
  

"IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, VENDEDORES AMBULANTES EN EL MERCADO 

CAMPESINO DE LA CIUDAD DE TARIJA"  

  

 Introducción  

La situación socio-económica de muchas familias como consecuencia de la  

Pandemia Covid-19 y tras la cuarentena rígida decretada en nuestro país el año 

2020, se ha visto afectada de gran manera, especialmente en aquellas familias 

monoparentales; el sistema educativo virtual también es una  condición  que ha 

llevado a los integrantes de las familias a buscar ingresos económicos, en su 

mayoría de manera informal; esto ha significado que se incremente el trabajo de los 

niños, niñas y adolescentes.  

Según las proyecciones del INE (Instituto Nacional de Estadística), en el Estado 

Plurinacional de Bolivia, para 2017, los niños/as de 0 a 11 años de edad llegan a 

2.906.000 habitantes, 50,9% es hombre y 49,1%, mujer; al 2020, hay 2.127.849 

niñas y adolescentes mujeres entre 0 y 17 años, o sea el 18% de la población total. 

De ellas el 68% viven en las ciudades y el 32% en el área rural. En cambio para el 

2030 habrá 2.924.000 niñas y niños, informó el Instituto Nacional de Estadística, al 

recordarse el Día del Niño.  

En la ciudad de Tarija uno de los espacios de comercialización de productos de 

forma masiva es el Mercado Campesino, ubicado en la zona Defensores del Chaco, 

dicho mercado abarca las avenidas Circunvalación, Comercio, Av. Panamericana, 

Av. Froilán Tejerina y Calle Timoteo Raña.  

La comercialización de productos como vendedores ambulantes por parte de los 

niños, niñas y adolescentes en torno al Centro de Abasto Campesino, conlleva una 

serie de riesgos, tales como acoso sexual, riesgos sanitarios, artimañas en la 

compra-venta de sus productos, captación de trata y tráfico, entre otras.  

La presente observación de campo tuvo como principal instrumento metodológico, 

la observación estructurada y la entrevista semiestructurada. Es así que el presente 

documento contiene la metodología de la observación de campo, una descripción 

de las actividades desarrolladas, la interpretación y el análisis de las variables 

observadas, los desafíos y propuestas; bibliografía y anexos.  

  

  

  

  



1. Justificación   

ECAM –Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres, es una institución 

comprometida con la población más desprotegida; por tal motivo cuenta con un 

Consultorio Jurídico que brinda, atención y acompañamiento a las mujeres que 

tienen la pretensión de la restitución de sus derechos a través de una denuncia; en 

ese cometido se realizan seguimiento de los casos; en ese ámbito se pudo percibir 

los factores de riesgo de los niños, niñas y adolescentes vendedores ambulantes en 

el Mercado Campesino de la ciudad de Tarija; es así que nos vimos motivados en 

realizar una observación de campo con el propósito de brindar información a las 

instituciones comprometidas y llamadas por ley a la protección de los niños, niñas y 

adolescentes, en el marco de la Constitución Política del Estado, de Tratados y 

Convenios Internacionales y de la normativa regional.  

Hacemos mención que todas las normas del Código Niño, niña, Adolescente deben 

interpretarse “velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de 

acuerdo con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales en 

materia de derechos humanos, cuando éstos sean más favorables”, lo que reafirma 

la jerarquía superior de la Convención de los Derechos del Niño y otros instrumentos 

de derechos humanos aplicables.  

La Convención sobre los Derechos del Niño en América Latina ha realizado un 

análisis en concordancia con las observaciones de parte del Tribunal Constitucional 

Plurinacional (TCP) de Bolivia al declarar la inconstitucionalidad del artículo 129 del 

Código Niño, Niña, Adolescente con relación al derecho a la protección contra la 

explotación económica y el trabajo infantil, ya que no existiría una adecuada 

interpretación. Así, mientras la Ley de Educación 070 Avelino Siñani-Elizardo Pérez, 

establece que la educación es obligatoria “hasta el bachillerato”, y gratuita en todos 

sus niveles; y el propio Código Niño, Niña, Adolescente  fija como edad mínima para 

trabajar los 14 años, y que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia podrá de 

manera excepcional autorizar la actividad laboral por cuenta propia a partir de los 

10 años;  esto  no resulta compatible con la Convención, que en su Convenio 138 

de la Organización Internacional del Trabajo exige que esa edad no sea inferior a la 

edad en que cesa la obligación escolar o, en todo caso, a los 15 años; y no es 

compatible porque los tratados y convenios internacionales no condicen con la 

realidad social-económica del país, ni con el cumplimiento de normativas regionales 

como las ordenanzas municipales  ni con las responsabilidad social institucional en 

garantizar y resguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes que 

desarrollan un trabajo.  

  

  

  



2.- Metodología   

Para trabajar en la observación de campo y cumplir con los objetivos de indagar los 

posibles riesgos que atraviesan los niños, niñas y adolescentes como vendedores 

ambulantes en el sector del Mercado Campesino de la ciudad de Tarija, se aplicó la 

metodología cualitativa; a través de una población focalizada. Las técnicas 

utilizadas fueron la observación estructurada mediante el instrumento diario de 

campo y la técnica de entrevista semiestructurada mediante una guía de entrevista.  

2.1 Observación estructurada, fue registrada mediante el diario de campo, durante 

6 días, plasmando variables relevantes para el presente documento.  

2.2 Entrevista semiestructurada, a través de una entrevista abierta. Se realizó tres 

entrevistas, una de ellas a una señora propietaria de una pensión en el sector del 

Mercado Campesino, otra de las entrevistas fue realizada a una señora madre de 

una niña vendedora ambulante; así mismo la entrevista a la niña de 8 años, quien 

vendía bolsas de mercado.  

3.- Descripción de actividades  

    Qué: Durante la investigación de campo realizada en el lapso de 6 días, se pudo 

observar lo siguiente:  

- Niñas, niños y adolescentes como vendedores ambulantes, la mayoría por el 

sector del Mercado Abasto (sector de frutas y verduras), algunos de ellos suben a 

ofrecer sus productos al comedor popular.  

-De los menores de edad que comercializan diferentes productos, la mayoría son 

mujeres.  

-Entre los productos comercializados por los niños, niñas y adolescentes están: 

bolsas de plástico, verduras, frutas, especias (ajo, comino, concentrados de caldo), 

productos argentinos como: alfajores, turrones, productos de limpieza; así mismo 

las jóvenes adolescentes ambulan con jugos y zumos.  

- Se pudo observar que al interior del comedor popular se expenden bebidas 

alcohólicas en presencia de menores de edad.  

    Dónde: El contexto de la investigación se desarrolló en la zona del Mercado 

Campesino. 

El Mercado Campesino de Tarija fue creado el 20 de abril de 1974, gracias a los 

líderes de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos –a la cabeza 

de Luis Castrillo- con el objetivo de “velar y resolver la situación económica de sus 

afiliados”. Tomaron esa decisión “preocupados por sus hermanos productores de 

las comunidades” y para combatir a los intermediarios “quienes logran buenas 

utilidades económicas, mientras que el productor campesino sigue en la pobreza y 

su esfuerzo no cubre las premiosas necesidades para mantener a su familia. De 



esta manera, crearon el Mercado Campesino para que los productores del valle 

central de Tarija puedan comercializar directamente sus mercancías al consumidor 

para beneficio de todos.   

Actualmente se convirtió en un centro de abasto multifuncional y con un movimiento 

económico “incalculable” que dio vida a las 13 cooperativas de productores que 

aglutina CERCAT (Central Regional de Cooperativas Agropecuarias del Valle de  

Tarija).  

En los últimos meses y principalmente por la crisis económica generada a raíz de la 

pandemia del Covid-19, el número de comerciantes en la zona del Mercado 

Campesino creció de sobremanera. Las veredas, calles y otros espacios además 

del mercado en sí, se utilizan como espacios de venta y de manera informal.  

Solo entre los vendedores que trabajan al interior del Consejo Regional de Abasto 

y Mercadeo Agropecuario (Crama), que a la fecha son alrededor de 400 

comerciantes, sumados a los 400 vendedores informales en la zona del Mercado 

Campesino, se estima que más de 800 personas se dedican a la venta de algún 

producto en este sector1.  

    Cuándo: El registro de la observación estructurada se realizó los días: lunes, 

martes, miércoles, jueves, viernes y sábado en el horario de la mañana, percibiendo 

mayor afluencia de compradores y comercializadores ambulantes entre las horas 

8:30 a 11:00 a.m.  

    Quién: En cuanto a los antecedentes e información demográfica sobre la 

población observada, se identificaron un total de 11 niños, niñas y adolescentes 

vendedores ambulantes, cuyas edades se presume oscilan entre los 6 y 17 años.  

La razón de la presente investigación es conocer las situaciones de riesgo que 

atraviesan los niños, niñas y adolescentes como vendedores ambulantes que 

transitan por los diferentes sectores del mercado campesino.  

4.- Interpretación y análisis  

4.1 De acuerdo a la observación estructurada en el Mercado Campesino de la 

ciudad de Tarija se tiene que existe una importante afluencia de vendedores 

ambulantes de niños, niñas y adolescentes, quienes recorren diferentes sectores de 

mercado ofreciendo y comercializando sus productos.   

4.2 Durante el recorrido que hacen los niños, niñas y adolescentes vendedores 

ambulantes, encuentran situaciones de riesgo tales como la zona del comedor 

popular del Mercado Campesino, donde existe un incontrolable expendio de bebidas 

alcohólicas, siendo susceptibles de acoso por parte de los consumidores; así 

                                            
1  Fuente: Periódico El País, agosto de 2021.  



mismo, los niños y niñas de corta edad están sujetos a engaños y malos tratos por 

parte de los compradores.  

4.3 Algunos de los niños, niñas y adolescentes vendedores ambulantes provienen 

de familias migrantes; esto implica una adecuación a una realidad distinta a la de su 

origen.  

4.4 Muchos de los vendedores ambulantes son trabajadores dependientes de sus 

padres, quienes venden sus productos como una forma de coadyuvar a los ingresos 

económicos de su familia.   

4.5 Los niños, niñas y adolescentes vendedores ambulantes, que comercializan sus 

productos durante la mañana, ven interrumpidos sus estudios, alguno de ellos 

escucha sus clases mientras venden, otros estudian en horas de la tarde; sin 

embargo, caminar durante toda la mañana bajo las diferentes temperaturas e 

inclemencias del tiempo, provoca un agotamiento físico; esto deviene en una falta 

de atención, concentración y retención de los conocimientos adquiridos.  

  

5.- Conclusiones  

Como conclusión de la presente investigación se tiene lo siguiente:  

-Que el trabajo infantil ambulante en la ciudad de Tarija, se ha visto incrementado 

el ultimo año, esto es un reflejo de la condición económica, social y de políticas 

públicas y sociales del Municipio.  

-Se pudo percibir que el trabajo que realizan niños, niñas y adolescentes es una 

actividad peligrosa, que conlleva diferentes riesgos a la integridad física y 

psicológica; de largas horas durante la jornada donde deben transitar por las 

diferentes arterias del mercado Campesino, bajo las inclemencias del tiempo. La 

susceptibilidad de captación de trata de personas es una variable latente, 

especialmente en las niñas y adolescentes, puesto que muchas de ellas buscan de 

cualquier manera mejorar su calidad de vida, por lo que es una población vulnerable.  

 -Otro de los riesgos es el ambiente del comedor del mercado Campesino, donde se 

expende bebidas alcohólicas sin control, a pesar de que el Decreto Supremo Nº  

09/2018 “Reglamento Municipal para el Control de Expendio y Consumo de Bebidas  

Alcohólicas”, concordante con la Ley 259, en su articulo 8 señala a los comedores 

populares como recintos no autorizados para la comercialización, expendio y 

consumo de bebidas alcohólicas.  

- Una de las principales limitaciones para ampliar la presente investigación fue el 

tiempo para la observación de campo a profundidad.  

  

  



6.- Desafíos y propuestas  

A partir de la investigación de niños, niñas y adolescentes vendedores ambulantes 

en el sector del mercado Campesino de la ciudad de Tarija, nos planteamos el 

desafío de ampliar la investigación, para lograr datos cuantitativos que permitan 

plantear políticas públicas que beneficien a este sector de la población.   

Se propone que de manera regular funcionarios de la Guardia Municipal realicen 

operativos de control al consumo y expendio de bebidas alcohólicas al interior del 

comedor popular del mercado Campesino y zonas aledañas, en coordinación con la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia, de esta manera garantizar y proteger la 

integridad de los menores de edad que ambulan comercializando sus productos.  

Que las normativas regionales sean adecuadas en pro de los niños, niñas y 

adolescentes vendedores ambulantes donde se sientan resguardados y protegidos 

en sus derechos, bajo el principio del interés superior de los Niños, Niñas y 

Adolescentes.  
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 Ley Nº 548 Código Niña, Niño y Adolescente  

  

  

          

    



ANEXOS  

              
FORMATO DE  

DIARIO DE CAMPO  

  

FECHA:   
LUGAR:  
DIMENSION: Investigación  cualitativa 

FACILITADOR:  
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 1 

MADRE DE FAMILIA DE 37 AÑOS   

  

¿CUANTOS MIEMBROS SON EN SU FAMILIA?  

Tengo cuatro hijos de 15, 13, 8 y 3 años de edad  

¿CUENTA CON EL APOYO DEL PADRE DE SUS HIJOS?  



Si, él trabaja de ayudante de albañil; pero a veces no encuentra trabajo, además 
este último se lastimó la mano en una construcción, así que estaba un tiempo sin 
trabajar.  

¿USTED Y SU ESPOSO VIENEN DE OTRO LUGAR?  

Mi esposo es de aquí de la ciudad, yo he nacido en nor Cinti de Camargo más 
adentro, pero cuando tenía 16 años me he venido aquí buscando trabajo porque en 
mi casa éramos 7 hermanos y a mis padres no les alcanzaba la plata para 
mantenernos, con la siembra de maíz y otras verduras no era suficiente.  

¿DESDE CUANDO TIENE SU PUESTO DE VENTA EN EL MERCADO 
CAMPESINO?  

Recién nomas este año me animado a poner mi puestito, no tengo muchas 
cosas…hay muchos gastos como comprar megas para las clases de mis hijos, mi 
guagua la ultimita se enfermaba mucho, a veces mi marido se tomaba y no hacía 
llegar plata a la casa, entonces me he decidido salir a vender.  

¿SU HIJA QUE LE AYUDA CON LA VENTA CUANTOS AÑOS TIENE?  

Ellita tiene 8 años, le gusta vender, yo le mando a que vaya ofrecer donde las 
verduras porque ahí hay más gente, cuando ponía ahí mi puesto a veces las 
vendedoras se enojaban y me botaban por eso me he venido aquí. Guapita es mi 
hija por todo lado se camina.  

¿ALGUNA VEZ SU HIJITA HA SUFRIDO UNA MALA EXPERIENCIA O MALTRATO 
DURANTE SU TRABAJO DE AMBULANTE?  

Umm!…no, a veces viene enojada o triste porque dicen que le tratan mal…no sé 
pero yo le digo que a veces la gente es mala, pero que no debemos hacer caso, 
sino no vamos a vender nada.  

¿CUANTO SON SUS INGRESOS ECONOMICOS DEL TRABAJO QUE REALIZA?  

No es mucho, porque tampoco salgo todos los días, por día puede ser 20 o 30 Bs.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 2 

NIÑA AMBULANTE DE 8 AÑOS DE EDAD  

  

¿DESDE CUANDO SALES A VENDER?  

Este año he venido con mi mamá  

¿TE GUSTA VEDER OFRECIENDO TUS BOLSAS?  



A veces sí, otras no porque me canso, me hace calor; pero también me gusta porque 
en mi casa sino tengo que cuidar a mi hermanita.  

¿ALGUNA VEZ HAS SUFRIDO ALGUN MALTRATO DE ALGUNA PERSONA DE 
ESTE SECTOR DEL MERCADO CAMPESINO?  

A veces me riñen cuando me paro a mirar lo que están vendiendo, otras veces no, 
otros también venden lo mismo que yo y se enojan cuando voy por el mismo lugar.  

¿ESTAS ESTUDIANDO, EN QUE HORARIO?  

Si, en la tarde paso clases en el Fe y Alegría  

¿QUE HACES CON EL DINERO QUE GANAS DE TUS VENTAS?  

Le doy a mi mamá.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 3 

  

SEÑORA PROPIETARIA DE COMEDOR POPULAR (PENSION) EN EL SECTOR 
DEL MERCADO CAMPESINO  

  

¿USTED CONTRATA NIÑOS/AS O ADOLESCENTES PARA QUE LE AYUDEN EN 
SU TRABAJO?  



Ahora no tengo a nadie, hasta el anterior mes tenía una chica que iba a ofrecer los 
almuerzos.  

¿CUANTOS AÑOS TIENE ELLA?  

16 años  

¿CUALES ERAN LAS TAREAS QUE TENIA QUE REALIZAR ESA PERSONA?  

Me ayudaba a limpiar la pensión y después tenía que ir a ofrecer almuerzos, ella 
anotaba y después tenía que llevar los platos de comida. Después se quedaba a 
almorzar y tenía que limpiar la pensión, a veces me ayudaba a lavar los platos.  

¿CUANTO ERA LA REMUNERACION QUE USTED LE PROPORCIONABA?  

Al mes le pagaba 6.00 bs.  

¿EN QUE HORARIOS TRABAJABA?  

Venía a las 10:00 hasta las 3:30 o 4:00  

¿CUALES FUERON LOS MOTIVOS POR LOS QUE DEJÓ EL TRABAJO?  

Dice que tenía que viajar con su mamá, pero la verdad no sé.  

Antes venia un joven a ayudarme, pero se ha dedicado a tomar y ya no viene, a ese 
joven yo lo he conocido desde niño, venía a pedirse comida, después yo le decía 
que me ayude con algunas cosas como a ayudarme a cargas las bolsas y le daba 
comida, para Navidad siempre le daba su regalo y su canaston; después ha ido 
creciendo y ya no venía seguido; este último venia borracho, una vez ha venido 
golpeado, ahora tiene 15 años y se ha dedicado a tomar, de eso yo le he dicho que 
tiene que venir sano; pero ya debe ser unas dos semanas que no lo he visto. Aquí 
hay muchos jóvenes, adolescentes que se juntan a tomar, a veces están en la 
pasarela, la gente por eso tiene miedo.  

¿HAY OPERATIVOS O ALGUN CONTROL POR PARTE DE LA POLICIA O DE LA 
GUARDIA MUNICIPAL?  

No, rara vez vienen a darse una vuelta.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
  

  



  

MERCADO ABASTO DE LA ZONA DEL CAMPESINO DE TARIJA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



  

NIÑOS Y ADOLESCENTES VENDEDORES AMBULANTES  

  



  

  



  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS  

 EN EL COMEDOR DEL MERCADO CAMPESINO  

  

  



 


