequias e inundaciones que han 

afectado el 35% del territorio nacional, particularmente altiplano y valles, 

donde el 75% en promedio de producción agropecuaria ha sido destruida o 

seriamente dañada, afectando al mismo tiempo los ingresos de la población 

rural de todo el territorio boliviano. (Miguel Urioste Fernández de Córdova, 

Bolivia 1983,  Crisis  económica,  pobreza  rural,  sequia  y  movimientos 

campesinos, La Paz, Bolivia, 1984, pág. 63)  

En efecto, “los miles de campesinos que están emigrando masivamente desde  

hace dos años provienen de las áreas afectadas (departamentos de Potosí,  

Chuquisaca, Cochabamba y Oruro) áreas de indigencia extrema. No se le  

atribuye a la sequia pero sin duda agudizó el problema. Pero el principal  

problema “es la tenencia de tierra ya que durante muchos años las brigadas  

móviles del Consejo Nacional de Reforma agraria (CNRA) han realizado un  
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trabajo parcial en todas estas regiones otorgando títulos solamente a quienes  

están inscritos en la matricula general de comunidades. (Miguel Urioste, pág.  

59).  

Lo que ocurría era   que los campesinos con títulos de Reforma Agraria 

estaban expulsando a los campesinos sin títulos y sin tierras.  

En resumen, en el año de 1983 se presento una dura sequia que significo una 

caída del 30% en la producción agrícola a causa de los desastres climáticos y  

ecológicos sufridos en los primeros meses de ese año. A ello se sumo la 

escasez de tierras, sea en el crecimiento demográfico y/o la pobre calidad de  

los mismos.  

 

1.2.2.- El Decreto 21060  

Bolivia a partir de 1985 atraviesa por una situación socioeconómica que  

marca de por vida el proceso de su historia es la implementación de la  

política neoliberal o de libre mercado enmarcada en el Decreto Supremo  

21060 (promulgado  el 29  de  agosto  de 1985)  ya  que  consigo  trae  

transformaciones estructurales.  

“El impacto nacional que genera   este Decreto Supremo (conocido como la  

ley maldita) tiene grandes repercusiones: cerrando minas y fábricas en las  

cuales  estaban  integradas  una  gran  cantidad  de  trabajadores”  de  esta  

manera, produciendo la migración campo ciudad siendo este un problema  

para las capitales de cada departamento. Esta situación origina el desempleo  

y  el  incremento  de  la  pobreza  a  través  de  la  libre  oferta  y  demanda  

ocasionando que las familias en su totalidad, es decir cada uno de los  

miembro deban insertarse en el mercado laboral desde el más pequeño  
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hasta el más adulto, incrementando el sector informal de la economía y la 

delincuencia a fin de generar mayores ingresos para cubrir sus necesidades 

básicas.  

Por otra parte, un factor que puede incidir, por lo menos de manera indirecta en 

la mendicidad, es la decreciente comercialización de productos agrícolas a causa 

de la libre importación de las mismas desde los países vecinos así lo señala el 

defensor del pueblo en su libro Situación de las mujeres migrantes del norte de 

Potosí (2007, pág. 8 y 9).  

 

En  este  contexto,  ubicado  alrededor  de  los  años  80  trae  consigo  

consecuencias que en la actualidad hace que se incremente el índice de niños y 

adolescentes trabajadores estén desarrollando actividades informales cada vez 

mas y a mas temprana edad. Es en este entonces, que aparecen más 

definidamente  las  familias  mendicantes  sin  pretender  que  fueran  las 

primeras familias en salir a las calles a pedir limosnas pero si surgió un 

aumento en las cifras de pobreza y desempleo.  

 
1.2.3.-Decreto de Descentralización Administrativa  

Por otro lado, en el año 1993 se produjo un cambio radical en el papel y las 

estructuras del Estado que hasta entonces era proteccionista además de ello 

productor y centralista.  

De esta manera por los cambios ocurridos, el Estado desempeña un papel de 

promotor y facilitador de inversiones privadas, esto se traduce en que el 

Estado al retirarse del sector productivo pasa a intervenir de forma más 

cercana en el sector social a través de distintas políticas.  
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Sin embargo, cabe resaltar que buscando la disminución de participación del 

Estado se tomaron ciertas disposiciones tanto en el sector productivo como en 

el sector privado, en efecto con la ley de descentralización administrativa (25 

de julio de 1995), el Estado transfiere a los municipios el compromiso  de la 

administración de los servicios de educación y salud.  

Los  pilares  en  los  cuales  se  basan  durante  este  periodo  fueron  la  

Capitalización, la Ley de participación popular, Ley de Reforma Educativa, a  

esto se suma el proceso de descentralización el cual se origina cuando los  

municipios asumen responsabilidades en salud y educación conjuntamente  

teniendo bajo su responsabilidad el de crear instancias que operacionalicen  

la ley contra la violencia intrafamiliar y el Código Niño Niña y adolescente.  

 

1.2.4.- Desempleo  

Más tarde, en el periodo  1996-2007 el  61% de la población ocupada se  

encontraba en el sector informal acarreando consigo a la mendicidad como  

fenómeno social de subsistencia elemental debido a los altos índices de  

pobreza,   en   este   proceso   de   evolución   la   mendicidad   apareció  

principalmente como una actividad realizada por los adultos mayores o 

por  

las personas con discapacidades físicas. 

Posteriormente, introducirán niños menores de edad a esta actividad por el 

impacto generado en los ciudadanos.  

En el  marco  de todos estos acontecimientos socio-políticos  las familias  

desfavorecidas con estos y otros sucesos encuentran en la mendicidad una  

alternativa inmediata para su subsistencia dejando al olvido o en muchos  
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casos ignorando estar vulnerando los derechos fundamentales de sus hijos y de 

ellos mismos.  

 

1.3.- Estadísticas de una realidad inminente  

A través de los años, Bolivia no ha podido dejar de ser uno de los países con  

mayor  desigualdad de  la  región,  según  el  Ministerio  de Planificación  y  

desarrollo  “La pobreza por los ingresos en Bolivia, tanto extrema como  

moderada, es también elevada, para  el  año  2007 cerca del  60% de la  

población era considerado pobre. Esto quiere decir que aproximadamente  

5,9 millones de personas son consideradas pobres en   Bolivia y de ellos  

aproximadamente 3,7 son pobres extremos. (Ministerio de Planificación y  

Desarrollo, Udape y Unicef, Reporte Nacional, La Paz Bolivia, 2010, pág. 12).  

El Instituto Nacional de Estadística en su análisis al año 2009 indica que la 

línea de pobreza y pobreza extrema en la ciudad de La Paz y El Alto es de 

569.7 y 456.1, respectivamente y en el área rural es de 423.8 calculada en 

bolivianos.  

Según el Censo  2001, Bolivia tiene  8.274.325 habitantes, el  47.24% son  

niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Existen 1.529.689 niños y  

niñas con edades comprendidas entre los 0 y 6 años, de los cuales la gran  

mayoría se encuentra en riesgo respecto a la vulnerabilidad de sus 

derechos.  

La población total de niños y niñas de tres a doce años es de 571.438 de los 

cuales el 69% son considerados pobres, la mayor parte viven en el área rural o  

zonas  peri-  urbanas.  Este  índice  demuestra  la  enorme  necesidad  de 

enfrentar la pobreza infantil en Bolivia.  
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Los datos del año 2007 (INE, Estadísticas 2010) muestran   que la incidencia de 

pobreza por ingresos económicos en la población de 0 a 17 años es del 69%. 

Esto implica que 2,9 de niños, niñas y adolescentes son pobres.  

Los datos estadísticos muestran en cifras (números) el índice de pobreza de 

nuestro país. Profundizando el tema, debemos examinar a la pobreza de un 

modo multidimensional y no solo como privaciones monetarias. Así, tenemos el 

siguiente grafico: 
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Fuente: Ministerio De Planificación y Desarrollo sostenible.  
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➢  “276,962 niños, niñas y adolescentes de entre 7 a 17 años  de edad  

 sufren privaciones en educación en términos de asistencia, lo que  

 quiere  decir  que  estos  niños  deberían  haber  asistido  o  estar  

 asistiendo a algún centro escolar y no lo hacen.”  

➢  367.241 niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años  enfrentan  

 privaciones severas en salud  

 

➢  1,7 millones de niños, niñas y adolescentes de entre o  y 17 años de  

 edad experimentan privaciones severas en vivienda. Esta es una de  

 las dimensiones con más alta  concentración de niños, niñas y  

 adolescentes en situación de privación en el área rural.  

 

➢  Un poco más de 616 mil niños, niñas y adolescentes presentan  

 privaciones en el acceso a agua segura.  

 

➢  1.245.651 niños, niñas y adolescentes viven en hogares donde no  

 existe un baño o servicio sanitario de alguna clase.  

 

➢  497 mil niños, niñas y adolescentes no tienen acceso a televisión,  

 radio teléfono o periódicos. En este caso son los hogares rurales  

 más  pobres  y  con  menores  niveles  de  escolaridad  los  más  

 propensos a experimentar esta privación.  
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Las privaciones que experimenta la infancia en Bolivia se concentran en el 

área rural del país. Afectan principalmente a niños, niñas y adolescentes que 

residen en hogares con bajo nivel de ingresos y cuyos padres son indígenas de 

escasa o ninguna educación.  (Ministerio de Planificación y desarrollo, 

Reporte Nacional, La Paz Bolivia, 2010, pág. 41).  

 

1.4.- EL PROBLEMA DE LA POBREZA FRENTE A LA MENDICIDAD  

Según el Diccionario la pobreza está referido a comercios o pueblos, mísero  

nivel  de  vida  para  la  generalidad  de  sus  pobladores. (Osorio  Manuel,  

Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas y sociales, pág. 764)  

Los economistas definen la pobreza como la ausencia de satisfactores, y 

denominan satisfactores a todos los medios adecuados para satisfacer las 

necesidades básicas.  

Para el analista Gregorio Iriarte “se denomina pobreza cuando el nivel de 

ingresos es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de la vida. 

También  hace  una  clara  diferenciación  de  lo  que  significa    POBREZA 

EXTREMA “ES aquella situación en que todos los ingresos no alcanzan para 

satisfacer las necesidades nutricionales. (Gregorio Iriarte, Análisis Crítico de la 

Realidad, pág. 173).  

En general, la pobreza es un estado en el cual una persona mas allá de la 

privación monetario experimenta privaciones en educación, en salud, en 

información, etc. Este estado y las limitaciones que consigo acarrea provocan en 

los afectados un sentimiento de desintegración, desvinculación social y 

marginación.  
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El bajo crecimiento de la economía boliviana y las debilidades del mercado  

laboral se reflejan también en los niveles de pobreza existentes en el país, lo  

que provoca desigualdad económica en la sociedad en general afectando a  

esta de diferente manera, según su nivel de vida, educación, desarrollo, etc.  

Apareciendo  la  mendicidad como  un  fenómeno  en  crecimiento  y como 

problema social asociado a la pobreza, la indigencia, el desempleo, a la 

miseria y en fin a la falta de los recursos necesarios de una gran parte de la 

población, para proveerse de la subsistencia. Estas formas de sobrevivencia 

encuentran en la mendicidad la actividad ideal para el cumplimiento de los 

objetivos trazados por los marginados de la civilización.  

1.4.1.- MOVIMIENTOS MIGRATORIOS COMO REPUESTA DE POBREZA 

MENDICIDAD  

El fenómeno de la migración es una actividad que consiste en trasladarse a  

un lugar siendo originario de otro. Existen dos diferentes tipos de migración:  

a) voluntaria; b) forzosa. El segundo tipo de migración es el que se da por 

razones de  economía, razones sociales, fenómenos naturales, deportaciones, 

persecuciones políticas, guerras, etc. Y pueden ser los que posteriormente 

generaran una serie de impactos como el subempleo, la venta ambulante y la 

mendicidad entre otros.  

El 56,2% de la población rural es indigente y vive en pobreza extrema. La 

pobreza más crítica y aguda se encuentra en las provincias del sud de 

Cochabamba, el norte de Potosí y Chuquisaca, algunas provincias de Oruro y el 

Altiplano paceño. ( Lieten G. pág. 212)  
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Los resultados del Censo de la población de 2001 nos demuestra en términos 

tradicionales que en Bolivia existe un proceso creciente de urbanización los 

datos de la población rural para 2001 es de 42,5% frente a 58.48% del censo de 

1992. La migración es un tema a tomar en cuenta es así que en el altiplano 

barrios enteros son conformados por miembros de una misma comunidad 

rural, produciendo en la ciudad practicas y valores del campo. (Defensoría 

del Pueblo, Situación de las mujeres migrantes del Note de Potosí, Edición 

Greco, 2007pág. 215)  

Uno de los casos agudos de migración se refiere particularmente, a aquellos  

caracterizados  como “norpotosinos”,  los  que  destacan  del  resto  de  la  

población por su vestimenta distintiva y su actividad callejera centrada en la 

venta ambulatoria de pequeños productos, así como por la mendicidad. 

(Defensoría del Pueblo, Situación de las mujeres migrantes del Note de 

Potosí, Edición Greco, 2007, pág.  7 y 8).  

Entre ellos, el pedir limosna se caracteriza por ser una actividad netamente 

femenina  76,1%, y realizada por habitantes de la provincia Bustillos del 

departamento de Potosí, sin descartar que hay una cantidad impresionante de 

niños menores de 7 años incorporados en esa actividad con la presencia de 

adultos mayores.  

Generalmente, la presencia de estos inmigrantes genera descontento en los 

habitantes ya que lo ven como un problema, pues trabajan en calidad de 

limosneros y mendigos, donde el ingenio y la emergencia ha ido creando 

múltiples ocupaciones que responden a extremos niveles de pobreza frente a la 

insensibilidad de las autoridades y de la misma sociedad.  
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En términos de pobreza, el área rural por lo general, resulta ser la más  

afectada, seguida por las zonas periurbanas, posteriormente las urbanas. En  

contraste, el crecimiento acelerado de la población urbana es principalmente  

resultado  de  los  procesos  migratorios  campo  ciudad.  Este  fenómeno  

migratorio ha provocado cambios socio económicos importantes, siendo lo  

mas  notable,  la  formación  de  cinturones  de  pobreza  alrededor  de  las  

principales  ciudades  de  nuestro  país.  A  su  vez,  esta  configuración  ha  

provocado un complejo proceso de ocupación especial y demandas sociales  

crecientes.  

En estas condiciones, tanto la sociedad como la familia y todos sus miembros  

de la misma, se verán envueltos en situaciones comprometedoras.   Con el  

factor  pobreza  enmarcado  en  estas  regiones  resultan  ser  las  que  más  

vulneran no solo los derechos de los componentes de la sociedad en general  

sino también vulneran y con mayor preponderancia los derechos de los  

menores.  

Pues,  es  sabido,  que  los  núcleos  familiares  asentados  en  las  regiones  

periféricas de las zonas urbanas, se encuentran empleado en actividades de  

muy baja remuneración, por lo que comprometen el trabajo de su hijos a  

temprana edad, como factor necesario para la sobrevivencia familiar. Por  

otra parte, en el ámbito rural, la situación de extrema pobreza de las familias,  

sumado  a  factores  de  orden  cultural,  se  traduce  en  la  incorporación  

prácticamente del conjunto de las familias en diversas actividades laborales.  

De  esta  manera  se  constituye  el  contingente  de  niños  y  adolescentes  

trabajadores   que   no   reciben   los   beneficios   educacionales,   ni   las  

oportunidades que establecen el Código niño, niña y adolescente.  
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1.4.2.- La niñez afectada por la pobreza.  

Al revisar la historia de la infancia se puede constatar    como las    conductas de 

la sociedad, la familia y decisiones Estatales que para el cumplimiento de sus 

funciones    configuran     la exclusión histórica y socio-cultural de la niñez y 

adolescencia.  

La pobreza en la niñez y adolescencia no solo implica la falta de acceso a un 

conjunto de activos, sino también un deterioro en el proceso de desarrollo 

físico y mental de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta 

situación.  

El  ministerio  de  Planificación  y  Desarrollo  señala  que  este  deterioro  

compromete y limita el desarrollo de sus capacidades, y por tanto, tendrá  

pocas probabilidades de salir de la pobreza. Además añade: “Los niños y las  

niñas que viven en la pobreza sufren privaciones y limitaciones en el acceso  

de  recursos  como  la  salud,  educación,  vivienda,  servicios  sanitarios  e  

información,  situación  que  compromete  el  desarrollo  pleno  de  sus  

capacidades y potencialidades, limita el ejercicio pleno de sus derechos y  

coarta su integración social como miembros plenos y en pie de igualdad de la  

sociedad” (Bolivia y las disparidades de la Infancia, La Paz Bolivia 2010, pág.  

12)  

Las   privaciones   que   experimenta   la   infancia   en   Bolivia   afectan  

principalmente a niños, niñas y adolescentes que residen en   hogares con  

bajo nivel de ingreso y cuyos padres son indígenas de escasa o ninguna  

educación. En este contexto, no parecerá extraño el desconocimiento de las  

normas legales vigentes en nuestro país, y aun más allá de su conocimiento,  
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estará  las  normas  de  protección  innata  que  tiene  los  niños  niñas  y 

adolescentes.  
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CAPITULO II  
 
DESCRIPCION TEORICA DE LA POBLACION MENDICANTE  

 
 
 

2.1.- LA POBLACION MENDICANTE Y SU EXPRESIONES  

La población mendicante encontrara formas variadas para el desarrollo de su 

actividad por encontrarla sencilla y fácil, de esta forma adquieren pericia en el 

arte de mendigar, encontrando maneras de llegar a la conciencia humana.  

Las  personas  que  ejercen  la  mendicidad  tiene  como  común 

denominador: “la situación de pobreza” en la que se encuentran, pero en los 

casos  concretos  las  razones  para  mendigar  pueden  ser  diversas  como 

diversas son las personas que lo ejercen:  

A) Los inmigrantes de las regiones más empobrecidas del país. Se asientan  

 en las ciudades centrales ejerciendo como principal actividad la venta  

 ambulante de productos pequeños o la mendicidad.  

 

B) Las personas discapacitadas. Este grupo por lo general atribuye su  

 mendicidad a la indiferencia del gobierno ante su precaria situación, y  

 al abandono o falta de apoyo de la familia.  

C) Los adultos mayores. Generalmente, son los mas olvidados por parte  

 de la familia y buscan sobrevivir por su cuenta no hallando otras  

 oportunidades para hacerlo, se someten a la mendicidad como último  

 recurso.  
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D) Los niños, niñas y adolescentes. Como adelanto se dirá que en su gran  

 mayoría son inducidos por sus padres, otro de las razones será la trata  

 y tráfico de menores, en un menor porcentaje pero significativo lo  

 hacen por cuenta propia o son niños de la calle.  

 

E) Los adultos en edad plenaria. Ejercen la mendicidad de una forma sutil  

 y disimulada en su gran mayoría, con historias y/o  excusas que  

 convencen a la sociedad. Este es un fenómeno   que va en aumento  

 atribuyen las causas a la falta de empleo o su baja remuneración.  

 

F)  Grupos organizados. Estructuran una red de mendicidad utilizando  

 menores, personas con impedimento y ancianos, con el objeto de que  

 se dediquen a esta actividad. Este grupo va mas allá de términos de  

 pobreza por lo que no entraría en este género, puesto que su actividad  

 genera el delito de Trata y tráfico de personas tipificado y sancionado  

 por nuestra ley penal.  

 

G) Personas  que  a  titulo  de  pobreza  se  dedican  a  la  mendicidad.  La  

 actividad lo  realizan a  título  personal, cuyo  producto  es para  su  

 provecho.  

H) Madres que se dedican a la mendicidad. Lo hacen en compañía de sus  

 hijos más pequeños para lograr la lastima ajena.  
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I)  Hombres  y  Mujeres  alcoholizados.  Cuya  actividad  se  centra  en  la  

 obtención de alguna dadiva para la compra de bebidas alcohólicas u  

 otros productos inhalantes.  

 
 
 

2.2.- NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MENDICANTES  

La población infantil tiende a ser el sector más vulnerable en términos  

jurídicos y más aun cuando estos se encuentran en situación de pobreza  

extrema, pues nadie hace valer sus derechos más elementales. Su minoridad  

y la indefensión ante la pobreza les obligan a vivir de forma ajena a sus  

derechos.  

Los menores en este contexto, llegan a atravesar situaciones de abandono o  

maltratos, explotaciones u otros. Muchos de ellos para no hallarse en esta  

situación, son forzados a mendigar ya sea por decisión propia o ajena. Es por  

eso que se debe considerar distintos grupos de menores mendicantes.  

a) Menores mendigos inducidos por los padres. En este caso son los  

 padres ya sea que se encuentren en situación de pobreza extrema o  

 moderada, obligan a sus hijos a mendigar para ayudar al sustento  

 familiar.  

b) Menores mendigos obligados por la extrema pobreza de su familia. Si  

 bien  estos  niños  salen  a  mendigar  de  manera  independiente  

 atribuyendo  a  la  pobreza  de  su  familia  arguyendo  aportar  a  la  

 economía familiar, en su gran mayoría es con el consentimiento de sus  

 padres, lo que derivaría un sinónimo de inducción.  
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c)  Menores mendigos de la calle. Viven y desarrollan sus actividades de  

 sobrevivencia al margen de la vivienda fija. Este grupo se subdivide en  

 dos: Los menores con referencias familiares, que por lo general son los  

 que huyen de sus casas producto de algún tipo de maltrato y deciden  

 vivir en las calles para escapar de esta; y los que no tienen referencias  

 familiares que en todo caso serian los menores abandonados por sus  

 progenitores y que no encontraron la protección del Estado, alguna  

 institución o albergue.  

2.3.- MENDICIDAD INFANTIL INDUCIDA POR LOS PADRES, TUTORES O 

TERCEROS RESPONSABLES  

Como en cualquier ciudad del mundo, en las calles de las ciudades de La Paz y 

El Alto se pueden encontrar personas que diariamente subsisten ejerciendo la 

mendicidad, y aunque puede que no sea una colectividad significativa en 

número, si lo es en términos  de responsabilidad que implica para una 

sociedad y más aun cuando se perjudica a menores de edad.  

Dentro del contexto de mendicidad inducida, encontramos sectores con 

características diferentes:  

 

1) MENORES MENDIGOS DE FORMA ESTACIONARIA  

En  la  ciudad  de  La  Paz  es  conocido  el  fenómeno  que  se  presenta  

estacionariamente, específicamente alrededor de las fiestas de fin de año,  

cuando la ciudad recibe una gran inmigración de personas del interior del  

país  y  particularmente  del  área  rural,  que  llegan  con  la  intención  de  

aprovechar estas épocas para conseguir dinero mediante la mendicidad.  
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No  obstante  el  resto  del  año  la  colectividad  de  mendigos,  limosneros 

vendedores ambulantes y otros, es más reducida  y estable en número, 

pudiendo encontrar con relativa frecuencia- según señalan algunas personas 

entrevistadas-  a las personas en los mismos lugares.  

2) MENORES  OBLIGADOS  A  MENDIGAR  DE  FORMA  CONTINUA  Y  

 PROLONGADA  

Esta población se caracteriza por sufrir serias privaciones de vivienda,  salud e  

información,  dentro  de  este  género  se  encuentran  las  familias  mas 

empobrecidas del país, entre los que se encuentran los inmigrantes. También 

podemos encontrar a los menores que presentan alguna discapacidad física, 

mental  o  sensorial,  desarrollando  su  actividad  con  características  de 

exageración en la demostración de su deficiencia.  

3) MENORES OBLIGADOS A MENDIGAR DE MANERA COTIDIANA PERO  

 TIEMPO PARCIAL  

En este grupo se encuentran los niños, niñas y adolescentes que por lo 

general, asisten a algún establecimiento educativo, por lo que mendigan 

después de clases o en su tiempo libre ya sea a título de pobreza como a 

titulo de ociosidad y hábito adquirido.  

2.4.-  SITUACION ACTUAL DE LOS MENORES MENDIGOS INDUCIONES 

POR SUS PADRES  

La muestra recogida en los ejes  centrales de las ciudades de El Alto y La Paz 

denota una forma establecida de mendigar de los niños que evidencia hasta 

cierta edad la inducción de los padres a los hijos en esta actividad.  
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En esta muestra recogida de 85 individuos a incluido mendigos, así como a  

personas que desarrollan otras actividades en las calles como vendedores  

ambulantes de artículos como pañuelos, masticables u otros en donde el  

pago de los servicios es voluntario y prácticamente se considera una limosna.  

Lo que genera otro división de mendicidad pero esta vez considerada por  

edades, pues será acorde a esta variable el modo de mendigar que asuma el  

menor.  

 
De 0 a 3 años  

Los niños están en compañía de su madre, que en todo caso, seria La madre  

la que estuviera mendigando, logrando generar la conmiseración de sus  

congéneres mostrando su condición materna sin sustento para los hijos.  

 

De 3 a 5 años  

Los niños se encuentran aparentemente solos llamando la atención de la 

gente de dos diferentes formas: la primera, bailando y/o tocando algún 

instrumento musical. La segunda, pidiendo con insistencia, agarrando a la 

gente por la mano para que este no se pase de largo.  

Se pudo evidenciar la presencia de los padres o tutores en el momento en 

que se los entrevistó, los cuales se encontraban al frente de la calle o en un 

puesto de venta cercano.  

 

De 6 a 12 años  

Por  lo  general  venden  productos  pequeños  como  chicles,  dulces  y 

masticables donde el pago es voluntario y en algunos casos te piden el valor de 

1 boliviano como pago mínimo.  
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Se los ve ambular en los restaurantes y al caer la noche se los encuentra en 

bares y cantinas de las zonas céntricas de la ciudad de El Alto y La Paz.  

En este caso concreto, los niños y niñas se encuentran solos teniendo un 

punto pre determinado de encuentro con los padres, en el peor de los casos 

están completamente solos.  

Son contados los adolescentes ejerciendo la mendicidad como modo de vida, en 

la muestra recogida se encontraron cinco,  que se encuentran bailando sin 

calzados u ofreciendo algún espectáculo menor, algunos de ellos vestidos con 

uniforme de colegio.  

En esta muestra se pudo establecer que el 90% de los menores mendigos son  

directa inducción de los padres enseñándoles e inculcándoles desde muy  

pequeños el habito de mendigar y pedir dinero. Mas en las entrevistas  

realizadas me sorprendió que cinco de los padres y/o madres se pusieran a  

la defensiva por tratar de entrevistarlos, 2 de ellos varones señalaron no ser  

sus hijos los que mendigaban y estar haciendo el favor a un amigo de  

cuidarles a los niños. Otro aspecto a resaltar fue la de una niña de tres añitos  

de edad que al preguntarle lo que hacía, solo dijo: “mi mama me ha dicho que  

me mueva y me van a dar plata” su razonamiento no iba mas allá pero ya  

tenía el conocimiento de obtener dinero de esta forma (mendigar).  

 

2.4.1.- HORARIOS DEDICADOS A LA MENDICIDAD  

Las horas que estos niños, niñas y adolescentes se dedican a la mendicidad 

varia de acuerdo a sus ocupaciones dependiendo si asisten a la escuela.  
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Porcentaje de mendigos segun horas dedicados a la  
 mendicidad  
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Fuente: Consultora Outsourcing Area, La Paz Bolivia, 2007, pág. 41.  

 

Para el año 2007, según la consultora Outsourcing área dependiente de la 

OEA, casi el 30% de los mendigos de la muestra eran menores de edad y que 

muchos combinan el ejercicio de la mendicidad con la asistencia al colegio 

por lo que se dedican a la mendicidad 6.5 horas diarias.  

Lastimosamente, siendo uno de los pocos estudios realizados sobre este 

tema, no muestra una realidad a detalle de las condiciones en las que estos 

niños se dedican a esta actividad.  
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2.5.- INCREMENTO PROGRESIVO DE LA MENDICIDAD INFANTIL  

Por  lo  que  ha  podido  evidenciar son  múltiples y  variados  los  factores 

intervinientes en el fenómeno de la pobreza acarreadora de mendicidad, 

pues se debe comprender que ambos van de la mano, por que dependerá del 

nivel de pobreza y de lo escasez de ingresos económicos para que un grupo de 

las familias opten por mendigar o como es el caso inducir a mendigar a sus 

hijos menores de edad.  

El incremento progresivo de la mendicidad responde a que las desigualdades 

sociales crecen de la misma manera. Es así, que en Bolivia existen dos 

realidades, por un lado, cada vez hay más familias que tiene poco y por el 

otro  lado,  cada  vez  menos  familias  tienen  mucho  más,  mientras  los 

indicadores sociales esconden profundas disparidades.  
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CAPITULO III  
 
MARCO DOCTRINAL  

 

3.1.- Antecedentes Históricos de los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes  

Durante las décadas del siglo XX, el tratamiento jurídico de los menores se 

caracteriza por tener legislaciones legitimadas en la protección de menores en 

circunstancias especialmente difíciles.  

La falta de respeto y garantías que constituyen los excesos de los cuales 

muchas veces son objeto    los adultos pertenecientes a los sectores más 

vulnerables  de  la  sociedad,  mostraron  la  necesidad  de  hacer  una 

diferenciación en los derechos que les correspondían a los menores, pues no 

podían entrar en igualdad de condiciones un proceso de adultos.  

3.2.- Niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho  

Debido a la desigualdad de condiciones en que muchas veces se encontraban 

los menores ante los estrados judiciales nace una tendencia, la que define a los 

menores como sujetos de derecho.  

A partir de esta concepción nacen dos doctrinas: La primera, se trataba de la  

doctrina Irregular, que solo debían atender con preferencia a los menores en  

situaciones de riesgo y vulnerabilidad. La segunda obedecía a la doctrina de  

la Protección integral, esta percibe al menor en circunstancias difíciles no  

como un objeto de derecho, sino como un sujeto activo del derecho, esta  
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doctrina  alcanzaba  a  todos  los  menores  en  general,  sin  ignorar  sus 

diferencias sociales, asegurando de ese modo el principio básico de igualdad 

ante la Ley.  

Esta concepción, en un principio tenía alcances netamente procesales, sin 

encontrar aun una protección universal a los derechos del menor.  

Más adelante, durante el mismo siglo XX se    desarrolla un profundo y 

dinámico proceso destinado   a promover el reconocimiento y protección de 

los derechos de los niños cuya máxima expresión ha sido la aprobación de la 

Convención Internacional sobre los derechos del niño en 1989, reconociendo 

como antecedente la doctrina de protección al menor.  

Haciendo un análisis histórico - jurídico, se revela una estrecha vinculación 

entre el instrumento de protección de los derechos del niño con el progreso en 

la garantía y protección de los derechos humanos en general.  

Por  otro  lado,  el  fenómeno  de  la  mendicidad  visto  como  actividad  

circunstancial a la sobrevivencia, no le quita, ni le priva al menor mendigo su  

calidad de persona con la capacidad y limitaciones que dicta la Ley  

conforme a la vigencia de la misma. La acción protectora del Estado debe 

encaminarse a un criterio de reconocimiento de la calidad de sujeto de 

derecho, sin embargo, aun quedan resabios en el país por no existir una 

cultura de respeto a los derechos ajenos en un marco igualitario de condición de 

ser humano.  
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3.3.- Organismos Internacionales en defensa del Menor  

La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados 

Americanos  (OEA) al cual Bolivia está suscrita desde el año  1989 en la 

Convención sobre los derechos de los Niños ratifican los derechos de los 

niños como complemento a los Derechos Humanos.  

3.3.1.- FINES Y PRINCIPIOS JURIDICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

VIGENTES EN NUESTRO PAIS  

Los derechos humanos han pasado a ser concebidos como el contenido  

esencial, la sustancia del sistema democrático, analizándolos por un lado,  

como un sistema infranqueable de arbitrariedad y por otro, una finalidad u  

objetivo que orienta al conjunto del ordenamiento político   y la convivencia  

social.  

Además de esa concepción, y por su carácter general que tiene la declaración de  

los  derechos  humanos,  los  derechos  de  los  niños  son  también 

considerados como derechos humanos, puesto que este es la fuente de 

origen de los derechos del niño. Por lo que se debe considerar a los derechos 

del niño como complemento a los derechos humanos y no considerarlos 

como dimensiones separadas.  

Los  principios  jurídicos  en  los que  se  basa  nuestro  sistema  normativo 

boliviano, básicamente, son los adoptados por la Convención de Derechos del 

Niño  (CDN),  y  por  tanto,  asumen los principios  rectores  tanto  de esta 

declaración como de la Declaración de los Derechos Humanos (DDHH). Estos 

principios son:  
 
 
 
 
Página  
30  



 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  

Carrera de Derecho  
 

i)  Principio de Universalidad. Implica básicamente que los derechos  

no se aplican de manera diferente a los miembros de las distintas  

culturas o tradiciones   que los niños, niñas y adolescentes tienen  

iguales derechos y que los derechos se aplican siempre y en todo  

lugar.  

 

ii)  Rendición de cuentas. Este principio denota que los Estados que  

ratifican los instrumentos sobre derechos humanos, de la niñez y  

adolescencia se hacen responsables por los mismos ante todos los  

ciudadanos, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes y ante la  

comunidad internacional. Por tanto, deben garantizar que la CDN  

se aplique a todos los niños, niñas y adolescentes que habitan su  

país.  

 

iii)  Indivisibilidad. Este principio tiene dos sentidos. En primer lugar,  

define la no existencia de jerarquías entre los diferentes tipos de  

derechos. Todos los derechos sean estos de carácter civil, político,  

económico, social y cultural, son igualmente necesarios para una  

vida digna. No existe en consecuencia, un derecho que sea mas  

importante que otro. Sin embargo, se debe hacer notar que este  

principio considera que los recursos son escasos y que por tanto  

deben establecerse  prioridades en el  logro  de  los mismos. En  

segundo lugar, la indivisibilidad implica que los principios son  

interdependientes y se encuentran interrelacionados entre si. Por  

tanto, el enfoque y análisis de lo derechos debe realizarse siempre  

desde una perspectiva multidimensional e intersectorial.  
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iv)  Participación.  Todos  tienen  derecho  a  participar,  contribuir  y  

gozar del desarrollo. En este sentido, se reconoce a los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos con derechos y actores sociales. Por 

tanto, deben estar informados y contar con oportunidades para 

que su voz sea escuchada.  

 

3.3.2.-  PRINCIPIOS  Y  FINES  ADOPTADOS  DE  LA  CONVENCION 

SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO  

La  Convención  sobre  los  Derechos  de  los  Niños  se  funda  en  otros 

principios generales además de los ya mencionados:  

 

v)  No   discriminación.   Principio   vinculado   al   principio   de  

universalidad. Define que todos los derechos se aplican a todos los 

niños,  niñas  y  adolescentes  sin  excepción.  Reafirma  que  es 

obligación  del  Estado  protegerlos frente  a  cualquier  forma  de 

discriminación y promover activamente sus derechos.  

 

vi)  Los derechos del niño a la supervivencia y desarrollo. Todos los  

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida y el Estado  

tiene la obligación de garantizar su protección, supervivencia y  

desarrollo con el fin de que desarrolle plenamente su    potencial.  

 
 
vii) Interés  Superior.  Se  trata  de  aplicar  la  mejor  decisión  para 

precautelar sus derechos. 
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viii)   Participación. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de  

 involucrarse en las decisiones que los afectan. Además de ello y  

 para poder participar de manera plena, Ellos tienen derecho a  

 contar con información comprensible.  

 

A simple lectura parecerá que tanto los principios de la Declaración de los 

Derechos Humanos como los principios complementarios de la declaración 

sobre los derechos de los niños muestran una similitud,pues bien, en la 

declaración de los derechos humanos, sus artículos van dirigidas hacia todos 

los países que ratificaron el convenio     y sus principios son objetivos y de 

alcance internacional,   en el sentido de que todos los habitantes en general de 

los Estados Parte gozan del ejercicio pleno de sus derechos otorgados en la 

Declaración, sin distinción de raza, cultura, sexo, etc. Es por eso que recibe el 

nombre de Ley Universal.  

En contraste, lo que la Convención sobre los derechos del niño, pretende 

implementando   principios   complementarios   es   hacer   una   clara 

diferenciación   de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Lograr 

denotar de esta manera, que se debe hacer un énfasis en los derechos de los 

niños que son los mismos derechos que tiene todo ser humano con la 

diferencia  de  que  estos  menores  son  el  sector  más  vulnerable,  como 

vulnerable son sus derechos. La Convención hace énfasis no en los derechos en 

si, mas al contrario en la edad y madurez que les faltaa los menores 

parapoder hacer valer su derecho de ser humano.  

La Convención opera como un ordenador de las relaciones entre el niño, el  

Estado, y la familia que se estructura a partir del reconocimiento de derechos  
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y deberes recíprocos (Cillero Bruñol Miguel, pág., 93). En este sentido lo que la 

Convención logra implantando las siguientes diferenciaciones con relación a los 

derechos en general:  

- Se reafirma que los niños menores de edad tienen iguales derechos  

 que todas las personas, como personas humanas.  

- Especifica  sus derechos para las particularidades de la vida  y 

madurez del menor. 

- Establece derechos propios de los niños. 

- Regula los conflictos jurídicos derivados del incumplimiento de los 

derechos del niño o de su colisión con los derechos de los adultos.  

 

- Orienta y limita las actuaciones de las autoridades públicas y las  

 políticas públicas con relación a la infancia.  

 

Para la Convención queda claro que existe diferencia entre adulto y niño por  

lo  que  en  la  aplicación  de  sus  derechos  debe  existir  mecanismos  

proteccionistas y garantistas para que los derechos de los adultos, y los  

administradores de justicia, no vulneren los derechos de los menores. Es así,  

que  la  Convención  incorpora  un  principio  fundamental  de  aplicación  

obligatoria que merece un desarrollo minucioso para su mejor comprensión,  

el cual será la base de elaboración de mi propuesta normativa.  
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3.3.2.1.-EL  INTERES  SUPERIOR  DEL  MENOR  COMO  PRINCIPIO 

FUNDAMENTAL EN LOS DERECHOS DEL NIÑO  

De todos los fines y principios establecidos este es el que hace diferencia de  

los derechos reconocidos a todas las personas en general de los derechos del  

niño.  

 

¿Qué es el interés superior del niño?  

“Todo interés superior pasa a estar mediado por referencia estricta a lo  

declarado derecho; por su parte,   solo lo que es considerado derecho puede  

ser  interés  superior”. (Cillero  Bruñol  Miguel,  Ramiro  Ávila  Santamaria,  

Mariana Corredores Ledesma (editores) Derechos y garantías de la niñez y 

adolescencia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Unicef, La Paz, 

Bolivia, 2010, pág. 98).  

Antes de la Convención sobre los derechos del Niño, el interés superior 

estaba orientada como algo que va más allá del derecho, se tenía una noción 

vaga  de  lo  que  el  interés  superior  del  niño  abarcaba,  pero,  una  vez, 

implementando un catalogo de normas  y derechos del niño se aclaro todo el 

panorama, el interés superior del niño deja de ser un objetivo deseable, 

pasando a ser un principio jurídico-garantista que obliga a la autoridad a 

precautelar el bienestar, integridad y dignidad del menor ante todo lo que 

pudiera presentarse.  

El ejercicio   de la autoridad, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, se  

orienta y limita por los derechos que el ordenamiento jurídico le reconoce al  

niño,  considerando  además  los  principios  de  autonomía  progresiva  del  
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menor, el ejercicio de sus derechos y de participación en todos los asuntos 

que le afecten (art. 5 y 12 de la Convención).  

En este sentido, se puede afirmar que el principio puede ser concebido como un 

límite al paternalismo estatal que puede orientar hacia soluciones no - 

autoritarias en aquellas situaciones difíciles en las que el conflicto entre 

derechos del niño exige utilizar una regla compleja para la construcción de 

una  decisión  que  proteja  efectivamente  los  derechos  amenazados  o 

vulnerados (Miguel Cillero Bruñol, pag 99).  

Ahora bien, se debe entender el interés superior del menor como principio 

complementario a los derechos humanos y no por separado. Este principio 

tiene sentido en la medida en que existen derechos a tutelar   para poder 

otorgar seguridad jurídica a todos los niños, niñas y adolescentes como 

sujetos titulares de derecho.  

La convención ha elevado el interés superior de los niños al carácter de 

norma fundamental, llegando más allá, con un rol no jurídico   hacia las 

políticas  públicas  e  incluso,  orienta  el  desarrollo  de  una  cultura  más 

igualitaria y respetuosa de los derechos de las personas en su conjunto 

comenzando desde el más pequeño.  

 

EL INTERES SUPERIOR DEL MENOR COMO PRINCIPIO GARANTISTA  

Los principios se imponen a las autoridades. El interés superior del niño lo 

que dispone es una limitación, una obligación, una prescripción de carácter 

imperativo hacia las autoridades.  

 
Si analizamos el artículo 3 de la Convención SEÑALA:  
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“en  todas  las  medidas  concernientes  a  los  niños  que  tomen  las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración 

primordial a la que se atendrá será el interés superior del niño.  

Podríamos decir que en el marco de la Convención es un principio jurídico 

garantista, por imponer a las autoridades, aun mas alla a las instituciones 

públicas, privadas y a los mismos padres, progenitores, tutores o terceros 

responsables la guarda del interés superior del menor.  

En resumen, se debe entender como interés superior del menor, en el marco de 

todas las normas de protección a los niños niñas y adolescentes como un 

principio que protege sus derechos fundamentales a una vida digna, integral y 

garantizada.  

Lo que en el tema concreto a estudiar nos permitirá resolver que es lo 

adecuado para un niño, sin ir más allá, lo que no se debe hacer para mermar su  

dignidad,  desarrollo  integral  y  ante  todo  hacer  valer  sus  derechos 

fundamentales.  
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CAPITULO IV  
 
MARCO NORMATIVO VIGENTE  

 

4.1.-  LOS  DERECHOS  DE  LOS  NIÑOS  EN  LA  CONSTITUCION 

POLITICA DEL ESTADO  

La  mendicidad es un fenómeno  social que  en nuestro  país no  ha sido 

específicamente  regulado  por  las  normas  legales,  quiero  decir,  que  el 

presente  fenómeno  social  no  está  enmarcado  dentro  de  las  normas 

nacionales vigentes en nuestro país como tal, siendo hasta el presente un 

tema aislado de la economía jurídica nacional.  

Sin embargo, lo que se puede evidenciar en todo el conjunto jurídico nacional es 

una protección y resguardo a los menores y sus derechos fundamentales de 

manera genérica.  

A partir de la Constitución Política del 1967 se abrió paso a un catalogo de 

derechos cuyo fin es el de garantizar que las personas puedan llevar una vida 

digna y plena, proceso que va evolucionando poco a poco, teniendo en cuenta 

que son principios de aplicación paulatina en la medida en la que el Estado 

pueda asegurarlas.  

En la actual Constitución puesta en vigencia el año 2009, bajo el mandato  

presidencial del  señor  Evo  Morales  Aima,  tubo  como  novedad  la  

implementación de un capitulo especifico dedicado a regular los 

derechos la  
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niñez, adolescencia y juventud, incluyéndolos en la carta magna como sujetos de 

derechos.  

La normativa actual ha adoptado para si, los principios, fines y normas de los 

tratados internacionales suscritos en los organismos internacionales en el 

marco de las normas establecidas en nuestro país.  

En este contexto, es necesario desarrollar   tanto las normas y convenios 

internacionales para una óptima comprensión de los derechos vulnerados, 

transgredidos e ignorados con la mendicidad infantil inducida por los padres 

afectados por la pobreza en Bolivia.  

De  esta  manera,     generar  aplicaciones  supletorias  que  sirvan  como 

complemento de la norma específica en un caso concreto.  

No obstante, la población en condición de vulnerabilidad como son los 

infantes no han recibido toda la atención que necesita para el goce de sus 

derechos aun mas, encontrándose en situación de pobreza y con limitaciones 

severas a la información de sus derechos como es el caso de los mendigos, y la 

posibilidad de llevar una vida sin los obstáculos propios de su condición en los 

espacios que brinda la sociedad.  

La Constitución madre de todas las leyes vigentes en nuestro país,se la debe 

concebir como el punto de partida para la solución de cualquier problema 

jurídico a resolver, pues es la carta fundamental que determina los derechos y 

garantías de las personas, los valores superiores, principios fundamentales y las 

creencias aceptadas por el conjunto de la sociedad.  
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Teniendo en claro este punto, en nuestra Constitución Política del Estado en su 

Capítulo segundo que hace estricta referencia a los principios, valores y fines 

del Estado hace mención de garantizar todos los derechos y deberes 

reconocidos en esta Constitución.  

 

4.1.1.- Principios, Valores y Fines del Estado  

Nuestra carta magna señala y establece en su Capitulo segundo la base 

constitucional en la que se enmarcara las funciones del Estado, a lo largo de 

este capítulo se menciona valores  como:  

Bienestar.- La Constitución Política del Estado vigente en nuestro país en su 

artículo nueve expresa que tiene como fin asegurar el bienestar social, 

económico y cultural de la población boliviana. Un bienestar entendido, 

como un vivir bien en armonía y con plena justicia y total respeto a los 

derechos de cada uno de los ciudadanos. Este fin sin duda alguna incluye 

también a los niños, niñas y adolescentes sin excepción alguna.  

Desarrollo y formación Integral.- Tanto la Convención de Derechos sobre el  

Niño, la constitución Política del Estado, el Código de Familia y el Código de  

Niño, Niña y Adolescente señalan que tanto el Estado, la sociedad y la familia  

deben velar por el crecimiento del menor sin perjuicio, ni obstaculización de  

ningún tipo para no mermar sus capacidades físicas y cognoscitivas.  

Vida Digna.- La dignidad de los niños, niñas y adolescentes es también 

garantizada por el  Estado, entendiéndola, como  vida  decente, vivir con 

decoro, sin degradar su integridad.  
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Interés superior. Ratificando el convenio sobre los derechos de los niños,  

Bolivia adopta en su carta magna el principio del interés superior del niño.  

Con esta premisa, nos trasladamos a la Sección Quinta de nuestra carta 

magna  que  señala  los  DERECHOS  DE  LA  NIÑEZ,  ADOLESCENCIA  Y 

JUVENTUD que en su Art. 60 de manera textual indica: “Es deber del Estado, la 

sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, 

niño y adolescente que comprende la preeminencia de sus derechos, la 

primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la 

prioridad en la atención de los servicios públicos y privados  y el acceso a 

una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de 

personal especializado.  

De conformidad con esta norma se puede entender que tanto el Estado como la 

sociedad en su conjunto y la familia deben proteger y velar por el interés 

superior y bienestar del menor y siendo este un mandato constitucional su 

incumplimiento seria pasible a una sanción.  

Por otro lado el artículo 61 señala: I. Se prohíbe y sanciona toda forma de 

violencia contra niños, niñas y adolescentes, tanto en la familia como en la 

sociedad.  

II. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil, las actividades que 

realizan los  niños, niñas y adolescentes en el marco familiar y social estarán 

orientadas  a  su  forma  integral  como  ciudadanos  tendrán  una  función 

formativa.  Sus  derechos  garantías  y  mecanismos  institucionales  de 

protección serán objeto de regulación especial.  
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En este punto la función formativa es referida a que cualquiera actividad que 

realice el niño, niña o adolescente deberá ser en pro de su desarrollo integral 

debiendo realizar solo trabajos dignos y acorde su edad.  

Además,  la  norma  constitucional  hace  referencia  a  la  prohibición  de 

explotación infantil    y el trabajo forzado por lo que    serie una norma 

restrictiva a la potestad que tienen los padres hacia los hijos de no forzarlos a 

realizar actividades que  en las que ellos no estuvieran de acuerdo o no sea 

adecuado para su formación integral.  

 
 
 

4.2.- LEY No. 996 CODIGO DE FAMILIA  

El derecho de familia comprende todas las normas jurídicas- familiares que  

tiene como sujetos a los padres con respecto a los hijos y viceversa. El código  

de familia enmarca todas estas normas familiares que regulan esta relación  

jurídica, pues en el establece los deberes y derechos tanto de padres como de  

hijos.  

El descendiente como el hecho mismo de nacer genera para si una serie de  

derechos inherentes, que constituirá deberes para los  padres, es por eso que  

el  código  de  familia  lo  normativiza  en  los  artículos 174  y 258  

respectivamente:  
 

Articulo 174  (Derechos fundamentales de los hijos) os hijos tienen los 

siguientes derechos fundamentales: 

1.- A establecer su filiación paterna y materna, y de llevar el apellido de sus 

progenitores.  
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2.- A ser mantenidos y educados por sus padres durante su minoridad.  
 

3.- A heredar a sus padres.  

Artículo 258 (Deberes y derechos de los padres) La autoridad del padre y de 

la madre comprende los deberes y derechos siguientes:  

 

1.- El de guardar al hijo.  
 

2.- El de corregir adecuadamente la conducta del hijo.  

3.- El de mantener y educar al hijo, dotándolo de una profesión u oficio 

socialmente útil, según su vocación y aptitudes.  

4.- El de administrar el patrimonio del hijo y de representarlo en los actos de 

la vida civil.  

La filiación sirve para determinar el vínculo jurídico que existe entre los hijos y 

los padres que puede ser natural o de ficción legal. Cuando existe esta 

filiación los hijos alcanzan un status que les atribuye derechos y a los padres un 

status que les atribuye deberes inherentes a esta filiación origen del 

parentesco. Pues bien, la ley establece por el vínculo de parentesco las 

obligaciones de los padres hacia los hijos y derechos a los hijos que no son 

susceptibles de extinción, ni prescripción.  

Ambos artículos hacen mención de que los padres deben asistir a los hijos, 

proveerles de educación, manutención y resguardo de manera que adquieran 

una actividad que sea útil a la sociedad.  
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4.3.- LEY No. 2026, CODIGO NIÑO NIÑA Y ADOLESCENTE  

En términos legales, el instrumento más importante de políticas dirigidas a la  

niñez  y  adolescencia  es  el  Código  del  Niño,  niña  y  adolescente  y  su  

reglamento, aprobados en los años 1999 y 2004, respectivamente. El código  

establece y regula el régimen de prevención, protección y atención integral  

que el Estado y la sociedad debe garantizar a todo niño, niña y adolescente  

con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual,  

emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y  

justicia.  

El Código y su reglamento, por otra parte, definen las circunstancias en las 

cuales un menor puede considerarse victima de maltrato, establecen las 

disposiciones generales de las políticas a aplicarse, menciona las entidades 

involucradas y describe las medidas de protección, los lineamientos de la 

protección jurídica, las responsabilidades, jurisdicción y procedimientos en 

caso de maltrato o explotación.  

Para el presente tema, las normas sobresalientes serán enfocadas en dos 

sentidos: la primera, se entenderá en el modo de normas infringidas por el 

padre,  madre  o  tercero  responsable  y  la  segunda,  son  las  normas  de 

cumplimiento obligatorio.  

Una norma de cumplimiento obligatorio es la que se enmarca en el artículo 32 

de la ley 2026 referida a las obligaciones que tienen los padres para con los 

hijos  

 

Articulo 32.- (Deberes  de  los  padres)  Los  padres  están  obligados  a 

prestar sustento, guarda protección y educación conforme lo dispuesto 
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en el código de familia. Así mismo tienen el deber de cumplir y hacer 

cumplir las determinaciones judiciales impuestas a favor de sus hijos que no 

hayan llegado a la mayoría de edad.  

 

Este artículo es concordante con el artículo 258 de Código de Familia  

Adicionalmente, el marco legal de protección a la infancia cuenta con los 

siguientes instrumentos:  

- LEY  CONTRA  LA  VIOLENCIA  EN  LA  FAMILIA  O  DOMESTICA.- 

 Estable la política del Estado en contra de la violencia en la familia  

 y en contra de la violencia domestica. Esta ley define los hecho que  

 constituye violencia en la familia, las sanciones que corresponden y  

 las medidas de prevención y protección para la victima.  

 -LEY 2033 DE PROTECCION A LAS VICTIMAS DE DELITOS CONTRA  

 LA LIBERTAD SEXUAL.- Modifica el Código penal e introduce la  

 tipificación de delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes.  

 Establece, además, un conjunto de medidas de atención, protección,  

 orientación psicológica y apoyo a las víctimas.  

- Ley Orgánica del Ministerio Publico 2175.- dispone la participación  

 de fiscales en los procesos penales que involucran a adolescentes.  

-La  Ley  2273 DE NOVIEMBRE DE  2001.-  Aprueba  y ratifica  el  

 protocolo  para  prevenir  y  sancionar  la  trata  de  personas,  

 especialmente mujeres y niños.  

- LEY 3325 SOBRE LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS Y OTROS  

 DELITOS.- Tipifica y sanciona el trafico de personas menores de 18  

 años y otros delitos relacionados, no previstos en el Código Penal.  
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- LEY  2367,   SOBRE  EL  PROTOCOLO  FACULTATIVO  DE  LA  

 CONVENCION  SOBRE  LOS  DERECHOS  DE  LOS  NIÑOS,  LA  

 PROSTITUCION INFANTIL Y LA UTILIZACION DE NIÑOS EN LA  

 PORNOGRAFIA.-   Esta convención, además de definir este tipo de  

 maltrato, compromete a todos los Estados miembros a la adopción  

 de medidas para que estos actos se incorporen en la legislación  

 penal. El Protocolo, en particular, dan lugar a la extradición según  

 corresponda, y al cierre temporal o definitivo de locales utilizados  

 para cometer estos delitos. De igual forma, insta a adoptar medidas  

 para proteger a niños y niñas, jurídica y psicológicamente. En todas  

 las fases del proceso penal.  

- LEY  2827   SOBRE   LA   APROVACION   DEL   PROTOCOLO  

 FACULTATIVO DE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO,  

 RELATIVO  A  LA  PARTICIPACION  DE  NIÑOS  EN  CONFLICTOS  

 ARMADOS.-  Compromete al  Estado  a tomar todas las medidas  

 necesarias para impedir el reclutamiento de adolecentes menores  

 de  18 años en conflictos internos o externos que involucren a  

 fuerzas armadas.  

En  resumen,  se  podría  decir  que  los  derechos  del  niño  deben  ser  

interpretados sistemáticamente ya que en su conjunto aseguran la debida  

protección de los derechos a la vida, la supervivencia y el desarrollo del niño.  
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CAPITULO V  
 
MARCO CONCEPTUAL  

 
 
 

5.1.- CONCEPCIONJURIDICA DE LA MENDICIDAD Y SUS ALCANCES  

El concepto de mendicidad tal como lo define el diccionario jurídico: como un 

estado en el cual una persona pide limosna o solicita el favor ajeno con 

insistencia y humillación, podríamos decir que la mendicidad siempre ha 

sido asociada a situaciones sociales de pobreza y de miseria, es decir, que 

pobreza y miseria son condiciones necesarias para que se de el fenómeno de la 

mendicidad. Siendo la mendicidad un fenómeno   social resultado de la 

conjugación   de factores tanto jurídico político- económico, cultural   y social se 

debe ver desde un punto de vista de justicia social y no como la visión 

general de la caridad. Muestran ese desajuste social  

La actividad por si sola, es transgresora de los derechos humanos, merma la  

capacidad física e intelectual de aquellos quienes la practican, alejándolos de  

formar  parte  del  capital  humano  activo,  transformando  su  ideología,  

acostumbrándose al facilísimo. Ignorando o desconociendo los derechos  

adquiridos como sujetos titulares de los mismos, haciendo caso omiso del  

ejercicio pleno de sus facultades jurídicas y la de los demás, incluyendo la de  

sus hijos generando de este modo, problemas de orden jurídico político y  

social.  

En Bolivia la mendicidad practicada por niños, niñas y adolescentes es  

producto de una inducción ya sea por parte de sus padres o por tutores 

como  
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por personas ajenas. En el  caso, de la trata y trafico  de menores, son 

personas ajenas los que inducen a los menores a la mendicidad. Casos 

verídicos  muestran  que  los  padres  pueden  o  no  estar  inmersos  en 

situaciones como esa. En nuestro país es considerado delito y se encuentra 

debidamente tipificado como conducta antijurídica.  

La inducción de los padres  a los hijos a la mendicidad es  muy común que día a 

día se acrecienta, de tal modo que su presencia en la sociedad se vuelve 

normal, siendo que es un fenómeno vulnerador de derechos inherentes a la 

persona  debe  ser  tratado  como  los  problemas  de  trabajo,  maltrato  y 

explotación infantil que también aquejan a nuestro desarrollo.  

Cabanellas considera” que la mendicidad es estado, condición y vida del 

mendigo;  del  que  vive  de  la  limosna.  Es  acción  de  mendigar  por 

necesidad o simular esta para estafar como vicio, cual recurso lucrativo u 

ociosidad. Solicitar con insistencia y sin dignidad un favor y servicio 

ajeno”. Además este autor realiza enfoques referentes a este tema para 

esclarecer la situación cualitativa de esta actividad.  

 

1) Enfoque  social  .En  cualquiera  de  sus  aspectos,  la  mendicidad  

constituye  un  mal  social.  Devela el  desequilibrio  entre  las  clases  

sociales, cuando algunos individuos carecen de medios o instituciones  

para revelar sus desgracias o de parientes que puedan cumplir la  

obligación familiar de alimentarlos. Para el gobierno de un pueblo  

constituye permanente acusación de que no sabe promover el trabajo  

o los establecimientos para socorro o asistencia del menesteroso.  

La mendicidad humilla al que pide la limosna;  incomoda por lo común  

al que la da o rechaza, no siempre sobrado   de recursos para esa  
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incesante donación en pueblos y épocas en el que se revela como  

plaga;  y  por  la  desconfianza  general  acerca  de  la  necesidad  del  

pedigüeño, en tantas   ocasiones fingidor de invalidez o pregonero de  

imaginarias desventuras para conmover el corazón del suavemente  

asaltado  y  obtener  una  pequeña  suma  de  dinero. (Cabanellas  

Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, ED. Heliasta, 

Buenos Aires Argentina, 1984, pag. 382)  

2) Enfoque de Peligrosidad. Debido la imposibilidad de ganarse la vida  

 con un trabajo licito, o por el habito de vagancia que produce la  

 mendicidad, el mendigo constituye un peligro social por que cerca de  

 él se encuentra toda actividad delictiva.  

 
5.1.1.- Necesidad de mendigar  

Según Estudios realizados por la Organización de Estados Americanos (OEA)  

y  Organización  Internacional  para  las  Migraciones (OIM) “Si  bien  no  

encontramos proporciones de mendigos tan grandes como en otras ciudades  

de Sudamérica, la vulnerabilidad de estas personas frente a posibles hechos  

de explotación no es inferior que en otros países”. Pues se debe considerar  

que el índice de pobreza muestra que se puede haber rebajado la cantidad de  

pobres en el país pero que el nivel de pobreza extrema va en aumento  

(véase  anexo 1)  Esto  significa  que  la  cantidad  de  personas  que  se  

encuentran en extrema pobreza podría optar por mendigar y aumentar el 

índice de menores inducidos a la mendicidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Página  
49  



 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  

Carrera de Derecho  
 

5.1.2.- PELIGRO DE OCIOSIDAD  

Los  mendicantes  consuetudinarios  son  conocidos  en  el  área  donde 

desarrollan su actividad. El 20% de estos mendigos afirman tener que pagar 

una pequeña cuota para poder ocupar un determinado espacio, como una 

especie de arrendamiento de este, sobre todo si se trata de alguna plaza, 

mercado  o  calle  principal  muy  concurrida  o  para  poder  entrar  a  un 

restaurante.(véase anexo 3)  

Por estas afirmaciones se establece que la mendicidad acarrea costumbres 

facilistas, es decir, cuando han adoptado el modo de vida como elemento 

para su sobrevivencia, se han olvidado el derecho al trabajo que tienen o el 

deber de realizar un oficio socialmente útil o de brindar a los dependientes las 

condiciones necesarias para su formación y desarrollo integral, ignorando por 

completo el interés superior del menor.  

5.1.3.- PELIGROSIDAD O ESTADO PELIGROSO. Esta doctrina tiene un 

enfoque de derecho penal. Los positivistas de la Escuela Italiana, en su afán  

de defensa de la sociedad advertían de la amenaza presentada por los sujetos  

de  la  mala  vida.  Los  positivistas  indican  como  peligrosidad  social:  la  

multirreincidencia,   la   habitualidad,   las   enfermedades   mentales,   el 

alcoholismo la toxicomanía, la vagancia, la mendicidad, el proxenetismo, la  

prostitución, etc.  

“Peligrosidad en sentido general es un estado de peligro, la probabilidad de un 

daño inminente”  (Maggiore Giuseppe, Derecho Penal, Editorial Temis, 

Bogotá Colombia, 1989, pág. 457)  
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Esta teoría se basa en supuestos es por eso que no es muy bien aceptada por el 

Derecho que ya este se fundamenta en precautelar leyes establecidas con 

anterioridad, tienen como principio fundamental “NULLA PENA SINE LEGE” 

por lo que los supuestos jurídicos son de carácter enunciativo y no se 

materializa sino hasta infringida esa norma.  

 

5.1.4.-  ESTADO  PRE-DELICTUAL.  Maggiore  afirma  “que  hay  una  

peligrosidad simplemente social, en cuanto una persona, por su estado, es  

considerada como causa posible de perjuicios a la sociedad” (1989, pág. 

457)  

Gutiérrez Anzola y Gutiérrez Tovar señalan: “la peligrosidad social o pre 

delictual es considerada como la capacidad en que se encuentra una persona 

para cometer delitos en el futuro. Es una aptitud o manifestación potencial de 

realizarlos.   Pero nunca se ha dicho en qué condiciones puede el Estado 

diagnosticar   la calidad o cantidad del peligro que cada ciudadano ofrece 

como para privarlo de libertad y someterlo a represión, aun cuando el jamás 

haya efectuado un acto ilícito” (Cit. Por Espejo, 1997pág. 36).  

Ambas concepciones denotan una probabilidad y no un acto en si, pero el 

argumento se valida en el entendido de que ciertas actividades acarrean  

consigo un peligro inminente de peligrosidad y un grado de perjuicio para la 

sociedad.  

La mendicidad se enmarca en estas teorías por su naturaleza vulneradora de 

derechos, por el simple hecho de encontrarse en extrema necesidad, es 

latente la posibilidad de cometer delitos. Por lo que El Estado ante esta 

situación tiene la posibilidad de crear políticas preventivas para evitar estos 

supuestos peligros.  
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5.2.-  RELACION  Y  DIFERECIACION  ENTRE  TRABAJO,  EXPLOTACION, 

MALTRATO Y MENDICIDAD INFANTIL  

La diferencia entre estas concepciones radica en sus características, pues 

cada una de ellas compondrá requisitos diferentes, no por eso   significa que 

una este exenta de la otra, ya que, pueden presentarse todas en un caso 

concreto como ausentarse alguna de ellas. Estas características son:  

 

5.2.1.- Trabajo infantil  

Según Lieten G. Kristoffel directora del IREWOC (Instituto de Investigaciones  

sobre niños trabajadores) manifiesta que se debe diferenciar el trabajo  

infantil del laboreo infantil. El trabajo Infantil tiene como prerrequisito la  

edad del niño, una edad específica que trabaja un tiempo limitado en un  

ambiente libre de riesgos, sin afectar su educación. Por el contrario el  

laboreo infantil abarca a niños que trabajan por más de diez horas.  

En Bolivia no existe una clara diferenciación entre ambos términos por lo 

que el trabajo de niños menores de edad se lo entiende como una forma de 

explotación infantil por el modo como desempeñan esta actividad en nuestra 

coyuntura. Lo que si se puede evidenciar es que en el Código del Menor 

enumera las actividades impropias del niño, niña o adolescente.  

Cualquiera  que  sea  la  denominación,  el  trabajo  del  menor  tiene  como 

requisitos  la remuneración por el trabajo realizado. Aunque en términos de 

trabajo infantil se señala que es baja.  

Muchas veces se ha argumentado que el trabajo infantil es esencial para la  

sobrevivencia de las familias. De hecho es que la pobreza es por lo general la  
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causa  mas  importante  para  el  trabajo  infantil  si  no  trabajaran  su 

sobrevivencia podría entrar en entredicho. Debido a que en muchos de los 

casos de pobreza los niños se ven obligados a trabajar. La Organización 

Internacional  de  Trabajadores  (OIT)  a  reconocido  a  los  menores  como 

sujetos trabajadores otorgándoles normas de protección laboral como de 

actividades prohibidas acorde su edad, Bolivia ha ratificado estas normas de 

derechos a favor de los niños bolivianos.  

Sin embargo,   en el área urbana los niños, niñas y adolescentes trabajadores 

desarrollan sus actividades laborales en condiciones de baja remuneración 

económica y débil observancia de las normas de trabajo. Los ámbitos típicos de 

trabajo son el servicio domestico y el sector informal de la economía, 

siendo  las  actividades  más  notorias  los  lustrabotas,  voceadores  y  los 

vendedores ambulantes, actividades que por su forma de remuneración es 

también considerada como forma de mendicidad, sobre todo en el caso de los 

vendedores  ambulantes  que  el  pago  de  los  productos  es  voluntario, 

dependiendo de la caridad ajena.  

 

5.2.2.- Explotación Infantil  

Se define como los niños y niñas menores de edad que realizan cualquier  

actividad económica de producción que afecte su desarrollo personal o el  

disfrute de sus derechos. Niños y niñas que son obligados a mantener un  

constante trabajo para que después le quiten los ingresos recaudados.  

En determinadas condiciones, el trabajo infantil en la agricultura puede  

implicar  explotación  infantil,  así  como  riesgos  físicos,  debido  a  la  

manipulación de herbicidas y pesticidas, al uso de maquinaria pesada o  
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instrumentos punzo-cortantes, por adversidades climáticas y muchas veces 

por largas jornadas de trabajo. Los niños y niñas se exponen también a 

violencia en lugares de trabajo por parte de los adultos con consecuencias 

psicológicas como el abuso y el estrés ocasionado por la presión de cumplir 

con determinadas cuotas de producción.  

 

El  Gobierno  Boliviano  constató  que  en  el  país  existen  23  formas  de  

explotación infantil, las principales son la zafra de la caña de azúcar y la 

castaña, además de la actividad minera.  

 

Así lo confirmó el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, quien agregó que en la 

actualidad unos 850 mil niños realizan algún tipo de actividad laboral, 746 mil 

de los cuales lo hacen en condiciones peligrosas, arriesgando su salud, su 

integridad física, mental y su dignidad.  

 
 

5.2.3.- Maltrato Infantil  

Se  lo  define  como  cualquier  acto  por  acción  u  omisión  realizado  por  

individuos, por instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los 

estados derivados de estos actos o de su ausencia que priven a los niños de  

su libertad o de sus derechos correspondientes y/o que dificulten su óptimo  

desarrollo".  

 

Existen diferentes tipos de maltrato, definidos de múltiples formas: Maltrato  

físico,  abandono  físico,  abuso  sexual,  maltrato  emocional,     abandono  

emocional y maltrato institucional entre otros. Las formas de maltrato son  
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diferentes pero se nota un mayor énfasis en el maltrato físico y  psicológico: 

palmadas,   sopapos,   golpes   de   puño,   encerrándoles,   ignorándolos, 

imponiéndoles más tareas y en algunos casos dejándoles fuera de la casa.  

Bajo estas concepciones la mendicidad infantil inducida por los padres no se la 

podría considerar como  trabajo por no existir  las características del 

derecho laboral de subordinación, trabajo por cuenta ajena y remuneración, ya 

que todo lo que recaudan entregan a los padres para el sustento familiar u otros 

gastos definidos de los padres o tutores.  

En la mayoría de las familias pobres son las mas susceptibles a vulnerar los 

derechos del menor a titulo de pobreza, además de existir un alto porcentaje de 

violencia intrafamiliar por lo que en el caso de mendicidad inducida por los 

padres existe maltrato infantil de orden físico y/o psicológico en un 95% de 

acuerdo al muestreo realizado.  

La explotación infantil es un tema amplio de desarrollar, en el resumen 

realizado la característica fundamental es la de someter al menor sin que 

este perciba remuneración alguna por la actividad realizada. De acuerdo a las 

investigaciones realizadas se presentó que la mendicidad en su gran mayoría es 

considerada también explotación infantil, por adecuarse dentro de las 

particularidades de esta problemática social. La mendicidad infantil inducida 

por los padres estará considerada como explotación y maltrato infantil por 

parte de los padres transgresores de derechos de sus hijos.  

No todo el trabajo infantil y su explotación son evidentes, y tan repugnante  

como las formas mas peligrosas y explotadoras. Incluso,  el 5% del muestreo  

realizado afirma no recibir maltrato alguno de sus padres y que salen a la  

calle a mendigar de forma voluntaria; “lo hago por ayudar a mi familia”,  
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indican; mas esta situación de una minoría no resuelve el problema de estar 

coartando sus derechos adquiridos.  

 

5.3.- PROBLEMÁTICA DEL MENDIGO  

La sociedad mendicante que asciende al  94,67% que lo hacen de forma 

independiente y continua han adoptado esta actividad como estilo de vida, 

desenvolviéndose con pericia en el arte de mendigar, induciendo a sus hijos 

menores de edad desobedeciendo el mandato constitucional a dar los niños, 

niñas y adolescentes una vida, digna, y un desarrollo integral  

5.4.- La FAMILIA como inductora a la mendicidad y como transgresora de 

derechos  

 

5.4.1.- Los padres como inductores a la mendicidad.  

Habiendo  señalado  el  parámetro  de  edades  en  las  que  los  padres, 

progenitores o tutores de los niños, niñas o adolescentes mendicantes están en  

compañía  de  ellos  se  puede  establecer  que  los  mismos  entrenan  y 

enseñan a sus hijos en una etapa inicial el arte de mendigar. Esta inducción la 

realizan de manera progresiva conforme el menor va creciendo y de acuerdo a 

la edad en la que se encuentre. Valiéndose de su ingenio facultan a los 

menores para generar la lastima ajena y lograr recolectar lo trazado. En 

otros casos, los instruyen desde muy pequeños a bailar o cantar para dar una 

noción a la sociedad de estarse ganando la vida con esa actividad que en poca o 

mucha diferencia es igual que mendigar.  

Esta inducción desde temprana edad hace que los niños crezcan con el hábito  

de conseguir fácilmente tanto la lastima ajena como el sustento económico  
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que se necesita para vivir, dando lugar al estado de peligrosidad y al estado pre 

delictual propiamente dichos.  

 

5.4.2.- Los padres como transgresores de derechos  

Las personas mendicantes en general acusan a la pobreza y al gobierno el 

estado en el que se encuentran; señalando que se han visto obligados a 

inducir a sus hijos a la mendicidad por no hallar otra salida a su pobreza, 

arguyendo  que si no  lo  hacen de esta  manera  no    podrían cubrir sus 

necesidades más básicas (alimenticias).  

Los padres que se encuentran en situación de pobreza se vales de esta para 

influir en sus hijos y con el uso de su autoridad conferida por ley logran que 

sean  los  hijos  los  que  sustenten  su  hogar.  Dejando  entre  renglones  la 

posibilidad de conseguir un trabajo y dar la asistencia obligatoria a sus 

descendientes.  

Muchos de ellos señalan no conocer ni sus propios derechos pero aunque así 

fuera no serian relevantes ante el hambre que los aqueja. El porcentaje que si 

conoce o escucho sobre los derechos de los menores afirmar no importarles 

pues es un país libre y cada quien vive como quiere.  

En contraste, en la actualidad el principal problema por el cual a traviesan  

los NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES es el maltrato intrafamiliar ya sea físico  

o psicológico y sus diferentes expresiones. Esto responde a la patria potestad  

que ejercen los padres para con sus hijos. Los derechos que tienen como  

padres lo confunden con posesión arbitraria de los hijos ordenándoles a  

realizar actividades sin que ellos puedan decidir sobre acatar o no a dicha  

orden.  
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Desde el mandato constitucional previsto en el articulo 9 donde garantiza los 

derechos fundamentales de todas las personas, derechos reconocidos en la 

declaración de los derechos humanos, los derechos de la niñez, etc. Son 

infringidos por estas personas a titulo de pobreza.  

Los  principios  y  garantías  otorgados  a  los  menores,  mecanismos  de 

protección, políticas socio jurídicas a favor de este sector en vulnerabilidad, 

todos estos pueden ser quebrantados con el solo hecho de inducir a los hijos a 

la mendicidad, pues este será el punto de partida para que se falten a sus 

demás derechos.  

 

5.5.- EFECTOS Y CONSECUENCIAS  
 

5.5.1.- Efectos y consecuencias en la sociedad  

No solo son los niños, niñas y adolescentes pobres los que observan como 

sus derechos y la posibilidad de generar capacidades   para enfrentar su 

futuro se desvanecen, sino que también la sociedad en su conjunto ve como su 

capital humano se debilita y su integración social se desmorona.  

La mendicidad si bien genera un descontento y una fricción en la sociedad 

como es el caso de los norpotosinos, también genera lastima y compasión 

hacia aquellos que se encuentran en las calles pidiendo dinero para su 

sobrevivencia.  Es  así,  que  ante  ambos  sentimientos  encontrados  se 

sensibilizan  frente  a    aquellos  que  se  denominarían  los  sectores  mas 

vulnerables; como es el caso de los adultos mayores, discapacitados, madres 

con hijos recién nacidos y sobre todo los niños y niñas.  
 
 
 
 
 

Página  
58  



 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  

Carrera de Derecho  

En el caso de la utilización de menores en la demanda de limosnas no es sino 

una estimulación para los transeúntes de la ciudad. El 96% de los casos de 

mendicidad  infantil  corresponden  a  miembros  de  una  misma  familia 

mendicante. Los padres hacen profesionales a los hijos en el arte de la 

mendicidad, cumpliendo los menores una función de seducción sobre la 

actitud de los ciudadanos.  

Esta  reacción  social  ha  generado  en  cierto  modo  el  incremento  de  la 

mendicidad infantil, en el entendido, de que los niños son el instrumento 

perfecto para la recolección de ganancias que esperan los padres.  

La lastima social no sólo se vuelve contraproducente sino que además, en  

cierta forma, sería como colaborar con la explotación de los menores y  

fomentar esa actividad tan lamentable. 

El  dinero  que  entregan  no  ayuda  a  esos  niños:  LOS  CONDENA.  

Los condena a seguir indefinidamente esa cadena de abusos y castigos, pues  

los padres enterados de la reacción que generan los menores mendigos en la  

sociedad no dejaran de utilizar los como objetos de ganancias económicas.  

 

5.5.2.- Efectos y consecuencias en la familia  

A consecuencia de la situación de pobreza en la que se encuentran, esta, ha  

genera una desintegración familiar, pues debido a la severa privación de  

factores como vivienda, salud e información en la que viven hacen caso  

omiso a todas las reglas de convivencia que existen para vivir en armonía.  

En cierto porcentaje, la mendicidad es solo un estilo de vida pero aun sigue 

existiendo la integración familiar y el ánimo de superación.  
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El  común  denominador,  en  estas  familias  mendicantes  es  la  violencia 

intrafamiliar, pues se vales de esta para obligar a los hijos a mendigar y 

conseguir un monto diario de recolección.  

Sin duda alguna, la relación familiar entre miembros de la misma se ve 

seriamente afectada y eso conllevara a la posterior indiferencia de sus 

derechos y deberes adquiridos por ley.  

 

5.5.3.- Efectos y consecuencias en el menor mendicante  

5.5.3.1.- Nivel educativo. En cuanto a la educación, los efectos más  

graves de la mendicidad infantil se  refieren a  la baja  matriculación, al  

abandono escolar, así como la repitencia. Al mismo tiempo la educación se  

queda frecuentemente a nivel primaria. Se sabe que dos terceras partes de  

los estudiantes abandonan la escuela por dificultades económicas.  

En algunos casos la labor los obliga a dejar la escuela y las consecuencias a la 

larga es el desinterés por la escolaridad; parece que la desmotivación por la 

escuela  tiene  que  ver  no  sólo  con  la  falta  de  responsabilidad  de  los 

progenitores, sino con el poco interés que muestran los niños porque la 

consideran una pérdida de tiempo y menos importante que cuando ganan 

dinero, es decir, que los niños prefieren ganar dinero mendigando que 

forjarse un futuro, lo que hace el problema de la mendicidad mucho más 

peligroso para el desarrollo de nuestro país.  

 

Los  indicadores  de  reporte  el  sistema  de  Información  Educativa  (SIE)  

dependiente del Ministerio de Educación de Bolivia reflejan que entre en el  

años 2000   contaba con un porcentaje de 74,7% y el 2007 con 75,5% en la  

tasa de cobertura neta de los niveles inicial primario y secundario, apenas se  
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incremento en un punto porcentual en tanto que la tasa de abandono se  

mantuvo en el mismo nivel de 6,4%. (véase anexo 4)Estos datos reflejan la  

falta de efectividad de las políticas gubernamentales radica en la lucha contra  

la pobreza y el desempleo, pero más aun en el resguardo de menores ante el  

atropello  de  sus  derechos  para  formar  adultos  comprometidos  con  la  

sociedad.  

5.5.3.2.- Nivel Salud. "Dada la situación económica deficiente en que  

viven las familias de los niños y niñas mendigos, se ha comprobado que en  

ciertos hogares tienen que trabajar todos los miembros de la familia, que  

obliga  a  los  niños  y  niñas  a  buscar  algún  tipo  de  actividad  como  la  

mendicidad, que les proporcione ingresos económicos para ellos mismos y  

ayudar a sus familias, como efecto de las condiciones de vida en la que se  

desenvuelve,  esta  población  presenta  una  gran  deficiencia  espiritual  y  

muchos de ellos presentan problemas de salud, puesto que están en las calles  

por largas horas independientemente del clima que pudiera presentarse.  

Uno de los aspectos generales de la salud de los niños obligados a mendigar 

tiene que ver con la salubridad de las zonas donde viven; que se caracteriza 

por tener menor infraestructura sanitaria, falta de agua en los domicilios, de 

alcantarillado y de recojo de basura. Algunas zonas de El Alto y los barrios 

marginales de La Paz de donde provienen la mayoría de los niños mendigos, 

los grados de contaminación son altos por la falta de tratamiento adecuado de 

la basura, aguas servidas en las calles y los malos olores de los pozos 

ciegos. Esto se une a una falta de educación sanitaria.  

El otro aspecto que incide sobre su salud tiene relación con el lugar de fijo  

donde pedirán caridad ajena y se manifiesta con infecciones respiratorias y  
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estomacales así como infecciones de la piel. Los niños que se quedan en la 

calle también están más expuestos a accidentes y maltrato físico y violencia de 

otros niños mayores y adultos.  

5.5.3.3.- Nivel de Seguridad Personal. Uno de los mayores riesgos 

que supone la mendicidad infantil está relacionado con la falta de protección 

familiar e institucional. Es común la utilización de sustancias psicoactivas 

como el alcohol y las drogas. Por otra parte el estar largas jornadas en las 

calles expone a los niños a la violencia de diversas formas; de los clientes, de los 

mismos compañeros que luchan por espacios fijos de mendigar, e incluso de la 

policía. También se ha comprobado la existencia de acoso sexual tanto a 

varones  como  a  mujeres  que  a  cambio  de  inhalantes  se  los  explotan 

sexualmente a los niños.  

Otro aspecto que afecta a esto niños es la discriminación de la que son 

objetos por el hecho de pedir limosna, de vestir pobremente y a veces por no 

hablar bien el español. Esto va mellando su autoestima y formando personas 

con problemas en el presente y hacia el futuro.  

5.5.3.4.- Etapa Adulta. Las consecuencias en esta etapa serán las 

mas reprochables desde un punto de vista jurídico. La falta de aspiración es 

una de las consecuencias negativas que acarrea la mendicidad. Esta persona 

por no haber tenido que someterse a ningún esfuerzo por ganarse la vida, 

lograra  conseguir  sus  propósitos  con  el  menor  esfuerzo  posible,  sin 

responsabilidades, ni respeto por los derechos ajenos, ya que en su infancia 

nadie tuvo respeto por los suyos.  
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CAPITULO VI  

TRATAMIENTO INSTITUCIONAL DEL PROBLEMA DE  

 MENDICIDAD  
 
 
 

6.1.- REALIDAD VS. NORMATIVIDAD  

Habiéndose  efectuado  el  análisis  correspondiente  de  las  normas  de 

protección  al  menor  se  evidencia  un  abismo  entre  la  realidad  y  la 

normatividad en los puntos siguientes:  

- En Bolivia no existe una cultura de respeto por los derechos de los  

 menores. Por lo que diariamente se presentan diversas formas de  

 transgredir las mismas.  

- Los padres inductores a la mendicidad, haciendo uso confuso e  

 ilimitado de la autoridad inherente como padre   que ejercen hacia  

 sus hijos (art. 258 del Código de Familia), los tratan como objetos  

 para generar ganancias vulnerando su derecho a una vida digna,  

 pese a que la autoridad que ejercen sobre ellos es limitado por la  

 ley.  

- A  titulo  de  pobreza,  los  padres  de  los  menores  mendicantes  

 justifican sus actos de atropello de los derechos dejando entre  

 reglones su educación, salud, desarrollo integral y mellando su  

 dignidad. En la mendicidad infantil  se  vulneran casi todos los  

 derechos consagrados en el Código niño, niña y adolescente.  
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- El  Artículo 249  del  Código  Penal  que  habla sobre  el 

incumplimiento  de asistencia familiar, en el  numeral  5 tipifica 

como conducta antijurídica y punible, que el padre, tutor o curador 

permita que el menor a su cargo mendigue o sirva a mendigo para 

inspirar conmiseración. En la realidad,    este articulo no causa 

efecto alguno pues en el juzgado  penal no se presenta ningún caso 

bajo esta conducta típica y reprochable, pero si se presenta en el 

escenario social.  

 
6.2.- INEFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY  

La  normativa  vigente  en  nuestro  país,  en  su  gran  parte  tiende  a  ser 

meramente enunciativa por factores como la falta de denuncia, ausencia de 

cultura y respeto a los derechos consagrados de los seres humanos, la falta de 

eficiencia en los órganos judiciales, instituciones públicas de protección al 

menor y otras razones de orden jurídico social.  

Los casos que se presentan tanto en las defensorías municipales como en los 

juzgados de la niñez y adolescencia, un porcentaje mínimo cumple con los 

principios procesales de contar con una  justicia pronta y oportuna.  

Los niños, niñas y adolescentes en nuestro país se encuentran en una clara 

indefensión frente a las injusticias socio culturales, sin el goce del ejercicio 

pleno de sus derechos, se encuentran imposibilitados de luchar contra los 

obstáculos que impiden su desarrollo pleno y garantizado que proclama la 

Constitución Política del Estado.  

Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales han tratado de  

plasmar políticas que den resultado ante este panorama de indefensión de 

la  
 
 

Página  



 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  

Carrera de Derecho  

niñez pero hasta el momento no se ha logrado una política lo suficientemente 

efectiva para cambiar la realidad de los niños en situación de riesgo y 

vulnerabilidad en el entendido de que el respeto por los derechos nace en el 

núcleo familiar.  

 

6.3.- Instituciones  de protección al menor  

Existe una variedad de normas y mecanismos de protección a la niñez pero 

esta,  no  ha  sido  considerada  como  un  área  prioritaria  en  las  políticas 

sociales. Por ello, mucha de las intervenciones se ha realizado de forma 

sectorial e independiente, dejando de lado el enfoque integral.    De ahí, que se 

fueron  creando  instituciones  públicas  y  privadas  para  la  protección  de 

derechos de los niños.  

6.3.1.- DIRECCION DE DERECHOS CIUDADANOS de la Oficialía Mayor de 

Desarrollo Humano del Gobierno Municipal de La Paz.  

El Gobierno municipal de La Paz, es una entidad autónoma, de derecho 

público,  con  personalidad  jurídica  y  derecho  propio  que  representa 

institucionalmente al municipio, forma parte del Estado y contribuye a sus 

fines, así mismo tiene la misión de defender los derechos e intereses de la 

comunidad  en  el  marco  de  la  Constitución  Política  del  Estado,  Ley  de 

Municipalidades y la Ley de Participación Popular.  

Responsable de promover y mejorar la calidad de vida de la comunidad y con  

prioridad  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  con  una  nueva  visión  de  

desarrollo integral, a través de la Dirección de Derechos Ciudadanos tiene el  

objetivo prioritario de proteger, prevenir y defender los derechos humanos  

de   todos los niños, niñas y adolescentes poniéndolos a salvo de toda forma  
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de maltrato, violencia, abuso y la explotación para precautelar la integridad 

física, psicológica y moral.  

EL Gobierno Municipal de La Paz actualmente cuenta con Oficialías Mayores 

entre las que se encuentra la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano la cual 

cumple funciones operativas, entre sus principales funciones, tiene la de 

promover el mejoramiento del índice del Desarrollo humano, mediante la 

participación de los distintos actores en el área de salud, educación, deporte, 

genero y generacional.  

A partir de la promulgación de la Ley de Descentralización Administrativa, 

Ley 1551 Ley de Participación Popular y Ley 1702 de Ampliación y creación de 

las Defensorías, se crea la Dirección de Familia y Comunidad.  

La Dirección de Derechos Ciudadanos de la Oficialía Mayor de Desarrollo 

Humano al constituirse en un organismo normativo y operativo, asume la 

gerencia social para viabilizar e implementar las políticas sociales, planes, 

programas y proyectos prioritariamente a favor de la Niñez y Adolescencia por 

ser el grupo social más vulnerable, para favorecer a su bienestar y 

desarrollo  integral,  en  especial  en aquellas  áreas urbanas que  integran 

sectores en situación de pobreza, y exclusión social  

 

La mencionada Dirección está compuesta por cuatro áreas que son:  
 

- Unidad de Niñez y Adolescencia 

- Unidad de la Juventud 

- Unidad de la Mujer 

- Unidad de la Tercera edad y Discapacitados 
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Cada una de estas áreas cuenta con otras áreas dependientes de las mismas. La 

unidad de la niñez y adolescencia se crea el  4 de octubre de  1993, 

primeramente denominada, anteriormente a su descentralización unidad de la 

niñez tercera edad y discapacitados.  

La Unidad de la Niñez y Adolescencia se encuentra conformada por cuatro  

áreas y una coordinadora de apoyo a las defensorías, las cuales tienen como  

objetivo defender los derechos fundamentales de todos los niños, niñas y  

adolescentes  del  municipio  de  La  Paz,  las  áreas  dependientes  son  las  

siguientes:  

 

- Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescencia  
 

- Centros Infantiles Municipales 

- Programa Despertar con Oportunidad 

- Línea de emergencia 136 y albergue transitorio. 

En efecto, la Dirección y la Jefa de la Niñez y Adolescencia delegaron a cada 

área decidir sobre las acciones a emprender de acuerdo a la naturaleza de 

cada programa.  

 

Visión  

La Visión de la Unidad de la Niñez y Adolescencia en resumen es la siguiente: 

“Niñas, niños y adolescente sujetos de derecho con responsabilidades gozan de 

una calidad de vida adecuada y sostenible con capacidades, destrezas y 

habilidades desarrolladas para que contribuyan al desarrollo humano del 

municipio de la ciudad de La Paz a través de la intervención técnica dela la 

unidad de la niñez y adolescencia  
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Misión  

La misión que es perseguida durante todas las gestiones por la mencionada 

unidad se define así:  

“Unidad de la niñez fortalecida, capacitada y con el personal idóneo brinda un 

servicio con excelencia a los niños, niñas y adolescentes del municipio de La 

Paz, en cumplimiento a las normativas vigentes”.  

6.3.2.-   FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF)  

Surge en 1946 (Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas  

para la Infancia) como un organismo de ayuda para la Europa devastada por  

la  Segunda  guerra  mundial  con  el  objetivo  de  crear  las  condiciones  

necesarias para que los niños y las niñas pudieran vivir existencias felices,  

saludables y dignas. UNICEF colabora con los gobiernos, las comunidades y  

organizaciones de las sociedades civiles locales, las familias y los propios  

niños y niñas.  

Unicef trabaja en Bolivia desde 1972 abriendo sus primeras oficinas en el 

departamento de La Paz, pero fue el año de 1993, cuando firmo un acuerdo 

básico de Cooperación con el gobierno de Bolivia que se constituye en el 

marco de trabajo en general para Unicef en el país. Bajo la base se este 

acuerdo marco, el gobierno de Bolivia y Unicef desarrollan y evalúan sus 

programas de cooperación cada cinco años con el propósito de lograr las 

prioridades establecida para los niños, niñas y adolescentes.  

Dentro este marco, Unicef ofrece asistencia técnica y financiera para alcanzar  

mínimos de calidad en la salud y nutrición de nuestros niños. Trabaja así  

mismo en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y 

VIH/SIDA.  
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También proporciona apoyo mediante la provisión de agua y sistemas de 

saneamiento mejorados en comunidades rurales.  

Facilita la ayuda técnica necesaria para asegurar que todos los niños  y niñas 

alcancen niveles básicos de educación.  

Promueve  la  protección  de  niños,  niñas  y  adolescentes  ante  cualquier 

situación de violencia infringida contra ellos.  

 

6.3.3.- Organizaciones no gubernamentales. ONGS  

Son  organizaciones  generalmente  centradas  en  la  niñez  y  sectores  

vulnerables de la sociedad que respeta y vela por el cumplimiento y libre  

ejercicio de sus derechos de la misma. Son varias las instituciones sin fines  

de lucro que trabajan con menores de edad de los sectores marginados:  

 

- Visión Mundial Bolivia 

- Fundación Visión Cultural 

- Infancia y Juventud en La Paz y El Alto 

- Sociedad Católica San José, entre otros. 
 
 
 

6.4.- EL ROL DEL ESTADO FRENTE A LA MENDICIDAD INFANTIL  
 

6.4.1.- Deber primordial del Estado  

El Estado por mandato constitucional se instituye como guardián de los  

Derechos Fundamentales de los niños, adolescentes y jóvenes. Este problema  

social se constituye sin duda, en uno  de los principales retos para los  

gobiernos locales, nacionales, el sector privado y sociedad en general, 

en la  
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medida en que su solución demanda una serie de elementos y factores que  

deben articularse para producir un efecto positivo sostenible en el tiempo.  

Una de las dificultades que se presentan en el momento de abordar la  

formulación  de  una  política  pública  para  resolver  el  problema  de  la  

mendicidad tiene que  ver con el  tema de la  ausencia de  estudios que  

permitan  entender  su  dinámica,  caracterización  y  sus  manifestaciones  

sociales, educativas y migratorias a nivel de las poblaciones que ejercen esta  

actividad.  

 

6.4.2.- Políticas y planes del Estado  

A pesar de que el Estado Boliviano ha asumido a nivel internacional el 

compromiso de proteger a los niños, niñas y adolescentes los resultados 

estadísticos dan cuenta de un profundo abismo entre la legislación existente y 

su cumplimiento efectivo.  

El tema de la pobreza, la miseria y la mendicidad son temas que exigen un  

urgente tratamiento por su incremento y su naturaleza transgresora de  

derechos fundamentales de los sectores vulnerables como es la infancia.  

 

6.4.2.1.- PROGRAMA PAIS 2008 - 2012  

Este programa permite al Estado Plurinacional trabajar con Unicef y sus  

diferentes  aéreas  gubernamentales  nacionales  como  ser:  Ministerio  de  

Justicia, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo,  

Fiscalía General del Estado, Corte Suprema Electoral, Oficina del Defensor del  

Pueblo,  y 45  oficinas  municipales  de  Defensa  del  Menor  y  otras  

organizaciones  no  gubernamentales,  empresas  privadas  y  

organismos  
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internacionales.  Todos  trabajando  en  coordinación  para     el  diseño  e 

implementación  de  políticas  planes  y  programas  e  incidiendo  en  la 

priorización de la niñez y en la promoción de los derechos de la niñez y 

adolescencia. (Unicef Bolivia, por los niños, niñas y adolescentes de Bolivia, La 

Paz Bolivia, 2008, boletín especial).  
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CAPITULO VII  

NECESIDAD DE UNA NORMA DE APLICACIÓN SUPLETORIA DEL  

ARTICULO 34 DEL CODIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE CON  

RELACION A LA MENDICIDAD INFANTIL  INDUCIDA POR LOS  

PADRES  

 

Cuando se habla de "aplicación supletoria" normalmente se expresa como 

una alternativa ante la ausencia de legislación expresa para algún asunto en 

particular que deba ser resuelta.  

Esa integración del derecho se da cuando "lo que no está expresamente 

regulado en un ley, se aplica supletoriamente, otra ley, principios o valores". Es 

decir, sólo cuando existe una laguna legal, es procedente invocar esos 

principios, sin embargo, no es frecuente la invocación de principios debido a 

que no tiene fuerza normativa, salvo los casos previstos en la Constitución, 

que en todo caso, provocan un parámetro para legislar esa laguna legal que 

cubren supletoriamente. Además, debe habilitarlo la ley.-- 

La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar  

una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se  

integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes.  

Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) el ordenamiento  

legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o  

normas  que  pueden  aplicarse  supletoriamente,  o  que  un  ordenamiento  
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establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros 

ordenamientos; --- 

b) la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que 

pretenden  aplicarse  supletoriamente  o,  aun  estableciéndolas,  no  las 

desarrolle o las regule de manera deficiente;  

c) esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de 

normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin 

que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo 

intención de establecer en la ley a suplir;  

d) las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento 

legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases 

que rigen específicamente la institución de que se trate.  

 

7.1.- ARGUMENTOS JURIDICO SOCIALES  

A lo largo de toda la investigación realizada he tratado de establecer las 

razones tanto jurídicas como sociales de por qué se presenta la necesidad de 

crear normas de Aplicación Supletoria al artículo 34 del código Niño, Niña y 

adolescente por el caso de mendicidad infantil.  

En un entorno jurídico, se debe considerar a los derechos del niños como 

resguardo y limite a los actuares de las personas en general, yendo más allá de 

su nivel de vida, es por eso que en su defensa se crea normas acordes a los 

fenómenos presentados.  

La mendicidad infantil, en este sentido, presume ser una actividad, por si  

misma,     transgresora  de  derechos  propios  de  los  seres  humanos  
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arrebatadora de oportunidades y enajenadora del desarrollo integral propio de 

los niños.  

En  el  caso  concreto  de  la  mendicidad  infantil  inducida  por  los  padres 

afectados por la pobreza el límite se encuentra plasmado en los artículos 33, 34 

la ley 2026 y de los artículos 251 y 258 del Código de Familia. Haciendo 

énfasis en el artículo 249 del Código Penal que tipifica la autorización de los 

padres a los hijos a mendigar.  

En el contexto dado, la Ley 2026 lo que ordena es la asistencia de los padres a 

los hijos menores de edad y no viceversa. Además, de señalar la prohibición de 

que los progenitores, expongan a sus hijos a escenarios que vayan en 

contra de todas las normas que los protegen, los principios y las garantías 

estipuladas en las normas de protección al menor.  

 

7.2.- CONSIDERACIONES PARA UNA APLICACION SUPLETORIA  

Considerando,  que  los  niños,  últimas  víctimas  de  la  manipulación 

familiar, son el grupo sobre el que se sustenta la mendicidad organizada. El 

componente  infantil  en  la  mendicidad  familiar  es  preponderante,  es  el 

elemento básico que activa la atracción de la limosna, por ello, se explota, 

especialmente, a los niños de edades comprendidas entre los dos y los cinco 

años, e incluso, a los niños en edad lactante pues facilitan más todavía la 

actitud lastimera.  

Considerando, que la mendicidad es producto y consecuencia, entre  

otros factores de riesgo, de la marginación económica (pobreza). Aun siendo  

una actividad improductiva está inserta en el sector de la economía como la  

más residual y precaria. La limosna constituye un fenómeno reproductor de  
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la mendicidad, en tanto que posibilita un efecto continuista. Las personas 

que donan limosnas satisfacen la necesidad momentánea del mendigo, y, al 

mismo tiempo, favorecen al lucro de quienes están tras de los menores 

mendigos que en esta caso llegan a ser sus propios padres.  

Considerando,  que  esta  práctica  causa  daños  irreparables  en  su  

identidad e integridad, en su seguridad y sobre todo su dignidad afecta sus  

derechos fundamentales y los coloca en situación de vulnerabilidad y riesgo.  

Considerando, que la infancia vagabunda es de alguna manera germen del  

vicio  y  la  criminalidad,  debe  ser  preferentemente  regulada  por  el  

ordenamiento jurídico vigente, además, de ser atendida por las Autoridades  

gubernamentales, que se mostrarán parte, cuando el caso lo requiera, en la  

responsabilidad jurídica que recaiga sobre los padres e individuos de la  

familia, culpables de la negligencia y proceder del menor mendicante.  

Considerando,  que  la  Constitución  Política  del  Estado  ratifica  los 

principios  contenidos  en  los  estatutos  internacionales  de  los  derechos 

humanos y la Convención sobre los derechos del niño plasmada en esta 

misma el principio del Interés superior del niño como fin para asegurarle el 

ejercicio pleno de sus derechos.  

Considerando, que el ordenamiento jurídico en nuestro país establece la 

suspensión y perdida de la patria potestad y la responsabilidad del Estado para 

suplirla en casos de explotación infantil o en caso de la exposición a 

situaciones atentatorias contra su dignidad, seguridad e integridad.  

Considerando, que de forma especifica el Código Penal reglamenta el  

incumplimiento de asistencia y lo sanciona con privación de libertad mas la  
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perdida de la autoridad sobre su hijo menor de edad en caso de permitirle 

mendigar o sirva a mendigo para inspirar conmiseración, pero sin embargo, no 

alcanza efectividad alguna y se hace caso omiso a la norma.  

 

Se evidencia la necesidad de una norma de aplicación supletoria.  

7.3.- Norma de Aplicación Supletoria al artículo 34 de la Ley 2026 en 

caso de Mendicidad infantil inducida por los padres.  

 

El articulo 34 en su inciso 2 del Código Niño, niña y adolescente señala:  

Articulo  34.-  (de la perdida de la autoridad) Los padres conjunta o 

separadamente, pierden su autoridad: 2. Cuando por acción u omisión 

culposa  o  dolosa  los  expongan  a  situaciones  atentatorias  contra  su 

seguridad, dignidad, o integridad.  

La situación atentatoria contra la dignidad, seguridad o integridad radica 

básicamente en la cuestión inductora realizada por los padres, que muestra sin 

lugar a duda la acción dolosa reprochable, puesta que con exponerlos a 

situaciones de riesgo atenta contra su ser del siguiente modo:  

SEGURIDAD. El hecho de permanecer en las calles, enfrentando todo tipo de 

atropellos de parte de los transeúntes, dueños de lugares concurridos como 

bares o restaurantes sin ninguna protección, confrontando el peligro de la 

noche o de ser víctima de trata o tráfico de menores   u otros riesgos que 

acarrean las calles.  

DIGNIDAD. Rebajarse al penoso acto de pedir dinero rogando, implorando, 

insistiendo es sin duda un hecho que mella su pudor como ser humano.  
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INTEGRIDAD. El desarrollo integral que debe tener un niño comprende la 

educación,  la  identidad,  la  función  formativa  de  adquirir  un  oficio 

socialmente útil, el ejercicio pleno de sus derechos y muchos otros aspectos 

que se le coartan a un menor mendigo pues se le restringe el desarrollo   de sus 

capacidades físicas y cognoscitivas.  

Estableciendo que la mendicidad infantil inducida por los padres, tutores o 

encargados, obedece a las condiciones del artículo 34se propone:  

 

Artículo:  

En el caso concreto de mendicidad infantil inducida o propagada por los 

padres, madre o tutores, el juez dispondrá la inhabilitación en el 

ejercicio de los derechos de guarda y custodia del menor.  

La   inhabilitación   entendérsela   como   prohibición   para   desempeñar 

determinadas atribuciones en este caso el cuidado del menor, quedando a 

salvo los deberes de mantención y corrección de los hijos y todos los demás 

derechos que la ley le reconoce.  

 

7.3.1.- OBJETIVO  

Más allá de la pérdida o suspensión (interrupción temporal) de la autoridad lo 

que se pretende es no privar el ejercicio de las relaciones materno - 

paterno filiales por ser un derecho natural entre padres e hijos y que la 

conducta antijurídica y reprochable demostrada por los progenitores puedan 

ser  enmendadas en  beneficio  de la  unión  familiar que  está  legalmente 

protegida por el Estado y sus Instituciones.  
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De este modo se pretende que el derecho inhabilitado pueda ser restituido 

en cuanto y en tanto cese el motivo que lo dio a lugar y el progenitor 

demuestre signo de haberse corregido efectivamente en su conducta.  

 

7.3.2.- Alcances de la Norma de Aplicación Supletoria  

Como el tema que dará a lugar a la inhabilitación del derecho de guarda es la  

inducción a la mendicidad infantil por encontrarse en situación de pobreza el  

padre  o  la  madre  inductor (a)  o  transgresor (a)  de  los  derechos  

fundamentales además de haber incurrido en un delito tipificado como lo es  

el incumplimiento de asistencia familiar, para la restitución del derecho  

tendrá  que  demostrar  que  cuenta  con  los  recursos  necesarios  para  la  

manutención de su hijo menor de edad. Asimismo, se proceda del siguiente  

modo:  

1. La policía procederá al retiro de la calle y resguardo provisional de los 

niños y adolescentes que practiquen la mendicidad.  

2. Se adoptaran las medidas necesarias para que el Juez de la niñez y 

adolescencia proceda a la notificación de los padres de aquellos que hayan 

sido encontrados practicando la mendicidad, a fin de que tomen las medidas 

para  evitar  esta  práctica,  así  como  el  seguimiento  una  vez  cesada  la 

inhabilitación  de los derechos de guarda y custodia.  

3. Realización de exámenes a cargo de profesionales de la salud, a fin de 

prevenir la existencia de daño físico o moral derivado de la práctica de la 

mendicidad.  

4. Desarrollar programas de apoyo y reinserción familiar y escolar para 

niñas, niños y adolescentes que practiquen la mendicidad.  
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5. Brindar en la medida de lo posible trabajo o alguna salida alternativa para 

que el padre inductor consiga los recursos necesarios para la pronta cesación 

del derecho inhabilitado.  

En caso de reinserción, se deberá aplicar el artículo 34 de la ley 2026 en su 

cabalidad.  

La Administración deberá hacerse cargo de los lugares benéficos para acoger y 

formar a estos niños desprotegidos, abandonados y mendicantes. En el 

momento de la ejecución de la medida de seguridad operan las funciones de 

protección, curación, tutela y rehabilitación.  

Finalmente, en todos los casos de pérdida o suspensión los progenitores 

permanecen obligados a prestar asistencia familiar a favor de los hijos, no 

siendo la inhabilitación una excepción.  

 

CONCLUSIONES  
 

Por el presente trabajo realizado se concluye lo siguiente:  

La mendicidad infantil se presento a lo largo de la historia de la humanidad, 

siendo la pobreza y la miseria factores elementales para que se presente este 

fenómeno.    Todas las guerras, revoluciones y procesos migratorios han 

originado  en cierto  modo  el  incremento    de la mendicidad. En Bolivia 

factores sociales, jurídicos, políticos e incluso climatológicos han dado lugar a 

la implementación de la mendicidad como estilo de vida. Las reformas 

estructurales implementadas en el país han marcado historia en el ámbito de la 

pobreza de la sociedad.  
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La mendicidad infantil inducida por los padres en situación de pobreza 

acarrea consigo costumbres facilistas como el pedir dinero arrastrando de 

este modo el peligro de ociosidad y peligros pre delictivos, dejando entre 

reglones todos los derechos reconocidos por ley.  

La Declaración de los Derechos Humanos, la Convención sobre los derechos  

del niño, la Constitución Política del Estado y las leyes internas, tienen como  

fin velar por el interés superior del menor y demás principios que son la base  

de los cuerpos legales mencionados. Además, existe  normativa legal  de  

protección a la infancia, lo que falta es una cultura de respeto por las 

mismas.  

El  Estado,  las  instituciones  gubernamentales  y  no  gubernamentales 

muestran una falta de efectividad en las políticas implementadas a favor de la 

niñez siendo que no pueden entrar dentro la familia para instaurar respeto por  

los  derechos  de  los  miembros  de  la  misma.  Siendo,  la  violencia 

intrafamiliar  de  orden  físico  o  psicológico  uno  de  los  problemas  más 

profundos a tratar.  

La  pobreza  en  los  niños,  niñas  y  adolescentes  requieren  de  políticas  

específicas que reconozcan sus necesidades y sus derechos para vivir, para  

ser protegidos, para desarrollarse y para participar. En ese sentido, no se  

debe dar por incluida a la pobreza infantil dentro de la pobreza en general.  

Por  lo  que  la  mendicidad  infantil  se  debe  tomar  por  separado    de  la  

mendicidad adulta por tratarse del futuro desarrollo de nuestro país.  

 

El  artículo  34  del  Código  Niño,  niña  y  adolescente  en  su  numeral  2,  

constituye   a   la   dignidad,   seguridad   e   integridad   como   derechos  

fundamentales invulnerables del menor por lo que su  atentatorio seria  
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causal de pérdida de la autoridad paterna, Por lo tanto por no romper con la 

relación  familiar  una  salida  alternativa  es  la  aplicación  supletoria  a  la 

presente norma con una inhabilitación de los derechos de guarda y custodia 

del menor.  

 

RECOMENDACIONES  

El Gobierno del Estado, como ente encargado de aplicar las leyes y otras 

normas inferiores, debe comprometerse con el bienestar integral del menor 

haciendo que se cumplan las ya establecidas desde la propia Constitución 

Política del Estado, además debe inyectar una mayor cantidad de recursos 

económicos a las instituciones encargadas de velar por el menor, para que 

aquellas a su vez puedan cumplir con el objetivo final, esto con el apoyo de la 

Policía,  la  Gobernación,  los  Gobiernos  Municipales  y  otras  entidades 

concernidas en la temática.  

La Defensoría de la Niñez, los SLIMs y la Policía Nacional, son los encargados no 

solo   de velar para que el Código del Niño, niña adolescente, se cumpla, sino 

también, en tanto que por su función se encuentra en contacto directo con 

esta realidad, empero muchas veces hace caso omiso y los menores 

vuelven  al  mismo  sitio  a  pedir  limosna,  ya  que  han  hecho  curso  de 

mendicidad y no buscan otras oportunidades y no se dejan ayudar, pero la 

policía es el órgano idóneo para frenar su incremento.  

Es necesario, por tanto, promover acciones que no solo estén coordinadas  

entre todos los sectores y actores involucrados con la problemática de la  

infancia, sino que estén enmarcadas en programas con objetivos definidos,  
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financiamiento asegurado y seguimiento implementado por los aparatos 

públicos y privados.  

A través del organismo especializado correspondiente que a mi modo de ver  

podría ser una Unidad Especializada de la Policía Nacional,  adoptar medidas  

inmediatas y ejecutar programas de prevención, para el resguardo de la  

integridad  física  y  moral  de  los  niños  y  adolescentes  que  practican  la  

mendicidad y de ser el caso coordinará con el Ministerio Público y el Órgano  

Judicial, que dispondrán de lo necesario para la aplicación de las sanciones  

previstas en el Código Penal, código de Familia o el código de Niño, niña y  

adolescente en contra de los adultos que hayan fomentado tales conductas.  

Luchar por preservar la integridad de la familia en el proceso de erradicar la 

mendicidad infantil debe ser prioridad de Estado, pues la solución de un 

problema no necesariamente deberá acarrear otro mucho peor como es el 

caso de la desintegración familiar.  

Por último, la lucha efectiva en defensa de los derechos del niño, obtendrá 

frutos positivos en el futuro, pues quien hoy es sujeto de derecho mañana 

será el director y guardián de los mismos.  
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ANEXO No. 1 ¿EL NUMERO DE POBRES VA EN AUMENTO?  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2010, Pág. 322.  

Las disparidades que presenta nuestro país responden precisamente al grafico No.   2.  

Según los indicadores, el nivel de pobreza en Bolivia del año 2005 tenía un índice de  

59.63%, en comparación   al año 2009 con un índice de 51,31%. Aparentemente la  

pobreza fue disminuyendo en este periodo pero lo que los indicadores lo hacen  

referencia que el nivel de pobreza se encuentra entre extrema pobreza y profunda  

miseria respondiendo a la frase “ hay muchos que tienen poco y pocos que tienen  

mucho.  

Esta población que vive en la pobreza extrema y miseria por lo general viven en zonas 

rurales y peri-urbanas, donde la indigencia y la pobreza causan bajo desarrollo físico, 

mental y cognoscitivo.  



 

 

 

 

ANEXO No. 2 MENDICIDAD ¿ELECCION PROPIA O MOTIVO DE 

TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS?  

 

Porcentaje de mendigos  
 
2,67 2,67  

 
 

No existe trata  
 

Existe trata en menores de  
edad  

Existe trata en personas de 
edad avanzada  

 
 

94,67  

 

 

 

Fuente: Consultora Outsourcing Área, Investigación Estadística sobre la trata de personas en las ciudades de La Paz y 

El Alto, La Paz Bolivia 2007, Pag.40.  

 

Por  el  presente  grafico  podemos  establecer  que  un  94,67%  de  la  población  

mendicante no está sujeta a ningún tipo de   Trata o trafico por lo que la decisión de 

mendigar es independiente como lo es inducir a los hijos a la misma actividad. El otro 

porcentaje de 2,67 muestra que existe trata en menores de edad por lo que conlleva a un 

delito penal tipificado por las leyes de nuestro país. En tercer lugar, demuestra que existe 

un porcentaje de 2,67% de trata en personas de edad avanzada.  



 

 

 

 

ANEXOS No. 3  
 
 
 
 

Porcentaje de mendigos que pagan por trabajar en la calle  
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Según la Consultora Outsourcing Área resulta alarmante que un 5% de los mendigos 

encuestados indico que periódica u ocasionalmente, un policía roba sus ganancias 

como forma de pago de la cuota, por trabajar en esa zona.  



 

 

 

 

ANEXO No. 4  INDICADORES EDUCATIVOS 2000 - 2007  
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Fuente: Udape, Elaboración de Estadísticas 2010, La Paz, Bolivia  



 

 

 

 

ANEXO  No. 5    RAZONES POR LAS CUALES LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS NO 

ASISTEN A LA ESCUELA (2000 Y 2007) 
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Fuente: UDAPE, Estadísticas 2010  



 
 
 
 
 
 

LA MENDICIDAD INDIGENA MUESTRA EXTREMA POBREZA DURANTE LA 

NAVIDAD  

La Paz, (EFE)  
Viernes 23, diciembre 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A solo un día de la llegada de la Nochebuena miles de indígenas, procedentes de las zonas más 

remotas del altiplano boliviano, llenan las calles de La Paz para mendigar dinero, ropa y 

juguetes, mostrando una de las peores caras de la extrema pobreza en el país.  
 

El número de indígenas que vende dulces en los semáforos o pide limosnas en la acera ha 
aumentado notoriamente, pero lo más llamativo son los niños que bailan ritmos andinos y 
hacen sonar con monotonía sus pequeñas guitarras de madera.  

 

Muchos de ellos no hablan castellano y los que sí, generalmente los miembros más jóvenes de 

las familias, lo hacen de forma elemental.  

 

Las migraciones por Navidad prácticamente se institucionalizaron, prueba de ello es que la 

Alcaldía de La Paz ha habilitado un albergue en la estación de autobuses para que mujeres, 

niños y ancianos pernocten durante su estancia en esta caótica ciudad, situada a  3.600 
metros de altitud, que sufre su época lluviosa.  

 

Se trata de un espacio frío de techos altos, lleno de sencillos y pequeños colchones puestos 
directamente sobre el suelo y rodeados de sacos que esconden los objetos acumulados por estas 
personas en su búsqueda diaria de algo de valor con lo que regresar a su tierra.  

 

En la actualidad, el albergue de la terminal hospeda a 110 niños y 120 adultos, pero decenas  

más de desamparados pernoctan en otros espacios, mientras que otros lo hacen en las calles.  



 

 

 

 

 

Cuando  acaba la jornada  de  mendicidad,  coincidiendo con  los  últimos  rayos  de  sol,  

ancianos, mujeres y niños comienzan a llegar a este rincón de la terminal de autobuses, en  

el centro de La Paz, a la espera de que los responsables abran las puertas del refugio.  

 

El médico Juan Ortiz, responsable de un pequeño ambulatorio situado frente al refugio, y que 

atiende a estas personas cada año a su llegada a La Paz, dijo que estas migraciones no suelen  
realizarse  de  forma  independiente,  sino  que  existe  una  organización  en  las 

comunidades de origen para ello.  

 

Incluso, señaló Ortiz, el dinero que los indígenas obtienen estos días va destinado a un 
fondo comunal en los pueblos de origen, principalmente en los Departamentos andinos de 
Potosí y Oruro, para financiar la producción de sus cultivos y otros gastos comunes.  

 

Debido a ese sentimiento de organización comunitaria tan arraigado, no es extraño que los 

mendigos adultos lleguen con niños "prestados" por otras familias, a sabiendas de que su 

presencia despierta un mayor sentimiento de solidaridad en La Paz, sede del gobierno de 

Bolivia, aunque no su capital que es la ciudad de Sucre.  

A la caída de la noche, una de estas mujeres aguarda a que lleguen los responsables del 

refugio para pedir un rincón donde dormir, junto a tres de sus hijos, sentada en el suelo y 

rodeada de bolsas que albergan los primeros enseres que ha logrado recaudar en una 

jornada de hasta 12 horas en las calles.  

 

Vestida con ropas tradicionales, una falda aterciopelada de un morado intenso, una blusa  

rosa, manta gris sobre los hombros y un sombrero de paja, la mujer dice a Efe que es el  

segundo año que llega a La Paz donde pasará dos semanas vendiendo "pastillas" (chicles y  

dulces) en los semáforos, y acudirá a los repartos de ropa y juguetes que organizan distintas  

instituciones.  

 

Junto a esta mujer y sus hijos, rostros ancianos que no lo son tanto, agrietados por las duras  
condiciones del altiplano aguardan también la apertura del refugio, sentados en la acera  

mientras mascan hoja de coca y extienden los brazos a los transeúntes en busca de una  

limosna.  
 

La realidad de los indígenas que migran para mendigar es hiriente y muestra una de las  
facetas más duras de la pobreza en Bolivia, aunque en los últimos cinco años se redujo del  
60 al 49 %, mientras que la pobreza extrema bajó de 34 a 25,4%, según datos de la CEPAL.  
 

Fuente: Jornadanet.com  



 

 

Potosí prohíbe a "nortepotosinos" pedir limosna en ciudades Por: 

Potosí / Erbol | 30/06/2011 | 17:21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una familia del Norte de Potosí en Cochabamba.  

 

La Gobernación del departamento de Potosí resolvió prohibir a pobladores nortepotosinos  

pedir limosa en las ciudades del eje central del país, porque considera que es indignante.  

La  primera  autoridad  departamental,  Félix  Gonzales,  adelantó  que  se  apoyará  a  esa 

población con distintos proyectos. “Un departamento tan rico, con tanta riqueza que dio al 

mundo y a nuestro país, no es posible que tenga gente que esté mendigando en las calles, es 

indignante”, declaró a radio Aclo de la Red Erbol.  

Según el reporte, para contrarrestar este hecho se destinarán 650 millones de bolivianos para 

ejecutar proyectos de pre inversión a favor de esa población. En tanto se destinará más de dos 

millones de bolivianos para salud y educación. Además se empezará a buscar ayuda 

internacional.  

Gonzales explicó que del Plan Operativo Anual (POA) del Norte Potosí cuenta con más de 250 

millones de bolivianos; mientras que las regiones sur y sudeste del departamento sólo tienen 

asignado 150 millones de bolivianos, cada una.  

 

Fuente:  Periódico El País  
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