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Abstract 
 
 
 
El presente estudio hace una caracterización sobre las causales, tendencias y 
consecuencias de los actos de ‘justicia por mano propia’ en la ciudad de El Alto, en 
tanto que también se lo descompone geográficamente los casos y sucesos. Para dicha 
contextualización nos hemos apoyado en la revisión hemerográfica de los periódicos 
locales que nos aproxima a una distinción analítica de los hechos extrajudiciales en 
esta urbe. 
 
Los delitos de robo se presentan como el principal componente de las acciones 
“justicieras” ante la inseguridad ciudadana y la falta de castigo a los delincuentes. En 
ese contexto, los “ajusticiamientos populares” son fenómenos extrajudiciales donde 
la población imbuida de desesperanza y furia colectiva toman la “justicia en sus 
manos”: i) procediendo a castigar físicamente a los “infractores de la ley” o “las 
buenas costumbres”, y ii) en algunos casos quitándolos la vida (golpeándolos, 
colgándolos y quemándolos). En ese marco, el capítulo se centra en la descripción y 
el análisis de las acciones de  los ajusticiamientos populares y su relación con la 
inseguridad pública. 
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Radiografía de los linchamientos en la ciudad de 
El Alto 

 
INTRODUCCIÓN 
  
Actualmente los linchamientos se han convertido en uno de los temas más complejos 
en su análisis, asimismo en su explicación, no obstante no existe una interpretación 
única, simplemente por la multiplicidad de factores que confluyen en torno a los 
hechos de ajusticiamientos. Los casos de ajusticiamientos cobran mayor relevancia 
cuando un suceso muy puntual termina con la muerte de un sujeto producto de la 
violencia colectiva. En ese escenario resaltan muchos cuestionamientos de opinión 
pública algunos cargados de una moralidad en donde los linchamientos son vistos 
como actos de barbarie e incluso, como retroceso a la civilización.  
 
En los últimos años, éste fenómeno se ha expandido de manera alarmante en Bolivia 
llegando a ocupar el segundo lugar a nivel Latinoamérica en ejecuciones 
extrajudiciales, después de Guatemala. Calificándolo a Bolivia como “subcampeón” 
en linchamientos,  según parte del órgano judicial y reflejadas en los medios de 
comunicación. 
 
Entre las ciudades bolivianas El Alto sobresale como uno de los centros urbanos con 
más casos de ajusticiamientos populares a nivel nacional, después del Departamento 
de Cochabamba1. En los últimos años, en esta urbe los casos entre intentos y 
linchamientos consumados se incrementaron de forma sistemática. Entre los años 
2001-2004 el promedio eran de 3 casos por año, pero entre el periodo 2005-2008 los 
sucesos aumentaron a 19 casos2.  Intrigado sobre este  tipo de hechos, en el presente 
capítulo hago un análisis sobre las acciones de justicia por mano propia. Los datos 
son producto de la revisión hemerográfica de los medios de comunicación (El Alteño, 
La Razón y La Prensa), los cuales, nos dan una perspectiva amplia sobre los sucesos 
extrajudiciales, sus causas y consecuencias acontecidos en la ciudad de El Alto. 
 
Uno de los factores que generan los ajusticiamientos populares en la población son 
los marcados niveles de ‘inseguridad’ ciudadana, dado que esta ciudad (según las 
estadísticas policiales) se divisa como la segunda ciudad más insegura del país, 
                                                 
1 Según datos del Defensor del Pueblo (2007-2008) se da cuenta que del 100 por ciento de los casos cubiertos 
por los medios de comunicación, el 45 por ciento ha ocurrido en el departamento de Cochabamba, en tanto que 
La Paz y Santa Cruz están con el 40 por ciento y el 15 por ciento restante corresponden a Oruro, Potosí, Tarija y 
Chuquisaca. 
2 Paradójicamente los casos de ajusticiamientos populares aumentaron en la gestión de Evo Morales, a raíz de 
ese contexto muchos políticos de la oposición atribuyeron los linchamientos como resultado del “fanatismo 
político” partidario del MAS (Movimiento al Socialismo). Además que los linchamientos se asumen y se 
asumieron de forma equivocada con la “justicia comunitaria”. No obstante, el último tiempo hubo una serie de 
acciones desorientadoras que surcaron en esa dirección, a partir de ciertos intereses. Por ejemplo, la ONGs 
Human Rigths Foundation (HRF) confundió (in)voluntariamente los actos de linchamientos como resultado de 
la práctica consuetudinaria. Resaltando su preocupación por la constitución de la norma consuetudinaria en el 
Nuevo Proyecto de Constitución Política del Estado del MAS. Esta es una explicación muy sesgada y maniquea 
de la situación, los linchamientos populares son producto de carácter estructural y por lo tanto fenómenos 
complejos en su explicación unívoca. 

 2



después de Santa Cruz. Por tanto, este tipo de acciones extrajudiciales se han dado 
casi en todos los barrios (periurbanos y residenciales), ya sea por robo, intento de 
robo o por sospecha. En esa medida, los medios de comunicación apuntan a este 
espacio urbano como “tierra de nadie” por las acciones de “irracionalidad” llevadas a 
cabo por la población alteña en torno a las acciones de “justicia por mano propia”. 
 
Al parecer estos actos se presentan como acciones sin mucha trascendencia___ y 
muchas veces se convierte en noticia de crónica roja___, pero este fenómeno genera 
una multiplicidad de efectos consustanciales a las estructuras estatales y a la 
reproducción del orden social. Este tipo de expresiones extralegales se asumen, 
primero como desafió hacia el Estado referido a la desobediencia de normas y reglas 
que rigen el orden social y segundo referido al uso y monopolio de la violencia 
legítima por parte del Estado. 
 
El capítulo se descompone en tres secciones; inicialmente se hace un análisis del 
enfoque teórico de los linchamientos relacionados con la seguridad pública, 
seguidamente, se presenta datos de los casos de ajusticiamiento (entre linchamientos 
e intentos) en la ciudad de El Alto y finalmente, se realiza una descripción de los 
hechos (causas” y tendencias) y su ubicación geográfica  en esta urbe. En ese ámbito, 
el estudio se centra principalmente en realizar una especie de radiografía de los 
linchamientos.  
 

LINCHAMIENTOS Y LA SEGURIDAD PÚBLICA  

En el último tiempo, la ciudad de El Alto se ha convertido en la segunda ciudad del 
país con mayores niveles de inseguridad que se reflejan en las estadísticas policiales. 
No obstante, que la delincuencia común y organizada ha hecho de esta urbe su 
espacio medular __por la relación existente entre estas dos ciudades La Paz-El Alto__  
para perpetrar un sinfín de delitos como robos, hurtos, asaltos y atracos, etc. Es más, 
la inseguridad subjetiva (victimización vs. delincuencia real) en esta urbe, es un 
fenómeno que también se ha extendido en su percepción, según datos del 
Observatorio de Democracia y Seguridad (2006), el 82.6% de los alteños sostienen 
que ha aumentado la delincuencia.  
 
El continúo incremento de la violencia delictiva ha ido generando en la ciudadanía 
un sentimiento de indefensión que se entremezcla con la angustia, y zozobra, aspecto 
que llega al punto de agobio. En ese sentido, los vecinos __en los últimos años__ 
empezaron por buscar otros mecanismos ‘preventivos’ contra la inseguridad 
ciudadana, algunos empezaron por comprar servicios de seguridad privada con el 
fin de precautelar sus bienes, su integridad física y la de sus familias. Otros optaron 
por organizarse colectivamente para realizar sistemas de vigilancia vecinal en las 
calles __mediante las “rondas de vigilancia”__ con el propósito de disuadir los actos 
delictivos en sus espacios de residencia.  
 
Estos mecanismos de prevención vecinal no han sido la solución definitiva ni para 
disminuir la sensación de inseguridad ni para reducir las actividades delictivas, por 
el contrario se han multiplicado las víctimas por delitos: robo a viviendas, robos, 
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asaltos y atracos entre otros actos delictivos. Como resultado de este estado de 
inseguridad, la sociedad ha ido exigiendo mayor “endurecimiento” de las penas a 
sus autoridades3; es decir, “mano dura” contra la violencia criminal y delictiva.  
 
Los escenarios de inseguridad y desprotección policial ___en el que se encuentran los 
habitantes principalmente en los espacios urbano-marginales___ han impulsado 
respuestas extremas contra la “inseguridad” o ante la delincuencia, como son los 
linchamientos a “ladrones” reforzando así el clima de violencia que vive el país. Las 
justificaciones extendidas por este segmento poblacional están relacionadas a 
compeler la ineficiencia institucional de la Policía y del sistema judicial. En ese 
escenario anómico, los vecinos expresan las siguientes afirmaciones como 
justificativo de los actos de justicia por mano propia: “no tenemos seguridad en la 
zona”, “la Policía los deja libre a los ladrones”, “la Policía son sus cómplices”, “ya 
estamos cansados de los robos”, “no hay justicia para nosotros”, “la gente pobre no 
tiene quien los defienda”, etc. 
 
En efecto estos argumentos se esgrimen como causas y razones concluyentes para 
tomar la ‘justicia’ en sus manos por cualquier grupo o colectividad agraviada. Esta 
situación, por un lado, se relaciona con la débil presencia o inexistencia de un Estado 
que proporcione seguridad a sus ciudadanos, más por el contrario sus instituciones 
encargadas (como la Policía y Justicia), actúan contra (los intereses y expectativas 
ciudadanas) los ciudadanos como si fuesen sus “enemigos”. En ese sentido, la fuerza 
policial a los ciudadanos de bajos recursos económicos los reprimen, extorsionan y 
abusan de sus prerrogativas de autoridad.  
 
En ese escenario, algunos segmentos de la sociedad han decido poner un “costo” 
social e institucional, en repudio al crecimiento de la delincuencia sin castigo o con 
castigo insuficiente como resultado de la negligencia y corrupción de los jueces y 
cuerpos policíacos. En esa medida cobra relevancia las crisis de autoridad, puesto a la 
par de la delincuencia son rechazadas y tipificadas como “enemigos” de la 
ciudadanía, indistintamente de los ladrones.  
 

Los actos de ‘justicia’ por mano propia es un fenómeno que se ha extendido con 
mayor recurrencia en los últimos períodos, convirtiéndose así, en una respuesta 
“alternativa” pero extrema como consecuencia del desamparo policial y/o judicial, 
prerrogativa esencial que se esgrime a la hora de justificar el hecho. Esta situación 
tiene su correlación en la medida que prevalece una Policía ineficiente para prevenir, 

                                                 
3 En el transcurso de estos años, hubo un centenar de protestas ciudadanas en las calles de la ciudad contra la 
inseguridad ciudadana, en esas manifestaciones ciudadanas se plantearon y se exigieron la necesidad de imponer 
penas mayores a los delincuentes peligrosos como los cogoteros y atracadores quienes matan a sus víctimas para 
poder robarlas. Además de ello manifestaron la necesidad de implantar la ‘pena de muerte’ para violadores. En la 
Cámara de Senadores (20-11-08) se aprobó las modificaciones a la Ley de Seguridad Ciudadana (2494) y con 
ello la modificación del Nuevo Código de Procedimiento Pena donde se incorpora castigos más drásticos para 
los “reincidentes”. En este se endurecen las penas y estas a la vez serán sumatorias significando que hay quienes 
pueden recibir incluso 200 años de reclusión. La ‘nueva’ norma (reforma de varios artículos del Código Penal y 
su procedimiento) persigue tres objetivos de política criminal: i) combatir el crimen organizado; ii) el control de 
pandillas, y iii) la elevación de penas para los delitos de conducción peligrosa de vehículos.  
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conjurar y reprimir exitosamente el delito en sus diferentes manifestaciones; ya sea 
ligada a la precariedad de bienes técnicos y científicos, falta de profesionalismo, 
corrupción y su alejamiento de la población. En el caso de la justicia se puede hablar 
de su lentitud en los procesos judiciales, escasa capacidad de castigo y corrupción 
que van generando altos niveles de impunidad; ambos factores actúan 
indistintamente, situación que abona este destino incierto de “anomia social” (en 
términos de Durkhiem) frente a los linchamientos (Mollericona, 2006:26). 

 
Definiciones entorno a los actos de  linchamiento 

Los linchamientos como fenómeno social y jurídico han originado varios estudios en 
Latinoamérica. Estos fenómenos se manifiestan con mayor recurrencia en sociedades 
multiétnicas (donde coexiste la justicia indígena con la justicia formal); en sociedades 
altamente polarizadas socialmente y en sociedades que atravesaron por conflictos 
político-armando. En alguna medida Bolivia presenta algunas de estas características.   

Entre tanto, los estudios sobre ajusticiamientos puntualizan tres componentes: i) la 
autoría de estos actos son colectivas, representando el paradigma “Fuente Ovejuna”; 
re-acción colectiva “todos a una”4; ii) el castigo es físico y casi inmediato, que en 
algunos casos pueden llegar a causar la muerte por el uso excesivo de la violencia, y 
iii) el castigo es de carácter privado e ilegal en el que no aparece la autoridad pública, 
sino la acción grupal (Vilas, 2001; Fuentes, 2005; Bautista, 2005)   

Para Huggins el linchamiento "implica la acción de ciudadanos en contra de otros 
ciudadanos que presumiblemente han cometido un crimen o han violado una norma 
social" (Huggins, 1999 cita tomada de Fuentes, 2004). Ciertamente, el linchamiento es 
una de las manifestaciones más extremas de castigo, en el que, se usa la violencia 
como dispositivo de sanción y esta expresión tiene la finalidad de restituir el orden. 
En tal sentido la reacción colectiva, principalmente se caracterizan por exteriorizar el 
castigo indolente al infractor, a la vez que, se repudia el accionar delictivo de manera 
pública, la que es escenificada con cierta ritualidad de sanción social, moral y física 
por parte la colectividad agraviada.  

La violencia colectiva se caracteriza por ser de carácter reactivo, pero al mismo 
tiempo, se divisa como señal “restitutivo” del orden social, puesto que la colectividad 
justiciera se propone ___con este tipo de acciones violentas___ establecer la restitución 
del orden público. En tales actos se resalta la ira popular como la forma de mediación 
entre el castigo al delincuente y la seguridad ciudadana. Es decir, que el castigo 
violento se convierte en una estrategia instrumental para la “colectividad justiciera”, 
dado que el impacto real de la violencia se exterioriza de manera dramática mediante 
la humillación pública. En ese entendido, el corolario de la sanción extrema es 
exclamar “volverá a pasar” con un sentido desafiante.  
 

                                                 
4 Es una literatura histórica que evoca el asesinato del comendador, a raíz de ese hecho el pueblo entero se acusa 
colectivamente de ser los autores del asesinato. En esta obra de Lope de Vega (1619) “Fuente Ovejuna”; se 
justifica el derecho al linchamiento por razón de los abusos cometidos por el comendador, figura del tirano; por 
lo que sería una defensa comunitaria y por eso el rey los perdona.  
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Para Vilas (2005), este tipo de manifestaciones expresa un fenómeno de 
reapropiación de la violencia punitiva por parte de actores de la sociedad civil. Esta 
re-apropiación se sintetiza en acciones de “justicia privada”; expresión popular que 
está enmarcada por fuera de los marcos institucionales del Estado de derecho.  

Estos actos “justicieros” se presentan en todos los espacios sociales y geográficos ya 
sea en el ámbito rural y/o urbano; pero en éste último, se tiene su “epicentro” (de 
ajusticiamientos) en los barrios urbano-marginales. A raíz de esa situación el 
tratamiento mediático se da con mucha frecuencia imbuida de carácter moralizante y 
estigmatizante ___hacia el segmento social que los comete___  bajo la noción de 
“barbarie” o “incivilidad”. 

 

Linchamientos en la ciudad de El Alto 

Los casos de justicia popular en la urbe alteña aumentaron sostenidamente durante 
los últimos años, tanto en términos de casos de tentativa de linchamiento como en 
linchamientos consumados. Los datos __siete años y un semestre (2001-2008)__ nos 
señalan que hubo incremento de este tipo de acciones. El 2001 ya se presentaba 6 
casos, pero esta cifra extrajudicial fue disminuyendo aunque no significativamente 
en los posteriores años, entre el 2002 a 2004 (registrándose 6 casos, en ese periodo).  
 
Sin embargo, en los posteriores años, estas “cifras” de ajusticiamiento populares 
aumentaron progresivamente ___con ciertas oscilaciones el 2006___ hasta llegar al 2007 
con un ascenso del 60% con respecto al anterior año (2006).  Asimismo, el número de 
casos consumados se elevaron ampliamente en el 2007 llegando a 11 víctimas en 7 
casos en este periodo. Es más, en el presente año (primer semestre 2008) los casos han 
seguido tendencias similares de los anteriores años. 
  

Cuadro 1. 
Casos de linchamiento 2001-2008 

 
AÑO  Nº DE 

CASOS 
INTENTO CONSUMADO PORCENTAJE 

2001 6 6   7    
2002 4 3 1 5    
2003 1   1 1    
2004 1 1   1    
2005 19 19    22    
2006 12 11 1  14    
2007 29 22 7  33    
2008 16* 16    17    

TOTAL 88 78 10      100    
     Fuente: Elaboración propia en base a datos de la revisión hemerográfica 
      * Son datos del primer semestre del año 2008 
 
Estos datos han sido producto de una recopilación exhaustiva de los medios de 
comunicación (de periódicos locales y seguimiento de los casos en noticieros 
televisivos). Puesto que no se cuenta con datos estadísticos (detallados) por parte de 
la Policía Nacional relacionados con estos casos. Por su parte, la Policía los registra 
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__este tipo de hechos: linchamientos e intentos de linchamiento__ como homicidios o 
tentativa de homicidio. Estas son las razones fundamentales por lo cuales no existen 
registros específicos y detallados de los castigos populares.  
 
Ahora bien, entre los años 2001-2008 hubo 88 casos de “ajusticiamientos”; entre 
intentos de linchamientos (78) y linchamientos consumados (10), haciendo un 
promedio anual de 9 casos de justicia por mano propia. Los casos con muertes 
(golpeadas, colgadas y/o quemadas) han arrojado un total de 15 víctimas (catorce 
varones y una mujer), de los cuales, nueve casos sólo tuvieron una víctima como 
resultado de la violencia colectiva. Asimismo, el mayor porcentaje de las víctimas de 
castigos extremos fueron han sido varones 87% con el 13% correspondiendo a las 
mujeres.  
 
Entre los casos que más causaron impacto en la opinión pública en su momento 

__medios de comunicación, y organismos relacionados con Derechos Humanos__, han 
sido los sucesos ocurridos en el año 2002 y 2007 con resultados de dos o más víctimas 
como resultado de los ajusticiamientos populares. El primer caso se produjo en la 
zona Villa Germán Busch II en julio 2002; esta situación se dio porque los vecinos 
atraparon in fraganti a dos jóvenes desmantelando viviendas (puertas, marcos de 
ventanas, etc.) y robando materiales de construcción. A raíz de esta situación los 
vecinos optaron por golpearlos y luego colgarlos __a los dos supuestos “ladrones”__ 
en el arco de fútbol de la zona como sanción colectiva del hecho de robo.   
 
El otro caso se presentó en Villa Andrani en diciembre de 2007 donde se quemaron a 
cuatro individuos que hacían de la zona su espacio de operación delictiva. Según 
informes policiales los sujetos victimados e incinerados contaban con un amplio 
prontuario delictivo. El desenlace fue fatídico para los “culpables” de los delitos, una 
vez reducidos los ‘delincuentes’; los golpearon, maniataron y luego lo sentenciaron a 
la “pena capital”, encerrándoles dentro de su propia movilidad para posteriormente 
prenderle fuego, fruto de la acción resultaron 4 cuerpos carbonizados. Este caso 
ocurrió a plena luz del día entre 10:00 am. a 14.00 pm. 
 
También hubo casos donde sólo existieron una víctima como consecuencia de los 
ajusticiamientos populares que por supuesto también llamaron mucho la atención a 
partir de sus desenlaces producidos, utilizándose: los golpes,  la horca, la 
incineración y el uso del agua fría (en ciertos horarios) como elementos de ejecución. 
En el 2007 hubo varios hechos que se circunscriben en esta caracterización. Entre los 
casos podemos citar el incidente (05-01-2007) ocurrido en Villa Santiago II, el 
resultado del hecho ha sido el colgamiento del “ladrón” en el arco de fútbol del 
barrio. El colgamiento como recurso público de ejecución tiene antecedentes 
histórico-políticos, podemos citar dos casos: el colgamiento del presidente Villarroel 
(1946) y del alcalde de Ayo-Ayo; Altamirano (2004). En ese ámbito tiene significado 
la puesta en escena de los muñecos ajusticiados __en la urbe alteña y en la misma zona__ 
colgados en postes de luz que expresan acciones simbólicas pero también 
representan acciones tácitas de linchamiento.  
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De igual forma, hubo casos que también resaltaron por sus desenlaces fatídicos. El 
primero se dio en Villa Nuevos Horizontes (19-06-2007), donde un presunto ladrón 
fue atrapado al intentar robar en una vivienda de la zona. Los vecinos procedieron a 
golpearlo y atarlo a un poste, además de baldearlo o bañarlo con agua fría que le 
quitó la vida. Esta situación no se puede entender sino se contextualiza las 
circunstancias del suceso. La ciudad de El Alto se caracteriza por tener un clima 
frígido, más aún, en la época de invierno y a cierta hora (en especial en la 
madrugada) baja la temperatura de 0 a -6 grados bajo cero. En esa medida, un baño 
de agua fría al amanecer se vuelve mortal para cualquier individuo. En este caso, el 
supuesto “ladrón” sufrió de hipotermia producto del baño de agua. 
 
El segundo caso, nos remite al “ajusticiamiento” de una pareja (hombre y mujer) en 
Villa Yunguyo el 19-08-2007. El hecho ocurrió a la 10 de la noche ante un hecho de 
atraco con arma de fuego a un taxista; el taxista herido logró salir del automóvil y 
pedió ayuda a gritos. El bullicio alertó a los vecinos (organizados) quienes salieron a 
socorrer logrando atrapar a una pareja de antisociales. El hombre fue maniatado y 
golpeado (a puñetazos, patadas y palazos) por varias horas. La golpiza fue tan dura 
que le quitó la vida al individuo y posteriormente fue incinerado parte del cuerpo5, 
en tanto que, la mujer salió herida __en las imágenes televisivas se pudo advertir que 
la turba vecinal recriminaba la acción criminal con golpes, gritos e insultos a la mujer. 
Es más, la policía no pudo intervenir en el auxilio de los presuntos delincuentes, 
puesto que la furia vecinal no los dejó ingresar (a la comitiva policial; Regimiento Nº 
5 y al fiscal adscrito al caso) expulsándolos del lugar a pedradas e insultos, por lo que 
la víctima ya sin vida recién pudo ser rescatada al día siguiente del hecho.  
  
Los "ajusticiamientos" populares de presuntos delincuentes a manos de la turba se 
presentan  generalmente por ser actos violentos públicos y masivos, que en sí misma 
son la expresión máxima de poder y violencia, en los cuales no interesa comprobar 
las responsabilidades de los presuntos culpables, si no se trata de exteriorizar y 
ejemplificar el castigo mediante el sufrimiento cometido sobre el cuerpo de la 
víctima, ésta de manera vehemente y explícita. Por tanto, es un acto de violencia 
pública en el que los ‘espectadores’ reconocen el uso de la violencia sobre los cuerpos 
como una forma de control y de ejercicio del poder de unos sobre otros ante la falta 
de autoridad estatal.  Este tipo de violencia se produce cuando el grupo agraviado 
actúa de manera unilateral quienes de manera inmediata sancionan al supuesto 
infractor sin mediación de los organizamos encargados, por tanto, el castigo se 
suscita al margen de la ley.  La finalidad del hecho es exteriorizar el dolor del cuerpo 
del otro.  
 
Los ajusticiamientos se caracterizan por tener una “ritualidad” en el castigo, es decir, 
se producen una multiplicidad de “repertorios” de la acción colectiva. Primeramente 
una vez que el ladrón ha sido capturado sufre una serie de castigos físicos y 

                                                 
5 Según la autopsia médica, la causa de la muerte habría sido un traumatismo encéfalo craneano cerrado. El 
cuerpo presentaba quemaduras de primer, segundo y tercer grado en las extremidades inferiores. En cambio 
según el informe policial: Se determinó que las quemaduras fueron realizadas cuando el individuo estaba ya sin 
vida. 
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seguidamente públicamente es humillado, en muchos casos se les quita la ropa para 
que el castigo se manifieste (con sangre y dolor) en el cuerpo descubierto y 
semidesnudo. Como conclusión es atado a un poste de luz como expresión de 
sentencia y censura vecinal a la figura del ladrón. Desde luego ese hecho denota la 
sanción simultánea, tanto al delincuente y al símbolo de la autoridad ausente 
(Mollericona et al., 2007). 
 
Usualmente, la turba actúa en masa y en esa condición hace que no existan autores 
visibles, el anonimato de es una de las características de la acción colectiva. En ese 
escenario, los autores materiales del intento de linchamiento como de los 
linchamientos desaparecen en medio de la muchedumbre, dado que se establece un 
“pacto de silencio”. En el siguiente cuadro se pueden apreciar una desagregación de 
las distintas características y niveles de castigo.  
 

Cuadro 2. 
Caracterización de los actos de justicia por mano propia 

  
SUCESO DE CASOS PORCENTAJE 

Muerte 9,8 
Muerte con Heridos  1,2 
Heridos seguido de Muerte 2,4 
Tránsito a la Muerte 12,2 
Heridos  68,3 
Ilesos 6,1 
TOTAL  100 

  Fuente: elaboración propia en base a datos de la revisión hemerográfica 
 

Por lo general, los ajusticiamientos populares casi inevitablemente concluyen con 
víctimas (entre heridos o muertos),  a raíz del castigo tumultuario y violento del que 
son parte los “infractores”. Según el cuadro (2), el 68,3% de los casos, las víctimas 
resultaron con heridas (de diversa naturaleza) que van desde lesiones leves, graves y 
muy graves. Según informes policiales y certificados médicos expedidos por médicos 
forenses en algunos casos hubo órdenes de internación hospitalaria, puesto que 
presentan contusiones múltiples, heridas abiertas, trauma ocular entre otros.  
 
En los ajusticiamientos existe una ritualidad en los castigos en donde los inculpados 
son inicialmente castigados físicamente (patadas, puñetes y chicotazos, etc.) y 
posteriormente son  inmovilizados (atados de pies y manos a un objeto fijo), en esa 
condición los castigos violentos no cesan, sino que se amplían a la violencia verbal 
(reproches e insultos). Los ajusticiamientos como actos de castigo se escenifican 
ritualidades que se asemejan a los actos del patíbulo de los siglos XVI-XVII, suceso 
que evocaba la sentencia de castigo y/o muerte. En los intentos de linchamiento las 
víctimas son atadas a postes de luz, mástiles, árboles, arcos de fútbol, pero en los 
linchamientos consumados estos lugares son sitios respectivos para las ejecuciones 
(colgándolos y/o quemándolos). 
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El castigo ilegal de carácter corporal tiene el propósito exteriorizar el sufrimiento y 
dolor que se condensa en la humillación pública. Este evento trata de “auto-regular” 
la “falta” o el “delito”; aspecto que obedece de las condiciones institucionales, 
históricas y culturales de la sociedad. En ese sentido, el castigo cumple una función 
instrumental hacia un fin determinado de establecer mensajes  claros y directos 
contra la delincuencia.  
 
Es así que, el 9.8% de las víctimas terminaron sin vida puesto que en el proceso del 
castigo se concluyó con la “pena capital”. Esta cifra hace referencia a todas las 
personas (varones en especial) entre los cuales se encuentra una mujer, han sido 
ejecutadas públicamente mediante acciones desenfrenadas de crueldad que se 
entremezclan con sentimientos de venganza por parte de la parte agraviada. 
 
El 1,2% nos muestra casos en el que hubo muerte con heridos. Estos son 
acontecimientos que se dan por la existencia de varios sujetos sindicados de ser 
“ladrones”. Algunos son castigados con mayor incidencia que otros y al parecer la 
turba justiciera realiza (de manera subjetiva) una distinción entre el autor material y 
los cómplices. Por ejemplo, en  el suceso de Villa Yunguyo (19-08-07) descrito más 
arriba la colectividad castigó duramente al hombre suponiendo que es el autor 
intelectual del acto criminal hasta dejarlo sin vida mientras la mujer quedó sólo 
herida. No obstante, que ésta mujer (J.A.Q.) se ha visto involucrada en otro hecho de 
la misma naturaleza atracando a otro taxista en la zona Santa Rosa ingreso a 
Achocalla (29/11/08)6.  
 
Esta situación no se puede comprender sin contextualizar el imaginario social de la 
población, donde el delincuente es siempre “varón” y joven; y que usualmente la 
mujer “siempre” actúa como cómplice, porque ha sido obligada por el varón. La 
trasgresión femenina todavía no es asumida en su real dimensión por la sociedad ni 
por el ámbito académico de las ciencias sociales, por lo que se sigue mirando desde el 
enfoque androcentrista como si los delitos fueran “cosa de varones”.  
 
Por otra parte, los casos heridos seguido de muerte 2,4%, nos hacen referencia a los 
sucesos en que las víctimas de ajusticiamientos populares fueron rescatadas a 
destiempo por la policía y posteriormente socorridas hacia algún establecimiento 
hospitalario por la gravedad de las lesiones.  En la revisión hemerográfica se 
encontró dos casos muy puntuales; el primero se dio en Senkata (12-04-07), donde un 
hombre de 40 años fue quemado por vecinos por ingresar a robar a una casa. Una 
semana después del hecho, esta persona falleció en el Hospital del Quemado de La 
Paz. El otro caso se produjo en la zona Villa Tunari (15/10/07) donde la víctima fue 
un policía fuera de servicio (y en estado de ebriedad) quien fue confundido como 

                                                 
6 Según el cuaderno de investigaciones de la FELC-C (caso 3584/07)  hace referencia a la imputación por robo 
agravado a la señora J.A.Q. y sus dos cómplices en el robo frustrado al taxista T.F.V. El caso describe que la 
señora se hizo pasar por persona enferma (sentada en una esquina y mal herida) y que sus cómplices lo ayudaron 
con mucho cuidado a introducir a la movilidad, la señora se sentó en el asiento delantero conjuntamente al lado 
del taxista.  La señora en el momento del atraco empezó a sujetarlo al taxista para que sus cómplices lo disparen 
con un arma de fuego. El taxista se querella contra estos dos sujetos y la señora por intento de asesinato, lesiones 
y robo agravado.  
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ladrón al intentar ingresar a una Unidad Educativa. El sindicado del delito fue 
llevado a la plaza del barrio donde le dieron una fuerte paliza quedando muy mal 
herido y seguidamente falleció (en la ambulancia) rumbo al hospital. 
 
El 12,2% es la cifra que hace referencia a los casos en que las víctimas de 
ajusticiamientos han sido rescatadas y/o salvadas por la ‘oportuna’ intervención 
policial impidiendo que el hecho tenga un desenlace fatal. Son casos, en que las 
víctimas inculpadas ya habían sido sentenciadas de “morir en la hoguera” por parte 
de la turba ‘justiciera’. No obstante, que en ese proceso habían sido echadas con 
elementos inflamables como: gasolina, kerosén, alcohol y thinner. Las víctimas se 
libraron de convertirse en “antorchas humanas”, que en sí misma, es una de las 
formas más inhumanas y dolorosas de perecer.   
 
Entre tanto, los ilesos representan el 6% puesto que los protagonistas de los hechos 
delictivos de alguna manera pertenecían a la zona, y que al mismo tiempo, en su 
mayoría eran menores de edad. Es decir, los acusados eran de la zona y por ende 
alguno de los vecinos los reconoció y sabían dónde vivían y quiénes son sus padres. 
Sin embargo, cuando eran desconocidos los vecinos indagaban los nombres y 
apellidos de los padres y la ubicación de sus domicilios a través de la intimidación 
del uso de la violencia. En ambos casos, la dirigencia vecinal convoca a los padres de 
familia para que se presenten en el lugar de los hechos con el objetivo; inicialmente 
de resarcir los delitos a la parte agraviada y posteriormente para suscribir un 
compromiso de “buena conducta” por parte de sus hijos. Posteriormente, y en casi 
todos los casos, los jóvenes infractores son remitidos o “entregados” a la policía en 
presencia de sus padres con la finalidad de que el ‘castigo’ provenga por parte de las 
autoridades establecidas.   
 
Como derivación de este último escenario se puede realizar una interpretación 
subyacente de que los ajusticiamientos populares se dan con mayor rigurosidad 
contra aquellos extraños y desconocidos y en el ámbito urbano-marginal el ‘control 
social’ interno todavía subsiste. La “acción comunal” es el principal ámbito donde se 
re-conocen los integrantes del barrio y por tanto existe una cohesión vecinal, 
principalmente dadas las características organizativas de la zona; jefes de manzano y 
calles. Por lo tanto, estos representantes saben quiénes viven o pertenecen a la zona.  
 
Entonces el extraño probablemente será confundido como aquel “ladrón” que viene 
de otro lugar a robar y asaltar a la vecindad, siendo así el personaje más ‘buscado’ 
puesto que recurrentemente cometió (todos) los delitos en la zona. En muchos casos 
se da el fenómeno del chivo expiatorio ___aquél individuo que aleatoriamente es 
confundido como “culpable” y al que le endosan los delitos cometidos en el barrio y 
que, por tanto, es castigado por la comunidad con el fin de ‘restaurar’ la seguridad.   
 
Por consiguiente, los individuos que son atrapados in fraganti son sujetos a castigos y 
sometidos a la tortura. La tortura como acción es la manifestación tácita de la 
imposición del castigo corporal o psicológico severo y doloroso, ya sea como pena, 
y/o como medio para forzar la confesión de un delito o proporcionar pruebas que 
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sirvan como “autoevidencia” de la culpabilidad del infractor, en tanto justificativo 
para la ejecución extrajudicial. La tortura como mecanismo de agresión violenta es 
realizada de forma consciente e intencional por los “justicieros”.  
 
Los linchamientos: razones, motivaciones y tendencias  
 
El ‘estado de inseguridad’ sumando a la ineficiencia y pasividad policial y judicial ha 
hecho de que la población empiece a reaccionar de manera violenta y extrema ante 
cualquier tipo de insinuación delictiva por más mínima que sea el hecho ilícito. Es 
decir, que la población ha optado por combatir el “delito con otro delito”.  
 
En la acción tumultuaria está presente la ira popular donde no se dimensiona el valor 
del objeto robado, sino el robo como tal.  En el ámbito popular boliviano el robo es 
uno de los delitos más graves, hecho que se repudia y se sanciona socialmente y 
moralmente, y que muchas veces, desencadenan castigos violentos contra los 
infractores. El grito ¡ratero, ratero! y/o ¡agárrenlo, agárrenlo! se vuelven en argumentos 
sustanciosos para que la colectividad organizada o espontáneamente reaccione de 
manera violenta sin medir las consecuencias del la acción. 
 
En el siguiente gráfico realizaremos una exposición detallada de los motivos, causas 
y las tendencias que siguen los casos de ajusticiamientos, en la ciudad de El Alto los 
últimos años.  Las “causales” del delito no tienen una relación directa con nivel de 
castigo. 
 
 

Gráfico 1. 
Causas y Tendencias de los linchamientos e intentos 2001-2008 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la revisión hemerográfica 

 
Durante estos años (2001-2008); el robo como delito se encuentra entre las primeras 
causales de ajusticiamiento populares (linchamientos e intentos). El robo a las 
viviendas (35%) ocupa los primeros sitiales; independientemente del valor de los 

 12



objetos y/o bienes “sustraídos”. Es así que los “robos a domicilios”, son robos 
frustrados ya sea por la reacción oportuna de la víctima, o en su caso, por la 
condición delictiva del ladrón (estado de ebriedad o inexperiencia).  Los 
‘delincuentes’ en todos los casos al ser ‘descubiertos’ __al interior de la vivienda o 
tratando de ingresar__ comenzaron por huir, por lo que las víctimas dueños de casa y 
además de los vecinos interpreten este hecho como la autoevidencia del delito que no 
deja dudas alguna sobre sus intenciones delictivas. Por consiguiente son retenidos y 
sometidos a golpes, en primer lugar por la víctima (dueño de casa). Segundo lugar 
por la organización vecinal, asimismo, son quienes toman la sanción en sus manos.  
 
El segundo factor tiene características similares a la anterior acción como es el robo 
(29%) de distinta índole; robo de objetos  (mercaderías, bicicletas, garrafas, 
instrumentos de trabajo, ventanas, puertas metálicas, celulares) y robo de animales 
(chanchos, gallinas, ovejas, etc.); éstos hechos por lo general suceden en los barrios 
alejados donde la pobreza está presente dado que los animales y objetos “comunes” 
son altamente valorados por sus propietarios. Son hechos que se produjeron en los 
distritos rurales de la urbe alteña en donde la gente tiende a criar animales de 
pastoreo  
 
El atraco a taxista (7%) hace referencia a los casos donde protagonizaron los 
delincuentes más conocidos como cogoteros7; las víctimas (en este caso chóferes) se 
resistieron y, en otros casos, se liberaron de sus captores para luego pedir auxilio. 
Son circunstancias en que la comunidad primeramente auxilia a la víctima y 
posteriormente castiga a los criminales, en algunos casos, quitándoles la vida. El 
cogoteo es una de las actividades criminales más reprochadas socialmente por las 
consecuencias de sus acciones; de menosprecio por la vida humana para conseguir 
sus fines delictivos. Asimismo, el robo de auto partes (3%), es otro de los factores que 
llevan a la colectividad agraviada a tomar acciones extrajudiciales, éstos hechos se 
originan en ferias automovilísticas y en sectores donde están asentadas los talleres de 
reparación mecánica de vehículos. Por tanto, son lugares que aprovechan los 
“delincuentes” para cometer sus acciones ilícitas.  
 
Los asaltos (5%) en vía pública están relacionados con el uso de la violencia y/o 
amenaza para cometer el delito. Estos delitos hacen referencia al asalto a tiendas y al 
robo de dinero y objetos de valor cuando la víctima del robo está de regreso a su 
casa; muchos vecinos llegan a altas horas de la noche después de la jornada laboral 
y/o estudio. Son hechos que se dan generalmente por las noches y en lugares oscuros 
sin alumbrad público, además que no existe presencia policial, situación que 
aprovechan los delincuentes (pandillas juveniles).  
 
De igual forma, los hurtos (5%), son de mercaderías en ferias y mercados, en esa 
medida, los comerciantes reaccionan de manera violenta infligiendo castigos al 
“ladrón”, hubo un caso donde se procedió a encadenarla a un poste de luz como 

                                                 
7 Los cogoteros son los delincuentes más peligrosos que para sus fines utilizan una cuerda (cordón de 
electricidad o cinturón) para estrangular al chofer de la movilidad hasta dejarlo inconciente o hasta quitarles la 
vida y algunos casos usan arma de fuego para ese fin.   
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sanción pública.  Este hecho se dío en la feria de Villa Dolores (06-06-08), una zona 
central de la ciudad de El Alto,  donde una señora fue acusada de hurtar 3 bolsas de 
detergentes. De igual forma, hubo varios casos  de intentos de linchamientos a 
ladrones en la feria de la 16 de julio y 12 de octubre.  
 
Hasta aquí se puede apreciar la diversidad y la magnitud de los delitos que 
conducen a las acciones de ‘justicia por mano propia’. También se pueden encontrar 
casos como: secuestro (2%), asesinato (1%) y violación (1%). Los  delitos contra las 
personas, no representan cifras elevadas, dado que son delitos mayores. Al parecer la 
población remite éstos delitos ante las instancias correspondientes por las 
condiciones del delito; delito grave. No obstante, son delitos sancionados por el código 
penal, en tanto que, son sujetos a una judicialización entre las partes.  
 
Las infracciones de tránsito como atropello con movilidad (1%) y abusos (2%) llevan 
también a que grupos reducidos opten por castigar violentamente al infractor. Las 
condiciones de violencia e intolerancia que se vive en la actualidad hacen que se 
constituyan un ethos anómico en la sociedad. Es decir, que ante cualquier tipo de 
transgresión la gente tiende a sancionar por sí mismo como mecanismo de 
autodefensa, en donde se hace legítimo castigar para defender la vida, la moral o los 
bienes.  
 
Una cifra que llama la atención son los ajusticiamientos por sospecha (8%) de robo 
más que por confusión (1%). Es un fenómeno que se está convirtiendo en hechos 
comunes en la medida que reina un ambiente de intolerancia al “delito” o a la 
desviación anómica. En los barrios alteños, al parecer se instauró una especie de 
“vigilantismo comunal” con características punitivas, situación que  se caracteriza 
por un ambiente de sospecha y vigilancia sistemática __hasta paranoico hacia los 
sospechosos __ contra los “extraños”. Por ejemplo, existen carteles que señalan lo 
siguiente; “no se permiten taxis [desconocidos] más de cinco minutos; se prohíbe 
enamorar aquí”, “taxi sospechoso será quemado”. Los vecinos tienen la noción de 
que los delincuentes van identificando víctimas y viviendas para luego robarlas; 
algunos vecinos dicen: “los delincuentes nos van estudiando”. 
Dada esta situación (de permanente sospecha y desconfianza) cualquier persona 
puede ser sujeta de ser sindicada de ser ladrón; con razón o sin ella. Es más, se han 
dado casos de linchamiento en el que las víctimas de este tipo de castigo violento 
eran inocentes, es decir personas que por mala fortuna pasaban por el lugar o iban a 
visitar a sus amistades y fueron confundidos con ladrones. Este es el caso que se dío 
en la villa Madrid de la ciudad de El Alto8 y con el Policía ajusticiado en Villa Tunari 

En términos generales, según el gráfico (causas y tendencias de los linchamientos e 
intentos) los delitos contra de la propiedad (robo, hurto y asalto) tiene un porcentaje 
mayor de 74%, además de robo agravado (atraco a taxista y autopartes) con el 10%, 
en ese entendido son los mayores móviles o causas para que la colectividad 

                                                 
8 Joven universitario casi fue linchado por los vecinos quienes lo confundieron con un simple ladrón y no lo 
creyeron que visitaba a su enamorada, sufriendo así, castigos físicos que lo dejó mal herido, el hecho ocurrió en 
septiembre del 2006. Existe otro caso de un policía ajusticiado (Luís Nina); según investigaciones policiales el 
efectivo policial era inocente.  
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organizada o espontáneamente reaccione de manera violenta ajusticiando al 
supuesto culpable. Son datos preocupantes, independientemente de las cifras de 
sospecha 8%. Por su parte, los delitos contra de la integridad física de las personas 
(secuestro, asesinato, violación) solo establecen un 4% sobre el total de los delitos.  

Una explicación de esta situación puede ser que los delitos contra la propiedad 
habitualmente conocidos como delitos comunes o delitos de “menor cuantía” por su 
generalidad no tienen reclusión, sino que es suficiente con la intervención policial, 
gestión que facilita la conciliación entre las partes. Es más, son delitos que con mayor 
frecuencia son denunciados ante las instancias policiales con el propósito de que sean 
resarcidos los daños; jurídicamente se lo conoce como delitos de bagatela. Pero en este 
caso, también son los que con mayor frecuencia son castigados extrajudicialmente en 
la urbe alteña. 

 
Definitivamente las acciones extrajudiciales (independientemente del grado y del 
tipo de “delito”) se produjeron casi en todos los Distritos barriales (peri-urbanos y 
residenciales); excepto el Distrito 99, son hechos que se generaron, a raíz de un delito; 
robo, intento de robo o simplemente por cometer alguna falta. No cabe duda de que 
la violencia se presenta en todas las esferas y en todos los lugares. Por tanto, el 
panorama geográfico de los linchamientos en la ciudad de El Alto surca por esos 
senderos de la complejidad.  
 

Cuadro 3. 
Distribución geográfica de los casos de ajusticiamiento 2001-2008 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la revisión hemerográfica 

 
Los casos de ajusticiamiento a “ladrones” se han producido con mayor frecuencia en 
los Distritos 1, 6 y 3 (totalizando 42 casos),  dado que representan el 48% del total de 
los casos; es decir, casi la mitad de los acontecimientos violentos. Ahora bien, en estos 
tres distritos no hubo ningún caso que se concluyó con la muerte. En cambio, en los 
Distritos 11, 10, 4 y 2 los casos han tenido desenlaces fatídicos; por ejemplo, en el 
Distrito 11 sólo hubo dos casos y los dos casos terminaron en ejecuciones populares 
                                                 
9 El Distrito 9 es un zona rural está ubicado en el sector norte de la ciudad de El Alto y limita con cerro nevado 
Huayna Potosí, dada esta característica tampoco no existe grandes poblaciones o urbanizaciones.   
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quienes murieron quemados, dando como resultado cinco víctimas. Con las mismas 
cifras de dos casos se encuentran los Distritos 2 y 4; sumados ambos distritos 
proporcionan 4 víctimas, asimismo, en los Distritos  5, 7, 8 y 10  hubo una víctima en 
cada uno de estos distritos. 
 
Se puede divisar dos situaciones muy contradictorias de está caracterización 
territorial entre casos y sucesos. Por su parte, en los espacios con menores casos de 
ajusticiamientos, los sucesos con muerte de personas han sido superiores que en 
lugares donde mayores casos se han dado. Por tanto, esta situación refleja el hecho 
de que no necesariamente existe una relación proporcional entre los casos de 
ajusticiamientos y los casos con sucesos de muerte.  
 
Asimismo, esta situación se lo puede entender desde dos puntos de vista: i) son 
distritos que concentran actividades económicas (en especial los Distrito 1 y 6), en ese 
ámbito, proliferan los delitos así como también las acciones extrajudiciales que solo 
terminan en intentos de linchamiento y ii) además son distritos más urbanizados (y 
más antiguos) y que cuentan con instalaciones policiales (FELC-C, regimientos 
policiales, entre otros) que intervienen de manera inmediata en los casos de justicia 
por mano propia, es decir que, auxilian oportunamente a la víctima del castigo 
quedando solo en tentativa.  
 
En cambio en los espacios urbanos-marginales las cosas cambian, por un lado, son 
zonas que cuentan con una organización más sólida que los espacios residenciales. 
La lejanía de las zonas (distritos rurales) son condicionantes sustanciales para que 
ocurran los linchamientos como los ocurridos en el Distrito 11.  Por otro lado, no sólo 
se victiman en zonas alejadas sino hay casos que se produjeron en zonas intermedias 
o en su caso a unas cuantas cuadras de las instalaciones policiales (Regimientos y 
módulos policiales entre otros) por ejemplo, en Santiago II, Villa Tunari y Nuevos 
Horizontes, elemento que configura la presencia estatal.  
 
En este caso, la ‘ausencia’ estatal como explicación sustancial de las acciones de 
‘justicia por mano propia’ es un argumento que cae por su propio peso, dado que los 
linchamientos se producen en todos los espacios independientemente de la no 
presencia estatal. Simplemente se trata de la débil presencia del Estado en estos 
espacios marginales que hacen que se generen expresiones atípicas de violencia ante 
el vació de autoridad. Donde la sociedad ingresa a un estado de anomia social 
(ausencia de normas) y des-institucionalización del Estado de derecho como 
consecuencia de los linchamientos. En este sentido, se asume que la 
retención/reapropiación de la violencia en los escenarios de precariedad e 
inseguridad se instaura como modo de resolución de los conflictos que, a la vez, 
cohesiona al grupo frente a la institucionalidad del Estado (Torrez, 2005; Fernández, 
2004).  
 
Asimismo, los linchamientos (como apropiación de la violencia punitiva) se lo 
interpreta como formas extremas de negociar con el Estado trasformaciones 
estructurales que permiten reconocimiento de determinados derechos (Fuentes, 2003; 
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Vilas, 2006). Desde este enfoque se estaría expresando una “ciudadanía insurgente” 
que con sus acciones de ilegalidad compelen al Estado a cumplir con sus 
obligaciones. Para Timothy Clark: los linchamientos pueden ser interpretados como 
“micro revoluciones”, por lo que expresan un desafió al poder del Estado y 
violaciones a la legalidad (2004 cita tomada de Vilas, 2006). 
 

Se puede decir que El Alto desde su creación se halla en un proceso continuo de 
“micro revoluciones”, son acontecimientos que se dieron con mayor recurrencia 
durante los últimos años frente a sus demandas inconclusas. Dado que 
históricamente los ciudadanos de esta urbe han sido marginados de las políticas 
públicas estatales, por lo tanto, postergados en sus reivindicaciones sectoriales y 
estructurales, más aún, en temas de seguridad  y acceso a la justicia generando así 
grandes déficit de ciudadanía que a la larga generaron: des-institucionalización, 
anomia, apatía, y desorden. 

 

Desde esta perspectiva podemos apreciar la doble dificultad que ha tenido la 
población alteña al insertarse al estado moderno; por un lado, la discriminación 
social y jurídica a la larga generó expresiones al margen del Estado de derecho y 
leyes vigentes, en ese escenario se dejan ver una serie de procesos históricos que 
están pendientes. Por otro lado,  los linchamientos se presentan como acciones 
conflictivas entre las mismas víctimas del sistema. Tanto los que son víctimas de los 
linchamientos como los autores y que generalmente ambos han sufrido a lo largo de 
su existencia, vivencias similares de pobreza, injusticia y desesperanza, es decir, 
ambos (víctimas y victimarios) provienen de los mismos estratos sociales (Achá, 
2003). En ese sentido los linchamientos están marcados por un escenario de pobreza 
y de precariedad social. 

 
A MODO DE CONCLUSIÓN  
 
En este artículo las explicaciones sobre linchamientos son inconclusas; sin embargo, 
se hace consistente la explicación orientada a la “ausencia estatal” que se traduce en 
la desconfianza hacia las instituciones encargadas de prevenir y sancionar los delitos. 
Esta ‘ausencia’ se refleja en términos de eficiencia y eficacia del sistema penal estatal, 
pero en otros casos se sitúa al ámbito de la falta de presencia policial en los barrios 
marginales de la ciudad de El Alto.  
 
Los actos de ‘justicia por mano propia’ se presentan como uno de los problemas 
contemporáneos de carácter social e institucional. En los ámbitos urbanos (como en 
la ciudad de El Alto) los ajusticiamientos populares confluyen en torno a la 
‘inseguridad ciudadana’. En donde los niveles de inseguridad subjetiva (sensación) 
aumentaron más que la objetiva (estadísticamente),  a su vez, los intentos de 
linchamiento y linchamientos consumados también aumentaron.   
 
La sanción a ‘delincuentes’ se relaciona más con la necesidad de establecer un orden 
al interior de la sociedad. En ese marco, los hechos extrajudiciales se convierten en el 
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dispositivo de último orden ante la falta de la seguridad pública. Estas expresiones 
ilegítimas se producen al margen de la institucionalidad judicial en los espacios 
urbanos marginales donde existe un vació de autoridad estatal o en donde las 
instituciones estatales (como la policía y la justicia) sufren de ilegitimidad entre la 
ciudadanía.  
 
Dado que la seguridad pública estatal se expresa como deficiente e ineficaz, por un 
lado los delitos no se previenen y por el otro lado, no se reprimen la comisión de 
delitos puesto que en su caso llegan tarde al lugar de los hechos e incluso algunos de 
sus funcionarios (policiales y judiciales) se prestan a la impunidad de la delincuencia 
agravando el sentimiento de indefensión de las víctimas. Por lo que eso hace que se 
establezca una especie de ‘justicia privada’ por parte de los vecinos quienes por su 
lado toman la sanción en sus manos, una capacidad punitiva que el Estado ha 
perdido o ante su ineficiencia se ha visto superada por la acción colectiva. 
 
Por lo general, los motivos o las causas que conducen al castigo extremo son 
principalmente delitos menores y, en algunos casos, se amplía a faltas y 
contravenciones. Este tipo de delitos son conocidos en ámbito jurídico como “delitos 
de bagatela”; tanto policías y fiscales reconocen esta falencia jurídica, puesto quienes 
los cometen usualmente son reincidentes. Habitualmente estos delitos son reparados 
con la devolución de los objetos robados. Pero, en los espacios urbanos marginales de 
esta urbe el delito se castiga con violencia ilegitima. 
 
Por su parte, los casos de robo (77%) se presentan como uno de los primeros factores 
de ajusticiamiento popular, seguido del robo agravado (7%) y un porcentaje mínimo 
se relacionan con los delitos graves (4%) que van contra la integridad física de las 
personas. De estos casos, una mayoría (86,6%) estuvo a punto de ser ajusticiado 
quedando solo en tentativa de linchamiento, pero una parte (13,4%) de los casos 
concluyeron en los linchamientos consumados. En la ciudad de El Alto, un ámbito 
marginal se presenta con mayor recurrencia los ajusticiamientos populares (entre 
intentos y linchamientos), a partir de la informatización del castigo y que es un 
aspecto que socava el sistema democrático del Estado de derecho.  
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Fotos de linchamientos e intentos y elementos de advertencia 
 

 
Ciudad Satélite. Los intentos de linchamientos poseen cierta ritualidad de sanción social, moral y 
físico. En ese cometido al “ladrón” se le somete a una serie de humillaciones públicas. Foto: Juan 
Carlos Chamorro, Periódico El Alteño 
 

 
Villa Andrani. Una de las formas de ajusticiamiento popular es la hoguera. La furia vecinal en algunos 
casos sentencia con la ‘pena capital’ a los “ladrones”. Foto: Juan Carlos Chamorro, Periódico El Alteño 
 

 
Villa Mercedes. Los vecinos independientemente de los muñecos ajusticiados en faroles de luz que 
simbolizan el linchamiento, algunos refuerzan tal sentido con leyendas de gran dimensión. Foto: Juan 
Y. Mollericona 
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Estrellas de Belén (Río Seco). Ante la presencia de pandillas que deambulan por la zona y además de 
bandas delictivas organizadas en “taxi blanco”; los mensajes de advertencia se explicitan de forma 
manifiesta a través de graffitis que nadie los puede ignorar. Foto: Juan Y. Mollericona  
 
 
 

 
Villa Adela. Los vecinos ampliaron las 
leyendas de advertencias; el muñeco explicita 
esa situación que tiene que con reapropiación 
del espacio público. Foto: Juan Y. Mollericona  
 

 

 
25 de julio (Río Seco). Los muñecos también 
son elaborados con distinciones de partidos 
políticos. El muñeco tiene la gorra del 
agrupación ciudadana Plan Progreso. Foto: 
Juan Y. Mollericona  
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