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CARACTERÍSTICAS Y DINÁMICAS EN EL MACRODISTRITO MAX 

PAREDES 
                                                   
I. PRIMERA PARTE  
 

1.1. Organización y logística  
 
Antes de la implementación de la segunda mesa de trabajo se estableció contacto con los 
coordinadores de las instituciones involucradas - Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
(GAMLP) y el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) para definir el 
ambiente - entendida como el espacio de intercambio de información -, el programa de la 
fecha (Ver anexo Nº 1) y toda la logística. También se estableció contacto con el investigador y 
los dos comentaristas para cumplir a cabalidad los objetivos de la mesa de trabajo.  
 
Para lograr un posicionamiento de la temática en la agenda pública, en los medios de 
comunicación y lograr una política municipal se invitó a todas instituciones que trabajan en el 
tema, medios de comunicación, organizaciones públicas y privadas y las instituciones que 
forman parte del “Observatorio Ciudadano La Paz Cómo Vamos” – la Fundación para el 
Periodismo (FPP), el Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (PADEM), la Cámara 
Nacional de Comercio (CNC), la Universidad Nuestra Señora de La Paz (UNSLP) y la 
Maestría en Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana (MOTPU) de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)-.  
 

1.2. Desarrollo de la mesa de trabajo   
 

Investigación 
“Pandillas juveniles en La Paz – Características y dinámicas en el 
Macrodistrito Max Paredes” 

Fecha  29 de marzo de 2016    

Lugar  
Salón “Dr. Luis Ramiro Beltrán”- Asociación de Periodistas de La 
Paz 

Investigador  Juan Yhonny Mollericona  

Moderador Edgar Pacheco   

Asistentes  (El detalle de participantes ver en Anexo Nº 2) 

 
 
 
 
El moderador de la jornada, Edgar Pacheco inició la presentación con la bienvenida a los 
miembros de la testera - al Secretario de Planificación del GAMLP, Marcelo Arroyo, al 
Director del PIEB, Godofredo Sandoval, al representante de la UNSLP y Consejo Técnico del 
OLPCV, Gonzalo Riveros - y al público presente.  
 
Pacheco cedió la palabra al representante de la UNSLP y Consejo Técnico del OLPCV, 
Gonzalo Riveros para que pueda inaugurar la mesa de trabajo y este extendió la bienvenida a 
los miembros de la testera y a todo el público asistente a la presentación de la segunda 
investigación, ganadora del primer concurso de investigaciones paceñas.  

Los participantes de la mesa de trabajo estaban ubicados en forma de “U”. 



 
Riveros indicó que la mesa de trabajo es una oportunidad muy especial para poder discernir 
sobre un tema que atañe a todos. “Estoy seguro, que como en la primera reunión, el tema de 
hoy será analizado y recordado para dilucidar las pautas necesarias, para llegar a soluciones o 
alternativas de soluciones consensuadas, equitativas y saludables para nuestra sociedad en su 
conjunto. Hablar hoy sobre las “Pandillas juveniles en La Paz” es hacer un análisis de reflexión 
profunda, histórica y causal”, acotó Riveros.  
 
Posteriormente, Pacheco cedió la palabra al Director del PIEB, Godofredo Sandoval y este 
mencionó que para el PIEB es una satisfacción el poder auspiciar la realización de un ciclo de 
trabajos sobre investigaciones que tocan temas sustantivos que están presentes en la ciudad de 
La Paz.  
   
Sandoval explicó que para lanzar la convocatoria “Investigaciones Paceñas” se identificó dos 
ejes temáticos i) el comercio en vía pública y ii) la seguridad ciudadana y una vez identificadas 
los ejes, se realizaron en conjunto mesas de trabajo con autoridades, funcionarios, expertos 
investigadores y profesionales para que con su experiencia pudieran realizar una agenda de 
investigación que posteriormente fue la base para el lanzamiento de la convocatoria.  
 
“Al concluir la convocatoria el jurado calificador seleccionó cuatro proyectos, relacionados con 
las temáticas.  En el desarrollo de las investigaciones, es importante señalar, que hubo una gran 
participación de funcionarios, autoridades y responsables del GAMLP, no sólo contribuyendo 
con participación cuantitativa, sino también con sus percepciones, su experiencia y 
preocupaciones respecto a estos problemas”, acotó Sandoval. 
 
Para concluir, Sandoval agradeció a los distintos equipos de investigación por su interés en el 
desarrollo de estas importantes investigaciones. También agradeció al GAMLP y a sus 
autoridades por la confianza depositada en el PIEB, para compartir y llevar adelante cuatro 
importantes investigaciones, en beneficio de las autoridades, del municipio y de la población. 
 
“El énfasis que el GAMLP realiza en articular la investigación con la política pública me parece 
un enfoque sumamente importante y eso es lo que los diferencia del resto de gobiernos 
municipales que hay en nuestro país. Tenemos la seguridad que esta manera de encarar del 
GAMLP basada en investigación y en resultados para las políticas públicas están dando ya 
resultados específicos que se expresan en el desarrollo de la investigación”, sostuvo Sandoval. 
 
Para finalizar la primera parte, el moderador cedió la palabra al Secretario de Planificación del 
GAMLP, Marcelo Arroyo y esté empezó haciendo una pequeña reseña, en el sentido que estos 
tres estudios convocaron a una serie de eventos de discusión, dialogo y reflexión, que 
obedecen a una política del GAMLP de generar información, conocimiento y sobre todo 
generar insumos, para llevar adelante acciones de políticas públicas; basadas en evidencias e 
investigaciones que probablemente permitirán establecer espacios de dialogo y reflexión de 
temas trascendentales y fundamentales para la acción grupal. 
 
Arroyo indicó que cerca de una década que el GAMLP fue desarrollando una serie de acciones, 
muchas de ellas con alianzas como con el PIEB que dan muestra de cerca de 15 títulos que se 
han ido generando a lo largo de estos últimos años y que me ha permitido ser una contribución 
importante para el plan de desarrollo La Paz 20-40, para el programa de gobierno de la gestión 



actual y sobre todo para las acciones completas que hoy en día se están llevando adelante en 
cada uno de los sectores vinculados a la gestión municipal. En este sentido los resultados de 
estos estudios se convierten en una base fundamental de toda acción de política pública que se 
lleve adelante.  
 
El Secretario de Planificación mencionó que todos los resultados y hallazgos que el equipo del 
investigador, Juan Mollericona ha podido plasmar en el documento “Pandillas juveniles en La 
Paz” será útil para poder fortalecer las acciones que se llevan adelante en el GAMLP. También 
expresó que estos documentos se van a constituir en un insumo fundamental y trascendental 
en el marco de la Asamblea de Seguridad Ciudadana en el cual GAMLP participará, donde 
muchos de estos planteamientos van a ser expuestos en virtud a la temática y problemática que 
se vive hoy en día. 
 
“Quiero agradecer,  a la FPP por acogernos en este espacio y  permitirnos llevar adelante este 
evento, al PIEB por el apoyo y alianza con la cual se ha llevado adelante toda la etapa de la 
convocatoria hasta la conclusión de los documentos, al equipo de la Dirección de Investigación 
Municipal, que ha desarrollado en conjunto la investigación, y por supuesto a Juan Mollericona 
por llevar adelante el estudio”, acotó Arroyo.    
 
II.SEGUNDA PARTE   

 
2.1. Presentación de la investigación 

 
El investigador Juan Mollericona empezó su presentación indicando que la investigación se 
inició en 2014 y que se tiene datos un poco desactualizados, pero la investigación no difiere.  
 
“El documento tiene ocho acápites, haciendo una contextualización de la zona de estudio, uno 
de los capítulos es polémico por el tema de las estadísticas policiales, por último dos capítulos 
de dinámicas de las padillas juveniles, y un acápite de las políticas públicas que es fruto de una 
recolección interesante”, acotó Mollericona. 



 
El investigador, Juan Mollericona explicó las aproximaciones conceptuales:   
 

 
 



Mollericona sintetizó y ordenó los datos del número de pandillas, la cantidad de hombres y 
mujeres y el número aproximado de pandillas en la sede de gobierno y presentó el siguiente 
cuadro:  
 

Número de pandillas en La Paz 2011-2013 

Macrodistrito Total 
pandillas 

Hombres % Mujeres % Total 
miembros 

Max Paredes 79 2365 27,8 155 15,1 2520 

Cotahuma 20 390 4,6 10 1,0 400 

Periférica 67 1695 19,9 95 9,3 1790 

San Antonio 60 1405 16,5 245 23,9 1650 

Centro 43 1210 14,2 125 12,2 1335 

Sur 58 1455 17,1 395 38,5 1850 

TOTAL 327 8520 100 1025 100 9.545 

 
Las estadísticas policiales nos permitieron dimensionar que en la ciudad de La Paz existen 

aproximadamente 9.545 pandilleros entre hombres y mujeres. Resaltando como un fenómeno masculino 
(89,3%). El Macrodistrito Max Paredes es el área que más pandillas concentra de la ciudad (24,2%). 

 
 

Según Mollericona 90% de pandilleros son hombres y un 10% mujeres y explicó que las 
pandillas integran a personas por familiares o amistades, donde pasan un proceso de iniciación, 
utilizan estos mecanismos y dinámicas para conformarse.  
 
Por otro lado, la virilidad y la masculinidad se enarbolan de las pandillas, como también en el 
servicio militar, ahí es cuando el joven empieza el culto a la agresividad y a la violencia. Las 
dinámicas de violencia juvenil se dan en grupo. Los símbolos o códigos, los grafitis, los 
tatuajes, las firmas, son parte de la identidad de una pandilla, no se hacen tatuajes porque sí; 
estos tienen un sentido simbólico. Los ritos de iniciación son protocolos para el ingreso a una 
pandilla. Estos son pasar por una especie de castigo, parte de su iniciación son las bebidas 
alcohólicas.  
 
El investigador mostró y explicó el número de miembros de las pandillas, el consumo de 
drogas, el ámbito de estudio y trabajo de campo; y las pandillas identificadas en el 
Macrodistrito Max Paredes.  
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 

Mollericona explicó las distintas aristas de las pandillas i) elementos y espacios de socialización 
lúdica, ii) formación de la pandilla, iii) ritos de iniciación y iv) dinámicas de las pandillas y 
enfatizó que en Villa Victoria hay una pandilla que tiene tres generaciones de hermanos.  

 



 
 

El investigador destacó que en las pandillas no hay un único líder sino un círculo de líderes y 
que existe una especie de democracia porque esta no permite al líder cometer arbitrariedades, 
porque si esto se da pierde poder y naturalmente hay una sustitución en el liderazgo de la 
pandilla. Esto muestra un código de valores y la construcción del grupo. 
 

 
 



Mollericona realizó una pequeña síntesis de las experiencias que se tiene en Latinoamérica con 
las respuestas represivas y preventivas.  
 

“Las respuestas represivas han empezado el 2000, se repitieron una y otra vez el mismo 
plan represivo, en esto la policía ha generado violación de derechos. Esta respuesta ha 
generado una reconfiguración de las pandillas, donde se convirtieron en asociaciones 
criminales. Los planes preventivos crean oportunidades y apoyan a los jóvenes, inciden 
en las condiciones sociales de los jóvenes. Los programas sociales están en la educación, 
empleo, orientación vocacional, para trabajar en los factores de riesgo de los jóvenes. 
Todas estas experiencias innovadoras fomentan la cultura de paz de los jóvenes; en 
especial las escuelas abiertas, que fomentan la cultura”.  
 
 

 

 
 

Para el investigador el año 2000 hasta el 2011 tuvimos problemas con este tema porque recién 
los asambleístas quisieron generar nuevos proyectos de ley, se propuso diferentes leyes y en 
todas estas normativas se prohibía la conformación de pandillas.  
 

“Lo que nos muestra que seguimos con una lógica represiva, puede ser pero no debería 
ser el enfoque esencial para la lucha contra las pandillas. Esto tiene también incidencia 
en el tema de bullyng”. 

 



 
 
 

 
 

El investigador propuso una política generando mecanismos de prevención comunitarios e 
institucionales, para incidir en los factores de riesgo mediante ordenativas sociales, culturales, 
deportivas y recreativas.  

 



 
 

Juan Mollericona y el equipo de trabajo que investigó la temática también propusieron tres 
líneas de acción para generar unas agendas de trabajo, generar mecanismos comunitarios de 
prevención y generar espacios de interacción juvenil que lo presentamos a continuación: 
 

 
 



 

 
 
Para acabar su intervención, Mollericona indicó que actualmente, hay instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales que tocan este tema, pero cada uno mira con su propia 
óptica y se le ha dado más trabajo a la policía. Para el investigador es importante aglutinar a 
todos los actores, generar con ellos programas preventivos que se sitúa en el tema de control y 
planificación que serán los dos ámbitos que darán a trabajar de manera continua. 
 



Después de la presentación del investigador, el moderador de la mesa de trabajo indicó al 
público que se pasará al comentario de la investigadora y socióloga, Loreta Tellería y del 
Director Especial de Seguridad Ciudadana y Secretario Municipal de Seguridad Ciudadana, 
Coronel Ramallo.    
 
Comentario de Loreta Tellería   

“He seguido (este libro) desde que era un proyecto de investigación, por eso me siento 
muy contenta que la investigación pudo ser concluida y mostrarla en un libro. Quiero 
felicitar a los investigadores, en especial a Juan Mollericona, que viene trabajando el 
tema como sociólogo a través de varios estudios previos, ha trabajado temas de 
seguridad en El Alto, ha trabajado con Hip-Hoperos aymaras, violencia escolar en La 
Paz y El Alto, hemos trabajado juntos en un proyecto de investigación sobre Policía 
Comunitaria en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Así que es uno de los pocos 
investigadores que aborda el tema de seguridad y jóvenes. Por lo tanto esta investigación 
es producto de trabajo de campo hecho exclusivamente para esto, pero también resume 
toda la vasta experiencia en el tema trabajado a nivel nacional”. 
 

Telleria explicó que i) de una forma u otra, todos sabemos que en algunas noticias de 
coyuntura se abocaron un poco a relacionar la formación de pandillas con violencia y la 
relación de jóvenes, pandillas y violencia, lo que a entender de la investigadora es de algún 
modo erróneo porque según ella no todas las agrupaciones de jóvenes se autodefinen como 
pandillas, ii) no todas las pandillas son violentas y iii) no todos los grupos de jóvenes que 
realizan hechos violentos pueden tener las características de una pandilla. 
 

“Esa búsqueda de ejercer ciudadanía está generando  muchas veces violencia y crimen 
en un círculo vicioso que perpetua su exclusión inicial. Las pandillas no siempre tienen 
un contenido de violencia, muchas familias tienden a ejercer actos de violencia para 
reafirmar su identidad y reclamar su espacio territorial”. 

 
Para la socióloga la visión que se tiene (de las pandillas) es una visión colonizada que se tiene 
por los medios de comunicación que estigmatizan a las pandillas y hacen ver que los grupos de 
jóvenes tienden a ejercer actos delincuenciales.  
 

“En las últimas noticias que vimos, cuando se habla de pandillas como Cartel Family y 
se dice que son “hijos de papá” por pertenecer a clase media, es cuando los medios de 
comunicación, mal informados, preguntan a los psicólogos por qué los jóvenes tienden 
a formar pandillas, como esta forma de estigmatización de que no se entiende por qué 
“hijos de mamá y papá” formen pandillas, porque uno vincula que las pandillas 
pertenecen a familias pobres, de barrios suburbanos o periféricos; uno vincula 
directamente violencia con pobreza y pandillas. Nosotros tenemos nuestro pensamiento 
muy colonizado, relacionando pobreza y violencia”. 
 

Según Telleria el autor (de la investigación) utilizó una metodología paralela (al de la policía) 
para hablar del tema con datos cualitativos, datos que para la socióloga fue importante, basados 
en entrevistas, grupos focales e historias de vida que se presentan al final del libro como un 
estudio del contexto de las pandillas en Max Paredes.  
 



“Es un dato distinto con características específicas, tenemos características económicas 
como sociales, ahí descubrimos que las pandillas y sus características son muy especiales 
porque descubrimos que la mayoría de los integrantes de las pandillas son hijos de 
comerciantes, hijos de personas que trabajan todo el día en el comercio y no tienen 
tiempo de cuidar a sus hijos, sus horarios de trabajo son distintos a los normales, 
entonces de alguna manera existen grandes problemas de comunicación”. 

 
Para la investigadora estos grupos de pandillas utilizan la violencia como método de identidad, 
intra pandilla y fuera de ella, se caracterizan por su machismo, y por la relación de las mujeres 
dentro de estas. Hay personas que han pertenecido a una pandilla y con el paso del tiempo ya 
no pertenecen a la pandilla; pero no ven su antigua pertenencia como algo malo, de hecho las 
generaciones menores de estas personas son parte de la pandilla. 
 
Telleria (y con gran acierto) expresó que existen modelos importados en cuanto a vestimenta y 
música; gran influencia de Argentina y de otros países en las características que presentan los 
jóvenes en las fiestas. Todas estas características nos dan otra perspectiva de estudio acerca de 
este grupo de jóvenes, es decir, pasados los datos duros se ven historias de vida para conocer a 
los jóvenes y hablar con ellos. El abordaje es nuevo para poner en las políticas municipales, 
porque estamos hablando de un objeto de investigación que reflejan características que no se 
reflejan en otros distritos, hay características propias de cada macro distrito. 
 

“¿Cuál es la mejor manera de abordar el problema? Es el tema de prevención, no más 
medidas represivas, ni leyes que traten de controlar el problema. Hemos tenido la Ley de 
la Violencia Contra la Mujer, y tenemos feminicidios todos los días. No basta con saber 
que estas leyes no resuelven el problema, sin embargo, se sigue proponiendo 
anteproyectos de contra la delincuencia juvenil, como si esta fuera a ser el instrumento 
de sanación. No está mal una ley, pero esta ley tiene que estar acompañada con políticas 
de prevención e inclusión a jóvenes para que tengan un sentido objetivo”. 

 
Según la investigadora hay que terminar con esta exclusión mediática estigmatizada. En la 
investigación de “Medios de comunicación y violencia de género” se reflejaba cual es la 
incidencia que tienen los medios de comunicación al reflejar la violencia desde un enfoque 
machista, colonizada y patriarcal; y con el tema de jóvenes también está pasando lo mismo. Las 
medidas preventivas, sin duda, son la solución no sólo en tema de jóvenes, sino también en 
todos los temas de inseguridad. 
 

“Conocer las causas es el primer paso, de ahí que es valorable el intento del GAMLP 
por conocer las causas con investigaciones, por lo tanto tratar de abordar el problema 
desde diagnósticos serios, con metodología seria, acompañado de estas instituciones en 
un esfuerzo multidisciplinario es algo valorable y de ahí surge un abanico de políticas 
desde las investigaciones, estamos hablando de factores estructurales que hacen el 
desarrollo de pandillas, de desempleo, cuan metidos están los jóvenes en la violencia, 
cómo son tratados por la policía, se necesita programas de salud, empleo y culturales. 
Como dije este abanico de posibilidades son importantes y hay que darse cuenta que no 
basta con planes, pero no cuentan si no existen recursos humanos capacitados en el 
tema”. 

 



Para finalizar su intervención, Loreta Telleria indicó que tanto el gobierno central y municipal 
necesitan formar recursos humanos que estén capacitados en temas de política, prevención en 
jóvenes y (obviamente) se necesitan recursos económicos suficientes para llevar a cabo los 
planes, mecanismos de control y evaluación.  

 
Comentario de Coronel Ramallo   
 
El Director Especial de Seguridad Ciudadana y Secretario Municipal de Seguridad Ciudadana 
felicitó al grupo que realizó la investigación e indicó que para el GAMLP es un aporte muy 
importante que orienta, coadyuva y facilita el trabajo de las pandillas, pero al mismo tiempo 
expresó que le deja una preocupación a la Secretaria de Seguridad Ciudadana que mostró su 
interés con respecto a la problemática. 
 
Ramallo mencionó que hay “nuevas” iniciativas de disposiciones legales para tocar los temas 
de la violencia a nivel de jóvenes, mucha información a pesar que los datos con los que cuenta 
la policía no son los más idóneos para desarrollar  afirmaciones y proyecciones. 
 

“Estos datos (de la investigación) han dado una diferencia conceptual para diferenciar 
los resultados de la investigación. También nos va a llevar a generar un debate con 
respecto a una ley sobre la pandilla. Hay una serie de aspectos que me parecen 
importantes discutirlos. En el estudio se hace referencia a la violenta inerte; la violencia 
económica, política y simbólica que reproduce las desigualdades de la estructura social, 
la violencia va y viene en las familias, en los ambientes de trabajo, en la policía, en todos 
los ámbitos sociales. Cuando juzgamos el comportamiento de las pandillas no 
consideramos que sean víctimas de este contexto, que probablemente desencadena este 
patrón social, patrón que rige las relaciones en la comunidad. Entonces es bueno 
señalar, que el pandillero se constituye en victimario y también en víctima de la violencia 
estructural”. 
  

Para el coronel Ramallo los hallazgos significativos de la investigación son: la cantidad de 
miembros, de mujeres y varones, y que en gran medida es masculino, esta es la sexualidad del 
poder en la agrupación pandilleril y que la prevención no debe ser selectiva, sino más bien 
universal y que probablemente según las características habrá que pensar en una combinación 
de estos dos al momento de desarrollar políticas de prevención. 
   
Según Ramallo una de las varias características que señala el estudio son la transgresión, el 
hurto, el alcohol, las drogas como un mecanismo de socialización, también la pandilla es un 
espacio de socialización de la violencia.  
 

“Realmente las pandillas comienzan como grupo social de amigos del colegio, y a 
medida que va obteniendo conexión social va constituyendo su territorio, una base física 
de su actividad y van escalando el nivel de su comportamiento incluso llegando al nivel 
de la vicisitud”. 

 
El Secretario Municipal de Seguridad Ciudadana explicó algunos puntos por demás 
importantes de la investigación: i) la mayor cantidad de casos que tiene la policía es el consumo 
de alcohol, entonces esto demuestra que las políticas no tienen que ser represivas, sino 
preventivas porque tiene que ver, sobre todo en menores de edad, en un consumo de alcohol 



en edad temprana, ii) el aspecto vinculado al territorio, nivel económico y educativo de los 
padres que, de alguna manera, tienen influencia en la falta de control y atención en los jóvenes 
y adolescentes. Esta puede constituirse en un factor que puede desencadenar en la búsqueda de 
los jóvenes de espacios de comprensión, interacción y reconocimiento con los amigos; de ahí 
obviamente incorporarse en una pandilla, iii) en las pandillas no hay un único líder, sino que 
eventualmente hay un círculo de líderes, y hay una especie de democracia, que no permite al 
líder cometer arbitrariedades, porque si esto se da pierde poder y naturalmente hay una 
sustitución en el liderazgo de la pandilla y finalmente y para cerrar el ciclo que tienen las 
pandillas, iv) la desintegración del grupo tiene que ver con un cambio en las condiciones 
sociales del joven; estudia, se traslada de domicilio, constituye una familia, se casa o consigue 
trabajo. Esto los aleja de la pandilla, si bien hay algunas pandillas que han creado generaciones 
de miembros, hasta tercera generación, efectivamente hay una desintegración natural en las 
pandillas, en la mayoría de los casos. 
 

“Otro de los aspectos importantes, el fenómeno pandilleril  es estrictamente masculino, 
el patrón común del comportamiento es el ejercicio del poder y la violencia, el rol de la 
mujer es un rol conciliador, mediador, pacifista, con estas características las políticas 
públicas deben buscar que estos encuentros de tiempo paralelo de jóvenes mujeres y 
varones, promoviendo positivamente la influencia del complemento femenino”.  

 
Según el coronel Ramallo, vecinos, profesores y policías tienen una percepción negativa de las 
pandillas, no hay instancias que digan que la pandilla tiene un componente positivo y esto tiene 
que ver también con la forma de abordar las políticas públicas, es necesario aproximar las 
características del problema y el conocimiento de los factores estructurales y situacionales que 
conducen a los jóvenes a este comportamiento y es importante aproximar esto a los que 
opinan negativamente del comportamiento de las pandillas. 
 

“Hay que darle (a los jóvenes) espacio para la expresión e incidencia afectiva, es decir, 
no resolver los espacios de tiempo entre padres-hijos, sino ocupar estos espacios con 
actividades positivas para los jóvenes”. 

 
Las propuestas que se han planteado en el estudio son pertinentes y son coincidentes con las 
formulaciones que se han hecho en materia de seguridad ciudadana en el GAMLP.  
 

“Desde el año 2012 la alcaldía ha implementado un programa que esta en este rango de 
vida de los jóvenes de 12 a 17 años, que ha logrado incorporar en este plantel 
profesionales, psicólogos, profesores y pedagogos que con el conocimiento y la 
pertinencia adecuada abordan a esta población en los colegios de la ciudad de La Paz y 
este año estamos repitiendo el ciclo de capacitación y sensibilización con diferentes 
temáticas, que tiene que ver con el bullyng, prevención de incorporación a las pandillas, 
prevención de consumo de alcohol, prevención del embarazo temprano, con el 
autoestima, el liderazgo y con otras temáticas”.  

 
El coronel Ramallo explicó todos estos esfuerzos permitirán una reflexión positiva de lo que 
va a ser el joven y que a partir del 15 de abril se empezará el programa “Familias Fuertes” que 
está enfocado a estas factores identificados, donde hay falta de compresión y atención porque 
permitirá identificar en los establecimientos educativos comportamientos agresivos y explorar 
si esto tiene relación con la familia.  



 
Para finalizar su intervención, Ramallo indicó que en la mesa preparatoria para la Cumbre 
Internacional de Seguridad Ciudadana ya se planteó 13 puntos complementarios para sancionar 
los comportamientos de las pandillas y recalcó que hay la necesidad de ir por los dos caminos, 
por el de la prevención y por el de las sanciones.  
 
Después de las intervenciones de las comentaristas, Pacheco abrió el espacio de “Dialogo con 
el público” para que los participantes pudieran sugerir, comentar o preguntar al autor de la 
investigación.  
 
Milton Pachaguaya - Asociación de Antropólogos 
 

La investigación me ha parecido muy interesante, sobre todo por el método de 
investigación y respecto a ello, cuando se han interiorizado con la vivencia de estas 
pandillas es seguro que hubo una relación inquisitorial para investigar, me imagino que 
también vieron dinámicas de felicidad, de cotidianidad, porque ellos no son delincuentes 
a tiempo completo, y creo que debe haber prácticas sociales rescatables. Partiendo de 
esto, estamos hablando de jóvenes que tienen miedo que se les denomine pandillas. 
Cuando en las políticas de prevención se habla de actores no se puso al grupo como 
actor, no sólo son delincuentes, ellos tienen muchas cosas importantes que decirnos. 
Imagino que estas políticas comunitarias pueden agregar a la familia como un actor 
principal, y esto sería muy importante, porque romperíamos esta visión de 
Centroamérica, que nos hace mucho daño. 

 
Patricia Chulver - Asociación Acción Semilla 
 

Felicidades por la investigación. He visto que en su trabajo han presentado algo 
relacionado a temas de sustancias, no me ha quedado muy claro,  tal vez se pasó muy 
rápido, pero quisiera que usted me explicara cuáles han sido las sustancias que más se 
consumen, y que relación hace usted, de manera personal, al tema de los consumos, 
puesto que las sustancias son totalmente diferentes y no tienen el mismo efecto, en 
términos de violencia. En Bolivia todavía no se contemplan lo que es el hábito de 
consumo dentro de salud pública, sino en el área de penalidad. ¿Cuál es su aproximación 
hacia este tema? 

 
Gustavo Mejía - Observatorio boliviano de la familia 
 

Antes que nada felicitarlo (al investigador), porque desde nuestra perspectiva involucra a 
algunos actores que en muchos estudios han sido olvidados, este componente es la 
familia, los padres, y este tipo de educación que le damos a nuestros hijos, en el cual 
compartimos buenas experiencias y esperamos que estas sean compartidas a la sociedad. 
Considero que de cierta manera tenemos que hacernos preguntas con respecto a los 
estudios que realizamos, porque de alguna forma nosotros vemos una serie de políticas 
públicas que van dirigidas a la prevención, pero nos olvidamos del proceso de 
reinserción y restauración, el tema de la justicia restaurativa no está contemplado todavía 
en el código niña, niño y adolescente.  
 



Cuando el tema restaurativo está inmerso en las políticas públicas, cuando hablamos del 
programa “Familias Fuertes”, un nombre familiar al que tenía el programa de 
prevención de drogas de la OMS, que de alguna manera lo que hacía era prevenir que 
los jóvenes consuman bebidas alcohólicas, drogas y que cometan delitos en las calles, no 
obstante, a quiénes nos dirigimos con esta política pública. Nos estamos dirigiendo a 
aquellos que no están dentro de las pandillas o nos dirigimos a aquellos que están ya 
dentro de una pandilla, creo que en ese sentido tenemos que ser bastante críticos, 
porque muchas de las políticas nuestras están dirigidas a personas que no tienen 
problemas, no están dirigidas a personas que realmente tienen  problemas, en algún 
momento y quiero ser crítico  con un término: Cuando nosotros hablamos de “Barrios 
de Verdad”, tenemos barrios de verdad, pero no gente de verdad, es cierto cuando 
hablan de políticas de desarrollo humano local, porque de alguna manera es 
responsabilidad del GAMLP de desarrollar estrategias que permitan desarrollar sus 
vínculos con aquellos jóvenes que nosotros los llamamos desde el observatorio y que 
son expulsados de sus familias. Hay estudios que hablan de estas familias expulsoras, 
que tienen una falta de afectividad, identidad, falta de relación y de pertenencia a la 
familia y a los jóvenes no les queda otra que buscar esa relación de pertenencia afuera. 
 
El que les habla perteneció a una pandilla en tiempos antiguos, y nosotros sabemos 
cuáles son los códigos morales y éticos que se manejaban dentro de ellos. Hoy en día se 
rompieron esos códigos éticos, morales; hablamos de consumo de alcohol, drogas, 
violencia, pero no estamos hablando de la proporción del número de mujeres que se 
encuentran con violencia sexual dentro de las familias y dentro de estos grupos. Es 
interesante, porque una vez hubo una muchacha que pertenecía a estos grupos y tuvo 
que tener relaciones sexuales con diferentes líderes del mismo grupo. Y nos estamos 
olvidando del nivel de violencia que se ejerce dentro de estos grupos.  
 
Entonces, consideramos que de alguna forma estos parámetros sirven para ampliar el 
estudio, es muy importante que nosotros también comprendamos algunos otros 
comportamientos, hay una pandilla muy conocida “C4”, que no está dentro del estudio, 
que esta difuminada por todos lados y que se atribuye el tráfico de adolescentes y que de 
alguna manera se atribuyó el asesinato de dos periodistas en El Alto. Esta pandilla está 
inmersa dentro del Macro distrito Max Paredes, Cotahuma y otros lugares más dentro 
de La Paz. 
 
Considero que de cierta manera se tiene que ampliar un poco el número de 
organizaciones que puedan verter información para poder realizar estudios más 
concretos, y que nos permitan tener políticas públicas más efectivas. 

 
Después de escuchar los primeros tres comentarios del público, Edgar Pacheco indicó que 
Juan Mollericona respondería a las tres intervenciones y luego se continuaría con otras 
preguntas.    
 
Respuestas de Juan Mollericona 
 

1. Para Pedro. El método es ese, tener contacto continuo con los estudios, y más como 
antropólogo sabes esta cuestión de las historias de vida y la convivencia cotidiana con 
estos actores, se hizo eso, para recopilar la información. Tenemos los actores, y nosotros 



decimos que la prevención no enfocada lo llamamos en el libro, no necesitamos decir 
que la política pública este enfocada a los pandilleros, engloba a todos 
independientemente que pueda ser un joven (normal) o pandillero, de que va a servir si 
no se asume como pandillero, pero si actúa en actividades pandilleriles. Esto se llama 
prevención no enfocada, para no criminalizar y estereotipar a este segmento juvenil. 

2. Para Patricia. El consumo de las drogas no ha sido parte de la investigación. La 
investigación todavía no ha tenido tiempo permanente, ha tenido como cuatro meses de 
trabajo de campo y cuando ellos ven un extraño tienden a cuidarse. No es parte de la 
investigación el tema de las drogas, simplemente lo hemos hecho notar con las 
estadísticas policiales, es un tema a abordar. En las conclusiones mencionamos donde se 
debe enfatizar la investigación, el tema de la violencia, el rol de la mujer en la pandilla, se 
debe hacer una nueva investigación, no sólo en un distrito, porque las características de 
cada Macrodistrito son diferentes y las políticas públicas no pueden ser las mismas. 

3. Para Gustavo. El tema de la familia es importante, actualmente el tema de las pandillas se 
ha vuelto violento, que también es una rotación social, una carga familiar, social y 
educativa. Nuestros hijos ¿dónde están?, ¿están en la casa, en los colegios? la mayor parte 
de su tiempo y mucho más tiempo están con el grupo de amigos. Otro elemento es el 
Estado, central, departamental o municipal con acciones y políticas concretas hacia la 
juventud, es importante generar todos estos mecanismos. Este es el aporte de la 
investigación, no establecer estrategias enfocadas para las pandillas, no partimos de ese 
horizonte. 

 
Aprovechando la oportunidad, el representante de la UNSLP y del OLPCV, Gonzalo Riveros 
indicó que la investigación menciona algo muy fundamental como es la familia y la 
preocupación de los padres que se preguntan ¿por qué mi hijo se une a una pandilla? y existen 
varios aspectos: 1) para pertenecer a un grupo, 2) tener protección, 3) tener dinero, 4) tener 
amigos, 5) para experimentar nuevas emociones, 6) para ejercer poder y aclaró que los 
profesores jamás va a sustituir a los padres  
 
La  comentarista no se presentó   
 

Cuando vemos a los jóvenes agrupados, como lo llamamos pandillas, si bien algunos me 
han antecedido (el comentario) que sí necesitan expresarse a través de algo; por ejemplo 
esos graffitis que ellos hacen, ellos lo necesitan, quieren expresarse y ser tomados en 
cuenta. En este sentido debemos pensar, hay pandillas buenas que se agrupan para el 
baile, para el arte, yo creo que habría que seleccionar y trabajar en este sentido. Como lo 
que decía la comentarista Tellería, ya no necesitamos más normativas, estamos 
inundados de normativas, deberíamos cambiar algunas políticas de acción, ya no nos 
aboquemos en normativas, porque si vamos a generar más normativas nos vamos a 
poner trabas y creo que esto también debería ser una reflexión para todos. 

 
Mónica Aguilar - Fundación La Paz  
 

Felicitar al autor, este es un tema que en la Fundación estamos tocando con un proyecto 
nuevo y estamos aquí para recopilar información. Hemos visto para iniciar en la 
Fundación esta ilegitimidad que hay del joven, ahora mismo todos hablamos de jóvenes, 
leyes para los jóvenes y atractivo para los jóvenes pero he notado que hay muy poca 
acción directa para legitimar su lugar en la sociedad. Si bien nosotros proponemos 



muchas cosas, la proponemos desde nuestra lógica adulto centrista, decimos tal persona 
debería ser así, se debería proponer esto para que sea una persona normal. Esto es un 
consejo y sugerencia para futuras investigaciones que deberíamos considerar al joven 
con sus propias sugerencias y opiniones.  
 
Todos hemos sido jóvenes y hemos deseados ser escuchados alguna vez, y dependió de 
nuestras opciones y algunos no hemos sido escuchados, ahora algunos jóvenes no son 
escuchados y sólo tienen estas propuestas, ya sean de arte o cultura son propuestas que 
no todos lo van a recibir bien. Entonces, sería una sugerencia de investigación con los 
jóvenes de tomar las propuestas de ellos, y hacerlo realidad no sólo de corto plazo como 
talleres arte y cultura, sino que ellos mismos creen su espacio, un espacio legítimo de 
ellos. 

 
Respuestas de Juan Mollericona 
 

El tema de las pandillas no sé si vamos a abordarlo de la perspectiva positiva o no. Ya 
dijimos desde el principio, es una microsociedad, es decir que sus valores pueden ser 
inversos a los de la sociedad “normal” en Bolivia.  
 
Pero si hay valores en el tema de la cohesión, el tema de la solidaridad, son valores 
positivos que en nuestra sociedad normal los asumimos, los valoramos, son valores que 
a la alarga es importante rescatar. Los jóvenes cuando forman grupalidad mueven 
muchas cosas, por eso se puede hacer mucho. Por eso es importante agarrar estos 
valores para cualquier tipo de actividad. 
 
El tema de la creatividad, es importante, un poco vamos a discrepar con la Fundación 
La Paz, nosotros no estamos imponiendo las políticas o lo que se debe hacer, nosotros 
simplemente mencionamos las actividades que creemos que se deben hacer, obviamente 
siempre los jóvenes van a querer hacer las actividades que a ellos les interesa, en eso 
estamos concordantes. Pero vemos mucha creatividad en los jóvenes, el tema de los 
grafitis son cosas interesantes, cosas hermosas, pero hay un estereotipo ¿no? 
 
Hay que ir trabajando todas estas actividades preventivas, muchas han fracasado en 
Centroamérica o Sudamérica porque no han tenido un presupuesto sostenible, 
independientemente a las formas preventivas se debe poner un presupuesto de largo 
alcance, porque no con dos o tres años y cuatro tallercitos se va a solucionar esto. Las 
cuestiones preventivas son de largo plazo. 

 
 
  



 
 

 

 
 
 



 
 
 
 

 
 


