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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Desde nuestro más humilde, sincero y solidario compromiso con los problemas de exclusión, 

marginación social y explotación infantojuvenil latinoamericanos (derivados del impacto que la actual 

política neoliberal  y su  globalización generan en este continente),  presentamos los resultados  del  

quinto estudio de investigación emanado de nuestra actividad de cooperación en Latinoamérica, estudio 

que a su vez viene a ser el tercero para Bolivia, en orden a otros dos estudios precedentes que han 

surgido como fruto de la experiencia sensible de Voces de Cochabamba (Bolivia) con la problemática de 

las(os) Niñas(os), Adolescentes y Jóvenes en Situación de Calle (NAJSC) 2013-2014. 

  

Este esfuerzo es fruto del trabajo comprometido y altruista de tres personas: Liz Mónica Jaimes 

Cossío (Presidenta de VPCbba.), Arantxa Cantero López (Abogada y pilar de VPLat) y José Álvarez 

Blanco (Experto en Drogodependencias y Logoterapeuta), quienes desde su rol de cooperantes han 

impulsado, diseñado y ejecutado este estudio, a la vez que reflejado en el presente documento las 

experiencias colectadas en el complejo proceso de dos comunidades terapéuticas que desde VPLat 

impulsamos:  la Comunidad Terapéutica “Huayna Capac”  y  la Comunidad Terapéutica de Día “Ñanta 

Purinayquipaj”. Todo esto dentro de un pequeño Proyecto de Cooperación Internacional propiciado 

económicamente por la  subvención de la Junta de Castilla y León (España) 2012-2013. 

 

Los datos que aquí se presentan pretenden ser una pauta de la posible realidad juvenil que se vive en 

las calles de la ciudad de Cochabamba y han sido obtenidos de una población de 50 jóvenes 

voluntarios, comprendidos  entre 11 y 40 años, con una media de edad de 22 años y  una 

estancia promedio en calle de 11 años.  Las muestras han sido recogidas en cinco subgrupos de 

calle de los más de treinta existentes en la ciudad, con representación de ambos sexos (con una media 

de 2 mujeres por cada 10 varones) y representación de diversas edades (niños de 8 a 12 años), 

(adolescentes de 13 a 16 años), (jóvenes de 17 a 20 años) y (adultos de 21 a 28 años). El grupo de 

bebés e infantes (de 0 a 7 años) ha sido descartado lógicamente por su obvia dificultad de respuesta y 

por el corto tiempo de su estancia en calle.  

 

Aclaramos que en este estudio, no pretendimos respetar la proporción de género existente en calle (de 

cada 10 jóvenes dos son mujercitas) no creyendo que con ello dificultásemos el objetivo de este. Es 

más, sabemos que quienes más hacen esfuerzos por dejar la calle y superarse son las mujeres (sobre 

todo en estados de “buena espera” o ya con bebés). De aquí que en esta ocasión, nos hemos acercado 

más que a la proporción del colectivo a la información de aquellas(os) que con más intentos y 

esfuerzos, han fallado en su intención de salir de la situación de calle, esta última es la información que 

privilegiamos y buscamos. 

 

Así, el trabajo realizado, ha buscado situarse entre los grupos con mayor tiempo de estancia en calle. 

La investigación se ha orientado hacia estos grupos (y en concreto hacia estas personas), quienes 

desde nuestro criterio, han intentado en más ocasiones dejar esta condición y realizado mayores 

esfuerzos para lograrlo. Este hecho, implica que se ha desistido de acceder a las otras zonas más 

representativas de la ciudad en las que la población en calle se mantiene fluctuante y/o inestable.  

Los instrumentos con los cuales hemos abordado la investigación, se han desplegado entre jóvenes de 

las Zonas: América, Plaza San Sebastián, Costanera, Puente Huayna Capac y reclusas(os) del 
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Centro Penitenciario San Sebastián que anteriormente a su estancia carcelaria vivían en calle siendo 

inhaladores o jóvenes en calle. Por motivos intencionales y/o particulares, también nos acercamos a 

jóvenes puntuales de grupos como: Cine Center, El Siete (Coronilla), Plaza Sucre UMSS, Cancha de 

Cochabamba, Aroma, Ex Matadero.  

Cabe resaltar aquí, que si bien aprovechamos los datos para respaldar los resultados o sumar 

información a nuestra experiencia, no es de nuestro interés crear polémica alguna con su divulgación, 

todo lo contrario, sabemos que solo en la unión de los recursos, tanto públicos como privados está la 

solución de todos los problemas. Sin embargo, fieles a nuestro rol de ser VOCES, no podemos ni 

queremos dejar de denunciar lo que en la calle vemos y entendemos está dificultando, bloqueando o 

impidiendo la salida de los jóvenes de la calle y/o su acceso a oportunidades nuevas. Algunas de estas 

situaciones de manos de algunos pseudo técnicos, pseudo programas u ONG´s cuya función última no 

logra sus cometidos, restando en lugar de sumar esfuerzos. 

Así pues este trabajo, que asumimos: no es totalmente objetivo ni totalmente técnico, no busca sentar 

cátedra alguna en relación al tema; solo pretende ser un ejercicio de revisión y análisis (en casos auto 

revisión y auto análisis), un ejercicio que permita ayudar a cambiar, un ejercicio que coadyuve a que se 

acierte en la atención y/o ayuda hacia las(os) niñas(os), adolescentes y jóvenes en calle, únicos 

beneficiarios de nuestro ser y actuar.  

En este sentido, si alguien considera que dañamos, dificultamos o engañamos con algo que aquí se 

expone, agradeceremos nos lo haga conocer directa y personalmente; honorablemente reconoceremos, 

rectificaremos y enmendaremos nuestras equivocaciones en caso de existir. Si por otro lado, 

contribuimos a la toma de conciencia o al cambio de visión, habremos cumplido nuestro propósito. 

Deben saber que siempre tendrán nuestras VOCES para continuar trabajando, formando o apoyando lo 

que solo se dará ENTRE TODOS: Que llegue el día en que no hayan más jóvenes en calle ni en Bolivia, 

ni en el mundo. 

 

José Álvarez Blanco 
Pte. VPLat (España) 
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¿QUÉ ES VOCES PARA LATINOAMÉRICA? 

Voces para Latinoamérica (VPLat)  es una asociación de Cooperación Internacional, sin ánimo de 

lucro, con sede en Valladolid (España), perteneciente a entidades de reconocimiento social a nivel 

nacional e internacional como son CEDID (Centro de Estudios Doctorales en Interculturalidad y 

Desarrollo) (Universidad de Valladolid –España- y Universidad René Moreno de Santa Cruz – Bolivia-), 

o DYNAMO (Red Mundial en el Trabajo de Calle).  

 

Sensible a los problemas de exclusión y marginación social derivados del impacto de la política 

neoliberal y su globalización, VPLat propicia en todo el planeta la especial atención a las problemáticas 

y consecuencias que afectan a las(os) Niñas(os), Adolescentes y Jóvenes en Situación de Calle 

(NAJSC) de América y España.  

 

En América, VPLat cuenta con proyectos ejecutados, equipos de trabajo y voluntarios en cuatro países: 

Colombia (Cali y Pereira), Perú (Lima, Cusco y Ayacucho), Bolivia (Cochabamba y Santa Cruz), EEUU 

(Minneapolis). En Europa, se despliega en  España (Valladolid, Burgos y Vitoria). Todas nuestras 

VOCES difunden nuestra línea de trabajo, buscan ayudas económicas o apoyan acciones de conciencia 

crítica y denuncia. 

VPLat pretende ser una voz de divulgación, acompañamiento, asesoramiento y denuncia de las 

diversas y complejas variables o causas propiciadoras de la situación en calle de 150 millones de 

personas en el mundo, entre las que más de 40 millones son Niñas-os, Adolescentes y Jóvenes y 

están en América. 

 

La acción de VPLat no busca definir y menos imponer políticas o estrategias de trabajo a quienes son 

los protagonistas de su diseño, simplemente pretende ayudar a dar luces de guía a quien así lo crea, 

haga o ejercite. Lo que  se busca es apoyar, multiplicar o rescatar las estrategias y/o recursos locales 

que funcionando, con nuestro apoyo, sirvan para afrontar y resolver de mejor manera sus problemáticas 

y las de sus Niñas(os), Adolescentes y Jóvenes. 

 

En base a esta línea de trabajo presentamos este estudio, que no pretende ser un erudito trabajo de 

investigación,  sino solamente aspira constituirse en un espacio de encuentro, formación, análisis y 

posiblemente un referente más de confrontación o crítica en la solución del complejo y amplio problema 

que plantea la existencia de niños y jóvenes en calle, todo ello construido y cargado de variables, no 

solo locales sino micro y macro universales, por ende internacionales, derivadas (casi todas) de la 

implantación de las egoístas y nefastas políticas mundiales del neoliberalismo. 

 
 

Forma jurídica: 

 
 
Asociación de cooperación Internacional. (ONG) 

Registro Nacional de Asoc. Grupo I: Nº 587208 

Dirección: Gamazo 10 -1D/Valladolid/España 

Teléfono:  673 441269(Valladolid - España) 

E-mail: vocesparalatinoamerica@yahoo.es  

Web: www.vocespara.org 

 

mailto:vocesparalatinoamerica@yahoo.es
http://www.vocespara.org/
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Entidades y personalidades colaboradoras 

 

El presente estudio de investigación ha sido posible a través del trabajo de un equipo de profesionales 

voluntarios, técnicos expertos y cooperantes de Voces para Latinoamérica y la ayuda, información, 

apoyo personal e institucional de las siguientes entidades y/o personalidades: 

 

 Voces para Cochabamba. Cochabamba (Bolivia). Asociación que tiene como finalidad 

profundizar, denunciar y ayudar en la solución de la realidad y necesidades que los NAJSC 

requieren, conjuntamente a los objetivos que Voces para Latinoamérica ofrece.    

vocesparacochabamba@yahoo.com 

 

 AESLO (Asociación Española de Logoterapia). Madrid (España). www.aeslo.net. Asociación 

que trabaja en la educación e investigación desde los planteamientos de la logoterapia a nivel 

del Estado Español.  

 

 Asociación FOSCAD. Barcelona (España) mmas-baga@cat-barcelona.com.Entidad dedicada al 

fomento de la salud mental contra las adicciones en España.  

 

 Fundación Cauce. Valladolid (España). Organización de solidaridad y servicio social 

ampliamente comprometida con la realidad de la exclusión social y que desde hace ya unos 

años apoya y asesora a nuestra entidad.www.fundacioncauce.org 

 

 CEDID (Centro de Estudios Doctorales en Interculturalidad y Desarrollo). Santa Cruz 

(Bolivia) y Valladolid (España), en la persona del docente Martín Rojo.martin@pdg.uva.es 

 

 José Álvarez Blanco, experto en drogodependencias (Univ. Complutense de Madrid, España). 

Este  proyecto ha sido gestado y realizado bajo su dirección, coordinación técnica y sensibilidad, de 

más de 25 años con poblaciones juveniles en procesos de exclusión social  (adicción) y  más de 17 

años de trabajo con poblaciones de niñas(os), adolescentes y jóvenes en situación de calle 

(NAJSC) o en riesgo de exclusión social, en varios países del mundo: Perú, Colombia, Bolivia, 

EEUU y España. Así pues, asumiendo la responsabilidad de este trabajo, se pide que cualquier 

crítica, valoración o explicación, sea dirigida a mi persona haciéndome total responsable de lo que 

aquí se expone:  pepeab_2012@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20%20%20%20vocesparacochabamba@yahoo.com
mailto:%20%20%20%20vocesparacochabamba@yahoo.com
http://www.aeslo.net/
mailto:mmas-baga@cat-barcelona.com
http://www.fundacioncauce.org/
mailto:martin@pdg.uva.es
mailto:pepeab_2012@yahoo.com
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

.- Contextualización de Cochabamba 

Datos del CENSO del Instituto Nacional de Estadística (INE) 2012 indican que en Bolivia, 25 de cada 

100 personas que habitan el territorio nacional,  son niñas (os) entre los 0 y 11 años de edad, 50,8% 

varones y 49,2% mujeres. Particularmente Cochabamba, ubicada en el corazón de Bolivia, es 

considerada como la tercera capital más importante del país.  En los últimos 11 años Cochabamba se 

ha perfilado como el segundo departamento con mayor crecimiento en número de habitantes (de 

1.455.711 a 1.938.401 habitantes) lo que corresponde a un 33% de crecimiento poblacional. 

Si bien desde el  Gobierno se han hecho esfuerzos en la prevención y el tratamiento de la violencia 

contra niñas(os) y mujeres, los índices de violencia permanecen elevados. Los castigos corporales 

continúan siendo aplicados en un 80% de los hogares, un 50% de los estudiantes  participan en la 

intimidación de otras(os) en calidad de víctimas, agresores y/o espectadores y un 60% de los mismos 

manifiestan haber sido víctimas de violencia ejercida por sus maestros. Las mujeres son las principales 

víctimas de violencia física, sexual y/o psicológica en el hogar. (Plan de Acción del Programa País 2013 

– 2017).  

Según datos arrojados por la ENDSA 2008 (Encuesta Nacional de Demografía y Salud), aplicada en 

mujeres y varones de 15 a 49 años de edad alguna vez casados o unidos, se ha detectado que un 

85,9% de mujeres y un 93,6% de varones refieren haber sido objeto de violencia física y/o psicológica 

en sus hogares de origen. El tema debe ser tratado con cuidado pues bien sabemos que las víctimas de 

cualquier tipo de violencia, tienden y/o tenderán en un futuro a ser agresores, replicadores de formas y 

maneras de ejercer y/o mantener autoridad a través de la violencia. 

El contexto en el que se desenvuelve la problemática de los NAJSC en Bolivia y particularmente en 

Cochabamba, bien se puede entender desde las carencias y/o condiciones socioeconómicas existentes 

en años anteriores en el país, factores que nos recuerdan la larga lista de elementos necesarios para el 

desarrollo integral de los habitantes de un país y que hasta hoy en Bolivia, sólo alcanzan a 6 de cada 10 

personas. Esta realidad se traduce en cómo el 38% de la población es considerada empobrecida de 

manera extrema o en cómo sólo 7 de cada 10 NNA tienen acceso a su derecho a la educación (INE y  

UDAPE, 2007 y 2009). Esta cifra ha cambiado después de la implementación del Bono Juancito Pinto 

del Gobierno del Sr. Evo Morales, los datos oficiales indican que la deserción escolar ha descendido a 

un 4.3%. (2009) pero no ha desaparecido. Otra asignatura pendiente es el difícil dato de que solo 6 de 

cada 10 NNA tienen acceso a sus derechos en temas de salud, nutrición, relación con la vacunación, 

etc., asimismo solo 5 de cada 10 NNA cuentan con una vivienda apropiada con servicios básicos.  

No podemos dejar de resaltar que las(os) niñas(os) y adolescentes, se han convertido de un tiempo a 

esta parte  en “actores” capaces de aportar tanto a la economía departamental como nacional. Su 

inserción al trabajo se da a partir de los 10 años de edad.   

Igualmente importante es mencionar que en los últimos años se viene registrando un aumento en los 

índices de violencia juvenil urbana, influida por consumo y/o tráfico de drogas o asociada al uso de 

armas de fuego y/o la explotación sexual, entre otros. Todo esto con un añadido y triste incremento 
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epidémico en la adquisición del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), hecho determinante 

en la salud física, mental y por supuesto en la visión de vida y de futuro. 

Tras este umbral es que entendemos y coincidimos con el estudio de Aldeas Infantiles SOS Bolivia en el 

que se plasma que son 38.000 los jóvenes que están en riesgo de terminar en situación de exclusión 

y/o calle, hecho que representa un sensible drama para Bolivia y para la ciudad de Cochabamba. Estos 

datos, por sí solos, permiten acceder a una lectura socio cultural del porqué muchos jóvenes se ven 

introducidos a la situación de NAJSC. 

Se suman a estos antecedentes: la discriminación y estigmatización del adolescente juvenil (por su 

edad y etapa en crisis propios del  desarrollo evolutivo),  la falta de espacios recreativos alternativos 

para el uso favorable del tiempo libre, el manejo inadecuado de los contenidos del internet y la televisión  

(fácil acceso a la pornografía y la violencia), la migración de jóvenes del campo a la ciudad por motivos 

de estudio o trabajo (en muchos casos sin acompañamiento ni seguimiento de los padres), la creciente 

migración del campo a la ciudad, la frenada pero no finalizada migración desde el país a otros países  

con mejores posibilidades (actualmente Chile, Brasil, EEUU o Argentina), la proveniencia de familias 

numerosas (con una media de 5 a 6 hermanos que deriva en una suerte de hacinamiento en viviendas 

de alquiler y muchas veces convive con el alto consumo de alcohol y sus consecuencias).  

En este contexto, se observa como “factor de riesgo” el ámbito familiar, se identifican variables que 

propician la exclusión, la marginación y paulatinamente (no en todos los casos) la auto exclusión. Son 

cada vez más las familias que van perdiendo el rol orientador y protector de las(os) niñas(os) y 

adolescentes por la disfuncionalidad y sus consecuencias (separación, expulsión, migración de los 

padres, violencia intrafamiliar -física, psicológica y sexual-, consumo de alcohol y otras drogas, falta de 

control y orientación de los comportamientos entre los miembros de la familia, disciplina inflexible, todo 

ello sin olvidar que a su vez estos padres son y han sido también víctimas de la marginación provocada 

por el sistema: pobreza, desempleo, discriminación, falta de políticas, estructuras de apoyo, etc. 

En la ciudad de Cochabamba la existencia de niñas(os), adolescentes y  jóvenes en situación de calle 

NAJSC es ya considerada un problema social. Por ello el SEDEGES (Servicio Departamental de 

Gestión Social) en su Plan Departamental de Intervención en Infancia, Niñez, Adolescencia, Familias en 

Situación de Calle y Drogodependencias (2011), menciona: “…Los niños, niñas y adolescentes en 

situación de calle son un síntoma social principalmente de la falta de trabajo que ha pasado a ser en la 

sociedad actual, un bien escaso y precario. (Destrucción de su cultura y su estructura social)…”; 

además reconoce que “…el incremento de instituciones, y por supuesto de población en situación de 

calle, es un hecho alarmante, sobre todo porque urge normar la prestación del servicio que se da al 

interior de las instituciones, definir las responsabilidades estatales y encarar planes integrales de 

atención a la problemática...”  

Contextualizada y enmarcada, de manera simple y rauda, la larga lista de “actores” propiciadores de la 

problemática de NAJSC en Bolivia  y en concreto en la ciudad de Cochabamba, advirtiendo lo cruel y 

difícil del porvenir de estas(os) niñas(os), adolescentes y jóvenes, podemos introducirnos en este 

estudio. 
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.- Contextualización del grupo y zonas intervenidas en la presente investigación 

Como mencionamos, en la ciudad de Cochabamba existen 32 zonas (incluidos los seis “telos” 

existentes  al momento de realizar este trabajo) en las que se puede encontrar a los tan estigmatizados 

NAJSC (pernoctando y/o cohabitando unos en calle y otros menos bajo techo). Estas zonas son muy 

cambiantes, diversas y polivalentes, destacan por su variedad: parques, puentes, túneles, “telos”1, 

“pahuichis”2, plazas, etc. Todas estas zonas son presumibles de aparecer o desaparecer, de 

mantenerse en el tiempo o no, esto debido a sus movimientos, vínculos o enfrentamientos (en algunos 

casos por impactos de la policía, como ocurre en El Siete, que fue quemado por una unidad policial para 

que no se acudiera al lugar).  

Tras hacer un exhaustivo trabajo de calle en la ciudad de Cochabamba, nos aproximamos y adentramos  

en las zonas en las que los NAJSC desarrollan sus actividades, generalmente vinculadas a estrategias 

de supervivencia. Es importante mencionar que estas zonas varían por épocas, dinámicas internas e 

intereses, ya que en algunos casos la población se mueve de una zona a otra o simplemente decide 

abandonarlas.  

Resaltamos las siguientes zonas: La Costanera, Puente de Quillacollo, Puente Huayna Capac, Puente 

Cobija,  Puente Antezana, Las Mariposas (Av. Juana Azurduy, terreno con una construcción a medias), 

El Avión (6 de Agosto), Piscina del Cerro San Miguel (zona también conocida como La Coca-Cola), 

Avenida América (Plazuela 4 de Noviembre), Avenida Aroma (Esquina S Martin), La 25 de Mayo, 

Plazuela José Cuadros (6 de Agosto), Plaza San Sebastián, La rotonda de la Perú, Colina del Cristo de 

la Concordia (poco transitada a no ser en épocas en las que “El minerito” funciona), las Palmeras (frente 

terminal de trenes), Vagón de la Terminal de Trenes (más utilizado para el consumo de “papa”, solo se 

usa para pernocte en épocas de necesidad), Plazuela Sucre, Cine Roxi, Cine Cochabamba (ambos 

poco frecuentes últimamente), Cuartos en el Cerro Verde, Cuartos en el Cerro San Miguel, La Terminal 

(solo por el día), La colina de la Coronilla, El siete (zona superior Coronilla), La piña (subida lateral 

Coronilla, poco frecuente), El cementerio, Los baños (inicio escalinata Coronilla, ahora en desuso), El 

punto (Zona superior Coronilla), etc. 

 

.- Zonas en las que se intervino para la aplicación de instrumentos 

De todas las zonas en las que habitan NAJSC que anteriormente se ha mencionado, se ha acudido solo 

a algunas para la realización y/o ejecución de las encuestas del presente estudio. A continuación se 

describen las características de las que creemos son las más peculiares o importantes (ya sea por 

número o por su peso en la dinámica de calle). 

 

Zona de La América (Principal avenida del norte de la ciudad, se emplaza en una zona urbana 

residencial). Detrás de la zona de “San Sebastián”, en ciertas épocas del año, esta es la zona 

con mayor número de jóvenes. En esta zona habitan alrededor de unos 25 jóvenes varones y 

mujeres, de diversas edades que oscilan los 15 a 23 años. 

                                                           
1 Bajo el termino de “Telos” (hotel al revés dicen los jóvenes) se entienden garajes o galpones improvisados para la nocturnidad, con bajas cualidades de 
higiene y  salud, que a muy bajo coste, la gente indigente de la ciudad busca para dormir. 
2 Bajo el término de “Pahuichis” en Cbba, se entienden construcciones de lata, ruedas, plásticos o telas,  más algún palo de soporte, para cobijarse o 
refugiarse, son temporales espacios de pseudo vivienda. 
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Al ubicarse en una zona considerada residencial, los jóvenes que la habitan cuidan su imagen, 

evitando cortes y daños en el rostro o lugares visibles y manteniendo hábitos mínimos de higiene 

personal. La manera de subsistencia aquí es sobre todo la limpieza de parabrisas, sin embargo 

esto no significa ausencia de dinámicas disfuncionales. 

En esta zona se encuentran jóvenes con bajo deterioro y en alto riesgo dada la cercanía al 

Puente Antezana, zona de mayor compra/venta y consumo de cocaína en la ciudad de Cbba. Es 

una de las zonas más atendidas por diferentes instituciones y voluntarios, uno de los lugares con 

mayor nivel de intervención asistencial sin mucho propósito de rehabilitación. Esto debido al 

perfil más trabajable de los habitantes (desde el cuadro de “estratificación del perfil y proceso 

NAJSC3” corresponderían a un nivel de Contacto, Pertenencia, siendo pocos los casos de 

Permanencia), (Ver Anexo 13 y 14).  

 

 Zona de Huayna Capac (Puente céntrico de la ciudad). Reúne alrededor de 23 jóvenes que 

rondan los 16 años. Su tendencia es mantenerse en la limpieza de parabrisas durante el día y 

por las noches y en fines de semana, recurrir al robo y/o actos delictivos leves como “lanceros”. 

Es un grupo muy desprotegido, pues dependiendo de quién esté como líder, portará mayor o 

menor complejidad realizar un acercamiento o intervención. 

 

 Zona de San Sebastián (Plaza céntrica de la ciudad). Los habitantes de esta zona presentan un 

nivel de deterioro altísimo, derivado de un consumo de sustancias muy variado y elevado (que 

va desde el alcohol a la cocaína, la mayoría de las veces base). Es un grupo con perfil muy 

dañado, la mayoría se encuentra en etapa de “Cronificación”, es decir,  evidencian alto deterioro 

neuronal y se dirigen potencialmente hacia un proceso de muerte, todo este drama ante la vista 

de los viandantes y observadores. Son jóvenes de ambos sexos que mayormente superan los 

18 años (siempre cabe la posibilidad de que se encuentren entre ellos bebés o menores). Son 

jóvenes que habiendo fracasado en la mayoría de los recursos de la ciudad, y superando los 8 

años de vivencia en calle (datos de nuestro anterior estudio), han terminado ahora por 

introducirse en el sub-mundo de la indigencia, la disocialidad y la drogodependencia con un alto 

coste para sí, su estado psicológico y su futuro. Son jóvenes que habiéndose dañado  durante 

años en calle, ahora abandonan el perfil de “joven en calle” para adentrarse en el oscuro mundo 

de la disocialidad, el trastorno mental y las psicopatologías concomitantes al perfil clásico del 

vagabundo disocial o “Home less”, perfil que si bien es trabajable, exige muchos más cuidados, 

medios y técnicas que las que utilizaríamos con un joven en calle. A pesar de su dificultad, este 

es un grupo trabajable desde un equipo de especialistas eclécticos y multifuncionales.  

 

 Zona de la Costanera (Zona céntrica de la ciudad adyacente al río Rocha). Se encuentra 

habitada y liderizada por dos familias esencialmente, se suman a ellos algunos menores de otra 

familia proveniente de Clisa (menores itinerantes). Las familias han alcanzado hasta la tercera 

generación, todos sus miembros viven en esta zona, la mayoría a la intemperie o en plena 

indigencia, cohabitan en una relación tan disfuncional como patológica. El liderazgo lo mantiene 

la abuela, básicamente, ella dispone la manera de gastar los recursos conseguidos. Su manera 

de subsistencia corresponde más a la de un tipo distinto de subgrupo en calle que a la de una 

                                                           
3 VOCES PARA LATINOAMÉRICA, “Perfil NASC Inhaladores”, Cochabamba 2006, Pág. 77 
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actividad específica de NAJSC. Entre sus miembros, se diferencia mucho la manera de 

conseguir ingresos económicos: va desde los hermanos que reciclan basuras, los que lavan 

ropa, pasando por los que venden objetos de noche a los viandantes de la  Calle España, a los 

que simplemente roban.  (una vez más se aclara, desde dinámicas de bajo impacto, por lo que 

es un gran error declararlos altos delincuentes, más si se considera que algunos rodean los 13 

años de edad). 

 

 Centro Penitenciario San Sebastián Hombres y Mujeres. Situado en la céntrica Plaza San 

Sebastián. Posee un alto nivel de hacinamiento y/o dificultades estructurales. Dentro de una 

visión de DDHH, este aspecto tiene carácter muy grave y serio, ya que aquí cohabitan más 

presos que los que la estructura soporta. En el caso del Centro Penitenciario San Sebastián 

(varones), se hallan más de 760 reclusos, en el sector mujeres más de 240. En ambos 

pabellones cohabitan menores (ya sea hijas(os) de los reclusos o menores recluidos imputados 

por algún delito). En este Centro penitenciario se evidencian altos niveles de extorsión, violencia 

y disfunción. El grupo de NAJSC recluidos lo componen  20 a 25 mujeres jóvenes  y unos 35 a 

40 varones jóvenes, números que fluctúan según temporadas (la mayoría cumplen condena por 

la ley 1008, en relación al narcotráfico)  

 

.- Contextualización del grupo referencia NAJSC 

Para aquellos neófitos en el tema, niñas(os) (“chilas”4), adolescentes y jóvenes en situación de calle 

NAJSC son un grupo social infantojuvenil amplio, con vínculos gregarios tanto de sumisión y/o liderazgo 

fuerte (“cachaman”). En Cochabamba existen grupos NAJSC que han llegado a la tercera generación 

en calle, vale decir que en calle han criado a sus hijos y estos a su vez en calle están criando ahora a 

los suyos.  

Los  NAJSC en su mayoría han limitado y hasta cortado sus vínculos familiares, no por deseo o 

premeditación, sino por haber atravesado complejos procesos caracterizados por un alto nivel de 

negligencia, abuso, indiferencia y/o maltrato intrafamiliar y social (políticamente hablando) todo esto 

mantenido en el tiempo. Estos procesos terminan por generar algunas de las más fuertes dinámicas 

expulsoras a calle,  pues atrapan y exponen a estos jóvenes desde temprana edad y paulatinamente 

sucumben en adictivos y disociales dinamismos, sin nadie quien les frene, canalice o trate.  

En Bolivia desde los años 70, una y otra vez y día a día siguen viéndose tantos y tantos jóvenes 

bolivianos (expulsados a la calle directa o indirectamente), jóvenes que se rinden, establecen y llegan a 

morir, por el mero hecho de permanecer en calle. Muchos factores conducen a esta realidad                    

(tanto las simples condiciones extremas de empobrecimiento que vino padeciendo Bolivia o las 

puntuales condiciones en las que ya vivían o viven con sus progenitores), A estos factores se les suma 

la tan frecuente explotación laboral, la violencia social, el maltrato, el abuso,  la violación y/o el 

abandono de terceros. Los resultados son duros y tristes, trataremos de aproximarnos a esta 

experiencia dura y triste a partir del grupo específico y peculiar que reúne a tres generaciones en calle. 

 (Ver Anexo 11).  

                                                           
4Chila, en jerga de calle, se entiende por “el pequeño”. Suele darse a los hermanitos de los jóvenes en calle, muchas veces sumándole un apodo o “chapa”, 
con el tiempo lo puede mantener y siendo ya un joven seguir llamándose así pues no es despectivo. 
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.- ¿Cómo son y cómo viven? 

En su necesidad de subsistencia en la ciudad de Cochabamba, estos jóvenes, cohabitan y recorren las 

calles de la ciudad en pequeños grupos, muchas veces para divertirse, otras para “buscarse la vida” 

robando y las menos para buscar en la basura algo para comer.  

Viven bajo códigos grupales compartiendo como verdaderos amigos (“duques” o “cumpas”5), acuden al 

consumo de drogas (sea para no sentir frío, poder robar, engañar o traicionar/se, o para mantenerse en 

“T´ójpas”6 o grupo). Algunos de los códigos grupales resultan muy agresivos pues llegan al extremo  de 

cortarse o puntearse “sacar saque”7. Sorprende observar cómo algunos de estos jóvenes se mantienen 

durante mucho tiempo en familia (algunos con sus madres, hermanos e hijos, otros con sus primos).  

Quienes están solos, por su parte, están abocados a buscar su propio sustento, se apoyan entre sí para 

ejecutar el delito sin ser atrapados (protegidos bajo la llamada de “cuisa”8). Los más pequeños son 

obligados al servil acto de buscar el sustento para los mayores, quienes les adoptan como sus “crias”9 y 

les ofrecen protección o acceso fácil a su consumo de “clefa” diario, igualmente los desacatos a los 

códigos son castigados (es frecuente cortar la cara o “feitera”10) 

Las maneras que tienen los jóvenes en calle de salir adelante (fuera de las acciones de delito, que no 

siempre eligen sabiendo lo que hacen) son, la mayoría de las veces, acciones oportunistas, trabajos 

puntuales, como limpiar parabrisas de automóviles, ir de “voceadores”11 en la salida de los micros, 

(denominados por ellos como “dialogadores”), lustrar zapatos, mendigar o realizar actos delictivos de 

pequeño calado (robo, venta de pequeñas cantidades de droga y/o hurto de teléfonos móviles).  

Todos estos actos en respuesta a la extrema necesidad de supervivencia con la que viven en calle. 

Existen casos, en los que incluso algunos policías o gente mayor de sucio “pelaje”,  los utiliza para 

delinquir. Temiendo  las represalias, palizas y en algunos casos, la evacuación de la ciudad, los jóvenes 

(sobre todo los menores) acceden  y se prestan al delito bajo amenaza y miedo (Uno de los castigos 

frecuentes que reciben al rehusarse consiste en ser arrojado desnudo sobre los espinos de las tunas 

ubicadas detrás del “Cristo de la Concordia” o de la misma Coronilla). Todo esto, como entenderemos, 

mantiene una dañina constante: LA VIOLENCIA.  

12 13 

                                                           
5Duque o Cumpa, en jerga de calle, se entiende por el término amigo. 
6T´ojpas, en jerga de calle, se entiende por el grupo o pandilla al que se pertenece. 
7Sacar saque, en jerga de calle, se entiende por clavar punta o cuchillo a un compañero u opositor. 
8Cuisa, en jerga de calle, se entiende por un reclamo de grupo con el que advertir que viene la policía o hay peligro. 
9Cría, en jerga de calle, se entiende por aquel joven protegido por un mayor o líder, al cual le ha de presentar y ofrecer pleitesía, objetos robados etc. 
10Feitear en jerga de calle, se entiende por el hecho de cortar la cara a un compañero, ya sea como medio de doblegarlo o por sanción. 
11Voceadores, en jerga de calle son aquellos jóvenes que anuncian la salida y destino de los micros de la ciudad 
12 Del periódico Gran Santa Cruz de Sta Cruz de la Sierra –Bolivia- (13 de Octubre del 2008). 
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Los jóvenes en calle,  tienen que afrontar el desafío de su propio desarrollo, en muchos casos, desde 

muy temprana edad, lo que genera serios desfases en su personalidad (para algunas cosas, se les ve 

no como jóvenes sino como niños, y para otras, se les ve como auténticos adultos, delincuentes o 

abusadores). Este desfase psicoevolutivo, desencadena un deterioro que afecta tanto su desarrollo 

físico, como psicológico y social, agravado más todavía en los casos con exposición al abuso o la 

explotación sexual (tanto en menores varones como mujeres). Una muestra de esto la palpamos en el 

lamentable cuadro en el que menores (niñas) en Cochabamba ofrecen sus cuerpos en la terminal de 

buses por 12 o 20 Bs, paralelamente consumen drogas y tienen problemas con la ley. Calificados y 

juzgados como “polillas”, “cleferos” o “antisociales”, para subsistir en la calle terminan por hacer lo que 

pueden, ya sea para escapar de esta cruda situación o, simplemente, para poderse adaptar tras lo 

vivido en sus hogares.  (Ver Anexo 11).  

 

A este respecto (como sociedad y en responsabilidad) estamos todas(os) llamados a revisar lo que les 

hemos ofrecido, ya sea como ayuda o como alternativa a la calle. Es evidente que fallar, les estamos 

fallando, no estamos generando soluciones  responsables y coherentes. No decimos esto para poner a 

los NAJSC como “pobres víctimas” sino para resaltar y que se entienda que este problema, lo que 

menos necesita, son etiquetas gratuitas que amplíen el rechazo. 

                                           14 

Una particularidad del problema que aquí exponemos (que exige nos detengamos con puntual atención 

o serio matiz) es la extrema vivencia de las jóvenes en calle. Muchas de ellas son menores y provienen 

de experiencias de maltrato o incluso abuso en el hogar. Desde la alteración y daño que se  infringe en 

su personalidad, tanto antes como durante el tiempo en calle (daño psicológico, bloqueo, sucesión de 

traumas, etc.), por subsistencia buscan protección entre los mayores de la calle (la mayoría de estos en 

etapas de “cronificación”), es decir que a su dinámica y disfunción de exclusión, también se suma la 

sumisión. Las jóvenes en calle se ven vejadas, maltratadas y en espacios de alto consumo, abusadas, 

sin mencionar la inducción que padecen hacia el consumo de sustancias, hechos ante los cuales no les 

queda otra alternativa sino no oponer resistencia para poder subsistir. 

Esta es la historia de una joven, que denominaremos “L”, para preservar su identidad: Teniendo retraso 

mental, pasó años en calle, en esa instancia adquirió un alto nivel etílico, y a partir de ello, un  alto nivel 

de riesgo para su persona e integridad. Terminó siendo abusada sexualmente, y poco a poco 

                                                                                                                                                                                                            
13 Del periódico Gente de Cbba –Bolivia- (6 de Junio del 2007). 
14 Del periódico Opinión –Bolivia- (2012). 



                                                                                                                                      

14 
 

enajenada. En una ocasión, resistiéndose ante un abuso sexual por parte de los mayores del grupo que 

finalmente se consumó bajo amenaza de quemarla y ejerciendo violencia. “L”, resultó físicamente 

lesionada y quedó en shock, no se ocupó de curarse y menos de buscar atención sanitaria, lo que 

derivó en que se propagaran gusanos en sus heridas. En este extremo, ingresó en un alto riesgo de que 

se le corte la pierna. Este sensible acontecimiento, debería hacernos reflexionar, no solo en la 

brutalidad de la calle, sino en la ineficacia con la que actuamos quienes decimos trabajar u operar con y 

para los jóvenes en calle.  

 15 

 

Es en medio de este clima que las jóvenes en calle terminan fácilmente ejerciendo la violenta 

explotación sexual (llamada en menores “prostitución de menores”). Un adulto o “líder” las toma en 

protección como sus “minas”16 y las maneja, influyendo en ellas para que finalmente no pongan 

resistencia, dificultad o reparo a su mandato, maltrato o abuso. Este camino, supone para ellas la 

perdición (sumidas en drogas, enfermedades como el VIH, abuso constante, el correspondiente e 

hipócrita rechazo social, y con el  paso del tiempo, el mismo rechazo de su “líder”). Una vez 

estropeadas o simplemente envejecidas, serán fácilmente sustituidas pues no faltarán nuevas 

jovencitas con las que mejorar ganancias y dinámica de mercado. 

 

En la actualidad se pueden encontrar más de 500 niñas(os), adolescentes, jóvenes y hasta familias 

íntegras en calle, todas ellas bajo el pésimo término de “Niños de la calle”. No todas(os) ellas(os) 

duermen en calle, algunos tienen un cuarto, otros transitan por Hogares de la Red y muchos se hallan  

en los diversos centros penitenciarios de la ciudad. Todas(os), corresponden a un perfil que bien 

deberíamos estratificar y diferenciar, no solo para entenderlos sino sobre todo para poderlos ayudar. No 

todos son iguales: se diferencian por su tiempo en calle, edad, daño y toxicidad.  

En este caso concreto, según el tiempo en calle, el fuerte nivel de daño y su correspondiente 

consumo17, nosotros, los presentamos en cuatro niveles dentro de los subgrupos de:  

 Contacto 

 Pertenencia 

                                                           
15 Foto del equipo técnico del Centro Social Franciscano de Cbba (Bolivia) 
16Mina, en jerga de calle, se entiende por la pareja o “novia”. 
17 VOCES PARA LATINOAMÉRICA, “Perfil NASC Inhaladores”, Cochabamba 2006, Pág. 77 
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 Permanencia 

 Cronificación 

Este esquema bien puede ser cuestionable, más, hoy por hoy nos ayuda a entender y explicar que el 

tiempo y la edad no son ajenos a sub grupos dentro de este mismo grupo social o de exclusión.  (Ver 

Anexo 13).   

En la ciudad de Cochabamba, como ya se ha mencionado anteriormente, la población en calle circula 

de acuerdo a conveniencias y/o básicas necesidades, vive entre la calle (su hogar) y los puentes o 

plazas de la ciudad, esto en muchas ocasiones, favorecido por el plantel asistencial de algunas 

instituciones locales (aclaramos: algunas, lo remarcamos antes de que se nos vuelva a “satanizar” por 

decir algo que todos sabemos y nadie denuncia en la ciudad). 

Estos jóvenes, obviándose códigos éticos, (Ver Anexo 3), sucumben muchas veces a una práctica más 

interesada que profesional. En Cochabamba, en el momento de la ejecución de este trabajo, se 

contaban más de 100 servicios de centros, albergues, dormitorios, iglesias y otros similares 

interviniendo con ellos en tareas que apoyan, ayudan e incluso mal acostumbran (de muchas y diversas 

maneras). Ejemplificamos: atención sanitaria en la propia calle (no siendo de urgencia), entrega de 

comida, entrega de ropa, “frazadas” (mantas), programación de partidos de futbol (con desayuno 

incluido, como hizo el SEDEGES en tiempo del Sr. Hernán Rico) (Ver Anexo 10) o incluso servicios de 

peluquería (como llegó a ocurrir en la Plaza San Sebastián no hace mucho tiempo).  

Sin ánimo de elevar un mayor ambiente de criticidad, sino de crítica constructiva ante todo esto, es 

bueno detenernos aquí y resaltar cómo el impacto de algunas ONG´s y otras instancias 

gubernamentales (resaltamos el término algunas), ocasionaron y ocasionan con sus acciones apoyar y 

dinamizar las posibilidades de seguir en calle, de subsistir, de intercambiar información e incluso de 

participar socialmente. Algunas ONG´s y otras instancias gubernamentales (resaltamos el término 

algunas) han influido  para que incluso jóvenes que estaban en riesgo de entrar en calle, perciban 

divertido ingresar en ella, abandonando la desastrosa casa u hogar de los que provienen. 

Ejemplificamos: Dedicándose a promocionar, por ejemplo, el encuentro futbolístico entre los jóvenes de 

algunas de las zonas de calle (que antes no se relacionaban entre sí), repitiéndose la acción año tras 

año, se tiene que ahora y tras estos encuentros, las zonas han terminado por unirse. Con estas 

acciones y con otras que todavía cuesta entender, no solamente se facilita a los jóvenes el conocerse 

entre sí, se facilita también el poder intercambiar información (de valioso valor para ellos: de donde 

comprar droga, quien la vende, como pagarla, como esconderse de la policía, donde ir a robar, etc.). De 

este modo, estamos haciendo, tristemente, del trabajo técnico y de calle un mero medio más de daño y 

disfuncionalidad social ya histórico en el país. Por mucho tiempo, las acciones asistenciales de las 

primeras damas de la presidencia han venido promoviendo indirectamente la estancia en calle. 

Igualmente la precaria y torpe visión de algunos directores del SEDEGES, (Ver Anexo 10) sus 

dinamismos de irresponsabilidad política, social e interventiva no han podido abordar, frenar y menos 

erradicar esta pandémica problemática social.   

Sin embargo, el colmo del asistencialismo se da de manos de algunos funcionarios de policía (algunos 

de ellos, insistimos en resaltar: algunos). Si bien por las noches se dedican a darles tremendas palizas, 

perseguirlos e incluso vejarlos, durante el día, por órdenes superiores, les dan vestimenta y cédula de 

identidad para que puedan “ganarse la vida” limpiando cristales de coches. Nosotros nos preguntamos: 

¿esto responde a alguna estrategia terapéutica para que salgan de la calle?. Pues entre ellos se siguen 

drogando, dañando y vulnerando derechos, ¿simplemente se pretende controlar que no roben?. Y es 
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que, ahora con el chaleco de trabajo, lo único que se ha conseguido (creemos en VPLat) es que estos 

jóvenes, ahora con una mejor posición social e incluso aceptación, puedan observar y organizarse 

mejor en la calle para otear víctimas, recaudar dinero con el que drogarse o recibir apoyos que les 

engañan en su condición. Siendo así, ya no entendemos nada de nada, pues todo esto que 

atestiguamos en la ciudad, es solo un poco más de la locura reinante y escalonada en la que se 

desenvuelve la problemática de muchos jóvenes y algunos menores. No conseguimos, por muchos 

intentos que hacemos, entender este tipo de “ayuda”, identificar su estrategia terapéutica y menos 

todavía visualizamos el final de esta población en calle.  

Siguiendo con este necesario análisis, también debemos sumar a la crítica que venimos exponiendo, el 

hecho de que haya quien o quienes, aprovechándose de la situación y empobrecimiento de estos 

jóvenes, les facilitan el acceso a camas o “frazadas” (mantas) y/o mugrientos colchones, todo en 

condiciones precarias (a través de ilegales y mal olientes lugares, llamados “Telos”) o tristemente, a 

través de espacios financiados por algunas entidades, como fue por ejemplo hace dos años, el caso de 

un pseudo Programa de Acogida en el cerro San Miguel, que bajo la filosofía de una iglesia Evangélica, 

decía ofrecer una estructura de trabajo para jóvenes en calle: en este espacio solo podían entrar 

jovencitas y no importaba que lo hicieran bajo consumo, tras el ingreso se cerraba el portón y nadie 

salía hasta el día siguiente (quedándose a dormir el responsable con ellas), esto en nuestro 

convencimiento era un mugriento “Telo”. Otra realidad, es el caso de tantos voluntarios emocionados 

con lo que ven en calle, que sin ideas claras del daño que esto les supone a los jóvenes a futuro, les 

terminan ayudando a alcanzar un cuarto, casi siempre en zonas disfuncionales de la ciudad; una vez 

que los solidarios voluntarios regresen a su país o se olviden de estos jóvenes, estos optan por 

costeárselos con la venta de drogas (a su vez favoreciendo  el consumo en grupo, la extensión de los 

delitos menores u otras dinámicas disociales tan características entre esta población de calle).  

Encerrados en estos espacios, y con droga, serán muchos los que con el tiempo terminarán por 

degenerar en su disfunción y/o psicopatología (aún manteniéndose fuera de calle, a la vez que lejos de 

la ayuda de los que en esta trabajamos). Paulatinamente, es desde estos cuartos que se termina por 

propiciar la violencia intrafamiliar (de la que ellos mismos fueron víctimas) y que ahora replicarán  contra 

sus hijos o hijastros, cerrándose una vez más el ciclo que han vivido ellos mismos. 

Desde VPLat nos preguntamos: ¿y todo esto debido a?.  Nosotros mismos respondemos: Debido a 

carecer de técnicos profesionales y bien formados que ejerzan acciones orientadoras para vivir mejor, 

les ayuden técnicamente a salir de la calle, a dejar atrás lo que supone haber vivido la calle, a la falta de  

programas bien diseñados en marcos lógicos, serios, validados o académicamente respaldados, bajo 

estructuras que cuenten con procesos terapéuticos homologados a través de los cuales se logre una 

efectiva reinserción seria e integral.  

Queremos dejar claro, que es hacia quienes no cumplen una buena tarea en calle que dirigimos nuestra 

observación y crítica, sin generalizar, ni mucho menos decir (como se ha sentenciado en algunos videos 

promocionales o captadores de recursos), que en Cochabamba no hay programas buenos ni trabajos 

serios, todo lo contrario, nos consta también (y es justo mencionarlo), que hay buenos programas en la 

Red de Asistencia Social Juvenil de Cochabamba, tal es el caso de Mosoj Yang, por ejemplo, que junto 

a otros desempeñan  una buena tarea y  ofrecen alternativas serias a los jóvenes con las que trabaja. 

Igualmente, son todavía los menos los que ofrecen calidad y metodología para abordar la situación de 

calle, efectivamente sí se han dado pasos para mejorar el trabajo en Red, pero es evidente que no es 

suficiente y que todavía falta mucho por recorrer. 
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Mientras, es igual de preocupante y verdaderamente alarmante, en medio de este clima y problema 

social, la situación de los jóvenes que se sumarán a la vida en calle, a los que no se les interviene con 

programas de prevención, sentenciándolos con esto a vivir este duro drama. Un estudio realizado por 

Aldeas Infantiles SOS nos advierte esto mismo, su investigación muestra que existen 38.000 menores,  

en riesgo, numero suficientemente serio como para estudiarlo más a fondo y abordar la problemática 

desde la prevención y  la ayuda efectiva para frenar este flagelo.  

18 

.- ¿Cómo operan y superviven los jóvenes en situación de calle o en proceso de 

exclusión?: 

La mayoría de los NAJSC optan, para poder sobrevivir, por la delincuencia o el robo organizado, a su 

vez, se integran o son utilizados en grupos disociales específicos, con un código y manera de funcionar 

muy particulares. (Ver Anexo 2).  La mayoría de las veces actúan bajo coacción o inducción. Sin 

embargo, los NAJSC no son responsables exclusivos de la existencia o daño social que la actividad 

ilícita propicia en la ciudad de Cochabamba, estas aparecen y se consolidan al margen de que haya o 

no NAJSC.  

Antes de proseguir, es menester mencionar que los NAJSC identifican a algunos funcionarios de policía  

como agentes colaboradores o beneficiarios de la actividad delincuencial. Los testimonios de esta 

delicada información son anónimos, no se mencionan nombres y las narraciones son muy generales. 

No se pretende con esto desmerecer o generalizar el trabajo policial, pues nos consta que sí se hacen 

esfuerzos desde el Gobierno para cambiar y mejorar la Fuerza Policial, sin embargo como ya se 

mencionó, en honor a la verdad es prudente mencionar el hecho. 

 

 El grupo de los “Lanceros”: Roban carteras y celulares al descuido. Los jóvenes que 

“trabajan” en este sub grupo disocial lo hacen en conjuntos de más o menos cuatro 

compañeros, la mayoría de las veces actúan en contra de mujeres, jóvenes o personas 

mayores “jovatos”19. El “trabajo” se organiza de la siguiente manera: un miembro propicia el 

reclamo o llamada de atención a través de “escupir” como señal, “empujar” o “chocar” a la 

                                                           
18 En el periódico Los Tiempos de Cochabamba en relación al estudio 2012 de Aldeas SOS de Bolivia. 
19Jovato, en jerga de calle, se entiende por persona mayor. 
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víctima, mientras, otro de sus compañeros o “cumpa”, es quien “trabaja” introduciendo la 

mano en busca del objeto a robar, pasándoselo a su vez a un tercero, que será quien salga 

corriendo con lo sustraído. De esta manera, si quien ejecuta el robo es atrapado por la 

policía (“Tombo”20 o “Paco”21), no puede llegar a ser responsabilizado de nada. La acción de 

los “lanceros”, se lleva a cabo los sábados y miércoles sobre todo, por la mañana de 8 a 12,  

por la tarde de 2 a 4, por la noche de 6 a 8, esto, buscando coincidir con las horas o espacios 

de comida de la policía y evitar así ser atrapados.  

 

Los NAJSC, en su inducción a esta actividad, son ellos mismos víctimas del engaño, 

extorsión, utilización e incluso robo por parte de quienes les utilizan o inducen a esta labor (la 

mayoría de las veces personas violentas, mayores, más organizados y experimentados que 

ellos). A sabiendas de su situación en y de calle, tarde o temprano se aprovechan de ellos.  

 

Tras el hurto se dirigen al barrio “chino” y allí venden lo robado, en otros casos entregan “el 

producto” a quien o quienes saben son sus habituales compradores. Generalmente no usan 

armas (en algunos casos sí lo hacen). Tras los robos, usan los recursos para ir a beber o de 

fiesta. Quien ejerce regularmente de “lancero” suele quedarse por mucho tiempo en esta 

“labor”, pues, especializándose, termina por conocer y adentrarse en “mundos” de los cuales, 

por su peligrosidad y secretismo, no es fácil salir una vez que se ingresa. En la actualidad, 

los NAJSC que actúan como lanceros interactúan con delincuentes peruanos organizados. 

De no efectuarse con ellos una adecuada intervención es previsible que al paso del tiempo  

puedan  articularse como una red o mafia delincuencial en la ciudad. 

 

Lamentablemente, desde la información que brindaron los propios jóvenes en calle, se tiene 

el dato de que policías de la FELCC y de los “Dálmatas” encargados de controlar la Cancha, 

buscan a estos jóvenes (pues los conocen al atraparlos en más de una ocasión) y les 

proponen un convenio tácito e indirecto (por muchos conocido). Este acuerdo otorga dos o 

tres horas de “libre acción” en una determinada “área de trabajo” a cambio de un pago de Bs. 

50. El negocio es redondo, pues en la Cancha operan seis grupos de “lanceros”, con 

peruanos entre ellos (aproximadamente ocho). Si se calcula el pago que se hace diaria y 

religiosamente (consigan robar algo o no), advertiremos como el negocio resulta 

conveniente. Si por alguna razón, los “lanceros” son encontrados en su afán por parte de la 

policía, o al operar se les detiene, se les incauta lo robado y se les suelta a través de otro 

convenio tácito que va más allá todavía, se “arregla” lo sucedido bajo el pago de 500 Bs 

(manera denominada “medio palo”) o 1.000 Bs (“un palo”), el arreglo ofrece el olvido de lo 

ocurrido, con lo que  los jóvenes salen libres y sin causa, aún cuando las personas robadas 

se dirijan a la FELCC y hagan denuncia. Igualmente hay funcionarios que sabiendo donde y 

quien o quienes operan en el momento en la Cancha, proceden a buscar, extorsionar y 

“arreglar” el entuerto, sin más.  

 

En la cancha, incluso los guardias de seguridad privada temen a los jóvenes “lanceros”, pues 

conocen que operan bajo la protección de algunos funcionarios policiales. Muchas veces el 

                                                           
20Tombo, en jerga de calle, se entiende por policía 
21Paco, en jerga de calle, se entiende por policía 
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cumplimiento de sus funciones de seguridad termina en amedrentamientos y hasta arrestos 

por parte de la policía. Los jóvenes denuncian la obstaculización del “trabajo” convenido y los 

policías se encargan de hacer cumplir lo contratado. De este modo, los guardias de 

seguridad privada optan por evitar que los jóvenes trabajen en su zona o por hacerse a un 

lado para que operen y se vayan dejándoles en paz. 

 

 El grupo de los “Tip´idores”. Son jóvenes y/o mayores en otros casos, que se especializan  

en el hurto del oro, sobre todo el oro de las “cholitas”22. Trabajan en grupos de dos, uno de 

ellos busca e identifica el oro, el otro corre para tirar del objeto a robar, beneficiándose de un 

obstáculo que coloca quien ve la jugada y “la marca”, dicho obstáculo les permitirá salir 

juntos en carrera. En algunas ocasiones, mostrar en la huida  un cuchillo hace desistir a la 

victima de perseguir al que ha robado. Este tipo de grupo disocial, opera sobre todo por las 

mañanas en los días de Cancha (mercado), igualmente bajo convenio y amparo de algunos 

policías. Incluso “trabajan” en lugares muy céntricos y concurridos, hasta se puede “tranzar” 

para robar en el mismísimo juzgado o en la propia Calle San Martin. Estos jóvenes no suelen 

llevar  pistola, lo que usan es cuchillo. A veces también se dedican a la actividad de 

“guerrear”. Al unirse a esta actividad delictiva los NAJSC deben hacerlo de manera limpia, 

aparente y sin consumo, pues en esta labor es muy importante pasar lógicamente 

desapercibido.  

 

 

 El grupo de los “Guerreros” Tradicionalmente conocidos como “carteristas”, ahora son 

también ladrones de celulares, a diferencia de los “lanceros” que trabajan al descuido, los 

“guerreros” trabajan al asalto y salen corriendo. Trabajan en grupos de cinco o seis jóvenes, 

suelen llevar o no cuchillo, de llevarlo, es solo el miembro encargado de la sustracción quien 

lo porta y lo usa para provocar miedo. Los “guerreros” se mueven sobre todo en La Cancha 

(mercado) y La Terminal de Buses, incluso acuden a las universidades locales más céntricas, 

las más de las  veces a la UMSS. El “trabajo” se organiza así: Primero se identifica a la 

víctima con un objeto de valor (alguien que utiliza su “celular” o paga en un negocio), se 

procede a seguir a la persona y cuando es el mejor momento le asaltan arrebatándoles los 

objetos de valor, finalmente salen corriendo despistando a su víctima. El “producto” robado 

es entregado en el barrio chino, casi siempre a la misma persona, quien la mayoría de las 

veces paga con dinero y las menos paga con droga. Son muchos los NAJSC que optan por 

esta modalidad debido a que no requiere mayor destreza y es una manera “sencilla” de 

sufragar su consumo. Estos actos  deben entenderse como consecuencia de una adicción y 

no así como perfil dañino o antisocial como casi generalizadamente se tilda. 

 

En algunas ocasiones los jóvenes son atrapados en el acto o perseguidos y atrapados, si 

esto pasa son llevados a comisaría y en el lapso de una hora  u hora y media de estar en 

celda “arreglan” con los funcionarios y son dejados en libertad sin ser registrados.  La 

manera de “arreglar” puede hacerse cediendo parte de lo robado o en todo caso pagando 

por la salida. 

                                                           
22 Por  “Cholita”, en Bolivia, se entiende a las jóvenes y mujeres del campo, con vestimenta tradicional que consta de corpiño ceñido, falda de colores por 
encima de la rodilla y con mucho vuelo, más un sombrero tradicional alado de color blanco. 
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 El grupo de los “Auteros”: Son sobre todo personas mayores que desmantelan coches, son 

muy pocos los NAJSC que optan a este “trabajo” pues no es considerado un “trabajo fácil”, 

quienes lo hacen obedecen sobre todo al contacto familiar o vincular con los líderes o 

mayores responsables.  Operan en grupos de tres, controlan esquinas de manera 

disimulada, identifican un coche que les interesa y tras comprobar que nadie los ve, quitan 

espejos, retrovisores, etc. Si pueden ingresar en el coche, retiran objetos del interior. Solo los 

más “capos” o hábiles son los que se llevan los coches, esto nunca lo hace un joven y menos 

un joven de calle. Todo lo sustraído va al “barrio chino” y sus alrededores, allí lo venden todo 

a mitad del precio de mercado. Este colectivo se especializa exclusivamente en esta 

modalidad, no llevan armas (solo desarmadores planos y de estrella). Para acceder al interior 

del coche, llevan consigo una piedra de características especiales con la que consiguen 

romper en mil pedazos el vidrio casi sin ruido y tomar  todo lo que consideren de valor. 

 

 

 El grupo de los “Macheteadores”: Esta es quizá la manera más ejercitada por los NAJSC 

para “buscarse la vida”, es una actividad que se limita a la mendicidad (incluida la de 

comida). Esta modalidad es la razón por la que también se termina por confundir a cualquier 

persona que mendiga con un NAJSC. Lamentablemente toda persona que delinca en calle, 

se muestre en estados de toxicidad y fácil critica de disocialidad o dañe en su dinámica de 

mendicidad, es asociada o relacionada a un joven “de calle” lo sea o no.  

  

Los NAJSC, que asumen esta “labor” actúan en grupos de cuatro o seis. Piden sobre todo 

en los mercados. A pesar de que algunos de los jóvenes que “machetean” también 

pertenecen a otros grupos y modalidades de supervivencia, cuando realizan esta actividad 

(mendigar) no actúan en otras funciones di sociales, por lo que no suelen ser violentos, solo 

reaccionan con violencia  en el caso de que se les moleste o si van muy drogados o se 

encuentran con grupos enfrentados. Es significativo y rescatable resaltar que esta actividad, 

se ejercita buscando un interés grupal (se piensa en el grupo y en que todos los miembros 

resulten igualmente beneficiados).  

 

 

 El grupo de los “Monrreros”: Son aquellos jóvenes y mayores que ingresan en los 

domicilios y sustraen todo cuanto pueden. Operan en grupos de tres o cuatro, llevan armas, y 

muchas veces las usan fácilmente (incluso contra la policía). Trabajan siempre en relación a 

los intereses de su comprador,  incluso a veces el comprador es quien decide o indica  dónde 

o qué objetos robar. Tras el acto delictivo llaman a su comprador, entregan el “producto” y al 

cabo de tres o cuatro días reciben su paga en dinero o en droga. Los “monrreros” pueden 

robar incluso a los “Mens”23 de la ciudad cuando les saben con mucha droga u otra 

mercancía de valor, se considera que los “monrreros” son muy peligrosos.  

 

                                                           
23

 Menes: en jerga, cargo que ocupan los lideres de mayor nivel o poder en calle. 
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Los NAJSC optan por esta modalidad introduciéndose peligrosamente en el mundo del 

“hampa”, eligen este “trabajo” para mejorar su precaria situación, muchas de las veces 

inducidos u obligados. Se tiene que lamentar que algunos de los programas de ayuda de la 

ciudad propician, sin saberlo, este paso al mundo del “hampa, pues reinsertan a jóvenes sin 

previo proceso psicoterapéutico de cambio. Ante la falta de trabajo, ven en esta modalidad 

recursos casi seguros para costear sus nuevos gastos.  

 

Según fuentes de calle, la policía “no se mete” directamente con este grupo, pues en caso de 

enfrentamiento los “monrreros” no dudan en encarar o disparar, la actuación de la policía se 

limita, en este caso, a planes estratégicos o interventivos en la ciudad diseñados por niveles 

y mandos altos. Algunas de las fuentes consultadas han referido  que algunos policías  son 

quienes les venden armas de fuego por altas cantidades de dinero (descartan que sean los 

policías de bajo rango y apuntan a los de mayor nivel pues teniendo licencia pueden 

conseguir armas de fuego sin levantar mayores sospechas o problemas).  

 

El grupo de los “Cuadreros”: Son especialistas en el atraco con cuchillo, son tal vez los 

más peligrosos o violentos de este listado, tienden fácilmente al uso de la violencia no solo a 

la hora de robar, sino también para quitarse la adrenalina que les genera esta actividad.  

Actúan en grupos de cuatro a seis, casi siempre operan por las noches y bajo el efecto de 

alguna sustancia. Comparten un  clima de “bravuconería” y ofensa muy alta.  

 

Los NAJSC que se dedican a esta modalidad  son mayormente de la Zona Antezana, actúan 

bajo los  efectos de la cocaína y el consiguiente “subidón”. Es una “pescadilla que se muerde 

la cola”, ya que, este grupo de jóvenes en calle actúa o atraca para seguir consumiendo, su 

adicción a la cocaína les resulta  muy cara. Los entrevistados de este grupo coincidieron en 

el dato de que no se vinculan en “acuerdo” con la policía, por el contrario, de ser 

sorprendidos o aprehendidos son estrictamente castigados, más duramente que otros 

grupos.  Sus testimonios relatan también que existen policías que conocen el nivel de venta 

y/o consumo de drogas y sin embargo permiten  que la situación se mantenga. No se tuvo 

acceso a mayor información en este aspecto pues la policía se vincula con ellos bajo 

amenaza, incluso de muerte. 

 

 

 Los “Mens”: Son aquellos jóvenes o mayores con alto tiempo y experiencia de y en calle, 

que por fuerza mayor y coacción son reconocidos como líderes, la mayoría de las veces tras 

ganarse la calle vendiendo droga. Controlar un “mercado” les permite regir en todo lo que allí 

ocurre, esto es, controlar lo que pasa en la zona e influir en sus habitantes o actores (decidir 

quién merece castigo, rechazo o abuso o en todo caso quién merece ingresar, vender para él 

o definitivamente quien debe ser  “limpiado”. 

 

En Cochabamba, la mayoría de las zonas en calle con alto nivel disocial tienen su “men”, 

habitualmente es solo un “men” quien controla varias zonas, eso sí, siempre hay uno 

superior a estos. Para ser “men” es necesario poseer nivel o reconocimiento grupal, ya sea 
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por la fuerza física superior demostrada en las peleas, por la frialdad con la que genera  

miedo, por la capacidad de “puntear”24 o abusar de otros.   

 

Un tema delicado (supone mucha vergüenza y por ello dificultad para abordar) es el hecho 

de que algunos de los “mens” fueron o son violadores que victimizan incluso a los propios 

jóvenes de la calle. Es un tema difícil de asumir y se maneja entre los grupos como un 

secreto a voces. 

 

 

 El grupo de los “Tragones” y/o “Mulas”: Jóvenes que se prestan al traslado de droga en 

su cuerpo, incluso a nivel internacional. Se introducen oral o rectalmente mini paquetes 

forrados de pvc y transportan así, de un lugar a otro, la mercancía.  Sin saberlo, corren riesgo 

de vida, pues los fluidos intestinales pueden desgastar el pvc y los paquetes pueden 

romperse con consecuencias letales de sobredosis (en contacto con el torrente sanguíneo, 

estas sustancias son  de alta toxicidad humana).  

 

Los NAJSC, sobre todo los que viven en cuartos, ven en esta modalidad una manera rápida 

de saldar sus posibles deudas. Habiendo evidenciado esta situación, es que este equipo de 

trabajo desaconseja que se den cuartos a jóvenes en calle sin un proceso psicoterapéutico 

previo dirigido a la rehabilitación integral, pues esto contribuye a la recaída. Retomaremos 

este tema más adelante. (Ver Anexo 13 y 14).  

 

25  

 

 

 

                                                           
24

 “Puntear” en jerga de calle se entiende como la acción de clavar un poco (la punta) de un cuchillo o navaja. 
25 Periódico Opinión 2008 1 de Diciembre 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

.- Objetivo del estudio  

Este trabajo nace desde dos necesidades u objetivos bien diferenciados. El primero: el conocer más los 

aspectos disfuncionales que influyen en la ayuda que los jóvenes en calle requieren; el segundo: dentro 

del interés que VPLat tiene, el ofrecer una estructura piloto de intervención psicoterapéutica seria, 

adaptada y estratificada  según necesidades o perfiles, para una mejor intervención que beneficie en 

concreto  a los cientos de jóvenes en proceso de exclusión social que se están iniciando en la dinámica 

de calle; y por ende contribuir humildemente a aliviar la dramática problemática social que tanto aflige a 

Cochabamba. 

Tras el fracaso y cierre de las estructuras psicoterapéuticas impulsadas por VPLat: la CTDía 

denominada Ñanta Purinayquipaj y  la CT Huayna Capac (por falta de apoyo e interés gubernamental 

y/o  por otras razones particulares), hemos comprobado que para acertar con una buena propuesta 

interventiva, es imprescindible poder estudiar la ayuda que se brinda a los NAJSC y establecer 

coordinación con el resto de la Red (aunque costosa y difícil de lograr). El proceso vivido por nuestro 

equipo, en calle, nos ha hecho ver y entender que si el trabajo no se da desde la investigación y el 

análisis, el esfuerzo no servirá ni valdrá para nada, ni para nosotros y menos aún para los interesados o 

usuarios.  De esta manera, planteamos que para emprender una tarea orientada a que los jóvenes 

dejen definitivamente la calle (para rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad como agentes de derecho 

y deber), deberemos primero acertar con la atención de todas sus disfunciones, patologías y daños e 

igualmente, propiciar entre todos quienes trabajamos con y por ellos, un buen plantel interventivo. 

Es dentro de esta perspectiva, que juzgamos primordial el esfuerzo de abrir este recurso con un estudio 

de campo, trabajo con el que podríamos identificar las dificultades que tiene y/o porta este colectivo 

juvenil (sobre todo ante sus diversos daños psicopatológicos), y más aún ante la deficitaria y costosa 

adherencia, permanencia y culminación de procesos para trabajar el tan deseado cambio. 

Sabemos que si no conseguimos mejorar los niveles de adherencia o permanencia entre los usuarios al 

recurso terapéutico que sea, no llegaremos a ser una verdadera respuesta de cambio ni para ellos ni 

para la sociedad. Como mencionamos, nuestra experiencia de intento y fracaso nos ha permitido 

cuestionarnos desde donde parten los jóvenes a la hora de querer, o no, integrarse en un programa de 

cambio personal. En esto, nos fue de vital importancia examinar cuáles podrían ser sus dificultades para 

mantenerse bajo dinámica o recurso, tras esto, nos planteamos cómo podríamos diferenciar  entre los 

jóvenes que, a pesar de las dificultades, sí quieren proceso y entre los que buscan solo residencia con 

cama y comida (algo tristemente habitual por habérseles acostumbrado a esto). 

Así pues, tras cuatro estudios del perfil de los jóvenes en calle (en varios países latinoamericanos), es 

que, en esta ocasión, desde VPLat  hemos querido acercarnos a factores más determinantes en la 

difícil, pero siempre posible, dinámica de recuperación de este colectivo, factores vitales para llegar al  

éxito de la ayuda que requieren, factores que creemos todo programa debería involucrar. 

En este entendido, se marcó como objetivo de este estudio:  

 Identificar las dificultades en la adherencia, permanencia y/o motivación en programas de 

trabajo y/o abordaje psicoterapéutico entre los jóvenes inhaladores en calle de 

Cochabamba 2013. 
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Entenderemos la palabra adherencia (del verbo adherir y el latín adhaerere “estar unido”), como la 

capacidad humana de hacerse parte de un colectivo o institución. Entenderemos la palabra motivación 

(del verbo motivar y el latín motivus “causa del movimiento”) como un estado interno que activa, dirige y 

mantiene la conducta. Entenderemos la palabra permanencia (del verbo permanecer y el latín 

permanere “conservar el estado o existencia” como el mantenimiento de determinados elementos a 

través del tiempo.  

 

.- Metodología aplicada en la investigación 

Debido a la naturaleza del tema de estudio, la complejidad del grupo muestra y las dificultades de 

campo, la metodología que se aplicó en este trabajo fue la conocida como “evaluación rápida”: Esta 

metodología usa varias estrategias para la recogida de datos, todas ellas con la finalidad de lograr la 

comprensión de una realidad o situación social específica, en un contexto sociocultural particular. Se 

aplica usualmente bajo el objetivo de formular una propuesta o alguna otra clase de intervención. La 

evaluación rápida es una metodología que combina datos cuantitativos con informaciones cualitativas,  

por ello los resultados son tanto descriptivos, analíticos como estadísticos. 

La encuesta de este estudio observacional se hizo a través de un cuestionario prediseñado por los 

profesionales del equipo técnico de VPLat. La recogida de datos se desplegó durante un tiempo 

adecuado pre estipulado, sin modificar el entorno ni controlar el proceso de observación. (Ver Anexo 1)  

 

Los datos se obtuvieron a partir de un conjunto de preguntas normalizadas, dirigidas a una muestra 

representativa de la población en estudio y se orientaron a conocer estados de opinión, características, 

cualidades o hechos específicos relacionados a cómo los jóvenes entienden y viven sus dificultades y/o 

necesidades en el tema de adherencia y permanencia a recursos terapéuticos y consiguientemente la 

realización, mantenimiento y fin de un proceso exitoso de cambio personal.  

 

Las preguntas fueron eminentemente semi-abiertas (las menos semi-cerradas). A través de preguntas 

de característica intermedia, se intentó rescatar la riqueza de información que los jóvenes pueden 

ofrecer (aún en su dificultad de comunicación), buscando y privilegiando más lo descriptivo que lo 

cuantificable, más lo característico que lo estratificable. A riesgo de perder amplitud de factores en la 

tabulación de las respuestas, apuntamos a comprender más cualitativamente la realidad. 
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ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 

.- Etapa preparatoria de la investigación 

Como ya se ha citado, este trabajo tiene su referente en cuatro ejercicios de investigación previos, todos 

ellos realizados por nuestra organización: Bolivia (Cochabamba, 2006 y 2012), Perú (Lima, 2008) y 

Colombia (Pereira, 2008).  

El estudio, a nivel de recogida de datos, se inició en Marzo del 2013, en las calles de la ciudad de 

Cochabamba, trabajaron esta etapa Liz Mónica Jaimes Cossío,  Gustavo Maldonado Gemio y José 

Álvarez Blanco,  todos ellos técnicos cercanos al trabajo en calle que VPLat viene ejecutando en 

Bolivia. 

Participaron en  la investigación 50 jóvenes con vivencia y/o experiencia en situación de calle, todos 

ellos jóvenes con los que VPLat venía trabajando años atrás en las diferentes zonas de la ciudad y bajo 

diferentes objetivos. (Por esta razón nuestra entidad y sus servicios no fueron incluidos en sus 

observaciones, valoraciones y/o respuestas). 

El trabajo de supervisión, análisis, corrección y validación de las encuestas se llevó a cabo entre Bolivia 

y España a partir de agosto de 2013, por los equipos técnicos de VPLat en Valladolid y Cochabamba, 

publicándose los resultados finales en 2014, gracias al aporte económico de amigos y compañeros del 

equipo en España. 

Repetimos aquí, que en ningún momento nos propusimos un trabajo erudito o academicista, nos 

apartamos de seguir los clásicos patrones académicos. Para el equipo de VPLat tanto las estadísticas 

como los estudios no son interesantes “per sé”, más si estos no van acompañados de la experiencia o 

factor humano; de aquí, que en este trabajo primó la visión de la realidad, junto a los comentarios de los 

jóvenes encuestados, el análisis de los técnicos en calle (con una amplia experiencia). Esta forma de 

dinamizar la investigación permitió incluso que se abrieran espacios, no sólo para la recogida de 

información, sino, para la exposición, reflexión, descripción y visión de la realidad por parte de la 

población misma, esto, en detrimento de una estratificación, etiquetaje o diagnóstico más riguroso o 

académico, que si bien sí se ha intentado cuidar, no ha revestido aquí sino una modesta importancia.  

Con estas advertencias, se invita al lector de este trabajo a elaborar su propio diagnóstico, a un  

ejercicio de análisis y crítica paralelos a los que exponemos. Lógicamente, derivado de esto, 

proponemos al lector emitir sus observaciones y/o propuestas (las cuales, desde ya, nos interesa 

conocer). Con esta lectura, solo deseamos se puedan obtener nuevas o mejores ideas y/o maneras de 

ayuda; ideas y maneras que difundiéndose, se sumen a conseguir  entre todos un mayor beneficio para 

el rescate y solución de la realidad de calle y sus víctimas, único y último fin de nuestra labor. 

 “El que jóvenes e incluso niños se conviertan en infractores más o menos peligrosos, no es más 

que un síntoma de otro fenómeno que constituye su urdimbre: el de la explotación. No delinquen y por 

eso son castigados, sino que son explotados y por eso delinquen”.26 

 

                                                           
26 Pág. 18, Cachorros de nadie. Enrique Martínez Reguera. Editorial popular 1988. 
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.- Trabajo de campo y relleno de encuestas 

Como ya se expuso en la introducción de este material, el trabajo de recogida de datos se realizó en 4 

de las casi 32 zonas en las que normalmente cohabitan los jóvenes en calle en la ciudad de 

Cochabamba y en dos centros penitenciarios en los que se hallan recluidos. 

 Zona de la América (principal avenida de la zona norte residencial) 

 Zona  de Huayna Capac (nombre del puente donde viven NAJSC) 

 Zona de Costanera (zona céntrica y adyacente al rio Rocha) 

 Zona de San Sebastián (plaza céntrica con este nombre) 

 

A estos grupos, añadimos un apartado de jóvenes concretos que conocíamos, tanto del Ex matadero, 

Cancha, Siete, Cine Center, Aroma y algunos de los que operan en la Universidad San Simón. Esta 

decisión la hicimos debido a la rica y basta experiencia que estos jóvenes tienen dentro de programas 

de la Red local. El trabajo se ejecutó sobre un grupo de 50 jóvenes en calle. Este número no parece 

muy representativo de los 500 jóvenes que se estima existen con vivencia actual “de” o “en” calle, sin 

embargo, considerando  que de los 500 calculados, solo viven y pernoctan en esta dinámica unos 250 a 

300, 50 resulta  una buena cifra. (el resto transita por hogares de la Red, programas diversos, sus 

familias, cuartos, centros penitenciarios, están fuera de la ciudad o en otros casos entran y salen de 

calle en etapa del proceso de “callejización”).  

La afirmación que hacemos, difiere de la idea de algunas instituciones y personas, como el Sr.   Hernán 

Rico por ejemplo (anterior director de SEDEGES) quien defendió en su momento que en la calle habían 

800 jóvenes. Para nada aceptamos esa cifra y desde ya, retamos a quien la sostenga que pueda 

demostrarla. En Cochabamba, la población en calle se amplía, es cierto, pero no desde el perfil 

disfuncional de “vivir la calle”, sino, desde las diversas modalidades y vínculos que los jóvenes 

empiezan a tener con la situación (a través de chicherías o discotecas donde consumen conjuntamente 

jóvenes de calle y jóvenes normalizados), como ocurre en la Zona Sur de la ciudad, hay jóvenes 

escolarizados que manteniéndose en su hogar, consumen “clefa” o tienen contacto con jóvenes de calle 

ya sea por esporádicas visitas, relaciones de amistad  e incluso (por qué no mencionarlo), relaciones de 

noviazgo. (Ver Anexo 10).  

27 

                                                           
27 Del periódico Gente –Bolivia- (18 de Agosto del 2012). 
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En el momento de este estudio, en Cochabamba, encontramos aproximadamente un total de 256 

jóvenes en situación real de calle, en las más o menos 27 zonas existentes en ese mismo momento 

(muy cambiantes algunas de ellas), espacios donde pernoctan o cohabitan. Tuvimos el conocimiento o 

contacto con las cifras siguientes: Plaza San Sebastián (40 jóvenes), Siete (15), Puente Huayna Capac 

(15), Costanera (15), América (20), Piscina + José Cuadros (30), Puente Cala Cala (15), Puente 

Antezana (15), Aroma (10), Rotonda Perú (15), Aroma y San Martin (12) (muchos de ellos mezclados 

con la San Sebastián), 25 de Mayo (10), Libertador y Juan de la Rosa (8). Por vinculación con la 

población, de modo de no excluir a nadie, añadimos a estos números a los jóvenes que habiendo sido 

inhaladores en el pasado, ahora tienen una dinámica en calle relacionada al alcohol, como es el caso de 

los jóvenes en el Cine Center (6), Brasil y Lanza (15), Libertadores y Juan de la Rosa (8), o los que 

cohabitan en el puente Antezana (15) que más que alcoholeros son ahora cocainómanos. Todos ellos, 

juntos, siendo generosos en los números, no superan los 260 jóvenes. Si bien, al interactuar con los 

de Quillacollo, Sacaba o Zona Sur de Cochabamba podrían subir las cifras, este incremento no sería tan 

dramático. En poco tiempo este panorama ha podido y puede variar, pero queremos advertir, que 

sospechamos un interesado clima creado por algunos mal intencionados que llegando a desvirtuar los 

números hacen creer que el problema no solo es mayor sino incluso insalvable.  

Sospechamos que faltando a la verdad, quienes lo hacen, se permiten simples y asistenciales 

actividades, que solo buscan fondos o incluso pretenden traer “gringos” con los que ganar más y más 

dinero bajo el argumento de ofrecer “ayuda” a los “de la calle”. Esto resulta difícil de creer ¿verdad?, 

penosamente no tenemos  pruebas objetivas, por eso repetimos: sospechamos que esto pasa. Lo único 

que nos consta y de lo cual damos fe son los relatos de los jóvenes, los comentarios de los técnicos de 

otras ONG´s que sufren y viven la calle  y que aseguran que esto pasa así en Cochabamba. 

Mientras, no podemos hacer otra cosa que reflejarlo, nosotros mismos tenemos que asistir 

indirectamente o presenciar sus torpes actividades y/o simplezas interventivas (propiciadoras de insano 

asistencialismo). Nosotros mismos, observamos con impotencia cómo a partir de tantas nocivas ayudas, 

los jóvenes en calle se pierden y asientan en las diversas dinámicas disfuncionales que la calle les 

enseña, les ofrece o les obliga (robo, asalto, venta de drogas, tráfico de drogas, etc.).  

Al margen del número, creemos necesario reparar en lo complejo y preocupante que es el solo hecho 

de que “un” joven viva en calle, pues amparado por este “uno solo”, serán luego muchos los que irán a 

la calle a robar, extorsionar, vender droga o comprársela. Mientras no dirijamos políticas de 

recuperación a estos jóvenes y a la problemática que los propicia o genera, su creciente proceso de 

despersonalización, proseguirá encadenando su persona, su familia y su micro sociedad y arrastrará a 

muchos otros jóvenes en proceso de la misma exclusión. Así se explica el drama que hoy vive el mundo 

con sus 150 millones de NAJSC.  

Diciendo lo que decimos, no reducimos el problema de los NAJSC, lo sabemos; decimos lo que 

decimos para ayudar a entender, a quienes corresponda, que mientras les sigamos maltratando, 

persiguiendo, o como se empieza a pensar, sacándoles de la calle a la fuerza, lo único que 

conseguiremos es filtrar y ocultar el problema propiciador de este grupo social en micro sociedades de 

la ciudad. Paulatinamente las consecuencias de lo que ocultamos se nos volverán en aumento de 

delincuencia, violencia e inseguridad ciudadana. 
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En el momento del llenado de encuestas, no había jóvenes en zonas de calle otras veces transitadas 

por este tipo de colectivo, zonas tales como: Puente Quillacollo, Mariposas, Piña, Cementerio, Baños 

(Coronilla), Celestino, Colina San Pedro, Cine Roxi y Cine Cochabamba, a la vez dudábamos si los 

habría en Puente Muyurina. Mencionamos esto, para que se entienda el proceso dinámico de la 

población y para advertir las confusiones que pueden surgir cuando usamos datos por zonas. 

Si bien la propuesta de estudio inicial estuvo dirigida a jóvenes de 18 a 30 años de edad, la realidad nos 

condujo a acercarnos a un grupo de 15 jóvenes que salen de este rango (tanto menores de 18 como 

mayores de 30 años). Quisimos también recoger la visión y experiencia disfuncional o de actitud, de 

este segmento, sumando un grupo de aparente posible “no cambio”: ya sea por llevar demasiado 

tiempo en calle (jóvenes ya más cansados de intentarlo) o ya sea por llevar muy poco tiempo  en calle 

(no viendo aún el daño de la calle, no les interesa salir de esta). De esta manera se pudo acceder a un 

ejercicio comparativo con resultados de mayor espectro y beneficio. 

Reconocemos que la muestra presentada podría haber sido más grande, sin embargo, las limitaciones y 

carencias de nuestro presupuesto en tiempo y en recursos no  permitieron acceder a un grupo mayor y 

por ende a un estudio más ambicioso y rico en datos (contábamos solo con dos técnicos y un 

voluntario).  

Desde esta experiencia de limitaciones y carencias, seguimos animando a quienes sí acceden a 

subvenciones de alta cuantía, o al propio gobierno, a que hagan uso de sus recursos en beneficio de los 

múltiples análisis que pueden realizarse sobre esta población, pues con cada esfuerzo desplegado, 

todos saldremos ganando.  

Habiendo reconocido ya los límites y dificultades para con este ejercicio, añadimos que no nos han 

sorprendido mucho los resultados obtenidos en el presente estudio. Para satisfacción de nuestro 

equipo, los datos colectados reflejan lo que pensábamos o venimos cuestionando desde un principio: la 

certeza de que estos jóvenes quieren cambiar, no tienen buenos medios, ni dinámicas de apoyo, y que, 

de seguir así, serán muchos los que mueran en calle.  

Decimos esto, no como crítica, sino, cansados de verles crecer en calle. Creemos que ya es hora de 

hacer un “mea culpa” y cambiar para mejorar: Cambiar para mejorar nuestra manera de estar en Red, 

cambiar nuestra manera de trabajar en calle, cambiar nuestra manera de ayudar a los jóvenes que 

atendemos, cambiar nuestras estructuras para con el proceso de SU cambio. De esto SÍ depende que 

los jóvenes en calle, SÍ, dejen la calle. 

.- Criterio en el diseño de la encuesta  

La encuesta con la que hemos trabajado en este estudio, constó de 16 preguntas. Incluimos un 

preámbulo para recoger el lugar donde el joven pernoctaba, tiempo en calle, edad en el momento de la 

recogida de datos y su sexo (este apartado nos permitiría tener más en cuenta al joven dependiendo de 

un grupo concreto, zona, edad o sexo concreto, conllevando una riqueza en la perspectiva global que 

no deseábamos perder). (Ver Anexo 1)  

La encuesta se encuentra dividida en tres apartados: 

 El primero: recoge datos personales básicos (preguntas 1 a la 4) 
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 El segundo: explora las ideas que tienen en relación al tipo de técnicos que necesitaban -o no- 

para su proceso de recuperación, el tipo de técnicos con los que interactuarían para dicho fin o 

cambio (preguntas de la 5 a la 9) 

 El tercero: sondea la actitud e idea para con el proceso de cambio que ellos creen necesitar -o 

no- (preguntas 10 a la 16); esto analizando motivación, necesidades, conciencia de las actitudes 

para con el proceso, vivencias que podrían dificultar una nueva experiencia, visión del problema 

calle o consumo, más sus propias ideas para con la estructura en la que depositarían su 

confianza o necesidad de cambio y de ayuda. 

 

.- Datos generales del estudio 

(Sobre un grupo de 50 jóvenes) 

Tiempo en calle: Los jóvenes encuestados han permanecido una media de 10 años y medio 

en su situación de calle. 

Edad: El perfil medio de los jóvenes encuestados es de 22 años. 

Sexo: Accedimos a 14 mujeres y 36 varones. 

Zonas en las que se ha realizado la encuesta: Cuatro grupos de referencia: 

1. Plaza S Sebastián 

2.  Puente Huayna Capac 

3. Costanera y América 

4. Grupo intencional de jóvenes concretos (Cine Center, Plaza Univ. S. Simón, Siete, etc.) 

Tiempo de ejecución del estudio: Febrero hasta Abril de 2013. 
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PRESENTACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS 

La presentación de los datos y resultados  obtenidos  a través  del cuestionario usado en este ejercicio 

(Ver Anexo 1) se presenta bajo la premisa de cinco apartados por cada pregunta elaborada, 

desplegándose de la siguiente manera: 

A. Pregunta utilizada en la encuesta (Referencia del Anexo 1) 

B. Razón de ser de la pregunta (que buscábamos con esa pregunta) 

C. Sobre los resultados obtenidos (qué encontramos tras el recuento) 

D. Notas u observaciones (desde nuestra experiencia, qué vemos o entendemos) 

E. Que podemos hacer o tener en cuenta en su ayuda (aportaciones de VPLat) 

Lo que pretendemos con estos apartados, es dar la mayor información posible para adentrarnos en la 

problemática que analizamos. Tras sumar y tabular resultados, abrimos, en cada tabla de información 

cinco espacios para  explicar la razón de ser de la pregunta, a la vez que dar referencia  de los datos 

recogidos e identificar la razón de los mismos, volcando nuestra experiencia en calle (con más de 

quince años en Bolivia, cinco en Perú y cuatro en Colombia), a la vez, siendo propositivos para con el 

ejercicio y/o ayuda de quien, buscará en esta lectura lo mismo que nosotros, exponemos soluciones o 

propuestas.28 

 

.- Identificación de encuestados por edad, inicio y tiempo de permanencia: 
 

Introducción: Iniciamos esta presentación con un apartado en clave de “introducción a la pregunta” que 

se utilizó en la encuesta, y que ahora presentaremos, junto a otros cuatro apartados, todos ellos en 

relación a los aspectos personales que explicarán lo recogido tras la tabulación de datos, en la pregunta 

que corresponda, y en base al concepto; vivencia, experiencia y/o conciencia del problema, que entre 

los jóvenes encuestados encontramos: en este primer caso; en relación al género, la edad en el 

momento de la encuesta y el tiempo que llevan en situación de calle. 

 

Explicación de los espacios en el epígrafe siguiente: 

  Grupo al que pertenece. Masculino M  o Femenino F  

  Edad en el momento de rellenar la encuesta. 

                       Qué tiempo suma su permanencia en calle (en años). 

Nº que se le asigna a la encuesta y zona en la que se recoge.  

A. Huayna Capac     B. América    C. Plza. S. Sebastián    D.  Costanera   E. Otros. 

 

 

                                                           
28 Los tanto por ciento que aparecen en las explicaciones del apartado Notas u observaciones, se corresponden a los jóvenes que responden 

o eligen la respuesta dada, estos no obedecen en todos los casos a los 50 jóvenes encuestados, pues encontraremos que alguien del grupo o 

no supo o simplemente no contestó. Por un factor estadístico, es necesario les excluyamos en el % final sumando ahí los 50 jóvenes totales. 

 

Genero 

Tiempo 

Edad 

Nº y zona 
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 Genero Edad Tiempo   Genero Edad Tiempo   Genero Edad Tiempo 

1º M 19 5 18º F 24 8 35º M 20 12 

2º M 18 11 19º M 23 15 36º M 14 4 

3º M 22 9 20º M 32 20 37º M 28 18 

4º M 20 12 21º M 21 7 38º M 20 13 

5º M 16 8 22º M 27 17 39º M 22 14 

6º M 11 2 23º M 21 5 40º M 20 12 

7º M 18 10 24º M 24 10 41º F 13 1 

8º M 18 7 25º M 27 18 42º M 21 3 

9º M 25 10 26º M 18 6 43º F 33 18 

10º M 24 9 27º F 28 15 44º M 21 4 

11º M 17 10 28º F 22 11 45º M 19 12 

12º M 21 13 28º F 23 8 46º M 23 14 

13º M 17 11 30º F 37  47º M 29 15 

14º M 17 10 31º F 34 20 48º F 19 9 

15º F 18 6 32º M 26 10 49º F 20 15 

16º F 22 7 33º F 20 8 50º M 21 13 

17º M 23 3  34º F 40 33   
 

FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

 

A.- Pregunta utilizada en la encuesta: ¿Cuánto tiempo llevas en calle?___  edad? ___ Sexo?___. 

 

B.- Razón de ser de la pregunta: En este ejercicio nos parecía importante tener claro qué grupo 

buscábamos y para qué. Sabiendo cómo, tras 9 años de calle, los jóvenes transitan por un número alto 

de programas, experiencias y dificultades, era de nuestro interés centrarnos en este tipo de jóvenes; de 

ambos sexos, de diversas zonas y con una media en su vivencia de calle siempre superior a 5 años 

(habiendo así superado la etapa de pertenencia en calle). (Ver Anexo 13). Buscamos una edad que nos 

permitiera la reflexión y la toma de conciencia de su problemática. Del grupo total de +/- 500 jóvenes 

que en la actualidad creemos existen en Cercado, solo +/- 260 jóvenes vive en calle,  el resto tienen otra 

situación, nos pareció que este hecho podría sesgar el resultado de la información que queríamos tratar: 

las dificultades en la adherencia y permanencia a programa psicoterapéuticos estando en calle. 

C.- Sobre los resultados obtenidos: Es evidente el resultado del ejercicio ya que accedimos a un 

grupo de 50 jóvenes, con una edad media de 22 años y una experiencia en calle superior a los 9 años 

en calle (etapa próxima de “Cronificación”). Accedimos a una muestra, dentro del grupo meta,  de 16 

mujeres, lo que supera la proporción 2 mujeres por cada 10 varones que creemos existe en calle. 

Observamos apropiado este grupo porque la capacidad de reflexión es más alta en ellas (sobre todo en 

las que ya tienen hijos) y su objetividad nos podría dar más luces. 

 Tiempo media en su estancia 
en calle 

Edad media  de los 
jóvenes encuestados 

Grupo genero 

Totales sobre 50 10´64 años 22 años 14 M // 36 V 
FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 
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D.- Notas u observaciones:  

Resaltamos aquí la sorpresa que nos supuso, ver cómo accedimos a un grupo con una estancia y/o 

experiencia de calle superior a la que nos propusimos, que si bien nos ayuda a recoger un grupo de 

mayor experiencia, también nos duele identificar. 

En nuestro estudio anterior (2012), la media de los jóvenes encuestados fue de una temporalidad en 

calle de 8,3 años, ahora el promedio aumenta, si bien esto está influido porque hemos subido el rango 

de edad de los jóvenes encuestados, aun así, siguen pareciéndonos muchos años de vida en la calle.  

Humana e institucionalmente nos duele el hecho de que se mantengan en esta actividad “de calle” 

tantos años, nos preocupa ver cómo esta dinámica, que empezaron como niños, hace que ahora 

sacrifiquen su juventud. Esta realidad nos conduce a reflexionar sobre lo traumático, disfuncional, 

dañino y/o difícil de trabajar en un grupo, que con tanto tiempo en calle, ha trastocado o incluso roto 

muchas de las etapas de su proceso psicoevolutivo y muchos de los cimientos de su personalidad (Ver 

Anexo 4, 12 y 13)  

E.- Qué podemos hacer en su ayuda: Invitamos a quien de verdad quiera o desee, de manera seria y 

profesional, trabajar con esta población, a observar los diversos impactos que se propician o generan en 

base al tiempo en calle. (los de este estudio con una media de 10 años y medio). Portando tal tiempo en 

calle, analicemos las consecuencias que en sus etapas psicoevolutivas se han propiciado (pensando 

que ahora tienen 22 años, de los cuales llevan 10 en calle). Conviene tener en cuenta que toda su pre 

adolescencia, adolescencia y primera juventud están truncadas o por lo menos influidas, desde ahí,  

podremos mejor entender algunos de los factores que hacen inestable su personalidad y que reflejan  

mínimamente su conducta adictiva o su difícil capacidad de dar respuesta adulta a los cotidianos 

conflictos. Tantos años en calle y tantas etapas de la infancia/adolescencia alteradas, no son inocuas 

para ninguno de estos jóvenes.  

___________________________ 

1ª Pregunta: En relación a como se disponen los jóvenes a la búsqueda de ayuda ante lo que ellos 

consideran como: “sus problemas”. Abordamos la información desde la siguiente pregunta: 

A.- Pregunta utilizada en la encuesta: ¿Cuando tienes un problema piensas en hablarlo con alguien?: S__ 

N__ ¿Con quién? ___________________ Y ¿Por qué con esa persona? _________________________________. 

B.- Razón de ser de la pregunta: Esta pregunta nos pareció necesaria en el sentido de poder 

identificar con qué actitud, idea y/o perfil de técnico, se dispondrían estos jóvenes en la búsqueda de 

ayuda para la resolución de sus problemas. Asimismo, esta respuesta prepararía el clima para las 

sucesivas preguntas en las que vamos profundizando en su motivación y conciencia de problema. 

Debido a que eran nuestros técnicos los que hacían las encuestas, les pedimos a los jóvenes que no 

nos incluyeran en sus respuestas. Esta obvia decisión viene dada por dos razones: una, evitar un sesgo 

que bien condicionaría a los jóvenes, y dos: como no tenemos la intención de resaltar el trabajo de 

ninguna institución en concreto, sino buscar las claves de la ayuda para con ellos, nos pareció 

adecuado presentarnos de manera que no denotáramos interés o valoración sobre nuestra labor o 

institución en el momento del ejercicio. 
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C.- Sobre los resultados obtenidos: En este apartado nos sorprende mucho que sean casi 45% de 

los jóvenes los que no hablarían con nadie. A esto le sumamos que solo son 14 % los jóvenes  (7 

jóvenes) que hablarían con un técnico de la Red, el dato preocupa y pone en entredicho el nivel, clima 

y/o instrumentos de trabajo que todos podemos estar ofreciendo en la calle. Un 86% de los jóvenes de 

esta encuesta refieren que acuden para hablar, de sí y sus cosas, sólo  con amigos o familiares, un 

40%, simplemente responden callándose y un 14% de jóvenes en calle acuden a un técnico o programa 

para hablar. Los datos recogidos destacan las cualidades de un perfil de técnico que ofrezca: cercanía, 

confianza (13 jóvenes responden  que hablan con quien tienen confianza). 

En el trabajo de motivación y recuperación que VPLat hace en varios países de Latinoamérica con este 

tipo de jóvenes, es de un alto valor el talante que ofrecen los educadores desde su propia personalidad 

y manera de interactuar con los jóvenes como trabajadores de calle: cercanía, confianza, consejo 

sereno, ayuda no asistencial, preocupación personalizada e integral, cercanía y constancia del servicio, 

etc. (Ver Anexo 3).  

1ª: Sobre que piensan hacer cuando tienen un problemas: 
30 jóvenes si piensan en hablarlo. 20 jóvenes no piensan en hablarlo. 

Perfil de la persona con quién si lo hablarían: 
9 jóvenes responden que “con un amigo”. 10 jóvenes de los cuales 6 responden que con la 

mama +3 con sus hermanos + 1 con su familia 

5 jóvenes responden que “con mi pareja”. 7 jóvenes de los cuales 4 responden que con un 
educador + 1 con los del (nombre de la ONG) +2 
con voluntarios. 

Quien o que tiene esa persona para que si lo hable: 
13 jóvenes dicen que “por confianza”. 3 “porque es su pareja” + 1 x “con él vivo”. 

3 “porque me ayudan”. 2 “porque me aconsejan”. 

1 x “me explica”, 1 x “me escucha”, 2 x “me entiende”, 1 x “quiere que cambie”, 1 x “se preocupa”, 1 x 
“me enseña”, 1 x “no se droga”, 1 x “me defiende”, 1 x “son cercanos”. 
 

FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

D.- Notas u observaciones: Desde VPLat creemos, más que nunca, que ha llegado el momento de 

abordar la urgente necesidad de que sea un perito y técnico especialista (en concreto desde la 

responsabilidad del SEDEGES), quien coordine los diversos servicios y actuaciones de todas las 

entidades que operamos en calle, incluidas las de la iglesia y otras oportunistas (bajo una mirada 

optimista). Todo ello para ofrecer, no solo buenos técnicos y profesionales, sino, mayor calidad en la 

intervención (Ver Anexo 10)  

Es importante que dejemos de llegar a los jóvenes de “cualquier manera”, debemos todos  evitar el 

dañino asistencialismo, las actividades solo para demostrar resultados ante financiadores, o las 

acciones sin objetivo, método o criterio. Todo esto, no solo propicia la vida en la calle,  sino sobre todo, 

va generando el hastío y el cansancio de los jóvenes, provoca  su indiferencia para con nuestros 

servicios, trabajo, objetivos y por ende obstaculiza sus verdaderas posibilidades de reinserción.  

Solo la mejora en la calidad de los servicios y actuaciones “en y de” calle, la coordinación y el trabajo en 

Red, junto con una legislación que impida lo que aquí reflejamos (Ver Anexo 6),  harán que la dinámica 

de adherencia y permanencia a los recursos de la Red sea posible.  
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La experiencia que hemos acumulado en dos fallidas propuestas de trabajo con esta población en 

proceso psicoterapéutico en Cochabamba, entre los años 2012 y 2013,  (experiencia que sí ha obtenido 

impacto en Colombia y Perú), nos muestra que para que se dé una permanencia en recurso (por muy 

atractivo y motivacional que este sea), es necesario coordinar acciones en la calle. De ninguna manera 

contribuye a la adherencia y permanencia en recursos terapéuticos dirigidos al cambio,  hacer o mostrar 

la calle como un espacio divertido, cargado de regalos, actividades o facilidades. Si reina en la calle 

tanta oferta de juegos, deportes o “favores”, simplemente favorecemos no solo el ingreso a calle, sino el 

retorno o la estancia definitiva en ella.  

Debemos conseguir, entre todos, primero: que la calle no sea una opción (menos todavía una opción 

divertida, abastecida de ofertas y ayudas, con actividades lúdicas y/o recreativas, con objetivos pobres 

en la responsabilización de su estancia, toma de conciencia o motivación al cambio) y segundo: que la 

salida a un recurso de la Red no suponga poder saltar de programa en programa, de hogar en hogar y 

vuelta a empezar. Si no logramos, entre todos, dar coordinación y seguimiento a lo que cada joven 

consiga y logre en el programa que sea, es obvio que de nada servirán las entradas, salidas y vueltas a 

empezar, menos aún valdrán las intervenciones, serán vanos tantos recursos y despliegues de medios. 

De ser así, es obvio que todos estaremos  perdiendo el tiempo: Nosotros como profesionales y ellos en 

su necesidad de salvar su vida.  

E.- Qué podemos hacer en su ayuda: Reafirmamos la visión que tenemos de una solución holística e 

integral (Ver Anexo 5). Este extremo problema requiere respuestas basadas en la idea de que “nadie 

es el salvador de nadie”, que ningún programa o estructura sola podrá dar respuesta a todas las 

demandas (ni siquiera tomándolos a la fuerza u obligándolos a permanecer en los recursos). Es 

necesario que el trabajo sea entre todos: que terminemos con el alto nivel de asistencialismo, con la 

precaria profesionalidad, con la falta de estudios o investigación. 

 Se trata de que hagamos mejoras en los planes estratégicos (tanto preventivos como interventivos), 

adaptándonos a los diversos grupos, edades, momentos del problema o proceso, evolución y matices. 

Se trata de que la vital coordinación se dé sin tanto egocéntrico protagonismo (marcado por intereses 

presidencialistas o corporativos de líderes de algunas ONG’s u otros organismos). Se trata de terminar 

con los egos que no saben unirse, separando  o fomentando sus intereses.  

Se trata de que antes de aislar variables, propiciemos cambios, pues solo será con estos cambios que 

llegue por fin el día en que todos estos jóvenes en calle cuenten con una alternativa, opción seria y 

respuesta social  (aclarar que lo que mencionamos, sólo se reduce a personas concretas, es una 

verdad a gritos que nadie decide señalar). El cambio o solución, se dará el momento en que técnicos 

serios y profesionales se pongan al trabajo, de la mano de las nuevas y decididas políticas 

gubernamentales de cambio que acertadamente esgrime el Sr Evo Morales). 

_________________________ 

2ª Pregunta: En relación a cómo podría auto valorarse la experiencia que portan estos jóvenes en calle 

a nivel de problemática, se introdujo en la encuesta la siguiente pregunta: 

A.- Pregunta utilizada en la encuesta: ¿Del 1 al 10 que importancia le das a tus problemas?: 
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B.- Razón de ser de la pregunta: En VPLat, creemos que es imprescindible la toma de conciencia del 

problema y necesidad de ayuda para lograr una buena adherencia a cualquier recurso de Red. Con este 

fin proponemos una serie de ejercicios orientados a tomar conciencia y suscitar el deseo de cambio: Si 

esto no sucede: ¿a qué irá un joven a un programa? y peor todavía, cuando el proceso se le brinde  

exigente o intenso ¿desde dónde accederá a quedarse o mantenerse en el proceso?  De este modo, 

pensamos necesario buscar respuestas sobre este aspecto. Analizando la importancia o carencia de 

importancia que los jóvenes auto asignan a sus problemas exploraremos el nivel de conciencia que 

existe al respecto. 

C.- Sobre los resultados obtenidos: La media de respuesta obtenida, en este punto fue de un 4.9 (a 

nivel de grupo), este resultado nos sigue indicando “pobreza en la toma de conciencia”.  

Al parecer, no es para ellos un problema relevante el hecho de estar en calle, lo que agrava la dificultad 

en su rescate o solución final. En un auto engaño, los jóvenes ven su estancia en calle con una 

aparente inocuidad, es inadvertido por ellos el impacto del consumo de dañinas y altamente tóxicas 

sustancias psicoactivas. Así pues, entendemos que existe una baja conciencia del daño en el que viven, 

tanto de su proceso como de las diversas dinámicas disfuncionales que adquieren en calle (robo, 

violencia, imposición de roles, compra de drogas, etc.). Este nivel bajo de toma de conciencia, 

obviamente conduce a que los jóvenes no se sitúen en un plano de carácter problemático y menos de 

necesidad de ayuda, a partir de esto, se dificulta tanto la aparición de una “auto preocupación” por 

abandonar la dinámica de calle, como el hecho de aprovechar las opciones “de rescate” que se les 

brinde. 

2ª: Nivel de importancia le dan a sus problemas 

Puntuación obtenida sobre 49 jóvenes (1 n/c) con un total de: 241 pts, una media de 4´9 puntos 

Jóvenes que puntúan 3 o menos 
puntos 

Jóvenes que puntúan 0 o hasta 
5 puntos 

Jóvenes que puntúan 8 o más 8 
puntos 

17 jóvenes Siendo el 34% 34 jóvenes Siendo el 69% 12 jóvenes Siendo el 24% 
FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

D.- Notas u observaciones: Insistimos en recomendar una mejora en los objetivos del trabajo en calle. 

Se deben dirigir esfuerzos para ayudar a estos jóvenes a calibrar y profundizar, más y mejor, el daño 

que les supone su estancia en calle. Haciendo esto mejoraremos los niveles necesarios para con el 

proceso de cambio (Aumento de conciencia, relieve dramático y reevaluación ambiental)29, igualmente  

propiciaremos las buenas bases para reforzar la adherencia al recurso terapéutico y paulatinamente, la 

aparición de la confianza hacia el recurso (el refuerzo del objetivo que nuestro papel en calle requiere). 

Que un 69% de los jóvenes encuestados responda que su problema no es importante, no es cualquier 

cosa, el hecho denota que sus mecanismos de defensa, disfunciones y problemáticas actúan bajo 

componentes de negación, esto por supuesto, les impide reconocer el grado de problemática de su 

situación.  

Mencionamos aquí, que igualmente nos preocupa el resultado de los jóvenes que puntuando más de 8 

en sus respuestas (24%), no encuentran en la Red existente algo o alguien en que o quien apoyar su 

motivación y obtener respuesta a sus necesidades, problemática y situación. 

                                                           
29 Teoría transteórica del cambio de los expertos, Prochasca, Diclemente y Norcroos, 1992. 
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E.- Qué podemos hacer en su ayuda: Invitamos a todos los programas y propuestas gubernamentales 

o no, que tienen técnicos en calle, analicen el impacto real de tanta actividad deportiva, recreativa y 

asistencialista imperante en la ciudad. Invitamos a considerar que estas acciones engañan y confunden, 

a los jóvenes.  Si no propiciamos, entre todos, mejores espacios de trabajo, toma de conciencia y 

análisis del problema en el que subsisten los jóvenes, es obvio afirmar que no llegaremos a tiempo a 

salvar a muchos de estos. Debemos trabajar todos en beneficio de la etapa del “relieve dramático”, en 

pro de un aumento de conciencia y la consecuente progresión hacia etapas del cambio más 

“contemplativas” (según la teoría del cambio que los especialistas Prochasca, Diclemente y Norcross 

nos proponen).  

___________________________ 

3ª Pregunta: Se planteó para despejar la duda de cuáles podrían ser las variables de dificultad, o no, 

de los jóvenes en calle en su acercamiento al recurso social de ayuda. Quisimos medir primeramente, la 

calidad profesional de los técnicos que ofrecen ayuda para el objetivo de su enganche a recurso, o no; 

después de esto nos interesamos en observar cómo se mantienen en tal estructura y cómo se beneficia 

su permanencia y/o pertenencia a través del proceso de cambio psicoterapéutico. Abordamos el tema a 

través del siguiente apartado. 

A.- Pregunta utilizada en la encuesta: ¿Qué te impide hablar de tus problemas o preocupaciones con algún 

profesional?. 

B.- Razón de ser de la pregunta: Desde VPLat, tenemos clara la importancia de reconocer e 

identificar las posibles dificultades del abordaje de la motivación de estos jóvenes en su intervención. 

Igualmente importante, es identificar si las estrategias utilizadas o la calidad humana de los técnicos, 

propician un acercamiento y buen nivel de cercanía, o contrariamente, crean mayores brechas 

terminando por confundir aún más la situación de los jóvenes. De aquí que planteamos la atención a 

este aspecto  en nuestro estudio. 

3ª: Dificultades en el acercamiento a los técnicos de la red: 
45 jóvenes respondieron que sí. 5 jóvenes no sabían o no contestaron. 

Dificultades expuestas: 
13 jóvenes no les impedía nada 8 jóvenes hacían mención a que se revelará lo 

que ellos expusieran (o falta de confianza) 

7 jóvenes “por miedo” + 1 que cree que no le 
importamos 

6 jóvenes “por falta de confianza”, + 1 que cree 
que no se le creeremos u otro que no cree en 

nosotros. 

6 jóvenes “por vergüenza” 3 jóvenes creen que no se les entiende + 1 que 
piensa “no saben aconsejar”, u otro que no les 

gustan. 

Otros: 1 que responde porque no sabe de qué hablar, otro por orgullo, otro porque “solo me hablan de 
Dios”, o “por el vicio”, “el dinero”, o porque no cree tengamos experiencia. 

FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

C.- Sobre los resultados obtenidos: Un 71% de los jóvenes encuestados expresan que tienen 

dificultades de acercamiento o confianza con los técnicos de la Red, lo que demuestra la existencia de 

una serie de impedimentos de entrada (con el inicio de los procesos de cambio). Factores como el 

miedo, la vergüenza, el que no se sientan entendidos, o la misma “falta de confianza” actúan como 
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impedimentos para que los jóvenes se acerquen y hagan manifestación de sus preocupaciones o 

problemas.  Desde nuestro humilde punto de vista, esto es muy serio. 

D.- Notas u observaciones: Exceptuando los 13 jóvenes que simplemente creen que “pasan” de 

hablar con nosotros los técnicos, vemos que es elevado el número de jóvenes que sí tienen problemas 

para hablar con nosotros (los profesionales), el 31% no lo hace por desconfianza, el 15,5% por miedo 

(nos preguntamos: ¿miedo a qué?) y el 13% por vergüenza.  

Es aquí que debemos ser honestos con nuestra experiencia en calle. Hemos de reconocer que en 

Cochabamba existen ciertos grados de prepotencia, existe ese “creerse superior” en algunos técnicos 

en calle o profesionales que incluso ostentando titulación, licenciatura, o en otros casos un sin fin de 

cursos y talleres (algunos impartidos desde nuestros proyectos) hacen un despliegue de egos e  ideas 

de superioridad. Estas actitudes resultan para los jóvenes un sinónimo de cansancio, falta de paciencia 

y pocas habilidades de comunicación. Para los jóvenes más dañados en su capacidad de expresión o 

comunicación, este hecho tiene aún mayores implicancias e impactos lamentablemente. Al respecto, 

nos preguntamos si esto no tendría que ser al revés, los que deberían de estar cansados de esto son 

obviamente los jóvenes. 

Siendo justos, es necesario mencionar que en VPLat sabemos de serias excepciones a lo que en este 

punto exponemos, pues compañeros como el joven “Chuqui”, entre otros, bien demuestran cualidades 

para la comunicación, seriedad y cercanía, incluso para con la buena exigencia (dicho por los propios 

jóvenes encuestados), tristemente en calle este tipo de perfiles son los menos.  

Mencionamos esto, para ensalzar la labor de todos aquellos que de buen grado y calidad trabajan en 

calle, y por otro lado, para resaltar que quienes bien trabajan se encuentran con otros prepotentes, 

desnaturalizados, inseguros y poco profesionales técnicos, que incluso llegan a usar la fuerza como 

medio de trabajo en detrimento de toda técnica y metodología. 

E.- Qué podemos hacer en su ayuda: A la luz de estos datos, proponemos la mejora en la técnica y 

metodología del trabajo en calle, a la vez,  insistimos en el aspecto de su coordinación y supervisión. Si 

bien no faltan profesionales con voluntad y cariño, creemos es momento de tecnificar mucho más la 

respuesta de Red. Hace falta (insistimos) un trabajo coordinado y la apertura de mejores estrategias de 

intervención donde derivar a quien sí quiere cambiar y cambia. Nos haría mucho bien a todos lograr 

estructuras que propicien el acercamiento, la confianza, la técnica, la planificación  y en consecuencia 

los resultados. 

Para lograrlo es necesario un mayor contacto y coordinación con las universidades locales, así como 

una apuesta por la investigación y la coordinación (político interinstitucional), esto, nunca se resolverá 

de la mano de un programa en solitario o una institución puntual, sino en y desde la suma de todos 

ellos. 

___________________________ 

4ª Pregunta: En relación a la pregunta anterior, para poder profundizar en algunas de las variables que 

creemos dificultan el acercamiento al recurso psicoterapéutico, o proceso de cambio, de y entre los 

jóvenes en calle, abordamos el siguiente apartado. 
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A.- Pregunta utilizada en la encuesta: ¿Temes que si le cuentas algo se lo dirá a alguien?: S__ N__ ¿O que te 

critiquen y se burlen de ti? S__ N__ Otros temores:___________ 

B.- Razón de ser de  la pregunta: En nuestro trabajo en calle, muchos han sido los esfuerzos que 

hemos tenido que dedicar. Nos presentamos sin ayuda de aportes económicos o  víveres o regalías, la 

ayuda que pretendemos es el mero hecho de conseguir “enganchar” con estos jóvenes. El beneficio que 

ofrecemos es el de apoyarse en nosotros para un único objetivo: el del trabajo y contacto en calle para; 

“ayudarles a salir de esta situación”, así, les hacemos ver la razón de nuestra presencia en calle y la 

necesidad de poner nombre y apellido a las razones de tan alta dificultad, desconfianza, o resistencia 

para el inicio de un posible y siempre deseado proceso de cambio. Según esto, nos dispusimos a las 

siguientes preguntas y resultados, para encontrar las razones de su no disposición, enganche o 

adherencia al recurso. 

C.- Sobre los resultados obtenidos: Si un joven piensa que lo que “van a contarnos” (a los técnicos) 

va a suponer que lo podamos contar “por ahí” (61%), o que nos podamos reír o criticarles (67,3%) 

obviamente nadie optará por acercarse a nosotros (en teoría técnicos profesionales con un juramento 

socrático, etc.). No solo no se acercarán sino que no nos tendrán en cuenta para sus problemas y/o 

necesidades, porque, simplemente, no se fían de nosotros y así no les valemos para nada. En esas 

condiciones es también obvio que no les sumaremos ayuda ninguna. 

4ª: En relación a si temen contemos el contenido de su comunicación 

30 jóvenes si lo temen 19 jóvenes no lo temen 1 no supo o no contestó 

En relación a si temen los critiquemos o nos burlemos 

33 jóvenes si lo temen 16 jóvenes no lo temen 1 no supo o contestó 

En el apartado otros, respondieron: 

26 no supieron o contestaron 11 jóvenes no vieron más 
aspectos que estos. 

2 jóvenes por desconfianza 

2 jóvenes que lo comentemos 2 que sus padres se enteren 1 Te hagan a un lado 

1 que le peguen 1 que digan cosas mal de él 1 que son solo para él  

1 por miedo 1 que le miren mal  
FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

D.- Notas u observaciones: Pocos han sido los reportes de esta investigación que nos han 

sorprendido o dolido tanto como los reflejados en este punto. Es increíble que hoy en día, en el 

ambiente de calle, se siga respirando este aspecto. Bien entendemos, que el dato puede estar inflado 

por fáciles críticas para con los que estamos a su lado, sin embargo, nos cuesta creer que estos datos 

solo respondan a ese aspecto. Que un 67% de los jóvenes encuestados coincidan en que nos podemos 

“burlar” o les podemos criticar tras contarnos lo que les preocupa, duele o es triste, pero que un 61% 

tema que “andemos por ahí” contando lo que nos dicen, eso es, además de triste muy serio. 

Para quien si cree que esto puede tener base experiencial o verdad, proponemos revisar nuestras 

actitudes, estilos y maneras para tratar a estos jóvenes (insistimos: técnicamente). Veamos qué más 

podemos mejorar para recuperar su confianza, mostremos más seriedad en nuestra relación de ayuda, 

o en los casos de que seamos testigos de tal iatrogenia (entiéndase una actuación profesional dañina) 

por parte de otros técnicos, simplemente animémonos en su denuncia, y más, si vemos actuaciones 

que no conllevan rigor y/o seriedad en la intervención o trabajo de calle.  
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La formación en las artes psicoterapéuticas de las diversas escuelas humanistas que hayamos 

transitado (ya sea de la mano de la psicología, la pedagogía, la medicina o el trabajo social), no nos 

libra de las actitudes o prácticas nocivas (nada profesionales) al tratar a los jóvenes (o a cualquier otro). 

De seguir este ambiente así, lo único que conseguiremos es que los jóvenes en calle, no acudan a 

nuestros recursos en busca de soluciones, contrariamente, se mantendrán en calle sin solucionar su 

situación, problematizando más la calle y el daño social. Todo esto, mientras los que tendríamos la 

responsabilidad de ser una respuesta, nunca llegaremos a serlo, ni para ellos, ni para la sociedad en 

general que también espera pacientemente respuesta de nuestra labor. 

E.- Qué podemos hacer en su ayuda: En relación al punto anterior (pregunta 3) y lo reflejado en esta 

pregunta, enfatizamos que existe la urgencia de un mayor control técnico, una vez más proponemos 

que el SEDEGES haga esta articulación: de quienes trabajamos en calle (o lo pretenden), pues la calle 

empieza a parecer un “circo”. Se viene dando una suerte de invasión de técnicos temporales, que 

sumados, terminan haciendo patético este espacio (están que los hacen investigaciones y tras estas se 

van pagando a quien les introduce en calle, están los que hacen oportunistas documentales, los que 

hacen ayudas esporádicas (asistencialismo), o simplemente son voluntarios de vacaciones “solidarias” y 

visitas guiadas). Si a esto añadimos la labor de compañeros con bajo nivel formativo o de casi nula 

sensibilidad,  tenemos un nivel de profesionalidad tan cuestionable como el que se ve reflejado en este 

momento de la encuesta. Entonces, es lógico entender como estos jóvenes se desaniman, no confían y 

no nos perciben como ayuda, es entendible que  los jóvenes generalicen el mal trabajo de los más pese 

a que también existimos los menos (los técnicos que con calidad y calidez les atendemos, protegemos 

su identidad e integridad sin exponerlos y menos con fotos o documentales en busca de auto 

financiación. Habemos quienes tomamos en serio su imagen social y evitamos detalles a través de fotos 

en la Red que dañen su futura reinserción, como sus derechos). Si bien somos los menos, por los más 

se nos juzga a todos.  

___________________________ 

5ª Pregunta: A partir de esta pregunta y hasta la 9, exploramos un aspecto que nos pareció importante 

esclarecer en esta investigación: “cómo entienden nuestras diversas funciones o profesiones a su 

servicio, objetivo y/o necesidad de proceso, en lo que estos jóvenes porten como daño”. Nos parece 

importante identificar lo que ellos entienden que pueden esperar de nosotros o lo que entienden les 

puede ofrecer cada uno de nuestros servicios técnicos. 

A.- Pregunta utilizada en la encuesta: ¿Qué hace u ofrece un psicólogo para ti?: 

B.- Razón de ser de la pregunta: Como apuntamos anteriormente, con esta pregunta damos paso al 

segundo grupo de análisis correspondiente al apartado del hipotético proceso técnico que los jóvenes 

en calle piensan, entienden o necesitan para su recuperación. Planteamos necesario entender cómo 

debería ser el perfil de los técnicos que los atiendan y hacia donde debería ir su trabajo. Para todo esto 

iniciamos el ejercicio con una primera observación: ver cómo se entiende el trabajo y servicio del 

psicólogo, personaje que para VPLat es un profesional de índole primordial en los aspectos de 

diagnóstico, referencia técnica, guía y esencial presencia para el arbitraje del trabajo de profundización 

y/o gestión de las diversas variables del duro y a su vez difícil proceso de cambio que estos jóvenes han 

de surcar en estructuras profesionales. 
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C.- Sobre los resultados obtenidos: Los resultados recogidos en este apartado indican que en el 

imaginario de los jóvenes en calle entrevistados (en relación a la figura del psicólogo), su perfil no está 

entendido de manera disfuncional o peyorativa, al parecer, este profesional propicia una idea pobre, 

tanto en su presencia, papel o relación, pues, faltándonos palabras como “un amigo”, “compañero de 

proceso” o “figura más cercana” etc., creemos refleja más una técnica que una relación (en detrimento 

de una actitud o cercanía). Dudamos si tal vez se entiende así por la labor terapéutica “la necesidad de 

ser ante todo fríos, objetivos, distantes, carentes de vínculo y/o relación” (como en la escuela Freudiana 

o Lacaniana mal entendidas). El joven en calle, se ve ante el psicólogo como “el paciente”, como un 

menor o joven perdido, dañado y confundido. En dicha relación (psicólogo/paciente) termina por  optar a 

un método, o perfil serio, objetivo y distante, en pro de una técnica, en la que termina perdiéndose la 

calidez, cercanía y dinamismo, que seguro este podría aportar. 

En VPLat creemos que antes que profesionales, hemos de considerarnos y situarnos como seres 

humanos, y antes que especialistas o técnicos, somos “seres en relación”. Como bien nos indica el Dr. 

V. Frank (padre de la Logoterapia): el terapeuta debe ser un “ser en relación” con un “otro”, una relación 

técnica, claro está, pero como bien él apunta, una relación de dos incógnitas en un encuentro horizontal, 

una relación en la que uno no sabe más del otro que este mismo, y en la que el papel del que ayuda no 

consiste solo en ofrecer instrumentos (serios y validados) en beneficio del proceso que este haya o 

tenga que realizar sino que, transcendiéndose este encuentro, ambos salen beneficiados. Más todavía, 

de ser así, el encuentro que se dé, será de alguien que acercándose a un profesional constituirá una 

ecuación no de una incógnita (yo sé, tú no) sino de dos incógnitas (yo no sé, tú tampoco, pero juntos 

podemos llegar a saber), haciendo de esto un todo, un encuentro existencial de experiencia, método y 

valor.  

Aclaramos que si bien respetamos lo existente o derivado de las escuelas psicoterapéuticas cognitivas 

racionales (pues habla de estilos y marcos teóricos respetables), para nada compartimos su uso con 

menores con poco o mucho daño en su sistema de comprensión o lógica,  por su edad de desarrollo, 

por sus bloqueos, disfunciones o daños. Creemos que los trabajos de línea cognitiva racional, en el trato 

y/o ayuda a jóvenes o incluso niños en calle, no funcionan bien,  funcionan más desde lineamientos 

kinestésicos o emocionales.  

5ª: Idea en calle sobre que es, u ofrece, la figura de un psicólogo: 

10 jóvenes “son para ayudar” 6 jóvenes “son para hablar” 

5 jóvenes “son alguien que preguntan cosas” 3 jóvenes que “te dan consejos u orientan” 

3 jóvenes piensan “te explican cosas” 4 para recapacitar, reflexionar o razonar 

2 jóvenes piensan que “te escuchan” 1 que “solucionan tus problemas” 

1 que “es quien te saca adelante” 1 que “te da un tratamiento” 

De manera inadecuada o disfuncional 21 jóvenes piensan que: 

14 jóvenes no saben o contestan 2 piensan que “no sirven para nada” 

Otros: 1 que “es quien trata a locos”, otro que “te cuenta como es”, “te manda informes”, no le gustan u 
otro que “te hace entender la palabra”. 

FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

D.- Notas u observaciones: Tras la observación del apartado anterior (pregunta 4, apartado C), 

aceptando la posible discrepancia con nuestra observación, queremos resaltar cómo el factor 

“desconocimiento” o “mala experiencia” de los jóvenes encuestados en calle para con este tipo de 

técnicos sí nos debería preocupar. De ser cierta esta vivencia y/o experiencia (en su encuentro con los 
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psicólogos), creemos que estos profesionales no han llevado a cabo su función como tales 

(básicamente se han limitado a “leer la palabra”, confeccionar informes, desplegar facilonas etiquetas de 

diagnóstico u ofrecer no mayor proceso que la escucha y/o el consejo). Peor todavía (en relación al 28% 

de los encuestados que no saben qué es o cuál es su función) vemos cómo se han podido presentar, 

algunos de estos en la ciudad, mezclando objetivos e incluso intereses. 

En relación a este punto, resaltamos cómo 28% de jóvenes en calle, habiendo estado en programas o 

instituciones una media de 4 veces (estudios anteriores a este nos demuestran que el número de 

estancia en programas de red es mucho más alto), hoy por hoy, no saben o no contestan la simple 

cuestión referida a qué aportan u ofrecen estos técnicos. Esto nos asusta, y asustados nos 

preguntamos: ¿Acaso en sus estancias en estos programas no habrán tenido contacto con tal figura?. 

De haberse dado el contacto ¿les habrá dejado indiferente su ayuda o relación hasta el punto de no 

saber para qué están ahí estos imprescindibles técnicos?.  La verdad es que no sabemos qué decir, 

solo queda lamentar o por lo menos cuestionar este resultado. 

Creemos que además de los estilos profesionales expuestos por los jóvenes encuestados, existen otros 

estilos de intervención en calle (ideas, técnicas o estrategias menos asistenciales) que precisamente 

por sus líneas de trabajo no se visibilizan  (las que se propician desde autores del tipo C. Roger´s, Eric 

Fromm, o el excepcional Paulo Freire en su propuesta  “Pedagogía del oprimido”) con “maneras” de 

ayuda en el proceso de recuperación que necesitan estos jóvenes. Pocos de estos mantienen una línea 

coherente, su nivel técnico es pobre (por lo menos desde la observación de los jóvenes), pasando esto 

por poco claro y/o ambiguo. (según la lectura de las respuestas “solo hacen informes” o “te explican lo 

que pasa o han de hacer”) 

La verdad es, que al final, el joven “se las ve solo” ante sus traumas, factores disfuncionales, problemas 

psicoadaptativos,  procesos de síndrome de abstinencia tardío, niveles desestructurantes y/o 

despersonalizadores adquiridos o propiciados, etc. La verdad es, que el joven finalmente, se ve solo 

ante la idea de volver a calle, una vez más, fracasado, y en muchos casos, convencido de que nunca 

podrá dejar esta situación. 

En este sentido, hace falta que revitalicemos líneas de trabajo que hagan del técnico un agente de 

respeto, de cambio, de profundización, o de dinamización al cambio, líneas con marcado estilo de 

ayuda horizontal (ya sea en la observación, profundización y/o crisis por la que el joven deberá transitar 

y ser preparado para ello), líneas que creemos serían más adecuadas en interacción con el mundo de 

los jóvenes y su siempre posible dinámica de cambio. 

En la peculiar y fundamentada experiencia de nuestro equipo técnico en el abordaje, la instrumentación 

y las diversas ofertas estructurales de trabajo que hemos creado y compartido con estos jóvenes, la 

figura del psicólogo no es la de un mero agente de diagnóstico (o sabedor de terapia). Para nosotros, el 

psicólogo es un elemento esencial para y con un estilo de trabajo “horizontal”, en su responsabilidad y 

saber debemos o deberíamos encontrar capacidad para observar los limites en los que se debe dar el 

trabajo psicoterapéutico, como agente profesional (más dentro del necesario clima de auto formación al 

que se verá abocado por cómo avanza la psicología moderna). En cada equipo, el psicólogo se 

presenta y sitúa como un reforzador del ambiente de trabajo, apoyo a los compañeros (evitando el Burn-

out entendido como el desgaste profesional por saturación) y en general un facilitador del proceso que 

perseguimos, todo ello en beneficio de todas las partes.  
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Creemos que el perfil del psicólogo en Cochabamba no solo podría mejorar sus estilos interventivos 

sino también podría mejorar sus  estilos actitudinales, bien nos vendría a todos bajarnos de la altiva y 

dura “poltrona del saber” (en la que la academia nos obliga a subirnos) en alas de un mejor clima de 

trabajo y un mejor estilo de vínculos y cercanías. Así, siendo más cercanos, proactivos y propositivos 

(junto a un equipo transdisciplinar), podremos explicar  y acercarnos mejor a nuestra necesaria razón de 

ser, y por ende, a los jóvenes y al resto de compañeros. De esta manera posibilitaremos el 

entendimiento y la claridad de qué somos y qué hacemos, dejaremos clara nuestra necesaria 

participación y protagonismo en el proceso que se ha de dar junto al joven o usuario. 

Aconsejamos una mejor y mayor reflexión tanto a quienes dirigen los proyectos como a quienes 

conforman los equipos, no solo en lo que supone la figura del psicólogo, sino en la imagen del 

trabajador social, el educador, psicopedagogo, o la del mismo psiquiatra. Todos estamos llamados a lo 

mismo, todo este complejo equipo tiene un gran reto: oírnos y entendernos unos con otros, conseguir 

dar un estilo horizontal a nuestra labor en calle, crear espacios y estilos de trabajo más propositivos y 

proactivos en atención a las múltiples dificultades que estos jóvenes portan (a nivel biológico, de 

comprensión, aprendizaje, pensamiento concreto y abstracto, relacional, etc.).   

De coincidir tu idea con la reflexión que exponemos hasta este apartado, seguro compartiremos la 

opinión y la emoción triste de ver cómo muchos de los jóvenes de calle que atendemos en 

Cochabamba, no entienden ni el proceso a realizar con nosotros,  ni de que de manera se debería dar 

este. Siendo así, de entrada ya se imposibilita el abordaje (no llegándose a identificar, profundizar y 

sustituir todas las variables adquiridas en calle, que tristemente volverán a aparecer y en consecuencia: 

habrá recaída). Este simple factor será el que impida la tan deseada y perseguida autonomía del joven, 

evitará que transite por todas sus etapas (de recuperación y/o de nuevo aprendizaje), de manera 

satisfactoria a su proceso integral. 

No queremos cerrar este apartado sin mencionar otro hecho  que nos preocupa: la ausencia del perfil 

de un psiquiatra, en muchos de los equipos técnicos de intervención con jóvenes inhaladores. La no 

intervención de los factores de daño propiciados por la estancia prolongada de calle y el consumo de 

inhalantes propiciará desequilibrios neuronales, presentándose durante y después del proceso posibles 

síndromes de abstinencia tardíos, muy capaces de sacar al joven de cualquier recurso al que se le 

derive o de influir una recaída. La presencia y participación del psiquiatra, reviste importancia dentro del 

equipo de trabajo, no sólo para con la rehabilitación, sino para con la propia vida de los jóvenes, que  

traen consigo tanto daño acarreado sobre todo por la desmielinización30 en el cerebro que el tolueno de 

los pegamentos genera al inhalar. (Ver Anexo 4). 

  

                                                           
30

 La desmielinización es un proceso patológico en el cual se daña la capa de mielina de las fibras nerviosas. La pérdida de las vainas de 
mielina en los axones de las neuronas es el distintivo de las llamadas enfermedades desmielinizantes; esta destrucción puede implicar el 
mal funcionamiento de órganos o músculos. 
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  31 

E.- Qué podemos hacer en su ayuda  Desde VPLat, pensamos que para la intervención de estos 

jóvenes en calle, es necesario un adecuado proceso psicoterapéutico, que acompañe desde calle hasta 

las etapas de reinserción y/o apoyo. Es importante el hecho de que aparezcamos ante ellos, no solo con 

buenas estrategias de acción, sino junto a un equipo con el que contrastar y acompañar dicha acción, 

de manera ecléctica y transdisciplinar. El hecho de cumplir con nuestra función o rol no nos exime de 

analizar si nuestro servicio o recurso (al que pertenezcamos), ofrece un trabajo integral capaz de 

entender, acompañar y ayudar al joven en todas sus etapas, experiencias, daños y dimensiones; bajo 

un estilo sereno y una plataforma cercana y vincular para con el joven, su familia y entorno más 

próximo. De esto dependerá el éxito de lo que perseguimos, por lo menos en relación a lo que esté en 

nuestras manos.  

Los jóvenes que atendemos tal vez no entiendan las diferencias entre roles o técnicos, pero “tontos no 

son”, cuando necesitan ayuda, buscan formas o maneras con las que ser ayudados. Saben, ellos 

mismos que han de dejar la droga, que tienen problemas con sus familias, que necesitan tranquilizarse, 

profundizar o enfrentarse a su pasado. Nos ocurrió con algunos de los jóvenes encuestados quienes  

saben y verbalizan que necesitan de ayuda técnica para dejar la droga. Todo esto, sin estudiar o saber 

sobre intervención psicoterapéutica.  

Por todo lo hasta aquí citado, creemos que poniendo un poco más de nuestra parte, coordinándonos 

mejor, contando con un equipo transdisciplinar (lo más ecléctico que se pueda y lo menos 

asistencialista), seremos más próximos para los jóvenes, en beneficio de ayudarles de una manera más 

adaptada y cercana (que incluya un vocabulario más simple y ejemplos más prácticos o concretos. 

hasta dinamismos y estrategias más contiguas a quienes son ellos). 

Mejorando esto, ganaremos en adherencia y permanencia a nuestros recursos. Ayudando a estos 

jóvenes de manera particular en cada caso, ellos no solo entenderán mejor, sino que diferenciarán lo 

que les ocurre de lo que necesitan, lograrán así apoyarse más en nosotros en su abordaje (según 

necesidades). A la vez, a partir de esto, los propios  técnicos y equipos (con los que trabajemos), 

estarán más  relajados, organizados y situados en sus diversas disciplinas y/o perspectivas de abordaje, 

y ofrecerán un mejor  servicio y propuesta de Red. 

                                                           
31
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___________________________ 

6ª Pregunta: Dentro de este aspecto definitorio y/o de concepción profesional, nuestro equipo de VPLat 

consideró importante explorar cómo entienden los jóvenes en calle las diversas funciones del trabajador 

social o educador en calle, que si bien en Bolivia todavía no se diferencian, ambas son cubiertas no solo 

por técnicos sin formación específica, sino que en muchos de los casos, por profesionales de otras 

carreras e incluso por personas no cualificadas. 

A.- Pregunta utilizada en la encuesta: ¿Qué hace u ofrece un educador de calle para ti?: 

B.- Razón de ser de la pregunta: En VPLat siempre hemos apostado a que haya un técnico en calle 

como parte del equipo, un compañero con un espacio de importancia y necesaria complementariedad 

con el resto del equipo técnico. Este es el educador de calle (o trabajador social), nuestro “observador” y 

referente en y de calle, quien puede acercarse a las verdaderas variables y/o diversas disfunciones que 

el joven en calle porta o portará una vez ingresa en nuestra estructura. Es a través de este técnico que 

podremos identificar, conectar y apoyar al joven en su cambio y a la vez disponerle a una labor 

psicoterapéutica más real y estructural abordando los factores, tanto externos como internos. A partir de 

esta importancia, nos pareció valioso indagar cuál sería el perfil del técnico en calle, como se le 

entiende, cuál es su proximidad, servicio y/o figura. 

C.- Sobre los resultados obtenidos: Tras el análisis de datos, resaltamos y reconocemos que hay 

factores que nos han sorprendido gratamente. Primero: los jóvenes en calle no relacionan como 

educador de calle a quien les lleva a comer fuera o les brinda comida en la calle. Esto, es bueno para 

todos, no solo para la imagen de estos técnicos y su labor, sino para que los jóvenes entiendan que eso 

no es ayuda integral, o por lo menos no es la ayuda que precisan para dejar la calle. Segundo: en 

relación a la figura del psicólogo, son menos los jóvenes que saben o creen saber quién es un educador 

en calle (14 responden en el caso de los psicólogos, y solo 7 en el caso de los educadores). Lo mismo 

ocurre en el apartado; “rasgos inadecuados”, solo responden 14 jóvenes (21 respondieron en el caso de 

los psicólogos). 12 jóvenes creen que este técnico (educador en calle) “te ayuda”, siendo solo 10 los 

que dicen eso de los psicólogos.  

Nos preocupa ver que son pocos los jóvenes que aciertan a exponer su idea de este técnico con 

definiciones del tipo; “un amigo”, “alguien que te hace cambiar”, “que habla con tu familia” o “es quien te 

lleva a un hogar”, pues entendemos que el resto; “alguien con quien hacer deporte”, “pernoctar en un 

hogar”, “pasarlo bien” o “quien te da cosas”, reflejando el hecho de que sean estos técnicos meros 

medios sin un fin de cambio concreto, tal vez con acciones necesarias en el trabajo, pero sin que por 

ello nos debamos al engaño de entender que solo así, son meros “medios”, sin fines en sí mismo. 

 Así pues, si bien los datos develan una idea menos disfuncional de la que creíamos iba a resultar, 

apostamos por que se intente una mejora en la especificación del servicio que estos técnicos propician 

en calle: Motivación al cambio, recogida de datos psicodisfuncionales, derivación motivacional a 

servicio, etc. Muchas veces los educadores en calle se ven obligados a limitarse a actividades como 

recoger fotos, hacer videos o justificar subvenciones, acciones que terminarán por definir proyectos y 

año tras año, dejar muchos jóvenes en calle. 

Nota: Exceptuamos del análisis la acción de “pernoctar en un hogar” pues sí creemos pertenece a un fin en sí 
mismo (sobre todo pensando en programas de reducción del daño). En este tipo de trabajo (necesario como 
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estructura nocturna de apoyo y progresión), también se necesita del difícil trabajo de motivación al cambio que se 
debe de iniciar desde el trabajo en calle, tras este, de un programa de derivación o Acogida (deshabituación y 
desintoxicación, diagnóstico y derivación a CT o R). En este punto viene lo triste, pues en Cochabamba hoy en 
día, ni existe esto, ni a estas unidades se las tiene en cuenta en su oferta, ni se las ayuda a poder trabajar en Red 
y a ser más válidas. 

6ª: Idea en calle sobre que es, u ofrece, un educador de calle: 

12  jóvenes; que piensan que les ayudan 8 jóvenes que “son para hablar con uno” 

8 jóvenes que “son alguien que te dan consejos, 
orientan, dan explicaciones o que es como un 

padre”. 

 
7 piensan que hacen actividades 

3 que; les educan o dan tareas 2 que “te dan apoyo en problemas” 

1 que “son un amigo” 1 que “te llevan a un hogar” 

1 “hacen que quieras cambiar” 1 que “hablan con tu familia” 

De manera inadecuada o disfuncional 14 jóvenes piensan que: 

7 jóvenes; no saben o no contestan 2 piensan que “te sacan información o solo hacen 
preguntas”. 

Otros: 1 que “no hacen nada”, otro que “solo están un rato”, que “llevan chismes”, ayudan con la 
palabra de Dios, que “te invitan a comida”. 

FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

D.- Notas u observaciones: En este caso, resaltamos el hecho de que solo un 16% de los jóvenes 

encuestados son los que tienen recuerdo u observaciones disfuncionales para con estos técnicos. Es  

de valorar, que los jóvenes mismos no identifican a estos técnicos con los que simplemente les llevan 

comida o visitan de manera puntual (para VPLat iatrogénicamente) con ofertas de actividades sin 

objetivo o meta alguna. 

Yendo más allá, vemos cómo incluso trabajándose bien en calle, esto no va acompañado de posibles y 

necesarias estructuras de derivación y sub siguientes etapas del proceso progresivo de cambio. Aquí,  

nos resulta fácil poder afirmar que estamos perdiendo tiempo, pues el trabajo en calle, es obvio, por sí 

solo no rendirá, y menos todavía,  alcanzará objetivos de autonomía o reinserción.  

Debe entenderse que la historia de la intervención psicoterapéutica, a nivel mundial, sugiere que los 

espacios de intervención sean específicos, estos mismos pueden ser adaptados o regulados, según 

perfiles, realidades o contextos (no hay que inventar la pólvora). Así pues, bajo esta afirmación es que 

reivindicamos la necesidad de que las autoridades competentes aclaren, aborden, definan, estructuren y 

planteen, las diversas etapas del proceso estructural de cambio que todo drogodependiente requeriría.  

Etapas del tipo de las que se ofrecen actualmente: la Acogida32 (desintoxicación, deshabituación, 

diagnóstico y derivación), Comunidad Psicoterapéutica (según edades, grupos y daños con o bajo 

objetivos de profundización integral), estructura de Reinserción (a nivel psicofamiliar y social) y/o 

Programa de apoyo (para los siempre posibles procesos de recaída). Todo esto paralela y  

conjuntamente con un trabajo psicoterapéutico familiar (ya sea incorporados en su correspondiente 

sector o estructura o paralelos a la dinámica de esta).  

Seguimos creyendo que el hecho de carecer de estructuras adecuadas, encadenadas y/o coordinadas 

(Ver Anexo 14), hace y terminará haciendo, que lo hecho en calle sirva solo para dar calidez a este tipo 

                                                           
32 Proyecto Hombre (España) o Proyecto Uomo (Italia) son avalados métodos internacionales reconocidos en la WFCT, o red mundial de 

programas psicoterapéuticos para con drogodependientes. 
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de estancia disocial, o incluso para mantener a los jóvenes en la absurda espera de una muerte a la que 

tantos jóvenes ya se disponen, los que corren con más “suerte van a una posible entrada a la cárcel, 

hospital o ejército (que tan en boga está) 

Otro de los aspectos que nos sorprende, en esta pregunta o apartado, es el hecho de ver cómo son los 

más jóvenes los que valoren aspectos (que para nosotros también son importantes en el trabajo de 

calle), del tipo “amistad”, “la cercanía”, “alguien que no falle”, etc., respuestas que nos conducen a 

recordar que son menores “y en calle”, y  nos lleva a afirmar que eso mismo es de su natural necesidad. 

Si desde estos valores nos reafirmamos y situamos en un “papel no asistencial”, no paternalista o no 

complaciente (caprichoso), lo habremos hecho bien. Sin embargo si nos mantenemos en la acción 

asistencialista, paternalista y complaciente conseguiremos que los jóvenes en calle simplemente se 

adapten, normalizando su estancia en esta situación. Esperando diariamente las cotidianas visitas de 

quienes así les asisten (alimentan, visten y divierten) olvidándose del objetivo primordial; “salir de calle”, 

hasta que irreparablemente les llegue la muerte. 

E.- Qué podemos hacer en su ayuda: Una vez más reiteramos nuestra convicción de que sólo las 

ofertas estructurales y escalonadas, bajo coordinación y dinámicas adaptadas de seguimiento (según 

tiempo en y/o de calle, edad, consumo, género, etc.), serán las que hagan de nuestro ser y trabajar en 

calle un  verdadero servicio social, una propuesta válida, seria y exitosa (disculpas por parecer un disco 

rayado que repite una y otra vez lo mismo, pero no hay mucho más que pedir). 

___________________________ 

7ª Pregunta: En este apartado buscamos ver si se conocía y/o entendía el papel o figura del terapeuta, 

su necesario aporte y/o potencial aporte dinámico, para con los cambios y necesidades que el proceso 

de recuperación requiere, todo ello de manera comparativa a la figura y papel del psicólogo o al mismo 

educador social, con quien se le confunde.  

A.- Pregunta utilizada en la encuesta: ¿Qué hace u ofrece un terapeuta para ti? 

B.- Razón de ser de la pregunta: A pesar de que era casi evidente la respuesta, nos sorprende lo 

acertado de algunas de ellas (creíamos que nadie iba a saber qué es un terapeuta, y menos todavía 

cuál era su papel), quisimos evidenciarlo, pues desde VPLat nos parece importante su papel y aporte, y 

lo específico y diferenciador de su presencia en la labor terapéutica rehabilitadora con estos jóvenes. 

C.- Sobre los resultados obtenidos: En el contexto tanto social como académico de Cochabamba hay 

una incipiente cultura, visión y formación psicoterapéutica, casi siempre inscrita dentro de las escuelas 

psicodinámicas o Lacanianas. En este sentido,  es evidente ver cómo la figura del terapeuta escasea en 

el plantel interventivo local, esta carencia es más evidente todavía cerca o entre los jóvenes en calle 

para todo lo que conlleva el trabajo de identificación, profundización, reactualización y reinserción que 

los jóvenes drogodependientes con vivencia de calle requieren.  

Entre los datos que nos devuelve este estudio, destacamos el hecho de que no se conoce a este 

técnico (terapeuta), mucho menos se sabe de su aporte. Dicho esto, a la luz de los datos expuestos, 

simplemente constatamos la evidencia del desconocimiento y la nula ayuda terapéutica que reciben los 

jóvenes entrevistados en sus procesos. Su ausencia bien podría empezar a explicar cómo muchos de 
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los jóvenes no han sido tratados por un técnico con este tipo de preparación (aún con una media de casi 

4 entradas a programas de la Red). La ausencia del terapeuta nos puede explicar el porqué de los 

procesos inconsistentes y las recaídas (no habiendo abordado las variables del cambio es poco lo que 

se puede esperar).  

Todo esto viene a derribar las dudas: Las estructuras terapéuticas existentes no les ayudan o funcionan, 

rescatamos este factor para poder explicar que es este uno de los elementos por los cuales los jóvenes 

no se adhieren no permanecen o no vuelven a intentar una vez más en los recursos de Red. Como 

citamos antes, los jóvenes “tontos no son”, a pesar de no conocer mucho de psicología, se dan cuenta 

que lo recibido o tratado en sus procesos, obviamente nos les fue o no les es suficiente. 

7ª: Idea entre los jóvenes en calle sobre que es u ofrece un terapeuta : 

1 que “te explican las cosas” 1 que “son un monitor” 

1 “te explican cómo vivimos en la calle” 1 que “hablan” 

De manera inadecuada o disfuncional 14 jóvenes piensan que: 

43 jóvenes no saben o no contestan 1 que “se ríen” 

Otros: 1 “que curan huesos” o hay quien piensa que “son los que trabajan con los hermanos”. 
FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

D.- Notas u observaciones: Desde un análisis psicosocial, confrontado con los daños de un posible 

proceso psicoevolutivo truncado (por estar en calle o por el alto nivel de consumo de drogas) 

entenderemos la interacción y/o potencial disfuncional de los jóvenes. De ser este panorama 

identificado y abordado, nos daremos cuenta que no solo la estancia de los jóvenes de calle, en los 

programas u hogares de la Red, es lo que de por si les ayuda a cambiar. Lo que sí permite el cambio, 

es la reactualización y sustitución de sus individuales y personales variables dañadas en relación a la 

familia o sociedad. Estas variables solo se subsanan siendo tratadas de manera holística e integral 

desde un equipo transdisciplinar y psicoterapéutico.  

Un ejemplo de lo expuesto, lo tenemos cuando identificamos cómo el joven en calle no cambia sin más 

por estar en un programa o centro, y más sino se le ayuda en el abordaje de su precario (o no) vínculo 

psicofamiliar. Al margen de lo vivido y/o experimentado en su dinámica intrafamiliar, se encuentra   

dañado en su proceso psicoevolutivo, por ende en su identidad (individual y social, en alas de una sub 

cultura dañina  denominada “clefera” y con la que creará su nueva identidad psicosocial incluso con un 

código propio (Ver Anexo 2). En las relaciones psicosociales, veremos como sus dinamismos resultan 

dañinos y violentos contra sí mismos y contra la sociedad (adquisición de habilidades sociales, precaria 

gestión emocional, códigos en y de calle, ideas irracionales, etc.). Todos estos elementos serán 

rápidamente  etiquetados por psicólogos de despacho como “antisocial”, cuando antisocial es la 

sociedad que propicia todo esto en un menor.  

Así, habiendo sido alterados, anulados o destruidos los factores psicosociales, mientras se suceden los 

impactos paralelos a nivel cognitivo, emocional, conductual y existencial, y hasta neuronal (todos ellos 

difíciles de abordar desde aportes psicodinámicos) se plantea necesario trabajar abordajes y 

tratamientos con escuelas del tipo Gestalt, el Psicodrama, la Sistémica, la Bioenergética o la misma 

Logoterapia. Estas escuelas sí permiten trabajar elementos tan básicos y necesarios para la 

rehabilitación de drogodependientes (percepción, empatía, asertividad, o ya a niveles más complejos, 

poder desmontar vivencias traumáticas, relaciones disfuncionales o dinámicas dependientes, entre 

otras). Esto reviste aún mayor necesidad si tomamos en cuenta que trabajamos con menores, que no 
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han transitado la educación formal, que no han desarrollado (si alterado) su nivel cognitivo, sus niveles 

de comprensión y/o pensamiento abstracto. Se trata de jóvenes que han quedado desnivelados para 

responder a un discurso de alta complejidad (como en la línea cognitiva). Debemos comprender estas 

dificultades a la hora de elegir la línea de nuestra ayuda psicoterapéutica. 

Creemos que: o trabajamos con instrumentación y líneas de trabajo eclécticas a nivel psicoterapéutico, 

líneas que se presenten viables a nivel emocional, conductual y/o espiritual, o trabajamos una mera 

terapia cognitiva (y más la inductiva) que estará sentenciada al desastre, pagándolo una vez más el 

mismo joven. 

Con todo lo expuesto, animamos a quien dirige los programas de intervención a gestionar la urgente 

necesidad de que los profesionales se formen como psicoterapeutas, o que por lo menos conozcan 

instrumentación terapéutica. Tanto los especialistas que trabajan en estructuras de la ciudad  como 

aquellos que abordan los procesos de cambio en calle deben estar capacitados a la altura de la 

circunstancia.  

A nivel político este sería un momento propicio, puesto que el Sr. Evo Morales tanto se dispone a la 

solución de esta problemática. Alguien debe gestionar o facilitar que la formación psicoterapéutica sea 

considerada una prioridad para atender el problema. 

 Ayudemos a que en base a mínimos académicos (titulación, licenciatura u otros estudios), se termine 

en Cochabamba con el monopolio del saber psicológico. Esperemos que llegue el día en que se pueda 

especializar a un ecléctico colectivo que interviniendo en múltiples facetas, pueda  acceder a cursos de 

especialidad o instrumentación terapéutica para iniciar y/o mantener el proceso de cambio. 

Mencionamos aquí, un ejemplo que ocurre con el aporte de la Entrevista Motivacional. No solo los 

psicólogos podrían y/o deberían adentrarse en este instrumento, sobre todo porque ellos no son 

quienes hacen el trabajo de calle y es ahí donde se necesita (entre otros momentos del proceso). 

Aclaramos, que no queremos afirmar que sea cualquiera quien termine manejando instrumentos 

terapéuticos. Siempre reivindicaremos la necesidad de que estos se lleven a cabo bajo la 

responsabilidad, seguimiento y control de un psicólogo (de ser posible clínico).  

Lamentablemente, en Bolivia, la psicología y la psicoterapia se dan en un monopolio y jugoso negocio 

que solo viene a servir a quien tiene dinero para mantenerse en sus extensas sesiones. La formación o 

aplicación en estas, es de unos pocos en detrimento de muchos, y más de los más empobrecidos o 

excluidos. La resistencia de algunos a colectivizar la formación, en beneficio  y lucro de unos pocos, 

termina creando, la ruin realidad que impide a un médico que trabaja con terminales (por ejemplo) 

acceder a ser Logoterapeuta y atender necesidades en procesos irreversibles. Otro ejemplo lo 

encontramos entre los educadores sociales, psicopedagogos o los mismos sanitarios, muchas veces 

encargados de atender este sector sin formación técnica apropiada, sin preparación, con obstáculos 

para acceder a las herramientas que les ayudarían a la mejora y profesionalización de su labor, a la 

hora de la necesidad, se tendrán que limitar a decir; “es que yo no soy psicólogo”, dejando correr una 

posibilidad debida al enganche o proceso de ayudar.  

Las nuevas escuelas de psicoterapia (y más las breves) plantean que, con una buena formación tanto 

trabajadores sociales, como psicopedagogos o educadores sociales de calle, bien podrían encargarse 

de algunos aspectos psicoterapéuticos, y con ello, ingresar en un nivel preventivo, no teniendo que 
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esperar a que el problema deforme o cronifique. De esta manera, sea solo la técnica clínica la que 

ayude o vaya en el rescate de quien en esta dinámica enferme. 

Mejoraremos si llegamos a entender que los aportes de las escuelas psicoterapéuticas actuales solo 

vienen a optimizar la ardua labor que entre todos hemos de desempeñar. Encontraremos como la 

Gestalt será fenomenal para todo lo aproximativo a la toma de conciencia o gestión del problema, el 

Psicodrama para profundizar en el pasado y desmontar las disfunciones y/o traumas que “x” 

experiencia conllevó, o la misma Logoterapia trabajará con lo referido al nivel y vivencia de existencia 

(sentido de vida, valores, proyecto de vida o capacidad resiliente). 

E.- Qué podemos hacer en su ayuda: Desde VPLat creemos que ya es el momento de que la 

academia, el colegio de psicólogos, los especialistas y expertos, dejemos las luchas internas, los 

intereses y reduccionismos (en pro de nuestros objetivos y según el mercado), para acercarnos a los 

que de verdad trabajan con los necesitados, en este caso con los jóvenes en calle, y así, por fin 

podamos, entre todos, ayudar con nuestro saber, formación y/o experiencia y ayudemos a  preparar, 

reforzar y desarrollar la labor de recuperación.  

Desde VPLat pedimos al Ministerio de Educación, a la academia boliviana, a los responsables de las 

diversas ONG’s de Cochabamba y Bolivia, que entiendan que ya es un hecho formal, en casi todo el 

resto del mundo, el hecho de que la praxis psicológica no es un área de exclusiva pertenencia al casi 

“feudal reino” de la psicología. Hay muchas y fructíferas experiencias en las que, diversos técnicos y 

especialistas, son formados para que desde sus intervenciones y responsabilidades, sepan atender con 

mayor técnica y profesionalidad. Y es que, la salud, desde que se contempla de manera ecléctica, no 

solo requiere de mayor saber, formación y técnica, sino que, para adentrarse en su intervención, 

buscará herramientas o referentes en el saber global, recibiendo desde la formación una gran mejora a 

su profesión, servicio y clientela, si esta se la brinda.  

Nos referimos, por ejemplo, a como ya los médicos abordan efectos psicosomáticos, a como los 

sociólogos responden ante pandemias sociales, crisis o diseñan intervenciones sociológicas, a los 

filósofos cuando ejerciendo procesos de Counseling ayudan psicológicamente a la persona, o a los 

pedagogos que ante jóvenes que portan disfunción o crisis de personalidad en sus aulas les atienden 

de manera integral e incluso acompañan a sus familias. 

¿Quién dijo que el saber está al servicio de la necesidad o de la persona?, hoy más que nunca “el 

negocio es el negocio” y “don dinero”, como se dice en algún lejano país “es poderoso caballero”. 

Vemos otro ejemplo a través del daño que las transnacionales del fármaco han propiciado en el mundo 

académico e interventivo prostituyendo el nuevo DSM-V (Ver Anexo 9) material ya presentado en 

Inglaterra, que con el tiempo medio mundo abrazará como verdad absoluta (¿será esto también un 

negocio?). 
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8ª Pregunta: En relación a cómo ha resultado la experiencia, en el joven en situación de calle, al ser 

ayudado por un técnico o profesional en su intención o acción de ayudarle a salir de la calle. 

A.- Pregunta utilizada en la encuesta: ¿Algún profesional ha intentado ayudarte?: S__ N__ ¿Quién?:____ 

¿Cómo fue la experiencia?: 

B.- Razón de ser de la pregunta: Con esta pregunta intentamos adentrarnos en un aspecto 

sumamente importante: la experiencia de iniciar proceso y conseguir dejarse ayudar, sintiéndose  

escuchado, entendido, apoyado y potenciado en su intento de dejar la calle. 

C.- Sobre los resultados obtenidos:  

8ª: Jóvenes que sí han sido ayudados por un profesional: 

Si 31 jóvenes No 19 jóvenes 

¿Por quién? 

4 jóvenes no saben o no contestan 8 jóvenes mencionan un técnico concreto sin 
repetirse ninguno de ellos en su ejemplo. 

8 jóvenes mencionan un programa concreto 
repitiéndose solo en 5 de estos. 

2 dicen un psicólogo, más otros 3 jóvenes hablan 
de “jóvenes”. 

Otros; un universitario, un hermano, un abogado, otro dice varios (sin especificar). 

Sobre cómo fue la experiencia al recibir ayuda: 

8, de ellos 7 jóvenes reconocen no aprovecharla y 
uno que se echó a perder. 

4 que se redujo a llevarles a un centro. 

4; de ellos 2 a “salir de la calle”, otra embarazada 
“a que deje la calle”, otro que “más o menos”. 

3, siendo dos de ellos “con ayuda sanitaria” 
(hospital y psiquiátrico) y otro “con medicación”. 

5, de los cuales 3 les hablaron, 1 le dieron 
consejos y otro que fue escuchado. 

2 en relación a sus estudios, uno los terminó, y el 
otro pudo estudiar, techo y tuvo cuidados. 

Otros: saco permiso para ver hijos, otro no sabe, otro para hacerle fotos, mal, “para sacarme de la 
cárcel”, “para no cortarme”, “no me gustó” y otro para hablarle de Dios. 

FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

D.- Notas u observaciones: De entrada resaltar cómo un 38% de los encuestados no se ha visto o 

sentido ayudado por un técnico o especialista. Entre los que sí han sido ayudados (o sentido la ayuda), 

de los sólo 8 técnicos que se presentan en la exposición, ninguno se repite. Aún habiendo jóvenes de 

la misma zona, edad y nivel problemático. 

De aquí que, nos es fácil entender que son muchos los grupos de jóvenes a los que no se les atiende 

técnicamente. Siendo sólo 8 los jóvenes que hablan de ayuda recibida acudiendo a un programa 

concreto, esto solo representa un simple 16% del grupo total.  

Es más, si a esto le sumamos el pintoresco elenco de “extras” en la ayuda de calle (un universitario, un 

hermano, un joven, etc.) nos podremos dar cuenta del pobre y grotesco plantel interventivo que 

encontraríamos en calle. Si nosotros seríamos los jóvenes que la habitásemos, vivenciaríamos la poca 

presencia de técnicos para con la variedad de especialistas que dicen estar junto a nosotros (desde la 

consecuente derivación a programas de la Red o en el mismo trabajo en calle). A esto le sumamos el 

poco éxito de la ayuda de los que trabajamos en calle (donde nos incluimos), por lo menos según lo ven 

ellos (los más importantes del trabajo que hacemos y los mejores y más indicados para evaluarnos). 

Que estos jóvenes no se sepan a nuestro lado, o no se sientan introducidos en un clima profesional, 

sólo nos refleja esto mismo, que no lo estamos haciendo muy bien que se diga. 
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El segundo nivel de análisis que nos permite el recuento de datos, observa cómo el propio concepto de 

“técnico” se diluye en un mar de servicios, que si bien conlleva una presencia, no ofrece un buen nivel. 

El dato en este punto, no suma  ni la mitad de las necesidades en las que estos jóvenes se tendrían que 

haber visto envueltos en la ayuda o proceso (aunque solo haya sido con el intento de poder dejar la 

calle). Y es que, por el concepto de “técnico” nos referiremos a aquellos facultados que propician los tan 

necesarios procesos de desintoxicación, deshabituación, diagnóstico o ayuda, todo  desde una 

comprensión de la problemática o de los mismos procesos a introducirse para abordar las 

disfuncionalidades que estos jóvenes portan (comprensión de las consecuencias a largo plazo de su 

vivencia, etc.). Todo esto, una vez más insistimos, ni lo vemos reflejado en la calle, ni se menciona aquí 

en las respuestas, y esto, tras casi 4 (mínimos) intentos de salir de la calle entre los jóvenes. Lo que 

advierte esta exposición es que no son ellos los que han o están fracasando, han sido y son otros, 

nosotros sabemos quienes. 

Para terminar con esta línea de apuntes, resaltar, como en algunos casos, el abusivo trato que estos 

jóvenes reciben o recibieron en diversas estructuras de la Red, por algunos programas de esta, y sobre 

todo por aquellos que se dedican a fotografiarlos e incluso filmarlos para terminar diciendo de ellos (en 

estos mismos materiales) bobadas del tipo: “que no pueden cambiar”, que “no lo harán nunca”, que 

“nadie les ayuda”, o que la intervención existente “es simplemente asistencial” (incluso utilizando para 

ello a personajes de la ciudad como en el triste caso de Monseñor Tito, que penosamente fue  

introducido en este vil objetivo que todos sabemos no sirve sino para sensacionalismo publicitario o 

para sacar dinero en países extranjeros o volcados en la Red, para publicidad institucional) 

Hasta hace poco, existía una siniestra variedad de medios que algunas ONG’s  dedicaban a la  

captación de financiadores en todo el mundo, ayudándose incluso de “jugosos” voluntarios extranjeros 

que bajo la necesidad de hacer “trabajos universitarios de grado”, acudían a Cochabamba, previo pago 

de unos 500 $us, para conocer y analizar la realidad de los chicos en calle. Es más, estos pseudo 

voluntarios, con el tiempo, bien terminarían por ayudar a buscar más dinero (desde sus países) para 

mantener estructuras y todo gracias a lo bien encauzado que termina siendo el poco tiempo en calle 

que estarán, lo sensibles que se irán a sus países, y lo sensacionalista de su experiencia “humanitaria”. 

Desde VPLat, ayudamos a los jóvenes a preservar su identidad, animándoles a que no se dejen 

fotografiar y/o filmar por personas que no sean de su entera confianza (o que garanticen guardarán su 

identidad, más si son menores), esta acción la realizamos, más que nada, por el perjuicio en el que se 

podrán ver inmersos, con el tiempo, si en su proceso de cambio consiguen reinsertarse (socialmente 

hablando), pues ahí estarán perdidos en las posibles dinámicas de rechazo social; ya sea por futuros 

pares que los verán e identificarán, en internet, o posibles parejas, incluso futuros jefes, pues cualquiera 

podría topar  y/o acceder a su imagen en el tiempo (desde las cientos de fotos que algunas ONG’s han 

depositado en la red, o de igual manera, desde algunos de los trípticos que estas entidades lanzan con 

fotos bien sensacionalistas apareciendo drogándose o ya drogados). Todo esto resulta siendo un triste 

favor que le hacen al esfuerzo, si se da, de recuperarse o dejar atrás su pasada vida, sin mencionar la 

vulneración de derechos que significa por tratarse de menores. 

 E.- Qué podemos hacer en su ayuda: Desde todo lo expuesto, creemos que tanto la fiscalía, como 

los agentes sociales en defensa de los DDHH de estos menores, deberían actuar y concienciar la 

prevalencia de los derechos de la infancia y juventud, (el respeto a su imagen, intimidad, identidad o 

ante los daños sociales que en la vulneración, ruptura o difusión de esta, se les propicia o genera). Las 
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autoridades correspondientes deben interponerse entre tanto negocio e iatrogénica intervención que 

vulnera derechos. Si de verdad estos jóvenes nos interesaran (nos consta que hay quien así lo vive, 

pero también hay que decir que son pocos) es necesario atendamos a este aspecto del derecho civil, y 

con ello, los amparemos, los protejamos. Ellos no pueden hacerlo por sí mismos, no pueden hacerlo 

solos. Mientras esto llega o se da, sería bueno que las ONG’s, y más en concreto los abogados de 

estas, nos informen de las penas y delitos que supone la vulneración de este tipo de derechos, y entre 

todos articulemos acciones tendientes hacia su preservación. 

________________________________ 

9ª Pregunta: En este punto del estudio nos interesó identificar cuáles eran los aspectos que valoraban 

los jóvenes en su confianza para con la dinámica de mantener la ayuda recibida. Abordamos la 

siguiente pregunta. 

A.- Pregunta utilizada en la encuesta: ¿Qué tendría esa persona para que te animes a hablar con él-ella otra 

vez?: 

B.- Razón de ser de la pregunta: En VPLat, al margen de los aspectos técnicos y/o académicos, 

siempre nos han importado las impresiones, vivencias y/o experiencias de estos jóvenes, no solo las 

aleccionadoras, sino las reveladoras de aspectos en los que, de no estar tratados, su proceso saldrá 

truncado. Un ejemplo de ello lo tenemos en los códigos sub culturales forjadores de una identidad 

“disocial” dificultosa para un futuro proceso de recuperación y/o reinserción, todo ello por haber forjado 

una previa identidad social disfuncional, tan difícil de ser sustituida, como abordada, y más cuando ésta 

se ha interiorizado o asentado desde la tierna infancia y ahora pretende cambiarse. Para ello nos 

dispusimos a buscar huellas de adherencia en las exitosas relaciones de ayuda que se han podido dar, 

y en ello encontramos lo siguiente. 

C.- Sobre los resultados obtenidos: De entrada mencionar que nos parece muy valorable el resultado 

de este ejercicio, no solo por resultar como una “radiografía” de los factores que también nosotros 

identificamos importantes en el trabajo en calle (más en concreto para con este tipo de jóvenes), sino 

por cómo vemos que los resultados expuestos aciertan en los elementos que creemos se han de 

ofrecer y tener en el trabajo psicoterapéutico.  

En segundo orden, resaltar entre los resultados, cómo se puede observar la necesidad psicoafectiva de 

estos jóvenes con la persona en que depositan su confianza, tal vez esta necesidad está relacionada a 

las altas carencias psicoafectivas que estos jóvenes portan. Junto a esto, veremos lo importante que es 

para ellos conocer al técnico social que les atiende, el valor de la confianza en su continuidad relacional 

y desde luego, en la ayuda para con el proceso a realizar. Un 20% de estos jóvenes  así lo creen. 

No vamos a decir más en este apartado pues creemos que ellos lo han reflejado muy bien en sus 

respuestas o expresiones, bien dice el dicho; “a buen entendedor, pocas palabras”. Así pues,  que cada 

cual saque sus propias conclusiones viéndose o no reflejado en este espacio. 
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9ª: Qué tendría esa persona para que se animen a hablar con el-ella una segunda vez: 
10 jóvenes no saben o no responden 10 jóvenes identifican confianza 

8 jóvenes les resulta importante conocerles 4 jóvenes valoran “que sean amistosos” 

13 jóvenes que sean “buenos” (amable, 
respetuoso, buen corazón, paciente, comprensivo, 

2 dijeron cariñoso u otro alegre). 

7 jóvenes identifican que sean; 5 “sinceros”, más 
uno que valora “que hable” u otro “que sea serio”. 

4 jóvenes de los cuales 3 valoraron “que sea 
profesional” y uno “que tenga experiencia”. 

3 de los cuales 2 “que de buenos consejos” y 1 
“que escuche”. 

2 jóvenes les pareció importante “que no cuenten 
a nadie lo hablado”. 

2 jóvenes dijeron que “nada”. 

FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

D.- Notas u observaciones: Tras el análisis de los datos, es evidente lo poco representativo que se 

muestra el resultado para con la construcción de un posible perfil desde el que adivinar lo que buscan o 

necesitan estos jóvenes, sobre todo en la necesaria dinámica de entregarnos su confianza. De haber 

resultado mayor la aparición de este tipo de elemento, esto, bien nos facilitaría identificar variables para 

la mejora de nuestro acercamiento y la cobertura mayor de sus necesidades. Desde lo diluido, confuso 

y en algunos casos ambiguo ideal (que aquí aparece expuesto) nos resulta difícil llegar a una mejor 

conclusión. 

Haciendo un esfuerzo, y desde las respuestas expuestas y las propias experiencias y convicciones, 

podemos advertir que los jóvenes apuntan a rasgos del buen perfil de un psicoterapeuta (por lo menos 

en línea humanista –C. Roger´s), rescatando y valorando aspectos como el de cercanía (desde el 

simplemente poder conocernos), o el de; la sinceridad, amistad, profesionalidad (confidencialidad), o 

buen consejo, etc. Ahí encontramos que un 45% de los encuestados (si sumamos a los jóvenes que 

buscan confianza y los que necesitan conocernos primero). Si bien esto, sí podría ser importante para 

ellos, las puntuaciones son bajas como para hacer este aventurado ejercicio extensible a todos (en este 

caso, suman el 45% porque 10 jóvenes no responden y el tanto por ciento es sobre 40 respuestas). 

Para concluir, y a la luz de estos datos, animamos a mejorar la calidad de nuestro perfil en calle, método 

y actitud, todo en beneficio de un mejor servicio, trabajo y profesión, evitando las malas praxis, que 

como veremos más adelante, son representativas en el uso de la violencia, el cronómetro en el ejercicio 

de la escucha, o la falta de calidad y calidez en la cercanía. Esto nos hace intuir y explicar, porque no 

salen, ni saldrán nunca de la calle. 

Para quien le interese un buen material, de profundización y análisis, en lo que debería ser un “buen 

trato” en la acción de ayuda y cercanía para con esta población (extrapolable a la intervención 

psicoterapéutica), les animamos a leer el libro “Cachorros de nadie” del autor Enrique Martínez 

Reguera, quien acuda a este excepcional material, creemos, rescatará y descubrirá un buen marco de 

análisis y confrontación para la intervención de jóvenes, y más, de los que se encuentran en situación 

de alto riesgo o exclusión. Con este material, profundizaremos en lo que deberían ser buenas maneras 

y/o formas de entender, tratar y/o abordar, a estos jóvenes. 

E.- Qué podemos hacer en su ayuda: Resaltamos aquí, que es la confianza un factor indispensable 

para que se de o facilite un proceso psicoterapéutico, y desde este, el hecho de que se pueda dar el tan 

deseado cambio. Es por ello que, a la luz de este apartado nos animamos a sumar al ya realizado 

juramento socrático, los métodos de acercamiento y motivación al cambio, junto a las diversas escuelas 
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o especialistas que bien los tratan o abordan (como es el caso del Dr. C. Roger´s, E. Tolle o José 

Dispenza), todo esto bajo un criterio serio y académico de ser serios como profesionales. Una vez más, 

hacemos un llamamiento a la formación, profesionalidad y necesidad de un buen trabajo en calle y al 

celo técnico, que si bien existe, creemos  se podría mejorar. 

_______________________________ 

10ª Pregunta: Tras todo lo expuesto anteriormente, y ya en relación a cómo se facilitaría la inclusión o 

adherencia a un recurso terapéutico, consideramos importante adentrarnos en las claves de refuerzo en 

la mejora de nuestras propuestas de trabajo. Para ello planteamos la siguiente cuestión. 

A.- Pregunta utilizada en la encuesta: ¿Por qué razón/es te meterías en un programa u hogar?: 

B.- Razón de ser de la pregunta: Como puntualizamos al principio de este material, con esta pregunta 

iniciamos el tercer grupo de análisis, correspondiente al apartado de “actitudes e ideas del proceso a 

realizar”. En este caso la pregunta no se planteaba en relación a un programa existente en la 

actualidad, sino en uno hipotético de “buen trato”, pues según este ficticio referente creímos mejor poder 

recoger sus verdaderas motivaciones, necesidades, y sobre todo explorar si afloraban variables con las 

que luego podríamos ofrecer ideas para con un siempre posible “buen juicio” en la idea de crear y/o  

buscar un programa terapéutico que les convenza en su necesidad de ayuda. 

C.- Sobre los resultados obtenidos: Según el planteamiento y los datos obtenidos, es obvio poder 

afirmar que de los jóvenes encuestados, 71,7% confirman con sus respuestas, el hecho de que quieren 

cambiar  y dejar la calle. Desde los resultados obtenidos y los diversos grupos de respuesta, podemos 

ver, que a pesar de ser un 80% los jóvenes encuestados que sí quieren cambiar, las razones u objetivos 

del cambio planteados cuestionan por sí mismas lo que consideraríamos hoy en día en Cochabamba 

pueda ser un buen resultado.  

Bajo los factores expuestos en este estudio, podremos ver que si bien estos jóvenes quieren cambiar, 

no tienen  información de su problema. A la vez, no saben qué es lo que necesitan de los técnicos, ni 

saben qué esperar de las estructuras más adecuadas (muchas de estas inexistentes en Cochabamba). 

Tristemente, no ven que el cambio que deben tener ellos mismos, haya de ser integral, holístico y 

social, factores que bien les supondrían  un nuevo y mejor estilo de vida, pero que, como vemos, no se 

tiene presente. Sus motivos buscan solo mejoras para con su hábitat, situación laboral y en ciertos 

casos, mejoras en relación a la familia y/o su responsabilidad para con esta. Por esta ruta, todos 

sabemos, no llegarán nunca a ver o hacer de este proceso, un camino de recuperación y de reinserción 

integral.  
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10ª: Razones que identifican los jóvenes para adherirse a un recurso 

4 jóvenes no saben no contestan 
----------- 

2 no creen se metería en ninguno 
1 “por ahora no, por sus hijos”. 

De 33 jóvenes o un 71´7%: 
24 jóvenes tienen claro que “para cambiar” 

6 buscando ayuda, 1 por tener ayuda y 
seguimiento, 1 “por encontrar buenos consejos” y 

otro “para entender mi problema”. 

3 “por la comida” 4 “para dejar las drogas” 

Otros por: “estar limpio”, “por temor a la policía”, 
“por tener talleres”, por unos “tenis”, “por estudiar”, 

u otro por “ser alguien en la vida”. 

3 “por salir de la calle” 

2 “por sus hijos” 

2 por recuperar su familia 

2 “por trabajar” 
FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

D.- Notas u observaciones: De entrada, comentar que los datos nos sorprenden, más ante el daño 

que podría estar causando en el imaginario social de estos jóvenes, el hecho de que incluso ellos 

mismos se crean que son unos “viciosos” que no quieren cambiar, un 71,7% de los jóvenes que 

responden afirmativamente a esta cuestión así lo reflejan.  

En otro orden de la cuestión, nos sigue sorprendiendo identificar que estos jóvenes no vean “la calle” y 

su estancia en esta, como objetivo a abandonar de manera urgente o cuanto antes mejor. Esta estancia 

en calle forma parte de un problema de falta de conciencia global ante el daño que les ocasiona en 

todos los niveles, (más tarde o temprano se debería de tratar). Es aquí, que nuestra experiencia 

interventiva (a nivel psicoterapéutico) nos recuerda la cantidad de disfunciones, bloqueos y daños que 

estos jóvenes mostraron en nuestros intentos de ayuda. En muchos casos, estas mismas disfunciones, 

bloqueos y daños les han sacado de nuestros recursos. 

Por otro lado, vemos importante advertir que la reinserción de estos jóvenes en la sociedad, sin un 

proceso previo a nivel psicoterapéutico, holístico e integral, no solo conllevará altos elementos de 

recaída, sino que propiciará que se mantengan las dinámicas sub culturales y disociales adquiridas con 

las que consiguieron mantenerse y subsistir en calle (robo, venta de drogas, abuso, etc. ), dinámicas 

con las que estando ahora reinsertos, tenderán a dañar ahí donde cohabiten, por esto mismo 

recalcamos la necesidad de: 

 Primero (y para los que trabajamos en calle) ayudemos a estos jóvenes a que se den cuenta, 

entiendan, y se responsabilicen de lo dimensional de su problemática, no pudiéndose reducir 

nuestro esfuerzo de que vean cuál es su problema; al consumo de drogas, o a la mera estancia 

en calle. 

 Segundo (en relación a los programas en Red) que se dispongan de manera coordinada, en 

base a las necesidades que estos jóvenes portan, no solo por grupos, sino por etapas del 

proceso en la que se encuentren, sexo, situación familiar, identificación de la etapa del proceso 

de cambio y sus correspondientes exigencias (ante sus diversas variables psicodisfuncionales 

y/o patologías), y que conlleve su intervención. 

 Tercero, que se entienda que el daño a nivel psiquiátrico, psicológico, pedagógico, relacional 

personal del joven y más en su relación con su micro sociedad o iguales, no solo no es obvio (o 

no se ve claramente), sino que, entre sus diversos mecanismos de adaptación neural, defensa, 

resistencia al cambio y/o de propiciación a la recaída, se encontrarán muchas de las veces 
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encubiertos entre diversas variables disfuncionales. Portando estos factores disfuncionales, 

estos a su vez les podrán llevar, no solo regresar a la calle, sino a recrudecer su consumo de 

drogas, nivel de delincuencia, y de marginalidad. Es por esto mismo que invitamos a un 

diagnóstico más integral y progresivo en el tiempo (refiriéndonos al factor tiempo, como ocurre 

tras el paso por la desintoxicación, ya sólo esto, bien podría cambiar indicadores que en un 

principio nos aparecían claros de un perfil con daños, y ahora no, variando el diagnóstico inicial). 

E.- Qué podemos hacer en su ayuda: Es evidente que los jóvenes en calle, no habiendo cursado o  

culminado estudios presentan alteraciones en percepción y comprensión (dañados muchas veces sus 

órganos y niveles psicológicos, envueltos en dinámicas psicoadictivas que dificultan por sí mismas 

cualquier esfuerzo en una buena toma de conciencia), a la vez que están engañados por y desde su 

presión de grupo (ya sea en un exitoso esfuerzo por no dañarse más o  ante el hecho de poder salir de 

la calle). Aún así necesitan supremamente que se les explique mejor, no solo el recurso que ofrecemos, 

sino sus propuestas (como en anteriores apartados afirmamos). Junto a esto deben enterarse también 

de la espiral auto destructiva en la que estos jóvenes viven, sus disfunciones o necesidades de ayuda, y 

por qué no (dependiendo la edad y capacidades), incluso los daños psiconeuronales en los que ya se 

encuentran o llegarán a encontrarse, todo ello para incentivar la débil dinámica de toma de conciencia 

que portan, que como mencionamos al principio, les cuesta alcanzar. 

Reiterando las observaciones expuestas en anteriores apartados, ahora redundamos en la idea de que, 

para salir de tan difícil situación, los jóvenes en calle requieren una rápida respuesta, no solo por parte 

de las autoridades, en la necesaria y urgente tecnificación de los recursos y/o profesionales que con 

ellos trabajan, sino que, en la evitación de ideas más dañinas, como las de abrir macro programas 

donde incorporarlos “a la fuerza”. Si de verdad apostamos por una solución, busquemos como base de 

los programas y estructuras, no la fuerza, sino el entendimiento, la paciencia, la experticia y la razón, 

propiciando espacios donde el tratamiento sea adaptado, profesionalizado y sobre todo implantado 

desde y por especialistas (tanto en temas de exclusión, como de adicción y/o abuso o maltrato),  

estructuras donde el número sí cuente. Que no se pretenda masificar, esto iría en contra de la 

individualidad de procesos, vulneraría los derechos y la especialización de los recursos, a la vez que 

sentenciará el fracaso del servicio o sistema.  

______________________________ 

11ª Pregunta: En este caso, y en relación a cómo responderían los jóvenes en calle a las necesidades 

y/o exigencias de un programa terapéutico, vimos adecuado elegir algunos de los criterios de 

intervención más relevantes para con las necesidades de un proceso de intervención concreto 

especializado, para poder observar cómo ellos creen responderían a tales variables. 

A.- Pregunta utilizada en la encuesta: ¿En qué temas crees tendría que ayudarte un programa?: .- En que te 

escuchen solamente? S__ N__ .- En darte consejos? S__ N__ .- En que te digan todo lo que tienes que hacer? S__ 

N__ .- En darte cosas materiales que necesites? S__ N__.- En que te acompañen a darte cuenta de tu situación o 

problemas y qué hacer? S__ N__ .- En buscar motivación o razones para cambiar S__ N__.- En explicarte y 

ayudarte a entender lo que te pasa S__ N__.- En cambiar cosas profundas de ti y ver cómo superarlas? S__ N__.- 

En facilitarte un medio para definitivamente dejar de consumir drogas? S__ N__ Otros: 
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B.- Razón de ser de la pregunta: Como vemos, son 9 las preguntas elegidas en este apartado. Entre 

ellas identificaremos un grupo de indiscutible requisito, y dos de cuestionable utilización, todo ello dentro 

de una variada exposición de conceptos e ideas, entre las que creemos, deben de ser ofrecidas o 

presentadas por los programas psicoterapéuticos que se precien para la intervención de estos jóvenes.  

En el cuestionario diseñado por nuestro equipo técnico, hubo dos preguntas que pusimos con la 

intención de observar el nivel de daño como de disfuncionalidad entre los jóvenes a los que nos íbamos 

a dirigir, una de las preguntas utilizadas para este fin es ¿En qué te digan todo lo que tienes que hacer? y la 

otra; ¿En darte cosas materiales que necesites?, y es que, con ellas, también queríamos ver si desde la calle 

se entendía que, el hecho de entrar en un programa, era una cuestión de “obedecer” o mejor de 

“confiar”, en lo que a uno le digan o exijan (no olvidemos que en Bolivia, años atrás, la educación se 

basaba en eso, “ordeno y obedecen”), o, en el caso de la segunda pregunta, ya en relación al nivel 

asistencial de la ciudad para con ellos (entrega de comida, medicación, ropa, etc.), nivel que incluso 

algunas entidades ofrecen de manera arbitraria, sin mirar, analizar o estudiar si de verdad ayudan. 

C.- Sobre los resultados obtenidos:  

11ª: Aspectos en los que tendría que ayudar un programa, según ellos: 

 
¿Qué te escuchen solamente? 73,4% Si 

S 36  
¿En darte consejos? 96% Si 

S 48 
N 13 N 2 

n/c 1 n/c  
¿En qué te digan todo lo que tienes que 
hacer? 83,6% Si 

S 41 ¿En darte cosas materiales que 
necesites? 93,8% Si 

S 46 
N 8 N 4 

n/c 1 n/c 1 
¿En qué te acompañen a darte cuenta de tu 
situación o problemas y qué hacer? 95,8% 

S 46 ¿En buscar motivación o razones para 
cambiar? 100% Si 

S 50 
N 2 N  

n/c 2 n/c  
¿En explicarte y ayudarte a entender lo que 
te pasa? 100% Si 

S 49 ¿En cambiar cosas profundas de ti y ver 
cómo superarlas? 96% Si 

S 48 
N  N 2 

n/c 1 n/c  
¿En facilitarte un medio para 
definitivamente dejar de consumir drogas? 
95,9% Si 

S 47 Otros: Uno dijo no ser orgulloso, otro ser 
responsable, 2 dijeron cambiar la vida, otro lo 
que ellos puedan. 

N 2 

n/c 1 

FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

D.- Notas u observaciones: Dentro de este estudio, este es un apartado que nos ayudó a ver el 

evidente interés, necesidad y ganas de salir adelante, que estos jóvenes portan para integrase en un 

programa de cambio (al margen de la cuestión de si se adaptarían o no a estos, o bien, si se 

mantendrían en el tiempo). Lo obvio, es que entre los jóvenes encuestados, vemos que es clara la 

necesidad de recibir consejos 96%, ayuda para con su motivación de cambio 100%, entendimiento de su 

problemática 100%, búsqueda en conseguir cambios más profundos 96%, o incluso el mismo hecho de 

abandonar el tan dañino consumo de drogas 95,9%. Ante estos datos, sí se puede afirmar que lo tienen 

claro, pero, ahora nos queda cuestionarnos si nosotros estamos trabajando para ayudarles a este fin: 

para cambiar y para dejar la calle, ofreciéndoles lo que buscan, necesitan, o ya, profesionalmente 
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hablando, lo que requieren para conseguir su ansiado fin; “vivir con normalidad en nuestra –su- 

sociedad, como uno más”. 

Con respecto a las preguntas con doble objetivo que mantuvimos en este trabajo, vemos en el caso de: 

¿Qué te digan todo lo que tienes que hacer? (en relación al joven frente a un posible programa de la 

Red), Vemos perplejos cómo los jóvenes respondieron en un 83% que sí consideran el hecho de tener 

que hacer caso a lo que se les diga en un programa “x”. Expresan que obedecerán a lo que se les diga 

o tengan que hacer, incluso dejando claro su disponibilidad. Creemos que esta observación resulta “un 

cuchillo de doble filo” ya que en sí, es un riesgo que los jóvenes puedan hacer el proceso no desde su 

realidad, necesidades o ideas, sino desde lo que les digamos los técnicos (muchas veces a través de 

métodos repetitivos, no individualizados, no profesionales, académicamente hablando), propiciando el 

hecho de que se adapten sin criterios clínicos, o académicos especializados, a un proceso sin más, que 

solo les lleve a realizar actos sin contenido, o dinámicas sin ser interiorizadas (esto, lo decimos para los 

que pretenden trabajar con ellos de manera  directiva o solo conductual). 

 En segundo lugar, tenemos la pregunta: ¿Darte cosas materiales que necesites?, una vez más con 

doble sentido. Se puede entender, en la respuesta afirmativa del 93,8% de los jóvenes que así 

respondieron, cómo ellos sin tener la posibilidad de conseguirlo, así lo esperan de los programas de la 

Red, pero ¿Quién se los va a dar?. Por otro lado, es triste para nosotros verificar que muchos al 

contestar la pregunta añadieron “que no podría ser de otra manera”, que de entrar en un programa, 

sería de obligado cumplimiento este aspecto por parte del programa. Reconocemos que esto nos 

asustó, pues; ¿dónde queda la responsabilidad familiar, social o incluso de ellos mismos para con sus 

necesidades?, pudiendo incluso trabajarse el buscar quien les apoye con lo que necesitan, y en ello 

abandonar la actitud de víctima para dar pasos en su cambio.  

Un ejemplo de lo que en este apartado repetimos, lo tenemos entre las jóvenes de Cárcel del Centro 

Penitenciario San Sebastián, a las que, desde hace ya tiempo venimos ayudando con un programa de 

apoyo laboral con fines psicoterapéuticos (a nivel motivacional), ofreciéndoles solo apoyo para iniciar su 

trabajo, y con ello acercarse lo más posible a mejorar sus niveles de autonomía. Con este trabajo 

pudimos ver cómo las ayudamos mejor en su autoestima que sólo dándoles dinero, pues a través de 

responsabilizarse de los medios para trabajar, y ellas aportando desde su esfuerzo, el resultado fue un 

grato proceso de autonomía e independencia económica, dentro de la cárcel, para con sus gastos. 

Por otro lado, algo que evitó en todo momento nuestro trabajo en cárcel, fue romper la dinámica tan 

extendida en la ciudad del asistencialismo pasivo y poco o nada exigente para con estos jóvenes, lo que 

no solo les acostumbra a pedir, sino que les encadena en un daño en su autoestima del que luego tanto 

les cuesta salir. En medio de esta dinámica asistencial, no solo está en juego lo que vemos ahora, sino 

que con el tiempo, y ante sus necesidades o consecuente auto desarrollo, veremos cómo sus recursos 

y/o potenciales se estancarán (por no decir bloquearan o destruirán), y esto, aquí, no será por estar en 

la cárcel, sino por cómo trabajamos en ellos antes de esta experiencia, y eso sí que no nos parece (que 

conste que este ejemplo es muy extrapolable a la calle u otros colectivos previamente empobrecidos 

con esta dinámica). 

Esto es para quien, deseando ver crecer o cambiar a estos jóvenes con su propuesta de ayuda, 

busquen para con ellos, las mejores alternativas de cambio, incluso en detrimento de que con el tiempo 
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podamos, entre todos, acabar consiguiendo para con este problema, y en ello para con el cierre de 

nuestros recursos (a no ser que queramos pasarnos toda la vida viviendo a costa de ellos). 

E.- Qué podemos hacer en su ayuda: Si el trabajo que hacemos con estos jóvenes no se da con 

buenos resultados en la ciudad de Cochabamba, no solo es por ellos, sino por cómo nos disponemos 

nosotros en su ayuda aprovechando sus potenciales y/o necesidades. Terminamos incluso por 

bloquearlos o dañarlos con tanto asistencialismo.  

No queriendo ser pesados con críticas fáciles, ahorramos volver a insistir en los puntos anteriormente 

mencionados en este trabajo. Sin embargo les animamos a que los vuelvan a leer, si es que no han 

quedado lo suficientemente claros, o quieran ver cómo respaldan lo que en este apartado señalamos. A  

la luz de los datos, todo lo que cuestionamos, creemos, queda y quedará totalmente respaldado. 

__________________________ 

12ª Pregunta: En relación a la pregunta anterior, de manera que nos ayude a profundizar cómo están 

estos jóvenes dispuestos a realizar un proceso de cambio, o no, poniendo de su parte (en el caso de 

entrar en un programa apropiado y que ellos mismos crean les ayudaría), creímos  adecuado propiciar 

un apartado en el que exploremos este aspecto, orientándonos ahora a qué estarían dispuestos a 

aportar como usuarios de tal estructura. 

A.- Pregunta utilizada en la encuesta: ¿Qué estás dispuesto a aceptar y hacer tuyo por cambiar?: Exigirte 
S__ N__, Asumir responsabilidades S__ N__,  Ser honesto S__ N__, hablar de ti S__ N__, contar tu pasado S__ 
N__, encontrarte con tu familia S__ N__, Reconocer tus consumos S__ N__, reconocer tus delitos S__ N__, 
permanecer 3 meses S__ N__, 9 meses S__ N__, 12 meses S__ N__, otros: 

B.- Razón de ser de la pregunta: Desde nuestra entidad, creemos que para identificar la actitud de un 

joven en su intención de llevar a cabo y/o mantenerse en un proceso de cambio, es imprescindible 

observar ciertos factores (más en relación a la recuperación de jóvenes con problemáticas 

psicoadictivas). Según lo propuesto, nos fue importante buscar factores que propiciarían la adherencia 

al recurso de trabajo y al cambio personal. Intentamos explorar con qué actitud, posibilidad o interés se 

podrían acercar los propios jóvenes a estos dinamismos o estructuras de cambio y recuperación.  Para 

esto,  generamos este espacio en el estudio, en base a los factores que se requieren en un proceso 

hipotético y óptimo. Entre los apartados que analizamos, están elementos básicos como: la exigencia, la 

honestidad, la responsabilidad, etc. 
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C.- Sobre los resultados obtenidos:  

12ª: Qué están dispuestos a aceptar y/o hacer suyo por cambiar, en relación a la estructura: 
 
Exigirse: 93´6% Si 

S 44  
Ser responsable: 91´6% Si 

S 44 

N 3 N 4 

n/c 3 n/c 2 

 
Ser honesto: 93´8% Si 

S 46  
Hablar de sí mismo: 95´9% Si 

S 47 

N 3 N 2 

n/c 1 n/c 1 

 
Hablar de su pasado: 83´6% Si 

S 41  
Encontrarse con su familia: 91´8% Si 

S 45 

N 7 N 4 

n/c 1 n/c 1 

Reconocer sus consumos psico 
adictivos: 87´5% Si 

 

S 42  

Reconocer sus delitos: 83´3% Si 

S 40 

N 6 N 8 

n/c 2 n/c 2 

Cuantos meses aguantarían en un 
recurso 

(3 jóvenes no saben o no contestan) 

3  7 Otros: Hacer bordados, Apoyo, Bailar, Si no es a 
la fuerza, Depende de cómo me ayuden, Lo que 
me digan haré. 9 3 

12 37 

FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

D.- Notas u observaciones: Es interesante ver cómo se presentan los niveles de disposición a proceso 

de cambio. Factores como la auto exigencia (en un 93% de los jóvenes encuestados), o responsabilidad 

(en un 91%). En relación al clima o actitud de trabajo (que ellos mismos propiciarían), vemos con 

sorpresa cómo el clima de estancia sería óptimo, pues un 93% de los jóvenes así lo reflejan. En relación 

a la honestidad se manifiesta aproximadamente un 94%, en relación a hablar sobre sí mismo (96%,) e 

incluso a hablar de su difícil pasado: un 83.6% indica  que sí esta dispuesto.  

Podemos ver cómo el objetivo de dichos jóvenes, en un hipotético proceso, sí estaría encaminado a un 

verdadero proceso de cambio. Esto, en la medida que los jóvenes sí estarían dispuestos a abordar 

algunos de los hechos más disfuncionales y difíciles de reconocer: sus delitos (un 83%) o los propios 

consumos (un 87%). Si bien todo esto, no deja de ser un sondeo de aproximación en un número no muy 

relevante, creemos que sí estamos ante un grupo que quiere cambiar y que además se dispondría y 

optaría por un verdadero proceso de cambio. 

Si bien los resultados en los factores: “reconocer los delitos” o “sus consumos”, no son de un alto nivel, 

estimamos que se podría mejorar estos aspectos en la medida que conseguimos demostrar la 

confidencialidad en y del proceso, por parte de los técnicos y programas. Auguramos que podríamos 

llegar al 100% si aseguramos la confidencialidad y/o garantizamos la reserva (aspecto importante en 

alto grado para los jóvenes y que por ahora no lo ven respaldado por los técnicos  e instituciones) 

E.- Qué podemos hacer en su ayuda: A la luz de este apartado, es evidente afirmar que los jóvenes 

en calle encuestados, no solo quieren salir o abandonar esta situación, sino que están dispuestos a ello. 
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Pero, ahora la pregunta es: ¿sabemos aprovechar sus potenciales, actitudes más funcionales y/o 

habilidades?, ¿trabajamos desde estas?, y lo que es más importante, ¿nuestros recursos están 

diseñados para que estos factores se multipliquen o dinamicen en beneficio de sus objetivos?.  

Así pues, desde VPLat, animamos a que los programas se basen en una asunción progresiva de 

responsabilidades, (un 91% de estos jóvenes aceptarían), que esta asunción se dé desde una dinámica 

auto exigente progresiva (un 93 % lo toleraría). Igualmente, todo esto deberá conllevar niveles de 

honestidad (un 93% dice apostar por ello), e implicar el hablar de sí mismos (un 96% lo haría, más otro 

83%, hablaría en relación a su pasado, o un 87%, en referencia a su consumo de drogas). Este 

panorama ideal propiciaría un seguro éxito. En medio de estos óptimos datos nos surge la pregunta; 

¿En Cochabamba alguien trabaja desde ahí?, de hacerlo, tras un proceso de rehabilitación “x” ¿es 

factible derivar cada caso a recursos de reinserción donde culminar y/o dar continuidad a dicho trabajo?. 

Nosotros, en nuestros intentos no pudimos, y es por eso que advertimos que en este caso “querer no es 

poder”, pues muchos fueron los jóvenes que lo intentaron, pero pocos (muy pocos) los que lo 

consiguieron sin todo el proceso necesario que nos hubiera gustado crear con la colaboración de los 

responsables políticos de entonces. Y esto es una lamentable realidad, pues ya no habla de “sucios”, 

“flojos” y “caprichosos” jóvenes, o de personas que estando en calle, solo quieren “sexo y drogas” 

(según el imaginario social de Cochabamba), sino, habla del intento de muy heroicos y muy dañados 

jóvenes por y para  cambiar y salir de algo que a muchos de nosotros nos resultaría imposible. No es “a 

pesar” de todo lo vivido y dañado que uno puede cambiar una vida así. No, es “en medio de” un 

macabro sistema de desajustados programas, procesos y profesionales. Al final, la verdad es que no 

sabemos ayudarlos, y en medio de esto, muchos sucumben, mientras otros, gracias a potenciales 

espirituales como la resiliencia, salen adelante. 

Es por todo esto que insistimos: Coordinemos recursos, especialicemos programas, 

diversifiquemos los servicios y aprendamos a trabajar en Red. Hagamos todo esto en beneficio 

de un colectivo que de seguir así, simplemente seguirá muriendo en calle, a la espera de una 

seria y profesional oportunidad que tanto tarda. 

______________________________ 

13ª Pregunta: En relación a cómo podría ser la experiencia o vivencia de sus anteriores estancias en 

programas u hogares. Planteamos esta cuestión con la mirada puesta en ayudar a que no se repita la 

historia o daño “una y otra vez”. Nos dispusimos en busca de nuevas claves. 

A.- Pregunta utilizada en la encuesta ¿Qué dificultades o problemas has tenido en los programas de los que 

al final te has ido?: ____________________________________________________ ¿En cuántos has estado?:___: 

B.- Razón de ser de la pregunta: Durante nuestro trabajo en calle, han sido muchas las ocasiones en 

las que hemos descubierto, escuchado o reconocido, el alto resentimiento de estos jóvenes para con 

algunos programas de la Red, la mayoría de las veces por razones de maltrato o violencia. Desde 

VPLat, sabíamos que denunciarlo abiertamente, sin pruebas, solo vendría a subir el tono de rechazo, 

juicio o crítica con el que se nos viene sindicando en la ciudad (por nuestra posición dura o nuestra 

forma de denuncia imparcial). En este clima, nos hemos visto cada vez más envueltos desde unos años 

para acá, todo por ser claros y honestos con lo que vemos o atestiguamos en calle. Tal vez sea ese el 
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precio de ser lo que somos: VOCES, en este caso, VOCES para ayudar a un colectivo al que queremos 

ayudar y seguiremos ayudando, pues ese es nuestro único sentido de ser.  

C.- Sobre los resultados obtenidos:  

Dificultades o problemas que han tenido en los programas de los que al final se han ido: 
20 de los cuales 5 jóvenes reconocen que los 

pegaban, 3 por que les riñen mucho, otros 5 que 
les trataban mal, 4 “por ser muy estrictos malos o 
abusivos”, 1 “por discutir con los educadores”, 1 

“trataban mal a mi hijo”, 1 “me miraban mal” 

 

12 jóvenes de los cuales 10 reconocen escaparse 
para drogarse, 2 por que le gustaba la calle, 2 “por 

ir con mis cuates”, 1 “por travieso”. 

9 jóvenes de los que 5 dicen que los antiguos del 
centro les pegaban y 4 por peleas. 

4 jóvenes dicen no haber estado en ningún 
programa. 

2 jóvenes dicen “renegar” en el programa, de los 
cuales 1 era por ser cerrados.  

6 jóvenes no saben o no contestan. 

2 por su pareja. 2 por las familias, de los cuales 1 falleció su 
mamá, y otro le sacaron sus tíos. 

1 “no me ayudaban” y 1 “me aburría”. 1 dice “no supe pensar en ese momento”. 

De todas las estancias, en cuantos programas han estado como media: 
6 jóvenes no saben o no contestan + 4 que “no he 
estado en ninguno”. 

3´5 programas u hogares 

FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

D.- Notas u observaciones: Los datos son obvios: un 65,9% expresa que ha vivido violencia en el 

centro y un 45,4%, violencia directa de los técnicos del centro o programa en los que ha 

transitado. Esto es serio, muy serio, pero como no queremos crispar más el ambiente de trabajo, nos 

limitaremos a volcar los datos y que cada uno examine en conciencia que responsabilidad tiene en este 

particular y delicado tema, ya sea directa o indirectamente. 
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SIN COMENTARIOS 
PUES A BUEN ENTENDEDOR… POCAS PALABRAS BASTAN… 
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 Periódico de Cbba (Bolivia) los Tiempos Noviembre del 2008. 
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E.- Qué podemos hacer en su ayuda: Es obvio que tanto Defensoría de la Niñez y Adolescencia, 

SEDEGES, DNI, Redes locales, ONG’s, etc., conjuntamente deberíamos, de una vez por todas, acabar 

con esta manera de dañar a menores a su vez ya dañados, y más, mientras no consigamos sacarlos de 

la calle. La violencia no se justifica en ningún lado, y menos “en” o “hacia” unos menores. (Ver Anexo 

6). Es triste ver que en Cochabamba, en nombre de la rehabilitación, se utilicen castigos y por qué no 

decirlo hasta torturas (físicas y psicológicas). Lamentablemente esto sí pasa en la ciudad (el caso de 

Infractores es un buen ejemplo). Una vez más por falta de pruebas poco o nada se puede añadir y 

menos hacer, eso sí, mientras tanto los jóvenes terminan construyendo una equívoca idea de 

rehabilitación y a su vez, se pierden o desvanecen sus posibilidades de acceder a mejores condiciones 

de vida. Paralelamente a esto, la sociedad desaprovecha la oportunidad de remediar algo que en 

potencia terminará en delitos o faltas en su misma contra. 

 

___________________________________ 

14ª Pregunta: En Cochabamba, es increíble ver que todavía hay quienes piensan que los jóvenes en 

calle son ajenos o indiferentes a su situación, vivencia disfuncional y/o problemática. Se crea  alrededor 

de estos, un ambiente de persecución o incluso de aniquilamiento, más contra aquellos que delinquen 

(recordemos que hasta se les ha quemado vivos). Movilizados por este tema, quisimos identificar la 

veracidad de estas afirmaciones: profundizar en el nivel de conciencia personal de los jóvenes ante su 

problemática y necesidad de cambio, y a partir de ahí, analizar cómo se sitúa su visión de estado 

disfuncional. Para ello creamos la siguiente cuestionante. 

 34 

A.- Pregunta utilizada en la encuesta: Te consideras una persona que tiene problemas?  S__ N__  ¿Cuáles 

son? (Aclarando que nos interesaba de que tipo no que nos declarara su intimidad): _______ 

B.- Razón de ser de la pregunta: En este apartado, y ya en relación a cómo estos jóvenes se sitúan 

socialmente (para, desde los resultados que fueran, poder cuestionar o no su actitud de adherencia o 

permanencia a recurso) Quisimos ver cómo los jóvenes veían, entendían o comprendían su 

problemática y/o disfuncionalidad. Con esta pregunta, con la que esperábamos se situarían en relación 
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 Foto de José Álvarez Blanco tomada en la salida de Sacaba (Cochabamba –Bolivia) en el 2013. 
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a sí mismos en el momento actual (según las diversas vivencias particulares e individuales en calle, la 

mayoría de estas muy disfuncionales). Así llegaríamos a un análisis sobre las problemáticas que les 

acontecían, que les mueven a pedir ayuda y  a mantenerse en un recurso. Para tal objetivo, elegimos la 

siguiente pregunta: 

C.- Sobre los resultados obtenidos:  

Consideración de la problemática personal: 

Si 40 jóvenes No 6 jóvenes 

(4 jóvenes no saben o no contestan) 

Razón del tipo de sus problemas: 

19 jóvenes en relación a las drogas 11 jóvenes dicen que familiares 

6 por temas de su pareja 6 jóvenes de los cuales 4 es por violencia 1 por 
las pandillas y otro por la policía 

3 por la calle  

Otros: por problemas físicos “no podía andar”, por no tener quien le ayude, no acceder a un buen 
trabajo, no tener una casa donde vivir, por los amigos, la sociedad, por la envidia o por el dinero.  

FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

D.- Notas u observaciones: Queremos iniciar este apartado aclarando un factor técnico. Si sumamos 

las respuestas en el segundo apartado del grafico superior: razones del tipo de sus problemas, es obvio 

nos daría como resultado 50 respuestas. Explica este aspecto, el hecho de que algunos de los jóvenes 

encuestados dieron varias respuestas en su participación, razón por la que el sumatorio y % de sus 

respuestas ya no sería sobre 50 (participantes) o 46 (restando los 4 que no supieron o no opinaron), 

impidiendo un % real, y más en el caso del apartado “otros”. 

Aclarado el punto anterior, es interesante iniciar este punto del estudio resaltando cómo el 86,9% de los 

jóvenes cuestionados, de entrada, respondieron a esta pregunta asumiendo tener problemas. Lo que no 

es tan claro es que solo un perfil de 6,5% ven como problema el hecho de estar en calle, y solo un 13% 

asumen como dañinas las consecuencias de estar en calle (violencia, pandillas, policía).  

Es aquí que (otra vez insistimos), hacemos un llamado social a NO seguir fomentando el 

“asistencialismo” en calle. Por ejemplo: los campeonatos de futbol (de los que incluso, en su momento 

participó el propio SEDEGES, entre otros) solo vienen a confundir, por no decir dañar, el panorama 

interventivo de la ciudad; igualmente ocurre con las comidas en “olla comunitaria”, la entrega de ropa 

indiscriminada, la asistencia médica en calle, o incluso, el servicio de peluquería (todo esto mencionado 

anteriormente). Creemos y ratificamos que lo único que consiguen estas acciones es hacer “de la calle” 

un espacio atractivo donde SÍ estar y permanecer, un espacio que enmascara con tantas “buenas 

ofertas asistenciales” el lento y progresivo deterioro, el daño disfuncional, y con el tiempo la muerte. 

En segundo orden, resaltamos cómo en el caso del consumo, es un 41,3% de los jóvenes encuestados 

los que respondieron a esta pregunta, viendo como problemático su consumo de drogas. De entrada, 

podríamos resaltar como óptimo el dato, pero sabiendo que la población elegida para esta encuesta es 

de etapa avanzada en calle y alto consumo de sustancias psicoactivas, nos asusta el dato. Pensamos 

que este porcentaje debería ser mucho más alto (recordemos que estos jóvenes han entrado un mínimo 

de 4 veces en programa y/o llevan una media de 9 años en calle rodeados de técnicos y asistencia).  
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Es por esto mismo que creemos urgente, en nuestro trabajo de calle, privilegiar acciones que informen, 

sensibilicen y aclaren mejor el tema de los diversos consumos en calle y las ideas que los jóvenes 

poseen de estos. (convengamos que los jóvenes deben ser bien informados acerca de lo altamente 

dañino y perjudicial que  su consumo es para su persona, su futuro y para su posible responsabilidad 

familiar). Es triste ver cómo algunos jóvenes creen que la marihuana es la peor de las drogas que 

consumen, o cómo no atienden al lento y letal efecto del “tolueno” que los inhalantes dejan en sus 

neuronas, sus efectos en la memoria, motricidad, acción o trastornos. Igualmente lamentable, es ver,  

cómo llegó a imponerse la necia idea y la práctica de que el consumo de “base” tiene “mejor efecto” si 

es  hecho mientras se  quema un neumático (altamente tóxico y cancerígeno).  

Siguiendo en este apartado, es que creemos urgente, a nivel nacional, solicitar un plan de prevención 

desde “la educación en el consumo” (con propuestas preventivas certeras y no simples reduccionismos 

o moralina). Desde nuestra experiencia, a través de los diversas diálogos colegiales a las que se nos ha 

invitado, hemos evidenciado que en el imaginario social de los menores falta información, criterio y 

conocimiento. Por ejemplo: en el tan dañino o problemático consumo de alcohol: los jóvenes no creen 

que cause daños en el cerebro, la familia o la sociedad; otra aberración que hemos identificado es que 

los jóvenes consideren que pueden hacer consumo de cocaína a nivel social, sin arriesgarse a 

submundos de calle, narcotráfico y daños personales, familiares y sociales.  

Si sumamos lo que a Bolivia le cuestan los colaterales efectos relacionados al uso o abuso de 

sustancias (ya sea desde el tráfico en el país, entre las familias y/o la misma violencia de género o los 

altos niveles de embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual, por mencionar algunos), 

veríamos que todos estos factores se suceden al margen de una buena conciencia de su causa, sin 

crítica o relación alguna al serio problema que ya padece Bolivia, problemática que no es otra que la 

pandémica cultura de las adicciones, ahora, de mano del alcoholismo o el abuso de cocaína. 

Volviendo al objetivo de nuestro estudio, ahora en relación a la concepción que los propios jóvenes en 

calle tienen de sus problemáticas, es importante ver lo equívoco que es su nivel de “toma de 

conciencia”, por ejemplo, en temas como la violencia o las relaciones sociales. Veamos un ejemplo: Son 

solo 6 los jóvenes que definían entre sus problemas los temas en relación a la  “pareja” 

(correspondiendo estos al 13% de los encuestados). Desde nuestra experiencia, creemos que esto no 

se corresponde con la realidad que se vive. Todos sabemos que estos jóvenes viven en un alto nivel de 

disfuncionalidad, agresividad y promiscuidad, elementos en sí muy dañinos. Fuera de valoraciones 

morales, nos resulta muy doloroso ver que no identifican la magnitud de esta problemática: los daños 

para con su vida, proceso y realidad, y peor todavía la condena que (de no trabajar este tema) tendrán 

que arrastrar (la réplica y el mantenimiento del ciclo violento en el tiempo, que les llevará a morir en 

calle por un simple plato de comida, por celos o consecuencias de la violencia,). Ya nos consta cómo 

sucede esto, el caso del “Pollito”, lo conocemos todos.  

Resulta urgente tratar esta falta de información y/o conciencia sobre la violencia de pareja en el trabajo 

de calle. Entendemos que tanto la identidad social y el perfil de personalidad que en calle se termina 

gestando, sumados a los patrones y estereotipos de algunos sustratos de la ciudad cochabambina  

vienen a reforzar ciertas ideas y actuaciones disfuncionales en el ámbito de la pareja: “si me pega es 

porque me quiere” o “ella es mía y me tiene que obedecer”. De aquí, que es necesario que les 

ayudemos a tomar conciencia, o a ser intervenidos desmontado tales ideas irracionales, en beneficio de 
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los procesos de cambio. Más aún, si tomamos en cuenta que tales cogniciones, son y serán (al salir de 

calle) factores de recaída en su proceso de reinserción.  

Desde VPLat consideramos que el factor violencia unido al dato de la precariedad psicoafectiva que 

estos jóvenes mantienen (por provenir de familias o historias violentas, carentes de afecto o abusivas) 

hace que su perfil esté muy dañado a nivel psicológico, convirtiéndose en jóvenes inestables, 

disfuncionales y problemáticos en la experiencia de vivir en pareja o cuando optan por ser padres o 

conformar una familia. Ahí veremos cómo se cierran ciclos (que bien vendrán a repetir dinámicas 

disfuncionales y procesos de callejización y expulsión a calle de los menores, ahora, hijos de hijos mal 

tratados, manteniendo lo que ya existe en Cochabamba: una tercera generación de este perfil en calle). 

Esta, es una más de las razones que se suman a la interminable lista de criterios por los que creemos 

urgente intervenir de modo urgente y terminar con este problema.  

Una vez más, creemos necesario alertar y alentar  a quien gobierna en el país: Es hora de impulsar 

planes y proyectos, tanto preventivos como psicoeducativos, ya sea para parejas, para padres, para 

familias y/o futuras parejas, pues de ello dependerá también que este problema de los jóvenes en calle 

se frene a nivel nacional.  

Para ser justos, queremos resaltar en nuestra observación, la apuesta del Dpto. de Genero 

Generacional de Cochabamba por impulsar en la ciudad “Escuelas de padres”, sin duda es una buena, 

necesaria y bonita oferta, sin embargo nos preguntamos: ¿Se atenderá desde este esfuerzo a todas las 

zonas rurales?, ¿Se podrá especializar dicha intervención a jóvenes y adolescentes?, a la par ¿Se 

diseñará tal trabajo con ejes transversales (en muchos casos inexistentes) en alas de una formación en 

educación sexual, consumo y responsabilidad social, entre otros?. Ojalá que si. 

Otro de los factores, y con la misma proporción que la anterior en su resultado (13%), son los 6 jóvenes 

que apostaron por definir su problemática en base a la “violencia”, ya sea en manos de la policía, 

pandillas o entre iguales. Desde nuestra experiencia, vemos que esto no se corresponde con lo que 

cotidianamente en nuestro trabajo de y en calle vivimos con ellos. Una vez más aclaramos que es: 

“desde nuestra experiencia”, que queremos denunciar esto. Casi a diario, vemos a los jóvenes que 

viven en calle, sumidos en un clima de violencia, tanto interna como externa, y no solo física, sino 

también psicológica y/o sexual (en todas las edades, incluidos niños pequeños). Es por todo esto que lo 

reflejado en las respuestas, sólo lo explicamos desde lo bloqueados que están estos jóvenes, con una 

alta capacidad de negación, normalización y/o adaptación, por el mero hecho de vivir en un entorno tan 

disfuncional que genera y propicia tales mecanismos de defensa.  

Es por todo esto y desde esto,  que aumentamos nuestro grito de auxilio para esta población en calle, 

no solo en la medida que ellos quieran o no salir de esta situación (que como vemos es alta), sino, 

insistimos, en la mejora de las técnicas e instrumentos que pueden hacer que estos jóvenes tomen 

conciencia, no se sientan solos, sitúen su realidad y se dispongan a una mejor y más organizada ayuda. 

De no ser así, tal vez sea esta la razón por la que en tantos casos, lleguemos a escuchar de ellos que 

“no es tan mala su situación” y terminen siendo víctimas de su propia negación del problema, 

disponiéndose simplemente a morir, (cómo ocurre en el perfil del drogodependiente) reafirmando su 

capacidad de daño, desapego y suicidio indirecto.  

Animamos a que los técnicos de calle, se dispongan a una mejora en la toma de conciencia, el análisis 

de lo que es “en verdad” la estancia en calle y el análisis de los efectos y problemáticas de los diversos 
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procesos y dinámicas de “estar en calle”, no solo en y entre los jóvenes mismos, sino también 

incluyendo el impacto social que se produce en quienes los observan (jóvenes menores de edad). La 

toma adecuada de conciencia posibilitará a algunos una evaluación a la hora de ingresar, dejar o 

permanecer en calle. La vida en calle es para algunos la solución a lo que en algún momento les parece  

lo peor que podrían vivir (familia, barrio, sociedad), al dejar la calle habrá que trabajar todo lo que 

involucra el regreso a esa familia, ese barrio y esa sociedad que inicialmente no fue de buen trato, pero 

es sin duda (con el debido proceso) una alternativa menos dañina y peligrosa que la vida en calle.  

El país se  hace entre todos y Bolivia, tristemente, todavía porta altos niveles de violencia (esto lo 

vemos en los servicios educativos, sociales e incluso en agrupaciones políticas o hasta deportivas como 

son los hinchas, entre otros), esto no es inocuo, por el contrario, es un referente social más para 

entender la problemática tan arraigada de la violencia.  

E.- Qué podemos hacer en su ayuda: Alentamos, desde la lectura y estudio de materiales que nos 

proporcionan los especialistas del cambio: Miller y Rollnick, o Prochasca, Diclemente y Norcross, a que 

entendamos “la toma de conciencia del problema” como un imprescindible elemento de abordaje, antes 

de que se dé incluso el propio cambio. Y es que, fuera de aspectos psiquiátricos que den forma a una 

psicopatología que impida cambiar, dicha conciencia será un factor, que de ser propiciado (más si se 

hace de manera multidimensional), bien podrá ayudar a lograr  cambios. Bajo esta observación, desde 

VOCES, entendemos que el proceso de diagnóstico no se debería ceñir a una exposición de dibujos o 

test, sino a un proceso integral, desde un análisis más holístico que disfuncional. Cabe aquí mencionar 

(siguiendo la observación desde un discurso transdisciplinar), el hecho de que un buen diagnóstico de 

estos jóvenes, de índole integral, requiere no solo de un técnico clínico o psicológico (psicopatológico), 

sino también social, familiar, ambiental y disfuncional. De ello dependerá el éxito de un futuro 

tratamiento, holístico e integral. De ello dependerá acercarnos, o no, a un proceso de rehabilitación que 

teniendo en cuenta todos estos aspectos y factores, dispondrá mejor una intervención integral (proceso 

en el que muchos de estos jóvenes hoy en día no se ven ni ayudados, ni menos aportados, sobre todo 

aquellos que llevan tiempo, tanto en calle como drogándose, y ahora se muestran en fase “crónica”). 

 

____________________________________ 

15ª Pregunta: En relación a cómo viven o valoran su experiencia de calle. 

A.- Pregunta utilizada en la encuesta En relación a vivir en la calle, ¿Es un problema? S__ N__ ¿Crees que 

este se resuelva dejando la calle y teniendo un lugar donde vivir más trabajo? S__ N__  ¿por qué?: ________ 

.- Y En relación al consumo de drogas, ¿Es un problema? S__ N__ ¿Crees que este se resuelva dejando la calle y 

teniendo un lugar donde vivir más trabajo? S__ N__  ¿por qué?: ____________________________ 

B.- Razón de ser de la pregunta: Es obvio, que si a estos jóvenes no les resulta  problemática su 

estancia en calle, nunca saldrán de esta situación. También es verdad, que si reducen la experiencia de 

estar en calle a una simple razón de “mal mayor”, esto obviaría el proceso previo que vivieron entre las 

carencias psico afectivas, daños familiares, fracaso escolar, social y la variedad de daños y traumas que 

en sus espaldas traen; haciendo que su posición ante el problema se halle distorsionada o por lo menos 

condicionada. Por esto, quisimos abrir un espacio en el estudio para ver cómo los jóvenes aprecian y/o 
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reflejan ellos mismos este tema. Debido al alto nivel de asistencialismo en Cochabamba (que con este 

trabajo demostramos ampliamente), nosotros mismos nos planteamos una duda: ¿A pesar de tal alto 

daño y/o violencia sufridos antes y durante la calle, puede o podría ser el clima asistencial lo que hace o  

hiciera que no vivieran la calle como un problema?, así pues, nos dispusimos a este análisis. 

C.- Sobre los resultados obtenidos: Un 72% de los encuestados sí observan la calle como un 

problema, este porcentaje sitúa el nivel de conciencia que pueden tener estos jóvenes, pero, por otro 

lado, viene a ser disfuncional encontrar un 80% de jóvenes que creen que este problema lo resuelve 

solo el hecho de acceder a “un cuarto” o a “un trabajo”. Es aquí, que analizamos el daño que se podría 

estar sembrando entre estos jóvenes, desde algunas de las ONG’s o programas que operan en la calle 

ofreciéndoles “cuartos” sin más (sin trabajo terapéutico, sin mínimos, ni procesos de cambio). Que 

ahora, los jóvenes  vean que la “salida” es solo esa y que el problema se ha de resolver así, es 

preocupante. 

Por otro lado, es triste ver cómo solo un 10% de los encuestados expresan que de hacerse esto así 

(solo recibir trabajo y cuarto): “Sé que me volvería a la calle”. Por otro lado hay quienes simplemente se 

refieren a esta opción con un: “necesito ayuda”, “he de cambiar primero” u otro, quien piensa que: “no 

cambias realmente, te drogas igual”. A pesar de ser pocos, rescatamos el nivel de estos jóvenes, 

quienes portan quizá más objetividad y sentido de responsabilidad que muchos técnicos o profesionales 

que los rodeamos. 

15ªA-Visión de si vivir en la calle es un problema: 

Si 36 jóvenes No 14 jóvenes 

Idea de la solución del problema teniendo solo casa y trabajo (5 jóvenes no saben o no contestan): 

Si 40 jóvenes No 5 jóvenes 

Porque creen que no se arreglaría con tener casa y trabajo 

De los 5, uno dijo que “Sé que me volvería a la calle”, otro que “necesito ayuda”, “he de cambiar 
primero”, y el quinto que “no cambio realmente, te drogas igual”. 

Porque creen que si se arreglaría con tener casa y trabajo(4 jóvenes responden) 

10 jóvenes creen que cambiarían 6 jóvenes lo afirman con “no te acusan sin razón”, 
“ya no pelearía”, “ya no robo”, “estaría tranquilo”, 

“te alejas de lo malo”, “sufres menos”. 

5 jóvenes de los cuales uno dice que “depende de 
mí”, otro que “es mejor”, otro que “yo puedo”, que 
“te esfuerzas más”, y otro que “solo quiere eso”.  

6 jóvenes dicen que así “puedo tejer”, otra “salgo 
adelante”, otro “vivo mejor” con esta opción, no 

están en la calle. 

4 jóvenes de los cuales uno es porque “la olvido”, 
otro porque “no piensa en eso”, y uno “esa es la 

solución”. 

4 de los que uno dice que “así dejaría las drogas” 
y otro que “conozco gente que así no se droga” 

3 jóvenes lo afirman en relación a la familia, de los 
cuales 2 son por sus hijos 

1 dice que “que me metería en problemas”. 

Otros: “tenemos derecho”, “dejo a mis amigos”. 
FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

D -1.- Notas u observaciones: Aclarar una vez más que algunos jóvenes dan varias respuestas en su 

contestación y las presentamos todas, es esta la razón por la que el sumatorio de respuestas no es 

sobre 50, haciendo con ello posible hablar del 100 %. 

A diferencia del apartado anterior, al hacerles la pregunta directa sobre si la estancia en calle es un 

problema, observamos que sí se valora adecuadamente este factor. Si bien un 72% observa que sí es 
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un problema, un 88,8% de los jóvenes que responden a este apartado piensan que el problema se 

arregla con un cuarto y trabajo, lo que hace obvio, como mencionamos anteriormente, que la respuesta 

de este apartado no conlleva un análisis de impacto, experiencia disfuncional, estancia dañina, ni 

consecuencias a largo plazo, aún habiendo pasado una media de 8 años en esta situación tan 

disfuncional, agresiva y dañina y habiendo visto a tantos compañeros ingresar en la cárcel, ser 

“apaleados”, traicionados o simplemente morir.  

Por otro lado, es interesante y esperanzador, ver que un reducido número (solo 5 jóvenes) expresan 

que accediendo a un cuarto y trabajo, sin más, no solucionarían su problema. En esto, nuestra 

experiencia coincide con su respuesta: Tal vez en dicha acción u objetivo no delincan o se droguen 

tanto como en la calle, pero creemos que tarde o temprano aparecerá la violencia (ya sea contra sí 

mismo, contra su pareja o contra sus hijos, para lo cual no estarán preparados), creemos que el 

alcoholismo, la infidelidad, las recaídas, la carencia de un mínimo de estabilidad con la educación de los 

hijos, entre otros, harán aparición y mellarán sus precarias intenciones de cambio y/o los convertirán  no 

solo en un hogar disfuncional, sino, en un foco de disocialidad y en muchos casos de adicción. 

Estaremos, entre todos, trasplantando la problemática de calle a otros sectores y  creando nuevos focos 

de desestructuración social y humana. Algunos afirmarán: “pero ya no están en la calle”, sin embargo  

nosotros pensamos que estos jóvenes portan una dignidad, una valía y un potencial  mucho más altos y 

posibles, por lo que reducirlos a  “un cuarto y trabajo” y conformarnos con que “ya no estén en calle” es 

sumamente indigno. Entendemos que esta visión nuestra sea cuestionable, no todos estarán de 

acuerdo con esta posición pues no todos entendemos la dimensión del problema de la misma manera. 

 

En relación a la pregunta: dejar las drogas con un cuarto y trabajo: 

15ªB- Visión de la vivencia consumir drogas como problemática (1 joven no sabe o no contesta): 

Si 42 jóvenes No 7 jóvenes 

Idea de la solución del problema teniendo solo casa y trabajo (5 jóvenes no saben o no contestan): 

Si 32 jóvenes No 13 jóvenes 

Porque creen que no se arreglaría con tener casa y trabajo 

Un joven dijo que “es poco”,4 saben que “que me seguiría drogando”, 4 que “necesitan alguien que me 
ayude”, 2 “te hace daño, tienes enfermedades”, y el quinto que “es necesario poco a poco”. 

Porque creen que si se arreglaría con tener casa y trabajo(8 jóvenes no responden) 

5 jóvenes de los cuales 3 creen que así pensarían 
en otras cosas y 2 que “te distraes”. 

5 jóvenes de los cuales 3 piensan que así no 
puedes drogarte, otro que nadie le obligaría a 

drogarse y otro que por trabajar lo mismo. 

 
4 jóvenes creen que así cambian, solo por eso. 

 

5 jóvenes de los cuales 1 piensa que depende de 
él, otro que le sirve, otro que se domina, otro que 

así lo hizo (ahora sigue en la calle), y el último que 
“no me pierdo”, 

4 jóvenes de los cuales 2 que así ya no se 
dañarían más, otro que “ya no haría tonteras”, y 

uno que ya no se volvería loco. 

 
2 jóvenes dicen que así lo dejarían todo 

Otros: Te distraes, por mis hijos, por estar cerca de mi familia, con alguien a su lado o “ya no me 
metería en líos”. 
FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 
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D- Notas u observaciones: Aclaramos que las múltiples respuestas de algunos jóvenes hacen que 

esta sección no cuente con un sumatorio de respuestas en base a un % exacto. 

En comparación con la pregunta anterior, ahora un 85,7% de los jóvenes encuestados, encuentran en la 

droga un problema, sin embargo persisten las opiniones  de quienes creen que con un “cuarto” y 

“trabajo” se arregla todo, dato que vemos reflejado en el 28,8% de los jóvenes. Desde estos datos, se 

puede observar una clara ausencia de conciencia real del problema, de sus consecuencias, 

necesidades de proceso y su solución. Estos elementos pueden hacer que un joven no “entre”, no 

“aguante” o no se “someta” a un proceso psicoterapéutico de manera adecuada, por el mero hecho de 

que estos mismos elementos no significan para ellos un problema.  

Cuando nos introducimos en sus respuestas cualitativas, podemos ver cómo se engañan los jóvenes en 

calle: son los menos los que creen que con un trabajo o cuarto saben que mal solucionan su problema. 

Solo uno de los encuestados dijo: “porque ve que no contaría con ayuda o proceso profesional”. 

A partir de aquí, cada cual sacará sus propias conclusiones. Para nosotros,  es obvia la desinformación, 

la precaria conciencia y consciencia del problema, la falta de ayuda para identificar los factores 

predisponentes, reforzadores, pautas consumatorias, etc.,  que suponen una adicción y que existen en 

la calle. De no trabajarse estos factores, cualquiera de ellos  conllevaría por sí mismo, un potencial de 

recaída. Si consideramos las sentencias afirmativas que exponen los jóvenes, veremos lo irreales que 

estas son, evidenciaremos la falta de factores reforzadores para con su problema y la ausencia en ellos 

mismos de un análisis objetivo, serio o válido del problema (que a muchos puede que les cueste hasta 

la vida).  

Para nosotros, estos jóvenes infringen de ingenuos, idealistas o ensoñadores, y quienes trabajamos con 

ellos infringimos de ahorrativos en medios y/o estrategias precisas para ellos y su ingenuidad. 

E.- Qué podemos hacer en su ayuda: Sin querer ser pesados, nos reiteramos en el punto E de la 

pregunta anterior e insistimos: Solo una buena toma de conciencia y un buen diagnóstico integral, 

ayudarán a los técnicos y profesionales y por supuesto a estos jóvenes a entender y transitar por su 

verdadero “problema”. Problema que no solo linda con la idea del consumo o el hecho de que no tengan 

cuarto, sino, linda también con la sucesión de fracasos, abusos, impactos, deterioros, daños, traumas y 

violaciones (incluidas las que se dan en contra de sus DDHH). Toda esta disfuncionalidad acumulada 

en diversas etapas vitales de su infancia y adolescencia, ahora se refleja en personalidades 

disfuncionales, que, de no ser tratadas y/o recuperadas, harán que la calle y el consumo de sustancias 

se mantengan permanentemente en sus vidas, llegando a “cronificarse” en algunos y a determinar su no 

retorno a un estado más consciente, autónomo e independiente. Sin duda, llegado este momento, se 

aprovechará la situación para reafirmar el reduccionismo en el imaginario social que  sostiene que la 

droga o la calle sí son el problema  (reduccionismo que ilógicamente algunos técnicos comparten).   

___________________________________ 

16ª Pregunta: En relación a cómo se debería intervenir con los jóvenes en calle. Hemos creído 

importante y necesario acercarnos también a escuchar sus ideas o necesidades para con este objetivo 

o planteamiento. De aquí, esta pregunta. 
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A.- Pregunta utilizada en la encuesta: ¿Cómo crees se debería hacer para ayudar a jóvenes como tú a dejar 

la calle?______. 

B.- Razón de ser de la pregunta: Desde que estamos en Bolivia (tiempo que ya supera los 17 años) 

hemos visto importante mantener un objetivo de trabajo; tanto en las formaciones de los técnicos 

locales, como en nuestras intervenciones. Nuestros objetivos se han encaminado a hacer ver que los 

jóvenes en calle no son elementos “insulsos” sin ánimo ni voluntad, todo lo contrario, sabemos que son 

conscientes de muchos de los elementos disfuncionales de su situación y/o necesidades, a la par que 

tienen buenas ideas para sus trabajos a nivel terapéutico, y más al momento de salir de la calle. Por 

todo esto, vimos importante que este trabajo tuviera un apartado que recogiera, analizara y 

comprendiera: la que ellos creen es la mejor manera de ayudarles a salir de la calle (para ayudarles  

también desde sus ideas, a no quedarse en esta situación). Exponemos aquí las opciones y 

posibilidades, planteadas desde ellos mismos. 

C.- Sobre los resultados obtenidos: Tal vez sea esta una de las preguntas que más nos sorprendió 

en el estudio, a la par nos hizo reflexionar. Tras la tabulación de datos, nos encontramos con un alto 

58% de jóvenes que solicitan que en el trabajo de ayuda se les “hable”, “explique” o “den consejos” 

(como es lógico quieren entender y saber). Imaginamos que esto es fruto de la experiencia que tienen o 

han tenido en calle. Por otro lado, encontramos que 13 de los 25 jóvenes expresan: “sin que les traten 

mal” y 12  dicen: “que no sea a la fuerza”. Nos asusta y escandaliza que así lo denoten (casi un 50% de 

los jóvenes encuestados), es este un resultado que nos preocupa.  

En otro nivel, es interesante ver cómo un 26% de los jóvenes encuestados se refiere a la necesidad de 

que la ayuda se dé desde un programa o estructura concreta, si bien es un porcentaje bajo, sí rescata la 

percepción de los apartados anteriores, donde veíamos cómo con un “trabajo y/o acceso a un cuarto” sí 

se solucionaría su problema, experiencia o situación de calle.  

Tras estos datos, solo nos queda mencionar que con este tipo de acciones asistenciales, indiferentes o 

violentas, a través del tiempo, bien podríamos provocar el auto engaño de los jóvenes: llevaremos a que 

crean que son ellos los que no pueden cambiar. Los jóvenes dañados, fácilmente les podrán llevar a 

mantener dinámicas disfuncionales, resistencias y/o factores de difícil abordaje. Insistimos en que “con 

un cuarto, con futbol o con un trabajo” sin mayor ayuda no conduciremos a dinámicas o procesos 

psicoterapéuticos integrales. Desde nuestra experiencia, sostenemos que con esto solo potenciaremos 

dinámicas de bloqueo en los procesos de rehabilitación. 

En otro orden de factores, también nos resulta pintoresco ver cómo un 18% de los jóvenes que 

mencionan que el proceso “ha de ser poco a poco”, contrasta frontalmente con la idea de algunos 

técnicos que apuestan a que la entrada, a recurso de Red, sea “a la fuerza y/o de golpe”, dinámica que 

desde VPLat creemos será un rotundo fracaso a largo plazo, y más, desde la dañina idea de trabajar 

desde un macro centro, o en estructuras cerradas directivas, pasando del clima asistencial, caprichoso y 

casi disfuncional (en el que viven ahora) a no sabemos muy bien que lugares en Capinota. Les 

llevaremos (casi secuestraremos) para encerrarlos, si pensamos seriamente: solo conseguiremos 

¿limpiar las calles?. 

Siguiendo con los resultados, gratamente, queremos rescatar el pequeño grupo de jóvenes (para 

nosotros acertado grupo) que apuesta por un hipotético programa que resultara como prototipo ideal: lo 
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que ellos requerirían se haga en este es que se hable de sí mismo, de su familia y  que igualmente les 

conlleve a pensarse las cosas (factores, para nosotros, muy importantes en un programa de 

rehabilitación y/o cambio). En esta línea de coincidencia institucional con nuestra visión, resaltamos 

también cómo los jóvenes apuntan a que sí se pueda trabajar y ganar “plata” (no sabemos si es por un 

factor económico o de aprendizaje adquirido en calle), pero coincidimos con ellos en que sea este un 

aspecto más a incluir en su proceso de ayuda, sin que se caiga en la simpleza de hacer del programa 

un mero centro de trabajo o laboral, que bajo la pseudo psicoterapia denominada “laborterapia” trate de  

cubrir el bajo nivel de ayuda que a estos jóvenes se les brinda. (para nosotros un encubierto medio de 

explotación laboral) 

Por otro lado, rescatamos cómo los jóvenes dentro de este espacio, empiezan a observar la necesidad 

de ayuda técnica desde la presencia de un psicólogo, e incluso mencionando la figura de un 

psicoterapeuta (increíble ¿no?). Si bien, solo lo menciona un joven, es interesante que se empiece a 

entender que un psicólogo sin formación psicoterapéutica, por sí mismo, no llegará muy lejos en la 

diversa ayuda para estos jóvenes, sus necesidades y procesos. Destacamos también el hecho de que 

sean pocos los jóvenes que mencionen el tema de “ocio y tiempo libre” en sus requisitos  (es necesario 

abordar este aspecto) Si bien, no es lo que los jóvenes buscan en el momento de identificar cómo se 

imaginan un programa para con sus amigos y/o compañeros, todos sabemos que este sería uno de los 

factores de mayor incidencia en recaídas en su etapa de reinserción  (no saber cómo resolver el 

aburrimiento o la falta de amigos, tras el proceso, lo cual les lleva a volver a buscarlos en la calle, pues 

hay muchos de ellos que se comportaron en la calle como auténticos amigo, no todo es malo en la 

calle) 

Aspectos a tener en cuenta en los hogares o programas que quieran ayudar a estos jóvenes: 

29 jóvenes coinciden en que les hablen, 7 jóvenes 
de estos con consejos, uno añade “que sea con 

razones” y dos “explicando cómo es la calle”. 

13 que en un centro u hogar (solo 2 que este sea 
cerrado). 

13 jóvenes piden que sin que se les trate mal 
(llegando a pedir que no haya gritos, trato “como 

perros”, “sin amenazas”, “sin renegones”, 
“castigos solo para los que se portan mal”). 

 
12 jóvenes piden que no sea a la fuerza, “sin 

policías” afirma uno. 

 
9 jóvenes que sea poco a poco 

8 jóvenes dicen; 4 “pensando las cosas”, 2 
“hablando de uno mismo”, “hablando de su 
familia”, otro “ayudando a tener conciencia”, 

8 jóvenes dicen; 2 “con ayuda”, 2 “con educación”, 
uno “con psicólogo”, otro “con educadores”, “con 

reuniones”, “con grupos”. 
 

7 jóvenes piden;  2 “con distracción”, 3 con 
diferentes actividades, otro “con deporte”, uno 

“con servicios básicos”, “con ropa” y otro “con TV”. 
 

 
6 jóvenes piden que sea “con un trabajo” 

3 jóvenes en relación al consumo, que no haya 
drogas, con desintoxicación y ayudando a dejar de 

consumir. 

Otros: “No solo dejar la calle”, “con cuarto”, con otros “que hayan vivido lo mismo”, “ayudando a su 
familia”, “con voluntad”, “con dinero para no ser discriminados”. 

FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

D.- Notas u observaciones: En este apartado deberíamos presentar lo que más adelante añadiremos 

como anexo denominado: Proceso psicoterapéutico, holístico e integral para jóvenes en calle con 

problemática psicoadictiva, vivencias disfuncionales y altos procesos de despersonalización y/o 
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desestructuración. Así pues, aquí solo mencionaremos a modo de conclusión el planteamiento que, de 

una manera u otra, hemos venido repitiendo hasta la saciedad: el proceso para con estos jóvenes ha de 

ser integral, incluso desde el contacto en la propia calle, y todo bajo motivaciones individuales a tratar 

y/o abordar, según grupos, edades y experiencias de y en calle. 

Esto, que bien parece una sentencia sin más, conlleva mucho trabajo, mucho equipo y mucha 

preparación, razón por la que queremos ofrecer en un apartado especial estos criterios (para hacer una 

profundización metodológica  y a partir de ahí trabajar con estos jóvenes). Dejamos esto para más 

adelante. 

E.- Qué podemos hacer en su ayuda: Este apartado no será respondido aquí, sino en los siguientes 

capítulos.  

Hasta aquí lo recogido en este estudio. Agradecemos a todos los que con su interés y cariño nos han 

ayudado no solo a confeccionarlo sino incluso a aprender de esto. A continuación, damos paso al  

siguiente texto (en beneficio de no redundar en las mismas ideas o cansar a quien, con paciencia, nos 

lee) 
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TRAS LOS RESULTADOS EXPUESTOS  

Introducción  tras  análisis 

Quien se acerca a la problemática de los NAJSC de manera analítica y seria, sin ser superficial o 

deshonesto con su análisis y/o visión, terminará (tarde o temprano) cuestionándose por qué tantos 

jóvenes en el mundo terminan en calle (más de cien millones reconoce UNICEF, mientras la ONU 

afirma que son 150 millones35). Una vez más nos encontramos con una UNICEF que deja mucho que 

desear en su papel de defender los derechos de la infancia, más, a tiempo de ser exigente con países 

como EEUU, denunciando el casi millón de jóvenes explotados en las producciones agrarias, en la 

prostitución o simplemente en sus calles (como ocurre en Nuevo México o el resto del sur de este país). 

Este es otro tema que bien nos gustaría tratar en posterior ocasión, pues suma a la hipócrita manera de 

acercarse a los menores: juicios por desvío de fondos, acciones corruptas y vendidas. ¿Qué podemos 

esperar de una filial de EEUU y de algunos (no todos) sus “titiritescos” empleados? 

La infancia rechazada, excluida, ignorada, silenciada o “sin voz”, infancia que  como dice Eduardo 

Galeano es “ninguneada”, termina por ser una más de las atroces consecuencias del sistema capitalista 

neoliberal actual, que en su voraz progresión y ascensión termina por arrasar, no solo la ecología, sino 

las culturas milenarias del planeta, las poblaciones indígenas, las pequeñas o medianas empresas de 

medio mundo, terminando por fragmentar las unidades sociales más sensibles, en este caso, las 

familias de los jóvenes en calle, en zonas previamente explotadas, excluidas, ignoradas y abandonadas 

por los poderosos del sistema (recordemos que son 150 millones en el mundo).  

Así pues, como consecuencia de un “multi” y “trans” dimensional proceso surgen los bebés, niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle del mundo. Desde VPLat,  los presentamos como 

un efecto proveniente de las dinámicas dañinas, cosificadoras, explotadoras y excluyentes de tal 

sistema (a nivel macro, micro, local e individual), que en su expansión por el mundo termina por generar 

o propiciar a unos muchos estratos sociales, en beneficio de muy pocos. 

El reflejo y el efecto de esto, al interior de los humildes y muchas veces empobrecidos, hogares del 

mundo es nefasto. Este sistema en su desarrollo y expansión no propicia otra cosa que 

desestructuración tanto familiar como social y a partir de ello, dinámicas individuales de 

despersonalización, procesos que entre sus componentes terminan por padecer e incluso expulsarlos                

del propio hogar (los más indefensos y débiles: los niños).  

Fácil es criticar a los padres de los menores, que por este proceso, terminan en calle (al margen de que 

sí haya una parte de responsabilidad). Los que estamos cerca de los jóvenes en calle, sabemos lo difícil 

y complejo (en algunos lugares problemático o imposible) que es, en ciertas circunstancias, ejercer 

responsabilidad paterna y materna. Criticar no es lo que tenemos que hacer, sino más bien, empezar a 

mirar, a ver cómo vivimos y a reconocer como los primeros responsables de las dinámicas del 

                                                           
35

http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/fight-against-discrimination/education-of-children-in-need/street-children/ 

 

http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/fight-against-discrimination/education-of-children-in-need/street-children/
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empobrecimiento, la exclusión y marginación (a nivel mundial) a quienes se enriquecen con este 

sistema. Nuestras VOCES (en Bolivia, Perú, Colombia y España) no se “corren” ni un ápice en 

denunciar públicamente a la OMC, el FMI, los Lobbies Internacionales (como el Sionista, o el propio 

Club Bilderberg, entre otros), como los verdaderos protagonistas de la implantación, “alimentación” y 

mantenimiento del tan egoísta, devastador e impactante Sistema Capitalista Neoliberal en el mundo. 

Nuestras VOCES gritan cómo las consecuencias ecológicas y humanas relacionadas al 

empobrecimiento y la exclusión son propiciadas y/o generadas por estos mismos actores. 

Enmarcado el problema, y situada su fuente o raíz, podemos aterrizar en las “caras y rostros” de 

quienes, sin saberlo, terminan siendo las últimas víctimas de este devastador proceso: Ellos, a quienes   

vemos por las ciudades y capitales del mundo deambulando o perdidos, nos recuerdan que algo no está 

funcionando en el planeta o sistema social. A pesar de los “pomposos” tratados, convenios, acuerdos y 

miles de estudios que se vengan haciendo (papel mojado para ellos), pues la realidad es más que 

palabras e ideas reduccionistas. Mientras el mundo se vuelve cada día más y más ciego, sordo y 

egoísta, termina por engullir y consumir todo, incluso nuestra propia infancia (el mercado de la pedofilia 

y la pederastia, del mal llamado primer mundo, son un un patente ejemplo). 

 
Proceso previo a la “Callejización” 
 
De la mano de los 150 millones, de niños y jóvenes que viven en las calles del mundo, nos gustaría 

adentramos en una propuesta de intervención, sin olvidar nunca, cómo se propicia tal daño desde el 

sistema neoliberal (anteriormente explicado). Así y “de a poco” (como dicen en Bolivia), es que se 

podrán ver soluciones internacionales.  

 

Para ver tan soñada y siempre posible solución a estos jóvenes en calle  y a los daños colaterales al 

sistema, es importante, reconocer cómo los poderosos de las potencias y naciones en su loca carrera 

de prosperidad bancaria y de desarrollo, lo primero que exigen a los gobernantes (sus empleados 

políticos que en su mayoría son sus títeres) es recortar las ayudas y apoyos sociales en sanidad, 

educación entre otras, terminando así con los apoyos a los más excluidos y/o expulsados del sistema 

(como ocurre en la actual crisis de España con la ridícula cantidad que el Gobierno de Rajoy ha 

dedicado en el 2013 a la Cooperación). Lógicamente esta dinámica de austeridad que denominan ellos 

(robo decimos nosotros), se llevará a cabo sin medir consecuencias, pues como ni ellos mismos se ven  

responsables de lo que empobrece al mundo, o peor todavía, como no quieren reconocer que son estos 

los efectos de su devastadora y egoísta carrera económica (Alemania en su egoísta política expansiva 

en el 2012 y 13 es un buen ejemplo de esto que mencionamos), terminarán por provocar impactos 

salvajes en el resultado final: deteriorar lo social, familiar e individual, afectando a los empobrecidos, no 

así, a los enriquecidos) y en el caso que nos ocupa afectando a los 150 millones de jóvenes que viven 

en las calles del mundo (por no mencionar la desaparición de especies animales, los niveles de 

contaminación, el negocio de las guerras, etc.). 

 
Las familias empobrecidas, previamente ignoradas y afectadas por los recortes presupuestales 

gubernamentales  y el egoísta clima de indiferencia, terminan por desintegrar a quien no vale, a quien 

no es competitivo, a quien tiene “taras”, es decir a las mayorías pertenecientes a barrios disfuncionales,  

áreas sin apoyo gubernamental, sin ayudas o personas que las orienten o mucho menos les posibiliten 

el no hundirse. Si no creemos esto, vayamos a los periféricos barrios de las grandes ciudades y 
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hagamos conteo de sus trabajadores o educadores sociales, técnicos de apoyo y planes de ayuda 

(inexistentes por recortes gubernamentales, que en muchos de los países afectados, habrán sido 

exigidos por el propio BM, CEE o el dañino FMI.), como ocurrió en Grecia para apostar por políticas de 

austeridad, políticas, que por otra parte, no afectan al armamento militar o a los sueldos y salarios 

gubernamentales. 

El siguiente esquema nos ayudará a desglosar un poco más lo expuesto hasta el momento, sabiendo 

que en cada barrio, ciudad, país o continente, los matices e incluso los factores externos no solo 

variarán, sino que, impactarán de diferente y diversa manera. 

Proceso previo a la “Callejización” 
Consecuencia del impacto del Sistema Capitalista Neoliberal. 

 

Des 

estructuración 

 

 

Continente –País- 

Ciudad 

Barrio 

Gueto 

 

 

Social 

 

Macro 

 

Sistema Capitalista ante todo corrosivo, competitivo y cosificador 

Acuerdos mundiales y Tratados no cumplidos 

Políticas según producción y/o mercado no humanas 

 

 

 

 

 

 

 

C 

R 

I 

S 

I 

S 

Micro 

 

Presiones y exigencias de la banca mundial 

Invasión y dictadura  transnacional 

 

Local 

Gobiernos subyugados al mercado y lobbies 

Recortes presupuestales por demostrar competitividad 

Olvido del excluido y/o marginado – familias disfuncionales- 

 

Individual 

Filosofías y pensamientos disfuncionales pragmáticos y cosificadores 

Sentimientos manipulados, bloqueados o determinantes 

Conductas adictivas y/o dañinas para el SER (consumismo) 

Valores (contra la moral y/o la ética) “vales por lo que tienes” 

 

 

Des 

personalización 

 

 

Psico evolutiva 

Edad 

Estructuras 

Predisponentes 

Riesgos 

 

Biológico A nivel salutogénico integral (Alma Atá 6-12 de septiembre de 1978) 

 

Psicológico 

Cognitivo 

 

 

Afectivo-sex-genital Cosificada, en moda, sin formación 

Conductual Consumista, utilitarista y en base al ocio. 

 

Social 

Ciudad Descuido y/o pérdida del roll – infancia y/o juventud - 

Barrio Precariedad escolar y nulas ofertas de ocio y T/L 

Inexistentes apoyos y/o asociaciones 

Familia En proceso de fragmentación y/o  ruptura 

Violencia intrafamiliar (alcoholismo, poca presencia, nula, etc.) 

 

Espiritual 
Deficiencias en su proyecto de vida 

Perdida o nula percepción en su posición existencial 

Contra valores y dificultades en la expresión de “resiliencia”. 

FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

 

Volviendo al tema que nos atañe, encontramos familias que desintegrándose, se vician y pierden en una 

serie de dinámicas disfuncionales (violencia de género, alcoholismo, precariedad o inexistencia laboral, 

etc.) y terminan por romper la estructura micro familiar, o en alas del clima de violencia en el que 

evolucionan, ahora, de manera mimética, reflejan, transmiten o inculcan daño a su prole, y/o tal 

violencia acompaña el desarrollo de sus hijos (explotación laboral, padrastros insensibles con hijos del 

primer matrimonio, abuso sexual intrafamiliar, violencia de todo tipo, etc.). Todo esto conduce a que los 

más vulnerables se sientan indefensos y amenazados, en un entorno que debería ofrecerles protección 



                                                                                                                                      

77 
 

y seguridad. Aquí, es que identificamos el sustrato disfuncional que anima, propicia y termina por crear 

el salto a calle de los NAJSC. 

 

Un primer ejemplo científico del daño en los menores de calle que han transitado por una familia 

disfuncional, lo obtendremos al adentrarnos en el estudio de María Pía Santelices (2006). El material 

refleja los efectos de la violencia o rechazo en el preciso momento de la gestación o embarazo; esta 

especialista observó cuan importantes son las tareas emocionales de un buen embarazo: el hecho de 

vincularse, desarrollar sentimientos y emociones positivas hacia el bebé, dar cabida al nuevo ser, o 

verbalizar la ambivalencia, fantasías y temores que dicho proceso ocasiona. De no darse este proceso 

en términos óptimos o por lo menos en términos de respeto (ya sea por rechazos, posterior entrega del 

menor o un simple hastío), este nuevo ser puede iniciar su recorrido por la vida con lesiones, algunas de 

estas, como veremos más adelante, tan serias como el ser proclive a la esquizofrenia. Y es que las 

actitudes de los progenitores  frente al embarazo, el propio estrés prenatal, o el mismo uso y abuso de 

sustancias psicoactivas, bien lo van a facilitar.  

También es María Pía, quien nos advierte cómo el proceso de neurodesarrollo no solo se inicia en el 

hecho de la propia concepción, sino que tiene en cuenta la gestación, extendiéndose al resto de la vida 

del ser que todos somos. Especialistas científicos como Cicchetti & Walker, en el 2003, nos advertían 

cómo, en dicho proceso, de producirse daños, bien podrían conllevar anomalías psicopatológicas en la 

adultez, pues atentar a la neurogénesis, a la migración neuronal y su diferenciación así lo dictamina. 

También los especialistas advierten que las lesiones en estados particulares del desarrollo bien pueden 

conducir a distintas anormalidades corticales, incluida la hipoplasia (reducido número de células), 

ectopía cortical (anormalidades en la migración) y displasia cortical (anormalidades en la forma o 

numero de dendritas). Tales factores, bien podrán ser de orden genético o neuroendocrino, pero es 

sabido que lo ambiental y psicosocial también influirá en esto. Interactuar con factores adversos durante 

el embarazo, el parto, el periodo neonatal y la infancia, conllevará diversas disfunciones o patologías. El 

investigador Bustos (2004) va más allá, y expone que la expresión genética de un bebé puede ser 

alterada por las emociones de la madre como el miedo, la rabia o el propio dolor, trasmitiendo lo que 

vive desde y en su entorno al bebé desde la propia química de sus emociones, suponiéndole una huella 

para el futuro. Es más, se llega a afirmar que la química de la madre “determinará” la química emocional 

de la descendencia, a la vez que también se afirma que la remisión o tratamiento es posible, pero una 

vez más con aportes profesionales y/o apoyos específicos. 

En las investigaciones a las que el equipo de VPLat ha tenido acceso, se destaca de manera notable, el 

daño que el consumo de alcohol o drogas y la violencia tiene directamente sobre el feto (sumándose a 

los aportes ya expuestos). Estos factores serán los que generarán un peor pronóstico, incluso 

conllevando un alto nivel de estrés del bebe recién nacido (Di Pietro, 2002), en estudios recientes se 

demuestra que dicho nivel propiciará: discapacidad motora, empobrecimiento en las aptitudes para el 

aprendizaje y dificultad en el manejo del propio estrés y la novedad. Otro de los aportes de la 

investigación actual nos lleva a advertir que los niveles de ansiedad materna en la gestación tardía 

están asociados con hiperactividad y déficit atencional posterior entre niños que así lo padecieron, 

problemas de comportamiento a futuro próximo que llegaron incluso a influir en el temperamento del 

menor. 
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En relación al consumo de sustancias psicoactivas, se ha llegado a demostrar cómo madres 

consumidoras durante el embarazo propiciaron en alta proporción,  numerosos niños con SDAH 

“Síndrome de Déficit Atencional con Hiperactividad”, más si la madre vivía en un entorno estresante. En 

el caso del tabaco, se ha demostrado que fumar durante el embarazo es un predictor del deterioro 

cognitivo y conductual en el menor y más en relación al SDAH (Farote & Bierdeman 2002). 

Otro de los datos relevantes, viene cuando se expone el trastorno afectivo bipolar (Gavira 2006), o 

incluso la propia esquizofrenia (Obiols & Vicens - Villanova 2003), en muchos de estos casos, un 

posible precedente es  un alto nivel o clima de daños en la gestación, ya sea en la interacción de la 

madre con el feto, como del entorno. Gavira, va más lejos y afirma que en estos casos, nacer en área 

urbana, o al final del invierno, o principio de la primavera, se podrá asociar mucho más a los cuadros 

posteriores de esquizofrenia, y más si el proceso va acompañado de desnutrición. 

Otro de los grupos que se develaron desde este análisis, fue el de los jóvenes con “Trastorno 

Oposicionista Desafiante” cuya base confiere la posible derivación a trastornos de conducta, que a su 

vez, se sumarán al síndrome de déficit atencional con hiperactividad, todos ellos muy visibles entre los 

jóvenes que han podido tener una gestación difícil o estresante y entre los menores en calle. De ser 

afirmativa esta conclusión científica, veremos esto más reflejado en la tercera generación de y en calle. 

Así pues, si bien un cierto nivel de estrés, durante la infancia, es necesario para la óptima organización 

del cerebro, de ser muy alto o muy bajo, sabemos conllevará anomalías que propiciaran un mal 

desarrollo del menor. Por todo esto, es que invitamos a  pararnos, reflexionar y advertir los riesgos de 

las jóvenes cuando quedan embarazadas en calle (muchas de ellas maltratadas en casa, en la calle y 

ahora con su pareja). Es toda una locura, no solo de que den a luz (en la calle), sino que gesten en 

ambientes tan violentos, coercitivos, estresantes o dañinos para con la salud de ellas y sus embarazos 

(drogas, pésima alimentación, violencia, sobresalto, etc.) 

Otro de los procesos que a VPLat preocupa, es el relacionado a las consecuencias del “mundo” de la 

separación o ruptura matrimonial o vínculo de pareja, pues en muchos casos conlleva ruptura familiar, 

proceso que tantos jóvenes en calle padecen. Desde estudios anteriores, bien sabemos que muchos de 

estos jóvenes son también víctimas, no solo de la separación de sus padres, sino, de los procesos que 

la separación supuso (ya sea infidelidad, violencia o simple hastío intrafamiliar). En medio de este 

drama (también para ellos), terminan siendo víctimas en un proceso singular, un síndrome que aparece 

bajo el nombre de “Síndrome de Alineación Parental” o SAP,  daño desde el cual, por apegos a los 

primogénitos, los propios padres les terminan por utilizar como moneda de cambio o chantaje, siendo 

enfrentados y en muchos casos traumatizados, ya que los menores se ven en la necesidad u obligación 

de elegir, envueltos en un drama que ni entienden ni están preparados para transitar, todo en pro de la 

culpa o el sentimiento de “no valía”. Según los estudiosos del tema, de ser tratado, bien puede revertirse 

este daño, eso sí, con equipos especialistas apropiados. En relación a este apartado del daño 

acontecido por una separación mal llevada, ejemplificamos lo que sucede en España: de identificarse 

esta dinámica o síndrome, se dan pasos gubernamentales para el distanciamiento del menor del 

entorno que lo ocasiona y se procede al tratamiento de los padres. Mientras dura el proceso de 

separación y los progenitores recuperan mínimos necesarios para la educación de sus hijos, se evita 

que el menor y/o joven transite por este proceso, todo ello con apoyo de la familia extensa, o siendo 

internado en un programa, con visitas pautadas y normalizadas. 
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La conmoción en la que viven algunos jóvenes, es desde donde empiezan a desorientarse, a perder 

vínculos, refuerzos psicoafectivos y a dañar el proceso psicoevolutivo por el que transitan, llegando 

incluso a generar trastornos en su personalidad o disfunciones (encopresis o enuresis, dislexia, 

compulsividad, pensamientos obsesivos, disocialidad, alexitimia, neurosis noógena, personalidad 

disfuncional, etc.).  

Como les ocurrió a sus padres, ahora a estos les toca creer que el problema son ellos, fracasando a 

nivel social (colegio, grupo de iguales, deporte, parroquia, etc.) y existencial (pérdida del sentido en la 

vida, posición existencial o toma de consciencia). No solo les costará concentrarse, sino que se 

perderán en imaginarios buscando modas en las que sentirse fuertes (Hip Hop, Heavy Metal, Góticos, 

etc.) o como niños perdidos, iniciarán la carrera de huida en dirección contraria, tristemente esta huida 

es en dirección a la calle. 

Hace varias generaciones Bolivia vivía bajo el engaño de que era un país pobre, ocultando lo que 

ocurría: era la derecha la que saqueaba el país bajo la bendición de EEUU. Así han fracasado los 

anteriores gobiernos bolivianos, perdidos en alcanzar el sueño de prosperidad neoliberal y han 

fracasado igualmente las familias que han sido excluidas, auto dañadas, rotas y fragmentadas, ha 

fracasado la escolaridad que en sus precarios medios y carentes planes de prevención, no llegó, y 

menos entendió la realidad del menor. La misma carencia en los barrios y ciudades, con precarios 

medios de apoyo y trabajadores sociales. Así pues, el niño o joven se vio y todavía ahora se ve (en 

consecuencia histórica) solo ante su daño e impacto, terminando por buscar lo que no supimos darle 

como sociedad: protección, seguridad y afecto.  

El joven creerá que la calle es una solución de huida ante el daño, y se acercará a esta en un también 

dañino y progresivo proceso de aproximación y/o crisis personal, una vez más traumático y disfuncional. 

Esta experiencia de aproximación (fuera de ser sacada de “quicio”, como invita el nuevo DSM V, en los 

intereses neoliberales de las potentes farmacéuticas que lo subvencionan) (Ver Anexo 9), si bien debe 

ser diagnosticada para ayudar a identificar y enmarcar los daños, debe ser igualmente entendida como 

un paso en el proceso de cambio. No debemos hacer ni permitir que un diagnóstico sea un obstáculo 

más en el proceso hacia el cambio, no debemos hacer ni permitir que un diagnóstico venga a sumar un 

daño o una etiqueta más: ser un “loco” dicen los jóvenes, al no entender nada de lo que les dicta o 

achaca. No podemos hacer ni permitir que los diagnósticos se queden en meras etiquetas invalidantes o 

informes gratuitos, carentes de la consecuente ayuda psicoterapéutica. 

Añadimos aquí, la referencia del estudio que el experto Jhon Mac Arthur presenta en su libro “Doce 

hombres comunes y corrientes” (estudio que critica cómo los fármacos sin ayuda psicoterapéutica son 

un simple engaño en muchas de las intervenciones con jóvenes disociales). Este experto, ha llegado a 

afirmar: “Esos jóvenes habían sido protegidos artificialmente de las consecuencias de su rebelión en el 

conocimiento de su adolescencia, y con ello perdieron las experiencias de la vida que pudieron haber 

formado su carácter en forma directa”). En el caso del Ritalin u otros antidepresivos, se nota a 

kilómetros, cómo el macabro negocio de la salud está por encima del interés hacia el menor. Así, 

algunos psiquiatras, se marcan “un tanto” de intervención aplacando todo con fármacos. O incluso 

(como ha llegado a ocurrir en España), se gana más o menos dinero dependiendo de qué fármaco 

recetan). Mientras, las farmacéuticas se forrarán de dinero, los propios jóvenes (farmacológicamente 

aplacados) presumiblemente ya no delinquirán, socialmente “todo irá bien”. En este panorama que “bien 

parece perfecto”, ¿Dónde queda la pretensión y la vocación de ayudar a este ser humano, a este  
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menor o joven?.  ¿Tras perder así el tiempo y dejar la medicación bien podríamos encontrarlo robando, 

pegando un tiro, o matando en serie?. Las respuestas las dejamos abiertas para quienes nos leen. 

 

Otro de los factores o procesos, en los que transitan los NAJSC, en medio de este clima disfuncional 

como reflejo social y micro familiar, es el fracaso escolar. Este fracaso es  precedido por aulas  

masificadas, pocos técnicos especialistas en disfuncionalidad y nulos espacios de tratamiento, entre 

otros aspectos. Así, el menor en proceso de desestructuración y/o despersonalización, ni se centra, ni 

aprueba asignaturas o cursos, llamando la atención, boicoteando la labor docente o denotando déficits 

de atención (déficit que las pseudo modas farmacéuticas actuales terminarán por etiquetar como un 

TDAH o “Trastorno por déficit de atención e hiperactividad”).  

Aprovechamos este punto del análisis, para reflejar la opinión de especialistas psiquiátricos como Juan 

Pundik, quien tiene tan claro el engaño o inadecuado proceder de algunos colegas médicos, que 

denunció ante la Comisión Europea para que no se permitiera dar Prozac a niños (conocido también 

bajo el nombre de Rubifen, Concerta, Strattera, Ritalin o Ritalina). Al margen de que perdiera la 

demanda ante esta instancia, años después, la propia empresa responsable de tal fármaco reconocería  

tener ciertos sesgos en su diseño y elaboración, sesgos que ahora ha mejorado con 5 sub tipos de 

mayor especificidad y adaptabilidad, queriendo seguir cubriendo el mercado mundial. Esto confirma una 

vez más, que la salud  se trata como un negocio a gran escala, en el que  tanto la FDA, como la 

Agencia Europea del Medicamento y en muchos momentos la OMS actúan como compradas o 

condicionadas por las transnacionales del fármaco. ¿Qué podemos esperar de este sistema que tiene 

de todo menos corazón?. A riesgo de parecer unos fundamentalistas anti sistema, hemos de insistir en 

que los problemas sociales muchas veces tienen más raíces en los factores macro que en los 

individuales, locales, micro o familiares. Cuando vemos que entre 1990 y 2007 ha aumentado un 150% 

el diagnóstico en el mundo de este tipo de patologías (dicen ellos) con su correspondiente tratamiento 

de psico estimulantes, identificamos claramente que esto supone un negocio con la salud. 

Pretendemos denunciar, desde este humilde trabajo, una cuestión muy grave: fármacos como el Prozac 

son psicoadictivos. El metilfenilato es un derivado de la anfetamina, dañina en niños, pero el negocio es 

el negocio, y así nos va. La Plataforma contra la medicación de la infancia surge de este conflicto, y 

denomina a este fármaco “la cocaína pediátrica”, pues quien simplemente  la prueba se notará drogado, 

pesado, lentificado. Esta Plataforma va más allá y demuestra que no es adecuado medicar el TDAH, ya 

que no es una patología, sino un comportamiento humano disfuncional,  una expresión más que una 

enfermedad, que más que afectar a quien lo presenta, afecta sobre todo a los padres o profesores.  

Desde intervenciones psicoterapéuticas concretas y específicas, se puede tratar el TDAH con muy 

buenos resultados, involucrando esfuerzos conjuntos, dedicación familiar y tiempo de trabajo para todas 

las partes. 

 Todos los antecedentes hasta aquí desarrollados y otros tantos (abandono del colegio, la ruptura de 

vínculos psicoafectivos y sociales, altos niveles de ociosidad, nocturnidad, entre otros)  irán perfilando 

paulatinamente el proceso que llevará al niño o joven desde su hogar hasta la calle, que conoceremos 

ahora como la dinámica de exclusión y auto destrucción psico personal denominada “Callejización”. 

Proceso de “Callejización” 
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Las inoportunas variables desestructurantes y despersonalizantes que anteriormente hemos descrito,  

terminan en su sucesión por implementar una dinámica destructiva en el tejido social más sensible (o 

sea, el más empobrecido previamente). Según estudios, en el caso de Cochabamba, se centra en las 

familias más débiles o desfavorecidas de la ciudad que perdidas en medio del “huracán” del progreso, 

desatienden, dañan o incluso expulsan (a veces sin saberlo) a sus propios hijos a la calle. 

Una serie de conflictos disfuncionales, conjugados desde las variables anteriormente expuestas y que 

en cada caso, como en un calidoscopio, generan procesos distintos con raíces similares, hacen que el 

joven en cuestión padezca  y potencialmente sea excluido, iniciando una serie de dinámicas en las que 

termina por perderse, dañarse, auto excluirse, y/o en muchos casos, matarse. 

Para un mejor entendimiento de este complejo proceso psicosocial, nos situaremos en la observación 

de la “callejización” desde el dinamismo familiar. Aclaramos, que este dinamismo no es el primero ni 

mucho menos el único responsable de esta problemática en todo el mundo.  

La familia previamente dañada y excluida, engullida en su propio proceso de fragmentación y/o ruptura, 

descuidará, tarde o temprano, como ya hemos mencionado, a sus menores. En muchos casos los 

menores son utilizados en prontas e inadecuadas responsabilidades (cuidar de los hermanos pequeños, 

trabajar fuera de la casa, impidiéndoles, con esto, estudiar o incluso jugar, de manera dañina para ellos 

y su proceso picoevolutivo). En otros casos los menores son golpeados, abusados o rechazados (un 

ejemplo ocurre tras la separación de parejas o matrimonios con hijos y la reconformación de nuevas 

parejas y familias: las figuras paternas o maternas en su nuevo papel de padrastros o madrastras, no 

suelen aceptar a los hijos del primer matrimonio o pareja, suelen ignorarlos, maltratarlos o incluso 

expulsarlos del nuevo sistema familiar. Es en este nivel disfuncional, que el niño o joven (en muchos 

casos), inicia un proceso de bloqueo, debilitamiento, distanciamiento y/o ruptura de la comunicación, 

vínculos, reducción del tiempo en casa, dejadez y/o abandono de responsabilidades, etc. Así, 

paulatinamente, la estabilidad familiar tan vital para un infante termina por desvanecerse, y con el 

tiempo, conduce a que el niño o joven se pierda, se convierta en un ser ajeno a lo que ahora ocurre en 

el hogar, dañando su  propia estabilidad psicológica y social. 

En este transcurso, también se añade un segundo proceso, casi paralelo: el que se refleja o acontece 

en el colegio. Desconcertado en el hogar, tal vez incluso con precarios medios para el estudio y la 

asistencia al colegio, el niño o joven, poco a poco nota que no se centra, concentra y mucho menos 

puede estudiar y responder a las mínimas exigencias. Carente el colegio de una figura imprescindible 

como es la del psicopedagogo, nadie advertirá las nuevas dificultades en las que el niño o joven 

transita, y menos, los daños que en su aprendizaje empiezan a tomar forma en clave psicopatológica 

(desorientación, dislexia, bloqueos, etc.). Es aquí que el niño o joven, confundido, se da cuenta que 

fracasa, que no vale y anda avergonzado, pues sus iguales le adelantan y poco a poco le ven perdido. 

Con el tiempo y progresivamente, empezará a auto excluirse, primero con excusas, luego con mentiras, 

para pasar directamente a no ir a clase y a deambular por las calles de la ciudad. Según edad, nivel y 

daño, si es menor, vagará cerca del colegio, muchas veces esperando a que sus compañeros terminen 

la clase. En otros casos deambularán por el barrio en busca de otros que como él andan perdidos u 

ociosos o buscando simplemente espacios donde (sin fracaso o rechazo) puedan ser o valer para algo: 

tilines (video juegos o internet), mercados (acarreando bolsas y ganándose una propina). 
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Proceso de “Callejización” 
Dinamismo micro social y familiar. 
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A los conflictos y disfunciones previos se le suma: 

 
Distancia 

progresiva familiar 

Asunción de responsabilidades inadecuadas a su edad P 
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A 
 

D 
E 
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O 
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Debilitamiento y ruptura de la comunicación 

Perdida en los vínculos psico afectivos 

Reducción en el tiempo de estar en casa 

Dificultades en la estabilidad psico personal 

Conflictos con los hermanos tanto mayores como menores 

 
Distancia 

progresiva escolar 

Precarios medios de estudio 

Perdida del interés progresiva 

Fracaso curricular 

Pérdida de interés 

Retrasos, ausencias, retroceso= faltas 

 
 

Alta permanencia 
fuera del hogar 

Estancias cerca del colegio de manera vincular con los ex compañeros de clase 

Sentimientos de soledad y primeras salidas fuera del barrio. 

Contacto y encuentro con jóvenes en actividad laboral o de subsistencia 

Contacto con jóvenes alto riesgo (tipikeros, drogadictos, lanceros, etc...,) 

Primeros encuentros con los jóvenes en proceso o ya estancia de exclusión de 
calle fuera del barrio. 

Huida del hogar e inicio del proceso NAJSC: Contacto. 

FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

En medio de esta dinámica, se da el hecho de que los niños y jóvenes, poco a poco, se acerquen e 

ingresen en las devastadoras dinámicas de la exclusión y/o marginación social. Este tiempo (progresivo 

y gradual) que dedican a escapar de su propio fracaso familiar y/o escolar, solo servirá para contactar 

con los factores de alto riesgo que “la calle” mantiene y/o propicia en su propio dinamismo de auto 

subsistencia. Así pues, con tiempo en calle, sumidos en un sentimiento de fracaso y culpa, sintiendo 

que nadie los entiende (muchos de ellos ni se entienden a sí mismos), creyéndose la idea irracional de 

“no ser nada” y sin motivos para volver a casa, estos niños y jóvenes, se dedicarán a pasar más tiempo 

solos, perdidos y deambulando por “ahí”, con el tiempo, empezarán a buscar y saber “cómo divertirse 

en la calle” en medio de una ensoñación de que “nada pasa” o “algo cambiara o aparecerá mejorándolo 

todo”, mientras se codea con ladrones, consumidores de droga, pandillas y/u otros niños o jóvenes ya 

en exclusión. 

Llegado este momento del proceso, se iniciarán los primeros daños paralelos a la estancia en calle, 

conllevando consecuencias todavía por descubrir. La especialista Vanessa Marsh, desde una 

investigación realizada en la universidad de Los Ángeles, publicada en la prestigiosa revista Science, ha 

expuesto que descubrió cómo “el cerebro humano reacciona de la misma forma cuando se produce 

una herida física que cuando una persona sufre un episodio de exclusión social”. Es en la pérdida 

de las relaciones psicosociales vitales, que aparecerá una correspondiente huella, que sumándose al 

repertorio de factores que ya vienen sufriendo, solo propiciarán la inestabilidad y la disfunción que 

finalmente terminan ofreciéndonos una base psicodisfuncional para futuras y múltiples psicopatologías.  
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La especialista Vanessa Marsh, expuso sus resultados para asentar la idea de que las relaciones 

sociales básicas (familiares y/o psico afectivas) son tan necesarias como el mismo hecho de comer. De 

no darse estas, se instalan una serie de daños por los que transitarán los niños y jóvenes durante su 

larga estancia en esta situación, tiempo que como ya hemos visto, conllevará más de 9 años de su vida, 

y para otros, aún más.  

En un segundo orden, Vanessa Marsh observó que para que la reacción cerebral ante la exclusión se 

diera a nivel “neuronal – vivencial”, era necesario que el sujeto (en exclusión) sea consciente de que en 

está siendo marginado, Siendo lógicos, desde ahí mismo entenderemos cómo muchos jóvenes por un 

motivo de supervivencia y/o psico adaptación simple, llegan a resistirse a advertir que su situación (sea 

de desamparo o del tipo que sea) es una situación de exclusión. Tal percepción les llevaría simplemente 

a sufrir. Este excepcional marco, nos permite a su vez, entender por qué son tantos los mecanismos de 

defensa que se suceden en calle, evitando o posponiendo en muchos de los jóvenes el hecho de sufrir 

por vivir como viven y en donde viven (la calle). 

Los que trabajamos en calle, sabemos, que si algo caracteriza a estos jóvenes es el sorprendente 

hecho de que parecen no sentir lo que en el fondo les está pasando. Si les escuchamos y entendemos, 

veremos que junto a este mecanismo cohabita el hecho de que saben que sufrir o sentir no cambiará 

nada de su situación (soledad, desamparo, dolor, carencias y miedo). Llegados a este punto inducidos, 

no les quedará  otra alternativa que aguantar, adaptarse, mantenerse y situarse en la calle, si es que 

quieren sobrevivir; evitando sentir lo que es su propia situación (una tragedia), la tragedia de estar 

excluido, marginado, rechazado y abandonado (por todos). 

Otro de los estupendos estudios que bien nos ayudan a entender a estos jóvenes es el del 

Departamento de Neurociencia Cognitiva Infantil del Hospital Infantil de Boston, un estudio en el 

que Margaret Sheridan y Charles Nelson, a través de resonancia magnética, analizaron a niños 

rumanos de 8 a 11 años atendidos en hogares u orfanatos de Rumania. Este trabajo, muestra cómo 

aparecen deterioros cognitivos en niños institucionalizados, a la vez que demuestra que la adversidad 

en la niñez tiene un efecto sobre el futuro desarrollo cerebral. En esto se explica cómo influye en los 

niños el abandono, el maltrato reiterado o la pobreza extrema. Para VPLat, este trabajo es de magna 

importancia y validez, razón por la cual lo difundimos y le damos total respaldo. 

Según el estudio mencionado anteriormente, en el caso de los niños que han sido internados en 

orfanatos, la materia gris en la corteza del cerebro, se observó más pequeña y entre los niños 

institucionalizados, la materia blanca también era menor en comparación a la de sus coetáneos en 

familias normalizadas. Denotando así, que dicha materia sí está supeditada en su crecimiento al 

entorno donde se les educó o cohabitaron. De manera alentadora, la doctora Sheridan nos recuerda 

que: “la materia blanca,  a diferencia de la gris, se desarrolla más lentamente, por lo que, pudiéndose 

responder con terapias para revertir los efectos negativos”. Algo digno de realzar, es cómo en Rumania, 

alentados por los datos de este estudio, se ha llegado a prohibir la institucionalización de niños menores 

a dos años, a menos que estén profundamente discapacitados, apostando más por medidas de 

adopción, sustitutorias, o de apoyo psico familiar.  

Podríamos conseguir mejoras en los menores, sin suponer que estas vivencias deban terminar 

necesariamente en fracaso. De no tratarse de un daño por la ausencia de los progenitores o referentes 

psicoafectivos el tratamiento será aún más certero. Es aquí, que desde VPLat animamos una vez más 
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al tratamiento estructural, integral e institucional (de necesitarse o requerirse) sin superarse los tres 

años de estancia, más aún si conlleva distancia familiar, hecho que pudiera terminar revirtiendo los 

efectos positivos que buscamos en jóvenes que de entrada nos llegaron desamparados, pero que 

ahora, apoyados en estructuras (muchas veces masificadas) no ayudan a recuperar, reforzar y 

reimpulsar lo que la familia aporta y la institucionalización no.  

Esto mismo, nos anima ahora, a invitar al Gobierno de Bolivia (central y local), y por qué no a los de 

Latinoamérica en general, a que den pasos serios para terminar con los programas de “aparcamiento de 

niños”, evitándoles daños a largo plazo, así como traumas y rupturas en el tejido psicosocial, más, 

cuando desde estos espacios bien podríamos estar creando futuras dinámicas de disocialidad en 

futuros padres (ahora niños en estructuras despersonalizadoras). 

Para reafirmar lo anteriormente expuesto, y ahora desde la Universidad de Valencia (España) nos 

encontramos con el especialista Gonzalo Musitu, que tras un estudio sobre 733 jóvenes 

institucionalizados, concluyó que los menores institucionalizados tenían una menor autoestima que 

sus iguales no institucionalizados, y que en las tasas de agresividad, tanto “emitida” como “inhibida”, 

también estos jóvenes despuntaban de manera superior, propiciando a futuro un peor, o más pobre, 

ajuste social, ya que su concepción del “sí mismo” sería más deficitaria. A la vez, concluyó que tanto los 

niveles de ansiedad, inseguridad, autoestima social, como autocontrol, se verían afectados, de 

mantenerse en tal estructura por tiempo indefinido. Aquí advertimos, cómo en Bolivia hay jóvenes que 

no solo pasan su infancia en programas de la Red, sino su adolescencia, y en algunos casos, incluso, 

los años de su juventud quedándose como educadores, este es un daño increíble. 

Retomando el tema del proceso de “Callejización”, diremos que los jóvenes que abandonan su casa u 

hogar no van directamente al grupo en calle (“Pirañas” en Perú, “Polillas / Cleferos en Bolivia”, etc.), 

sino que se van acercando y aproximando a estos progresivamente, precisamente por el miedo que 

estos mismos generan en la sociedad. En esta etapa, se da otro momento de la dinámica de calle, un 

proceso a la espera de que se les identifique, acepte e integre (ya sea desde un contacto casual, o por 

propia cooperación y/o simple juego en calle). Así, los jóvenes en proceso de “Callejización” verán a los 

jóvenes “ya en calle”, como una esperanza de pseudo cuidado, protección y pertenencia, los idealizarán 

y esperarán ser aceptados e integrados por ellos. Aquí, vemos otro de los dramas y/o daños que se 

generan en las sociedades que tienen jóvenes viviendo en calle: para la población juvenil que necesita 

salir o huir de casa, los jóvenes en calle serán una alternativa, una opción a admirar. Todos vemos y 

sabemos, lo capaces que son los jóvenes en calle para imprimir a su estancia de y en calle, una imagen 

social de fuerza, seguridad y tenacidad entre sus iguales. Llegado el momento, esta “imagen fuerte y 

segura”, bien será ansiada por aquel que empezando a romper vínculos con su familia necesite un lugar 

donde acudir. 

En relación a cómo termina un niño o joven siendo integrado a un grupo en calle, diremos (desde 

nuestra experiencia), que este momento es casual y progresivo para quien se halla en etapa de 

“callejización”. Inicialmente se da el “contacto” (muchas veces por coincidencia, habiéndoles fallado 

quien les proporcionaba un portal o espacio donde dormir mientras cuidan algo o se responsabilizan del 

espacio, o como ocurre en Bolivia, tras no haber tenido dinero suficiente para poder entrar en un 
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“Telo”36 y no teniendo dónde dormir). Es ahí, en esa variedad de momentos, que por pura empatía 

juvenil, ya sea siendo unos quienes se acercan al otro o viceversa, serán invitados por una noche a 

pasarla con ellos, se inicia así el “contacto”. A partir de aquí, es solo cuestión de tiempo, pericia o valor 

para el grupo, el que este joven, terminando el proceso de “Callejización”, encuentre y entienda que ha 

llegado a su nueva “casa”. 

Así pues, la progresiva desvinculación y ruptura familiar, que nace junto al proceso de fracaso escolar, 

los altos tiempos de ociosidad en calle, más los altos riesgos de “contacto” con poblaciones disociales o 

disfuncionales, hace que las crisis internas que el joven viene elaborando en sus reiteradas rupturas de 

vinculo, identidad, rol, filiación y/o pertenencia (entre otras), con y/o desde su familia, ahora propician, 

en este, el trabajo de “convencerlo” de que “a casa” ya no puede regresar, y que la calle, sí es una 

opción (pues simplemente le es obvio experimentar que sólo y por sí mismo no subsistiría). Así pues, se 

plantea: ¿dónde podría estar mejor que con los jóvenes que él idealiza y cree bien subsisten en calle?. 

Aquí, se termina de dar algo que en muchos casos les aferra, ata y encadena a la calle de por vida, en 

muchos casos “cuidándose” a la vez que “divirtiéndose”. 

Iniciado el proceso de contacto,  empezará a vincularse a toda una nueva experiencia y subcultura de 

calle, vivenciando y reafirmando la idea de que esta situación “sí es una opción”. Con el tiempo, los 

jóvenes que se mantengan en calle, darán pasos hacia las etapas de permanencia (idilio), y sin casi 

darse cuenta (porque pasará mucho tiempo drogado), a la sub siguiente etapa de pertenencia (o 

identidad de y en calle), sin saber que este camino, más tarde o temprano, le llevará a una 

cronificación de su situación y a su propia autodestrucción. Como si se tratase de una pendiente en 

espiral, la calle le absorberá, enganchará, desmontará, convencerá y poco a poco (como se ve en el 

siguiente esquema), le destruirá, pues quien en calle pretende subsistir, nunca lo consigue plena y 

autorealizadamente (sino de la mano de la enajenación, el delirio o la indigencia extrema  ya como un 

auténtico “homeless”). Esto es demasiado serio, pues se trata de niños, niñas y adolescentes. 

 

 

                                                           
36 Telo, en Bolivia, en jerga de calle hotel al revés, es un galpón sin ventilación ni agua potable o apenas luz, que por pocos bolivianos, se les 

ofrece para dormir, de manera clandestina, masificada y en extrema indigencia (de ahí su bajo coste). 
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Proceso de inclusión a calle y su consiguiente progresiva degeneración 

Dentro de todo este proceso de crisis y variables psico disfuncionales y sociales, tras haberse ejecutado 

y consolidado el proceso de huida del hogar (no decimos ruptura, pues esta tarda mucho más tiempo en 

darse; en Cochabamba, algunos jóvenes mantendrán lazos incluso para festejar su cumpleaños o la 

navidad).  Bajo una dinámica de aproximación a calle y profundizando en el alto riesgo que conlleva la 

exclusión, ahora al niño o joven, solo le queda buscar soluciones a su correspondiente vulnerabilidad: 

tiene claro que o cubre la necesidad de protección, dentro de un necesario clima y estructura de 

subsistencia (aunque sea disfuncional) o está perdido o abocado a cualquiera que le quiera abusar, 

utilizar, explotar o dañar, pues la calle no tarda mucho en enseñar que nunca será un sitio seguro para 

nadie. 

Ahora, el niño o joven, ya en proceso de calle y habiendo agotado o culminando su dinámica de 

“callejización”, bajo una necesaria búsqueda de identidad, rol, vinculación, filiación, espacio social y 

autonomía, se acercará a alguno de los diversos grupos de sub cultura juvenil existentes en la mayoría 

de la ciudades. El proceso de inclusión a grupo en calle, partirá de una actitud sumisa y de 

subyugación, pues, como ocurre al entrar a cualquier grupo social, uno sabe que debe ser aceptado y 

esto solo ocurrirá en la medida que el nuevo grupo, no vea en el joven candidato riesgo alguno. Tras 

esto es que, ya sea por simpatía, mera subsistencia, interés o necesidad (pues mejorando el número 

del grupo mejoran las posibilidades de defensa y estabilidad), los nuevos compañeros de proceso 

pondrán a prueba al nuevo candidato, quien en algunos casos llegará a una sumisión tal que bien 

parecería un abuso. Es en esto, que se juegan códigos como el de secreto de grupo o factores del tipo 

de la traición. 

El joven candidato, una vez inicia este proceso de inclusión que desde VPLat denominanos 

“Pertenencia”, ya encontrará beneficios de “estar” y vivir en calle: nocturnidad, desafíos y/o aventura, 

fuerte imagen social y respeto (desde el miedo que a mucha gente infunde este colectivo), igualmente 

se beneficiará del consumo de drogas (con las que en muchos casos olvida o no siente lo que en 

realidad ocurre). Entonces, se va haciendo más y más clara la  posibilidad de permanecer en este 

grupo, renacen vivencias como la: seguridad, fidelidad, protección y vínculo (bajo nuevos códigos como 

el secreto de grupo o el de corresponsabilidad, pues “pase lo que pase” uno es del grupo). Es en este 

periodo, que también se reconoce como “Idilio”, que el joven cree descubrir un buen sustituto a la 

distanciada o en casos ya perdida familia, produciéndose un cambio profundo y serio en la personalidad 

del joven. 

La filiación, en este progresivo proceso de inclusión, también puede venir marcada por el servicio que el 

nuevo candidato ha de hacer para ser parte del grupo, esto, dependiendo de lo que ofrezca al nuevo 

sistema de subsistencia: ya sea bajo las dinámicas de violencia, el robo o el saberse buscar la vida en 

la calle para conseguir lo que el grupo requiera; de no ser así, desde su “torpeza”, no contribuirá nada y 

el grupo no lo aceptará, siendo el joven rechazado o en otros caso vejado o dañado. De ser aceptado, 

vendrá la correspondiente imposición de “Chapa”37 y rol, muchas veces siendo bueno o no en base a la 

cercanía o no al líder. Lo que aquí acontezca  servirá o no al joven como una  plataforma desde la cual 

continuar con su proceso de identidad o personalidad disfuncional en calle. De ser reconocido como 

                                                           
37

 Chapa; término que en jerga de calle significa apodo o sobrenombre. 
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alguien fuerte y “capo”38, será admirado o respetado, y con el tiempo se sabrá de él en otros grupos, de 

darse al contrario, ocurrirá que el joven podrá ser dañado muy a menudo por sus iguales.  

Este momento del proceso, trae una crisis de identidad en la que el joven dará paso a la consolidación 

de la etapa de “Permanencia”, en la que el joven se sabe parte de un todo difícil de abandonar e 

incluso de hacerlo, difícil de olvidar (haber experimentado todo tipo de sexo, drogas, diversión, 

protección condicionada, identidad, etc. se lo recordarán de por vida). La calle a partir de este momento 

pasa a ser una “familia” disfuncional pero una familia al fin y en ella se suceden los aprendizajes que 

cualquier menor o joven sobrelleva en su hogar o entorno, con la diferencia de la obvia disfuncionalidad 

y el obvio daño para un consecuente desarrollo psicoevolutivo. 

Será la actividad de subsistencia y el propio paso del tiempo, lo que más dañará al joven en su ritualista 

dinámica de consumo, abuso y/o violencia. A pesar de que este proceso se da en un contexto de 

“familiaridad” no deja de ser disfuncional para alguien que debería estar en un hogar, espacio 

estructurado o con adultos adecuados y sanos referentes, acudir a un colegio, hacer deporte o lo que 

acontezca en el momento psicoevolutivo en el que se encuentre, todo, menos este perturbado, inestable 

y dañino espacio de aprendizaje. 

La exigencia de robo, consumo, violencia entre iguales o rivales, sumada a los daños ejercidos por la 

policía, los engaños de algunas ONG’s (que ofrecen actividades aparentemente solidarias que no 

conducen a su rescate), o los propios desencuentros con algún familiar (normalmente madres apegadas 

que se resisten a reconocer que su hijo se quedará en calle), harán que los jóvenes inicien un proceso 

de pérdida de sentido, vacío existencial y daño neuronal o psicopatológico. Caerán entonces en un 

“hueco” o abismo, que con el tiempo termina en la cárcel, el hospital o la muerte. La calle, no es 

precisamente el mejor lugar para transitar etapas tan inestables y anárquicas como la adolescencia o la 

juventud, por muy aparentemente divertida que pueda parecer. 

Así pues, la sucesión de situaciones en las que se verán dinámicas contradictorias, abusos de poder, 

compañeros en crisis, comas etílicos, brutales desenfrenos, enfrentamientos, violaciones (en algunas 

ocasiones hacia sí mismos), la exigencia de ser o por lo menos aparentar fuerza, el vacío, sin sentido y 

perdida de horizontes, etc. harán que el joven incremente su consumo de sustancias psico activas y por 

necesidad del propio consumo, y el correspondiente aumento de gasto económico, la consecuente 

necesidad de iniciarse o mejorar en el robo, dinámica disfuncional social en calle que aparejará nuevos 

episodios de daño psicopersonal convirtiéndolo en un delincuente (o como ocurre en la prostitución 

terminará de romper las bases de una futura y adecuada psicoafectividad). Así, poco a poco, sea cual 

sea el camino disfuncional que mantenga el joven  de calle, terminará declinándose en un proceso de 

auto abducción, destrucción y/o auto anestesia disfuncional, con el que dejará de ser “el mismo”. Este 

proceso que mencionamos, lo observamos tristemente con mucho parecido a lo que se acontece en 

jóvenes que terminan en un auto suicidio, lento, pasivo y muchas veces, determinante, como es el de la 

anorexia, o el del “Hiji comori”. 

Los daños psicopatológicos que propicia la estancia prolongada en calle, los altos niveles psico 

adictivos, las vivencias de abuso o violencia, el deterioro neuronal (desde la propia desmielinización), el 

cansancio, hastío e insalubridad, entre otros factores psicodisfuncionales, terminarán por rematarse en 

alas de la “Cronificación” en la que del auto anestesiamiento se pasa a no pensar, no sentir y menos 

                                                           
38

 Capo; término que en jerga de calle significa hábil o capaz. 
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soñar. Esta dinámica, está muy cercana al suicidio directo (con raticidas o ahorcamiento) o la lenta 

muerte por debilitamiento, enfermedades de calle (tuberculosis, VIH, hepatitis, etc.) y alta toxicidad 

(clorhidrato de cocaína, etanol, tolueno, etc.).  

La calle no perdona ni es inocua, se mire como se mire. Sabemos que hay quienes creen que la calle sí 

es una opción o espacio de estancia para jóvenes. Desde VPLat creemos y reafirmamos la convicción 

de que para nada, en ningún caso y para nadie la calle es una opción. Sin embargo, no valoramos 

tampoco a quienes de manera irrespetuosa y/o disfuncional toman este mismo criterio para “rescatar” a 

los jóvenes de calle a la fuerza, para VPLat, esta es una inadecuada manera de tratar a un joven (un 

ser humano) que proviene de una historia de maltrato previo y ahora pretende ser ayudado en base a la  

fuerza y a más trato violento. 

PROCESO DE INCLUSIÓN A CALLE Y TRAS ESTE DE PROGRESIVA AUTO DEGENERACIÓN 
Dinamismo lento pero dañino a nivel Bio-Psico-Social y Espiritual. 

Huida y aproximación a grupos de calle CON 
TAC 
TO 

Tras el contacto; subyugación desde una necesidad de subsistir y ser 

Superación de pruebas de entrada y aceptación del líder y grupo 

Idealización en alas de una dinámica de nocturnidad, diversión, ausencia de adultos, etc.  
PER 
TE 

NEN 
CIA 

Descubrimiento de los beneficios de estar en calle 

Nueva identidad = fidelidad, secreto de grupo, códigos, protección, etc..., 

Aceptación del liderazgo (normalmente del mayor y más fuerte) 

Filiación = desde la asunción de un Roll (normalmente impuesto) 

Intrusión en las dinámicas disóciales de subsistencia 

Crisis de pertenencia (ya no hay vuelta atrás) = identidad de calle definida  
PER 
MA 
NEN 
CIA 

Profesionalización y especialización de y en las dinámicas disóciales de subsistencia 

Altos niveles de consumo, violencia y abuso (entre iguales o contra terceros grupos) 

Experiencias extremas de abuso, violación o perdidas de control (dentro o fuera del grupo) 

Retroceso en sus facultades o capacidades, progresivas dinámicas psico adictivas 

Primeras experiencias en cárcel 

Perdida de liderazgo, capacidad o habilidades por altos niveles drogo dependientes CRO 
NI 
FI 
CA 

CIÓN 

Trastornos en la personalidad derivados tanto por la patología Dual como por las vivencias 

Deterioro neuronal, retraso en su personalidad, niveles de demencia 

Niveles de auto exclusión en alas de la indigencia extrema (alcoholismo) 

INDIGENCIA y altos niveles de trastorno de personalidad 

FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

Es importante, tras la exposición de este gráfico, resaltar cómo los códigos “de” y “en calle”, deben de 

ser abordados y tratados previamente al ingreso a programa. Si queremos ayudar de verdad a un joven 

a salir de la calle, será necesario, sino desmontar estos códigos (pues requeriría de mucha terapia) por 

lo menos tener en cuenta su potencial reforzador o predisponente. Y es que, la sub cultura de calle, sin 

abordajes que la desmonten para ser reconocida, identificada y reactualizada, podrá suponer con el 

tiempo un predisponente de recaída o de ser mantenida y utilizada, un reforzador de la pauta 

disfuncional. 

Un buen ejemplo de esto que mencionamos lo vemos en la Comunidad Terapéutica, espacio en el que 

un joven en calle se introduce tras más o menos seis o nueve meses de dejar la calle. A  pesar de haber 

pasado este tiempo, si no se trabajaron los códigos de calle, en situaciones conflictivas en la nueva 

residencia u hogar, es muy probable que el joven regrese a calle para resolver sus conflictos. Un 

ejemplo claro ocurre cuando un compañero (posiblemente en un grupo de auto ayuda), ve adecuado 

comentar en grupo o ante un educador o comentar al equipo técnico fallos o frenos en el proceso de 
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otro compañero a fin de ayudarlo. Si no se ha desmontado el código acostumbrado en calle del secreto 

de grupo, el aludido no entenderá, comprenderá o interiorizará la intención verdadera del compañero 

que intenta ayudarle, por el contrario, se sentirá traicionado o delatado y por supuesto por el código 

acostumbrado estaría tentado a defenderse y aplacar tal daño para callar al “traidor”. No estando 

preparado para lidiar con este conflicto, por no tratar de “chivato” o “partirle la cara” a su compañero 

“traidor”, simplemente se marcha y abandona la Comunidad Terapéutica sin entender nada. 

Trabajo “de” y “en” calle 

Son muchas las necesidades por carencias, que este tipo de población juvenil en calle mantiene y en 

ellas se pierde (no precisamente por no comer o por el frio que pasan). Son muchas las necesidades 

que en su temporalidad o intensidad, al no darse, satisfacerse o propiciarse, han terminado por impactar 

en el joven o menor, dañando su proceso psicoevolutivo, de personalización y en muchos casos de 

futura estructuración. Así pues, durante el proceso de recuperación, deben tenerse en cuenta todas 

estas variables, pues serán estas mismas las que finalmente “tiren por tierra” los avances logrados, 

más, cuando el joven o menor, simplemente no opta por un recurso o proceso integral o no se ve 

ayudado en claves tan esenciales como la reinserción. Trabajar en base a las verdaderas y nucleares 

necesidades de los jóvenes en situación de calle no solo conlleva, entender el “qué, cómo”, y el “desde 

dónde” no se han dado las variables de personalización y estructuración en su vida, según guión 

psicoevolutivo, involucra también observar cómo se ha podido cubrir o atender (precariamente) el 

proceso personal del joven o menor, fuera de factores adecuados holísticos, integrales y autónomos. 

Para entender bien lo que se expone en este apartado, de entrada, tendríamos que definir bien, quién 

es el joven o la joven a ayudar, cuál es su historia previa al proceso de “callejización”, en qué consistió 

esta misma etapa, cómo se adhirió o permaneció en la calle, y en qué momento del proceso de 

desestructuración y despersonalización se encuentra ahora mismo (momento del cambio). Todo ello, 

según su edad, vínculo o no familiar, su motivación al cambio, nivel psico adictivo, daños, necesidades, 

posibilidades, potenciales, y objetivo final al que pueda optar en su reinserción futura. Solo tras todo 

este complejo cúmulo de variables a intervenir, podremos estar en condiciones de saber y ver si de 

verdad obtendremos resultados. (sin mencionar las variables necesarias para identificar si la estructura 

que le ofrecimos fue la adecuada, pues careciendo de buenos marcos lógicos, enfoques, medios y sub 

etapas, tal vez le estuvimos aproximando a que reviva experiencias que en su momento le llevaron a la 

calle, a drogarse a autolesionarse, entre otras). 

Volviendo al proceso inicial, destacaremos como freno y punto de partida para la “salida de calle”, entre 

algunos factores: 

 Poder o no, ofrecer un espacio desde el cual recuperar el proceso psicoevolutivo que el joven 

hace años abandonó, rompió o en muchos casos, transgredió y dañó. Todo esto, ahora dentro y 

desde un entorno o espacio  seguro y adecuado. 

 Contar con estructuras que le permitan, no solo salir de la calle o dejar la “clefa” o droga, sino, 

una vez este proceso termine (deshabituación y desintoxicación), poder seguir cubriendo las 

necesidades tanto de seguridad, como de protección y vínculo, de cara a que en un futuro se 

pueda optar a  plataformas de reinserción familiares, en familias sustitutorias o en hogares de 

base (máximo con 6 u 8 jóvenes), que bien pueden dar continuidad a este proceso de 
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crecimiento psicoafectivo y emocional imprescindible en todo ser humano no solo en la infancia 

o etapa juvenil sino de por vida. 

 Que el proceso que se le ofrezca al joven cuente con aportes y espacios para las necesarias 

dinámicas de estructuración psico social y progresivamente se le ayude a vincularse a nivel 

social (ocio, tiempo libre, hobbies, grupo de iguales, etc.) según corresponda a su edad, 

intereses y potenciales. Por mucho que hayan sido jóvenes en calle, hayan experimentado de 

todo, o incluso infringido la ley de diversas maneras, estos jóvenes, en sus etapas psico 

evolutivas inconclusas o truncadas, portan necesidades de vivencia y experiencia (algunas 

regresivas), necesidades de retomar vivencias y/o experiencias bloqueadas, ahora necesarias, 

para una estable y futura recuperación psicopersonal y social. Entonces, será normal, ver cómo 

un joven, que teniendo 16 años ahora, quiera jugar con juguetes de niño, o con 20 años deguste 

abrazarse con asiduidad y persistente insistencia. No queremos decir que en los programas o 

estructuras, los jóvenes deban hacer pura regresión o que esta unidad les induzca a ello, solo 

afirmamos que apareciendo rebrotes de este tipo, no será raro que se requiera de medios para 

su canalización y/o experimentación, claro está, si el espacio lo facilita o los técnicos que 

acompañan a estos jóvenes son tendientes a cubrir estas muestras de necesidad o carencia con 

serenidad, objetividad, sin crear procesos de estancamiento o dinámicas disfuncionales.  

Aprovechando este momento del análisis y el enunciado de los aspectos regresivos, queremos 

despejar las situaciones en las que estos jóvenes, por confusión, carencia o simple daño psico 

patológico (sobre todo debido a abusos previos), terminan entre ellos mismos, buscando lo que 

un día nadie les dio: afecto, compartiendo juegos sexuales (muy cuestionables entre jóvenes 

menores o mayores a su edad en 3 años, pues esto mismo dejará de ser “juego sexual” para 

pasar a ser ofensa sexual o incluso violación). Hacemos esta aclaración, para que se tenga en 

cuenta que estas acciones nacen de una carencia y para que no sean intervenidas o etiquetadas 

como “viciosas” o ”perversas”, Si hacemos esto, les estaremos revictimizando, bloqueando o 

impidiendo una expresión de reencuentro y aproximación a una sana experiencia psicoafectiva. 

Si acompañamos bien a los jóvenes en este aspecto, estaremos ayudando  a que no se fije en 

ellos la libidinosidad o perversión, y propiciaremos una sana orientación para que estos 

encuentros se den entre jóvenes de su edad, bajo la aceptación de ambas partes y en auténticos 

intercambios de afecto o por lo menos respeto.  Pero ¿Qué hacer de darse?. Inicialmente no 

mezclar edades muy diferentes, desde un principio brindar talleres que prevengan estos juegos o 

encuentros psicoafectivos sexuales (nunca de manera moralista y menos coercitiva), dar 

continuidad al refuerzo psicoafectivo que el técnico de calle venía dando mientras los nuevos 

compañeros profesionales normalizan un “buen trato” en la nueva estructura, relación llena de 

respeto, afecto y cariño, trato que no será otro que el que un joven pueda encontrarse en una 

familia o con sus progenitores (de encontrarse estos mismos en estados más óptimos a los que 

en la vida real existen). Para aquellos que crean que este tipo de marcos o criterios hacen que el 

joven se “desvíe” o propicie homosexualidad, recordarles los criterios psicosexuales con los que 

este tipo de orientación (nunca desvío) se propicia y hacerle ver sus dificultades para con la 

diversidad de género y dificultad de aceptar al diferente, problema que si es tratable y en algunas 

personas fruto de patología (xenofobia). Sabemos que desde la psicología tradicional, esto 

mismo se verá como dañino y disfuncional, pues transferencia y contra transferencia nos llevan a 

advertir lo potencialmente disfuncional de esta aseveración, pero también sabemos por nuestra  
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experiencia que estos jóvenes o se vinculan, reciben el afecto no vivido y normalizan sus vidas 

según necesidades psicoafectivas, o simplemente, no se adhieren a ningún recurso, relación y/o 

proceso, terminando otra vez lo que buscan en la calle. Y es que, la justa y necesaria porción de 

reconocimiento y amor incondicional que todo ser humano requiere, tiene estos costos o 

exigencias. Es más, afirmamos la necesidad de que estos jóvenes sepan que aunque terminen 

el proceso o programa, los vínculos creados, lazos y dinamismos psicoafectivos sanos 

establecidos se mantendrán en el tiempo, incluso después de encontrar una pareja con los que 

darles continuidad. Insistimos en que tanto el daño, el trauma y las disfunciones que este perfil o 

grupo de exclusión porta, así lo demandará, pues ni la terapia hace milagros o, por mucho que lo 

crea, no hace que uno cambie tanto, más cuando se vuelve a la vida común o se retoman 

relaciones y experiencias de vida real. 

En relación al vínculo psicoafectivo, al encuentro y ayuda en sus diversas manifestaciones o 

posibles disfuncionalidades, hay diversas maneras de llevar a cabo procedimientos para este 

tipo de necesidades. Si bien el técnico terapeuta o psicólogo no se vinculará tanto, para permitir 

objetividad profesional, podremos contar, ya en estructura, con aquellas personas que sí se 

mantendrán en el tiempo en la vida del joven (sobre todo con los menores de 16 años), siendo 

estas personas las que ofrezcan, creen y mantengan este refuerzo o alimento psicoafectivo a 

futuro. Eso sí, aquí se aloja un problema, no de la técnica o metodología, sino de los valores 

humanos, del carisma y de  las opciones de vida desde los que trabajamos, muchas veces 

carentes o nulos de estos atributos, no dispuestos a hacer del trabajo un estilo de vida, 

pensando que los jóvenes con los que “solo trabajamos” vayan a ser más significativos que un 

sueldo o una relación laboral. Este, es ya es otro aspecto, que de darse tiene difícil solución 

pues a nadie se le puede obligar a más de lo que uno mismo está dispuesto a dar en el trabajo 

que hace y mantiene. (“a buen entendedor pocas palabras bastan”). A pesar de que no se esté 

muy de acuerdo con lo expuesto, coincidiremos que con este tipo de jóvenes tan dañados, tanto 

“la mesa” o despacho, como la distancia o asepsia, los tiempos medidos bajo reloj, o las 

actividades bien marcadas desde “roll”, no ayudan ni ayudarán a que se desarrolle una dinámica 

psicoterapéutica con capacidad de concluir en procesos de interiorización o procesos de 

introyección cognitiva. Por ello, invitamos a que el abrazo respetuoso, la caricia justa, la palabra 

de afecto, el refuerzo afectivo, la ternura o la misma paciencia, sean elementos con los que 

construyamos nuestra relación profesional, previo análisis y normalidad en nuestra propia vida 

psicoafectiva, claro está, y entendiendo en todo momento del “por qué” y “para qué” hacemos u 

ofrecemos estos mismos elementos. Las heridas, carencias y precarios aprendizajes de estos 

jóvenes, pueden también llevarlos a confundirse o engañarse, aspecto también a tener en 

cuenta y debe trabajarse. Si el joven carente de afecto, dañado e incluso abusado 

psicoafectivamente, no ve en nuestro programa y proceso un entorno cálido en el cual confiar, 

esto mismo, no le permitirá seguir alimentando su hambrienta necesidad de reconocimiento, 

afecto y pertenencia, con esto, tendrá clara la razón del por qué no se mantendrá adherido a tal 

estructura, y buscará estas necesidades en el alcohol, el sexo o la propia pornografía, tan 

mantenida en calle, más, tras culminar varios de los “pseudo programas” existentes en la Red. 

Estamos hablando de algo, que de no darse, mantenerse y constituirse como base de la 

psicología personal conllevará futuras y nuevas disfunciones o adicciones. 
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 Otro de los factores, que es muy recomendable tener presente antes de invitar al joven a que 

deje la calle, es el mismo hecho de realizar un proceso. Sin saberlo, nuestra invitación  conlleva 

en sí misma factores de estrés y sufrimiento para el joven, pues cuando le pedimos o invitamos 

a salir de la calle (tal vez por segunda, tercera, quinta u octava vez debido a sus reiteradas 

recaídas), no entendemos que en el fondo le estamos pidiendo que “vuelva a dejar de ser quien 

es, y que, dejando atrás todo a lo que ha pertenecido para subsistir, ahora, sin nada, se decida a 

intentar rehacer su identidad, posición social y existencial, su personalidad y roll. Esto, que dicho 

así parece poco, muchas de las veces implica adentrarse en estructuras, sino, masificadas, por 

lo menos llenas de extraños y nuevos conflictos. Habiéndose desvinculado el joven del entorno 

que durante varios años cubrió (disfuncionalmente) sus necesidades de afecto y “familia”, ahora 

este trance le vuelve a suponer quedarse solo, sin los que hasta ahora llamaba “hermanos” (por 

también segunda, quinta o la vez que sea) volver a separarse y reiniciar su vida. Y es que salir 

de calle, para un joven, por muy dañado que nos parezca en esta condición, no es nada fácil, 

por muchos motivos que ya hemos expuesto. Para todo esto, y aclarando que no hay un proceso 

igual a otro y que la mera salida de la calle y entrada a estructura, es en sí, algo difícil, por no 

decir traumático, es bueno que preveamos una serie de primeras características, o requisitos 

básicos, que se necesitarán en la ayuda al joven para iniciar el proceso de salir de esta 

situación: Primero y antes que nada es necesario ayudar al joven a identificar lo que es y no es 

la experiencia de calle, poderle acompañar a que defina su propia experiencia y/o balance 

problemático, pues no todo ha sido malo, y siendo inteligentes, no obligaremos a trabajar desde 

cero ni al equipo técnico que ofrezcamos ni al propio joven. En segundo lugar, y desde esta 

misma perspectiva, dejando tiempo para digerir el difícil paso al que se invita en la salida de 

calle, ahora ayudaremos a buscar una o varias motivaciones conjuntamente a las posibilidades 

reales que estas puedan tener o requerir en su esfuerzo de salida, todo ello sin obligaciones, 

presiones y/o exigencias fuera de lugar. Por último, es imprescindible que el joven conozca, 

entienda y si se puede haya vivenciado, lo que es y supone la nueva experiencia, con ello, 

conseguiremos que el joven normalice tal paso, prevea dificultades y se adelante a posibles 

procesos de boicot o crisis, y así desdramatice el nuevo paso o cambio vital. 
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Trabajo en calle  y equipo técnico 

Ante el dinámico y lento proceso en calle a nivel Bio-Psico-Social y Espiritual. 

Necesidades u objetivos: Equipo y/o técnicos 
En la etapa de encuentro y búsqueda de jóvenes 

Acercarse al grupo en calle 
Provocar el interés de los jóvenes y ofertar servicios 

Trabajador social, Monitor de tiempo libre y 
Educador de calle 

Explicar el recurso y trabajo en red 
Facilitar información en DDHH, salud y reducción de daños 
Buscar motivaciones incipientes y tomas de conciencia indv 

 
Educador de calle y terapeuta 

Motivar la conciencia indv desde coloquios individuales 
Primeros datos personales (respeto al grupo) 
Contacto con los agentes + externos al joven (psico sociales) 

Trabajador social, Educador de calle y 
terapeuta 

Ofertar una estructura abierta y transitoria para el inicio de proceso 

Ofertar un espacio dinámico y atractivo sin drogas y violencia 
Reforzar la motivación del joven y toma de conciencia 

Monitor de tiempo libre 

Descubrir y utilizar los interese y hobbies del joven 
Ayudarle a reconocer lo propicio y sano de un espacio de 
respeto 
Introducción a grupo de referencia donde “ser en +” y vincularse 

 
Terapeuta y Monitor 

Ayuda en el diseño de un siempre posible cambio con sus 
beneficios a largo plazo 

Terapeuta 

Posibilitar más tiempo en estructura, y en ello mayores beneficios o 1os efectos. 

Inicio de la progresión del cambio conductual en deshabituación Terapeuta y Medico clínico 

Diagnostico multidisciplinar Equipo terapéutico 

Actividades de mayor tiempo estructurado en detrimento del 
tiempo en calle 

Terapeuta y Monitor 

Compromiso a grupo de cambio en el que empezar a darse a 

conocer y comprometerse 

Terapeuta 

Paso a estructura residencial de bajo umbral. 

Inicio del proceso de desintoxicación Medico clínico 

Solicitud de entrada a estructura con presentación de su 
proceso y compromiso 

Jóvenes compañeros, terapeuta 

Ser parte del grupo de auto ayuda, participación en las 
asambleas y talleres de manera activa y comprometida 

Jóvenes compañeros 

Convivencia y participación en estructura Equipo terapéutico 

Recogida de datos y contacto o acercamiento familiar Terapeuta 

Solicitud de entrada a CT (ya sea cerrada o semi abierta, según edad y proceso) 

Derivación Evaluación del proceso en equipo, carpeta 
terapéutica e interés del joven. 

FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

Uno de los elementos que más dificultará este incipiente proceso de cambio, y que bien se 

presentará como todo un boicoteador de la dinámica de recuperación, es la impulsividad. 

Elemento intrínseco de nuestra psicología, que especialistas como Paco Traver en su trabajo 

“Caravaggio y la impulsividad”, no ve como síntoma, ni como síndrome o enfermedad, sino 

como un punto de cruce de varias enfermedades o trastornos mentales: Una encrucijada que 

pertenece a la esquizofrenia, al trastorno de personalidad, al border-line o incluso a los 

antisociales (¿les llaman así los ESPECIALISTAS?), pues en estos, la impulsividad, será 
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protagónica. Lo cierto, es que la impulsividad tendrá un carácter intuitivo, vinculado al deseo o 

consecución de placer, una energía que bien encaminada nos levantará de la cama, nos 

ayudará a exigirnos, continuar y llegar a metas a pesar “de”. Un impulso que si bien se podría 

traducir como vitalidad, sabemos va decreciendo con la edad y perdiendo precisamente eso 

mismo, impulsividad. Cuando la impulsividad se vuelve conducta desadaptada, resulta que los 

más especialistas la denominan antisocialidad, y lo cierto es que conllevará intensidad, súbito y 

persistencia casi sin control, llevando a la desadaptación y con el tiempo al conflicto, todos 

estos, elementos que bien se presentan en estos jóvenes que pretendemos tratar. Un impulso 

patológico se prescribirá si: 

1. Está precedido por una fuerte tensión emocional subjetiva de carácter insoportable. 

2. El sujeto siente una intensa urgencia de descargarlo. 

3. El sujeto sentirá tranquilidad y desahogo tras descargarlo (al menos durante cierto 

tiempo en que la tensión emocional vuelva a reaparecer). 

4. El impulso suele dirigirse buscando un daño auto infringido, y en ocasiones dirigido hacia 

un objeto externo, en el primer caso hablaremos de daño neurótico y en el segundo de 

daño psicopático (haya o no motivación consciente por dañar o planificación). 

5. El impulso se siente como algo alineado, es decir como algo que procede del no-yo, algo 

que está más allá de la voluntad del sujeto. 

6. El impulso se siente como algo insuperable en sí mismo, irresistible. 

Impulso y compulsión son aspectos que se encuentran unidos por el mismo borde, resultando 

difícil describir cuándo es cual o cómo empieza uno y termina el otro, si es que creemos 

aparecen juntos, por ejemplo: ¿el vómito de los(as) bulímicos(as) es impulsivo o compulsivo?.  

En el fondo lo que subyace es la vulnerabilidad que el ser humano porta ante el 

condicionamiento clásico pavloviano, o al mismo condicionamiento operante tras habituarnos. 

Es increíble ver u observar como en el ser humano, en ocasiones,  lo mismo que nos habitúa 

con el tiempo nos puede enfermar y viceversa. Un acto impulsivo bien se podría comprender 

como una maniobra de compensación, es el caso de las auto lesiones, que tanto vemos entre 

nuestros jóvenes en calle (compensaciones ante un dolor moral inefable, un dolor para ellos sin 

nombre que resulta más intolerable como experiencia subjetiva que el propio dolor auto 

infringido). Y es que, como hemos mencionado anteriormente con la consecuencia que se 

experimenta desde la exclusión, en este caso, los jóvenes en calle, no dejan de sumar daños, 

traumas y experiencias dolorosas, así, su psiquis termina por “no entender nada” y auto 

dañarse para situarse. Como diría el especialista Paco Traver; “se podría decir que la 

impulsividad sería un defecto de síntesis del YO en su función de adaptar o encajar las 

pulsiones (que siempre son sexuales o agresivas) a su finalidad social u ontológica”.  El 

impulso siempre va dirigido a algo o a alguien y a herir, mortificar o matar en uno mismo un 

“tabú”. Un buen ejemplo de esto que mencionamos lo tenemos en las adicciones, cuyo efecto 

es poner en riesgo la salud, o en las ludopatías terminando con la fortuna de uno, o en el 

mismo suicidio que termina con la propia vida. Es más, puede llegar el caso que de una  

cascada neurótica surja una psicopática, esto mismo lo vemos en la cleptomanía, en la que se  
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da un ataque a la propiedad privada, o en la pedofilia como un ataque a la debilidad o 

ingenuidad del menor, o en el mismo homicidio como un ataque que atenta la vida de los otros, 

etc. Paco Traver afirma que: “personalmente no creo en la alienación o urgencia del -impulso 

irresistible - sino en un fallo de la maduración de la voluntad (sobre todo en sus aspectos 

éticos) que hace de dique  a la agresión tanática de los humanos cuyo objetivo más adaptativo 

es la auto conservación”. Compartiendo este análisis, nos reafirmamos en la necesidad de 

ayudar a los jóvenes en calle a través de procesos psicoeducativos, pues son estos más 

conscientes, serenos y auto regulables, ante tanta disfunción. Tras salir de la calle, todas las 

vivencias dañinas y traumáticas les propiciarán, daño o incluso les impedirán salir de tal 

condición por todos los factores aquí expuestos. En su experiencia de calle, estos jóvenes 

también encontraron el placer de transgredir, de saltarse la norma, de cruzar el umbral de lo 

prohibido para “encontrarse”, y en ello, disfrutar, incluso de manera adictiva, de lo que conlleva 

la disocialidad, pues. Por ejemplo, el mero miedo a ser descubiertos en un acto delictivo, en 

muchas de las ocasiones es en sí mucho más excitable que el mero hecho de robar.  Fácil es 

tildarlos, etiquetarlos, o como mal dictan muchos colegas iatrogénicos, medicarlos como mera 

acción ante meras demostraciones de transgresiones o conductas disociales. 

 

Proceso de inclusión a programa estructurado 

Llegado este punto y como mencionaremos en el subsiguiente apartado “Por qué es tan difícil 

trabajar con estos jóvenes”, la adherencia y permanencia de los jóvenes en situación de calle a 

programas de Red, simplemente no es que sea difícil sino que exige puntualidades y medios muy 

concretos, muchas veces carentes en nuestra perspectiva interventiva, incluso entre aquellos que 

brindándoles nula exigencia, todo tipo de deporte y ocio, no logran terminen sus procesos. Es por esto 

que, tras nuestra experiencia y desde lo que aprendimos con este estudio, vemos necesario iniciar un 

acercamiento y oferta de criterios, a los recursos de la Red, dentro de una serie de variables y 

necesidades que, a nuestro entender, sobrepasan el simple voluntarismo y/o asistencialismo más 

amoroso. 

Como decimos, desde nuestra experiencia en  VPLat y tras cinco estudios realizados sobre la población 

en calle de tres países de Latinoamérica, vemos importante tener en cuenta una serie de variables y 

premisas, con las que iniciar y mantener el proceso de trabajo con estos jóvenes, a fin de conseguir el 

fin último, que no es otro que reinsertarlos de manera autónoma e independiente. Estas variables van 

desde el simple hecho de entender que estos jóvenes no se deben mezclar con otras poblaciones o que 

sus edades y tiempos en calle sí marcan diferencias. Esto no es inocuo, igualmente importante es  el 

complejo tema del género, la realidad familiar disfuncional o los variados daños, que estos jóvenes 

portan. Vemos importante iniciar este recorrido de factores a tener presentes para analizar la realidad u 

oferta que a los jóvenes proponemos, a la hora de conseguir con éxito lo que buscamos: ayudar a estos 

jóvenes a ser felizmente autónomos, y socialmente hablando, inter-independientes. 

Desde VPLat creemos que un programa o estructura que realmente quiera trabajar con estos jóvenes 

con profesionalidad y seriedad, mínimamente deberá ofertar: 
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Necesidades generales para con una estructura de trabajo 
Según edad, permanencia y pertenencia en calle, daños psico sociales y motivación. 

Necesidades de trabajo: Razón: Técnico 

Tener claro el recurso que tenemos 
u ofertaremos con sus beneficios, 
carencias y/o continuidad 

Es importante que no sea la buena intención lo único que nos mueva, viendo 
donde, para qué, con qué, etc.., trabajaremos 

Todo el 
equipo 

Responder a un marco lógico, 
validado y académicamente 
evaluable y reconocible. 

Filosofía, marco teórico, metodología de trabajo, normas y criterios de 
intervención, medios, instrumentos, carpeta terapéutica, medidores y 
criterios de evaluación, etc. 

Todo el 
equipo 

Identificar y elegir el grupo/s meta, 
idiosincrasia, subcultura, ritos y 
roles 

Es necesario entender que incluso dentro de este grupo hay sub grupos y 
niveles muy diferentes en vivencia, daño o experiencia, juntarles no sería 
adecuado. 

Todo el 
equipo 

Sabernos en red y siempre de 
manera coordinada 

El trabajo incluso contando con todas las etapas o fases, pasa por 
establecerlo en los recursos sociales, tanto gubernamentales como no, pues 
con ellos ha de ser solución 

 
Director 

Propiciar motivaciones y 
confrontarlas con las posibilidades 
reales + necesidades. 

No hay tiempos solo hay procesos y en ellos la motivación es imprescindible, 
perderla es frenar el trabajo 

Téc de 
calle y 

terapeuta 

Capacidad de diagnostico y 
abordaje medico sanitario 

Los jóvenes portan todo tipo de gérmenes y bacterias, tanto en su piel como 
organismo, alguna de estas muy contagiosas (Herpes zoster), por no 
mencionar los daños respiratorios, musculares, o neuronales. 

Medico 
Y 

Psiquiatra 

 
Abordaje psico pedagógico 

Tanto el faltar al colegio como fruto de los traumas, estos jóvenes carecen o 
frenan las funciones de comprensión y aprendizaje, muy necesarias para el 
proceso terapéutico 

Psico 
pedagogo 

Abordaje psicológico Identificar y diferenciar el proceso vivido en su vivencia, experiencia y 

dinámica  de los daños, disfunciones, traumas, bloqueos y psico patologías 

ocasionados (Diagnostico psico social no solo clínico). 

 

Psicólogo 

 
Abordaje psico social 

Identificar y diferenciar el proceso vivido en su vivencia, experiencia y 
dinámica en su barrio, colegio, centros de referencia a nivel de ocio y T/L, 
grupo de iguales, familia extensa, referentes del joven, ideales y potenciales 
(Diagnostico) 

Técnico 
de calle y 
terapeuta 

 
Abordaje psico familiar 

Identificar y diferenciar el proceso vivido en su vivencia, experiencia y 
dinámica en relación a la familia nuclear, sus vínculos, daños y traumas 
(Diagnostico) 

Técnico 
de calle y 
terapeuta 

Capacidad de trabajar en y con 
quipo trans disciplinar, horizontal y 
eclética de trabajo y servicio. 

Tanto los daños, traumas como procesos necesarios a emprender con estos 
jóvenes exigen no solo profesionales sino su trabajo coordinado y horizontal 
pues no es ninguno de ellos más importante que el testo. 

Todo el 
equipo 

Un proyecto y programa que dé 
respuesta a los anteriores criterios. 

Si nuestra oferta es sesgada, carente de servicios o técnicos, o por último 
reduccionista es de saber que dañaremos. 

Todo el 
equipo 

Claridad en las etapas y las 
posibles crisis de cambio que el 
joven transitará 

Es importante saber que no será recto el proceso, que la recaída es parte y 
sus crisis de adherencia y motivación solo vendrán a advertirnos lo dañados 
que están 

Todo el 
equipo 

FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

Es importante saber, que no cualquier estructura o método vale (ni a ellos ni a la ciencia), y que de 

elegir un método o trabajo para abordar de manera holística e integral la diversidad problemática de los 

jóvenes, esto conllevará un complejo y entramado sistema de variables, objetivos y técnicos, con los 

que dar salida y respuesta a todo lo que se nos presentará. 

 

Dificultades en “la salida de la calle” 

 

Mencionar todos los factores y daños que impiden la salida de estos jóvenes de su situación de calle 

resultará un desorden de elementos que solo vendrá a reforzar la pesimista y tristemente extendida  
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idea de que estos jóvenes “no pueden ni podrán salir de la calle” y que debido a esto solo lo paliativo o 

asistencial les ayudará a conseguir mínimos en su precaria calidad de vida. Por todo esto, desde 

VOCES,  queremos enumerar una serie de factores orientados al refuerzo sobre la necesidad de contar 

con elementos que lo hagan posible. De entrada citamos los elementos correspondientes a los  planes 

políticos (primer elemento que debería iluminar nuestro accionar para con este tipo de población, 

problemática social y grupo humano), una responsabilidad que muchos olvidan tras ser votados o 

elegidos en cargos públicos. Serán los planes políticos los responsables de enfocar no solo la 

intervención sino la misma solución a largo plazo, pues esta pandémica problemática social así lo exige 

(recordemos que en el mundo habitan 150 millones de jóvenes en situación de calle). En segundo lugar,  

está una mejorable y siempre necesaria estrategia de coordinación interinstitucional, más, cuando se 

trata de ONG’s y/o plataformas sensibles y/o responsables, no coordinadas por órganos políticos. 

Vemos que estos jóvenes podrían ser mejor ayudados en la medida en que nosotros nos ayudemos 

coordinándonos más y mejor institucionalmente. Bajo esta premisa y como tercer pilar, exponemos la 

necesidad de obrar en un escalonado entramado de estructuras (sumatorias según las existentes en la 

Red local) que  adaptándose a las necesidades, tanto de salida de calle, como de las futuras 

necesidades del proceso y la siempre necesaria etapa de reinserción, ahorren esfuerzos con la familia o 

grupos de apoyo en su reinserción. Igualmente, esto resultaría beneficioso para los jóvenes recaídos o 

los de carácter más crónico o disfuncional. 

 

Expuestos los aspectos anteriores, podemos empezar a enumerar el largo listado de dificultades y 

obstáculos en la siempre difícil salida de calle de los jóvenes. Entre los factores más sobresalientes o 

comúnmente identificables, tenemos: un alto deterioro a nivel orgánico, un gran impacto o daño a nivel 

psico evolutivo, psico pedagógico y social, su correspondiente nivel o efecto en la aparición de diversas 

psico patologías, daños con efectos a nivel psicosocial, más los siempre consecuentes niveles adictivos 

y/o dependientes (con sus variables en la construcción del perfil psicoadaptativo disfuncional), que junto 

con la presión de grupo al que pertenezcan (códigos, deudas, nivel de extorsión, etc.), están también los 

agentes disociales que como buitres de carroña se acercan a estos jóvenes (indiferentes a su situación 

y daño) para sacar partido de su desgracia (agentes externos de presión y utilización en áreas de venta 

de drogas, robo, violencia o extorsión, entre otros), hacen que la salida de calle no sea fácil, en casos, 

ni siquiera imaginable.  

En este avasallador listado de factores dificultosos “en” y “del proceso” de abandono de calle, 

mencionamos también los factores legales, que respaldados por leyes obsoletas y ciegas (de total 

carencia humana), no ayudan a ver ni la realidad infantil, su recorrido, la irresponsabilidad social y 

familiar o las consecuentes patologías que los jóvenes portan.  ¿Llegará el día en que se vea claro lo 

útil que sería una ley al servicio de lo social y no de lo represivo? ¿cuándo veremos instituciones 

independientes, no asistenciales y apolíticas?, ¿cuándo se instituirán políticas que nos obliguen a 

trabajar de manera interinstitucional y bajo coordinación? ¿cuándo las políticas gestarán buenos planes 

y niveles de información, investigación y/o propuestas preventivas a medio y largo plazo?, ¿cómo y 

cuándo se reforzarán las precarias técnicas motivacionales y/o se cubrirá la falta de recursos 

específicos para trabajar con las diversas problemáticas y/o necesidades en calle?. 

 Mientras no se de todo esto, no haremos nada bien hecho y nuestros jóvenes terminarán condenados a 

morir en la calle. Nos consta su alto nivel de resiliencia, sus ganas de vivir, nos consta esa impronta 

“raza de bronce” que algunos de estos jóvenes honran, ya sea desde su fe, sus creencias o potenciales, 
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y es que, sin esto, no se explica cómo no mueren más a diario en una ciudad, que vive al margen de 

esta dramática realidad. En Cochabamba, tenemos bebés, niños pequeños, jóvenes y adultos con 

muchos años de calle (fruto de estas dinámicas a las que desde hace tiempo no llegamos o llegamos 

tarde). Igualmente y en justicia, cabe mencionar aquí lo milagroso que resulta el trabajo de algunos 

técnicos y estructuras “en” y “de” calle, a quienes sí les importan estos chicos  y que entregan  “el todo 

por el todo” en su trabajo y sus procesos, atravesando las frustraciones y las dificultades con valía y 

perseverancia. Allá cada uno de nosotros con su conciencia. 

Volviendo al listado de criterios con los que ayudar a definir mejores propuestas de intervención, ahora 

proponemos un ejemplo, en varios niveles, para el trabajo con jóvenes excluidos o en calle, con el que 

creemos mejoraríamos el éxito en su intervención: 

Necesidades generales para con el trabajo de NAJSC I 

Según la edad y su etapa en calle: contacto, permanencia, pertenencia y cronificación, más su estancia en calle y los 
correspondientes niveles de daño psico sociales, personales y motivacionales. 

Etapa: Actividad: Pasos: 

 

 

 

 

 

Inicio 

Propuesta política (apoyada con leyes y la 
coordinación con fiscalía, alcaldía y OTB´s). 

 

Contacto, Dinámica en y de calle 

salutogénica, aceptación del técnico en el 

grupo 

Información del servicio Claridad en lo que ofertamos, con quien 

trabajamos y como o para qué 

Propuesta en clave motivacional De manera personalizada o grupal se inicia 

n proceso de cambio 

Escalonada oferta de mínimos y necesidades Según progresos y/o cambios, se ofertan 

servicios y/o ayudas 

 

Estructura no residencial, transitoria y dinámica 

De manera reforzadora posibilitamos un 

espacio que ayude a los puntos anteriores 

(baja exigencia pero con mínimos) 

Notas: Caracterizada por un progresivo acercamiento del técnico al grupo y alejamiento del joven a la calle más 
un abordaje en las dinámicas y primeras respuestas de deshabituación en el joven (tanto al consumo como a su 
dinámica de y en calle) 
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Necesidades generales para con el trabajo de NAJSC II 

Según la edad y su etapa en calle: contacto, permanencia, pertenencia y cronificación, más su estancia en calle y los 

correspondientes niveles de daño psico sociales, personales y motivacionales. 

Etapa: Actividad: Pasos: 

 

 

 

 

 

Compromiso 

Percepción y aparición de los primeros 

cambios 

En su forma de estar, apariencia física, ropa, 

forma de relacionarse 

Interés por actividades tanto personales como 

grupales 

Lúdicas, deportivas (son consumo), de ocio, 

en la estructura o fuera de esta. 

Apoyo en sus necesidades tanto medicas 

como sanitarias y/o sociales. 

De manera progresiva y según el joven 

acude al recurso. 

Trabajo y profundización en las variables de 

motivación e interés por un cambio 

Según cada caso, y con espacios técnicos 

para ello (coloquios) 

Contacto con la familia tanto nuclear como 

ampliada (según el joven lo apruebe o vea) 

Iniciar a la familia en un trabajo paralelo de 

aproximación, refuerzo, sanación y apoyo al 

trabajo que el joven realizará 

Preparación para la entrada en estructura 

(Acogida) 

Según avances, pre diagnostico, valoración 

del joven y su grupo 

Notas: Caracterizada por un trabajo de acercamiento a la estructuración (tanto del joven en su persona como de 

este en relación a un programa o etapa) a la vez que de desintoxicación y pre diagnostico integral del joven y su 

contexto psico social-afectivo (los compañeros de calle no serán vistos como sus enemigos). 

 

Necesidades generales para con el trabajo de NAJSC III 

Según la edad y su etapa en calle: contacto, permanencia, pertenencia y cronificación, más su estancia en calle y los 

correspondientes niveles de daño psico sociales, personales y motivacionales. 

Etapa: Actividad: Pasos: 

 

 

 

 

 

 

Contrato de cambio Estableciendo las bases del trabajo, así 

como los mínimos y criterios generales 

 

Vinculación a grupo de cambio 

Según se distancia de la calle y en base a 

un reforzador necesario en los jóvenes 

Entrada en estructura Tras llegar a los mínimos requeridos por la 

estructura que le reciba 

Pertenencia ha grupo de auto ayuda Entrada a uno de los mejores instrumentos 

de trabajo y cambio 
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Trabajo 

personal y 

de cambio 

Primeros contactos familiares o sociales 

(adecuados) 

Previo a un proceso, según el joven lo 

acepte y la familia esté preparada en su 

nuevo roll de coterapeuta 

Proceso y programa (etapas) Dependiente del programa que lo reciba 

pero que ha de ofertar dinámica y proceso 

personal 

Reinserción psico social Tras culminar la etapa anterior y según 

procesos, edades, necesidades y objetivos 

Notas: Caracterizada por un trabajo más personal, psicoevolutivo e integral que le llevará por crisis de cambio, 

niveles de interiorización, tomas de consciencia y/o profundización personal, sobre todo a nivel histórico (es muy 

probable que este proceso no se haga de manera lineal y progresiva, por ello la necesidad de unidades de apoyo 

coordinadas con los técnicos de calle (ver programa de apoyo). 

 

Advertimos que en el caso de los jóvenes en proceso de cronificación (ver plantilla anexa), se requerirá 

un trabajo mucho más personalizado, técnico y coordinado, de manera que en muchos de los casos, 

será un tratamiento psiquiátrico lo que nos permita la adherencia a recurso, y su no siempre progresiva 

reducción, lo que dará pie a trabajos más comportamentales, psicopersonales o sociales, no estando 

exentos de recaídas, crisis y niveles de inadaptación a proceso terapéutico. Esto está más ligado al 

daño neuronal que el joven padece, que a su falta de motivación o voluntad al cambio. Una vez más, y 

desde nuestra experiencia, insistimos en que este tipo de jóvenes sí es recuperable, eso sí, siempre en 

relación a la capacidad de respuesta que los adultos, o responsables institucionales tengamos para 

acercarnos a su recuperación con propuestas que contemplen equipos trans disciplinares, especialistas 

coordinados, desde paradigmas ecléticos y de última generación (pues la ciencia y su especialización 

nos ayuda a tratar perfiles tan disfuncionales). Tristemente, esto es muy difícil de ver en Bolivia por el 

celo y egocentrista prestigio del negocio de psiquiatras, psicólogos, pedagogos y educadores (que son 

los que cuentan con ayudas para investigar y luego tanto propician el negocio del saber).  

Algunos hallazgos de las neurociencias, nos advierten de zonas que han de ser observadas en el 

tratamiento o intervención para con estos jóvenes a  nivel neuronal debido a posibles daños por 

inhalación. Según Iñaki Lorea Conde, Marcos Llanero Luque y Marcos Ríos Lago en su trabajo 

Neurociencia y adicción, publicado por la Sociedad Española de Toxicomanías, podemos ver cómo nos 

advierten de estos daños: “el uso crónico de los mismos (durante más de 4-7 años) es capaz de 

producir graves alteraciones estructurales. En este sentido, se ha observado en consumidores crónicos 

la presencia de atrofia cerebral global (con dilatación de ventrículos y prominencia de surcos), que 

parece más marcada a nivel de cerebelo, hipocampo y cuerpo calloso. No obstante, la alteración más 

frecuente tras el consumo crónico de disolventes es la aparición de lesiones en sustancia blanca, las 

cuales siguen una correlación con la aparición de deterioro cognitivo (Geibprasert, et al., 2010). Estas 

alteraciones en sustancia blanca son debidas a desmielinización y gliosis, y se localizan con mayor 

frecuencia alrededor de los ventrículos laterales y en centros semiovales, y más raramente en cerebelo, 

capsula interna o tronco cerebral (Aydin et al., 2002)”. Estos datos, nos llevan una vez más a insistir en 

la investigación de los diversos daños que sobre estos jóvenes sobrevienen por el drama de 

experimentar y vivir la calle. 
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Debido a la mala intervención que con los jóvenes realizamos, estos terminan siendo un complejo grupo 

social, sumatorio de muchos perfiles di sociales, que van desde el joven violento, al del “expendedor” de 

drogas, o al propio perfil de consumidor. Todo esto va haciendo que sea difícil trabajar con 

drogodependientes adolescentes, pandilleros o jóvenes con perfil disocial, y más complejo todavía sea  

si el joven ha permanecido ausente de referentes sociales, tantos años expuesto a daños, abusos y 

traumas en calle, más, cuando entre los jóvenes que intervenimos encontramos todos estos perfiles por 

los que ellos mismos, previamente, han pasado: 

                                            39 

      Abusadores                   Delincuentes          Consumidores                    NAJSC  

 

Por qué es tan difícil trabajar con estos jóvenes: De la propia  voz y experiencia de nuestro 

director 

Antes de dar paso a este apartado, y en el ánimo de compartir mi experiencia (en tres países de 

Latinoamérica -Colombia, Perú y Bolivia-, y durante más de 17 años cerca de esta población urbana), 

me permito empezar aclarando que no creo sea bueno hablar bajo el termino de: “niños en situación de 

calle”, o mucho menos de “niños de la calle” (irresponsable nombre para con un colectivo que ni es “de 

la calle” ni consta en sí mismo solo de varones, pues en esta situación tristemente encontraremos 

desde bebés, niñas y jóvenes adolescentes. Incluso veremos personas que habiéndose pasado media 

vida en la calle, son ahora adultos  manteniendo esta misma condición. Otro de los elementos de 

análisis, lo tenemos en el hecho de que no son “de” la calle si cuentan con familia (tanto nuclear como 

extensa), o porqué no mencionarlo, de responsables legales (judiciales o gubernamentales) que en 

último caso serían los responsables de velar por sus DDHH. e impidiendo, con esto, que se les vea o 

entienda con la observación “de la calle”. Si observamos la calle, una vez más, veremos que la teoría es 

una y la realidad otra. 

Otra de las razones, que creo, obligan a una introducción de este tipo, antes de responder al apartado 

en el que nos encontramos, la tenemos si abordamos un aspecto difícil de aceptar por algunos técnicos, 

aspecto que a muchos nos lleva a creer que los jóvenes en situación de calle no tienen solución: me 

refiero a la necesidad de identificar, diferenciar y personalizar los factores con los que acudimos a la 

ayuda de estos jóvenes, esto, no solo en relación al perfil que generan en calle, sino, al tipo de historia y 

experiencia que conlleva su situación. Para ello, enumeraré algunos de los aspectos más resaltantes 

que en VOCES advertimos. No creemos que se pueda asentar todo este colectivo en un solo perfil o 

grupo social sobre el que intervenir: 

                                                           
39 1 y 2 entretenimiento.univision.com 3 es.kindernothilfe.org  y 4 salvemosalosnios-eave.blogspot.com 

 

+ + = 

http://entretenimiento.univision.com/despierta-america/encuestas/poll/2012-04-17/retiran-video-de-ninos-incomodos
http://es.kindernothilfe.org/ninos_de_la_calle.html
http://salvemosalosnios-eave.blogspot.com/
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Primero. Antes que nada es muy importante identificar cómo la edad en calle y el género, por sí 

mismos, son un tema amplio a tener presente, un tema que obligará a diversificar, y adaptarse, junto a 

la observación de la vivencia y/ experiencia por la que hayan transitado en su realidad de coexistir con 

otros sexos, y edades, durante amplios tiempos y espacios de calle (no siendo común dormir juntos, ver 

relaciones sexuales, ajuste de cuentas, abusos, etc.). Así, encontraremos serias diferencias de 

recuperación según los daños que esto mismo haya, o no, ocasionado según zonas o lugares donde se 

haya experimentado (cárcel, hogares, programas, etc.). Un ejemplo, lo tenemos cuando vemos las 

dificultades de salida de algunos jóvenes que llevan mucho tiempo en calle y han sido testigos (ya como 

cómplices), de acciones disociales o delictivas. Igualmente ocurre en el caso de las jovencitas que 

hayan tenido experiencia en el duro mundo de la violenta explotación sexual, habiéndose iniciado o no 

pasados los 12 años. Si profundizamos en estos aspectos, veremos que a todas ellas, por mucho que 

tengan la misma edad, les diferenciará frontalmente el hecho de cuándo y cómo se iniciaron en este 

sucio negocio humano, más, si las comparamos con otras que solo llevan meses en calle, o no se han 

pasado por tal o cual experiencia. 

Segundo. Si queremos ser objetivos con las necesidades de ayuda y/o rehabilitación que requieren 

estos jóvenes, deberíamos reconocer la necesidad de acceder a las variables de desestructuración y 

despersonalización que construyeron y constituyen ahora, la base del proceso de “callejización” 

(proceso que impulsará al joven o menor a quedarse en la calle), y será el protagonista desde el que se 

dañarán tantos rasgos de adherencia, identificación, imaginario y/o aprendizaje en el contacto con un 

técnico de calle, estos factores, en muchos casos, previamente iniciados en su hogar. Es en este mismo 

resulta “muy importante” observar, qué edad tuvo el joven cuando inició este nefasto proceso de 

“callejización”, cuánto tiempo duró, que variables lo propiciaron, dinamizaron y acompañaron, junto al 

análisis de la disfuncionalidad o consecuencias que conllevó hasta que inició el paso de acercarse y 

quedarse en calle, vinculándose a grupo disocial o no. Todo esto, nos hablará de los aspectos a 

desmontar, profundizar y rehabilitar en un futuro trabajo psicoterapéutico, más, cuando en su tiempo en 

calle adoptó aspectos como la sumisión, influencia del grupo o vivencia de traumas generados por dicha 

relación, fuertes impactos en su etapa cronológica de desarrollo (ya sea psicopersonal o psicoevolutiva). 

Tercero. Tras el punto anterior, sería importante identificar, qué pasos emprendió el joven para 

acercarse a la calle o cuales pasos se lo impidieron. Algunos de estos últimos deberán ser reutilizados o 

abordados en su etapa de reinserción, o recuperación psicosocial (entre estos, encontraremos 

habilidades sociales, potenciales de subsistencia, valores y mecanismos de defensa, que en este caso 

le ayudarán a salir del infierno de maltrato o disfuncionalidad del que huyeron en su momento). 

Cuarto. Es importante llegar a entender tanto la vivencia como la experiencia en la que el joven se 

mantuvo antes de dirigirse a “calle”, o la del proceso de acercarse a esta condición. Esta vivencia inicial, 

le situó en una percepción psicosocial “calle”, durante el tiempo que esta experiencia durase, con un 

fuerte aspecto psicodisfuncional. Este análisis, junto al hecho de observar los diversos intentos fallidos 

de salida “de calle”, la respuesta familiar que acompañó o no la nueva situación del menor o joven, hizo 

que se consolidara un nuevo paradigma personal. Atentos a todo esto, podremos tener en cuenta: ¿qué 

falló?, ¿qué propició tal o cual perfil? y sobre todo ¿qué mantuvo tal brutal experiencia en el imaginario 

de un menor como algo posible?. Estos  puntos o aspectos del proceso, de no ser entendidos, 

apoyados, o incluso subsanados, se conformarán, como factores predisponentes para el siempre 

posible proceso de recaída. 
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Aclarados estos cuatro aspectos introductorios, estamos en mejor posición para empezar a definir “qué 

o cuáles” son las variables que hacen difícil la adherencia y/o permanencia de estos jóvenes a los 

programas de la Red: 

1. Su proceso psicoevolutivo no solo se ha visto truncado sino alterado y en muchos aspectos 

dañado, por varios procesos o experiencias que antes hemos mencionado. 

 

2. Los daños a nivel nervioso y neuronal reflejados tanto en el sistema de recompensa como en el 

sistema nervioso central, entre estos jóvenes, no solo son altos, sino vinculantes y 

predisponentes. Por ejemplo: en el caso del proceso de desmielinización (fruto del contacto del 

tolueno de los pegamentos con las neuronas) se puede presentar incluso el freno en la 

psicomotricidad, dificultad en la atención, comprensión o gestión psicológica e incluso demencia o 

muerte súbita por paro cardiaco, entre otros. 

 

         
 

Si estos jóvenes, no son atendidos por un sanitario especialista, estarán predispuestos a recaída, 

por meros daños de descompensación sináptica (no tanto por efectos psico adaptativos). No 

accediendo a un diagnostico, atención y tratamiento, añadiremos a la dificultad de mantener al 

joven en un recurso, el hecho de que, tal vez nosotros mismos tendríamos que responder con 

mayor atención, comprensión, movilidad y participación ante los comportamientos derivados de 

estos factores. (esto no siempre es esperable y posible entre los técnicos). 

 

Otro de los factores que viene bien entender, no solo por cómo daña al joven, sino, por cómo 

impide un proceso psicoterapéutico, es el daño que se ocasiona a los centros de acetilcolina 

(sustancia que ayuda a que se transporten nuestros pensamientos, siendo como los 

neurotransmisores de la lógica, el juicio o el mismo análisis crítico). Este deterioro hará que los 

niveles de inteligencia, se frenen y puedan incluso con el tiempo terminar de dañarse o 

deteriorarse. Así, capacidades como la comprensión, serán difícilmente utilizables. La acetilcolina 

tiene filiales en el sistema límbico, o centro de las emociones, siendo protagónico su papel en la 

selección y almacenaje de la información que se requiere o posee desde la mezcla de 

pensamientos y emociones. Así pues, imaginemos los daños que supondrá ver deteriorado este 

medio natural de comprensión y adivinemos las consecuencias y posibles disfunciones a futuro, 

muchas de ellas inadvertidas en la intervención,  por ser tachados quienes las portan de “sonsos”. 

Ahora queda saber, si desde nuestras unidades de trabajo, sabemos identificar, abordar y tratar 

estos deterioros.  

 

3. Los modelos psico sociales (padres, hermanos mayores, familia extensa, etc.) habiendo sido en 

muchos casos violentos o en otros indiferentes, se constituirán como experiencia del joven para el 

posible rechazo de futuros modelos adultos sociales, más, cuando, pretendamos que salgan de la 
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calle y se mantengan en grupos adultos con estilos directivos o autoritarios, en sí, muy vinculados 

a la primera experiencia vivida. Si a esto le sumamos, que el joven entenderá que es imposible su 

vuelta a casa, ya que no se trabaja con el cambio de esta estructura o simplemente no es posible, 

el joven se verá condenado a una vivencia futura de solitario riesgo, vivencia en la que tendrá 

serias dificultades sin la protección, apoyo o ayuda de sus amigos de calle, ahora, nos guste o no, 

su “familia”. Si en el tratamiento, no identificamos este factor, menos todavía lo trabajaremos, y así 

el joven regresará  a calle. Hagámonos cargo, la vivencia de rechazo es dura y más si se instala 

en nuestra existencia en tempranas edades como un tatuaje que siempre recordará que uno no es 

valioso al ojo de quien tanto necesitó. 

 

4. Debido a la dura manera con la que, en muchos de los casos, se ha educado y tratado a estos 

jóvenes en la infancia, ahora la rabia contenida (rabia  de frustración) de estos jóvenes se verá 

proyectada contra la sociedad, la cual, indirectamente también les falló. Esto mismo, hará que 

nuestras estructuras o nuestro trato con los jóvenes, por muy cercanos que sean (para ellos más 

de la sociedad), no sea bien visto o tenga dificultades de adherencia en su imaginario. Es 

entonces que: o bien trabajamos las resistencias o dificultades para este cambio, o empezamos 

por identificar qué se imagina el joven ante el hecho de entrar en un recurso. Puede pasar que 

simplemente el joven no aguanta y se va, o bien que no se vincula lleno de mecanismos de 

rechazo y resistencia (muchas veces inconscientes). 

 

5. Por otro lado, el fracaso de la estructura familiar les ha llevado a buscar, y de cierta forma 

encontrar, una estructura con la que paliar su fracaso, necesidades y momento vital, un grupo 

similar al que creen necesitar y que les hace sentirse mínimamente protegidos, acompañados y 

vinculados, además, lleno de ricas vivencias (drogas, sexo, diversión, transgresión de normas, 

etc.), lo que la hará atractiva su estancia, vinculación, pertenencia y permanencia. Debemos 

entender que los altos niveles de adicción, daño, vínculo y confidencialidad, desde el secreto de 

grupo, no solo le impedirán salir de esta situación, sino que incluso podrán suponer para ellos, una 

gran paliza, extorsión, y dependiendo quien, incluso la muerte. 

 

6. En muchos otros casos, los jóvenes se verán inmersos en su rescate, en centros o programas de 

la Red que también portarán dinámicas despersonalizadoras, que no solo les sitúa en ambientes 

sin identidad (pues están  masificados), o que (sin quererlo tal vez) les despersonalizará al 

pretender borrar todo atisbo de calle, pues o bien se les corta el pelo apenas al ingreso (para 

algunos muestra de identidad de calle), o bien castigan el uso de su jerga, sin darse cuenta que 

esa ha sido y es la manera de hablar que han usado durante años, incluso, se les pretende llamar 

por un nombre que o no recuerdan bien, o bien les recuerda una infancia que no quieren recordar. 

Todo esto, sin más, en nombre de la rehabilitación. Es en esta línea de poco tacto para con un 

difícil proceso de salida y recuperación,  en alas de una mejora a través de “corregir”, a veces, de 

manera violenta, que entrevemos factores con los que tarde o temprano colisionan estos jóvenes, 

factores que les llevarán a abandonar el recurso. En muchos casos actuamos sin entender que el 

joven que entra en nuestro recurso, es ahora parte de una reconvertida personalidad, y que en 

medio de un proceso de ayuda que no entienden, ahora volverán a revivir, muchas veces, formas 

o maneras similares a las que vivieron en sus hogares en una presunta “ayuda” (excesivos 

castigos, gritos o palos), formas o maneras de relación que son muy poco adecuadas, y no solo 

para con este tipo de jóvenes, sino para cualquier menor, joven o  persona.  Es increíble ver cómo 



                                                                                                                                      

105 
 

el poco tacto de algunos programas no entiende que este es un joven que en la calle era alguien y 

que ahora, al entrar a nuestros programas pasa a ser uno más del grupo, grupo que de entrada no 

le ofrece nada que no sea sentirse solo, necesitado de volver a buscar su hueco, inseguro y sin 

identidad, grupo en el que ha sido introducido sin vínculo ni pertenencia, recordándole una vez 

más lo que sus padres, anteriormente y día a día le hicieron entender, que es esto mismo, que por 

sí solo no vale, que no es especial y mucho menos valioso para nadie. 

 

7. Un elemento técnico para poder dar luz de la razón que conlleva la no adherencia o permanencia 

a programa psicoterapéutico, la encontramos en el no abordaje de los elementos propiciadores del 

freno en las siempre posibles dinámicas de recaída. Los expertos y especialistas José M. Ruiz-

Sánchez de León, Eduardo J. Pedrero-Pérez bien las abordaron en su estudio científico; 

Propuesta de un Protocolo para la Evaluación Neuropsicológica de las Adicciones, en el 

cual hablan de lo imprescindible que es trabajar en rehabilitación: La flexibilidad cognitiva, la 

fluidez, la inhibición de respuestas, la abstracción o razonamiento analítico, la capacidad de 

planificación y la toma de decisiones, todas ellas imprescindibles para que una persona con 

problemática en drogodependencias pueda gestionar estos, siempre posibles, procesos de 

recaída. 

 

8. Otro aspecto, no adherente y menos vinculante, lo encontramos al entender el simple hecho de 

que estos jóvenes  perdieron de todo: su infancia, su familia, su grupo social de referencia y su 

proceso escolar, perdieron su pertenencia a un hogar familiar, barrio y en algunos incluso ciudad, 

perdieron su juventud (sumida en un entorno muchas veces absurdo y disfuncional), perdieron sus 

amigos (muchos de ellos asesinados o ahorcados, otros muchos dañados, violados o muertos por 

enfermedades de calle comunes), perdieron su propia personalidad, capacidad mental y en 

muchos casos motora. Es entre este dramático proceso que nos preguntamos cómo, ahora, 

pretendemos que así, sin más, confíen, dejen la calle y sean…. sean ¿qué?..., y luego, cuando, al 

año o tres años, terminemos con ellos ¿para que tengan qué?.., y es que no nos damos cuenta, 

pero ellos saben que “de salir bien”, estarán solos una vez más en un cuarto, solos en un barrio 

que les recordará su desvinculación familiar y/o pérdida, con vecinos que lo único que van a ver 

en ellos es: o su rechazo, o incluso su historia repetida en tantos de sus hijos, golpeados, gritados 

y dañados ahora ven como poco a poco se buscan la vida en la calle y se distancian de estos 

padres. Todo un proceso de pérdidas para alcanzar… ¿qué?. Y es ahí que no, para aguantar más 

soledad o vacío, y optarán, una vez más, por la calle, pues la conocen, la utilizan y saben 

manejarla, y sabiéndose en ella como pieza en la que responder a un roll o papel con el que no 

perderán de ser certeros y hábiles, aunque sea para subsistir. En la calle tendrán de todo: amigos, 

gente que les necesita, compañía, sexo y siempre, siempre, alguien con quien estar o irse se 

fiesta, el resto, les da igual, a no ser que quien se le acerque sepa lo que ofrecer, pero esto 

veremos que no es fácil. 

 

9. En otro orden de daños o factores desvinculadores tenemos los tiempos, sus tiempos que no son 

los nuestros, su idiosincrasia, o los propios ritmos y dinamismos entre ellos, pues todos 

simplemente son caóticos. En este caos, es que los jóvenes han de ser conocidos, respetados y 

poco a poco trabajados, nos guste o no. En el trabajo de estas variables debemos entender que 

este  caos (no para ellos), es algo en lo que encuentran pseudo sentido o equilibrio (más en la 

medida que han pasado tiempo por y en este proceso), para que ahora se les quite así como así, 
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sin más, imponiéndoles ritmos cuadrados y dinámicas ajenas a su rutina de años. Y es ahí mismo 

que hemos de entender que las variables como, intensidades, junto a los daños vividos y/o 

traumas acumulados en calle, más las experiencias disfuncionales interiorizadas, o el propio 

rechazo social son factores que marcan, dinamizan y tallan personalidad, caótica o no, pero 

personalidad, factor que o bien se sabe abordar y tratar, o solo vendremos a molestar y repetir 

procesos, muchos de estos en alas a la recaída. Otro aporte que en este mismo orden se puede 

presentar es en relación a cómo, cuánto más y más tiempo  estén en calle (con sus 

correspondientes daños, tanto neuronales, como psicológicos, psico sociales y existenciales), más 

y más difícil será ayudarlos. Esto lo comentamos desde VOCES para denunciar  a aquellos 

políticos que no entendiendo que el tiempo vivido en esta situación, no es una opción en la que 

esperar cambios, sino una condición desde la que ofrecer respuestas. Desde hace años, urgentes 

35 mil jóvenes en alto riesgo de la ciudad, así lo esperan. 

 

10. Otro de los factores que dificultaran que estos jóvenes permanezcan en recurso de Red, es la 

ansiedad, cuyo factor disfuncional interno vendrá dado por las extremas vivencias padecidas que 

ahora han conducido a trastornos afectivos o dificultades de gestión emocional. Todo esto se 

refleja en una precaria adherencia o vínculo a recurso y la consiguiente permanencia en estructura 

o dinámica de cambio. La menor sospecha, de posible daño o riesgo en este nuevo espacio, tras 

lo vivido, les disparará la actividad en el hemisferio izquierdo donde la lógica o razón le llevarán a 

adelantar sucesos caóticos o dañinos, preocupándose en exceso, y debido a que el hemisferio 

derecho se bloqueará, no podrán formar imágenes con las que ganar objetividad, o tener mayor 

control emocional, pues estas facultades estarán, simplemente, bloqueadas por su proceso y 

daño. Llegado este momento, y sin previo aviso, el joven sin dar mayor razón, simplemente 

abandonará el recurso, casi sin saber por qué, eso sí, encontrando gratificación inmediata en su 

salida, pues carente de medios con los que gestionar este simple factor, encontrará serenidad en 

su decisión como mecanismo de subsistencia, fruto del daño experimentado en años. 

 

11. Otro de los múltiples elementos o factores que dificultan a estos jóvenes adherirse a un programa 

lo tenemos en la gestión de la ansiedad, dañada más a nivel endógeno neuronal que psicológico, 

debido a los reiterados impactos provocados con los inhalantes o abuso de drogas, en especial 

tras la desmielinización que el agresivo tolueno causa en su contacto neuronal.  

 

12. Otro de los elementos identificados por nuestro equipo técnico son los daños en la capacidad de 

reflexión o pensamiento lógico, daños propiciados por el freno y abandono del aprendizaje, 

sumado al daño neuropsicológico, muchas veces por el simple consumo de sustancias 

psicoactivas y el bloqueo que supone la vivencia de calle: traumas y disfunciones en su proceso 

psicoevolutivo. A estos jóvenes les costará mucho entender y comprender de manera racional, no 

solo el “por qué” o “para qué” de lo que les proponemos como proceso, sino nuestros raros 

mensajes o métodos (cognitivos) de ayuda. Esto, porque simplemente muchos de ellos no tienen 

edad para comprender bien o porque no han desarrollado las capacidades cognitivas 

correspondientes o porque han bloqueado sus dinamismos de lógica y razón y porque tienen 

daños a nivel neural que envuelven todos estos elementos. 

 

13. Otro elemento en la variada y múltiple disfuncionalidad con la que estos jóvenes entran en 

nuestros programas: sus daños a nivel psicoemocional y psicoevolutivo, baja capacidad de 
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comprensión y reflexión, incapacidad de gestionar sus sentimientos y emociones, esto, en la 

mayoría de los casos, debido al tan alto nivel de estrés en el que han venido viviendo (tanto en su 

hogar, como en la aproximación o estancia en calle. Todo ello viniéndose a sumar al daño 

neuronal ocasionado por el consumo de “inhalantes” (tolueno), como a los altos factores y niveles 

de presión y  estrés con los que llegan a calle (por no hablar del duelo inconcluso, o los altos 

niveles de depresión), por muy pocos tratados. 

 

 
 

Dicha mezcolanza de variables y efectos se verán fácilmente reflejadas en la dificultad o 

impedimento de propiciar empatía con el joven, o ante el hecho mismo de tener que expresarse a 

través de dinámicas de asertividad, debido en muchos de los casos a los siempre posibles altos 

niveles de alexitimia (o bloqueo emocional), problemática que muchos de estos jóvenes portan, y 

que los hace incapaces de confiar, creer en el afecto dado, o vincularse. Sumergidos en este 

galimatías de factores y elementos psico disfuncionales, bien podríamos seguir y extendernos 

sumando factores psicosociales, que, si bien para ellos ya están lejos o les son ajenos, en el 

momento de entrar en un recurso de la Red no han variado, siendo por ello latentes en el conflicto 

de volver a ser quien se es. Nos referimos a hechos cómo el que sus  familias siguen siendo como 

son (un fracaso en muchos de los casos), a cómo consumen alcohol o se relacionan en dinámicas 

violentas, o cómo sus barios de origen siguen siendo disfuncionales en si mismos, pues sus 

iguales no habrán ido a calle pero, entre muchos de ellos, no encontraremos mucha diferencia en 

los factores despersonalizadores que les ha tocado vivir quedándose en su casa. Todos estos y 

otros factores, de presentarse en la etapa de reinserción del joven al regresar a casa o al barrio, 

vendrán a tirar por tierra los avances, en caso de no haber sido trabajados terapéuticamente.  Ya 

sea en sus visitas familiares, o en la siempre necesaria etapa de aproximación a su reinserción, 

tarde o temprano los jóvenes se verán en su medio y/o pasado, enfrentados y confrontados con 

los factores sociales que iniciaron su proceso de salida del hogar, callejización y pertenencia a 

grupo en exclusión.  

 

Como no queremos hacer de este trabajo un estudio psicopatológico ni mucho menos clínico, lo 

dejaremos aquí. Tras la lista de variables que enunciamos, terminaremos por afirmar que: solo un 

equipo trans disciplinar, no piramidal y ecléctico, podrá y sabrá ofrecer ayuda integral y holística a 

estos jóvenes, pues muchos son y serán sus daños y/o dificultades a lo largo del proceso, y ya no 

solo para conseguir que el joven se quede en el programa, sino para que con el trabajo que estos 

jóvenes requieren podamos llegar a la meta que corresponde. Pero, claro está, ahora llega el 

momento de cuestionarnos si lo que buscamos realmente es satisfacer a nuestros financiadores, 
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estadísticas u objetivos de programa, o comprometernos con estos jóvenes en lo que supone 

pretende ayudarlos a recuperar su futuro y/o vidas, aspecto que ya no obedece a técnicas ni 

métodos, sino a valores y éticas de trabajo personales. 

 

Tras todo esto, me gustaría terminar con mi experiencia, con un material desde el que me animo a 

presentar a aquellos jóvenes en calle como “náufragos” de sus propios procesos, dinamismos en 

los que viven o vivieron tanto cotidianamente como vitalmente, siendo victimas  o  resultado de 

muchos fracasos, daños y fallos. Todos estos procesos vividos en etapas muy importantes de su 

vida, ahora nos llegan desde un imaginario que se resiste a no verlos como meros “fracaso” 

imposibles de recuperar. Es increíble como este imaginario no solo afecta a la sociedad sino que, 

como una macabra intención paradójica termina por ser aceptado e interiorizado por estos mismos 

jóvenes, llegando a creerse a sí mismos como procesos imposibles de recuperar o reconducir. 

 

Yo me pregunto, cuánto les habremos fallado no solo como técnicos, sino como sociedad, para que 

lleguen a estas conclusiones. Es por todo esto, que personalmente y desde VOCES, siempre afirmamos 

que el trabajo y método está por hacerse, proceso amplio y fuerte, bonito y gratificante en sí mismo por 

lo que tiene de creativo y de  avanzadilla, eso sí para alguien que por carrera no crea tener un simple 

título sino un estilo de vida siempre dispuesto al estudio, actualización y/o nuevo aprendizaje, pues es 

desde este prisma que sí se podrá ayudar a salir de la calle, y más, si a estos jóvenes se les aborda con 

paciencia, técnicas puntuales, criterio y profesionalidad, desde procesos que simulen y propicien la 

identificación y recuperación de las diversas variables que en su dinámica psico evolutiva y/o vivencial o 

no se pudieron dar o de darse se dieron de manera disfuncional.  

Entender lo que aquí simplemente inscribo, comprenderlo y aceptarlo, no deberá conllevar complicidad 

y menos que les tengamos que tratar con actitudes de salvadores para con víctimas, pero si exigirá, 
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como mencionamos, el que tengamos que acercarnos, ir y trabajar poco a poco, con delicadeza o 

cautela (tanto técnica como humana), facilitando que sean ellos mismos los que  inicien un intenso, 

doloroso y duro proceso de cambio, donde solo la paciencia, el respeto y la individualidad de procesos, 

ayudará a encontrar y beneficiar un SIEMPRE y posible reencuentro consigo mismo, con la pérdida y el 

olvido, con su potencial y siempre cambiable futuro, pues la vida de estos jóvenes, y la posibilidad de 

auto recuperación, de darse así, siempre hará que sea algo posible.  

Decimos auto recuperación pues desde ya afirmamos que o bien son ellos mismos los que encuentran 

junto a nuestra ayuda el camino de vuelta a “casa”, o nadie les sacará de la calle, pues tanto la 

directividad como el conductismo tradicional, solo vendrán a “domar” lo que el tiempo se encargará de 

volver a liberar en alas de su propia fuga como mecanismo de escape, por mucho que los tutores les 

muelan a palos, al igual que cuando se les quiso domar siendo niños, y es que, a estos jóvenes, la vida 

les ha enseñado a sin normas, limites sin que haya alguien que les diga lo que han de hacer, y más si 

es desde el rol de adulto superior. 

Observaciones finales 

Tras este recorrido de ideas, datos, vivencias y experiencias, queremos terminar con un esbozo de 

propuesta interventiva (habría que adaptarla), a nuestro entender, un programa para las necesidades y 

recomendaciones que hemos venido trabajando o apostando. Pretendemos presentar un entramado de 

servicios, para el rescate, ayuda y recuperación de este tipo de menores y/o  jóvenes en calle, que 

como objetivo último sí aspire a la autonomía, la reinserción y la normalidad vital. 

Antes que dar paso a esta presentación, queremos advertir que la institucionalización, como el 

quirófano, son respuestas de urgencia que en muchos de los casos resultan de llegada tardía, ya sea a 

nivel de prevención o a nivel de estrategias de apoyo o intervención. A pesar de que cada vez son estas 

mejores y de mayor seriedad, es obvio, que en su mal uso o intensidad pueden resultar dañinas, ya sea 

por su temporalidad (no debiendo superarse la estancia en estas a 3 años), la instrumentación (muchas 

de estas sin validación o carentes de método para los diversos niveles y estadios del trabajo que 

podrían requerirse), o desde el mero método que ofrecen (en muchas no académico y menos 

contrastado). 

Margaret Sheridan del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva del Hospital Infantil de Boston, a 

través de resonancia magnética y análisis de pacientes infantojuveniles de este hospital, llegó a la 

conclusión de que el deterioro de los menores a nivel cognitivo era prominente (y eso que contaban con 

apoyo escolar) por vivir en este espacio hospitalario de manera prolongada, llegando más lejos todavía 

en sus conclusiones ante variables de daño o violencia (previa o durante la estancia por un tema de 

fisioterapia dolorosa), descubrió cómo “la exposición a la adversidad en la niñez tiene un efecto negativo 

sobre el desarrollo cerebral” refiriéndose a los jóvenes investigados. O cómo las repercusiones en ellos 

serán amplias: “las implicaciones son muy amplias, no solo para los niños internados en instituciones, 

sino también para los niños expuestos al abuso, el abandono, la violencia, la pobreza extrema y otras 

adversidades”40. Llegado este momento, me pregunto ¿qué sorpresa se llevaría esta doctora si 

investigara a los jóvenes en calle institucionalizados por años?,  tal vez la misma que nosotros, si nos 

tomáramos más en serio la investigación de su perfil. Charles Nelson (perteneciente al mismo equipo 

                                                           
40 http://www.medicinatv.com/reportajes/la-privación-social-afecta-al-crecimiento-del-cerebro-4546 

http://www.medicinatv.com/reportajes/la-privación-social-afecta-al-crecimiento-del-cerebro-4546
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de investigación que Sheridan, expone que: “los déficits del leguaje, y del funcionamiento cognitivo 

funcional, de los niños institucionalizados, elevan las tasas con trastornos por déficits de atención,  

dificultades con el funcionamiento social, e incluso el envejecimiento celular prematuro”41. Es aquí que 

me estremezco al pensar en cómo estarán nuestros jóvenes en calle, los cuales portan todas las 

variables que este estudio, identifica y entiende, propician entre los menores tal daño o gravedad de 

experiencia. 

Así pues, deseando que esta presentación no solo enmarque una propuesta más de trabajo, sino, que 

anime a que sea la que sea la intervención que se utilice, esta se presente en la sociedad boliviana 

desde la investigación y el trabajo fundamentado, pues estos jóvenes no se merecen más daños. Así,  

exponemos lo que no es una solución, sino, un medio para frenar un proceso al que evidentemente  

llegamos tarde a su solución: la dura y cruel realidad de que un niño, no solo pueda terminar en la calle, 

sino, convertirse con el tiempo en lo que tantos tememos en nuestra conciencia, como señalada crítica 

de responsabilidad fallida. 

Basándonos en la propuesta de Proyecto Uomo, en Italia y Proyecto Hombre, en España, que desde 

hace décadas, ofrecen a los jóvenes drogodependientes respuestas serias. Esta propuesta que si bien 

ha de ser adaptada a esta realidad, idiosincrasia y psicología (como ya ha ocurrido en Argentina, Chile o 

la misma Colombia de la mano de Don Bosco), lleva años demostrando que sí propician bueno niveles 

de éxito, espacios y dinamismos de ayuda con resultados, para afrontar la diversidad disfuncional que 

estos jóvenes portan en la solución de su complejo problema. Sobre esta base, hemos sintetizado  y, 

desde nuestra experiencia, readaptado una propuesta de intervención, que creemos, sí funcionaría para 

este tipo de población.  

De entrada,  mencionamos que no vamos a dar más referencias que las que creemos se  enmarcan en 

la solución de la  problemática social a nivel macro, pues nos referiremos a esta propuesta interventiva 

solo en su encadenado y marco, no tanto en sus matices o también diversas adaptaciones. Es 

adecuado, antes de presentar estas ideas de trabajo, advertir que por muy buenas o pensadas que 

estén las estructuras, si estas no parten de políticas gubernamentales concretas, sensibles y objetivas, 

desplegadas en buenos planes preventivos, seguiremos en las mismas y una vez más abocándonos al 

fracaso. Nuestro esbozo de propuesta interventiva, es un método al que desde ya denominaremos: 

Proceso Psicoterapéutico Estructural, dicha propuesta, ha de contar con una serie de referentes que, de 

entrada, harán reseña a los antecedentes o elementos con los que insertar, socialmente hablando, 

dicha propuesta en la calle: 
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Necesidades previas a la implantación de la propuesta o “estructura de red local”. 
Según edad, genero, permanencia y pertenencia en calle, daños psico sociales previos y motivación. 

Necesidad: Razón: 

Presentar el recurso en el barrio o lugar de 
apertura como una ayuda y/o apoyo social 
beneficiosa para el lugar (con tiempo, haciendo ver 
su beneficio y necesidad, dejando que opinen 
desde los miedos y dificultades que observan) 

La resistencia de un barrio u OTB’s por una torpe acción 
impuesta a nivel político o administrativo, basta para que un 
programa no solo no se pueda abrir sino que se boicotee o 
haga difícil su trabajo 

Contactar con un estudio del perfil al que se dirige 
el recurso, así como sus maneras de derivar en 
casos especiales u otras opciones y/o necesidades 

Solo el paradigma voluntarioso no vale, necesitamos el 
análisis y la investigación para acercarnos a un colectivo 
muy dañado que ya solo en la variedad de edad o tiempo 
en calle cambia o fluctúa por otros derroteros 

Ofertar un marco teórico de intervención validado y 
reconocible en contexto académico, desde el que 
insertar y mantener el funcionamiento de las 
formas, métodos y criterios de intervención 

Las diversas experiencias traumáticas y disfuncionales, así 
como los daños ocasionados en el joven nos obligan a 
investigar, reconocer y abordar una multitud de patologías y 
combinadas  consecuencias disfuncionales. 

Estar dado de alta en el registro nacional como 
local de entidades de intervención social. 

Es importante que el programa o estructura que se abra no 
solo sea legal sino que se dé a una coordinación y 
supervisión, más que nada porque el tema que abordamos 
lo exige y requiere, nadie en esto es Dios. 

Establecerse dentro del sistema de red de manera 
coordinada, no asistencial y en red (sin duplicar 
servicios y beneficiándose del elenco de 
propuestas) 

Una problemática como la que portan estos jóvenes está 
llamada al proceso no lineal, atemporal y conflictivo, es por 
ello que los jóvenes saldrán de nuestros recursos, pero si 
trabajamos coordinadamente podremos muy bien no solo 
recuperarlos sino mantener el trabajo conseguido 

Contar con un consenso técnico en los criterios 
mínimos y normas  de intervención mantenidos por 
TODOS los del equipo (a poder ser no directivos ni 
coercitivos) 

Técnica como la del castigo inteligente nos enseñan que si 
de verdad queremos que los jóvenes interioricen algo 
hemos de ser democráticos, horizontales y no piramidales. 

Apoyo en la coresponsabilidad social que todos 
tenemos por ser sociedad (ayuda a la mas media, 
sanidad, servicios sociales asistenciales, policía, 
etc...,) 

Nuestra cercanía a este colectivo también nos ha de llevar 
a la investigación y formación de los agentes sociales que 
sobre ellos impactan 

 
Apoyo en los planes preventivos sociales 

Desde lo expuesto en el punto anterior, hemos de ayudar a 
que los políticos (y mas los de despacho) conozcan los 
entresijos de una realidad que aparenta ser de una manera 
pero evoluciona, como se ve en este estudio, de otra muy 
distinta 

     “                   “       políticos sociales a nivel de 
comunas para la mejora de las variables de 
adherencia, ocio y T/L del barrio o comuna a la que 
pertenecía el joven a reinsertar 

Siguiendo los expuesto, y desde una ética profesional, 
desde Voces pensamos que hemos de tender a la 
erradicación de esta problemática, y en ello a impulsar 
medidas preventivas que así lo frene o llegue con el tiempo 
a erradicar 

Apoyo en los planes de ayuda a las familias 
rescatables de referencia del joven a reinsertar, o 
sustitutorias. 

No nos ha de quedar duda, estos jóvenes carecieron de 
algo vital; amor, y esto solo se da desde espacios psico 
afectivos vinculares en clave de familia o familia sustitutoria 

 
 
Formación y apoyo a la red social de ocio y T/L a la 
que el joven acudirá en su reinserción 

Desde una perspectiva que nos ayude a adelantar las 
dificultades que un joven con tatuajes y cortes tendrá en su 
reinserción, hemos de ayudar a que se entienda, 
socialmente hablando, lo que supondrá la etapa de 
reinserción, responsabilizando a los agentes sociales del 
fracaso o no de esta en su apoyo o no a su dinamismo, 
para ello hemos de ayudar con formación, talleres y/o 
seminarios. 

FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 
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De manera resumida (pues hay materiales específicos más amplios y documentados), los distintos y 

posibles niveles de trabajo para la ayuda a estos jóvenes serían: en un primer nivel, y siendo evidente 

su mención, el Trabajo en Calle (TC), su sub siguiente, y desde una estructura inicialmente abierta y no 

residencial, con posibilidades dinámicas, permitiendo a los jóvenes bajo consumo de drogas un 

progresivo primer contacto, y acercamiento a recurso, y con el tiempo, el abandono de la calle, la 

Acogida (ACD); espacio pensado para la motivación, el diagnóstico e inicio del proceso estructurado. 

Constituida por tres espacios progresivos, permite derivar (superados los requisitos de esta etapa a la 

vez que alcanzados los de la sub siguiente según perfil, edad y situación personal), a un tercer espacio 

reconocido bajo el término de  Comunidad Terapéutica (CT); espacio de profundización y recuperación 

integral,  tras esta, con el aporte integral que dicho servicio y experiencia propicia, se podrá pasar a una 

dinámica de índole más integrativa, un espacio donde el joven podrá iniciar su trabajo de inserción 

social, una etapa que identificaremos como de Reinserción (R). Todas ellas contarán con un equipo y/o 

estructura paralela de trabajo psico familiar, estructura que denominaremos Programa de Familias 

(PF), y otra para el apoyo a aquellos jóvenes que a partir de la experiencia de reinserción, en ciertos 

momentos requieran de ayuda puntual, este espacio lo identificaremos como Programa de Apoyo 

(PA), este, resulta incluso un espacio donde encontrar una estructura “pseudo familiar” por si se carece 

de esta en la necesidad ya sea de salir de la CT o ya en R (más para los que no tengan red social, 

familia extensa adecuada, o nuclear, con apoyo social), espacio también pensado para todos aquellos 

jóvenes que necesitando de ayuda en las siempre posibles recaídas (que no consumos puntuales) 

requieran de un tiempo para pensar y revisar qué ocurre y para ver desde dónde se retoma (Ver Anexo 

16).  

En relación al PA, mencionar que este es un espacio que tiene la posibilidad de apoyar a aquellos 

jóvenes (a altas terapéuticas) que ante procesos o factores que se propician desde el momento en que 

aparecen, o se inicia el contacto con situaciones de riesgo, consumo puntual, o ya en dinámicas de 

recaída, encuentren donde tratarse sin que esto suponga (si el joven hizo o tiene bases de un buen 

proceso personal) tener que realizar todo un nuevo programa, más,  si es por segunda o tercera vez, 

entendiéndose que repetir todo el trabajo realizado (si es que acude o regresa a tiempo a este espacio) 

no es necesario, así, podremos aprovechar lo vivido para puntualizar las evidentes muestras de 

elementos inconclusos o pendientes en el trabajo anterior. 

 El PA, también es un espacio multifuncional, residencial o no (según puntuales  necesidades), que no 

solo apoyará a los jóvenes provenientes del trabajo en CT o R, o entre ellos, a los recaídos, sino que 

permitirá que sea tratado cualquier joven que, iniciándose en el mundo de las adicciones o 

drogodependencias, ahora requiera de apoyo temporal o puntual, evitando el avance de su 

problemática a niveles que sí requerirán de estructura, todo esto, en pro de un trabajo personal y una 

dinámica de recuperación integral.  

Planteada de manera resumida esta propuesta interventiva, ahora damos paso a su explicación más 

puntal y detallada, sin olvidar que se trata de un entramado de servicios al servicio del momento y 

proceso del joven, no de una sucesión de etapas aisladas, o solo encadenadas, de manera lineal y 

sumatoria a las que este ha de adaptarse. 
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FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

 

Estructuras de trabajo 

Trabajo en calle (como etapa inicial del proceso): Esta etapa se caracteriza por ser progresiva, 

dinámica, cercana, no directiva, facilitadora y propositiva. Viene a ser más que un espacio, una manera 

de estar en calle, un estilo de terapia motivacional encaminado al enganche, el impulso o la derivación 

del joven en calle a etapas progresivas de cambio. Para todo esto requiere de cercanía, conocimiento 

de la realidad “de” y “en” calle, habilidades de acercamiento y estancia junto a estos jóvenes. 

Erróneamente, se cree que no es un espacio técnico de trabajo profesional,  permitiéndose un montón 

de dinamismos asistenciales, que mal colocados solo dañan más y más al joven y terminan por ser el 

primer espacio que dificulta la solución de un problema que poco a poco se cronifica, beneficiando una 

idea errónea entre los demás jóvenes de la ciudad (que ven la calle divertida o por lo menos llena de 

opciones y posibilidades como una opción más a la salida de la casa.). Para que esto no sea así, desde 

VOCES animamos al trabajo profesional en calle con soportes técnicos, instrumentalizados (a poder ser 

bajo líneas motivacionales) y coordinado con los recursos de Red especializados.  

Su tiempo es indefinido, no por ello debemos de mantenernos en calle o relación sin ningún tipo de 

criterio o exigencia ante quienes nos dirigimos, pues hemos de conseguir la motivación al cambio, 

progresión y el cambio en sí mismo, para que con el tiempo, la derivación a estructura y recurso técnico 

permita el distanciamiento de lo que es un proceso lleno de disfunciones (estar en calle). Para esto 

contaremos con elementos de diagnóstico, instrumentos de toma de conciencia y motivación, más, 

actividades con las que “enganchar” con los jóvenes. Desde VPLat pensamos que la oferta de servicios 

(sanitarios, legales, etc.) si bien hay casos en los que se exigen por vulneración de DDHH, o por mera 

urgencia, no facilitan ningún cambio si se ofertan indistintamente, por ello que una vez más invitamos a 

que estos servicios se oferten dentro de planes y estrategias concretas, y con criterios de valoración, 

progresión y evaluación, por ambas partes y siempre de manera personalizada (criterios previamente 

conocidos y aceptados por los jóvenes). 

En esta etapa, debido a que no sabemos el tiempo que puede durar o las veces que contactaremos con 

el joven, es imprescindibles un registro de casos a modo de carpeta personal (o carpeta terapéutica), y 

junto a esta, un manual de recogida de las posibles y muy a menudo fallidas actividades en calle, un 

apartado para los criterios y metodología de trabajo con el que darnos a conocer, y otro para ir dando 

paso a la selección de materiales que nos ayuden a identificar su forma y manera personal de construir 

ESTO:      

 

+ + 
        O ESTO:      

 

+ 

+ 

+ 
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un dinamismo disfuncional psicoadictivo, más, los pasos y procesos que surcó en su dinámica de 

“callejización” y estancia en calle, todos estos aspectos necesarios una vez abandone la calle, y que de 

no trabajarse, seguro estarán cargados de factores de recaída, todo ello coordinado en y desde la Red, 

a la vez que facilitamos la suma de servicios (Ver Anexo 13). 

Algo vital en este momento del proceso, es ayudar al joven a concienciarse, motivarse e iniciar un 

proceso de deshabituación, ya que esto mismo es lo que ayudará a que esté preparado para acudir a 

estructura, si bien estos elementos los consolidaremos en lo que luego veremos cómo Acogida, ahora 

en calle, es importante iniciarlos. Estando en esta etapa, ayudaremos más al servicio TC que al de la 

propia dinámica de la Acogida, pues esta etapa marcará otros elementos de proceso, en el que una de 

sus etapas es la de Orientación ORT (Iª etapa de la Acogida), en la que trabajaremos dando 

continuidad a estos mismos elementos, de manera no estructurada, ni residencial. El trabajo de ORT se 

hace en el mismo edificio que las otras sub etapas para ayudar a motivar a los jóvenes que empiezan 

viendo resultados a muy corto plazo, a la vez que, observando a otros compañeros en niveles 

superiores, que vendrán a motivar y reconocer lo que en el futuro les espera de esforzarse un poco 

más. 

En el tiempo de trabajo TC, las actividades deberán ir  servidas de manera progresiva, consiguiendo 

cambios puntuales, en y entre los jóvenes que atendamos. Si bien el deporte no será lo más aconsejado 

(por lo propiciador de este en el daño neuronal al impulsar más tolueno al cerebro desde el mismo 

torrente sanguíneo, por el aumento en el ritmo cardiaco), de tenerse que dar, sabemos hay formas de 

preparar a los jóvenes para dicha actividad, ya sea trabajando un tiempo antes de la actividad para 

distanciar el consumo y la cantidad de tolueno en sangre, así como amortiguar su impacto con la 

elevación de lácteos, culminada la actividad física, habrá que hacer tiempo para evitar el rápido contacto 

con el inhalante, ya sea con una actividad de evaluación, entrega de premios, o simplemente 

aprendiendo a estirar o descansar. Pero, si de buenos técnicos en calle se trata, sabrán que tenemos 

muchas otras actividades para el trabajo en calle, ya sea de expresión artística (Hip-hop, grafitis, 

concursos de pintura, rap, etc.), que a muchos de ellos les agradan como medio de conocerse, 

expresarse y marcar presencia en calle (factor muy importante entre estos jóvenes), como de ocio 

(hacer pulseras, aprender manualidades con cuero, o trabajos artesanales). Así pues, en beneficio de la 

salud de estos jóvenes, animamos a la creatividad, y a la seriedad del trabajo en calle, pues mejorar las 

propuestas que se les vienen ofreciendo, les vendrá a ayudar mucho más a conocerse a sí mismos y 

entre sí. De esta manera, entre todos, mejoraremos el clima y nivel del trabajo en calle, intercambiando 

información, no mezclando poblaciones y/o grupos (pésimo proceso o resultado para equipos que se 

consideran técnicos o profesionales en la ayuda de estos jóvenes). 

Dejando atrás el TC pasaremos a la primera de las estructuras del proceso: 

Una estructura, tras el ejercicio espontaneo y poco estable que es el realizado en calle, es la Acogida 

ACD (con tres sub etapas o niveles). Es el inicio del trabajo estructurado, es un espacio para el 

encuentro, y como bien dice su nombre, para ayudar al joven a encontrarse acogido en un proceso que 

le llevará a recuperarse a sí mismo. Esta etapa resalta por ser un lugar de encuentro, apoyo, progresivo 

camino de recuperación y responsabilización, así como de encuentro de sentido y de identificación de 

quién es uno, qué necesita y/o qué le pasa (Ver Anexo 17). 
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 ACD, cuenta a su vez con tres sub etapas, la Orientación, o nivel de contacto y refuerzo “del” y “en el” 

trabajo de calle, el Intermedio o momento de reflexión y decisión personal, de tal manera que tras este 

uno pueda optar a Estructura Residencial tipo CRT, o esperar mientras que el trabajo de coloquios da 

sus primeros resultados motivacionales, a un cambio que le permita dar este paso. La decisión de dejar 

de consumir y transitar por el síndrome de abstinencia, no es fácil ni se debe de tomar a la ligera (en 

esta etapa ha de facilitarse bajo la guía de un equipo transdisciplinar y con un alto nivel de conciencia y 

seguimiento). 

Una vez el joven opta por la decisión de cambio, es que le ofreceremos la sub siguiente etapa: 

Intermedio, pudiendo aquí recibir tanto ropa como medios para su higiene personal, y un trato mucho 

más sereno, responsable y consciente para con el sub siguiente proceso. Contando o no con residencia 

(pues habrá quien quiera hacer este trabajo desde otra ciudad, programa o estructura, o incluso, los 

menos, que podrán regresar a casa, si es que, desde el trabajo en calle, se trabajó tal opción 

conjuntamente al equipo  del sector de familias). Podremos ofrecer de manera progresiva, adaptada y 

escalonada, una propuesta personal de cambio en la adquisición de mínimos comportamentales 

(horarios, comidas, hábitos de higiene, limpieza etc.), con lo que el joven progresará, no solo en la 

normalización de su persona o entorno, sino en el inicio de una adquisición de valores y dinamismos 

con los que recuperar su estructura personal y psicosocial, todo esto, muy utilizado en el resto del 

programa (exigencia, constancia, honestidad, etc.). De tratarse con jóvenes con poco deterioro, les 

podremos ayudar de una manera semi estructural (pensando en estos grupos de calle y sus daños, 

seguro que estos jóvenes serán los menos). 

Así pues, superado el síndrome de abstinencia, facilitada una base de datos personales, y habiendo 

aperturado los registros y requisitos de la carpeta terapéutica correspondiente al nivel, el joven ahora, 

tras demostrar a su grupo de iguales, equipo técnico, tal vez familia  y a su propia persona, el haber 

alcanzado los mínimos del juego terapéutico, estará preparado para optar y pedir el paso de etapa. En 

este nivel el tiempo óptimo de estancia es de 3 a 6 meses, si es más tiempo, bien podríamos pensar 

que, el joven está más dañado de lo que aparenta o bien que se estuvo “acomodando” y solo buscaba 

comida y casa, lo que nos debe llevar a reevaluar, reprogramar e intervenir, nunca a expulsar o castigar, 

pues hemos de recordar que la capacidad de adaptación y/o negación de estos jóvenes es alta y en 

muchos casos inconsciente (simplemente porque en su momento les ayudó a supervivir). 

La variedad de opciones para la necesidad de una residencia temporal que le permita transitar a la sub 

siguiente etapa y optar al trabajo que le espera, es diversa, hay programas que cuentan con ellas en 

clave de pisos de apoyo, otros que las ofertan de la mano de entidades religiosas o incluso quienes 

utilizan los espacios residenciales del Programa de Apoyo para ofrecerlos (ver más adelante). Lo que 

queremos situar es la necesidad de, antes de entrar en el programa residencial, comprometer al joven a 

un nivel de cambio más amplio, es necesario poder optar a un espacio intermedio, de no tan alta 

exigencia, que sí le permita acceder de manera progresiva a un proceso de adquisición y normalización 

del cotidiano hábito y responsabilidad de cambio, sin influir en recién llegados, (con motivaciones 

todavía bajas). Hacemos esta aclaración, pues no siempre la ACD cuenta con un espacio tan “lento” o 

bajo de nivel, para facilitar residencia y ayudar a un proceso tan lento o progresivo. 

Habiendo normalizado su hábito, superado la deshabituación y desintoxicación, el joven que ha llegado 

a este nivel, está preparado para la sub siguiente etapa, PRE COMUNIDAD (PCT). Ahora, y ya de 

manera permanente, el joven contará con una estructura del programa como residente personal, es 
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aquí que empezará a profundizar en un mar de fichas, datos y dinámicas con las que ir confeccionando 

y preparando su entrada a CT (mientras se termina de diagnosticar al joven de una manera holística e 

integral), así es como se trabajará para alcanzar los mínimos que en la CT le ayudarán a profundizar, en 

su personalidad (maneras de pensar, sentir, y actuar) a la vez que se recoge anamnesis o recorrido 

histórico que junto al material de calle, ayudarán a dar claves a sus grupos de CT o profundización (todo 

ello en “alas” de la rehabilitación, resignificación y recuperación integral).  

Si bien, esta nueva dinámica, con nuevos instrumentos del tipo coloquios terapéuticos, reuniones, 

seminarios o encuentros de la mañana, marca un nuevo funcionamiento, no es en sí, el futuro clima de 

CT (muy personalizado, exigente, claro, honesto y directo) lo que ha de reinar en esta etapa de 

Acogida  es una casa dinámica, divertida, participativa y motivacional, sobre todo con ofertas en grupo, 

en clave dinámica o deportiva, una estructura que sobre todo suscite el interés de y entre los jóvenes 

residentes o usuarios. Esto es lo que en muchos de los casos hará que el joven tolere el nuevo aporte 

terapéutico descriptivo y/o de análisis, tan difícil a veces de entender o raro de aceptar, aporte al que tal 

vez nunca ha sido invitado o vivido respetuosamente. Por otro lado, sin ingenuidad, hemos de 

reconocer que la convivencia estará cargada de tensión, elementos de calle y/o dinámicas 

disfuncionales (por el solo hecho de estar en un programa no se han de dar los milagros, ante esto 

mismo, deberemos de dar el aporte adecuado para ayudar y trabajar con el conflicto, la crisis y la 

disfunción), es ahí que tendremos que contar con espacios e instrumentos para iniciar a los jóvenes en 

la gestión de la ansiedad y la frustración, la resolución de conflictos, la primera toma de conciencia y la 

gestión de sentimientos, si bien este no es el momento de trabajarlos profundamente, se requerirá de 

unos mínimos que nos harán falta para abordar las acciones, situaciones o problemas presentes, en 

preparación para poder pasar a CT. 

En este sentido y necesidades, en esta etapa, ya contaremos con instrumentos de trabajo 

psicoterapéutico del tipo: encuentros de la mañana, grupos de reflexión, grupos de auto ayuda y 

seminarios, además, dicho trabajo nos ayudará a preparar mejor a los jóvenes para su futura entrada en 

CT, lugar donde estos mismos instrumentos encontraran mayores y mejores soportes con los que sacar 

partido a su funcionalidad y potencialidad. 

Conseguidos los criterios de PCT, cerrado el anamnesis, culminado el diagnóstico y cerrada la carpeta 

personal de este proceso, el joven estará preparado (conociendo sus dificultades, fortalezas, 

potenciales, disfunciones, factores de callejización y adicción) para poder ir a CT, a profundizar, 

desmontar y contraponerse, hacia una mejor personalidad con la que alcanzar más autonomía, 

satisfacción y progreso. 

Comunidad Terapéutica CT (abierta, cerrada y/o mixta) 

Mucho se podría escribir de lo que es, o no, una CT, pero ahora solo queremos centrarnos en los 

rasgos más sobresalientes o, desde nuestra experiencia, más necesarios para este tipo de jóvenes y 

bajo la idea de verlos integrados en este tipo de recurso. Como hemos mencionado en la introducción 

de este trabajo, en VPLat ya tenemos la experiencia de aperturar estructuras de este tipo, más en 

concreto, dos de estas en la ciudad de Cochabamba: una en línea comunitaria, CT Huayna Capac (o 

comunidad semi abierta) y otra como CTDía Ñanta Purinayquipaj (comunidad de día con posibilidad 

residencial), en el momento de hacer este trabajo, todavía en funcionamiento, a pesar de todos los 

inconvenientes, dificultades, críticas y pesares que no vienen al caso, a partir de esta experiencia, 
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creemos que sí contamos con criterio, para explicar elementos que hemos encontrado necesarios y 

básicos para el buen funcionamiento de este tipo de servicios o estructuras en la ciudad.  

Para contextualizar lo anteriormente expuesto, queremos hacer pública la carta de evaluación con la 

que, en su momento, cerrábamos la primera estructura que mencionamos, dirigida a las autoridades 

locales: 

     Tras la fracasada experiencia de nuestra Unidad:  Comunidad Psicoterapéutica Huayna Capac, y el 

deber de reconocer su invalidez, sobre todo por la falta de estructuras tanto precedentes como 

posteriores a esta, es que nos vemos también en la necesidad de rescatar las diversas enseñanzas y/o 

aportes que los meses de duro esfuerzo y trabajo nos han facilitado, para así, llegado el día en 

Cochabamba de que se puedan abrir nuevas propuestas en esta línea, podamos ayudar con esta dura 

experiencia a su éxito y/o buen funcionamiento, ya sea contando  con un plan de trabajo en calle (sobre 

todo que acabe con el alto nivel de asistencialismo) o una Acogida (con la que facilitar la motivación al 

cambio, deshabituación, desintoxicación, diagnóstico transdisciplinar y con ella su correspondiente  

derivación a CT que ya nos consta se están abriendo), para luego podernos apoyar en programas de 

reinserción y de apoyo, todo pudiendo ofrecer a la par estructura para la familia.  

 

Para este escrito, y antes de dar paso a los siguientes datos, destacar que uno de los aportes, tal 

vez el más claro, es este mismo, el que una propuesta psicoterapéutica para un perfil tan disfuncional 

como es el que portan, y en el que viven los jóvenes en calle, requiere, para bien apoyarles, que en la 

ciudad  en la que se trabaje con ellos mantenga una buena dinámica de coordinación a la que  esta sea, 

estratificada y transdisciplinar, y todo, en base a lineamientos claros como son los que una buena 

psicoterapia dedicada a la recuperación de drogodependientes exige.  

 

Dicho esto, y ya de manera más puntual, damos paso a lo que vimos como  características más 

comunes entre los jóvenes que atendidos durante más de dos años, que ahora, a modo de perfil, 

posibilitan futuras claves a tener en cuenta, claves del tipo de: 

 De entrada destacar y rescatar la capacidad de ilusión, ánimo e impulso hacia dinámica de 

cambio (que si bien por si solas no son suficientes) han mantenido los jóvenes, siendo este un 

buen potencial del que partir. 

 A pesar del entorno tan disfuncional, la violencia y “utilización” en la que estos jóvenes viven y se 

desarrollan en calle, es increíble ver su comportamiento no violento, adaptable y colaborador, 

que si bien transitó por etapas y casos, es de valorar, agradecer y fácilmente encauzar su 

existencia, valía y potencial. 

 Otro de los factores que nos sorprendieron fue descubrir la riqueza de vínculos, personas de 

referencia y potenciales sociales externos a su realidad factor que en muchos de los casos bien 

que se podrían aprovechar en su recuperación. 

 Importante y facilitador fue canalizar su alto interés por el ejercicio físico (que si bien no es 

constante y difícil de mantener con rigor y progresión dentro de un método disciplinario tan 

cargado de valores), bien nos propició espacios (como el de la gimnasia) para trabajar 

precisamente estos factores. 

 Lo fácil que se disponen estos jóvenes al abandono del consumo de “Clefa”, que sin tener en 

cuenta sus reforzadores, conductas preparatorias y consumatorias, sus niveles predispositores o 
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posibles síndromes de abstinencia tardíos (que en tantas ocasiones les llevarían, en muchos 

casos, a recaer o sufrir grandes oscilaciones o simple ansiedad) y que en nuestro caso hizo que 

superados estos mismos, se pudiera trabajar con ellos en estructura. 

 Resaltar como fuimos testigos de cómo, durante su estancia en el recurso, han tendido a repetir 

las actividades que en calle les han denotado capacidad y/o dominio. Entre estas,  las que más 

sobresalieron o incluso solicitaban era hacer manillas, jugar al futbol o resolver las necesidades 

de la cocina, costándoles mucho adquirir dinámicas nuevas o pautas de ocio más acordes a su 

edad u objetivos de reinserción. 

 De manera inadecuada a nuestros objetivos psico terapéuticos, fue unánime, en la valoración del 

equipo técnico, llegar a la conclusión de que estos jóvenes, en un alto porcentaje, ingresaron ya 

con una idea de buscar o conseguir algo del recurso, identificándose en ellos una doble 

motivación; una para con el cambio (calle, drogas, etc..,) y otra para con sus intereses de futuro 

(estudios, ropa, apoyo económico, etc.,), estas entre sí no siempre inter-relacionadas o 

adecuadas pero sí, en muchas de las veces, capaces de sacarles del recurso por conflictos 

relacionados con envidias o malos entendidos. 

 En relación al punto anterior, destacar como esta población ha mantenido una baja, por no decir 

nula, capacidad de frustración. 

 Denotan una actitud yoista, egoica  e inmediatista muy alta, desde la que les es muy difícil  

superar los conflictos que en toda convivencia se dan, esto, a su vez, muy relacionado a la 

facilidad que estos jóvenes tienen de propiciarse apegos, y en ello de cubrir necesidades 

inmediatas que a su vez bien tienden a  auto generarse. 

 Algo que vimos como con mucha frecuencia, en la CT y en la CTDía, va en relación a como 

tendieron a relacionarse de manera desconfiada y con una gran capacidad a la adaptación ante 

las dificultades (no suponiendo esto un beneficio sino un claro factor de calle), éste dato lo 

vinculamos en directa progresión a los programas que ya habían estado o transitado, pues en 

muchos de los casos, los jóvenes atendidos por nuestro recurso, ya habían  vivenciado, con una 

media de ocho recursos sociales en sus anteriores intentos de salir de calle. 

 Dentro del proceso que pudimos identificar, en común, entre  los jóvenes, destacamos tres de 

los momentos que han tenido estos jóvenes en su proceso de: aceptar, integrase y vivenciar la 

estructura que les ofrecimos (nunca de manera directiva y menos impuesta): 

 

1 º momento de sumisión y tendencia a la disposición de la ayuda y/o cooperación. 

2º momento de dispersión, bloqueo y  “aires” de cansancio o descuido, no soportando la 

dinámica de auto exigencia o auto responsabilidad en la que les proponíamos se demostraran su 

interés o deseos de cambio. 

3º: Una tendente a responder de manera arrogante con tendencia a ofrecer, rápidamente, caras 

de enojo y/o de enfado ante todo aquello que les molestaba o llegaban a no controlar (esto, eso 

sí, manteniendo una imagen de control y superioridad sobre los nuevos compañeros o más 

débiles (lógicamente como en la calle).  

 

Es obvio que la estancia en la estructura les llevó a “soltarse” y en ello a que pudiéramos 

vivenciarles entre mecanismos de defensa (adquiridos creemos en la calle  o en etapas más 

críticas de su infancia), o entre  mecanismos de adaptación, ambos  lógicamente (estamos 

seguros) les sirvieron para sobrevivir, ya sea desde los característicos roles de superioridad, 
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liderazgo o indiferencia, o desde su tendencia al boicot, sobre todo en aquellos momentos que 

les superase su capacidad de mantenerse en una “imagen dura” o indiferente, y es que, en la 

calle, si  las circunstancias les obligan a un cambio de actitud más dócil o sumisa (ante la policía 

más violenta, la agresión de pandillas locales más fuertes o numerosos, etc…), estos jóvenes 

sabrán dejar a un lado su violencia y gestionar el encuentro de una manera más inteligente y 

capaz, evitando en todo momento más daños o violencia (esto si no están drogados, claro está). 

Volviendo una vez más a la experiencia recogida de la convivencia en nuestro recurso, resaltar 

cómo en los momentos de conflicto personal  o grupal, estos jóvenes son difíciles de acceder, 

frenar o ayudar a reflexionar,  y menos de ayudar hacia una gestión emocional de la situación 

que evite salte todo lo construido o recuperado hasta la fecha, terminando esto mismo con su  

salida del recurso, una vez más, razón por la que invitamos a que las posibilidad de regreso y en 

coordinación con un técnico de calle, sea lo más rápido posible pues “castigándole a quedarse 

en calle, es obvio, nadie gana nada, y sin embargo, tras drogarse y “dormirla” pudiendo volver a 

reflexionar, bien se puede aprovechar esta situación para que, en un reingreso, seguir 

trabajando la obvia carencia de HHSS, o capacidad de gestionar los conflictos. 

 

Desde nuestra experiencia, y habiendo ofrecido  un recurso de progresiva exigencia y cambio, 

vimos en muchos momentos como, estos jóvenes, en su nefasta capacidad de gestionar la 

ansiedad o la frustración ante los conflictos mencionados en el punto anterior, se terminan yendo 

(la mayoría de las veces, ante la primera respuesta técnica de presión o consecuente recuerdo 

de auto exigencia), siendo muy particular la razón, nosotros creemos que se debe a que 

reclaman (de manera muy egoísta), una tendente ascensión en su idea de “bienestar”, suma de 

auto privilegios y/o mal entendido afecto entre el técnico y su persona (afecto este que le lleva, 

como en la calle, a creer que se le “cubrirá”, quitará importancia o simplemente no se le tendrá 

en cuenta aquello que sabe dañó o imposibilitó la ayuda), aspectos todos estos que de no ser 

identificados y trabajados (por ambas partes), vemos a su vez les llevaran a estar, 

progresivamente  adaptarse, o frenar procesos de cambio, evitando entrar en crisis y en ello 

cambiando, estando en la casa sin ningún nivel de exigencia, y con el tiempo, marcharse una 

vez más. Es más, por otro lado, en el caso de que se noten descubiertos o exigidos en tal 

acción, amenazarán  con irse a otro recurso que no les exija tanto, o por qué no, a la calle 

misma (por lo fácil y divertida que esta les resulta tras una distancia de dos a seis meses). Y es 

que, estos jóvenes, casi de manera automática, una vez se sientan integrados en el grupo y 

recurso, tenderán a marcar el territorio a través de privilegios o dinámicas desde las que 

adherirse a este como si fueran de su propiedad (y más si hablamos de líderes en calle). 

 

Notas y aclaraciones: Llegado este momento del escrito, queremos dejar claro que el recurso 

CT Huayna Capac no era una propuesta directiva, todo lo contrario, en su línea humanista 

existencial, el joven decidía sus pasos, responsabilidades y niveles, eso sí de manera progresiva 

en cuanto a exigencia y trabajo grupal y comunitario (y en esto si fuimos muy claros pues ante 

todo queríamos evitar que el programa terminara siendo un “hogar” o residencia). A otro nivel 

comentar que contábamos con una estructura dinámica desde la que los jóvenes tenían talleres, 

incluso piscina y gimnasio, a la vez que evitábamos en todo momento el que esta estuviera 

masificada y con ello pudimos ofrecer, desde un equipo trans disciplinar casi procesos 

personalizados, un servicio multidisciplinar, incluso apoyo psiquiátrico y psicopedagógico, todos 

con diagnóstico y coordinación transdisciplinar. Mencionamos este aspecto para subrayar la 
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necesidad de los procesos de coordinación, trabajo en Acogida (deshabituación, desintoxicación, 

diagnóstico y proceso de mínimos al cambio) que de no darse frenan e incluso queman el 

recurso de la CT, estructura que requiere ya de unos mínimos o nivel. 

 

Comentar que  con respecto a la media de tiempo o estancia que los jóvenes de esta unidad 

mantenían, hemos de reconocer que no superaban los dos o tres meses, y esto a pesar de que 

siempre querían volver tras abandonar (no en absolutamente todos), y fue aquí que vimos cómo 

nosotros mismos nos bloqueamos entre criterios de entrada pues teníamos lista de entrada y  

ellos sabían existía una lista de espera a la cual fuimos fieles, mientras por otro lado veíamos 

cómo esta dificultaba poder retomar procesos y en ello mejorar los cambios para con esta 

dinámica de salidas a calle (tan frecuente), la cual vimos se dio con una media de tres entradas 

por joven, número que tras la experiencia de esta CT ya en la CTDía (Ñanta Purinayquipaj) nos 

llevo a individualizar mas los procesos y a no mantener un criterio de lista de espera. Y es que, 

una vez más creemos que, para no desgastar el recurso CT (del tipo que sea), sería mejor para 

todos, que esta dinámica de entradas y salidas progresivas y según perfiles, se dé en otra etapa 

que no sea la CT, y para ello bien está contar con la etapa de Acogida, y más cuando esto se 

presenta para que estos procesos de progresivo pero no lineales dinámicas de cambios 

permitan este tipo de entradas y salidas, y más cuando estos están dentro de sus objetivos 

operativos. 

 

Volviendo a la lista de factores observados: 

 Otro de los aspectos que más han costado mantener  en los procesos psicoterapéuticos de los 

jóvenes ha sido el relacionado con la constancia, incluso en relación a responsabilidades que 

ellos mismos se marcaban (pues así se trabajó en esta CT). Esto lo achacamos a que, o bien los 

factores no trabajados en esa ausente y tan necesaria Acogida de deshabituación no han sido 

bien identificados y reconducidos, o bien por su dificultad cognitiva o daño neuronal no tenían 

capacidad para mantenerse en la ausencia de refuerzos cognitivos, evaluaciones ambientales 

de las mejoras que este proceso les podría propiciar o por un simple deterioro en su capacidad 

de pensamiento abstracto, y en ello de ver para con su futuro de que podría servir. Es por ello 

que tras esta experiencia reafirmamos la necesidad de contar con un psicopedagogo en el 

equipo, ya sea para su mirada, como diagnóstico o acompañamiento ante este tipo de déficits. 

 

 Otro de los elementos que fueron fácilmente reconocibles entre los jóvenes atendidos fue ver lo 

rápido que se mostraban tras unas semanas de disponibilidad y creciente exigencia al 

bloqueante desafío y débil nivel de exigencia (incluso desde un aspecto caprichoso),y es que,  

tras dos o tres semanas de estar estos en estructura bien se podía observar cómo, proviniendo 

de contextos en los que habiendo fracasado los modelos de referencia, autoridad y afecto 

(padres), ahora vivían en un medio de más de 100 recursos o propuesta de ayuda (con sus 

correspondientes voluntarios y técnicos pretendiendo ayudarles), con alta tendencia al agrado y 

complacencia (para ganárselos pensamos), pero haciendo de la calle un medio de desbordante 

despliegue en servicios y estructuras (incluso caprichos)que si bien les cubren mínimos o 

necesidades básicas, no les sacaba de la calle, todo lo contrario se la hacía más llevadera por 

no decir cómoda, debilitando sus motivaciones, aspiraciones,  necesidades de seguridad y/o 

auto desarrollo (tal vez como les pasó con sus padres pero ahora de una manera más 
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caprichosa y menos violenta). Todo ello traduciéndose en incredulidad, resistencia a la exigencia 

y en ello a la pertenencia al recurso, elementos indispensables en la dinámica de CT. 

 

 Entre los mecanismos más útiles de adaptación o subsistencia entre los que acompañamos a los 

jóvenes en su estancia en CT fue el consistente en, a través de sus caras de pena o ternura (con 

el lloro fácil, timidez, cariño intencionado o trasmitir necesidad), manipula incluso hasta llegar a 

extremos, es más, en el caso de fallarles estos, vimos con asombro cómo les fue fácil pasar a 

ser fríos, indiferentes e incluso algo violentos, llevándoles al boicot y/o en ello, al abandono del 

recurso sin mayor reflexión, y menos sopesando las consecuencias ante lo que perdían, 

podemos decir, sin ánimo de ser creídos, todo esto dentro de un clima de mucha cercanía y 

empática aceptación del joven. 

 

 Uno de los daños que más fácil nos resultó apreciar durante el trabajo que mantuvimos junto a 

estos jóvenes fue el proveniente de la vivencia o experiencia  tanto en calle como desde su 

hogar, en relación a la tolerancia de la violencia, el castigo o el rechazo, y es que, en relación a 

cómo se mantienen de manera provocadora ante los límites (incluso sabiendo las consecuencias 

de saltárselos), ver como lo hacen desde un aparente reto que no es otro que la costumbre de 

vivenciarse en ello asumiendo con docilidad incluso palizas por robar (en calle), pues, de la 

mano de algunos policías, estos no les ayudaran a entender que al margen de  si se les golpea o 

no (que a nosotros nos consta que sí se les pega, y no por todos ni mucho menos), esta manera 

de aleccionarles no les sirve para nada, pues al quedarse en golpes, castigos u obligaciones de 

trabajo (limpiar baños), o simple retirada de lo robado, no conllevará más, y en ello, estos 

jóvenes, solo se  reafirmarán en su capacidad de subsistencia e inteligente sentido de 

adaptación, ya sí, sin límites y consecuencias educativas alguno para con lo que debería ser una 

etapa en la que educar en esto (no olvidemos que son o niños o jóvenes con años en calle).  

 

 Otro de los factores que descubrimos en nuestro trabajo fue ver como una lección que les tatúa 

de por vida en su ruptura de etapas psicoevolutivas estando en calle es la que les conlleva la 

propia vivencia de “ser niño en calle” y con ello ver como solo recibirá como respuesta social a 

su realidad “de y en” calle  INDIFERENCIA, pues es obvio que nadie les protegerá de manera 

comprometida, constante y seria, y no tanto  en sus DDHH, sino en necesidades psico 

personales, traduciéndose esto en que estos menores terminaran siendo unos personajes más 

violentos, disociales y conflictivos que lo eran al salir de su hogar, y esto en progresiva 

ascendencia al tiempo que estén en calle (esto lo vemos en los mayores de 25). Eso sí, hemos 

de tener claro que tras nuestro fracaso como adultos ellos  han de subsistir y demostrar que a 

pesar de que no se les protege o cuida,  ellos de manera autónoma, incluso me atrevo a decir  

responsable, ellos han de terminar sabiendo valerse por sí mismos y tras esto hacérnoslo notar. 

Si supiéramos el daño psicológico que supone el rechazo social, según la experta Vannessa 

Marsh (Univ. de los Ángeles) provocando el mismo dolor que una herida física en proporción, o 

según el estudio del Hospital Infantil de Boston a través de resonancia magnética con retroceso 

en el crecimiento del cerebro, entenderíamos lo monstruosa de su situación. 

 

 Otro de los elementos que entre  estos jóvenes descubrimos fue, bajo nuestro asombro, ver 

como no  sabían reconocer y/o valorar los buenos recursos y/o ayudas ofrecidas en calle de los 

que no lo eran (cada vez menores), y es que su criterio se presentaba solo ante si estos no 
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satisfacían o si sus necesidades personales y aquellos que no lo hacían bien los compararan, 

despreciaran y desechaban, bajo la premisa de que tal o cual programa se los da más o mejor, 

haciendo de ellos, y ya entre todos, auténticos déspotas o futuros usuarios caprichosos. 

 

 Es increíble oírles y ver como ellos saben quién está a su lado para sacarles fotos, buscar 

respaldos con los que convencer a sus financiadores o realmente partirse la cara en su ayuda, 

es en esto que careciendo los recursos que, en los fines de semana, ante urgencias, o en 

situaciones de auténtico peligro, se vuelquen en su ayuda, terminan por no creerse nada de lo 

que, ya el resto,  les decimos, proponemos o hacemos, y en parte es que tienen razón. 

 

 Otra de las vivencias increíbles que hemos constatado en este año que hemos tenido más 

presencia en calle (durante un año a diario incluida la noche), es que se ha llegado al extremo 

de que habiendo tantos recursos (y ellos hartos de acudir para al final no conseguir nada), ante 

su decepción o duda se les llegue a rogar entrar, participar o utilizar x recurso, haciendo del 

contexto calle algo casi dantesco pues qué más quieren ellos, increíble. 

 

 Pero ante todo este despliegue de adjetivos; fríos, disociales, manipuladores, violentos etc. es 

imperdonable no reflexionar desde donde unos niños han terminado así, pues provenientes en 

un 80 % de familias maltratadoras y disfuncionales, transitando por tantos recursos, y viviendo 

tantas recaídas, ahora son ellos los dañinos, y es que tanto el paso de los años, la cantidad de 

servicios que por tiempo  transitan entre ellos (abriendo y cerrando al año por carencia 

económica u otras peores razones), etc.., a estos jóvenes  no solo no les ayudamos, sino que  

de verdad no terminamos de conseguir que salgan de la calle, y esto no solo lo ven sino que les 

afecta y hace que respondan socialmente de manera disfuncional, por no mencionar el mal trato 

vivido en esta inadecuada situación, pues si nos imaginamos que es vivir así en calle, 

terminaremos por entender cómo responden estos jóvenes, pues es suficiente contexto como 

para hacer de estos jóvenes, eso mismo, algo frío, disocial, manipulador, violento, etc.., 

 

Estos jóvenes en calle están perdidos y mientras mantengamos el plantel interventivo sin criterio de; 

edad, temporalidad en calle, problemática o necesidad de proceso (con equipos trans disciplinares, 

estructuras escalonadas y coordinación de Red, y no solo en el trabajo de calle), ellos simplemente 

seguirán haciendo lo que hacen, subsistir a base de entrar en programas, de despersonalizarse y 

desestructurarse a base de seguir en calle, y con el tiempo, morir.  

 

Así pues, queda bajo nuestra responsabilidad parar este dramático enredo y empezar por ser 

nosotros mismos serios con la coordinación, la profesionalidad de los servicios y la seriedad 

académica en nuestras ofertas de trabajo terapéutico, pues en drogo-dependencias no se trabaja ni 

con palos (paloterapia), horas de trabajo (laborterapia) o manipulaciones religiosas (teoterapia),  

sino con técnicas, seriedad metodológica y escuelas de intervención (que hartas hay), el resto…, 

iatrogenia y engaño, pero como estos jóvenes no tienen padres…, no habrá quienes nos denuncien 

en nuestros engaños, intereses o indiferencias, pero pensemos por un momento que nosotros lo 

fuéramos, me refiero a sus padres.. , díganme en serio… ¿de tener un problema de 

drogodependencia con tu hijo a donde le llevarías?. 
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Citado todo esto, no nos queda más que seguir con la explicación de lo que entendemos ha de ser un 

buen programa de ayuda y apoyo psicoterapéutico para con estos jóvenes, ya desde la etapa 

encargada de reinsertar a los jóvenes y tras haber superado con éxito el bonito a la vez que duro, 

extenso y profundo trabajo de la CT. 

Reinserción  

También con tres sub etapas o niveles, residencial y no residencial: Aquellos que hemos trabajado 

dentro de programas estructurados, para con jóvenes drogodependientes, sabemos que si bien es 

importante profundizar en las variables que conlleva el proceso desde el cual estos jóvenes terminaron 

dañándose de manera tan extrema con la droga, terminado este, también es necesario un proceso de 

apoyo y refuerzo en su correspondiente etapa de reinserción, más que nada, porque muchas de las 

vivencias que tendrán en la búsqueda, acople y re-entrada a las diversas estructuras o grupos sociales 

que denominamos “normales” ya en calle, bien les supondrá la observación o el reconocimiento de 

carencias, déficits o dificultades muy similares a las que en su momento vivieron al dejar la casa, y que 

ahora han de superar, todo esto vinculado a los posibles y siempre existentes disparadores del proceso 

de recaída, a la vez que haciendo que el joven; o bien frene proceso, o se bloquee, y en otros casos, 

simplemente vuelva a consumir ,o de mantenerse esta situación, recaiga. 

Para paliar y abordar las diversas vivencias y experiencias que el joven en esta etapa conllevará, de 

manera más esquemática, queremos reflejar lo aconsejable de poder ofrecer en Cochabamba tres 

niveles en la vivencia de la reinserción. 

Etapa A: Para amortiguar el duelo y distancia de una etapa (CT) que deja tras varios meses de vida 

(más o menos de entre 6 a 9 meses), etapa en la que se destaca el nivel de cercanía, afecto y vínculo, 

pues la CT es muy afectiva. Tratándose de jóvenes que tal vez sea la primera vez que viven tales 

aspectos, será normal se hayan apegado y requieran de un proceso con el que sopesar, apoyar y 

reforzar tal vivencia o experiencia, ahora desde el refuerzo que resultará el verse ayudando a otros 

jóvenes que empiezan de cero, ya sea desde el trabajo de INT o de PCT (ver puntos anteriores) con el 

protagonismo y alto nivel de autoestima que hacer este trabajo les supondrá. 

Etapa B: Ya desde una normalización en el estilo de vida, se propone un mayor nivel en el trabajo para 

con el acercamiento, interiorización y normalización, de los diversos dinamismos que hacen que una 

persona se vea, sienta y sepa integrada en un contexto social (familiar, amistoso, en relación al ocio y 

tiempo libre, o a su posible formación profesional y/o laboral, entre otras), y es esta la sub etapa que se 

vuelca en tal dinamismo. 

Etapa C: Bajo objetivos de distanciar del recurso, y en base al conseguido éxito de todos los niveles 

anteriores, es ahora que el joven está ya preparado para emanciparse, distanciarse y reconducir su vida 

en alas de la autonomía y la independencia, y con el tiempo disponerse a una evaluación final del 

proceso, que habremos propiciado desde el sumatorio de todas las fases y etapas anteriores (TC, ACD, 

CT y R). Tras este momento que denominaremos como fin de programa, y de mantenerse la tan 

valorada, costosa y deseada autonomía, llegará el Alta Terapéutica, momento para la felicitación, 

recuerdo y logro de algo que cuesta pero que de alcanzarse es de muy alto valor y estima, no solo para 

el joven, sino para su familia, compañeros y el propio equipo técnico que así lo ha facilitado, por eso 

mismo es un momento para unirnos, encontrarnos y festejarlo. 
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Programa de Familias 

 En clave de escuela de padres (línea psicointerventiva sistémica) y paralelo al proceso que realiza el 

joven, incluso desde la misma experiencia de iniciarse en la salida de calle, a la vez que al lado de un 

profesional especifico (a poder ser en línea sistémica), pues encontramos en este un programa o 

estructura concreta (pues son muchos los que lo anexionan a la etapa de Acogida, u otros simplemente 

no lo ven y abordan). Este es un espacio de encuentro, apoyo, cercanía, y todo ello de manera técnica, 

transdisciplinar y también ecléctica, así, para recibir, apoyar, formar y preparar al grupo familiar (la 

mayoría de las veces trabajando solo con los mayores de edad de la familia nuclear como de la extensa 

de estar dispuesta), aquí les ayudamos a ver, entender y apoyar al joven que tenemos en estructura 

terapéutica, joven al que, lo más seguro, no quieran ni ver, y menos apoyar o soñar con reinsertarlo en 

su hogar por la lista de daños, engaños y conflictos que con ellos se ha vivenciado o experimentado. Es 

un espacio para la auto ayuda de y con estos, el análisis, la toma de conciencia y la mejora de sus 

medios y canales de comunicación, convivencia y objetivos. Un espacio para ayudar a entender el 

momento y la progresión del joven en nuestro proceso paralelo, un lugar para preparar los primeros 

encuentros, las primeras visitas, la reconciliación y el definitivo reencuentro. Un lugar donde respirar 

esperanza y fuerza para con el joven y su futuro, un lugar para SER y recuperar. 

Programa de Apoyo 

 Espacio terapéutico personalizado, cuyo objetivo es el de apoyar, frenar o contrarrestar los daños 

incipientes entre los potenciales adictos, o futuros drogodependientes, un espacio que también se 

puede ofertar o los siempre posibles procesos de recaída, evitando revictimizar más a alguien que solo 

querrá que la tierra se le trague. Un lugar donde ultimar las carencias que estos jóvenes presenten (en 

el caso de los recaídos tras cursar las estructuras de CT y/o R). Un espacio donde es importante 

observar cómo, a la vez que sirve para los perfiles anteriormente mencionados, ahora también puede 

ayudar a reactualizar (pasado el tiempo) a aquellos jóvenes que tras dejar el programa y habiéndose 

visto abocados en o por vivencias extremas o novedosas, ahora transitan por  factores que les 

representan problemas en su vida, ya normalizada. Para ello ha de ser un espacio cercano, sensible y 

propositivo a la par que proactivo, para ello se invita a que, quien trabaje en este se disponga a seguir a 

través de los cumpleaños, fiestas patrias o navideñas, a los jóvenes, ya sea con una simple felicitación, 

como con una pequeña llamada bajo un ¿Qué tal estas?, sin oscurantismos, dependencias o mensajes 

pesimistas, solo desde la cercanía y el verdadero interés humano. Este es un espacio que, como bien 

dice su nombre, busca apoyar en aquellas carencias, deficiencias o situación de crisis, de una manera 

que pudiendo estos elementos afectar al joven, ahora encuentre en la estructura los medios y maneras 

de superarlos (o aprender de estos) sin que ello deba suponer un parón total en su vida, o que tenga 

que abandonar su rutina social y/o psicopersonal – familiar alcanzada o mantenida. 

Sería bueno aclarar que pensando en un programa para con los jóvenes en calle, sobre todo en el caso 

de los menores de edad (Ver Anexo 7), como, para los que ya son ex usuarios del proceso 

anteriormente descrito (ACD, CT y R), si bien el programa realizado no contó con medios de acercarse 

o recuperar a la familia natural, y ahora no puede ofrecer espacios sustitutorios a estas estructuras 

familiares disfuncionales, si podríamos soñar con la coordinación de quien sí ofrezca pisos de apoyo, 

familias sustitutas, etc., pues ahora, este espacio, al margen del objetivo que como bien dice su nombre 

supone, podría ser quien cubriera las necesidades de aquellos jóvenes que en o ante su carencia 

familiar no cuenten con una necesaria estructura afectiva, ya sea para con su reinserción, como para 
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con su vida futura (navidades, alguien que le felicite su cumpleaños o con los que contar en una 

ceremonia o celebración, pues la soledad es en sí, más para estos jóvenes, muy dañina y destructiva), 

ya que si no, en el mismo momento de pedir a estos, tan dañados, jóvenes que dejen la calle (como se 

explicó anteriormente), será como abocarles a que vivan, el resto de su juventud (en su sensible visión, 

experiencia y necesidades), simplemente solos y esto es algo que la mayoría de los jóvenes en calle, no 

soportarán.  

Los jóvenes en calle que han perdido a su familia o roto con esta en muchas y “costosas” ocasiones, y 

también han dejado el grupo de calle o el mismo programa, todo esto sumado, bien podría estar 

convirtiéndose en una experiencia disfuncional, incluso tras haberse dado un buen proceso en CT, y es 

que, las vivencias afectivas y/o emocionales, en estos jóvenes, y más tras la reinserción social, son y 

serán muy intensas, junto a la carencia de lazos psico afectivos, ahora tendrán mayor capacidad de 

impactar, por su alta intensidad y vulnerabilidad, vivencias que harán que los jóvenes pasen por 

auténticas etapas de duelo al tener que salir de nuestros recursos y/o programas para vivir SOLOS 

estas experiencias (lógicamente según casos). Entonces, de manera general, podemos afirmar que, 

una vez más, a los jóvenes que han roto con su “familia”, ahora, ¿pretendemos pedirles una vez más el 

quedarse solos?, imposible nos parece, y más inadecuado, injusto e insostenible. 

Es por todo ello, que desde VOCES, aconsejamos que aquellos jóvenes que desde el principio del 

trabajo terapéutico, o durante el proceso, no cuentan o contarán con familia que los apoye (tanto 

nuclear como extensa), deben ser apoyados y facilitados para que puedan ver qué alternativas y/o 

espacios tenemos cerca dónde terminar residiendo (o incluso para muchos un lugar dónde y desde 

dónde apoyarse durante todo el proceso), esto lo comentamos para que no se apodere de ellos el 

imaginario de verse en el futuro sin drogas, sin identidad, sin maneras de evadirse, sin apoyo (pues 

termina el programa) 

La razón por la que no nos parece que sea en las etapas del propio proceso (ACD, CT o R) dónde los 

jóvenes se queden como “familia de apoyo”, es: Primero, porque los educadores pasan y salen de estas 

por el mero hecho de ritmos laborales (pudiéndose tener de 6 a 12 “padres” a lo largo del tiempo que 

dura el proceso, esto, si no se acompaña con el correspondiente duelo, dañará). Segundo, porque los 

compañeros con familia se irían, generando desigualdad o envidias. Tercero, porque se instalarían en la 

casa con diferencias ante los demás (y más en relación a los nuevos) haciendo del hogar un “gueto” o 

espacio de poder. Cuarto, porque estarían en permanente proceso o clima terapéutico (y esto no es 

sano), se sabe que más de tres años de terapia estructurada empezarán por dañar a los jóvenes. 

Quinto, porqué nunca terminarían de cerrar proceso, y en ello, de vivir una experiencia más normalizada 

y/o autónoma a nivel social. Y sexto, para que puedan abandonar el perfil imaginario de ex calle, ex 

“clefero” o “ex” lo que sea, en pro de ser ellos mismos en medio de una sociedad que ya, al terminar su 

proceso, les acoja bajo el derecho de ser él mismo, y en base a esto, contar, experimentar y poder vivir 

en  UNA FAMILIA, ahora suya y de su pareja,  ahora funcional. 

Entre las alternativas, que creemos, un buen programa debería tener para estos casos tenemos: para 

los menores de 19 años, las familias sustitutorias, los hogares “familiares” (de máximo 8 personas), las 

comunidades de base, y los pisos para jóvenes tutelados, en los que los educadores podrán variar cada 

tres años (por dinámicas del mundo laboral), en ese clima de apego que mantendrán entre el resto, los 

jóvenes sufrirán menos el duelo, pudiéndose vincular unos a otros y simular una familia pseudo estable. 

Ahora bien, si pudiéramos elegir lo mejor para ellos, optaríamos porque se creara un espacio lo más 
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parecido a una familia, incluso bajo la figura casi dudosa de la adopción (recordemos que muchos de 

estos jóvenes no han vivido la experiencia del afecto familia, sino la han sufrido como violenta, 

disfuncional y traumática), por mucho que hagan proceso o terapia, este va a resultar un efecto 

predisponente o predispositor de por vida o un referente de fracaso para sus futuras estructuras de 

pareja, o  familia. 

 Así pues, son seis las estructuras que necesitaremos si queremos ofrecer un programa serio, adaptado 

o validado internacionalmente y comprometido (no precisamente por criterios europeos que tanto se 

temen en Bolivia). Todas estas estructuras harán falta para la recuperación y solución de las diversas 

problemáticas que estos jóvenes portan y su justa inserción psicosocial, de no ofrecerse estas 

estructuras se incrementarán las posibilidades de permanencia en calle y/o recaída. Tras tantos años 

perdidos de daño,  simplemente estos jóvenes se merecen estructuras que les acompañen 

sistemáticamente hacia  una merecida autonomía. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

Sobre el proceso que transita el joven en calle 

Con ánimo de describir y representar el difícil y complejo dinamismo por el que transitan los jóvenes en 

situación de calle, presentamos el siguiente esquema. Los jóvenes en esta situación disfuncional  

transitan por diversos ritmos, niveles y procesos, ya sea: antes de entrar en calle, durante lo que dura 

su aproximación a esta o al vincularse y/o unir lazos con el grupo en calle; igualmente, en su estancia 

en calle tras vivenciar cómo se encadenan en una serie de procesos y crisis despersonalizantes y 

desestructurantes. Todo esto, representa un paquete de daños y variables con los que, a cualquiera, le 

resultaría difícil luchar y superar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en calle 

Acogida Comunidad Terapéutica Reinserción 

Programa de apoyo 

Programa familiar 

Fin de programa y Alta Terapéutica 



                                                                                                                                      

127 
 

 

FUENTE: Elaborado por José Álvarez B. 

Es bajo este proceso, marcado por fuertes mecanismos de defensa con los que negarse a valorar lo 

que les llevó a dejar su casa o a reconocer el coste de introducirse a calle, que se ampliarán las 

dinámicas disfuncionales de adaptación, todos estos elementos, sumados a los obvios daños, crearán 

un fuerte imposibilitador de la toma de conciencia y la reevaluación ambiental que se requiere para 

acceder a una buena evaluación y decisión, en este caso de salida. Seducidos por la novedad, el 

consumo de sustancias psicoactivas, el sexo y la aparente diversión de su convivencia grupal, el joven 

terminará auto convenciéndose de que este espacio es el suyo y a él  pertenece.  

Es en este gráfico que dicho proceso, se representa con una descendente línea oscilante de proceso, 

descendente ya que es evidente que tal dinámica le daña, oscilante pues se observa cómo todo esto no 

se da desde una sola decisión, sino, atravesando pesimistas momentos, o fracasos de toda índole. Hay 

días en los que el joven dudará, decidirá ciertas distancias o incluso se acercará a visitar a su familia, 

mientras sigue con su consumo, nadie le ayuda y menos todavía se acierta con los escasos recursos 

que porta a propiciar una reconciliación que le permita regresar. 

En la dinámica bien podrían reflejarse innumerables factores de desestructuración y despersonalización 

que se instalan progresivamente en el joven y una serie de etapas que aquí describimos: Deterioro, 

fantasía letal, abandono y auto destrucción, a través de las cuales se llega a los más bajo que en calle 
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se puede llegar, en  un espacio y escenario dramático más relacionado al mismísimo infierno que a un 

simple hecho de estar en calle. Quien ha visitado el 7 a altas horas de la tarde, o ha acompañado a los 

jóvenes del Puente Antezana, sabe a lo que me refiero (todos estos factores deberán ser descubiertos, 

abordados y desmontados, si queremos sacar adelante a estos jóvenes). 

La curva descendente del gráfico que mostramos, nos ayuda a apreciar una serie de ritmos, tanto 

ascendentes como descendentes, ritmos que vienen a dar referencia de los factores no lineales en los 

que el joven vivencia: su entrada en la disfuncionalidad, como la posible y deseable salida. Coincidiendo 

con Prochasca, Diclemente y Norcros cuando señalan, cómo las dinámicas del cambio, ni son lineales 

ni están exentas de retrocesos, e incluso cómo las propias recaídas son parte de todo esto. Para 

nosotros, esta es una gran verdad, por lo que nos unimos a su afirmación, tanto para con el proceso de 

posible cambio, como para con el de arruinarse la vida. 

De coincidir con la anterior observación de proceso, será más fácil entender cómo los jóvenes en 

situación e calle, entran y salen de nuestros recursos en climas que si bien parecen esquizofrénicos, 

solo están siendo respuesta al ajuste de nuevos pasos, cambios o retos, y en el joven que así los 

experimente, solo harán ver que cambiar es difícil, y más cuando se parte de una identidad, estilo de 

vida, o dinámica disfuncional adquirida, en muchos de los casos, desde la más tierna infancia, junto a 

una serie de traumas y daños psicosociales muy altos, haciendo del cambio algo muy difícil. 

Es importante que analicemos otro factor: en este caso el de la identidad, un elemento que ya muchos 

científicos coinciden no es cambiable, por ejemplo: nuestro ser español ,en mi caso, o boliviano ,en el 

de muchos de ustedes, o en el resto el que corresponda, no solo viene a condicionarnos en muchos de 

nuestros modismos, o estilos relacionales, sino que nos determina para muchas formas y maneras de 

funcionar, llevándonos a vivenciar, mantener en el tiempo, e incluso desarrollar algunos de nuestros 

rasgos de personalidad más propios, dándose esto, en un alto nivel o proporción, al margen de nuestra 

voluntad. Es aquí que sí entenderemos cómo, un joven que entró en calle con 8 o 10 años, asimilando 

esta nueva situación como una identidad (pues en la calle podrá adquirir incluso una nueva manera de 

vivir, expresarse o incluso relacionarse), tras 9 a 18 años de estancia en esta ¿podremos afirmar que 

este joven ha adquirido una nueva identidad?. La identidad como constructo simbólico y fenómeno 

subjetivo - social específico, se inserta en nosotros simbólicamente en relación a lo que consideramos 

nuestro entorno, roll y rasgo de funcionalidad, y esto en base al nivel de pertenencia y permanencia que 

un individuo mantiene, ya sea en su casa, barrio y/o país, o como les ocurre a estos jóvenes, fuera de 

todos estos y desde las disfuncionales dinámicas de la exclusión, indiferencia social y/o la  persecución, 

generando un “yo”, para nosotros ego sintónico, que bien nos hace decir “ya es así”, pero no olvidemos 

que esto mismo es lo que a nosotros mismos nos pasa por haber adquirido una identidad concreta en 

nuestro entorno y país concreto, pues es desde este factor que llegamos a afirmar que “así somos”, nos 

gustamos y degustamos de nuestra auto creada identidad bajo una autoestima (o no) por sentirnos más 

o menos enorgullecidos de tal factor. Es ahí, donde veremos que no es inocuo caer o no en una 

personalidad debido a una identidad, en este caso en los jóvenes de calle, pero bien podríamos poner el 

ejemplo de disfuncionales identidades ciudadanas en jóvenes que nacieron en sociedades igual o más 

perversas (nazis de la Alemania de la II guerra mundial), y es que este rasgo es un rasgo 

potencialmente psicodisfuncional, dependiendo como se de, y de darse mal, será muy difícil de tratar. 

Y es que, la identidad social no solo es un rasgo de personalidad común, de tratarse en relación a un 

grupo o país, sino un elemento que marcará diversas respuestas para con diversas maneras o formas 
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de relacionarnos o vincularnos a objetivos, ideales y maneras de ser o estar. Todas nuestras creencias, 

valores, rasgos comunes de personalidad, estilos o auto-conceptos se verán influidos o condicionados. 

En este caso o grupo, más todavía, pues esto mismo vendrá desde una identidad sub cultural, 

doblemente disfuncional, con muchos rasgos de disocialidad. 

Siguiendo con el gráfico, decir, que en la espiral ascendente de la izquierda, quisimos reflejar el trabajo 

y proceso de recuperación, un proceso que a la inversa del que les llevo a calle, ahora, bien podría 

parecer transitar por los mismos procedimientos, anteriormente reflejados, ascendentes y 

descendentes, con recaídas, frenos y dudas, un proceso que para nada será lineal, armónico y sereno. 

Destacar como, desde nuestro trabajo de campo, bien pudimos asistir a dinámicas de auto suicidio, ya 

sea directo como indirecto, pasivo o tristemente activo, muchas de las veces bajo la creencia o bajo 

interés de evadirse, pero insertado definitivamente en un imaginario que si bien no concebía la muerte si 

percibía le estaba llevando a esta. Nos referimos en especifico a los jóvenes que transitaban por el 

proceso de cronificación, un estado o nivel por el que transitó, el ya difunto “Basuco”, o la propia 

“Polvoreta” (usamos los apodos por respeto a su persona), o en la actualidad jóvenes como “Tacubayo” 

a quien una entidad evangélica ha tenido a bien frenarlo. 

Todos estos procesos lentos, llenos de indiferencia, traumas, bloqueos o niveles de alta toxicidad, 

procesos que nos cargan de impotencia a quienes asistimos a su encuentro, o que en muchas 

ocasiones vemos se nos van de las manos en multitud de factores y/o dinámicas. Desde este 

traumático y muy dañado perfil, también solicitamos programas especializados para estos jóvenes, con 

ayuda de la fiscalía de la ciudad, tal vez desde una declaración de incapacidad transitoria, bien se 

podrían medicar, retirar de la calle, y tratar con medidas y medios profesionales, no con espacios de 

reducción, pseudo cárceles o enterramientos en vida. 

Solo será, desde el trabajo de la voluntad, la toma de conciencia, la apuesta por la propia decisión y la 

motivación al cambio, desde donde estos jóvenes iniciarán y se enfrentarán a este costoso y lento 

proceso que venimos describiendo, mencionamos esto, en detrimento de todos aquellos que creen que 

es a la fuerza la manera en la que hay que “recatarles” u “obligarles” violentamente, vulnerando sus 

DDHH o ciudadanos. Iniciar el camino de vuelta, no se hizo ni se hará nunca a la fuerza, ya “harta” 

violencia y abuso han padecido estos jóvenes como para creer que la solución a su disfuncional vida y 

proceso se termina con un poco más de violencia y abuso de poder, minúscula intervención pedagógica 

clínica o terapéutica. Puntualizo esto mismo, a sabiendas que bajo titulares conductistas, muchos se 

aferran a esta vasta y burda idea. Allá cada uno con su ética y su conciencia.   
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CONCLUSIONES FINALES 

En este apartado y a modo de síntesis, queremos exponer una serie de ideas o planteamientos con los 

que resumir todo lo anteriormente expuesto. Para ello damos paso a un listado de mensajes, a modo de 

ayuda para quien los encuentre importantes o necesarios: 

1. En primer lugar y antes que nada dejar claro que el problema de los NAJSC no se reduce ni al 

número de jóvenes que vemos realmente viviendo en la calle (en Cochabamba no superior a 

250 jóvenes) ni a los que están en programas,  cárcel, hospital, sus casas, en cuartos, ni en 

otras ciudades, sino a todos aquellos jóvenes que por encontrarse viviendo entre factores de 

despersonalización y/o desestructuración bajo vivencias de violenta exclusión social son ahora 

proclives terminar en calle (Según estudios 38 mil jóvenes) o con el tiempo podrían venir al 

mundo a través de estos (recordemos que ya existen terceras generaciones de jóvenes en calle 

en Cochabamba, en muchos casos se dan de padres que no superan los 20 años), y ese sí es el 

problema de referencia de los NAJSC en Cochabamba y en Bolivia pues sus mayores ciudades 

así lo denotan. Esto lo decimos para quien lo deba de abordar, trabajar o pretender erradicar, no 

se engañe con soluciones rápidas, ligeras de contenido, o facilonas en su accionar. 

 

2. Algo obvio pero no por ello desacertado en un apartado de conclusiones es afirmar que estos 

jóvenes son antes que inhaladores o “niños de la calle”, seres humanos: personas con planos 

biológico, psicológico (sexual), social y espiritual, lo que nos obliga no solo a su concepción 

desde tal sentencia, sino a un trato e intervención desde la misma consideración y una ayuda  

integral. 

 

3. A nivel práctico o concreto, según los datos de este estudio, decir que para entender y transitar 

por el problema de estos jóvenes excluidos, hay que salir de la reduccionista idea de que el 

problema es la droga que consumen, o el no tener “cuarto” donde vivir. Habrá que entender que 

el problema es la sucesión de fracasos, abusos, impactos, deterioros, daños, traumas y 

violaciones que han sufrido o padecido (incluidas las que se dieron en contra de sus DDHH), en 

diversas etapas vitales de su infancia y adolescencia, y que ahora, por no haber sido tratadas 

y/o recuperadas profesionalmente, hicieron, hacen y harán que la calle, no solo sea una opción, 

sino un espacio donde aprender a olvidar y subsistir, bajo aparentes problemas de consumo, sin 

“cuarto” donde refugiarse o relaciones adecuadas. Todo esto tendiente a cronificarse en el 

tiempo, de manera que en casos y por llegar tarde el desenlace sea una previsible muerte. 

 

4. Es importante saber que por darse como se dieron las etapas vitales de estos jóvenes, ahora y 

ante nuestros recursos: 

 

1.- Tienen dificultad en el aprendizaje, la comprensión y el pensamiento abstracto 

2.- No saben el daño que portan en sus biorritmos vitales o a nivel de salud integral 

3.- Su personalidad está más basada en mecanismos de adaptación y subsistencia que en 

rasgos estables  

4.- Su red psico social no solo es inadecuada sino disfuncional y fuente de nuevos traumas y 

abusos o daños. 
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5.- Sus daños no pasan por un pasado violento o lleno de indiferencia, sino, por un proceso tras 

este que compagina las mismas claves, ahora en manos de su decisión y precaria voluntad, en 

ello siendo responsables no solo de frenar dicho proceso, sino de salir de este y resignificarlo 

para aprender a vivir de y desde el. 

6.- Su familia no es solo la que proviene de los lazos naturales, siendo creativos podremos 

encontrar vínculos, apoyos y personas que vengan a ayudar a la recuperación de estos jóvenes 

no solo entre estos, sino en el amplio y solidario contexto social. 

7.- No ayudamos a los jóvenes en proceso, a ver e identificar que la sociedad no solo se ciñe a 

lo que ellos conocen de manos de la policía, los jueces y programas de la Red, sino a lo 

atractivo que les pueden ofrecer grupos de ocio y tiempo libre, el descubrir la montaña, o las 

visitas a otras ciudades, pueblos o lugares pintorescos del país, etc. o estaremos propiciando el 

que, tras las primeras dificultades o fracasos, estos jóvenes vuelvan decepcionados a la calle. 

8.- Solo un encadenado, progresivo, proactivo y propositivo proceso de cambio vendrá a suplir y 

complementar las diferentes carencias, experiencias y daños que estos jóvenes portan, y esto 

solo lo vemos en dinamismos estructurales como los que desde Proyecto Hombre se presentan, 

de maneras adaptadas y personalizadas a esta realidad, cultura e idiosincrasia boliviana. 

9.- De no tenerse presente el futuro vincular de estos jóvenes en su correspondiente proceso de 

reinserción, el factor soledad será determinante para el éxito del proceso, así, es necesario no 

solo tener presente esto, sino cuidar y facilitar las opciones con las cuales contrarrestarlo. 

 

5. Por último mencionar lo repetido hasta la saciedad en este documento: la necesidad de trabajar 

con esta población bajo lineamientos eclécticos, propositivos, personalizados, dinámicos y 

proactivos, con técnicos más humanos y humanos menos etiquetados o reducidos a sus 

patologías. Desde estructuras encadenadas ya sea desde la coordinación como desde el apoyo 

institucional al que la Alcaldía debería de unirse al igual que el SEDEGES, sin mayores fórmulas 

que las de la propia academia, experiencia y DDHH. Pues, aunque a muchos les cueste 

aceptarlo, estos jóvenes son y serán tan ciudadanos como los demás y personas de derecho y 

valor. 
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Hoy hemos enterrado a “Pollito”, otro de mis mejores amigos en la calle. Le conocí hace años junto a 

mis primeras salidas con Víctor, ya han pasado más de quince años desde que le conocí.  

Un hierro quebró su cabeza y todo por un plato de comida. El ya estaba cansado, dolorido y perdido en 

medio de una vida, que bien sabía él mismo, estaba tirada a la basura. Pero lo peor no fue eso, pues él 

ya descansa con quien le cubrirá y cuidará para siempre, lo peor es que su muerte es baldía, con el 

tiempo a nadie le importará, y eso que ha sido primera plana de un periódico local. Nos olvidaremos de 

“Pollito” en medio de una foto de 465 jóvenes (ahora ya hay más de 500) esperando en calle correr 

mejor suerte, todos sabemos que de no hacerse nada, será parecido su triste final. 

En el entierro 3 o 4 ONG’s locales, un grupo de sus mejores amigos en calle y su ataúd, un regalo de 

Adelina (solidaridad), José Luis, nuestro amigo de Foucauld acompañándonos a todos celebrando su 

entierro Ah, sí!!!!.  Y una compañía de oro, dos hermanas de las recién llegadas de Madre Teresa de 

Calcuta. Mientras, yo me preguntaba… ¿y los más de 100 servicios, estructuras u ONG’s que trabajan 

con estos jóvenes en calle, Redes y Redes de las Redes que coordinan las Redes?... ¿Dónde están?  y 

es que, en medio de todo esto, lo único que sé, es que le hemos fallado todos, pues en nuestro ser: 

“propuesta, apoyo o medio de cambio”, a él, simplemente no le hemos servido de nada, porque, 

simplemente para él ya no hubo nada más que hacer, nada más que ofrecer. 

“Pollito” ha muerto como un perro en la calle, sin ayuda, solo y a merced de una compañera que 

enajenada a su vez por tanto daño recibido, no supo ver ni lo que hacía. Y es que, por mucho que 

digamos que les acompañamos: en los peores momentos estos jóvenes, están y lo pasan solos. Ahí 

que me surge la pregunta, ¿dónde estábamos?, ¿y el dinero que recibimos, los 4x4, las casas, los 

sueldos,  los pagos? ¿qué hacemos con ello si no estamos cuando de verdad nos necesitan?. 

Entonces: ¿para qué de verdad lo empleamos?...Se que podríamos justificarnos, seguro que sí, pero ¿y 

ante ellos?, ante ellos no creo y menos ante “Pollito”. “Pollito” seguirá en la calle, pues como él quedan 

más de 300 jóvenes que bien podrían correr su misma suerte, así pues, que esto no sea así ya depende 

de nosotros y nuestra respuesta. Allá cada uno con su conciencia… 

“Pollito”, estés donde estés, espero que ya nos hayas perdonando, ¿y al resto?, que cada uno sepa en 

su conciencia dónde está y qué hace, pues tarde o temprano nos llegará el tiempo de dar cuenta de 

ello. 

Y para terminar a Jesús, por creer en mí y contratarme para este trabajo. 

 

José Álvarez Blanco 

VPLat 
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Anexo 1: Encuesta social utilizada en esta investigación 

 

 

 

1. ¿Cuando tienes un problema piensas en hablarlo con alguien?: S__ N__ ¿Con quién?: ________________ 
¿Por qué con esa persona?: _______________________________________________________________ 

2. ¿Del 1 al 10 que importancia le das a tus problemas?: ___ 
3. ¿Qué te impide hablar de tus problemas o preocupaciones con algún profesional?: __________________ 
4. ¿Temes que si le cuentas algo se lo dirá a alguien?: S__ N__ ¿O que te critiquen y se burlen de ti? S__ N__  

Otros temores: _________________________________________________________________________ 
5. ¿Qué hace u ofrece un psicólogo para ti?: ______________________________________   
6. ¿Qué hace u ofrece un educador de calle para ti?: _________________________________ 
7. ¿Qué hace u ofrece un terapeuta para ti?: _______________________________________ 
8. ¿Algún profesional ha intentado ayudarte?: S__ N__ ¿Quien? __________________ ¿Cómo fue la 

experiencia?: ___________________________________________________________________________ 
9. ¿Qué tendría esa persona para que te animes a hablar con el-ella otra vez?: ________________________ 
10. ¿Por qué razón/es te meterías en un programa u hogar?: _______________________________________ 
11. ¿En qué temas crees tendría que ayudarte un programa?:  

.- En que te escuchen solamente? S__ N__ .- En darte consejos? S__ N__ .- En que te digan todo lo que 
tienes que hacer? S__ N__ .- En darte cosas materiales que necesites? S__ N__ 
.- En que te acompañen a darte cuenta de tu situación o problemas y qué hacer? S__ N__ .- En buscar 
motivación o razones para cambiar S__ N__.- En explicarte y ayudarte a entender lo que te pasa S__ N__.- 
En cambiar cosas profundas de ti y ver cómo superarlas? S__ N__.- En facilitarte un medio para 
definitivamente dejar de consumir drogas? S__ N__ 
.- Otros: _______________________________________________________________________________ 

12. ¿Qué estás dispuesto a aceptar y hacer tuyo por cambiar? Exigirte S__ N__, Asumir responsabilidades S__ 
N__,  Ser honesto S__ N__, hablar de ti S__ N__, contar tu pasado S__ N__, encontrarte con tu familia S__ 
N__, Reconocer tus consumos S__ N__, reconocer tus delitos S__ N__, permanecer 3 meses S__ N__, 9 
meses S__ N__, 12 meses S__ N__, otros: ____________________________________________________ 

13. ¿Qué dificultades o problemas has tenido en los programas de los que al final te has idos?: 
______________________________________________________________ ¿En cuántos has estado?:___  

14. ¿Te consideras una persona que tiene problemas? S__ N__  ¿Cuáles son?: __________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

15. En relación a vivir en la calle, es un problema? S__ N__ ¿Crees que este se resuelva dejando la calle y 
teniendo un lugar donde vivir más trabajo? S__ N__  ¿por qué?: __________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
.- Y En relación al consumo de drogas, es un problema? S__ N__ ¿Crees que este se resuelva dejando la 
calle y teniendo un lugar donde vivir más trabajo? S__ N__  ¿por qué?: ____________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

16. ¿Cómo crees que se debería hacer para ayudar a jóvenes como tú a dejar la calle?___________________ 

 

 

Zona donde se realiza la encuesta: ____________________________ 

¿Cuánto tiempo llevas en calle?___  edad? ___ Sexo?___ 
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Anexo 2: Jerga en calle de los NAJSC  

Medios y/o vocablos utilizados como jerga entre los NAJSC de Cbba 

Termino Significado Termino Significado 

Chipar Beber alcohol Tombo Policía 

Cañear     “          “ Paco      “ 

Volar Drogarse con pegamento Balear Pegar un tiro a alguien 

Clefa Denominan así al pegamento Volear Culpar a alguien de algo 

Soldadito Bote de plástico para colocar pegamento Chapar Detener por parte de la policía 

Clefear Hecho de consumir pegamento Chapado Arrestado 

Cultir Hecho de consumir marihuana Toletear Ser pegado por la policía con el tolete 

Breco En bolsita que compran marihuana Tolete La porra de policía 

Papero Persona que consume cocaína  Cuisa Expresión para advertir que llega policía 

Papa Denominan así a la cocaína   

Basuco Denominación de la base de la cocaína Maquetear Pedir por la calle dinero o comida 

Pilas Pastillas con las que hacen dormir Chorrear Robar 

Pilear Hacer dormir a alguien para robarlo Cobrar Robar 

  Gulita Refiriéndose a la comida 

Chila El pequeño   

Sacar 

saque 

Meter cuchillo o punta Jóvenes Educadores de calle 

Duque Amigo, compañero Jovato Un educador malo en calle 

Cumpa      “              “ Tacho Coche 

T´ojpa Refiriéndose al grupo como fuerte   

Pahuichi Una chabola sencilla de palos y plástico Feitear Cortar la cara a alguien 

  Mina Pareja de un joven en calle 

Lanceros Roban carteras y celulares al descuido Telo Un espacio donde dormir clandestino 

T´piadores Roban oro Maquetear Pedir comida y/o dinero 
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Guerreros Roban carteras y celulares con violencia Cuadreros Atracan con cuchillo 

Auteros Roban en coches Tragones Transportan droga en su cuerpo 

Menes Venden droga y controlan la calle Mulas           “             “                  “ 

Cogoteros Te roban con cuchillo por el cuello Monrreros Entran en las casas a robar 

    

Mina Pareja o enamorada Voleando Echar a alguien 

Jerma La mujer de uno Chape Traer, también beso 

Pico Beso Yumber Pegar un tiro 

Goman Chica Cotear      “            “ 

Morfar Vamos a comer (Gulear) Cuisa Están viniendo policías 

Torrar Vamos a dormir Pirar correr 

Diabla Vamos a dar la do = pelear   

FUENTE: Elaborado por José Álvarez B y Liz Mónica Jaimes. 
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Anexo 3: Código del educador de calle 

CÓDIGO ÉTICO DE LAS Y LOS EDUCADORES CALLEJEROS 
 

 - Trabajamos con personas; sujetos de derechos y corresponsales en su proceso  

 

- El educador callejero es acompañante, por lo que debe ponderar la responsabilidad del otro, 

reconociendo y respetando su deseo/decisión  

 

- El vínculo a establecer con el callejero, debe traducirse en una relación desde la mirada educativa  

 

- El proceso educativo implica una relación horizontal y participativa  

 

- Toda acción del educador buscará garantizar la integridad de los callejeros y de la persona misma del 

educador  

 

- La intencionalidad de nuestra intervención debe ser clara, así como todo aquello que propongamos 

  

- Buscaremos  la coherencia entre lo que decimos, hacemos y pensamos (Ser y hacer) 

  

- Siempre será prioritario el proceso educativo del callejero sobre nuestro interés personal  

 

- Como profesional, es importante reconocer aquello que me afecta emocionalmente al desempeñar mi 

labor  

 

- Derivado de nuestro actuar profesional, que nos implica como seres humanos, será necesario contar 

con un espacio que nos permita la elaboración emocional de aquello que nos inquiete y que ponga en 

riesgo la intervención  

 

- Nuestra labor estará fundamentada en un marco teórico y metodológico que nos de referencia sobre 

nuestro actuar  

 

- La complejidad de nuestra labor, demanda que nuestra formación sea permanente. 
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Anexo 4: Factores del proceso psico personal dañados en la estancia en calle 

 

 

 
  
Fuente propia: José Álvarez Blanco 
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Anexo 5: Proceso de autonomía personal 

 

 
  
Fuente propia: José Álvarez Blanco 
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Anexo 6: “Los niños y niñas  TIENEN DERECHO A.” 
Elaborado por: Arantxa Cantero López 

SOBRE DECLARACIONES, CONVENCIONES Y “REALIDADES” DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES. 

 

Es importante como parte de este trabajo, entender que los menores en calle son sujetos 

de derecho, y no sólo desde un planteamiento generalista de DDHH, sino como sujetos de 

derechos propios, concretos, factores que los estados están obligados a respetar y a hacer 

efectivos. 

Vamos a hacer un recorrido inicial sobre la legislación internacional y nacional Boliviana, y 

sobre otras reglas de interés aplicables a los niños, que nos ayudarán a tener presente el 

marco de protección y de derechos de los menores. Desde ese contexto, podremos 

después constatar cómo, a pesar de los avances, hay mucho camino que recorrer, y cómo 

hay menores, en concreto, los jóvenes en calle, cuyos derechos más básicos y 

fundamentales están siendo sistemáticamente vulnerados.  

Uno de las cuestiones previas sobre las que se podría debatir es el concepto jurídico de 

menor, en este caso obviaremos este debate que no es objeto de este estudio, entendiendo 

como menor a aquellos que no han alcanzado la mayoría de edad y que, según el país, 

puede ser a los 18 o a los 21 años. En Bolivia está fijada a los 18 años. Sin embargo al 

hablar de niños y niñas en situación de calle incluimos  también a los “jóvenes” 

refiriéndonos a aquellos que si bien han alcanzado la mayoría de edad y han quedado fuera 

de la consideración de menores, no han recibido la atención debida en el periodo de 

minoría de edad y una vez superados los 18 años han de afrontar responsabilidades como 

adultos sin haber tenido ocasión de “estar preparados” para ello. 

La existencia de un pronunciamiento internacional que motiva la aprobación de 

declaraciones, convenciones y convenios obedece a la necesidad de ofrecer a los menores 

un marco jurídico de protección y cuidados especiales que atiendan a la especial 

vulnerabilidad de estos.   

Y en ese sentido, ese pronunciamiento internacional se inicia en el año 1924, con la 

aprobación por parte de la liga de Naciones de la Declaración de Ginebra de los 

Derechos de los Niño, a través de la que se adoptaron los primeros compromisos para 

garantizar un mayor bienestar para ellos. 

En el año 1959, la Asamblea General de Naciones Unidas proclama la Declaración 

Mundial de los Derechos de los Niños, y en su preámbulo insta  a los padres, a los 

hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales 

y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con 

medidas legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente de conformidad con los 

principios recogidos en dicha Declaración.  
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En 1989, se promulga la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por 193 

países, (ratificada por Bolivia en 1990 –Ley nº 1152) que desarrolla con mayor 

alcance y en términos muy concretos las obligaciones que los países tienen con la infancia. 

Se recoge en ella la dimensión legal, pero supone también una exigencia moral para los 

Estados firmantes y los ciudadanos que formamos parte de ellos. (En la actualidad solo 

Somalia y EE.UU. no han ratificado esta convención. EEUU se permite, así, no encarar la 

seria problemática que tiene, sobre todo en la zona sur, con la situación de  menores 

centroamericanos trabajadores en zonas cercanas a la frontera, sometidos a la prostitución 

o al mercado de la pornografía.) 

A través de la Convención se desarrolla la llamada Doctrina de la Protección Integral 

del Menor, por la que los menores pasan a ser considerados sujetos de pleno derecho, 

merecedores de una protección especial, y con derecho a unas condiciones de vida que 

permitan su desarrollo integral, es decir, un desarrollo que es a la vez físico, mental, moral, 

espiritual y social. 

Fruto de la Convención sobre los Derechos de los Niños se promulgaron y/o reformaron los 

códigos nacionales de los países que la ratificaron, adoptando así estas normas como 

propias. Bolivia adoptó su Código sobre la Niñez en el año 1992, que fue reformado 

con el Código del Niño, Niña y Adolescente de 1999, (Ley 2026) desarrollado 

posteriormente por el Reglamento a la Ley 2026, de 8 de Abril de 2004, que concreta 

sus obligaciones con respecto a los niños, niñas y adolescentes.  

Además de la citada Convención hay tres instrumentos fundamentales que forman parte de 

esa “Doctrina de la Protección Integral del Menor” y que son: 

 La Directrices de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil 

(Directrices de Riad) que orientan sobre medidas sociales para prevenir la 
delincuencia juvenil 

 Las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para la Administración de la Justicia 

Juvenil. (Reglas de Beijing) que propone un sistema de justicia juvenil más 
progresista 

 Las Reglas Mínimas De las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de Libertad, a 
través del que establecen reglas encaminadas a salvaguardar los derechos 
fundamentales y tomar medidas para la reinserción de los menores que ya están 

privados de su libertad. 
 

Pese a todos estos pronunciamientos que muestran el deseo e interés por proteger a los 

menores, estamos, sin embargo ante unas excelentes declaraciones de intenciones que son 

suscritas por los estados pero que carecen de carácter vinculante, dado que no hay 

instrumentos legales internacionales que obliguen a respetarlos. Así pues, sin una voluntad 

explícita que se plasme en legislaciones propias y que establezca los instrumentos para 

hacer efectivo su cumplimiento, nos estaremos moviendo solo en el marco de las buenas 

intenciones.   
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En todos estos códigos y normativas se reconoce a todos los niños derechos que cubren los 

aspectos fundamentales para su vida, y que podrían ser agrupados en las siguientes 

categorías: 

 Derecho a la vida y a la integridad: el derecho a la vida y a tener satisfechas las 
necesidades más básicas (por ejemplo, nivel adecuado de vida, vivienda, nutrición, 

tratamiento médico).  
 Derecho a un desarrollo integral: los derechos que hacen posible que los niños se 

desarrollen de forma adecuada (por ejemplo, educación, juego y ocio, actividades 
culturales, derecho a la información y libertad de pensamiento, conciencia y 
religión).  

 Derecho a la participación: derechos que permiten a los niños y adolescentes 
adoptar un papel activo en sus comunidades (por ejemplo, la libertad de expresar 

opiniones, de tener voz en los asuntos que afecten a sus propias vidas, de unirse a 
asociaciones).  

 Derecho a la protección: derechos esenciales para preservar a los niños y 

adolescentes de toda forma de abuso, abandono y explotación (por ejemplo, 
atención especial a los niños refugiados; protección contra la implicación en 

conflictos armados, trabajo infantil, explotación sexual, tortura… 
 

Pero además hay categorías que tienen una especial consideración tales como el 

controvertido tema del trabajo infantil, la violenta explotación sexual o la justicia juvenil. 

Basta una lectura rápida de los diferentes códigos para darse cuenta de dos cosas: la 

primera es que los derechos reconocidos en ellos son básicos y por básicos fundamentales 

para asegurar la protección de los niños y niñas, dada su vulnerabilidad; y la segunda, que 

en la actualidad, pese a lo que recogen los códigos, declaraciones, convenciones…seguimos 

asistiendo a la vulneración de los derechos de los menores como consecuencia de intereses 

en los que el beneficio económico prevalece so sobre la vida o la integridad de estos. 

Los múltiples estudios, investigaciones, informes…realizados por diferentes instituciones 

comprometidas con la infancia coinciden en que en el mundo sigue habiendo millones 

de niños y de niñas para quienes el ejercicio de estos derechos es aún un sueño 

inalcanzable.  Entre ellos, están los 150 millones de niños, niñas y jóvenes en situación 

de calle, (o el incalculable grupo de los “no natos” a quienes no se les permite nacer en 

base a convenciones científicas o legales a través de las que nos auto atribuimos el derecho 

a “legislar sobre la vida”). Para esos 150 millones de jóvenes, el día a día pasa por 

asegurarse la supervivencia, en unos casos puesta en riesgo por el hambre, en otros por la 

enfermedad o la violencia, en casi todos por el egoísmo de un planeta que  solo valora al 

ser humano por el tener y no por el mero hecho de SER… 

¿Y quiénes son responsables del constante incumplimiento y/o vulneración de 

estos derechos fundamentales?  
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Es un hecho que la violación de los derechos nacionales e internacionales de los menores 

se produce por parte de los adultos, bien por dejación u omisión de su responsabilidad de 

cuidarlos y/o de protegerlos, bien por acciones premeditadas que suponen la violación de 

los mismos. En muchas ocasiones esta violación de derechos está vinculada a intereses 

económicos (la prostitución y la pornografía infantil es hoy un “mercado de la carne” cada 

vez más perseguido pero que no deja de incrementarse)  

La vulneración de los derechos humanos entre los menores del mundo tiene múltiples 

formas e implicaciones. Cuando hablamos de la violación de los derechos de la infancia lo 

habitual es que nos estamos remitiendo a situaciones concretas y fácilmente identificables 

en las que los menores son objeto de violencia, abusos, torturas, vejaciones, maltrato….y 

que rápidamente atribuimos a la pobreza y a la exclusión social. Son situaciones que todos 

identificamos como reprobables y que nos causan repugnancia. En ellas no nos es difícil 

establecer la responsabilidad de quien ejerce esa violación de los derechos, y la atribuimos 

sin ningún cuestionamiento a la familia, a personas o colectivos concretos, a entidades 

organizadas, a situaciones coyunturales o a las propias instituciones públicas y privadas. 

Pero no hace falta hablar de guerras, torturas, explotación sexual, secuestro…para explicar 

la existencia de una vulneración de derechos. 

La violación de los derechos de los niños se produce en la cotidianeidad del día a 

día de muchos países empobrecidos (y también enriquecidos) en los que sus menores 

no tienen acceso a las oportunidades de las que habla el principio número 2 de la 

Declaración de los Derechos del Niño. Y no acceden a ellas porque no se dan las 

condiciones sociales, económicas y políticas para que algunos países las desarrollen, 

(subyugados por los condicionantes del mercado neoliberal o por políticas dictatoriales del 

FMI, o de la OMC). Quizá el resto de las vulneraciones son sólo consecuencia de la ausencia 

de posibilidades y oportunidades…. 

¿La responsabilidad de esa ausencia de condiciones se encuentra en el propio 

orden mundial y las políticas económicas y sociales de las que todos formamos 

parte? y ¿en qué medida somos co-responsables y contribuimos a su 

mantenimiento?.  

El empobrecimiento al que se ven condenados países enteros, la degradación de sus 

instituciones, la falta de acceso a la cultura, a la formación, la manipulación o extinción de 

los procesos de democratización, el saqueo permanente de sus economías…son condiciones 

estructurales que favorecen y mantienen las dinámicas que generan la vulneración o 

incluso negación de los derechos de los menores. A través de estas dinámicas se impide el 

adecuado desarrollo de áreas como la educación, la salud, la justicia…Y estas condiciones 

estructurales están provocadas por intereses económicos que las mantienen en la medida 

en que ello les siga produciendo beneficios. 

Por tanto: 
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El maltrato ejercido sobre un menor en un contexto familiar de extrema pobreza y de 

desestructuración personal y social de sus miembros, no solo es responsabilidad de quien 

ejerce directamente la violencia, sino también de unas instituciones directamente 

implicadas que no han querido, podido o sabido prevenir y/o  intervenir su realidad. Las 

causas de esta dejación tienen que ver con la falta de recursos, medios o preparación para 

diseñar políticas adecuadas, pero también porque sus decisiones están condicionadas por 

intereses encubiertos, necesidades de mercado o recorte de políticas sociales en beneficio 

de las exigencias de rédito económico impuestas por el FMI o la OMC.  

Empresas, corporaciones y gobiernos neoliberales son un buen ejemplo en el ejercicio de 

dinámicas a través de las que persiguen beneficios propios que les hacen cómplices del 

empobrecimiento de sus pueblos condenados para siempre a no alcanzar un estado de 

bienestar y desarrollo digno para todos. 

La violencia extrema que sufren los niños en un contexto de guerra no solo es 

responsabilidad de los bandos en contienda, sino también de aquellos que además de no 

haberlo impedido lo han propiciado por todo tipo de intereses estratégicos, geopolíticos e 

incluso el lucro económico (las empresas de telefonía se benefician de las guerras en el 

Congo para acceder al preciado Coltán tan necesario para nuestros celulares). 

La presencia de niños sicarios en bandas armadas de algunos países de 

Latinoamérica, no es solo responsabilidad de las propias bandas y sus oscuros negocios, 

sino también  de los gobiernos corruptos de dichos países (un ejemplo de esto lo tenemos 

en el ex presidente de Colombia) que miran para otro lado en beneficio propio o de 

empresas interesadas en que se mantenga ese “status quo” mientras sigan accediendo a 

interesantes beneficios a través de sus acuerdos comerciales y políticos con estos 

gobiernos. 

Es paradójico, los mismos que firman los tratados son los mismos que obvian la adopción 

de medidas realmente comprometidas y firmes para la defensa y protección de los 

derechos de los menores, conformándose con dictar leyes inútiles, o propuestas que en 

muchos casos son “papel mojado” dado que no existe la voluntad real, ni el presupuesto 

para llevarlas a cabo. 

LA REALIDAD DE LOS DERECHOS DE LOS JÓVENES EN CALLE EN COCHABAMBA 

Nos vamos a referir ahora a la situación de Cochabamba que tiene una población de 

unos 500 niños - niñas y jóvenes en situación de calle. Recordemos que cuando 

hablamos de “situación de calle” nos referimos a un grupo concreto de jóvenes que viven 

en la calle de forma regular y permanente, aunque ocasionalmente regresen a su casa o 

ingresen en algún centro. No son niños trabajadores, que pasan el día completo en la calle 

pero vuelven a sus casas, ni niños que abandonan la escuela y pasan el día en la calle.  

Una vez en la calle los menores y jóvenes son víctimas de todo tipo de vulneraciones. En 

este aspecto, hemos de resaltar como a los niños y niñas en situación de calle no solo se 
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les niega sus derechos ante la ausencia de quien los reclame en su nombre, sino 

que además, en muchos casos, aquellos que tienen la obligación de prestarles 

protección y auxilio se convierten en protagonistas de acciones explícitas de 

dicha vulneración. Así, en Cochabamba, es sabido por todos los que trabajamos en calle, 

que estos jóvenes en situación de calle sufren maltrato por parte de algunos policías de 

manera impune, o son rechazados en los hospitales (incluso en las situaciones de 

urgencia), no se les aplican siempre las garantías procesales suficientes ante los jueces y 

tribunales…, e incluso se sabe de anteriores gobiernos que promovieron acciones de 

“limpieza en las calles” les expulsó de la ciudad, o lo contrario, favorecieron su 

hacinamiento en centros como “Los espejos”, donde varios menores perdieron la vida. 

Esta cruda realidad en la que viven los jóvenes en situación de calle, se contraponen con lo 

que recogen los tratados, códigos y reglas que hemos mencionado en el punto 

anterior. 

Así, si partimos de lo que serían planteamientos generales con respecto a la necesidad de 

protección de los menores  podemos ver: 

Principio 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Niño: 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y 

por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 

normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 

fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. 

Código del Niño, niña y Adolescente de Bolivia (Ley 2026 de 25/10/1999). 

Artículo 1.- El presente Código establece y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que 

el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña  adolescente con el fin de asegurarles un 

desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, 

dignidad, equidad y justicia. 

Y además, las Reglas de Beijing en sus Orientaciones Fundamentales dicen;  

1.1 Los Estados Miembros procurarán, en consonancia con sus respectivos intereses generales, promover el 

bienestar del menor y de su familia. 

1.2 Los Estados Miembros se esforzarán por crear condiciones que garanticen al menor una vida significativa 

en la comunidad fomentando, durante el período de edad en que el menor es más propenso a un comportamiento 

desviado, un proceso de desarrollo personal y educación 

Atendiendo a estas normas, es obvio que en el caso de los jóvenes en situación de calle ha 

venido fallando todo un sistema de protección y prevención. No se ha sido eficaz en la 

implementación de acciones ni condiciones que les asegurasen un desarrollo integral y 

prevenir, así, su actual condición. Y es que, los jóvenes en calle han sufrido una absoluta 

desprotección que les ha abocado a abandonar sus familias, su entorno, la escuela…y en su 

situación actual en calle esa desprotección es aún mayor, llegando a ser considerados no 

merecedores de esos derechos. El paso previo sería pues la conciencia institucional y social 

de la dignidad de estos jóvenes y de que ellos son  sujetos de derechos, merecedores de 
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cuidados y protección adecuada, con especial esfuerzo, si cabe, dada la situación de 

flagrante desventaja de la que parten. 

Si analizamos la realidad de los niños, niñas, y adolescentes en situación de calle con 

respecto a algunas de las categorías de derechos mencionadas en el punto anterior 

podremos ver lo siguiente: 

Con respecto a los Derechos de Supervivencia:   De forma explícita se recoge el  

derecho a la vida y a la salud con artículos como los siguientes 

Código del Niño, niña y Adolescente de Bolivia (Ley 2026 de 25/10/1999). 

Artículo 13: GARANTÍA Y PROTECCIÓN DEL ESTADO 

Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la vida y a la salud. El Estado tiene la obligación de garantizar 

y proteger estos derechos, implementando políticas sociales, que aseguren condiciones dignas para su 

gestación, nacimiento y desarrollo integral. 

Artículo 14°.- ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD 

El Estado a través de los organismos correspondientes, debe asegurar a todo niño, niña y adolescente, el 

acceso universal e igualitario a los servicios de promoción, prevención, protección y recuperación de la 

salud, más el suministro gratuito, para quien no tenga recursos suficientes, de medicinas, prótesis y otros 

relativos al tratamiento médico, habilitación o rehabilitación que fueran necesarios. 

Estos artículos se concretan además en el Reglamento (artículos 5 y 6), que atribuyen la 

responsabilidad del cumplimento a Ministerio de Salud y Deportes, las Prefecturas, a través de sus  

Direcciones de Desarrollo Social y sus Servicios Departamentales de Salud – SEDES y los Gobiernos 

Municipales. 

Sin embargo la realidad de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle con 

relación a estos derechos, en la ciudad de Cochabamba, es que ellos no reciben la atención 

médica necesaria, incluso, a veces, ni en sus aspectos más básicos, y más cuando no son 

atendidos en los hospitales, ni siquiera en situaciones de urgencia, salvo que tengan dinero 

para pagar, o encuentren un medico sensible que les acoja bajo su responsabilidad, no se 

les administra la medicación suficiente para los tratamiento posteriores o convalecencias, ni 

se les facilita el acceso a ello, y desde luego no tienen posibilidad de contar con prótesis, ni 

otros tipos de instrumental necesario tales como muletas, “burritos”, etc. Todo ello tiene 

como consecuencia el agravamiento progresivo de sus dolencias y en muchas ocasiones 

hasta la muerte, una vez más, en la calle.  A este respecto sabemos que también se han 

dado casos en los que tras la realización de la autopsia, y tras esperar los correspondientes 

tres días, en la morgue se negociaba la entrega de órganos en cuerpos no solicitados por 

familiares a alumnos y/o médicos investigadores (desconocemos si en la actualidad se 

mantiene esta práctica).  

Por no hablar de cómo la sola presencia de estos jóvenes en las puertas de los hospitales 

invita a expulsarles, lo que ocasiona que los propios niños, niñas y jóvenes, hoy en día, y 

como muestra este estudio, que hayan desistido del ejercicio de estos derechos, y mucho 

menos de exigirlos ante las autoridades competentes.  



                                                                                                                                      

148 
 

Por otro lado, y viniendo a complicar mucho más el ambiente asistencialista con el que 

algunas entidades atienden sus necesidades, esta falta de atención solo es paliada por la 

que dispensan las entidades sociales privadas y religiosas, quienes desde principios 

humanitarios atienden a estos jóvenes. Sin embargo se echa de menos, en estas 

entidades, una posición más contundente en la exigencia a las instituciones médicas del 

cumplimiento de sus obligaciones; o una apuesta por desarrollar un trabajo coordinado y 

orientado a la motivación al cambio de los jóvenes, (y no sólo una pura atención sanitaria), 

dado que entendemos que ese cambio y mejora integral de los jóvenes es lo que, en 

definitiva, motiva el trabajar con ellos. 

Otro aspecto que se menciona y desarrolla con profundidad, es el derecho a la familia. 

La familia se constituye en objeto de protección tanto en el Código de Familia, como en el 

Código del niño, niña y adolescente, en el título II Derecho a la Familia. A través de 

estos códigos se desarrolla el Artículo 18 de la Convención de Derechos de los niños 

que dice en el punto 2. 

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes 

prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en 

lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el 

cuidado de los niños. 

Así pues en Bolivia se concreta este artículo con una serie de normativas destinadas a 

proteger el bienestar del niñ@ en el seno familiar, o en su caso a proveer de las 

instituciones necesarias para que en ellas encuentren condiciones de vida que promuevan 

su salud y su desarrollo integral.  

Incluso las Reglas de Beijing alertan de la necesidad de adoptar medidas concretas para 

promover el ambiente adecuado para los menores y reducir así la necesidad de intervenir 

con arreglo a la ley y en este sentido recomienda lo siguiente: 

1.3 Con objeto de promover el bienestar del menor, a fin de reducir la necesidad de intervenir con arreglo a la ley, y 

de someter a tratamiento efectivo, humano y equitativo al menor que tenga problemas con la ley, se concederá la 

debida importancia a la adopción de medidas concretas que permitan movilizar plenamente todos los recursos 

disponibles, con inclusión de la familia, los voluntarios y otros grupos de carácter comunitario, así como las escuelas 

y otras instituciones de la comunidad. 

Es evidente que, en relación a la promoción del bienestar y la atención a la familia como 

marco de desarrollo, en el caso de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, se 

“llegado tarde”. Nunca se han beneficiado de un sistema de protección y apoyo a la familia 

que hubiese podido prevenir su salida de la misma por causa de la pobreza, los malos 

tratos, el abandono…Y es probable que vuelva a ser tarde para que se puedan beneficiar de 

ello en el futuro: actualmente, los planes preventivos en este ámbito todavía no son tan 

claros, y no se asientan en marcos que integren una visión macro, micro y local, con los 

que apuntar certeramente en las tan necesarias políticas preventivas.  

Ante todo este panorama, nosotros, VPLat, nos sorprendemos: ¡Qué lejos se está y se ha 

estado con estos jóvenes, de los principios del Vivir Bien!,  en los que la comunidad siente 
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que el daño de una parte es el daño a la comunidad en su conjunto, y por otro donde lo 

importante es el “nosotros” (Jiwasa), y en ese sentido lo comunitario, un “nosotros” 

protegido por todos los miembros de la comunidad. 

Así pues, en esta realidad de ausencia de un contexto de protección y desarrollo más 

específico, tristemente se seguirán dando situaciones (la comisión de delitos u otro tipo de 

conductas) que harán necesaria la intervención de los órganos judiciales. Pero aun siendo 

así, en estas circunstancias se deberán dar garantías y derechos que respetados en la 

aplicación de la justicia (sobre todo a los menores), hagan que el daño no sea mayor, 

garantías que se recogen de manera exhaustiva, tanto en el Código del niño, niña y 

adolescente, como en las Reglas de Beijing, que orientan sobre el objetivo del sistema 

judicial de menores 

5.1 El sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a 

los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito. 

Estas reglas además, orientan sobre la proporcionalidad de la sanción a imponer y la 

necesidad de realizar investigaciones sociales a través de las cuales tener en cuenta el 

medio social, las condiciones en que se desarrolla la vida del menor, y/o las circunstancias 

en las que se hubiera cometido el delito 

Por su parte el propio Código del niño, niña y adolescente en Bolivia detalla las 

condiciones en las que debe administrarse la justicia en el caso de los menores, y en ese 

sentido contempla aspectos como que habrá una administración de justicia especializada 

para los menores, que se ha de preservar siempre el interés superior del menor, se 

garantiza la asistencia gratuita e integral a través de la Defensoría de la niñez o de un 

abogado de oficio, que los menores habrá de ser informados de sus derechos, el carácter 

excepcional de la detención por parte de los menores, o las circunstancias en las que la 

policía puede aprehender a un menor, la medidas educativas propuesta y la prohibición de 

aplicar medidas privativas de libertad a menores de 12 años. 

Pero ¿cuál es la realidad con respecto a los niños y niñas en situación de calle?.  

En relación a las cuestiones vinculadas con la justicia y el orden público, hemos de 

empezar por cuestionar la absoluta desigualdad que genera la propia estructura judicial. 

La distancia entre la visión e intereses de los administradores de justicia, de los policías y 

todo el entramado de abogados, técnicos, mediadores, etc., estos a su vez de la realidad 

y necesidades de los niños - niñas y jóvenes en situación de calle. El marco jurídico, aún 

siendo un ordenamiento de justicia juvenil, es un modelo importando de Europa, basado 

en la responsabilidad individual que ha dejado de lado elementos que tienen que ver con 

el respeto de lo comunitario, con la co-responsabilidad de la comunidad con respecto a 

estos jóvenes de quienes nadie se ha cuidado, y los quienes nadie ha dado respuestas 

adecuadas. Este es un modelo que les excluye, porque, ni culturalmente, ni 

educativamente, ni ideológicamente, está adaptado para responder de forma adecuada a 

la realidad de unos jóvenes sin formación, con una desestructura personal y social grave y 
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con elementos culturales ancestrales que no tienen nada que ver con los modelos 

occidentales de administrar justicia. 

Pero quizá la situación en la que más flagrantemente se violan sus derechos procesales en 

Cochabamba es en las aprehensiones que realizan algunos policías cuando detienen a los 

menores solo para hostigarles o vejarles, llevándoles a las instancias policiales a limpiar 

los carros, o los propios baños…incumpliendo así lo recogido en el Código del niño, niña y 

adolescente: 

Artículo 236.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia la autoridad policial o administrativa podrá disponer la 

libertad de un adolescente aprehendido. Éste debe ser puesto a disposición del Juez quien determinará la libertad o 

la aplicación de una medida cautelar. Excepcionalmente el Fiscal podrá disponer la libertad de un adolescente 

aprehendido cuando se estén violando sus derechos y garantías. 

Así mismo, los menores son sometidos a crueles redadas” durante las que sufren 

agresiones, maltrato, insultos… todo ello realizado con impunidad, pese a estar 

explícitamente recogida la obligación de denuncia de estas actuaciones: 

Artículo 2° del Reglamento que desarrolla el citado código: 

I. La falta de atención prioritaria o la violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, cometida por un 

servidor público, deberá ser directamente denunciada ante la autoridad judicial o administrativa inmediata superior 

del trasgresor, para su sanción conforme a la normativa pertinente. 

Estos factores suponen, no sólo un daño físico objetivo, sino también un menoscabo de su 

dignidad que influye en su proceso madurativo, afectado ya por su propia estancia en calle 

que provoca en ellos unos daños probablemente irreversibles. La adopción de  mecanismos 

de defensa basados en la desconfianza, el miedo, la inseguridad… contribuirá a configurar 

en algunos de ellos un perfil disocial compulsivo en el que aparecerán conductas agresivas, 

violentas…que no está en el origen de su personalidad, sino como resultado de estas duras 

vivencias. 

Si hablamos de los Derechos de Desarrollo, en el Código del Niño, Niña y Adolescente 

se recogen, el derecho a la educación y la cultura y el esparcimiento, y en el Reglamento 

recoge la responsabilidad del Ministerio de Educación y de SEDUCA.  

Desde luego, los niños y niñas en situación de calle o han salido del itinerario educativo o 

ni siquiera llegar a incorporarse a él. En realidad sus condiciones familiares y sociales no 

les facilitan acudir a la escuela, bien por falta de recursos, por la falta de seguimiento y 

supervisión familiar, o porque ante la ausencia de recursos básicos de cualquier tipo, ir a la 

escuela no es una prioridad. Estos factores pueden mucho más que la sola voluntad de 

acudir a la escuela.  

Pese a que el gobierno Boliviano ha hecho un esfuerzo en ampliar la cobertura de la 

enseñanza, la realidad es que una gran parte de la población, y en concreto los niños y 

niñas en situación de calle, son marginados y excluidos del itinerario escolar.  
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En la situación actual, en la que se sigue desarrollando un modelo educativo occidental que 

fomenta la competencia, basado en el individualismo y en objetivos puramente académicos 

orientados a generar fuerza de trabajo, sería muy difícil la reincorporación de los niños, 

niñas y adolescentes en situación de calle al itinerario escolar. Desde una propuesta más 

integral, la Pedagogía Comunitaria que propone el Vivir Bien contempla aspectos tales 

como una visión comunitaria de la educación, considerada permanente y cíclica, apoyada 

en metodologías más naturales, que permiten el desarrollo de las capacidades naturales de 

cada uno, productiva pero orientada a la comunidad. Tal vez, desde este modelo las 

posibilidades de retomar el aprendizaje por parte de los niños y niñas en situación de calle, 

serían mucho mayores y más satisfactorias. 

Hablar de los Derechos de participación, en el caso de los niños y niñas en situación de 

calle, es casi una broma de mal gusto, pues ¿qué canales de participación tienen? Y ¿qué 

validez se le daría a sus aportaciones si ni siquiera son visibles y tenidos en cuenta sus 

padecimientos y sufrimientos? 

Si nos referimos a los Derechos de protección que son derechos esenciales para 

preservar a los niños y adolescentes de toda forma de abusos, abandono y explotación. 

Además de los derechos generales, nos encontramos con artículos como los que recogen el 

Código de Niño, Niña y Adolescentes. En ellos el estado asume la atención y protección con 

respecto a los niñas y niñas que ingresan en los centros de menores por cualquiera que sea 

la causa, protección que ha de extenderse a los centros privados. Incluso esa protección se 

ha de mantener cuando se le aplique al menor la prisión preventiva. En esta línea las 

Reglas de Beijing establecen la necesidad de fijar garantías tales como: 

13. Prisión preventiva 

13.1 Sólo se aplicará la prisión preventiva como último recurso y durante el plazo más breve posible. 

13.2 Siempre que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias de la prisión preventiva, como la supervisión 

estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia o el traslado a un hogar o a una institución educativa. 

13.3 Los menores que se encuentren en prisión preventiva gozarán de todos los derechos y garantías previstos en 

las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas. 

13.4 Los menores que se encuentren en prisión preventiva estarán separados de los adultos y recluidos en 

establecimientos distintos o en recintos separados en los establecimientos en que haya detenidos adultos. 

13.5 Mientras se encuentren bajo custodia, los menores recibirán cuidados, protección y toda la asistencia -- social, 

educacional, profesional, sicológica, médica y física – que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características 

individuales. 

Pese a todo, la realidad es cruel y la vulneración de los derechos de los jóvenes se produce 

incluso en estas instituciones cuya finalidad es la acogida, protección y promoción del 

desarrollo de los menores. Alguno centros públicos y privados de acogida a los menores, 

desde las estructuras que ofrecen vulneran, por sus condiciones materiales y 

metodológicas, los derechos más básicos de los menores.  
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Así, se dan situaciones en las que los menores son obligados a ingresar en dichos centros, bien de 

una forma explícita, detenidos ilegalmente, o bien mediante “ofertas” más que cuestionables, que 

afectan a su libertad de opinión, conciencia y elección, negándoles sus propias capacidades y 

derechos recogidos en las normativas que venimos citando. Son centros sin programas y 

metodologías acreditadas ni validadas, con modelos pseudoterapéuticos que utilizan doctrinas 

religiosas como únicos instrumentos o sin propuestas educativas definidas, que se convierten en 

escuelas de “adictos a la religión, almacenes de menores masificados y mezclados, o meros espacios 

de ociosidad y aburrimiento… 

 

Todo ello potencia el mantenimiento de los  factores de exclusión en los menores y promueven la 

aparición de otros nuevos, especialmente en los casos en que además se produce un trato 

degradante (castigo físico, agresiones, y hasta violaciones y abusos sexuales por parte de algunos 

de los educadores) y ocasionará el posible  desarrollo de hábitos y comportamientos vinculados a 

esta experiencias y aprendizaje. 

 
Por otro lado la situación de las instalaciones que no reúnen las condiciones mínimas de salubridad e 

higiene (limpieza, alimentación, conservación de las instalaciones…), contribuye al agravamiento de 

estas situaciones al provocar el abandono y deterioro de los mínimos de salud necesarios. 

 

 

CONCLUSIONES FINALES 

 

El panorama parece desalentador y, no podemos engañarnos, lo es. 

 

Las propuestas de mejora del cumplimiento de los derechos de los niños están perdiendo la batalla 

contra el tiempo. Los datos son escalofriantes, y los esfuerzos de los países para lograr su 

cumplimiento son rácanos e insuficientes. Sorprende leer, cuando se trata del derecho a la vida, que 

los Objetivos del Milenio para el 2015 pretenden reducir en las 2/3 partes la tasa de mortalidad de 

los niños menores de 5 años, (es decir 1/3 de los niños menores de cinco años del mundo están ya 

condenados a morir) o que se va reducir a la mitad el porcentaje de personas con ingresos inferiores 

a 1€, por tanto la otra mitad permanecerá viviendo en la precariedad más absoluta y sin condiciones 

para el desarrollo de las familias y, por añadidura, la ausencia de oportunidades para los menores. 

 

Y si con respecto a derechos tan fundamentales se habla de ese nivel de logro, hablar sobre el resto 

es una pura declaración de buenas intenciones.  Porque   ¿qué consecuencias tendrá para aquellos 

que no hagan lo suficiente, el incumplimiento de esos objetivos? Me temo que las consecuencias 

seguirán siendo para los niños, niñas y jóvenes que no accederán nunca a un reconocimiento de sus 

derechos y dignidad como seres humanos. 

 

Conseguir un auténtico reconocimiento y respeto de los derechos de los niños, niñas y jóvenes pasa 

por incorporar muchos cambios, porque la voluntad y los buenos deseos son insuficientes.  

 

Son necesarios cambios legislativos que promuevan un reordenamiento  institucional teniendo en 

cuenta la realidad social y cultural de los pueblos y sociedades a los que están destinadas, diseñados 

a partir de la participación de los beneficiarios, evitando instaurar modelos europeos, occidentales 

que no dejan de ser una nueva forma de colonialismo. 

 

Así mismo hay que destinar los recursos necesarios para cumplir con los compromisos a favor de la 

infancia. Ello supone un cambio en la orientación de la economía, equilibrar la redistribución 

priorizando las necesidades vitales e implementado un economía complementaria que no pueden ser 

en función del interés del capital sino destinadas a cubrir en primer lugar las necesidades de los 

pueblos, tal y como se describe Fernando Huanacuni Mamani en su libro “Vivir Bien/ Buen Vivir. 
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Pero en la base cualquiera de estos cambios es necesario un cambio profundo en la  conciencia 

moral de la humanidad acerca del valor de la vida, de la infancia y de los derechos humanos, que 

nos lleven a tomar posición frente a ello, a considerar aberrante e inadmisible toda acción u omisión 

encaminada a sacrificarlos y a exigir responsabilidades. Esto solo será posible en la medida en que 

seamos capaces de dejarnos afectar en lo profundo por la injusta pobreza y desigualdad en la que 

se encuentra una inmensa mayoría de niños, niñas y adolescentes, y reaccionar de manera 

adecuada a esta situación. 

 

Lo contrario será delegar y obviar nuestra responsabilidad y conformamos con explicar la existencia 

de esta realidad por razones únicamente atribuibles a los propios menores, o por el fatalismo 

inmovilizador que nos dice que “las cosas son así”, condenando para siempre a los menores, 

víctimas desde que nacen, de una sociedad deshumanizada e injusta, regida solamente por 

principios económicos. 

 

Arantxa Cantero López 

Vicepresidenta VPLat 
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Anexo 7: EFECTOS DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DESDE DIFERENTES AUTORES 

Elaborado por: Amalia Soliz Rivera y Celia Jordán. 

 

6.2 Principales  recomendaciones  generales para el sector 

 
Fortalecer el trabajo en la temática de reinserción familiar, a fin de que los niños, niñas y adolescentes 

permanezcan menos tiempo en los hogares y se restituya su derecho a una familia. Para esto, se debe contar con 

más personal en los SEDEGES, así como establecer convenios con otras instancias privadas, como ONG, que 

colaboren en realizar el trabajo social y brinden apoyo en la atención psicológica no sólo de los niños, niñas y 

adolescentes maltratados, sino también de sus agresores, coadyuvando así al retorno de la víctima a su hogar en 

mejores condiciones. En este marco, se deben destinar mayores esfuerzos a promover las adopciones nacionales 

e internacionales, siempre garantizando que haya un adecuado apoyo y seguimiento a las familias participantes, 

velando por la seguridad de los niños, niñas y adolescentes. Aunque existen normas establecidas y requisitos 

exigidos para las adopciones, se deben reducir los procesos burocráticos y lentos que pueden desincentivar las 

iniciativas de adopción, garantizando que éstos sean los necesarios sin, ser excesivos. Asimismo, hace falta 

capacitar al personal de los SEDEGES en estos procedimientos y realizar campañas de información al interior y 

exterior del país para dar a conocer a la población sobre esta posibilidad. 
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Anexo 8: CONSECUENCIA DEL SISTEMA CAPITALISTA NEOLIBERAL 

“NIÑOS/AS Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE CALLE”: 

Los mal llamados niños/as de la calle, o mejor dicho; en situación de esta, son una de tantas 

consecuencias sociales, a nivel neoliberal, que han terminado por ser vistas en el mundo como un mero problema 

derivado de las familias pobres o maltratadoras. Con una mirada reduccionista e irresponsable, los niños-as y 

adolescentes en situación de calle (NAJSC) han sido etiquetados por ojos compasivos y asistenciales  que sólo 

llegan a preguntarse; ¿qué es lo que habrán hecho estos pobres desgraciados para merecer semejante castigo?, 

eso sí, sin pararse a pensar, por qué existen en el mundo 90 millones de estos seres y más todavía, si ellos mismos 

han influido en la aparición de esta realidad social.  

 

Desde Voces para Latinoamérica, queremos explicar que estos/as menores, no son un problema más 

social de lo que se cree, y menos, desde “la mala suerte” o  falta de responsabilidad de sus mayores. Ya va siendo 

necesario y adecuado explicar y reconocer, que lo que les lleva a estar en esa situación de calle, no es sólo un 

efecto de la pobreza o su simple situación familiar o micro social, sino, que es consecuencia de un dinamismo 

económico global, impersonal y cosificador que nos envuelven  todos, a ellos les afecta con mayor fuerza.  

Con este informe lo que pretendemos desde nuestra asociación, es transmitir la idea de que la situación 

de los NAJSC, es una de tantas consecuencias de un problema mucho mayor: la dinámica de desestructuración y 

despersonalización que, en el ser humano y en la sociedad, se viene desarrollando con la implantación del 

SISTEMA CAPITALISTA NEOLIBERAL desde su falta de ética y reducida visión filosófica humana (con la que se 

extiende o desarrolla), pero veamos por qué. 

Iniciemos el análisis reconociendo como el único objetivo del sistema capitalista neoliberal no es otro que 

el LUCRO no la persona (incluso si la que se beneficia de este es rica), y el medio para conseguirlo está en el 

binomio;  BAJA PRODUCCIÓN y MERCADO (desde el consumismo), todo ello imponiéndose con una “filosofía”; 

PARA SER HAY QUE TENER, anteponiéndose esta a la de SER ES EXISTIR: pues acaso en este sistema ¿uno no es 

más cuánto más tiene? (títulos, dinero, poder etc...) y si lo único que tiene es su cuerpo, acaso ¡no se verá 

invitado a convertirlo en objeto de uso, consumo y/o explotación! para que desde esa “moneda” pueda  pasar a 

poder acceder y participar del banquete del consumismo en donde, a su vez, poder adquirir los soñados que nos 

brinda. 

Seamos realistas, en el sistema que vivimos, uno saca partido solo en la medida que tenga, y para TENER, 

ha de producir (y no solo dinero), a su vez, para que sea productivo se ha de consumir lo más masivamente 

posible (eso que se produce y/o posee) y de manera global a poder ser, o desde un alto nivel de estatus social 

desde su venta costosa se pueda rentabilizar la inversión realizada, y siempre, pensando en un mayor beneficio 

bajando costes. Fruto del deseo que nos han inculcado incitándonos siempre a tener y tener, hemos llegado a un 

extremo tal que lo queremos todo, y para TENER de todo, llegamos a consumirlo todo, sin pensar si es necesario o 

no, incluso seres humanos creando y alimentando un mercado de “carne” que va desde el tráfico de órganos, a 

mujeres esclavas sexuales de otras razas (claro está), pasando por sexo infantil y/o la explotación laboral en 

esclavitud, entre otros. 

El sistema capitalista neoliberal, a través de las estrategias que implantan las “todo poderosas” 

trasnacionales, el FMI, los G-8, la OPEP, entre otros, necesitan de sociedades productivas y consumistas para que 
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no se rompa su engranaje de LUCRO, y para que la gran máquina marche con eficacia, ya vale todo, incluso se 

llegan a crear necesidades no reales a través de las estrategias publicitarias o de marketing (mensajes verbales y 

no verbales que marcarán todo, diciéndonos lo que debemos ser y desear a través del tener, introduciéndonos en 

estereotipos “super 10” a los que aspirar eternamente (sin descanso), y siempre tendentes a la perfección 

simbolizada de una eterna adolescencia en la que estancarse). 

Ha llegado un momento en que tales necesidades sólo se cubren a través de dinámicas salvajemente 

consumista: consumimos productos que nos hacen más bellos; medicamentos que nos hacen más capaces; cursos 

que nos prometen ser más inteligentes y competitivos con títulos carísimos; nos ofrecen apropiarnos de la 

imagen del hombre o mujer que tenga el mayor poder de seducción, imagen que a su vez le ha costado duras 

operaciones de estética, claro está haciéndola inalcanzable, no importa con tal de crear envidia, solo que haga 

sentirse por encima de…, eso sí, nunca nos dirán que no habrá suficiente o que siempre se podrá llegar a 

más...pues hay que seguir produciendo, todo a costa de una sensación de vacío, pérdida de sentido en y de la vida 

y cambio de valores menos humanistas. 

El consumo justificado para cubrir las verdaderas necesidades del ser, ya se ha transformado en una 

dinámica dosificadora desde el propio consumismo, generando hábitos inadecuados a la vez que llegando a 

instaurar lo que ya se conoce como las nuevas adicciones sociales; consumopatía, laboropatía, adicción al sexo o a 

Internet, etc... que el psiquiatra y experto Alonso Fernández tanto ha estudiado, a la vez que impulsa las eternas 

dependencias; alcoholismo, drogadicción (España es el mayor consumidor de cocaína del mundo), etc... cada vez 

con una menor edad de inicio y mayores problemáticas asociadas. Pero, esto no es solo lo que termina de explicar 

por que los niños latinoamericanos terminan en la calle, pues siendo más complejo todavía, sí nos dice desde que 

sistema se inicia. 

En el sistema capitalista neoliberal en el que ya casi todo el mundo vive, y a través de su fingida política 

democrática (pero que si la convierte en plutocracia), económica y social descrita hasta ahora (haciendo de su 

dinamismo un todo), sólo beneficia a dos de cada diez individuos a nivel mundial. Ocho de cada diez sufren el 

Hambre, las Guerras, la Explotación laboral, esclavitud, etc… que, nosotros desde este mal llamado primer mundo 

provocamos con nuestras compras apoyando las políticas de los que nos fabrican aquello que consumismo pues 

para hacérnoslo atractivo han de bajar costes a costa de lo que sea, siendo sobre ellos (los pobres), sobre los que 

a su vez vuelcan sus necesidades de producción (esclavitud laboral, rupturas de mercados, deuda externa, 

inmigración, etc.). Este proceso, que llega a ser alarmante no habiendo ni víctimas ni verdugos, solo procesos de 

des estructuración y despersonalización (que a su vez pueden llegar a afectar a todos), ha llegado a provocar que 

incluso en algunos, no haya opción, pues naciendo en países endeudados o empobrecidos, iniciarán su vida, no 

solo, padeciendo este clima explotador, sino endeudados, no tendrán ninguna opción de salida, llegando a no 

valer nada (y en su no valer nada siendo excluidos socialmente, sin valor aparente, reconocimiento e incluso 

respuesta social concreta con las que ayudarles a ser por el mero hecho de existir), un ejemplo de esto lo 

encontramos en el genocidio que se realiza a diario en Colombia, México o Brasil, a través de los escuadrones de 

limpieza ciudadana que día a día salen a la calle, para realizar una endemoniada dinámica social, de “limpieza” (en 

muchos casos torturándolos previamente) en la que se les asesina, para quitar de la calle a; niños, mujeres, 

ancianos e indigentes, fruto para ellos, del fracasado de estos como ciudadanos, mientras que la comunidad 

internacional si no sabe, tampoco hace por saberlo y si lo sabe, lo politiza, por una vez más, han de prevalecer las 

relaciones económicas y de mercado a las humanas.  
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Uno de los colectivos más excluidos por este sistema son los niños-as y adolescentes en situación de calle, 

jóvenes a los que Voces para Latinoamérica tiene como abanderados en su crítica a la hora de denunciar y poner 

voz ante el impacto del sistema social imperante ante el mal llamado primer mundo en su dinámica consumista 

de egoísmo cosificador, dinámica que no solo daña y extermina el mundo ecológico, sino que llega incluso a los 

más indefensos de sus habitantes, los niños-as del planeta. 

La realidad de los NAJSC no es un fenómeno reciente. Se origina en el seno de una Europa decimonónica 

que naciendo a un nuevo orden social, desde la Revolución industrial, se impulso hacia el mundo gestando 

infames procesos coloniales e imperialistas colmados de corrupción y dominio. No sólo afectamos al mal llamado 

“tercer mundo” sino que incluso hizo crecer en progresión aritmética el número de niños en situación de calle en 

todo el mundo desde ese mal llamado cuarto mundo, pues escondidos tras vacuas políticas asistencialistas -en la 

mayoría de los casos- miles de niños y jóvenes del “primer mundo” acaban también en la calle. Datos 

significativos son los que ofrecen los estudios de UNICEF, relativos a 1999, y que hablan de entre 5.000 y 10.000 

niños en situación de calle en Alemania; o las estadísticas de Cáritas de Italia que los cifran en unos 6.000; los mil 

niños -en su mayoría extranjeros- que ululan por las calles de Madrid según el estudio de la asociación EMANA42, 

o los 50.000 niños y jóvenes sin techo de la ciudad de Nueva York censados de modo informal43, o los más de 

30.000 de Moscú como denuncia el extraordinario documental, galardonado con un Oscar en 2005, sobre “Los 

niños de la estación de Leningradksy” . 

Pero veamos el proceso que recorren o en el que se inicia su realidad: Este camino comienza desde el 

mismo proceso de des estructuración social al que todos asistimos, y en  el que, en el caso de los niños/as 

bolivianos se inicia (en algunos casos) con el cambio climático que sufren (ya en muchas de las aldeas de América 

Latina de las que proceden sus padres como inmigrantes), ya que la desertización de sus tierras (no provocados 

por ellos y si por el cambio climatológico de nuestra contaminación) propició la inmigración de sus padres. La 

inmigración se debe en Bolivia, en muchos casos, a que el cultivo, ya más pobre y escaso (el cambio climatológico 

contrae que no les llueva), desvaloriza o anula el producto ancestralmente cultivado (y más si intenta competir 

ante los productos transgénicos, que una vez más las transnacionales implantan por doquier con sus TLC). Los 

productos autóctonos no son competitivos dentro del sistema local frente a los que ofrecen las macro empresas 

de las grandes superficies a través de sus grandes supermercados. Así pues, toda esta ruptura o aniquilación  de la 

micro economía familiar les afectará lentamente ante la desvalorización de su micro sociedad y cultura de origen 

(en este caso indígena), en pro de un modelo social de patrón norteamericano y capitalista (carente de valores 

humanistas) que desde su “Sueño americano” les hará soñar con la posibilidad de progresar abandonando la 

tierra que les vio nacer en busca de un mundo más justo (irónico, ¿verdad?) y apto para ellos. 

 Como mencionábamos anteriormente, este proceso afectará a la destrucción de los núcleos familiares, 

influyendo a cada uno de sus miembros: 

 El padre, en el proceso de inmigración, abandonará el papel de líder que la dinámica comunitaria, a la que 
ancestralmente pertenecía, y que desde sus antepasados le otorgaba. Llega a la ciudad donde, negado de su 
roll y de posibilidad de trabajo, pasa a no ser nadie, no es productivo y además, es indio (y los indios, a no ser 

                                                           
42 Web: Canal solidario/ Rebelión. 
43 http://www.shinealight.org/spanish/coyuntura-EUA.html 
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que tengan dinero, no son aceptables en la sociedad BIP). Generalmente este hombre derrotado o si tiene 
suerte, explotado, se dejará llevar por el atractivo inhibidor del alcohol, juego o sexo (a su vez vendidos desde 
nuestra sociedad como perfectos y correctos inhibidores), he influenciado por estos, terminará por actuar y 
comportarse con violencia, contra sí y los suyos. 

 La madre, mujer e indígena –por lo que tiene muchas más posibilidades de ser explotada y/o no cobrar un 
sueldo digno- debe trabajar muchas más horas para poder mantener o sacar adelante su familia, por lo que, a 
su vez, desatenderá a los hijos al verse obligada a trabajar horas de más, fuera del hogar. 

 Los hijos e hijas quedando solos y desatendidos (o en otros casos explotados y/o maltratados por lo 
anteriormente mencionado) buscarán otros núcleos “familiares” (ya en la calle) con los que satisfacer su 
necesidad de sentirse “alguien”, iniciándose con ello, en el proceso de “callejización” y desde este, de posible 
mercancía de mercado a explotar, utilizar o maltratar. 

 

El niño/a que termina viviendo esta situación de calle, es demasiado frágil para no verse afectado por un proceso 

de despersonalización  que provoca y conlleva la dinámica de calle, a tres niveles: 

- Cognitivo. Produciendo: ideas irracionales (yo no valgo), mitos (ser indio es ser “menos que”…) y/o 
distorsiones cognitivas (“a mí no se me puede querer”).  
 

- Emotivo. Debido a la violencia familiar sufrida desde el alcoholismo, la pérdida de referentes familiares 
(rupturas o infidelidades parentales) y/o por la erradicación de su lugar de origen (emigración), llevando a 
bloqueos emocionales, y posibles niveles de alexitimia y/o trastornos emocionales postraumáticos (fruto de 
los abusos, explotaciones o aberraciones a los que se ven o verán afectados). 

 
- Conductual. Traducido en una adquisición de hábitos inadecuados debido a los precarios aprendizajes y/o 

modelos referenciales (incluidos los sociales): consumismo (modas, marcas etc…), adicciones (tabaco, 
marihuana) y /o dependencias (cocaína, pegamentos, alcohol, etc.). 

 
- Espiritual. Debido al cambio de valores ancestrales y culturales, a la vez que a la pérdida de percepción 

existencial en su toma de conciencia a nivel personal y desde esta, al correspondiente debilitado sentido de 
vida y valor existencial. 
Es cierto que, los/as niñas y jóvenes en situación de calle, son en sí mismos un problema social, pero no 

menos cierto es que su origen data de nuestro sistema neoliberal, y que si de verdad quisiéramos desde este su 

erradicación, deberíamos llegar a ver su problema dentro de las políticas sociales, tanto locales, ciudadanas, 

nacionales y mundiales, y por encima de todas ellas, entendiendo que su problema, seguirá siendo fruto de cada 

una de nuestras consumistas y tranquilas conciencias; que viéndose incomodadas cada vez que topan con este 

tipo de problemáticas, no recuerdan lo responsables que somos todos y cada uno de nosotros por vivir como 

vivimos, ya que, día a día alimentamos un sistema que aplasta o mata (a través de nuestros diversos deseos de 

TENER) según el tipo de consumismo al que recurramos (Repsol, Roche, Unilever, Zara, etc… y en algunos casos; 

seres humanos). 

Pero, siendo cierto que los/as niñas en situación de calle son un problema social ya a nivel mundial, no menos 

cierto es, que si de verdad quisiéramos su erradicación, deberíamos empezar por ver el problema de manera más 

global, para reflexionando, para posteriormente poder intervenir de manera global, sobre las políticas 

económicas que lo generan. Ha llegado el momento en que si no se diseñan dinámicas que frenen o prevengan 

los costes de este sistema capital, es tristemente sabido por todos, que podremos llegar a la monstruosa pesadilla 
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de acabar incluso con el mundo en el que vivimos (momento para el que incluso, este sistema, ya tiene previsto 

vendernos cabinas de refugio atómico o espacios estelares donde seguir viviendo). Sin embargo, siendo día a día 

más conscientes de todo esto que se expone, parece que lo difícil es renunciar a nuestro cómodo estilo de vida y 

más al reflexionar sobre la problemática de unos NAJSC que intranquiliza nuestras anestesiadas conciencias ante 

la alimentación del mismo modelo que beneficia a una minoría (o sea a nosotros, mal llamado primer mundo) a 

cambio de condenar a la pobreza más absoluta a una mayoría. Quién de nosotros no “echa gasolina” en los 

distribuidores de Repsol, denunciada por Perú y Bolivia –entre otros países- por el alto grado de contaminación 

que provocan sus explotaciones en Perú y Bolivia. Quién a la hora de comerse un bombón Nestlé piensa en las 

denuncias hechas a los proveedores de sus materias primas por explotación infantil y esclavitud. Quién, cuando 

compra ropa en Zara o Mango, comercializadores de Inditex, se preocupa por las denuncias de explotación 

laboral, o le influyen las denuncias hechas a Walt Disney, símbolo de la infancia privilegiada que consume sus 

productos, por beneficiarse del trabajo infantil, la explotación y el abuso de las empresas proveedoras, o a 

McDonald’s, denunciada reiteradamente, por los daños provocados en la salud infantil y en el medio 

ambiental…44 La lista de los despropósitos se pierde en el infinito mientras nos hacemos como los que no 

sabemos de qué va todo esto, así pues, ojala que no lleguemos demasiado tarde a la ayuda de estos jóvenes y con 

esta ayuda, a la nuestra propia.  

“Dime que consumes y te diré que responsabilidad tienes”. 

José Álvarez Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 WERNER, K.; WEISS, H.: El libro negro de las marcas,  Madrid, Arena abierta. 
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Anexo 9: PREPARÉMONOS. LO PEOR ESTA POR VENIR: EL DSM-V:  

UNA PANDEMIA DE TRASTORNOS MENTALES  

(Críticas al DSM-V, publicadas por el autor del DSM-IV) 

ABRIENDO LA CAJA DE PANDORA LAS 19 PEORES SUGERENCIAS DEL DSM-V 

Por Allen Frances MD (Jefe de Grupo de Tareas del DSM-IV) 

TRADUCCIÓN: Gabriel Vulpara (El Dr. Frances ha sido jefe de la fuerza de tareas del DSM-IV y del departamento 
de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad Duke. Actualmente es profesor emérito en Duke) 

Ya he criticado previamente al proceso DSM-V -por su innecesario secretismo, sus ambiciones riesgosas, sus 
métodos desorganizados y sus irreales fechas límite (1-6). Ahora, es finalmente tiempo de evaluar el primer 
borrador del producto DSM-V recientemente posteado (en www.DSM5.org) 

Documento escrito por Allen Frances sobre el DSM-V Descargar documento en pdf 

Fuente: http://www.psychiatrictimes.com/display/article/10168/1522341?pageNumber=1&verify=0 

Pobre e inconsistente redacción: 
Quizás no debería causar sorpresa que un proceso defectuoso haya logrado un producto defectuoso. El problema 
más importante es la escritura pobre e inconsistente. Se admitió que los tempranos borradores del Grupo de 
Trabajo estaban escritos con imprecisión y con calidad variable, pero es sorprendente que el liderazgo del DSM-V 
haya fallado en editarlos para más claridad y consistencia. Sería un desperdicio de esfuerzo, tiempo y dinero 
conducir pruebas de campo antes de que los nuevos esquemas de criterios reciban extensa revisión. La pobre 
redacción es también signo de un mal pronóstico, sugiriendo que las secciones de texto del DSM-V para los 
variados trastornos podrían eventualmente ser inconsistentes, variables en calidad y a veces incoherente. 
 
Tasas más altas de trastornos mentales: 
En términos de contenido, son más preocupantes las muchas sugerencias que el DSM-V podría dramáticamente 
incrementar las tasas de trastornos mentales. Esto aparece de dos maneras: 

Nuevos diagnósticos que podrían ser extremadamente comunes en la población general (especialmente después 
del marketing de una siempre alerta industria farmacéutica). 

Umbrales diagnósticos más bajos para muchos desórdenes existentes. 

El DSM-5 podría crear decenas de millones de nuevos mal identificados pacientes “falsos positivos” exacerbando 
así, en alto grado, los problemas causados por un ya demasiado inclusivo DSM-IV (7). Habría excesivos 
tratamientos masivos con medicaciones innecesarias, caras, y a menudo bastante dañinas. El DSM-V aparece 
promoviendo lo que más hemos temido: la inclusión de muchas variantes normales bajo la rúbrica de 
enfermedad mental, con el resultado de que el concepto central de “trastorno mental” resulta enormemente 
indeterminado. 

 

http://www.dsm5.org/
http://www.sepypna.com/documentos/criticas-dsm-v.pdf
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Consecuencias imprevistas: 
Una tercera debilidad generalizada en las opciones del DSM-V es su insensibilidad al posible mal uso como 
parámetros forenses. Los miembros del Grupo de Trabajo no pueden esperar anticipar las variadas formas en que 
los abogados intentarán retorcer sus buenas intenciones, pero es incumbencia del liderazgo del DSM-V establecer 
una revisión funcional forense a fondo, que pudiera identificar las muchas probables instancias de proposiciones 
con importantes implicaciones forenses (por ejemplo, la expansión de pedofilia para incluir la atracción hacia 
adolescentes). 

La restricción de espacio (tanto como mis propios puntos ciegos y limitaciones en mi saber), hace de ésta una 
supervisión limitada, tanto en el número de revisiones que discuto, como en la profundidad posible de discusión 
en cada una. Me gustaría impulsar al campo a identificar los problemas adicionales que requieran corrección. 

Nuevos diagnósticos problemáticos: 
El SÍNDROME DE RIESGO DE PSICOSIS es ciertamente la más preocupante de las sugerencias hechas para el DSM- 
V. La tasa de falsos positivos sería alarmante, del 70 al 75% en la mayoría de los estudios más cuidadosos, y 
aparentemente mucho más alta una vez que el diagnóstico sea oficial, para el uso general, y se convierta en un 
blanco para las compañías farmacéuticas (8). Cientos de miles de adolescentes y jóvenes adultos (especialmente, 
según parece, aquellos incluidos en MedicAid) recibirían una innecesaria prescripción de antipsicóticos atípicos 
(9) No hay prueba de que los antipsicóticos atípicos prevengan de episodios psicóticos pero, definitivamente sí, 
causan gran y rápido aumento de peso (ver la reciente advertencia de la FDA.) y están asociados a la reducción de 
la expectativa de vida, por no decir nada sobre su alto costo, otros efectos colaterales y estigmas-. 

Esta sugerencia podría llevar a una catástrofe de salud pública y no hay prueba de campo posible que pueda 
justificar esta inclusión como un diagnóstico oficial. El intento de identificación temprana y tratamiento de 
individuos en riesgo es bien intencionado, pero peligrosamente prematuro. Debemos esperar hasta que haya un 
test de diagnóstico específico y un tratamiento seguro. 

El TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD DEPRESIVA toca síntomas no específicos que están ampliamente 
distribuidos en la población general y podría, de ahí en más, convertirse inmediatamente en uno de los más 
comunes de los desórdenes mentales en el DSM-V. Naturalmente su rápido encumbramiento a proporciones 
epidémicas podría ser fácilmente asistido por el marketing farmacéutico. Aparentemente, la medicación no sería 
mucho más efectiva que el placebo, a causa de la alta respuesta a placebo en desórdenes leves (10). 

El TRASTORNO COGNITIVO MENOR está definido por síntomas inespecíficos de desempeño cognitivo reducido, 
que son muy comunes (quizás hasta ubicuos) en personas de más de 50 años. Para protegerse contra falsos 
positivos hay un criterio que requiere una evaluación cognitiva objetiva para confirmar que el individuo ha 
disminuido su desempeño cognitivo. Pero lograr un punto de referencia significativa es imposible en la mayoría 
de las instancias, y el umbral ha sido dispuesto para incluir un enorme 13.5% de la población (por ej., el 
porcentaje de población entre la primera y segunda desviación estándar). Aún más, la sugerencia para tests 
objetivos será probablemente ignorada en los parámetros de cuidados primarios donde será efectuado .el grueso 
de los diagnósticos 

Medicalizar las disminuciones cognitivas que son de esperar a esas edades resultará  un muy innecesario 
tratamiento con prescripciones no efectivas de drogas y remedios de curandero. Esto, sin duda, logrará una gran 
popularidad, ya que habrá seguramente una alta tasa de respuesta a placebo. 

El TRASTORNO DE ATRACONES (BINGE EATING DISORDER) tendrá en la población general una tasa (estimada de 
6%) y ésta probablemente será mucho más alta cuando el diagnóstico se haga popular y sea hecho en los 
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esquemas de atención primaria. Las decenas de millones de personas que se dan estos atracones una vez a la 
semana por 3 meses podrían, de pronto, tener un “trastorno mental”, sujetándolos al estigma y a medicaciones 
de probada ineficacia. 

El TRASTORNO DISFUNCIONAL DEL CARÁCTER CON DISFORIA es una de las más peligrosas y pobremente 
concebidas sugerencias para el DSM-V y una mal orientada medicalización de los exabruptos del carácter. El 
“diagnóstico” será muy común en cada edad de la población general y podría promover una gran expansión en el 
uso de medicaciones antipsicóticas, con todos los serios riesgos descriptos arriba para los pacientes. 
Aparentemente, el Grupo de Trabajo intentaba corregir los excesivos diagnósticos de trastorno bipolar en la 
infancia -pero su sugerencia está tan pobremente escrita que no podría de ninguna manera lograr ese objetivo, 
en cambio podría crear un nuevo monstruo. La deficiente aplicación de este diagnóstico proveería de una excusa 
que permitiría cubrir la responsabilidad personal y llevar a pesadillas forenses. Es una mala forma de comenzar. 

El TRASTORNO COERCITIVO PARAFILICO expandiría el cúmulo de delincuentes sexuales susceptibles de castigo 
civil indefinido por tener un “trastorno mental” que incluye casos de coerción sexual. Este trastorno fue 
inicialmente considerado para ser incluido en el DSM III R (bajo el nombre de violación parafílica) pero fue 
rechazado a causa de que era imposible de diferenciar, en forma válida y confiable, a aquellos violadores cuyas 
acciones son el resultado de una parafilia de la gran mayoría de violadores motivados por otros factores (tales 
como el poder). Dados los hechos (reconocidos en la sección de razonamientos) de que la mayoría de los 
violadores son suficientemente conscientes como para negar las fantasías sexuales y la no-confiabilidad (y no 
disponibilidad) de tests de laboratorios. El diagnóstico está inevitablemente basado sólo en el comportamiento de 
la persona, llevando a una potencialmente alarmante tasa de falsos positivos, con subsecuente castigo erróneo 
indefinido (11). 

El TRASTORNO DE HIPERSEXUALIDAD será un regalo para los buscadores de excusas en los falsos positivos y un 
potencial desastre forense. Otro claro punto de partida erróneo. 

La categoría de ADICCIONES CONDUCTUALES sería incluida en la sección de adicciones a sustancias y podría 
cobrar vida con un trastorno de JUEGO PATOLÓGICO (transferido de la sección de trastornos compulsivos). Esto 
proveería de una cuesta resbaladiza hacia la inclusión por la puerta de atrás de una variedad de estúpidos y 
potencialmente dañinos diagnósticos (por ej.: “adicciones” a comprar, al sexo, al trabajo, a la tarjeta de crédito y 
su deuda, a los videojuegos, etc., etc.) bajo la amplia rúbrica de “adicciones conductuales no especificadas de otro 
modo”. El constructo “adicciones conductuales” representa una medicalización de las elecciones de vida, provee 
una excusa dispuesta para descargar la responsabilidad personal, y fácilmente sería utilizada erróneamente en 
esquemas forenses 

UMBRALES MÁS BAJOS 
El mayor impacto general partiría de la sugerencia de eliminar el criterio de “significación clínica” requerido en el 
DSM-IV para cada trastorno que tenga un borroso límite con la normalidad (alrededor de los dos tercios de ellos). 
Fueron incluidos para asegurar la presencia de angustia clínicamente significativa o de impedimentos cuando los 
síntomas del trastorno en formas benignas puedan ser compatibles con la normalidad. Eliminando este 
requerimiento se reduciría el papel del juicio clínico transformándolo en un guardián para determinar la presencia 
o ausencia de trastornos mentales, y así se incrementarían las ya infladas tasas de diagnósticos psiquiátricos. 

TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN CON O SIN HIPERACTIVIDAD. Las definiciones del DSM-IV cambian (junto 
con un extremadamente marketing activo de las compañías farmacéuticas), contribuyendo a aumentar las tasas 
de TDAH, acompañado de un generalizado abuso de medicaciones estimulantes para la mejora del desempeño y 
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la emergencia de un gran mercado secundario ilegal. (12) Hay cuatro sugerencias para el DSM-V que empeorarían 
este existente sobrediagnóstico. 

-El primer cambio es el de elevar la edad requerida de comienzo de 7 a 12 (13) 

-El segundo es permitir el diagnóstico basado sólo en la presencia de síntomas, no requiriendo discapacidad. 

-El tercero es reducir a la mitad el número de síntomas requeridos para adultos. 

Estos 3 cambios reducen significativamente la especificidad del diagnóstico de TDAH en adolescentes y adultos y 
producirán un posterior flujo de falsos positivos y en mal uso resultante de los estímulos para el mejoramiento 
del desempeño (14). 

-El cuarto cambio es permitir el diagnóstico de TDAH en presencia de autismo. Esto podría crear la interacción de 
dos falsas epidemias, impulsando el uso aumentado de estimulantes en una población especialmente vulnerable. 

TRASTORNO DE ADICCIÓN. El DSM-V propone eliminar la distinción entre abuso de sustancia y dependencia de 
sustancia, bajando el umbral para diagnosticar la nueva categoría de “adicción” que introduciría para reemplazar 
a ambos. Esta confusión del abuso episódico con el uso compulsivo continuo conduce a perder valiosa 
información clínica sobre sus muy diferentes tratamientos y sus implicaciones pronósticas. También parece 
innecesariamente estigmatizante llevando erróneamente a etiquetar con la dura palabra adicción a aquellos cuyo 
problema está restringido al uso intermitente de sustancias. 

TRASTORNO DE ESPECTRO DE AUTISMO El desorden de Asperger colapsaría en esta nueva categoría unificada. 
Aunque esta consolidación apela a algunos expertos, permanece controvertida y presenta serios problemas. 
Aquellos con Asperger (que es mucho menos invalidante) serán estigmatizados por su asociación con el desorden 
autista clásico). Aún más, en la práctica usual diaria conducida por no-expertos, el concepto de espectro 
alimentará fácilmente la “epidemia” del pobremente definido autismo que ya ha sido disparada por la 
introducción del Asperger en el DSM-IV (15). 

MEDICALIZACIÓN DEL DUELO NORMAL. El DSM-V inutilizaría los 30 años de práctica de diagnóstico de Depresión 
Mayor, al ser efectuado en aquellos individuos cuya reacción al duelo sintomáticamente recuerda un Episodio 
Depresivo Mayor (por ej.: dos semanas de ánimo depresivo, pérdida de interés en actividades, insomnio, pérdida 
de apetito, y problemas en concentrarse inmediatamente posteriores a la pérdida del cónyuge, serán un 
trastorno mental). Esto es un sorprendente y radical cambio que podría ayudar a algunos individuos, pero causará 
un enorme problema de falsos positivos, especialmente desde que hay mucha variabilidad individual y cultural en 
sobrellevarlo. Por supuesto, el duelo se transforma en un blanco extremadamente invitante para las compañías 
farmacéuticas. 

La PEDOHEBEFILIA es uno de los esquemas de criterios sugeridos más pobremente descriptos e inviables. 
Expandir la definición de pedofilia para incluir púberes medicalizaría el comportamiento criminal y 
posteriormente llevaría al previamente descripto abuso de la psiquiatría por el sistema legal. Ciertamente, el sexo 
con víctimas menores debería impactar como una materia importante de políticas públicas, pero esto debería 
acompañarse de un estatuto legal y penas apropiadas, no mediante un hágase de ello un trastorno mental. 

BORRAMIENTO DEL SISTEMA MULTIAXIAL Esto produciría la pérdida de mucha información clínica valiosa. El 
diagnóstico multiaxial provee una disciplinada aproximación para distinguir entre estado y rasgo (eje I versus eje 
II), para determinar las contribuciones de condiciones médicas (eje III), y de estresores (eje IV) al diagnóstico y 
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tratamiento de trastornos psiquiátricos. La puntuación GAF (eje IV) provee el estimado más conveniente y familiar 
de funcionamiento global. No se han ofrecidos razonamientos comparativos para hacer un cambio tan radical. 

VARIADOS CAMBIOS MENORES Hay numerosos cambios editoriales menores dirigidos a ayudar a clarificar los 
esquemas de criterios existentes. Algunos de estos parecen ser mejoras, muchos son triviales, y algunos son 
peores que sus contrapartidas del DSM-IV. Cualquier posible beneficio en los cambios de redacción debe ser 
sopesada contra los riesgos de que la nueva versión creará su propio esquema de consecuencias imprevistas. Los 
viejos, probados y verdaderos esquemas de criterios han soportado la prueba del tiempo, a veces por 30 años, sin 
crear problemas forenses. Aún más, incluso pequeños cambios pueden tener un dramático impacto en la 
definición de casuística y la tasa de trastornos resultantes, comprometiendo sin necesidad la interpretación de 
toda la investigación clínica y epidemiológica que se hizo antes, en comparación con la que se haga después del 
DSM-V. 

VALORACIONES DIMENSIONALES Tres valoraciones dimensionales (para severidad comorbilidad y rasgos de 
personalidad) son sugeridas para el DSM-V Las dimensiones son mayormente apropiadas para describir 
fenómenos distribuidos en forma continuada, que pueden ser reducidos a números. Ha sido ampliamente 
aceptado por varias décadas que sumar dimensiones ayudaría a resolver el problema del sistema categorial de 
límites difusos, incrementando la precisión de los diagnósticos psiquiátricos. Desafortunadamente, de todos 
modos, el campo nunca ha logrado consenso sobre cuáles dimensiones elegir y como medirlas mejor. Aún más, y 
más crucial, los clínicos encuentran  las puntuaciones dimensionales demasiado poco familiares e incómodas para 
ser usadas en la práctica diaria, y todos los esfuerzos por incluir aún unas pocas puntuaciones dimensionales 
simples en los previos DSMs han encontrado la resistencia y negación por parte de los clínicos. Las propuestas 
dimensionales del DSM-V son especialmente problemáticas, ad hoc, inviablemente complejas, vagas, no testadas 
y prematuras. La introducción, pobremente ejecutada, de abultadas dimensiones en el DSM-V fácilmente le dará 
mala reputación y envenenará las bases para una necesaria aceptación posterior. Es también posible que el uso 
de dimensiones pueda crear consecuencias no intencionadas en seguros, discapacidad y determinaciones 
forenses. La posible introducción de dimensiones por el DSM-V ha sido largamente sobrevendida como un cambio 
de paradigma. Con unas pocas excepciones, sería probablemente recomendable incluir las puntuaciones 
dimensionales sugeridas en el apéndice del DSM-V o en un volumen separado de instrumentos diagnósticos. 

PUNTUACIONES DE SEVERIDAD MANUFACTURADOS PARA CADA TRASTORNO. De hecho, esta aproximación fue 
probada para 8 categorías en el DSM III R, pero fue abandonada en el DSM-IV a causa de que los anclajes de 
puntuación de severidad no fueron validados y el sistema era demasiado abultado para el uso de la rutina clínica. 
Las puntuaciones de severidad sugeridos para el DSM-V son asombrosamente inconsistentes en los cruces en su 
formato y calidad y son largamente ad hoc, extremadamente complicados y totalmente impracticables para el 
uso en condiciones clínicas. 

MEDICIONES EN SÍNTOMAS “CRUZADOS”, que existen entre un número de diferentes diagnósticos para 
suplementar los diagnósticos categoriales primarios. Tal evaluación puede ser útil en ciertos encuadres, pero es 
demasiado voluminosa para el uso en la rutina de la práctica clínica. 

PUNTUACIONES DIMENSIONALES PARA PERSONALIDAD. Estos tendrían, en teoría, claras ventajas sobre la torpe 
aproximación de la evaluación de personalidad. En la práctica, de todos modos, los múltiples, complicados, 
confusos y voluminosos sistemas sugeridos por el DSM-V serían demasiado poco familiares y consumirían 
demasiado tiempo para ser alguna vez usados por clínicos. Otro efecto colateral será la eliminación, en el manual, 
de cinco de los trastornos de personalidad (paranoico, narcisista, histriónico, dependiente y esquizoide). 
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CONCLUSIONES FINALES: 
Posiblemente la dirección del DSM-V alegará que soy excesiva y prematuramente alarmista, que ellos están aún 
en los primeros pasos del proceso del DSM-V, y que alguna de las sugerencias problemáticas serán 
eventualmente suprimidas en las pruebas de campo. Esto es poner el carro (la prueba de campo) delante del 
caballo (por ej.: tener esquemas de criterios útiles para testar) y sigue perdiendo el punto de que el DSM-V ha 
estado y continúa en serios problemas. Siento que es mi responsabilidad dar claras alarmas ahora a causa de que 
el pasado desempeño de la conducción del DSM-V no inspira confianza en su futura habilidad para evitar serios 
errores. 

¿Qué me lleva a tan pesimista conclusión? Cada paso en el desarrollo del DSM-V ha sido secreto y desorganizado. 
La dirección ha establecido una consistente línea de récords en proponer planes irreales e imposibilitados de 
lograr líneas de tiempo con previsibles cursos erráticos y fechas tope repetidamente incumplidas. Yo, por 
ejemplo, anuncié el último mayo en el encuentro anual de la APA (y en la prensa) que las pruebas de campo del 
DSM-V iban a comenzar en el verano [boreal] de 2009. Entonces, ocurrió que ninguno de los pasos preparatorios 
necesarios habían sido cumplidos y que las pruebas de campo debían ser pospuestas por, al menos, un año. 
Durante los últimos seis meses, ha habido varios objetivos sucesivos de fechas para publicar los proyectos del 
DSM-V, cada una de las cuales fue incumplida causando demoras inexplicadas. La pobre planificación y ejecución 
ya han forzado una demora de un año en la fecha proyectada de publicación del DSM-V (a mayo del 2013). 

El proceso del DSM-V es ya tres años viejo. Por ahora, un cuidadoso proceso editorial debería producir propuestas 
refinadas que hayan sido todas plausible, consistente y claramente escritas. Las pruebas de campo son arduas y 
caras y sólo tienen sentido para testar formulaciones precisas de esquemas criteriales que tengan una posibilidad 
real de incluirse en el manual y no para las pobremente formuladas y desviadas sugerencias que ya han sido 
publicadas. Parece prudente identificar y arrancar de raíz los problemas ahora, a menos que se deslicen a 
hurtadillas en lo que aparece como una eventual loca avalancha para completar el DSM-V. Mi temor se sostiene 
en que, abandonado a sus propios artificios y sin continua presión y asistencia externa, el proceso del DSM-V 
nunca podría producir un producto de calidad (ni aún con la fecha tope de 2013). 

Hay, de todos modos, una crítica del proceso del DSM-V que demanda una clara refutación. Ha sido alegado que 
aquellos que trabajan en el DSM-V tienen conflictos de intereses financieros y/o profesionales que los llevan a 
tomar decisiones que incrementen las tasas de diagnósticos psiquiátricos (por ej.: para beneficiar compañías 
farmacéuticas, o incrementar los fondos de investigación, o expandir las oportunidades de trabajo para los 
trabajadores de la salud mental). Conozco a la mayoría de los que trabajan en el DSM-V y puedo asegurar que 
esta acusación es completamente falsa. Ellos tienen la más alta integridad y están haciendo (lo que creo que a 
menudo es equivocado y hasta peligroso) sugerencias porque ellos sincera y hasta ingenuamente creen que allí es 
donde la ciencia los está llevando y no por alguna ganancia personal o profesional. 

¿Cómo puede gente tan inteligente y escrupulosa hacer tantas malas sugerencias? Ha sido mi experiencia 
consistente (obtenida trabajando en los tres previos DSMs) que cada Grupo de Trabajo siempre tiene una fuerte 
(y a menudo irresistible) ansia de expandir los límites de los desórdenes de su sección. Este previsible 
imperialismo del diagnóstico de los Grupos de Trabajo debe siempre ser reconocido y resistido. Los expertos, 
concebiblemente, ubican en alto valor el reducir los falsos negativos para sus trastornos favoritos y en anular la 
necesidad de recurrir a la etiqueta “no especificado de otro modo”. Ellos esperan de esta manera identificar 
pacientes en curso temprano e instituir tratamientos que serán efectivos en reducir la cronicidad de la 
enfermedad. 

Desafortunadamente, los miembros del Grupo de Trabajo usualmente tienen el punto ciego de dejar de lado que 
cualquier esfuerzo para reducir las tasa de falsos negativos debe inevitablemente levantar la tasa de falsos 
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positivos (a menudo dramáticamente y con fatales consecuencias). Es inherentemente difícil para los expertos, 
con su altamente seleccionada experiencia clínica y de investigación, apreciar completamente qué tan 
pobremente pueden ser generalizados sus resultados de investigación en la práctica diaria, especialmente si ésta 
es conducida por acosados médicos de atención primaria en un medio ambiente pesadamente influido por el 
marketing de las compañías farmacéuticas. Ellos pueden consistentemente subestimar los costos y riesgos de 
tratamientos de medicación cuando es proporcionada a aquellos que no la necesitan realmente. Si alguna vez 
vamos a lograr la anhelada ventaja de la detección temprana de casos, debemos primero tener pruebas 
diagnósticas específicas y tratamientos seguros y efectivos. En contraste, las sugerencias del DSM-V demuestran 
la peculiarmente peligrosa combinación de diagnósticos no específicos e inadecuados, llevando a no probados y 
potencialmente dañinos tratamientos. 

Quiero enfatizar que los problemas en este proyecto del DSM-V no son todos culpa de los miembros del Grupo de 
Trabajo que trabajaron bajo muy poco promisorias condiciones. Las opciones del DSM-V están pobremente 
concebidas y ejecutadas a causa de la interacción de cuatro desafortunadas decisiones hechas por la dirección del 
DSM-V: 

1. Requerimiento de innecesarios acuerdos de confidencialidad, que aislaron los Grupos de Trabajo de la 
usual y necesaria interacción correctiva con el campo. 

2. Fuerte restricción de los consejeros a un pequeño y altamente seleccionado grupo. 
3. Establecer la expectativa de que el Grupo de Trabajo debe ser más innovador que consciente de 

riesgos/beneficios. 
4. Proveer a los Grupos de Trabajo con notoriamente escasa orientación, consistencia y asistencia editorial. 

A causa de la naturaleza secreta y cerrada del proceso del DSM-V, el previsible entusiasmo de los expertos que 
integran los Grupos de Trabajo no ha sido balanceado, como debe siempre ser, con el saber de la práctica clínica 
del mundo real y con un cuidadoso análisis riesgos/beneficios de las posibles consecuencias inesperadas de cada 
sugerencia. 

Sería irresponsable ahora descansar en la complaciente asunción de que todos estos problemas eventualmente 
serán eliminados. Por sus acciones e inacciones previas, la dirección del DSM-V ha sacrificado cualquier fe de 
“beneficio de la duda” en que su proceso se corregirá a sí mismo en una forma que garantice la eliminación de 
todas las posibilidades dañinas. 

Hay, sin embargo, alguna causa de medido optimismo respecto del futuro del proceso del DSM-V basada en el 
hecho de que sí responde, aunque reluctantemente, a presión externa. Han habido significantes y alentadoras 
mejoras durante los meses pasados. Un Comité de Supervisión del DSM-V fue finalmente citado y ha jugado un 
papel benéfico al corregir los problemas más egregios de los métodos y fechas límite anteriores. El 
infortunadamente concebido plan de conducir pruebas de campo antes de tener una revisión pública de los 
criterios fue abandonado y las irreales pruebas de campo y fechas tope para la publicación fueron extendidas en 
un año. El tiempo adicional provisto por la extensión de fechas tope, si se usa bien, sería suficiente para producir 
un DSM-V útil. 

¿Qué es necesario hacer a continuación? La responsabilidad (y oportunidad) de rescatar el DSM-V cae más 
pesadamente en el campo y a la larga en el Comité de Supervisión. Ahora que finalmente los borradores del DSM-
V están abiertos para una revisión amplia, corresponde al campo ser activo en identificar problemas y proveer la 
necesaria presión para asegurar que sean corregidos. Mis recomendaciones para el Comité de Supervisión son: 

1. Extender el período previsto para revisión pública a tres meses. 
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2. Usar este tiempo para asegurar la cuidadosa edición de cada palabra de cada ítem de cada esquema de 
criterios, a fin de proveer claridad y consistencia que ahora es lamentablemente faltante y absolutamente 
necesaria antes de que cualquier significativa prueba de campo pueda comenzar. 

3. Publicar los métodos de las pruebas de campo para revisión pública. 
4. Designar tres subcomités que reporten al Comité de Supervisión (responsables, respectivamente de 

monitorear la revisión forense, el análisis de riesgos/beneficios y las pruebas de campo). 
5. Publicar las revisiones de literatura y planes para la armonización con el ICD-11 [CIE-11]. 

Cada paso futuro en la preparación del DSM-V debería involucrar interacción activa con el campo y con el Comité 
de Supervisión y sus subcomités. El secretismo innecesario causó los problemas actuales y sólo la total 
transparencia y apertura hacia el exterior los solucionará. 

Tuve el espacio y el conocimiento para identificar sólo los puntos problemáticos del DSM-V que fueran los más 
obvios para mí. El resto es de ustedes. Por favor, tómense el tiempo para revisar las opciones del DSM-V (al 

menos en sus áreas de interés) y envíen sus observaciones. Pueden encontrarlo en www.dsm5.org . 

Notas: 

Le agradecemos a nuestro colega Gabriel Vulpara que ha traducido y nos ha hecho llegar este artículo 

escrito por el Jefe del Grupo de Tareas del DSM IV, publicado en Psychiatric Times 

(www.psychiatrictimes.com), versión en inglés en 

http://www.psychiatrictimes.com/display/article/10168/1522341? pageNumber=1&verify=0 (blog amp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dsm5.org/
http://www.psychiatrictimes.com/
http://www.psychiatrictimes.com/display/article/10168/1522341
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Anexo 10: Artículo en internet en el que se observa la posible futura solución de 

SEDEGES que no solo no sabe sino que no tiene ni idea. 

EL SEDEGES DICE QUE SÓLO UN 10 POR CIENTO DE PERSONAS QUE TIENE ALGUNA 

ADICCIÓN LOGRA REHABILITARSE  

Práctica de algún deporte distrae inhalación de 

clefa 

Por: MELISSA REVOLLO mrevollo@opinion.com.bo | 11/04/2013 | Ed. Imp.  

 

El partido de fútbol entre niños, adolescentes y los funcionarios del SEDEGES, ayer en La Costanera. MARTÍN NUMBELA 

Miguel tiene 12 años. Está jugando fútbol con los psicólogos del Servicio Departamental de Gestión 

Socia (SEDEGES). Es 10 de abril, dos días antes del Día del Niño, y las autoridades desayunan con los 

chicos en situación de calle y que además tienen adicciones y consumen algunas sustancias como la clefa.  

 

Comparten un partido de fútbol en una cancha deportiva en la zona de La Costanera. 

 

Miguel es uno de los más ágiles en el juego, le gusta el deporte y bailar, según cuentan los funcionarios 

que conocen de su vida. Agregan que llegó de Cliza (Valle Alto) hace unos cinco años, en la actualidad 

no estudia aunque sabe leer.  

 

Por su estatura parece de menos edad, es delgado y poco comunicativo. Al ser llamado para una 

conversación, sin dudarlo hace una señal negativa con el dedo índice de la mano izquierda y continúa el 

partido. 

 

Corre de un lado a otro tras la pelota, en medio de sus compañeros y los funcionarios del SEDEGES, 

mientras otros desayunan la leche caliente y pan que les ofrecen.  

 

Son como 20 y todos dejaron la clefa por buen rato para desayunar y hacer deporte.  

 

El partido se pone emocionante y los chicos ni se agitan en el correteo. 

 

El juego avanza y entretanto las entrevistas se dan una tras otra por parte de las autoridades a los medios 

de comunicación. Por minutos la actividad habitual de los niños y jóvenes cambia. 
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Pero es sólo un momento. Es tiempo de que la comisión parta a otra zona para ofrecer el desayuno a otros 

chicos. Termina el partido, el resultado es lo de menos, aunque se vieron jugadas para el gol y los 

arqueros se lucieron. Salen de la cancha y varios vuelven a sacar los botes de clefa para inhalarla. 

 

Miguel se acerca a la camioneta para pedir más leche, no suelta la clefa pero le solicitan que la entregue, 

la da pero se retira molesto y se sienta en el suelo para tomar el desayuno. 

 

El director del SEDEGES Hernán Rico explica que es parte del trabajo el contacto que se genera con los 

niños, jóvenes y que es necesaria la intervención de las defensorías en esta labor. 

 

La autoridad logra reunir una decena de niños y jóvenes para hacerles reflexiones, les habla de los 

programas de recuperación y reinserción, un par acepta con la cabeza y otro par se opone también con 

gestos cuando oye que pueden ir al Chapare a un centro. 

 

REHABILITACIÓN Rico informa que a nivel mundial sólo un 10 por ciento de los involucrados en 

adicciones por consumo de determinadas sustancias se rehabilita, Bolivia no es la excepción. (esto, 

simplemente es mentira, hay países con un 60 e incluso 75% de rehabilitación, observación de José 

Alvarez Blanco). 

 

Miguel está en el grupo que pretenden conformar para buscar su recuperación.  

 

“Encuentro” es un programa que atiende a niños de entre cinco y 12 años y está en ese intento de 

rehabilitación.  

 

Otro programa es “San Benito” que trabaja con menores de 12 a 18 años, en ambos sólo atienden a 

varones. Un tercer programa se encarga de parejas.  

 

El tratamiento se realiza con 21 días para la desintoxicación, luego ingresan a la fase de capacitación, 

rehabilitación y reinserción familiar y social.  

 

Rico dice que esperan en 2014 tener infraestructura para atender a unas 300 personas en un centro en 

Calamara (Capinota). 

 

Según algunos estudios en Cochabamba hay más de 500 inhaladores de clefa entre niños y adolescentes. 

 

Existen varias organizaciones que trabajan con los niños y adolescentes adictos a la clefa. 
Fuente: http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0411/noticias.php?id=91557 

 

 

 

 

 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0411/noticias.php?id=91557
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Anexo 11: Esquema del proceso disfuncional y de posible recuperación  

en y para con los NAJSC 
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Anexo 12: Vivencias o experiencias de jóvenes en situación de calle  

(Cochabamba –Bolivia-) 

A continuación presentamos relatos de jóvenes que habiendo estado en calle o siguen en esta situación, han 

decidido dar a conocer algunas de sus vivencias bajo el criterio de ayudar a que se entienda por lo que pasan o, 

como ocurre en el Ier caso, para que les sirva a jóvenes que están en proceso de entrar en calle. 

Ier Caso: (interna del penal mujeres S Sebastián –Cbba –Bolivia). 

Les voy a contar una historia que a mí me sucedió, bueno. 

Mi nombre es XXXXX tengo 21 años, y por azares de la vida estoy en la cárcel, tengo una hija de un año y se llama 

XXXXX. Bueno, pues, mi vida empezó desde que yo nací, creía que la vida era una “macana” porque yo no conocía 

a mis padres ni a mis hermanos, no se si tengo familia o no, mi única familia es mi hija y los jóvenes que me 

ayudan como son Mónica, Nelly, Pepe, Raúl, Amílcar, Luis el abogado. No se cómo empezar la vida que llevo pero 

lo que me acuerdo es que mis padres me abandonaron en la puerta del hogar Salomón Klein y desde ese 

momento es que supe que era sola, empecé a crecer, a mis 6  años fui a la escuela, me gusto ir a pasar clases, 

quería aprender, pase al curso al finalizar el año pero nunca era feliz, sentía que me faltaba algo. Cuando cumplí 8 

años aprendí a robar en mi escuela unos cd´s de Hindú y nadie reclamó, terminó el año y pase de curso, me 

despedí de mis amigos y les robe un celular (Teléfono móvil), cuando llegue al hogar los educadores se dieron 

cuenta que sonaba algo y revisaron mi mochila, “lo” encontraron y una chica me pegó hasta decirle de donde he 

sacado, yo lloré harto y les maldije a mis padres, dije que gracias a ellos soy como soy. 

A mis 9 años me escape del hogar, me conocí con un chico llamado XXXX. Me enamoré de el, volví al hogar 

porque mi enamorado me pegó cuando cumplí 10 años. Mi regalo mas grande fue una muñeca grande, yo la 

quería arto, l vestía, la peinaba y la contaba todo lo que me pasaba, creía que mi muñeca hablaba y me respondía 

a todo lo que le decía, y me decían ya eres grande , ya no eres una niña y me pegaban mucho. 

Yo sufrí toda mi infancia por que aprendí a robar, tenia plata fácil y eso me gustaba pero nadie me hablaba y me 

decía que era malo, solo me pegaban, hasta los policías. A mis 15 años estuve en una fiesta muy grande con mi 

enamorado que se llamaba XXXX, pero nunca perdí las esperanzas de ver a mis papas que iban a entrar y darme 

un abrazo y desde ese entonces supe que era sola, y que tenía que vivir una vida sola, desde ahí empecé a 

escaparme, a robar y a vivir en la calle. Pensé que mi vida se ha acabado cuando tuve mis 15 años, me pegaban 

los policías, las señoras más antiguas, aunque me conocían, desde mis 9 años empecé a vender “clefa 

“(pegamento), una vez me agarró narcotráfico y me llevaron a su unidad, me pegaron mucho hasta dejarme 

desmayada, cuando reaccioné estaba llena de sangre y ni supe que hacer yo porque jamás tuve cariño, lloré y dije 

que la vida de la calle siempre va a ser así), me soltaron cuando cumplí 16 años, pasee por el Sami (un local 

referente para los NAJSC de Cbba) tomando y bailando , llorando de la vida que tengo, mis amigos me decían “la 

vida no termina aquí”, “eres joven, puedes cambiar tu vida, y mi enamorado XXXX me decía “mientras vivas 

conmigo no te va a pasar nada” pero yo cansada de vivir una vida hecha una mierda, decidí trabajar. Conseguí un 

trabajo que era vender pan, pero las que vendía conmigo me discriminaban , y no solo a mí, a mis otras 

compañeras, también nos discutíamos , les conté mi vida y me decían huérfana, porque era sola, me salí del 

trabajo porque no aguantaba, me fui con otro caballero a vender tamarindos, estaba bien hasta que me encontré 
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con mis amigas de calle, me hablaron que no tenían donde dormir, les lleve a mi cuarto, y mi amiga XXXX me 

decía que íbamos a cambiar las dos , pero no fue así porque el dueño nos decía que nunca íbamos a cambiar, nos 

decían -“Cleferas” a trabajar-.., y que teníamos que vender, nosotras nos aguantábamos, pero los chicos cuando 

robaban venían a nuestros puestos de venta , todos sucios a sentarse, les invitábamos comida, me volví a hacer 

de pareja llamado XXXX, el limpiaba los vidrios en el puente Huayna Capac, venia donde vendía refrescos los 

domingos, me llevaba  a las fiestas con mi amiga, a mis 17 años entré a la cárcel por robo agravado. Salí de la 

cárcel pensando que iba a cambiar, pero no era así, volví a la calle y me junté otra vez con el XXXXX, y volví a 

robar y de nuevo a vender “Clefa”, y a mis 19 años me embarace, me pegaron mucho, sufrí con mi pareja porque 

él se iba a fumar, a mi me dejaba me pegaran los policías a su manera, y a mi pareja le pegaron hasta que se 

operó del cuello, se escapó del hospital. Habían también unos chicos llamados los XXXXX le pagaban a mi pareja y 

yo me discutía hasta que caí aquí por eso, a todos los que lean esto, les digo; “no vayan a la calle”, y que les 

quieran a sus hijos, y los que no tienen padres, que piensen bien antes de ir a la calle porque des pues se van 

arrepentir por todo lo que les van hacer, porque ahora estoy muy arrepentida porque caí a la cárcel , y doy gracias 

a Dios porque abrí mis ojos y poder cambiar no por mí, por mi hija, porque no quiero que sea como yo, chica de la 

calle. 

Ojala lean esto y sepan lo que hacen. 

XXXXX XXXXXX (interna del penal mujeres S Sebastián –Cbba –Bolivia) 

_________________________ 

II caso: (interna del penal mujeres S Sebastián –Cbba –Bolivia) 

Mi vida, i sido muy triste porque mi mama cuando se divorcio de mi papa ya no era la misma, y cuando yo 

estudiaba conocí malas a migas y yo me escapaba de mi colegio y empecé a tomar y agarrar el vuelo (o 

pegamento usado en calle como droga) y me gustaba mucho y mi mamá me enseñaba, y yo nunca le hice caso, y 

cuando tuve 12 años mi mama ya no me comprendía y ella me dijo; “vete de la casa porque tú eres igual que tu 

padre, por eso te digo -de tal palo tal astilla-” y yo tome la decisión de escaparme de mi casa y me vine a 

Cochabamba y nunca más volví, pero mi vida ya no era lo mismo, porque allí conocí a mas chicas de la calle y ellos 

eran muy malos y peleaban por una chica y yo empecé a los mismos, y yo ya deseaba mucho y me gustaba, y yo 

nunca más lo deje y no pude volver a mi casa porque no tenía dinero y conocí a una amiga que me presento a un 

hombre y me dijo; “el te va a dar más dinero y tu vas  hacer con él” y yo lo dije no, yo tenía mucho miedo y el 

hombre me dijo; “no tengas miedo y sube a mi auto” y yo subí y me fui con él, y él empezó a besarme y a tocarme 

todo mi cuerpo, y él me beso todo mi cuerpo en su auto, y me dijo “vámonos a un motel” y yo le dije no, y él me 

insistió, y yo le dije ya, y él me seguía besando y cuando llegamos al motel el me saca mi ropa y me dijo; “cuanto 

quieres”, yo le dije 50 bolivianos, y él me pago, y yo estaba sin ropa, y él se saco su ropa y me acaricio cuando yo 

estuve desnuda en la cama, y yo ya no quería que me toque y empecé a llorar y él me coloco música fuerte, y el 

estuvo encima de mí y me dolía mucho lo que me hacía y yo empecé a gritar, y él me tapó la boca y abuso de mí, 

yo empecé a gritar, ya no aguantaba más, y él seguía pero él como si nada se levantó y me dijo; “ya, vestite”, y 

subí al auto y me dejo en la plaza S Antonio, y yo estaba manchada de sangre por que la primera vez que estaba 

con un hombre. Desde esa vez empecé a acostarme con hombres por dinero, desde esa vez se destruyo mi vida, 

odie a los hombres y lo hacía más por dinero, empezó a gustarme más tener dinero fácil, a pesar de todo las 

chicas que hacían lo mismo me abusaban, me quitaban mi dinero, me golpeaban mucho después de quitarme, se 
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compraban bebida y droga. De ese modo ya no pensaba en mí sino en la “clefa” y más y más, por esa razón lo 

deje. A mis 24 años conocí a un hombre y él me dijo; “deja da hacer esas cosas porque tú eres joven y puedes 

contagiarte de cualquier enfermedad”, y él me dijo que yo le gustaba y que quería vivir con migo, y yo le dije “ya”, 

y vivimos y estábamos juntos, y yo me embarace a mis 26 años, y tuve a mi hija, pero él me dejó cuando yo estaba 

embarazada y yo volví a la calle, y cuando yo empecé de nuevo a vender mi cuerpo para que a mi hija no le falte 

nada, volví a lo mismo, pero cuando él se fue nunca más volvía a la “clefa”,  yo paraba en la calle. Un día un 

hombre se me acercó en un taxi blanco y yo subí, él me llevo por otro rumbo, y él me intentó quitar a mi hija por 

que el me dijo que su mujer no podía tener hijos, y el -forcejea- mucho para quitarme a mi hija, y yo no deje que 

me quite a mi hija,  y él me subió a su auto, y yo le dije “déjame en la avenida y ahí yo te doy a mi hija”, y bajamos 

a la avenida y el paro, y yo me bote de su auto con mi hija en mis brazos, caí muy fuerte y el corrió, y yo hice parar 

un taxi, y paro un taxi, y yo me subí, y el taxi se paro delante de este taxi y le dijo;  “porque le has pegado”, “yo no 

la peque , ella subió así”, “has pegado”, “yo no la pegue, ella subió así” y yo dije; “mentira” “¿tú no puedes llamar 

a la policía?” y cuando esto el se escapo y el otro taxi me dijo “ya no llores, yo te voy a llevar donde vives , dime 

donde vives”, yo le dije en la Chimba, en la Imba, y él me dejo en mi cuarto, y yo me baje de su auto y fui 

corriendo a abrir mi puesta y lloraba mucho al lado de mi hija, y no salí hasta que fuera de día, y yo le conté a mi 

vecina y me dijo “tu hija está asustada” y yo le dije; “como la puedo curar”, “le vamos a llamar a su ánimo, pero ya 

no llores, tu hija va a estar bien sana”, y ella me la sano. Mi hija ya estaba sanita y luego mi hija ya tuvo 3 meses y 

apareció el maldito de su padre, y me la quiso quitar pero yo no me deje y él me dijo, “dame a hija” y yo le dije; 

”no porque tú nunca me has ayudado en nada, ni en un pañal, ni en ropa, y ahora déjame sola con mi hija” y yo 

llame a mi vecina y yo le dije delante de mi vecina “yo ya no te quiero”, y yo me traslade de cuarto y me fui a vivir 

a Chacacollo y él no sabía que me traslade, me buscó, pero yo salía a trabajar  la a Aroma sin mi hija porque, de mi 

amiga su mama, me la cuidaban y yo le pagaba 10 bs por noche, ya ganaba bien y paga a mi alquiler puntual y su 

papa me encontró en la Aroma sin su hija y él me agarró fuerte  y me subió a su auto y me dijo “me das a mi hija o 

yo te voy a golpear”, “no lo hagas eso por favor” y él me dijo “yo voy a viajar pero no te olvides de mí y a mi hija 

dila que la quiero”, “está bien” y me llevó a la Aroma y me dijo “chao” mi amor…, y nunca más lo volví a ver, y yo 

estuve sola y mi amiga me dijo; “no estás sola porque tu hija está a tu lado y va a crecer, nunca la dejes. MI hija ya 

tiene 7 años, y yo nombré y busqué padrinos de bautizo, pero no pude encontrar padrinos de bautizo, y mi dueña 

de casa me dijo “no llores, yo tengo un primo y te lo puedo hablar a él si quieres”, y yo le dije “está bien”, y él 

aceptó ser el padrino de mi hija, y yo salía y él me dijo; “usted comadre déjeme a la bebe y usted salga a trabajar, 

yo la cuido, y no tenga miedo porque yo soy su segundo papa” y yo los deje con ellos y nunca más me la 

devolvieron. Yo conocí a un chico y él estuvo con migo 6 meses y yo me embarace y él se enteró, y él me dijo; “no 

es mi hijo o será hija, porque con tantos que te metes ella no es mi hija”, él se negaba mucho y cuando tuve a su 

hija él quiso mirarla y yo nunca deje que la vea, pero cuando estuve en el puente Huayna Capac, yo salía a limpiar 

vidrios  y la gente al verme con mi hija me ayudaban mucho, pero había gente mala y al ver que mi hija tenia de 

todo me hicieron quitar a mi hija y nunca más me la devolvieron, pero gracias a Dios mi hija la mayor estaba a mi 

lado porque yo la iba a ver todos los domingos, pero no era lo mismo sin mi hija la pequeña porque era mi tesoro, 

aunque la extraño mucho, se llama XXXXX. 

XXXXX XXXXXX (interna del penal mujeres S Sebastián –Cbba–Bolivia) 

__________________________ 
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III caso: (interna del penal mujeres S. Sebastián –Cbba– Bolivia) 

Que ¿Qué me ha supuesto vivir en la calle?: 

Yo a mis 8 años me escape de mi casa porque mi padrastro me pegaba mucho y me escapé con mi prima y nos 

íbamos al mercado campesino a robar fruta y cuando volvía a mi casa mi mama me pegaba, de ahí que conocí a 

un amigo que me llevó a la Cancha y me hizo robar ropita de bebe, y desde esa vez conocí la Cancha y me gustó ir 

a robar solita, de ahí me fui a Sta. Cruz a robar con mis amigos, de ahí conocí a un amigo que me llevó a una 

iglesia y mi mama me fue a recoger y cuando me fui a ser costurar mis zapatos al zapatero le robé su tarro de 

Clefa y desde ahí me volví “Clefera” y me fui al baño a Clefear, de ahí más y vamos a la Cancha a robar, después 

fui a la terminal de bus, en ahí paraban chicos que hacían pieza (prostitución), de ahí me fui al puente América, 

iba a limpiar vidrios de autos y después conocí la Plaza S Sebastián y la Coronilla, y ya gracias a Dios, conocí a los 

jóvenes (educadores) y a las señoritas que me ayudan y me hablan que cambie. Después conocí a otras amigas y 

me fue gustando la Clefa, eso es lo que me impulsando que robe más, después fui a comprarme Clefa y me 

culparon que yo vendía y me metieron a l cárcel y aquí me estoy recapacitando y trabajando honradamente, aquí 

tejo y estoy estudiando para que cuando salga sea alguien más ahí afuera, esa es mi historia y no quiero salir a lo 

mismo, quiero cambiar, yo no quiero hacer sufrir a mi familia 

XXXXX XXXXXX (interna del penal mujeres S Sebastián –Cbba–Bolivia) 

__________________________ 

IV caso: (interna del penal mujeres S. Sebastián –Cbba– Bolivia) 

Mi vida de mi ha sido en la calle, ha sido mal. Cuando yo me salí de mi casa conocí amigas de la calle y aprendí a 

robar, y me gustaba robar, a la vez me gustaba pegar y me gustaba, un tiempo no me gustaba por que los policías 

me pegaban. Durante que el tiempo estuve en la calle aprendí cosas que no debí aprender y aprendí a robar de 

diferentes maneras pero con l tiempo aprendí que eso era malo, ahora las cosas que hacía no eran bien. 

XXXXX XXXXXX (interna del penal mujeres S. Sebastián – Cbba–Bolivia) 

__________________________ 

V caso: (Joven de un programa de varones NAJSC –Cbba– Bolivia) 

Cuando consumo 

Carta enviada el 15 de junio del 2005 a mi persona. Es un usuario de un programa de Cbba pidiendo ayuda por un 

problema de consumo de drogas. El usuario en reiteradas ocasiones desistió de recibir ayuda en etapas anteriores 

y pocos eran los que sabían que ya desde hacía dos años venia consumiendo drogas. 

Cuando consumo Marihuana presiento que mi cabeza no actúa como antes que consuma sino que me 

hace ver las cosas de diferente manera, no puedo ver todo lo real y al consumir se me hace borroso todo lo que 

veo a mi alrededor. 
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A veces no puedo controlar mi vocabulario por que todo lo que se me viene a mi cabeza lo digo, así siempre no 

puedo dominar mi mente, es como si la marihuana tendría todo el dominio en mi. 

Cuando camino por la calle camino como si estuviera mareado y no puedo quitar la sonrisa de la cara. 

Cuando tomo marihuana y empiezo a correr, me ajito rápido y cuando descanso el corazón palpita muy rápido y 

poco a poco se me empieza a cortar la respiración y no tengo, casi nada de fuerzas en mi cuerpo, algunas veces 

pienso que casi no sirvo para algunas cosas, si algunas veces he pensado en matarme y decía “prefiero morirme 

para no estar en este mundo y sufrir o ser un consumidor y adicto a las drogas y así muerto dejaría de hacer hasta 

lo imposible para obtener la droga y consumirla”. 

En lagunas ocasiones tenía pensado hablar con algún educador pero casi siempre he desconfiado de ellos 

por que cualquier cosa que les digo siempre se la dicen al padre XXXX, es por esa razón que nunca e querido 

comentar de lo que me pasa, e hablado muchas veces con la XXXXX  casi siempre nunca la digo la verdad. 

Ahora recién me he podido dar cuenta que antes que empezara a consumir droga se me hacia fácil el 

poder estudiar y ahora que voy consumiendo marihuana, se me hace todo difícil como el estudiar y me da flojera 

el ir a trabajar y hasta se me han quitado todas mis ganas de hacer deporte, ya no es como antes que me gustaba 

el deporte, ahora estoy empezando a dejar el deporte y ya no me atrae casi nada de nada. 

 

V.M. 
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Anexo 13: Esquema proceso tras callejización 

Anexo 14: Posibles factores disfuncionales según los factores tiempo en calle  

y etapa de la vivencia, para el grupo de los NAJSC  

(material confeccionado por VPLat). 
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Anexo 14a: ESQUEMA PROBLEMA E INTERVENCIÓN NAJSC I-II-III   
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Anexo 15: Propuesta de intervención con NAJSC excluidos sociales 
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Anexo 16: Proceso gradual del joven en la etapa de Acogida 
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Anexo 17: Proceso de Acogida 
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Anexo 18: Conceptos necesarios  en adicciones y/o dependencias. 
(Página web www.Vocespara.org)  

Anexo 19: Proceso de sensibilización adictiva y/o drogodependiente 

 

Anexo 20: Visión de factores y estructuras que intervienen en la solución de los NAJSC 
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Anexo 21: Datos en el momento de la investigación sobre ONG’s y entidades que 

trabajaban junto a los NAJSC en Cochabamba (Bolivia). 

PRESUNTO LISTADO de SERVICIOS E INSTITUCIONES  

EN RELACIÓN A NAJSC entre el 2012 y 13 

 ZONAS EN LAS QUE HABITAN y/o PERNOCTAN LOS NAJSC 

1. Costanera 2.Puente Quillacollo3.Puente HuaynaCapac 4.Puente Antezana 5.Mariposas 6.Avión7.Piscina San 

Miguel 8.Rotonda 4 de Noviembre (Av. América) 9.Av. Aroma 10.Calle 25 de mayo11.Plza. José Cuadros (6 de 

Agosto) 12. Plza. San Sebastián 13. Plza. Sucre 14. 7 (Coronilla) 15. Piña (Coronilla) 16. Cementerio (Coronilla) 17. 

Baños (Coronilla) 18. El punto (Coronilla) 19. Rotonda Perú 20. Colina San Pedro (el Cristo) 22. Terminal de Trenes 

23. Cine Roxi 24. Cine Cochabamba 25. Y otros donde su asistencia es de acuerdo a intereses   o necesidades 

como los: Cuartos en Cerro Verde (Nº indefinido), 26. Cuartos en Cerro San Miguel (Nº indefinido), 27. Telos (Un 

número de 6, más o menos) pero son 3 los abordados por VPLat como son: Yambao 28. Don Jhonny 29. Casa del 

hermano indigente.30. Puente Mullurina. 

ZONAS EN LAS QUE TRABAJAN LOS NAJSC 

1. Calle España (noches), 2.E Prado, 3. Mercado Plaza 25, 4. Cancha, 5. Aroma y 25, 6. Frente cine Center, 7. 4 de 

Nov, 8. Libertad y America, 9. Rotonda Perú. 

ALGUNAS DE LAS INSTITUCIONES para CON los NAJSC:  

1. SEDEGES (con 4 propuestas): 1. Reencuentro 2.Arfac 3. Infractores 4. San Benito 
2. AMANECER (con 5): Sayaricuy + Yaicuna  ahora en Wuñay. 2 San Martín 4. Jerusalén 5. Ana María 6. Madre de 
Dios (antes Sayaricui). 

3. MOSOJ YAN (con 5 propuestas):1. Centro  niñas adolescentes trabajadoras (Prevención) 2. Centro de 
Motivación (Intervención) 3. Centro de Renovación (Rehabilitación) 4. Albergue de Restauración (reintegración 
Socio Familiar) 5. Proyecto GAVIH. 

4. ESTRELLAS EN LA CALLE (con 5 propuestas): 1. Coyera 2. Wiñana 3. Fenix 4. Inti K´anchay 5. Programa de 
iniciativas económicas. 

5. NO ESTAS SOLO (con 2 propuestas):1. Techo Nocturno 2. Trabajo en calle. 

6.TIQUIPAYA WASY 7. ARCA DE NOÉ, 8.ARCA DE RESCATE, 9.CASA SAN JOSÉ, 10. CENTRO TARPUY (QUILLACOLLO), 

11.MADRE TERESA CALCUTA (VIH), 12.ENCUENTRO TEMPRANO. 13.UYARINA con: Punto de encuentro.14.Casa 

Koinomia (De voluntarios evangélicos),15.Hogar amor(con 2 propuestas), 16.Hermano Manolo (población en calle 

y trabajadora). 

17. Unión evangélica (con 12 propuestas): 1. Nueva vida. 2. Catachira. 3.  Los olivos. 4. Ríos de agua viva, 5. 

Sebastián Pagador, 6. Alto pagador,  7. Los molinos,  8. Sinaí,  9. Villa Israel, 10. Corachipampa, 11. Monte de Sión, 

12. Nuevo Edén.18.CREAMOS (con su casa hogar para bebes algunos de ellos de y en calle). 

Total: 50 
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OTROS INSTITUCIONES QUE INTERACTÚAN CON ELLOS: 

1. Centro penitenciario (con 4): 

San Sebastián Varones y San Sebastián Mujeres, San Antonio, Abra. 

2. En salud (con 6):  

Solidaridad, El Buen Samaritano, Centro de Salud San Lucas, Centro Social Franciscano, CIES 

Centro de Salud Cochabamba, Psiquiátrico San Juan de Dios (ya solo cobrando a pesar de S. Juan), Centro 

de desnutrición Cerro verde. 

3. Parroquias como la de San Carlos (aunque creemos que ya no  trabajan directamente). 

4. Iglesias Buenas Nuevas, central misionera. 

5. Comedores populares (Nº 8) que son: La olla del pobre, San Carlos B, Cala Cala, El solterito, Acción 

Católica, La olla de la madre. 

6. Guarderías (Nº 2) que son:  

Santa Ma. Magdalena y San Sebastián 

Total: 26 

DISCOTECAS O CHICHERÍAS DE “MALA MUERTE” como son: 

Virus, Tomatito, Mi Jacta, Scalibur (creemos que al termino de este trabajo ha sido clausurada) 

Además faltan en esta lista para acotar: 

 Hogares (para jóvenes en exclusión de todo tipo, de los que muchos salen o llegan los NAJSC) 

 Redes (incluso ya habiendo red de redes, increíble). 

 Acogidas (para todo tipo de menores y en muchos casos de manera mezclada. Aclarar que cuando nos 

referimos al concepto Acogida en este estudio no pensamos en este tipo de recurso sino en uno 

específico para jóvenes en calle escalonado y estratificado en: ORT, INT y PCt, etapas previas a la entrada 

a CT) 

 Techos nocturnos (Al margen de “No estás solo”, sabemos que hay miembros de iglesias evangélicas que 

albergan por la noche a estos jóvenes, de manera no continua y con objetivos indefinidos, por ejemplo en 

Cerro S Miguel). 

 Centros de salud (tanto los del estado como los que son de iglesia o iniciativas privadas). 

 Apoyos a familias (entre las que se cuelan los jóvenes con pareja e hijos). 

 Apoyos escolares (más para atender a los niños pequeños de las parejas en calle que para otra cosa) 

 Apoyo en calle (va desde monjitas de buen corazón, a transeúntes que entregan ropa, o generosos 

viandantes que les dan monedas, comida o algo con lo que jugar, esto es de lo más pintoresco de Cbba 

pues, en el momento de la encuesta, acudía una peluquera los miércoles a la S. Sebastián, imagínense). 

 Apoyo en cárcel (en nuestro caso y ya con dos experiencias, con un programa de apoyo a jóvenes en ex 

situación de calle o desde Pastoral Penitenciaria). 

 Apoyo a niños en cárcel (con programas serios como el de CAIC) 

 Comunidades terapéuticas (esto más en relación a Sta Cruz y la Paz que nos consta existen, o mencionar 

la que nos parecía más seria de Cbba la de Mosoj Yang que creemos por problemas económicos tuvo que 

cerrar ante un gobierno insensible) 

 Programas de prevención (de los más diversos, pues nos consta que entidades como la propia UPAL 

salían a la calle con este fin, o el circo pedagógico de Cbba). 
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 Programas para niños/as, adolescentes y jóvenes trabajadores (como el del Hermano Manolo que nos 

consta lo hacen con seriedad y al que se le suman programas como el de Yaicuna que antes se dedicaba a 

los NAJSC y ahora…? entre otros, pues en el basurero  de Cbba sabemos también trabajaban con ellos). 

 Comedores populares (de todo tipo y pelo). 

 Iglesias de apoyo (aquí mejor no nos metemos peor que intervienen, intervienen). 

 Órdenes religiosas en asistencia a y en calle, pues nos consta que en el momento del estudio hermanas 

religiosas iban a la Coronilla con una hoya y daban de comer, (por favor hermanas recapaciten). 

 Policía, pues entre ellos si hay quien ayuda, y la verdad con buen tino o acierto, la pena es que desde los 

mandos no nazca el coordinarse con la red local y apoyar tanto el trabajo en calle como la coordinación 

ante las siempre consecuentes recaídas o nuevos jóvenes en calle (Sr. Comandante, piénselo, podría 

hacer mucho bien disponiendo a algunos policías en esta labor). 

 Grupos de teatro en calle, etc. pues sabemos se les enseña a hacer malabares, mimo, etc..., y la pena es 

que, sin saberlo o sabiéndolo, al margen de que les ayudan a dejar de limpiar vidrios de coche, ahora 

consiguen también el dinero de manera más novedosa y divertida, pero…, la calle es de todos no?... 

Pero aunque parezca increíble, aquí faltan muchas más instituciones, (el SEDEGES en el 2011 reconocido que el 

80% de las Acogidas en Cbba son ilegales), por no mencionar las que se encuentran (legalmente eso sí) en Sacaba 

y en Quillacollo, vamos todo un plantel interventivo; desaprovechado, descoordinado y en algunos casos, mal 

intencionado (los menos). 

Total: MAS DE 100 

Ya, hace más de dos años (aproximadamente) atrás que se encontraban identificadas en el SEDEGES un total de 

301 estructuras o servicios que entre sus diferentes ofertas de trabajo; atendían, influían o  repercutían, en la 

población en calle infantojuvenil de Cbba. 
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Otros aportes fuera del estudio: 
 

CÓDIGO ÉTICO DE LAS y LOS EDUCADORES CALLEJEROS 
 Desde Voces para Latinoamérica nos anexionamos a la propuesta resultante en México del código desarrollado 
por la primera generación del "Diplomado Universitario Intervención Educativa con Poblaciones Callejeras" UAM-
Xochimilco 2002-2003 (México). 
 

Esperamos sea una invitación a la reflexión y una oportunidad para actualizarlo dentro del taller 
mexicano de educadoras y educadores callejeros:  
- Trabajamos con personas; sujetos de derechos y corresponsales en su proceso  

- El educador callejero es acompañante, por lo que debe ponderar la responsabilidad del otro, 
reconociendo y respetando su deseo/decisión  
- El vínculo a establecer con el callejero, debe traducirse en una relación desde la mirada 
educativa  

- El proceso educativo implica una relación horizontal y participativa  

- Toda acción del educador buscará garantizar la integridad de los callejeros y de la persona 
misma del educador  
- La intencionalidad de nuestra intervención debe ser clara, así como todo aquello que 
propongamos  
- Buscaremos  la coherencia entre lo que decimos, hacemos y pensamos (Ser y hacer)  
- Siempre será prioritario el proceso educativo del callejero sobre nuestro interés personal  
- Como profesional, es importante reconocer aquello que me afecta emocionalmente al 
desempeñar mi labor  
- Derivado de nuestro actuar profesional, que nos implica como seres humanos, será necesario 
contar con un espacio que nos permita la elaboración emocional de aquello que nos inquiete y 
que ponga en riesgo la intervención  

- Nuestra labor estará fundamentada en un marco teórico y metodológico que nos de referencia 
sobre nuestro actuar  
- La complejidad de nuestra labor, demanda que nuestra formación sea permanente. 

 

UAM-Xochimilco 2002-2003 (México) 

HISTORIAS PERSONALES DE LOS JOVENES EN CALLE  
CERCANOS O ATENDIDOS POR VPLat. 

Los textos que se presentan a continuación son un aporte que algunos de los jóvenes con los que trabajamos 

quisieron dar para con este trabajo, de manera que ayude a entender el calvario del que vienen y en el que viven 

o vivieron. Para preservar su manera y  formas de expresarse es que no hemos corregido mucho de su gramática 

y redacción. 

Ier Caso: (interna del penal mujeres S Sebastian –Cbba –Bolivia). 

Les voy a contar una historia que a mí me sucedió, bueno. 

Mi nombre es XXXXX tengo 21 años, y por azares de la vida estoy en la cárcel, tengo una hija de un año y 

se llama XXXXX. Bueno, pues, mi vida empezó desde que yo nací, creía que la vida era una “mancana” 
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porque yo no conocía a mis padres, ni a mis hermanos, no sé si tengo familia o no, mi única familia es mi 

hija y los jóvenes que me ayudan como son Mónica, Nelly, Pepe, Raul, Amilca, Luis el abogado. 

No se cómo empezar la vida que llevo pero lo que me acuerdo es que mis padres me abandonaron en la 

puerta del hogar Salomón Klein y desde ese momento es que supe que era sola, empecé a crecer, a mis 

6  años fui a la escuela, me gustó ir a pasar clases, quería aprender, pase al curso al finalizar el año pero 

nunca era feliz, sentía que me faltaba algo. Cuando cumplí 8 años aprendí a robar en mi escuela unos 

cd´s de Hindú y nadie reclamó, terminó el año y pase de curso, me despedí de mis amigos y les robe un 

celular (Teléfono móvil), cuando llegue al hogar los educadores se dieron cuenta que sonaba algo y 

revisaron mi mochila, “lo” encontraron y una chica me pegó hasta decirle de donde lo he sacado, yo 

lloré harto y les maldije a mis padres, dije que gracias a ellos soy como soy. 

A mis 9 años me escape del hogar, me conocí con un chico llamado XXXX. Me enamoré de él, volví al 

hogar porque mi enamorado me pegó cuando cumplí 10 años. Mi regalo más grande fue una muñeca 

grande, yo la quería arto, la vestía, la peinaba y la contaba todo lo que me pasaba, creía que mi muñeca 

hablaba y me respondía a todo lo que le decía, y me decían; ya eres grande , ya no eres una niña y me 

pegaban mucho. 

Yo sufrí toda mi infancia por que aprendí a robar, tenia plata fácil y eso me gustaba pero nadie me 

hablaba y me decía que era malo, solo me pegaban, hasta los policías. A mis 15 años estuve en una 

fiesta muy grande con mi enamorado que se llamaba XXXX, pero nunca perdí las esperanzas de ver a mis 

papas que iban a entrar y darme un abrazo, y desde ese entonces supe que era sola y que tenía que vivir 

una vida sola, desde ahí empecé a escaparme, a robar, y a vivir en la calle. Pensé que mi vida se ha 

acabado cuando tuve mis 15 años, me pegaban los policías, las señoras más antiguas, aunque me 

conocían, desde mis 9 años empecé a vender “clefa “(pegamento), una vez me agarró narcotráfico y me 

llevaron a su unidad, me pegaron mucho hasta dejarme desmayada, cuando reaccioné estaba llena de 

sangre y ni supe que hacer yo porque jamás tuve cariño, lloré y dije que la vida de la calle siempre va a 

ser así), me soltaron cuando cumplí 16 años, pasee por el Sami (un local referente para los NASC de 

CBba) tomando y bailando , llorando de la vida que tengo, mis amigos me decían “la vida no termina 

aquí”, “eres joven, puedes cambiar tu vida”, y mi enamorado XXXX me decía “mientras vivas conmigo no 

te va a pasar nada” pero yo cansada de vivir una vida hecha una mierda, decidí trabajar. Conseguí un 

trabajo que era vender pan, pero las que vendía conmigo me discriminaban , y no solo a mí, a mis otras 

compañeras, también nos discutíamos , les conté mi vida y me decían huérfana, porque era sola, me salí 

del trabajo porque no aguantaba, me fui con otro caballero a vender tamarindos, estaba bien hasta que 

me encontré con mis amigas de calle, me hablaron que no tenían donde dormir, les lleve a mi cuarto, y 

mi amiga XXXX me decía que íbamos a cambiar las dos , pero no fue así porque el dueño nos decía que 

nunca íbamos a cambiar, nos decían -“Cleferas” a trabajar-.., y que teníamos que vender, nosotras nos 

aguantábamos, pero los chicos cuando robaban venían a nuestros puestos de venta , todos sucios a 

sentarse, les invitábamos comida, me volví a hacer de pareja llamado XXXX, el limpiaba los vidrios en el 

puente Huayna Capak, venia donde vendía refrescos los domingos, me llevaba  a las fiestas con mi 
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amiga, a mis 17 años entré a la cárcel por robo agravado. Salí de la cárcel pensando que iba a cambiar, 

pero no era así, volví a la calle y me junté otra vez con el XXXXX, y volví a robar y de nuevo a vender 

“Clefa”, y a mis 19 años me embarace, me pegaron mucho, sufrí con mi pareja porque él se iba a fumar, 

a mi me dejaba me pegaran los policías a su manera, y a mi pareja le pegaron hasta que se operó del 

cuello, se escapó del hospital. Habían también unos chicos llamados los XXXXX le pagaban a mi pareja y 

yo me discutía hasta que caí aquí por eso, a todos los que lean esto, les digo; “no vayan a la calle”, y que 

les quieran a sus hijos, y los que no tienen padres, que piensen bien antes de ir a la calle porque des 

pues se van arrepentir por todo lo que les van hacer, porque ahora estoy muy arrepentida porque caí a 

la cárcel , y doy gracias a Dios porque abrí mis ojos y poder cambiar no por mí, por mi hija, porque no 

quiero que sea como yo, chica de la calle. 

Ojala lean esto y sepan lo que hacen. 
_________________________ 

II caso: (interna del penal mujeres S Sebastian –Cbba –Bolivia) 
Mi vida, i sido muy triste porque mi mama cuando se divorcio de mi papa ya no era la misma, y cuando 

yo estudiaba conocí malas a migas y yo me escapaba de mi colegio y empecé a tomar y agarrar el vuelo 

(o pegamento usado en calle como droga) y me gustaba mucho y mi mamá me enseñaba, y yo nunca le 

hice caso, y cuando tuve 12 años mi mama ya no me comprendía y ella me dijo; “vete de la casa porque 

tú eres igual que tu padre, por eso te digo -de tal palo tal astilla-” y yo tome la decisión de escaparme de 

mi casa y me vine a Cochabamba y nunca más volví, pero mi vida ya no era lo mismo, porque allí conocí 

a mas chicas de la calle y ellos eran muy malos y peleaban por una chica y yo empecé a los mismos, y yo 

ya deseaba mucho y me gustaba, y yo nunca más lo deje y no pude volver a mi casa porque no tenía 

dinero y conocí a una amiga que me presento a un hombre y me dijo; “el te va a dar más dinero y tu vas  

hacer con él” y yo lo dije no, yo tenía mucho miedo y el hombre me dijo; “no tengas miedo y sube a mi 

auto” y yo subí y me fui con él, y él empezó a besarme y a tocarme todo mi cuerpo, y él me beso todo mi 

cuerpo en su auto, y me dijo “vámonos a un motel” y yo le dije no, y él me insistió, y yo le dije ya, y él 

me seguía besando y cuando llegamos al motel el me saca mi ropa y me dijo; “cuanto quieres”, yo le dije 

50 bolivianos, y él me pago, y yo estaba sin ropa, y él se saco su ropa y me acaricio cuando yo estuve 

desnuda en la cama, y yo ya no quería que me toque y empecé a llorar y él me coloco música fuerte, y el 

estuvo encima de mí y me dolía mucho lo que me hacía y yo empecé a gritar, y él me tapó la boca y 

abuso de mí, yo empecé a gritar, ya no aguantaba más, y él seguía pero él como si nada se levantó y me 

dijo; “ya, vestite”, y subí al auto y me dejo en la plaza S Antonio, y yo estaba manchada de sangre por 

que la primera vez que estaba con un hombre. Desde esa vez empecé a acostarme con hombres por 

dinero, desde esa vez se destruyo mi vida, odie a los hombres y lo hacía más por dinero, empezó a 

gustarme más tener dinero fácil, a pesar de todo las chicas que hacian lo mismo me abusaban, me 

quitaban mi dinero, me golpeaban mucho después de quitarme, se compraban bebida y droga. 

De ese modo ya no pensaba en mi sino en la “clefa” y más y más, por esa razón lo deje. A mis 24 años 

conocí a un hombre y él me dijo; “deja da hacer esas cosas porque tú eres joven y puedes contagiarte de 

cualquier enfermedad”, y él me dijo que yo le gustaba y que quería vivir con migo, y yo le dije “ya”, y 
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vivimos y estábamos juntos, y yo me embarace a mis 26 años, y tuve a mi hija, pero él me dejó cuando 

yo estaba embarazada y yo volví a la calle, y cuando yo empecé de nuevo a vender mi cuerpo para que a 

mi hija no le falte nada, volví a lo mismo, pero cuando él se fue nunca más volvía a la “clefa”,  yo paraba 

en la calle. Un día un hombre se me acercó en un taxi blanco y yo subí, él me llevo por otro rumbo, y él 

me intentó quitar a mi hija por que el me dijo que su mujer no podía tener hijos, y el -forceaja- mucho 

para quitarme a mi hija, y yo no deje que me quite a mi hija,  y él me subió a su auto, y yo le dije 

“déjame en la avenida y ahí yo te doy a mi hija”, y bajamos a la avenida y el paro, y yo me bote de su 

auto con mi hija en mis brazos, caí muy fuerte y el corrió, y yo hice parar un taxi, y paro un taxi, y yo me 

subí, y el taxi se paro delante de este taxi y le dijo;  “porque le has pegado”, “yo no la peque , ella subió 

así”, “has pegado”, “yo no la pegue, ella subió así” y yo dije; “mentira” “¿tú no puedes llamar a la 

policía?” y cuando esto el se escapo y el otro taxi me dijo “ya no llores, yo te voy a llevar donde vives , 

dime donde vives”, yo le dije en la Chimba, en la Imba, y él me dejo en mi cuarto, y yo me baje de su 

auto y fui corriendo a abrir mi puesta y lloraba mucho al lado de mi hija, y no salí hasta que fuera de día, 

y yo le conté a mi vecina y me dijo “tu hija está asustada” y yo le dije; “como la puedo curar”, “le vamos 

a llamar a su ánimo, pero ya no llores, tu hija va a estar bien sana”, y ella me la sano. Mi hija ya estaba 

sanita y luego mi hija ya tuvo 3 meses y apareció el maldito de su padre, y me la quiso quitar pero yo no 

me deje y él me dijo, “dame a hija” y yo le dije; ”no porque tú nunca me has ayudado en nada, ni en un 

pañal, ni en ropa, y ahora déjame sola con mi hija” y yo llame a mi vecina y yo le dije delante de mi 

vecina “yo ya no te quiero”, y yo me traslade de cuarto y me fui a vivir a Chacacollo y él no sabía que me 

traslade, me buscó, pero yo salía a trabajar  la a Aroma sin mi hija porque, de mi amiga su mama, me la 

cuidaban y yo le pagaba 10 bs por noche, ya ganaba bien y paga a mi alquiler puntual y su papa me 

encontró en la Aroma sin su hija y él me agarró fuerte  y me subió a su auto y me dijo “me das a mi hija 

o yo te voy a golpear”, “no lo hagas eso por favor” y él me dijo “yo voy a viajar pero no te olvides de mí y 

a mi hija dila que la quiero”, “está bien” y me llevó a la Aroma y me dijo “chao” mi amor…, y nunca más 

lo volví a ver, y yo estuve sola y mi amiga me dijo; “no estás sola porque tu hija está a tu lado y va a 

crecer, nunca la dejes. MI hija ya tiene 7 años, y yo nombré y busqué padrinos de bautizo, pero no pude 

encontrar padrinos de bautizo, y mi dueña de casa me dijo “no llores, yo tengo un primo y te lo puedo 

hablar a él si quieres”, y yo le dije “está bien”, y él aceptó ser el padrino de mi hija, y yo salía y él me 

dijo; “usted comadre déjeme a la bebe y usted salga a trabajar, yo la cuido, y no tenga miedo porque yo 

soy su segundo papa” y yo los deje con ellos y nunca más me la devolvieron. 

Yo conocí a un chico y él estuvo con migo 6 meses y yo me embarace y él se enteró, y él me dijo; “no es 
mi hijo o será hija, porque con tantos que te metes ella no es mi hija”, él se negaba mucho y cuando 
tuve a su hija él quiso mirarla y yo nunca deje que la vea, pero cuando estuve en el puente Huayna 
Capak, yo salía a limpiar vidrios  y la gente al verme con mi hija me ayudaban mucho, pero había gente 
mala y al ver que mi hija tenia de todo me hicieron quitar a mi hija y nunca más me la devolvieron, pero 
gracias a Dios mi hija la mayor estaba a mi lado porque yo la iba a ver todos los domingos, pero no era lo 
mismo sin mi hija la pequeña porque era mi tesoro, aunque la extraño mucho, se llama XXXXX. 

__________________________ 
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III caso: (interna del penal mujeres S. Sebastián –Cbba– Bolivia) 
Que ¿Qué me ha supuesto vivir en la calle?: 

Yo a mis 8 años me escape de mi casa porque mi padrastro me pegaba mucho y me escapé con mi prima 

y nos íbamos al mercado campesino a robar fruta y cuando volvía a mi casa mi mama me pegaba, de ahí 

que conocí a un amigo que me llevó a la Cancha y me hizo robar ropita de bebe, y desde esa vez conocí 

la Cancha y me gustó ir a robar solita, de ahí me fui a Sta. Cruz a robar con mis amigos, de ahí conocí a 

un amigo que me llevó a una iglesia y mi mama me fue a recoger y cuando me fui a ser costurar mis 

zapatos al zapatero le robé su tarro de Clefa y desde ahí me volví “Clefera” y me fui al baño a Clefear, de 

ahí más y vamos a la Cancha a robar, después fui a la terminal de bus, en ahí paraban chicos que hacían 

pieza (prostitución), de ahí me fui al puente América, iba a limpiar vidrios de autos y después conocí la 

Plaza S Sebastián y la Coronilla, y ya gracias a Dios, conocí a los jóvenes (educadores) y a las señoritas 

que me ayudan y me hablan que cambie. Después conocí a otras amigas y me fue gustando la Clefa, eso 

es lo que me impulsando que robe más, después fui a comprarme Clefa y me culparon que yo vendía y 

me metieron a l cárcel y aquí me estoy recapacitando y trabajando honradamente, aquí tejo y estoy 

estudiando para que cuando salga sea alguien más ahí afuera, esa es mi historia y no quiero salir a lo 

mismo, quiero cambiar, yo no quiero hacer sufrir a mi familia 

__________________________ 

 

IV caso: (interna del penal mujeres S. Sebastian –Cbba– Bolivia) 
Mi vida de mi ha sido en la calle, ha sido mal. Cuando yo me salí de mi casa conocí amigas de la calle y 

aprendí a robar, y me gustaba robar, a la vez me gustaba pegar y me gustaba, un tiempo no me gustaba 

por que los policías me pegaban. 

Durante que el tiempo estuve en la calle aprendí cosas que no debí aprender y aprendí a robar de 
diferentes maneras pero con el tiempo aprendí que eso era malo, ahora las cosas que hacía no eran 
bien. 

__________________________ 
 

V caso: (interno del penal hombres S. Sebastián –Cbba– Bolivia) 
Yo he vivido en la calle, si robaba comía, si robaba dormía en alojamiento y si no en el suelo en las calles 
de la Paz. En el año 1984 empecé a robar, todo el dinero que yo obtenía era para comprar droga, era lo 
único que podía calmar el dolor que tenía al no tener una familia, que yo no tenía casa. Todo lo que yo 
viví parece un, como un sueño. He estado en Chapare, también en Sta. cruz, y ahora vivo en 
Cochabamba, soy un ladrón y drogadicto, yo tengo antecedentes en la policía y por eso a mí me 
culparon de haber robado 10 mil dólares, y ahora estoy en el penal de S. Sebastián. 

Pienso que aquí, en Bolivia, la justicia es muy corrupta y yo soy muy violento por la sociedad yo me he 
vuelto así, gracias a Dios en este mundo hay gente mala también existen los buenos que luchan por los 
demás como las personas que trabajan en Voces para Latinoamérica: donde te pueden ayudar 
sicológicamente y materialmente. 
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Yo pienso y todo lo que he visto es un poco difícil de creer pero es si cierto. 

La vida de un ladrón (a) nadie puede gustarte a menos que haya sido ladrón 28 años de ser ladrón y 
drogadicto, y mi primera vez que llegue a la cárcel, y aquí todos tratan de ser mayor que los demás y 
nadie sabe lo que significa rehabilitación, y así ladrón. Soy poeta, he escrito mis tres poemas al rojo, al 
amarillo y al verde. 

El primero: Aferrarse a una ilusión, una esperanza, cuando todos entre nosotros nos ensuciamos y 
buscar la verdad de nuestra vida que bien pudiese ser mejor para todos nosotros porque no podemos 
agarrarnos de las manos y caminar juntos como hermanos. 
El segundo: El amor. El amor no nos defrauda, somos nosotros los que al amor lo defraudamos, el amor 
no tiene edades, el amor no tiene colores, el amor no tiene olores, el amor es algo especial que un día 
podrá tocar tu corazón. 
El tercero: Sacrificio será sacar lo que tenemos dentro. Sacrificio será dar una palabra de aliento a 

alguien que sufre. Sacrificio será dar una mano amiga a alguien sin esperar algo a cambio. Sacrificio será 

querernos entre nosotros.  

__________________________ 

 

VI caso: (interno del penal hombres S. Sebastián –Cbba– Bolivia) 
Desde que era un niño bueno empecé a vender en la parada, vendía como lustraba zapatos y ayudaba a 
vender comida a mi abuelita y …. Al mismo tiempo también estudiaba en las tardes y así fue que 
también vendía helados en los paseos, y fui cambiando en la tarde desde ese momento, conocí a un 
buen amigo, desde ahí cambio mi vida, yo estafaba celulares de mi hermanita y de afuera haciendo un 
desastre de mi vida, y deje de estudiar, hasta un día que fue demasiado tarde para que mis padres 
vengan a por mí como antes, como todas las familias por muy destrozadas para mi familia que estén…. 

__________________________ 

VII caso: (interno del penal hombres S. Sebastián –Cbba– Bolivia) 
Mi historia algo común pero muy desafortunada. 
Empieza cuando por la comodidad y facilidad de vivir adquirí malas costumbres, el ser rechazado 
agobiaba mi vida, tome malas decisiones a pesar de que tuve la mejor educación de mis padres, crearon 
una persona con principios pero aun así no tome en cuenta que hay castigos muchos más severos que 
da la vida, al crecer con malas amistades, no tener control de mi carácter, otorgar lo más deseado por 
mis padres: somos 4 hermanos, el mayor es ingeniero civil, el que le sigue también se esforzó por 
alcanzar la misma meta, luego mi hermana contadora publica y bueno, yo, que tuve la suerte de 
aprender diseño gráfico. 
Pero no perdía la mala costumbre de hacer daño, de drogarme, me llevaron ahora a lo que es muy difícil 
de aceptar, hoy que tengo 25 años, estoy muy arrepentido porque hace 3 años y medio tuve una pareja 
con la cual compartí lo más íntimo de mis sueños, tras lo que pasó el tiempo por el consumo de drogas 
hizo que perdiera parte de mi vida, tengo una hija de 2 años lo cual al verme en esa posición me hace 
daño, tengo bastantes problemas con las autoridades al ver la impotencia de no detener el abuso 
constante de la mayoría de ellos, aun así tomo el valor y confronto con picardía el abuso de estos. 
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El tiempo que estoy preso hizo que me convirtiera en lo que se llama un antisocial, pero lo hago por la 
necesidad de adquirir lo necesario para mi persona, aún tengo el recuerdo bello de una mujer que si me 
dio la confianza de expresarme y ser espontaneo, eso termino el día de carnavales (2013), me hace falta 
bastante porque su presencia tiene un poder inexplicable que toma el control de mi ser. 
Por todo eso tuve, tengo, que tratar de dar al olvido porque me hace daño, y al verme así hace que me 
transforme en una persona muy indisciplinada y obviada por la gente que más quiero, mi familia. Lo que 
un día mi madre me dijo; que si seguía estos pasos pasaría lo que hoy estoy viviendo, esto está 
acabando con mi ilusión, la esperanza de lograr lo que hicieron mis padres, hermanos y familiares, pero 
aun así trato de sobrellevar esto que me pesa tanto.  
Mi deseo más íntimo es de regresar con mi pareja y mi niña porque las amo de verdad, siempre que 
tengo un recuerdo hace que rompa en llanto y perturba mi ser, no quiero tener que platicar más de 
esto, mi corazón no aguanta tanto dolor. Rogaría que se me conceda el de tener mi vida al lado mío 
junto con mi familia, mis 2 amores, que son mi pareja e hija, para demostrar a mis padres que soy capaz 
de ser esa persona que ellos quieren ver.  

__________________________ 

 
VIII caso: (interno del penal hombres S. Sebastián –Cbba– Bolivia) 
Mi historia es muy triste, como de pequeño que pensaba que ser adulto era la cosa más fácil, pero, eso 
no era así, lo primero que me salí de mi casa y empecé a conocerme con amigos malos que me 
enseñaron a hacer cosas malas; como robar, o cometer delitos, o a drogarme, y empecé a conocerme 
con una chica que me enamore perdidamente. Empecemos con esta parte que no cometí.  
Robé a una persona que nunca me lo voy a perdonar como a mis padres, y luego a mis tíos, de esa forma 
es que me salí de mi casa, empecé a viajarme como a Sta. Cruz, luego a Oruro y como a la Paz, ahí 
empecé a hacer las cosas más fuertes y empecé a parar en las comisarías, a recibir maltratos de los 
policías, maltratos de la gente como peleas con los propios amigos, apuñalando conflictos.  
Pero lo primero, lo que digo, es lo que más mira la gente o como robe a la gente. Pero también tengo 
mis hermanos, mis sobrinos, mis primos que los aprecio mucho, ser un tío me trajo muchas cosas que 
tengo que aprender como el ejemplo de tío, como un buen hermano o un buen hijo, lo que quiero decir 
con esto es que quiero ser un buen chico, aprender a ser responsable con las cosas como por ejemplo si 
algún día soy padre me haga xxxxxx las cosas más correctas y no hacer xxxx como yo cometí, como este 
refrán “ lo que se siembra se cosecha” yo les digo a todos los chicos como yo que lo piensen antes de 
hacer las cosas , o hacer las cosas con sabiduría porque ser ladrón tampoco es fácil, porque recibes 
maltratos de los policías de las personas, por eso es que no me gusta esta vida, como quisiera estar con 
mi familia abrazado de mis seres queridos o llorando y rezando, que me perdone Dios de las cosas que 
hice y que me dé una oportunidad que todos se merecen a Dios. Voces les agradezco mucho por la 
oportunidad que me dan para reflexionar y cambiar. Adiós. 
 

__________________________ 

IX caso: (interno de un programa de la Red –Cbba– Bolivia) 
Cuando consumo marihuana presiento que mi cabeza no actúa como antes que consuma, si no es que 
me hace ver las cosas de diferente manera, no puedo ver todo lo real y al consumir se me hace borroso 
todo lo que veo a mi alrededor. 
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A veces no puedo controlar mi vocabulario porque todo lo que se me viene a mi cabeza lo digo, así 
siempre no puedo dominar mi mente, es como si la marihuana tendría todo el dominio en mí, y cuando 
camino por la calle camino como si estuviera mareado y no puedo quitar la sonrisa de la cara. 
Cuando fumo marihuana y empiezo a  correr me ajito rápido, y cuando descanso el corazón palpita muy 
rápido, y poco a poco se me empieza a cortar la respiración y no tengo casi nada de fuerzas en mi 
cuerpo, algunas veces pienso que casi no sirvo para algunas cosas, si algunas veces he pensado en 
matarme, y decía “prefiero morirme para no estar en este mundo y sufrir o ser un consumidor y adicto a 
las drogas, y así, muerto, dejaría de hacer hasta lo imposible para obtener la droga y consumirla”. 
En algunas ocasiones tenía pensado hablar con algún educador pero siempre he desconfiado de ellos, 
porque cualquier cosa que les digo siempre se la dicen al padre xxxx, es por esa razón que nunca he 
querido comentar de lo que me pasa, he hablado mucho con la xxxx casi siempre nunca la he dicho la 
verdad. 
Ahora recién me he podido dar cuenta que antes de que empezara a consumir la droga se me hacía fácil 
el poder estudiar y ahora que voy consumiendo marihuana se me hace todo difícil como el de estudiar y 
me da flojera el ir a trabajar y hasta se me han quitado mis ganas de hacer deporte  ya no es como antes 
que me gustaba el deporte, ahora estoy dejando de hacer deporte y ya no me atrae casi nada de nada. 

 

 

--------------------------------- 
------------- 
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