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Resumen
El presente estudio investigativo se trata sobre la
Delincuencia Juvenil en la Población Miskita del Barrio El

Cocal entre las edades de 13 a 18 años de edad, ciudad
de Bilwi, Puerto Cabezas, logramos ver de forma directa
las diferentes actividades delincuenciales que los jóvenes
miskitos de dicho barrio estaban cometiendo.
El tema de la delincuencia juvenil en la población Miskita
es una situación que tiene que ser visto de diferentes
formas por el cual se ha venido dando en este barrio. La
atención debe ser desde la promoción de los valores
morales, espirituales, el acompañamiento de los padres y
madres de familia, instituciones y organismos no
gubernamentales.
Para el desarrollo de este trabajo se tomó en cuenta las
variables principales, las cuales se derivan de los
objetivos específicos. Para obtener la información se
utilizó entrevistas con preguntas abiertas y observaciones.
A través de la realización de este trabajo se brindaron
algunas recomendaciones para poder reducir el alto
índice de delincuencia juvenil en la población Miskita en el
barrio el Cocal. En el Barrio El Cocal, existe mucha
inseguridad, que pone en peligro la vida de todas los y las
personas que viven y frecuentan el barrio; esto es
producto de la reacción que presenta el delincuente al
consumir algún tipo de droga, las cuales presentan
efectos muy fuertes y reaccionan actuando de una forma
descontrolada su estado emocional.
Esta investigación será de beneficio para toda la población y de
manera directa a los adolescentes del Barrio el Cocal, en
especial a los padres y madres de familias con la apropiación
de las informaciones para que así puedan brindar una mejor
atención a sus hijos e hijas.

Así mismo, a los jóvenes para que puedan manejar mejor
la información y de esta forma estar preparados y que
puedan incidir en la vida de otros jóvenes. A las
autoridades del barrio para que tengan una mejor

coordinación ante cualquier situación que se pueda
presentar junto a la población del barrio. Así mismo, las
instituciones que trabaja de alguna manera sobre este
tema para que ellos puedan brindar una sobresaliente
atención y sea tema de prioridad dentro de los planes de
trabajos.

I.- INTRODUCCION
La intención de esta investigación trata sobre la
Delincuencia Juvenil en la población miskita de 13 a 18
años en el Barrio El Cocal, ciudad de Bilwi, municipio de
Puerto Cabezas durante el período comprendido Julio Diciembre 2012.
Nos ha motivado a indagar este tema, porque como
investigadores nos preocupa en primer lugar la base
familiar de este barrio y la juventud miskita misma; ya que

son los principales futuros profesionales de la sociedad y
que serán líderes de la Costa Caribe Nicaragüense que
impulsaran el desarrollo.
Se ha considerado la delincuencia juvenil como un
fenómeno social que viene afectando en todos los
ámbitos de la sociedad a nivel mundial. A partir de esta
realidad social negativa, se va creando la inseguridad
ciudadana y de manera singular en la vida de muchas
familias humildes que residen en este barrio y otros
similares a él. De manera específica, se dice que el barrio
el Cocal es uno de los lugares más peligroso que hay en
la ciudad de Bilwi, porque presenta mayor peligrosidad
ciudadana, especialmente cuando se dan eventualidades.
A partir de esta situación, los moradores de este barrio y
la población en general de la ciudad de Bilwi, han
expresado su preocupación que no se puede andar
libremente en altas horas de la noche. Y más que en
estos últimos años se ha incrementado los asaltos,
violaciones, asesinatos, robos, enfrentamientos con otros
grupos organizados que emigran de otro sector como:
barrio el muelle, los ángeles, Aeropuerto, Loma Verde,
San Luis y Spanistown.
Y para realizar este tipo de actividades ilícitas antes ya
mencionadas, la mayor parte de los jóvenes miskitos,
actúa bajo el efecto de la droga y el alcohol. A
consecuencia de esta realidad tan preocupante, los
jóvenes se sienten obligados a involucrar a este tipo de
actividades negativas. En la actualidad, la delincuencia
juvenil Miskita podría ser un mal que se podría extender
en pequeños grupos organizados dentro de algunos
barrios y ciudades de los municipios dentro de la RAAN, a
los que se les denomina “pandillas” “grupos”.
Por consiguiente, el resultado de esta investigación les
servirá a los padres y madres de familia, estudiantes de
educación primaria, secundaria y universidades,

instituciones y organismos no gubernamentales que
trabajan en esta temática el mismo Barrio el Cocal, las
diferentes autoridades e instancias y la sociedad en
general, cualquiera que le interese el tema; en poder
adquirir conocimientos para poder prevenir y compartir
desde nuestros hogares y con las demás entidades
sociales.
Esto permitirá disminuir el porcentaje delincuencial que ha
venido afectando según los pobladores del barrio y
además esto servirá como insumo a los diferentes
sectores como: Gobierno Regional Autónoma del Atlántico
Norte (GRAAN), Consejo Regional del Atlántico Norte
(CRAAN), Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), Organismos No Gubernamentales para poder
desarrollar estrategias de prevención y disminuir la
delincuencia juvenil de diferente carácter y modalidad.

II.- OBJETIVOS
General:
Describir la actividad Delincuencial Juvenil
en la
Población Miskita de 13 -18 años en el Barrio El Cocal de
la Ciudad de Bilwi, Julio a Diciembre, 2012.
Específicos:
1.- Caracterizar el entorno social del joven miskito entre
las edades de 13 a 18 años del barrio El Cocal.

2.- Identificar las causas más relevantes que inciden en la
delincuencia juvenil miskita entre las edades de 13 a 18
años en el Barrio el Cocal de la ciudad Bilwi.
3.- Proponer acciones a las instancias que velan por los
jóvenes en la ciudad de Bilwi (Tesis, Comisión de la
Juventud del CRAAN y GRAAN, Organizaciones de
jóvenes, Iglesias y Centros de Secundaria, etc.).

III.- MARCO TEORICO

3.1.- Concepto de delincuencia Juvenil
Se conoce como el fenómeno de delinquir o cometer
actos fuera de los estatutos impuestos por la sociedad;
pero es poco lo que sobre las verdaderas causas por las
que un joven pueden introducirse a este mundo.
Sin lugar a dudas, la delincuencia juvenil es un fenómeno
muy representativo desde el siglo pasado, es uno de los
problemas criminológicos que crece cada día más, no
solo en nuestro país sino también en el mundo entero. Es
una de las acciones socialmente negativas que va a lo

contrario fijado por la ley y las buenas costumbres
creadas y aceptadas por la sociedad.
La delincuencia juvenil, es un fenómeno social que pone
en riesgo la seguridad pública de la sociedad, así mismo
va contra las buenas costumbres ya establecidas por la
sociedad.
“El papel que desempeñan los jóvenes no simplemente es
de ser un elemento más en la sociedad, sino también son
el eje central del futuro y de nuestra identidad cultural, que
juega un papel auténtico para el futuro y desarrollo de
nuestro país y debido a la mala influencia y el consumo de
drogas, cada día se va disminuyendo los futuros
profesionales de la nación”.
Por lo que la Organización Mundial para la Salud (OMS 2005), “La familia, vista como una institución que
primariamente transmite valores e instaura las primeras
normas de conducta, se convierte dentro de las teorías de
control social en un núcleo primario donde confluyen
factores de riesgo y protección dependiendo de las
condiciones. Más allá de las condiciones estructurales o
de las relaciones y las prácticas de crianza”.
Esta situación se da en el ámbito mundial, pues se
extiende desde los rincones más alejados de la ciudad
industrializada hasta los suburbios de las grandes
ciudades. Desde las familias ricas o acomodadas hasta
las más pobres, es un problema que se da en todas las
capas sociales y en cualquier rincón de nuestra
civilización.(www.monografias.com/trabajo15/delincuencia
-juvenil/delincuencia-juvenil/davidwilliams/060712).
3.2.- Causas de la delincuencia juvenil
a).- La delincuencia juvenil

Difieren básicamente en dos puntos:


El primero en determinar la edad a partir de la cual se
puede hablar de delincuente juvenil.
 El segundo, que radica en determinar cuáles deben ser
las conductas que dan lugar a calificar a un joven como
delincuente.
Por cuanto hace a la edad en que podemos referirnos a la
delincuencia juvenil, participamos del criterio de estimar
como tales a los que cuentan con más de 14 años de
edad en adelante.
El menor infractor lo podrá ser hasta los 14 años de edad,
a partir de este límite, deberá ser considerado como
delincuente juvenil con los grados de responsabilidad ya
apuntados, los que desde luego no tienen pretensión de
definida, pues dependerá de los estudios que en lo futuro
se realicen y que permitan conocer los fenómenos físicos
y psíquicos del adolescente que puedan obligar a variar
los límites de edad ya señalados, los que están apoyados
en los estudios más aceptados hasta la fecha.
(www.monografias.com/trabajo15/delincuenciajuvenil/delin
cuenciajuvenil/davidwilliams/060712).
Por su parte, Jiménez de Azúa refiere que "el delito es un
acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a
condiciones objetivas de penalidad, imputable a un
hombre y sometido a una sanción penal".
En la vocación práctica la diferencia entre delito y crimen,
es en última instancia de orden gradual, cuantitativo: el
delito es de tipo correccional (hasta 5 años de reclusión) y
el crimen, como su nombre lo indica, es criminal (5, 10,15
y 20 años de reclusión y de 20-30 si es con agravante). La
relación entre violencia y delito o crimen resulta obvia a
partir de sus definiciones.

Esto nos permute introducir otros elementos para
reconocer al acto violento: su falta de justificación, su
ilegitimidad y/o su ilegalidad. Ilegítimo por la ausencia de
aprobación social, ilegal por estar sancionado por las
leyes.
3.3.- La delincuencia juvenil y entorno social
El estudio de la criminalidad juvenil constituye un tema de
actualidad, no sólo del derecho penal, sino también de la
criminología y de las ciencias conexas. El constante
aumento de los conflictos sociales, y con ellos el de la
delincuencia, ha incrementado el interés por el tema, tanto
en los países industrializados o centrales, como también
en los llamados países periféricos, como son los de
América Latina.
Para comprender el interés por el análisis y la búsqueda
de soluciones para la delincuencia juvenil, es necesario
ubicar este fenómeno dentro de la problemática de la
sociedad actual. La estructura social en que les ha tocado
vivir a los niños y jóvenes de hoy, está caracterizada por
una complejidad cada vez mayor, donde la búsqueda de
soluciones no depende ni de fórmulas tradicionales, ni de
líderes
carismáticos.
(www.monografias.com/trabajo15/delincuenciajuvenil/delincuencia-juvenil/davidwilliams/060712).
La delincuencia juvenil se ubica, por lo
menos en Nicaragua, dentro de un contexto
social caracterizado por grupos de niños,
adolescentes y jóvenes ubicados dentro de
niveles de miseria o pobreza, desempleo,
narcotráfico, concentración urbana, baja
escolaridad o analfabetismo, agresiones

sexuales y desintegración familiar. A estos
grupos sociales se les ha negado todos los
derechos humanos, tales como el derecho a
la vida, la salud, la educación, la vivienda,
en

fin,

el

derecho

al

desarrollo.

(www.monografias.com/trabajo15/delincuenc
ia-juvenil/delincuenciajuvenil/davidwilliams/060712).
Sumado a este contexto, hay que agregar
que la sociedad actual se caracteriza por un
debilitamiento de los sistemas tradicionales
de apoyo para el desarrollo de la niñez y de
la adolescencia. Quisiéramos mencionar,
por lo menos, tres medios de apoyo que con
los cambios sociales, se han debilitado
como para dar una respuesta efectiva al
desarrollo de la niñez y de los adolescentes.
En primer lugar tenemos que mencionar a la
Familia. Los medios de comunicación, sobre
todo la televisión, han suprimido la jerarquía
y hegemonía que la familia tenía como
formadora

de

costumbres

sociales.

(www.monografias.com/trabajo15/delincuenc
ia-juvenil/delincuenciajuvenil/davidwilliams/060712).

En este sentido Blanca, U. (2003), define:
“La incorporación de la mujer al sistema
laboral, por necesidad u oportunidades de
desarrollo, y otros cambios en la estructura
familiar, como la ausencia generalizada del
padre, replantean las relaciones del niño y
del joven. La Escuela, por su parte, se
caracteriza

por

un

marcado

énfasis

academicista y por la competitividad feroz,
borrando

el

sentido

comunitario

y

la

promoción del desarrollo integral de los
jóvenes.

Además,

los

Sistemas

de

Asistencia y Recreación, como apoyos
alternativos,

son

mínimos

y

siempre

insuficientes para la satisfacción de las
necesidades

de

la

población

juvenil”.

(Página 33).
La misma autora, (2003), por último agrega, “quisiéramos
manifestar que la delincuencia juvenil es el resultado de la
combinación de diversos factores de riesgo y respuesta
social. Se presenta en toda sociedad, en donde los anti
valores de violencia, agresividad, competencia salvaje,
consumo, se imponen a los valores supremos de la
sociedad, como la tolerancia, la solidaridad y la justicia”.
En el modelo preventivo de Nicaragua, (2005:6),
determina que: “Los grupos de adolescentes y jóvenes

cuya situación se determina a través de los Factores de
riesgos individuales, relaciones y comunitarios que son
objeto e interés del control policial y social”.
b).- Educación
Benavidez, E. (1998:45:46) considera que la educación
“es toda actividad que se realiza desde un principio o sea
que un hogar formado por comerciante de generación en
generación lo viene realizando en la sociedad”.
Estudio realizado por Navarrete, F. (2000:30) explica que
“los chicos de la calle son miembros cultural muy pobre
por que suelen sufrir mucho”.
3.4.- Causas sociales
Álvarez & Escobar, G. (2004:), define:
Las causas sociales como “la desigualdad
económica es causa de que el individuo
desarrolle desesperanza. No se trata de la
simple pobreza: hay algunos países o
comunidades muy pobres, en los que
virtualmente

desconocen

el

robo

y

la

violencia de otro tipo. Sin embargo, la gran
diferencia entre ricos y pobres, sobre todo la
imposibilidad de progresar socialmente sí
causa violencia: la frustración se suma a la
evidencia de que no hay otra alternativa
para cambiar el destino personal”. (página
33).

Más importante como causa social es la llamada
subcultura delincuente. Aunque sus detractores dicen que
esta hipótesis carece de evidencia experimental, hay
comunidades, barrios y colonias en donde niños y jóvenes
saben que para pertenecer al grupo y formar parte de su
comunidad necesitan pasar algunos ritos de iniciación,
entre los que se encuentran robar, asaltar o quizá cometer
una violación. La falta de medición requiere de estudios,
sí, mas no de desestimar lo que obviamente es un factor
de formación de conductas y conceptos sociales.
3.5.- Entorno familiar
En su informe, UNICEF, (2004:55), determina “en la
familia, los dos factores que con más frecuencia se
asocian al desarrollo de la delincuencia es tener familiares
directos que también sean violentos y/o que abusen de
sustancias. Un entorno familiar disruptivo potencia las
predisposiciones congénitas que algunos individuos
tienen frente a la violencia (ice síndrome de alcohol fetal)
y por sí mismo produce individuos que perciben a la
violencia como un recurso para hacer valer derechos
dentro de la familia”.
De igual forma, continua describiendo (2004) “que con
niños adoptados mostró que los actos que desembocaban
en una pena de prisión correlacionaban mejor con el
número de ingresos a la cárcel de sus padres biológicos
que con la conducta de sus padres adoptivos”.
Finalmente el autor, (2004), diciendo que “la agresividad
puede manifestarse como una capacidad relacionada con
la creatividad y la solución pacífica de los conflictos. Vista
de éste modo la agresividad es un potencial que puede
ser puesto al servicio de distintas funciones humanas y su
fenómeno contrapuesto se hallaría en el rango de

acciones de aislamiento, retroceso, incomunicación y falta
de contacto”.

3.6.- Causa de la violencia
El fenómeno de la violencia es muy complejo. Hay
muchas causas, y están íntimamente relacionadas unas
con otras lo que conllevan a la delincuencia de menores.
En general se agrupan en biológicas, psicológicas,
sociales y familiares. Tan sólo por citar algunos ejemplos
dentro de cada grupo, tenemos:
a).- Biológicos
Se ha mencionado al síndrome de déficit de atención con
hiperactividad como causa de problemas de conducta,
que sumados a la impulsividad característica del
síndrome, pueden producir violencia. Un estudio con
niños hiperactivos mostró que sólo aquellos que tienen
problemas de conducta están en mayor riesgo de
convertirse en adolescentes y adultos violentos. La
conclusión es que hay que hacer un esfuerzo para aportar
a aquellos niños hiperactivos con problemas de conducta
recursos terapéuticos más oportunos e intensivos.
b).- Psicológicos
En este aspecto, Blanca, U. (2003:49), describe que “la
violencia se relaciona de manera consistente con un
trastorno mental – en realidad de personalidad en la
sicopatía, llamada antes psicopatía y, de acuerdo al
trastorno antisocial de la personalidad y su contraparte
infantil, el trastorno de la conducta, llamado ahora di
social, aunque hay que aclarar no todos los que padecen
este último evolucionan inexorablemente hacia el primero,
y de ahí la importancia de la distinción”.

A la vez, continua diciendo (2003), que el trastorno
antisocial de la personalidad se establece entre los 12 y
los 15 años, aunque a veces antes, y consiste en
comportamiento desviado en el que se violan todos los
códigos de conducta impuestos por la familia, el grupo, la
escuela, la iglesia, etc.
La misma autora (2003), dice que:
“El individuo actúa bajo el impulso del
momento y no muestra arrepentimiento por
sus

actos.

Inicialmente

esta

violación

persistente de las reglas se manifiesta como
vandalismo; crueldad con los animales;
inicio precoz de una vida sexual promiscua,
sin cuidado respecto al bienestar de la
pareja;

incorregibilidad;

abuso

de

sustancias; falta de dirección e incapacidad
de conservar trabajos; etc. Salvo que tengan
una gran inteligencia o que presenten
formas menos graves del trastorno, fracasan
en todo tipo de actividades, incluyendo las
criminales, ya que carecen de disciplina,
lealtad para con sus cómplices, proyección a
futuro,

y

siempre

están

actuando

en

respuesta a sus necesidades del momento
presente”. (Página 49).

Finaliza la misma autora (2003), agregando que “el
trastorno es cinco a diez veces más frecuente en hombres
que en mujeres. Como estos sujetos están más
representados en los estratos más pobres, hubo alguna
discusión sobre si la pobreza induce o potencia estas
alteraciones. Esto se ha descartado: los individuos con
trastorno antisocial de la personalidad, por su incapacidad
de lograr metas y conservar empleos, tienden a asentarse
naturalmente en los estratos de menores ingresos”.
3.7.- Factores que inciden en la delincuencia
a).- La violencia
El informe de la dirección de asuntos juveniles, Policía
Nacional (2011), describe que la delincuencia “Consiste
en la presión ejercida sobre la voluntad de una persona,
ya sea por medio de fuerzas materiales, ya acudiendo a
amenazas, para obligarla a consentir en un acto jurídico.
Además determina que “la violencia es un elemento que
se encuentra comúnmente en la delincuencia juvenil y es
uno de los factores que influyen a los jóvenes a cometer
actos ilícitos llevados por la violencia”.
Según la Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía
Nacional de Bilwi, (2011:12); agrega que “El ascenso de
violencia que está experimentando la sociedad
nicaragüense, tiene su explicación en los fenómenos que
traen consigo la Globalización, apertura de fronteras,
crimen organizado, migraciones y otros fenómenos
políticos sociales que inciden en el buen desarrollo de
nuestro país. Esto trae consigo insatisfacciones de
diferentes sectores ante la falta de empleo, accesibilidad
al estudio, la falta de servicios básicos, creando un
sentimiento de insatisfacción, frustración y malestar.
La pérdida de valores en la familia y en la sociedad ha
contribuido a estereotipar a los jóvenes exacerbando

liderazgo negativos como un escape a las emociones y a
la falta de amor, ternura, de motivación tanto en la familia
como en la comunidad, aunado a esto el alto consumo de
estupefacientes y psicotrópicos”.
La sección de Asuntos Juveniles dentro de la RAAN,
(2011:4); hace mención que los principales factores de la
delincuencia inicia:
Dentro de las drogas ilícitas la marihuana representa
la droga más consumida en los estudiantes de
Nicaragua, esta es seguida en frecuencia por el
clorhidrato de cocaína, los solventes e inhalables y el
crack.
Tanto los estimulantes como los tranquilizantes son
usados por los estudiantes en prevalencias de
consumo superiores que cualquier droga ilícita.
El cigarrillo y el alcohol es consumido en un alto
porcentaje, cerca de la mitad de los estudiantes han
consumido una de las dos drogas lícitas al menos una
vez en su vida.
De acuerdo al género, se observa una mayor
prevalencia de consumo de drogas lícitas e ilícitas en
los varones, sin embargo esta característica se
invierte cuando se analiza el consumo de drogas de
uso indebido (tranquilizante y estimulante), donde las
mujeres tienen prevalencias más altas.
De forma general se puede asegurar que tanto en las
drogas lícitas e ilícitas, como en las drogas de uso
indebido la prevalencia de consumo va en aumento
de acuerdo a la edad, siendo mínimas entre las
edades de 12 a 14 años, y máximas desde los 17
años a más. Se cumple que “a mayor edad, mayor
consumo”.

Fue muy evidente la relación que se observó entre el
consumo de drogas y la alta frecuencia de problemas
de comportamiento, problemas académicos y
repetición de cursos en los estudiantes.
Las drogas que mostraron más altas prevalencias de
consumo en aquellos estudiantes que mostraban
varias veces problemas de comportamiento y
académicos, así como repetición de cursos en varias
ocasiones, fueron el alcohol, en primer lugar, seguido
por el cigarrillo.
Se observó que los porcentajes eran mayores en
aquellos estudiantes que vivían solos, con sus
amigos, con su novia (o) o esposo (a), y eran
menores en aquellos estudiantes que vivían con sus
padres, padrastros, madrastras u otro familiar.
Los porcentajes eran mayores en aquellos
estudiantes cuyos padres estaban separados,
viudos/as, o divorciados, y eran menores en aquellos
estudiantes
cuyos
padres
estaban
solteros,
acompañados o casados.
Las edades de consumo de inicio que van entre los
13.7 y los 14.7 años, con una edad promedio de 14.4
años.
Los estudiantes inician el consumo de drogas ilícitas a
una edad promedio de 14.9 años, de drogas lícitas a
los 13.9 años y de drogas de abuso a los 13.6 años.
Con relación al sexo, las diferencias son muy leves.
Sin embargo se observó que los varones inician a
consumir alcohol, cigarrillos, tranquilizantes y
estimulantes a una edad más temprana que las
mujeres. En cambio, se observó que en todas las

drogas ilícitas, las mujeres inician el consumo a más
temprana edad.
Refieren sentirse bien informados sobre las
consecuencias de las drogas y opinan que el
consumo de drogas es grave o muy grave, siendo las
que se consideran más graves la cocaína o el crack y
la marihuana.
3.8.- Otros factores
La dirección de asuntos juveniles de la Policia Nacional en
la RAAN en su informe (2011:6) menciona que la
delincuencia es responsabilidad de los padres y madres
de familia desde el punto de vista:
La ansiedad por querer de un hijo lo mejor, es un
factor desencadénate para la rebeldía sino se toma
con debida precaución.
Nuestra acciones podrían hacer que nuestros hijos,
huyan de la casa, abandonen la escuela o cometan
un fracasos en sus vida, al querer auto valerse.
El poco control y apoyo de los padres.
La falta de disciplina o disciplinas muy rígidas, de los
padres para con los hijos.
La falta de alguien que los dirija o indique que hacer o
adonde ir en cualquier necesidad o curiosidad.
La falta de comunicación de los padres con los hijos.
La falta de identidad.
Las separaciones de los padres.
La Violencia Intrafamiliar.
El poco afecto de los padres para con los hijos.
El poco tiempo con sus hijos.
3.9.- La convivencia familiar

Agrega, Blanca, U. (2003:29), “en realidad, aquí es
necesario tomar en cuenta la frecuente participación de
los niños y adolescentes en el mundo irregular, el
universo de la "mala vida"; de ello han dado testimonio de
crónicas de la delincuencia e inclusive muy pocas
actividades que pueda estar involucrados dentro del
hogar. La armonía familiar debe de prevalecer dentro de
la vida de los jóvenes en cada hogar”.
A la vez, dice la autora (2003) “el acompañamiento de los
padres y madres de familia es muy indispensables a
través de los consejos y otras actividades que pueda
promover desde el hogar que tienen como base el
principio de que la conducta positiva o negativa pueda
darse de los jóvenes y que debe de tratarse; de esta
manera se modifica la forma de actuar para que se pueda
evitar los delitos que pueda cometer como joven”.
3.10.- Las condiciones de vida
Benavidez, E. (1998), al respecto:
Aduce que dentro de las condiciones de vida
“es necesario que los niños y adolescentes
suelen

figurar

en

algunos

grupos

de

infractores, organizados o presididos por
adultos, como también lo es con frecuencia
deplorable que aquéllos son a menudo las
víctimas directas de la conducta de la
conducta delictuosa: el llamado tráfico de
menores es una expresión bien conocida de
la delincuencia organizada; también lo es el
tráfico de órganos humanos, sustraídos a

menores de edad; y en este mismo ámbito
cuenta la proliferación de la prostitución
infantil o la pornografía infantil que se vale
de los niños”. (Página 45)

IV.- METODOLOGÍA

4.1.- Área de estudio
Esta investigación se realizó en el barrio el Cocal, ciudad
de Bilwi, Municipio de Puerto Cabezas, RAAN.
4.2.- Tipo de estúdio

El presente estudio fue de carácter social con enfoque
cualitativo, porque trata de estudiar los comportamientos
de los jóvenes miskitos dentro de la población del barrio el
Cocal dentro de la ciudad de Bilwi, Municipio de Puerto
Cabezas y que están participando en las actividades
delincuenciales en su barrio.
4.3.- Período de ejecución
Comprendió de Julio a Diciembre 2012.
4.4.- Universo
Comprendió de (25) personas en total donde se pudo
obtener las diferentes opiniones que cada uno fueron de
suma importancia para ser incluidas como principales
aportes; todo concerniente al tema de investigativo.
4.5.- Muestra de estudio
Se seleccionaron a 25 personas:
 10 jóvenes entre las edades de 13 -18 años
 10 padres de familias
 1 Policía Nacional
 1 Delegado de la palabra de Dios de la Iglesia
Católica
 1 juez del barrio El Cocal
 2 docentes de la Escuela Irma Cajina.
4.6 Métodos y técnicas
Entrevistas con preguntas abiertas a tutores, líderes del
barrio el Cocal e instituciones para ratificar algunas
observaciones que se han realizado previa a la aplicación
de las entrevistas.
- Revisión de referencias bibliográficas y documentos de
estudios relacionado al tema.
- Observación ordinaria.

4.7 Instrumentos
Los materiales que se utilizó para el desarrollo de la
investigación se fundamentaron en los siguientes
aspectos:
 Guía de entrevistas a los jóvenes de 13 a 18 años de
edad, padres y madres de familia, autoridades del
barrio, docente y representantes de algunas
instituciones.
 Instrumentos audio-visuales (grabadora periodística),
que ayudaron a recibir información relevante del
proceso investigativo, los grupos metas, entrevistas.
 Celulares para contactar y coordinar con las
instancias.
 Movilización interna (transporte – Taxi).
 Observación participante y entrevistas semiestructurada, entrevista a profundidad, y para aplicar
las entrevistas se hizo en lengua materna respetando
su identidad propia para conocer sus opiniones
acerca de la delincuencia Juvenil.

4.8 Criterios de selección
4.8.1 Inclusión
 Los jóvenes de 13 a 18 años de edad que vivieron la
situación de la delincuencia y que decidieron contar su
testimonio de vida actual.
 Padres y madres de familia.
 Líderes del barrio y representantes de instituciones;
siendo cada uno de ellos informantes claves, que
conocen de las experiencias basado a la temática de
investigación.
4.8.2 Exclusión
Se excluyeron a los demás pobladores de otros barrios;
 A los jóvenes mayores de 19 – 25 años.
 Adolescentes menores de los 12 años.

4.9 Fuentes de información
4.9.1 Primaria:
 Se utilizaron todas las informaciones que se obtuvo
en el proceso de acompañamiento (estudios).
 Entrevistas con grupo metas de pobladores.
 Entrevistas a padres de familia.
 Entrevistas líderes del barrio.
 Entrevistas a representantes de instituciones que
laboran la temática, quienes permitieron la
identificación de elementos de interés para la
realización en el proceso investigativo.
4.9.2.- Secundarias
 Se utilizaron todas las informaciones que se
obtuvieron en el proceso de acompañamiento
(Estudios, Diagnósticos, sosteniéndose entrevistas
con grupos metas de pobladores, líderes de las dos
comunidades e instituciones).
 Utilizaron instrumentos para la recopilación de
información, que permita la identificación de
elementos de interés para la realización del proceso
investigativo.
4.10.- Procesamiento de la información
El procesamiento y análisis de nuestra investigación se
realizó a través de la triangulación contrastando lo que
dicen los comunitarios y lo que expresan los estudios
realizados y finalmente el punto de vista de los
investigadores. La cual facilitó identificar los resultados de
los objetivos planteados en este estudio sobre la
delincuencia juvenil en la población miskita del Barrio El
Cocal entre las edades de 13 a 18 años de edad.
4.11.- Aspecto ético
Se aseguró el anonimato de los y las informantes
(jóvenes, autoridades institucionales, líderes del barrio y
padres y madres de familia, etc), ya que sus aportes son
confidenciales, se guardó el anonimato de los

entrevistados. Así mismo, se presentó el resultado de este
estudio a los informantes al momento que culminó el
presente trabajo investigativo. Posteriormente se divulgó a
las instancias para mejorar la calidad de atención para la
promoción, prevención y atención a los jóvenes a la vez
de los derechos y se presentó a la población del barrio el
Cocal, ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabeza.

V.- RESULTADO Y DISCUSION
Posteriormente a la aplicación de las entrevistas a los
jóvenes del barrio El Cocal se logró encontrar algunos
hallazgos de suma relevancia sobre la delincuencia
Juvenil miskita que a continuación se describe:
El entorno social de los jóvenes
Un joven 18 años compartió; “me gusta estar inmerso a
las actividades ilícitas porque despierta en el ansia de
pelear, obtengo beneficio con los objetos robados, que
disfruta con hacerle daño a los jóvenes que son de otros
barrios. Además entiendo que algunas de estas cosas son
malas pero los hago por necesidad. Normalmente
delinquimos por voluntad propia y a veces por amiguismo.
Las cosas que robamos lo vendemos para obtener dinero
para comprar comida y más droga como marihuana para
consumo propio”.
Además “me maltratan por lo que hago” y solamente vivo
con mi mama, porque mi mama no vive con mi papá. Y
muchas veces las actividades delincuenciales yo mismo lo
busco en la calle.
Otro joven de 17 años nos comentó; “estoy metido en las
actividades ilícitas por venganza” y esto me hace sentir
porque obtengo beneficio el vender objetos robados.
Ahora es cuando hay más venta de droga y lo aprovecho.
Y lo primero para mí lo que me insta delinquir es por
droga y lo segundo por amiguismo. Las cosas que
robamos los llevamos a los expendios para cambiarlo por
drogas y algunas que me sirven personalmente lo utilizo.
Como consecuencia que llego en altas horas de la noche
a la casa me corren, y me tienen mucha desconfianza y
no me gusta que me diga nada por eso la relación que
tengo con mis padres no son buenas. Los culpables ante

esta situación que está pasando conmigo en primer lugar
son los expendedores de drogas, mis padres por no
darme la educación y no me aconseja para nada”.
Una joven de 18 años tristemente nos manifestó; “yo
estoy metido en actividades ilícitas por necesidad, por ser
pobre y por la misma adicción. Entiendo que mi actitud no
es la correcta y que estoy afectando a los demás, pero lo
hago por necesidad. La razón que me insta estar
delinquiendo es por la falta de recursos económicos, falta
de vestimenta y por comprar la droga para consumirlas.
Con los artículos robados lo vendemos para comprar
drogas y en algunas ocasiones lo cambiamos por drogas
en los mismos expendios.
Siento que todo se da porque me tienen mucha
desconfianza, por eso lo hago escondido y cuando se
entera de lo que yo hago me regaña eso me molesta
mucho. Todas esas situaciones que ha estado pasando
en este barrio y que viene afectando a la juventud miskita
ha sido los expendios de drogas, amigos, la poca atención
de los padres hacia sus hijos (as), el juez del barrio por
estar a favor de los dueños de los expendios”.
Un jovencito de 17 años de este mismo barrio con un
rostro muy entristecido decía; “Estoy metido en la
delincuencia porque no hay trabajo para poder estar
ocupado, los amigos, por venganza y es que no recibo
orientación de mi papá. Entiendo que estas actividades
son incorrectas, y me gusta delinquir por drogas, los que
obtengo lo vendo para comprar licor y drogas, mis padres
me regañan porque hago mis cosas a escondidas de
ellos. Y los responsables de todo esto son la policía por
no actuar en contra de los expendios y por las autoridades
del barrio”.
Un adolescente de 14 años describió; “estoy sometido en
la delincuencia por darle a conocer que yo también soy

hombre y puedo hacer, además no hay empleo y por
venganza. Además sé que el estar en estos caminos es lo
correcto, y que muchas veces delinquir lo hago por droga
y por necesidad. Y los artículos robados lo vendemos
para comprar drogas, repartirnos entre todos lo que
obtenemos con mis amigos. Y la relación con mis padres
en este sentido es pésimo solo problemas con ellos y
hasta me he vuelto enemigo de ellos. Los principales
culpables de esta situación son los padres de familia y las
autoridades dentro del municipio”.
Nos compartió un adolescente de 16 años, diciendo;
“estoy inmerso en las actividades ilícitas porque tengo
problema económico en la casa, me siento muy hombre
porque otros me tienen miedo, me gusta hacer esto
porque tengo problemas psicológico, necesidad
económica y por vicio. Las cosas que obtengo los vendo
para comprar drogas. Además no tengo una buena
relación con mis padres porque están muy decepcionados
de mí. Y los responsables son las autoridades regionales
por no apoyar a la juventud de este barrio”.
Un joven tristemente 18 años conversaba con nosotros
diciéndonos; “estoy metido en este camino por consumir
drogas, amigos, aunque sé que es no es lo correcto pero
tengo mucha necesidad de mantener mi vicio. Me incitan
mis amigos porque para ellos soy importante. Lo que
consigo del robo los vendo para obtener más dinero. Por
todo esto mi mama me regaña para que no esté con esos
amigos. Manejo algunas informaciones de los problemas
que suceden en el barrio pero hasta allí lo dejo porque a
nadie le interesa. Y los responsables de toda esta
situación son los grupos organizados, amigos, descuido
de los padres por la falta de orientación de ellos”.
De esta forma, un joven de 18 años agregó; “estoy metido
en esto porque es algo normal en los jóvenes como
nosotros, y además lo hago por estar gozándome del

consumo. Aunque sé que es malo estas actitudes que no
es el camino correcto, antes este barrio no existía tanto
problema como ahora porque existe mucha venta de
drogas. Lo que me insta hacer esto es por usar droga y
tener mucha moral. Lo que obtenemos del robo lo
vendemos para poder comprar comida en la casa y la
droga para consumir. Y en todo esto la relación con mis
madres es mal. Y finalmente, todo esto los responsables
son los amigos, mi familia por no darme la educación
apropiada cuando más necesite”.
Otro joven de 17 años tranquilamente nos compartió su
experiencia diciendo; “estoy metido en esto por mis
amigos y por mantener mi adicción. Sé que esto es malo
porque le damos dolor de cabeza a mama y papa.
Normalmente lo hago por vicio, consumir lico y en algún
momento por necesidad; lo vendemos para comprar más
drogas. El nivel de relación con mis padres es muy poco
porque ellos no me tiene confianza porque cree que me
voy a robar de la casa. Los responsables de todo este
problema lo tienen los expendios de drogas porque la
mayor parte de los jóvenes que roban es para el vicio y la
policía nacional por no actuar de forma correcta en contra
de los dueños de los expendios”.
Un joven de 16 años del barrio el Cocal subrayó; “este
tipo de trabajo me gusta, porque golpeo a otros grupos,
les robo la gorra. Sé que es malo, eso yo sé porque la
gente compra sus cosas y le cuesta y tranquilamente se
los quito. Antes el este barrio había más maleantes, pero
ahora ha disminuido un poco. Me gusta hacer esto por
amigos, por usar drogas, cuando robo yo mismo utilizo las
cosas; en este sentido mis padres me regaña, me castiga
y me aconseja. Los principales responsables son los
amigos del barrio y la policía nacional porque no hace un
buen trabajo”.
Percepción de los Padres y Madres de Familia

Por otro lado una padre de familia de 52 años compartió;
“los jóvenes están metidos en la delincuencia porque lo
toman como una diversión, mucho de ellos obtienen
dinero más fácil haciendo actividad ilícitas. Además
ninguna de las autoridades competentes no se pronuncia
a ningún tipo de actividad con respecto a este tema. Otros
países vienen en nuestra región trayendo charlas y otras
clases de educación para frenar estos tipos de actividades
ilícitas. Estas actividades provienen a los jóvenes miskitos
por falta de empleo, la irresponsabilidad de los padres de
familia, falta de atención de las autoridades, los medios de
comunicación (Televisión).
Hasta el momento como padre de familia en el barrio no
se cuenta con actividades que tenga que ver con los
jóvenes para que estén ocupados. Por lo tanto, la gente
corre el riesgo especialmente la población que ambulan
en altas horas de la noche está dispuesto a ser asaltado,
en el asa, escuela, universidad BICU-CIUM. Nosotros
como padres de familia muchas veces no nos damos
cuenta de lo que hacen nuestros hijos hasta cuando
llegan las personas afectadas a buscarnos y es allí donde
tenemos que enfrentarnos de muchos problemas que
estos jóvenes hacen en la calle”.
Y la principal causa de la delincuencia en la juventud
miskitu es por el consumo extremo del alcohol y la droga
tales como: Crack, marihuana; cuando todo esto se
combinan se vuelven agresivos. Ahora para poder
disminuir la delincuencia los padres y madres de familia
tiene que trabajar fuertemente, orientando a los hijos (as),
autoridades competentes involucrándolos, la aplicación de
la ley a los jóvenes en conjunto con los responsables. Por
otro lado, el gobierno debe crear fuente de empleo, a la
vez brindar actividades deportivas. Porque todas estas
actividades ilícitas de los jóvenes miskitos afecta a la
familia a quienes les roban, a los familiares de los jóvenes
y así mismo también”.

Otra madre de familia de 34 años manifestó; “los jóvenes
están metidos en la delincuencia por amiguismo y por
consumir drogas, en este sentido no hay ayuda por parte
del gobierno regional y la alcaldía municipal. Y el nivel de
violencia proviene del consumo de las drogas, licor,
descuido y abandono de los padres y madres de familia. Y
las actividades que se hacen en el barrio es que los
mismo jóvenes se organizan para jugar futbol sin apoyo
de ninguna autoridad, y los riesgos que corren los
pobladores que ambulan a su alrededor es que sean
asaltados, violados y hasta perder la vida. Y algunos
padres de familia para que puedan disminuir este
problema aconseja, apoya a sus hijos para que estudien y
a otros los castigan por su mala conducta; y la causa
principal de la delincuencia es la venta de la droga que
existe. Y una de las formas de disminuir la delincuencia
en este barrio es reunir con las autoridades del barrio para
poder tratar del tema concientizándolo a través de charla.
Sabemos que toda esta situación viene afecta a la familia,
al mismo joven y los demás”.
Un padre de familia de 49 años muy preocupado por la
situación que atraviesa el barrio comentó; “el problema de
delincuencia juvenil están más metidos los jóvenes
miskitos por falta de trabajo, libertinaje y amiguismo.
Además que no existe ningún apoyo del gobierno nacional
ni regional, hay muchos padres de familia que no hacen
nada. Es por eso que podemos decir que la violencia
viene por el consumo de las drogas, alcoholismo y los
supuestos amigos, en este barrio no hacen actividad
recreativa que distraigan a los jóvenes miskitos; es por
eso que corren el riesgo que muchas personas sean
asaltadas y sean abusados sexualmente. Bueno lo único
que yo hago es educar a mis hijos y estar al pendiente de
ellos, y la única forma para poder disminuir es que la
policía nacional ponga mano dura a los dueños de

expendios; porque esto viene afectar a los padres y
madres de familia, a la sociedad y consigo mismo”.
Una madre de 52 años habitante del barrio, compartió su
punto de vista; “los jóvenes de este tiempo la delincuencia
lo ven como una actividad normal viendo a los demás
amigos, muchos obtienen dinero más fácil haciendo cosas
ilícitas lo hacen con los que están en la calle. En este
sentido, en puerto cabezas ninguna autoridad que lo vean
que sea de su incumbencia con esta situación que afecta
a la sociedad”.
Un padre de familia de 45 años, claramente explicó; “la
juventud miskito están metidos en la delincuencia por falta
de empleo, poca educación, viven con sus abuelos (as),
irresponsabilidad de los padres y madres de familia.
Existe poco interés por atender este tema de parte del
gobierno y consejo regional y otras instituciones del
estado. Donde proviene la delincuencia de los jóvenes es
por la falta de empleo, y que además en el barrio se hace
poco encuentro deportivo y es por eso que la pobladores
corren el riesgo que reciban amenazas, robos, y hasta
perder la vida. En este sentido, muchos padres no tienen
interés por sus hijos y otros que son cómplices de los
hechos de sus hijos, otros que son analfabetos, personas
pobres.
Y la causa principal de todo esto es la pobreza, algunas
madres son culpables, padres irresponsables (abandono
de los padres del hogar), poca comunicación, etc. Las
formas más apropiadas para poder disminuir la
delincuencia considero que puede ser con charlas,
consejería, educación, capacitación, buscar recursos para
poder garantizar todo lo antes mencionado. Y la forma en
que afecta la delincuencia a las familias es que se
destruye el hogar, familias desamparadas, violencia
intrafamiliar, etc. Con todo esto se pierde el respeto, los
valores morales”.

En este sentido, un padre de familia de 47 años
compartió de la situación que pasa en el barrio con los
jóvenes miskitu y dijo; “los jóvenes están metidos en la
delincuencia por problemas de consumo de drogas por la
cantidad de expendios que existen. Y es por eso, que la
violencia viene de los jóvenes que no son atendidos por
los padres y madres de familia y caen en el consumo de
marihuana y crack como resultado terminan peleando con
otros. Y para que los jóvenes estén ocupados es
necesario eliminar los expendios y que los quedan
privados de libertad no sean atendidos por sus
responsables. Por eso que los pobladores de este barrio
corren peligro de ser asesinado, le faltan el respeto; en
este sentido como padres de familia debemos de poner
mano dura junto con la policía nacional unidos para
denunciar sobre estos incidentes. Como consecuencia de
todo esto, los familiares sufren porque también les roban
a ellos, hay pleitos o discusiones y algunos son
violentados”.
Una madre de familia de 48 años, comentaba; “están
metidos los jóvenes miskitos en la delincuencia porque
hay mucha venta de drogas y las autoridades comunal no
está apoyando para disminuir. También las autoridades
no se preocupan de los problemas que enfrentan los
barrios de esta ciudad, y la violencia se debe entender
que vienen por la práctica de las culturas ajenas de matar
y faltarle el respeto a los demás y el mismo desempleo.
Bueno casi en el barrio no se está haciendo nada, porque
viene afectando más a los jóvenes porque hay muchos
expendios.
Es por eso, muchos pobladores corren peligro porque
asaltan como moto, roban las cosas que encuentran a sus
pasos, y los padres lo que hacen es aconsejar a mis hijos
(as). Y la causa principal de todo esto es irresponsabilidad
de los padres de familia, autoridades, etc. La forma más

apropiada para poder disminuir sería establecer
mecanismos de coordinación con los organismos que
trabajan en este tema, la presencia policial, autoridades
comunales y religiosas junto con los jóvenes. Este
problema es tan preocupante que algunos se vuelven
asesinos por el descontrol que hay al consumir y no
respetan a sus padres”.
Una madre de familia de 49 años, muy angustiada
expuso; “los jóvenes de este barrio están metidos en la
delincuencia porque hay muchos expendios de droga y no
reciben educación por parte de sus padres, falta de
comunicación, etc. En este sentido, no hay estudios sobre
este tema en este municipio porque no hay interés de
parte de la alcaldía municipal, gobierno regional,
autoridades comunales.
Es por eso que existe un alto índice de violencia en la
ciudad por el mismo consumo a las drogas y en el barrio
no se está haciendo nada; es por eso que muchos
pobladores corren peligro de que sean asaltados, las
mujeres sean violadas y algunas que los maten. Por lo
que como padres y madres de familia tenemos que poner
mano dura, aconsejar a mis hijos (as), hacer denunciar al
juez y a la policía nacional. La causa principal de todo
esto son los expendios de drogas, es por eso que debe
existir una estrecha coordinación con las autoridades
regionales, comunales, brindar charlas a los jóvenes, para
poder disminuir este flagelo que cada día es más
agobiante”.
El padre de familia de 32 años del barrio el Cocal explicó;
“los jóvenes miskitos están metidos en la delincuencia por
descuido y abandono de los padres de familia, falta de
información, la sobreprotección de algunas madres a sus
hijos que se dedican a esta actividad. Y no existen
estudios sobre este tema por falta de interés por parte de
las instituciones y falta de interés del Gobierno Regional.

Esto proviene de los padres violentos, venganza y
violencia intrafamiliar. Las actividades que hacen los
jóvenes de este barrio es que ellos mismos salen a jugar
en la playa sin el apoyo de nadie. Los riesgos que a veces
corren los pobladores del barrio y otras personas es que
puedan ser asaltados, violados (as) y a veces que sean
asesinados. Por lo tanto, hay algunas familias que no les
pone interés a sus hijos (as). La causa principal de la
delincuencia juvenil es por la falta de educación,
abandono de los padres, falta de economía, migración de
campo a la ciudad. Para poder disminuir esta situación se
debe crear espacios de recreación con deporte, empleos;
y la forma en que son afectados la delincuencia a las
familias es de forma psicológica, económico, social e
inseguridad”.
Una madre de familia de 35 años, nos platicó; “los jóvenes
miskitos de esta barrio están metidos en la delincuencia
por drogas; y la delincuencia viene porque no hay
comunicación padre con los hijos, supuestos amigos. En
el barrio en algunos momentos los jóvenes organizan
actividades en la iglesia, y hacen deporte. El riesgo que
muchas veces corre los pobladores es que puedan ser
asesinados, es por eso que nosotros como madre de
familia tenemos que darle estudios, consejos; porque la
causa principal de todo esto es por la relación que hay
con los supuestos amigos.
Para poder disminuir la delincuencia es importante que se
brindar capacitaciones, poner un taller de artesanía, y la
forma en que afecta la delincuencia a la familia es la
creación de desconfianza, inseguridad entre la familia
porque son capaces de matar y se vuelven exigente con
sus padres”.
Percepción de las instituciones y líderes del barrio

En otra conversación obtenida con el pastor del barrio nos
platicó; “antes el barrio no había muchas personas,
menos delincuencia y los pocos jóvenes que habían se
dedicaban más al estudio. Pero el ambiente actual cada
quien sobrevive a su manera, no hay empleo, ni mucho
menos apoyo de las autoridades regionales, municipal. El
comportamiento de los jóvenes miskitu muchos de ellos
se han vuelto violentos, no respeta a los líderes del barrio
como por ejemplo a los líderes religiosos, no respetan a
sus padres, ni a los ancianos del barrio. Como
representante religioso organizamos a los jóvenes,
promovemos conferencia, talleres, capacitaciones.
Aunque
la
coordinación
con
las
autoridades
correspondiente es muy poca porque no hay
comunicación. Finalmente, la atención los jóvenes y
padres de familia dos horas a la semana”.
Una representante de institución comentó; “según los
ancianos de este barrio antes en este barrio no había
mucha delincuencia, pero que ahora hay muchos
expendios de drogas, asaltos e inseguridad ciudadana,
poca presencia policial (llega por instantes). El nivel de
participación dentro del barrio estos jóvenes son bien
unidos, crean pequeños grupos deportivos, son
participativos; pero la parte negativa es cuando consumen
droga combinado con licor. Y como representante de esta
institución para la disminución de la delincuencia hemos
relazado competencias de bailes entre jóvenes, encuentro
deportivos con otros colegios. El otro aspecto es que hay
poca coordinación y comunicación con las autoridades
comunales cuando se dan las reuniones en el barrio no
nos invitan. El tiempo que le dedicamos a los jóvenes y
padres de familia muy poco tiempo”.
En otra conversación con un representante de institución
dijo; “antes se presume según los ancianos que no había
muchos muertos en comparación con la situación actual
que ciertamente se ha empeorado más hasta no pueden

entrar taxi con pasajeros en la noche, no pueden ambular
personas en este sector, no saben vivir juntos, no pueden
trabajar porque tiene muchos enemigos y existe
revanchismos entre jóvenes de otros barrios. El nivel de
participación de los jóvenes de este barrio se ha vuelto
agresivo, exigente con lo que piden. Como representante
de esta institución hemos conformado una comisión de
consejería para atender a estos jóvenes, aunque existe
muy poca coordinación con los líderes del barrio”.
La jueza del barrio platicó; “antes este barrio no había
delincuencia, se vivía con respeto, era un ambiente
agradable, los habitantes asistía a la iglesia. Pero ahora,
hay mucha drogadicción, no hay empleo, muchos robos
que se dan de forma frecuente, a veces algunas madres
envían a sus hijos a robar y dicen que es por necesidad.
El comportamiento en cierto momento en el barrio se
dedica a realizar deporte y se portan tranquilos. Y como
responsable de este barrio he buscado proyectos con
Gobierno y Consejo Regional para que nos puedan
apoyar con trajes deportivos para los jóvenes, y hemos
realizado charlas con las mujeres del barrio con el apoyo
de CAIMCA. Las coordinaciones con las autoridades ha
sido más con iglesia, CENIDH y CEDEHCA. El tiempo
que le dedicamos a los jóvenes y padres y madres de
familia mensualmente realizamos reuniones”.
Percepción de los autores
En primer lugar quiero relacionar lo que dice la autora a lo
que describe los entrevistados respecto a la atención que
debe brindar los padres y madres de familia a sus hijos e
hijas, y en este sentido agrega, Blanca, U. (2003:29), “en
realidad, aquí es necesario tomar en cuenta la frecuente
participación de los niños y adolescentes en el mundo
irregular, el universo de la "mala vida"; de ello han dado
testimonio de crónicas de la delincuencia e inclusive muy
pocas actividades que pueda estar involucrados dentro

del hogar. La armonía familiar debe de prevalecer dentro
de la vida de los jóvenes en cada hogar”.
A la vez, también dice la autora; “el acompañamiento de
los padres y madres de familia es muy indispensables a
través de los consejos y otras actividades que pueda
promover desde el hogar que tienen como base el
principio de que la conducta positiva o negativa pueda
darse de los jóvenes y que debe de tratarse; de esta
manera se modifica la forma de actuar para que se pueda
evitar los delitos que pueda cometer como joven”.
De esta misma manera, UNICEF, (2004:55), determina;
“en la familia, los dos factores que con más frecuencia se
asocian al desarrollo de la delincuencia es tener familiares
directos que también sean violentos y/o que abusen de
sustancias. Un entorno familiar disruptivo potencia las
predisposiciones congénitas que algunos individuos
tienen frente a la violencia (ice síndrome de alcohol fetal)
y por sí mismo produce individuos que perciben a la
violencia como un recurso para hacer valer derechos
dentro de la familia”.
De igual forma, continúa describiendo (2004); “que con
niños adoptados mostró que los actos que desembocaban
en una pena de prisión correlacionaban mejor con el
número de ingresos a la cárcel de sus padres biológicos
que con la conducta de sus padres adoptivos”.
Pero también como resultados de la delincuencia en las
cuales cometen los jóvenes es entendido según el informe
de la dirección de asuntos juveniles, Policía Nacional
(2011), la delincuencia; “Consiste en la presión ejercida
sobre la voluntad de una persona, ya sea por medio de
fuerzas materiales, ya acudiendo a amenazas, para
obligarla a consentir en un acto jurídico. Además
determina que “la violencia es un elemento que se
encuentra comúnmente en la delincuencia juvenil y es uno

de los factores que influyen a los jóvenes a cometer actos
ilícitos llevados por la violencia”.
Percepción de los investigadores
Nosotros como investigadores hemos logrado observar
muchos aspectos importantes que ha sobresalido durante
la aplicación de las entrevistas en lo que respecta a la
delincuencia juvenil miskito del barrio el Cocal de esta
localidad, tanto en la vida de los jóvenes y de las familias
que viven en dicho barrio:
1) Existe un alto índice de inseguridad ciudadana.
2) Altamente son peligrosas y agresivas con los
habitantes.
3) Alto índice de pobreza.
4) Los padres y madres de familia a veces son
cómplices de las actividades delincuenciales de sus
hijos (porque esconden las malas actitudes de ellos).
5) Escasos recursos económicos.
6) Bajo nivel académico.
7) Poca presencia de la policía nacional de forma
constante.
8) Poca comunicación y coordinación con las
autoridades regionales, municipales y locales.
Tanto es la situación de delincuencia juvenil en este barrio
que logramos experimentar como investigadores al
momento de estar haciendo las entrevistas para la
recopilación de información, en la conversación con los
grupos de jóvenes de cinco personas sobre el tema de
investigación. Al instante llegó un joven miskito en estado
de ebriedad de forma agresiva, “diciendo quienes estos
dos, no lo conocemos que se vayan de aquí, antes que
termine con ellos”, y gracias que este incidente no llego a
mas porque los jóvenes presentes nos brindaron el apoyo
para que este joven agresivo se calmara y se fuera
finalmente.

Ciertamente, la situación de la delincuencia juvenil es un
tema que no está dentro de la agenda al instante cuando
planifican las autoridades regionales y municipales de
manera conjunta o integral, donde reflejen la articulación
de acciones dirigido a la promoción de mayor oportunidad
al sector de la juventud en lo que respecta a los espacios
de empleo que este alcance para todos y todas. Pero
también, no se visibiliza en los planes de inversión
municipal anual en la asignación recurso económico que
este dirigido a la juventud, la realidad social, económica y
política que ha vivido el país. Esto ha llevado al rechazo,
desatención y al trato desigual, especialmente si son
indígenas.
Los padres y madres según conforme las informaciones
facilitada los niveles de conocimiento sobre los derechos y
deberes de sus hijos son muy poco, y para otras han
manifestado que reconocen a sus hijos como sujeto de
derecho y deber y la importancia de proteger de
cualquier situación que ponga en peligro la vida de sus
hijos. Sin embargo, los padres y madres de familia
participan muy poco en las capacitaciones y espacios
comunitarios; por ende las personas de tercera de edad
nos comentó que las leyes actuales que están surgiendo
más bien promueven la delincuencia y protegen los
delitos que cometen, ahora hay más falta de respeto
hacia los adultos, en la iglesia, escuelas, en la familia.
Ahora los padres y madres de familia estamos atados de
la mano porque cuando queremos corregir y no amenaza
de echarnos a la cárcel.
Se logró observar que se ha perdido las prácticas
culturales, tradicionales; especialmente el espíritu de
compartir entre familia, el respeto mutuo, la convivencia
entre familia.

Acciones estratégicas que deben ser atendidos
A la vez, dentro de la comunidad deberán de adoptar o
reforzar una amplia gama de medidas de apoyo
comunitario a los jóvenes, incluido el establecimiento de
centros de desarrollo comunitario, instalaciones y
servicios de recreación a fin de hacer frente a los
problemas especialmente de los menores que están
expuestos a riesgo social. Esta forma de ayuda deberá
prestarse respetando los derechos individuales.
Otra de las formas para mejorar las condiciones de vida
de los jóvenes, es que se puedan organizar diversos
servicios y sistemas de ayuda para hacer frente a las
dificultades que experimentan los y las jóvenes al pasar a
la edad adulta. Entre estos servicios deberán figurar
programas especiales para los jóvenes toxicómanos en
los que se de máxima importancia a los cuidados, el
asesoramiento, la asistencia y a las medidas de carácter
terapéutico.
Los padres y madres de familia deberán establecer
mecanismos de comunicación que permitan el
acercamiento hacia sus hijos e hijas para poder mantener
el nivel de confianza, considerando que esta etapa es tan
cambiante y necesita verdaderamente el mayor interés de
parte de ellos como los responsables desde el hogar.
Finalmente, es necesario que unifiquen esfuerzo los
organismos de la sociedad, las instituciones estatales
junto con las familias en el barrio, con la finalidad de
mejorar la condición de vida de los jóvenes para crear un
ambiente más saludable y los padres y madres puedan
tener mejores condiciones de vida.

VI.- CONCLUSIONES

Finalmente, se podría considerar que la delincuencia
juvenil en la población miskita en el barrio el Cocal dentro
de la ciudad de Bilwi se ha manifestado con fuerza en las
últimas décadas, transformándose en un problema social;
que va en aumento ya que cada vez hay más jóvenes que
se están sumando en la fila de la delincuencia por
consecuencia del consumo de las droga, en mayores
cantidades a edades más tempranas.
Y esto se ha venido dando por los jóvenes dentro de la
población miskita afecta a las personas, a las familias, a la
sociedad, es decir, un problema que nos afecta a todos y

que requiere ser enfrentado por los diferentes espacios de
atención dentro de la sociedad (Familia, instituciones,
escuela, consultorio, iglesia, empresa, municipio,
universidad, etc.)
La experiencia vivida por familiares y pobladores de este
barrio ha demostrado que la solución no está sólo en
manos de las instituciones, ni en la de los expertos, es
fundamental que se involucre la comunidad, la escuela y
especialmente la familia. Hay que tener en cuenta que la
familia es la base de la sociedad y es la principal fuente
de influencia que tienen los hijos, ya que desde su
nacimiento el niño recibe en ella, satisfacción a sus
necesidades primarias de alimentación, seguridad, cariño,
etc.
La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial
de la prevención del delito en la sociedad. Si los jóvenes
se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se
orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio
humanista, pueden adquirir actitudes no criminógenas.
Es a través de ella, que en el niño toma contacto con la
sociedad: Es por eso que la familia debe permitir el
desarrollo del niño como persona, que se valora, que es
capaz de tomar decisiones, de aceptar o rechazar, las
influencias de los demás, de protegerse. Una buena
calidad en las relaciones familiares, permite que la familia
tenga mayor importancia en la relación a otras influencias,
por ejemplo, las amigas, la escuela y otras personas.
Al momento de hacer prevención y de anticiparse a la
conducta del delincuente, además de la familia las
escuelas deberían de adquirir un rol preponderante, dada
la cantidad de horas que niños y adolescentes
permanecen en ésta. En éste sentido, el espacio escolar,
y el docente en particular, pueden aportar mucho a niños
(as) y jóvenes, desarrollando y promoviendo fortalezas y

habilidades personales y propiciando un ambiente que les
facilite su integración y adaptación al mundo social.
Dentro de la comunidad se logró observar de la
importancia de establecer servicios y programas de
carácter comunitario o fortalecer los ya existentes, que
responda a las necesidades, problemas, intereses e
inquietudes especiales de los y las jóvenes y ofrezcan, a
ellos y familias, asesoramiento y orientación adecuados.

VII.- RECOMENDACIONES

Debido a la situación que atraviesa los jóvenes dentro de
la población miskita del barrio el Cocal de esta localidad,
en base a las informaciones obtenidas, se ha considerado
que algunos aspectos de suma importancia a ser
atendidas por las instancias correspondientes siendo:
 A la Secretaria de Educación del Gobierno
Regional
Creación de oportunidades, en particular educativas, para
atender a las diversas necesidades de los jóvenes y servir
de apoyo para velar por el desarrollo personal de todos
los jóvenes que están en peligro o en situación de riesgo
social y necesitan cuidado y protección especial.
 A la Policía Nacional Nivel Nacional
Formulación de planes estratégicos para la prevención de
la delincuencia basados en las leyes y los procesos que
se deberían aplicar.
 A los Padres y Madres de Familia
Fortalecer la comunicación entre los padres y madres de
familia con sus hijos e hijas en el marco del respeto.
 A la Policía Nacional de la RAAN
Aplicación de una política progresista de prevención de la
delincuencia, así como de estudiar sistemáticamente y
elaborar medidas pertinentes que eviten criminalizar y
penalizar al niño por una conducta que no causa graves
perjuicios a su desarrollo ni perjudica a los demás. La
política y las medidas de esa índole deberán incluir.

A la vez se encarguen de realizar más seguimiento a los
expendios de drogas, a la vez realizar visitas a los centros
de estudios con más frecuencia para poder desarticular
los pequeños grupos organizados.
 Al Ministerio de Educación
Suministrar información y orientación en lo que se refiere
a la formación de primaria y secundaria desde el MINED,
a la vez en el ámbito profesional, las oportunidades de
empleo y posibilidades de carrera bajo la coordinación
con los representantes de las universidades (BICU-CIUM,
URACCAN).
 A los medios de comunicación
Garantizar que los jóvenes tengan acceso a información y
material procedentes de diversas fuentes nacionales e
internacionales. A la vez que difundan información relativa
a la existencia en la sociedad de servicios, instalaciones y
oportunidades destinados a los jóvenes. También, que la
televisión a través del canal local a que reduzca al mínimo
de pornografía, drogadicción y violencia en sus mensajes
y den una imagen desfavorable de la violencia y la
explotación,
eviten
presentaciones
degradantes
especialmente ante los niños, las mujeres y de las que
fomenten relaciones interpersonales y los principios
morales y crear modelos de carácter igualitario.

 A la Comunidad
Denunciar todo actividad que realicen los Grupos de
Adolescentes y Jóvenes. A la vez deberá de coordinar
con los líderes de Barrios, tales como. Jueces de Barrios,
Comité, de Prevención Social del Delito, Padres de
familias, Docentes, Religiosos, Juventud Sandinista,
Federación.
 A los Jóvenes del Barrio

Asumir responsabilidad que también tienen deberes que
cumplir con sus padres de familia para poder mejorar las
condiciones de vida dentro del hogar y de su entorno
social.
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IX.- Anexos

UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMAS DE LA
COSTA CARIBE NICARAGUENSE
URACCAN
9.1.- Guía de Entrevista a Jóvenes
Buenas tardes o días, nosotros somos estudiantes de la carrera
de sociología con mención en autonomía de la universidad de las
regiones autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense URACCAN
el propósito de esta investigación finalmente será para mejorar la
calidad de vida de los jóvenes del Barrio el Cocal junto a su familia
y dentro de la sociedad misma.

Datos Generales
Fecha: ______________
Entrevistador_______
Edad: _____
Hora: ________
Delincuencia Juvenil:

Entrevista: Jóvenes
Barrio: El Cocal

1.- ¿Por qué ustedes están inmersos a estos tipos de actividades
ilícitas?
2.- ¿Creen que al realizar actividades ilícitas es lo correcto?
3.- ¿Cómo era antes el Barrio El Cocal?
4.- ¿Qué les insta delinquir?
5.- ¿Qué hacen con los artículos robados?

6.- ¿Cuál es la relación que tienes con tus padres dentro del
hogar?
7.- ¿Sabe alguna situación de delincuencia que todavía no se ha
atendido?
8.- ¿Quiénes son los responsables de que muchas veces se den
las actividades delincuenciales en los jóvenes miskitus?

UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS DE LA
COSTA CARIBE NICARAGUENSE

URACCAN

9.2.- Guía de Entrevista a Directores de Instituciones que
trabaja en la temática
Buenas tardes o días, nosotros somos estudiantes de la carrera
de sociología con mención en autonomía de la universidad de las
regiones autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense URACCAN
el propósito de esta investigación finalmente será para mejorar la
calidad de vida de los jóvenes del Barrio el Cocal junto a su familia
y dentro de la sociedad misma.

Guía de Entrevista Abierta No.2

Fecha: ______________
Entrevistador: ______
Instituciones
Edad: _____
Hora: _________

Entrevista:
Barrio. El Cocal

Delincuencia Juvenil
Datos generales
Nombre y apellido:__________________________________
Religión: ______________
Nivel educativo: ______________
Barrio que procede: _________________________
Etnia:
1.- ¿Como era antes el Barrio el Cocal de Bilwi?
2.- ¿Cómo es el ambiente en este barrio?

3.- ¿Como son el comportamiento de los jóvenes y como es su
participación dentro del barrio el Cocal?
4.- ¿Cómo responsable de esta institución que actividad ha
promovido en el barrio el Cocal para poder contribuir una mejor
calidad de vida en los jóvenes?
5.- ¿Cómo es la coordinación con las autoridades comunales del
barrio?
6.- ¿Cuántos tiempo dedican a la atención a los jóvenes y los
padres y madres de familia?

UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS DE LA
COSTA CARIBE NICARAGUENSE
URACCAN

9.3.- Guía de Entrevista a Padre y Madre de Familia del barrio
Buenas tardes o días, nosotros somos estudiantes de la carrera
de sociología con mención en autonomía de la universidad de las
regiones autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense URACCAN
el propósito de esta investigación finalmente será para mejorar la
calidad de vida de los jóvenes del Barrio el Cocal junto a su familia
y dentro de la sociedad misma.
I.- Datos generales
Fecha: ______________
Entrevistador: ___________
Entrevista: Padre y madre de familia
Edad: _____________
Barrio. El Cocal
Hora: _________
II.- PREGUNTAS:
1.- ¿Por qué los jóvenes miskitus están en la delincuencia?
2.- ¿Porque en Puerto cabezas no hay estudios de investigación
sobre delincuencia en los jóvenes miskitu?
3.- ¿De dónde provienen el nivel de violencia en los jóvenes?
4.- ¿Cuál es la actividad que se hace en el barrio para que los
jóvenes miskitus estén ocupados?
5.- ¿Qué riesgos corren los pobladores del barrio y otros que
ambulan en este sector a través del vía pública?
6.- ¿Cuál es la atención que brindan los padres y madres de
familia para evitar este problema que seda de forma muy
continua?

7.- ¿Cuál es la causa principal de la delincuencia juvenil miskitu?
8.- ¿De qué forma se podría trabajar para disminuir la
delincuencia en los jóvenes miskitu de este barrio?
9.- ¿De qué forma les afecta la delincuencia en las familias?
10.- ¿Cuáles son los Factores que inciden para que los jóvenes
miskitu para delinquir dentro barrio?

