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Para el Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (PADEM), el trabajo 
con jóvenes ha sido y es una de las fuentes principales de satisfacciones 
y desafíos. Satisfacciones, porque los más de diez años de vida que tiene 
este Proyecto, fueron un permanente descubrimiento de las capacidades 
y potencialidades que tienen los jóvenes –hombres y mujeres- para hacer 
realidad los propósitos de construir una democracia más justa, equitativa e 
inclusiva, y desafíos, precisamente porque serán los jóvenes quienes traduzcan 
en oportunidades los beneficios de una sociedad mejor. 

El PADEM inició su trabajo de fortalecimiento de la participación de las 
organizaciones sociales y campesinas de las zonas rurales de Bolivia, 
invocando al compromiso de los jóvenes. Los promotores y promotoras 
que, en todos estos años, han recorrido junto al PADEM los senderos de 
decenas de municipios llevando información para que las autoridades locales 
y la sociedad civil fortalezcan sus capacidades de gestión y de participación, 
han sido fundamentalmente jóvenes: hombres y mujeres con ganas de brindar 
sus horas y sus días al desarrollo de sus espacios locales.

La valiosa y valiente labor de los promotores locales fue el primer destello 
de lo que después sería una fructífera relación. En 2006, la excelente acogida 
al concurso “La Cosa es Proponiendo”1 -que invitó a jóvenes de municipios 
rurales de todo el país a presentar ideas y propuestas para aportar al 
desarrollo de sus municipios- permitió constatar la fuerza, creatividad y 
compromiso de los jóvenes con su comunidad. Fueron casi un centenar de 
iniciativas las que llegaron al concurso, exhibiendo el interés juvenil en temas 

Introducción

1 “La Cosa es Proponiendo”, es el nombre del concurso auspiciado por el PADEM.

�Jóvenes aportando a la democracia



6 “La cosa es proponiendo”

como el medio ambiente, la participación política, el mejoramiento de la 
educación y la defensa de los derechos humanos. 

A partir de esta evidencia, el PADEM, decidió profundizar sus actividades 
con jóvenes y para jóvenes. Es así que, en 2007, convocó a la segunda 
versión de “La Cosa es Proponiendo”, extendiendo esta vez su aporte 
para la implementación de las mejores propuestas juveniles, con el fin de 
estimular a los jóvenes y adolescentes a continuar trabajando y generando 
propuestas para el bien de su municipio y, a su vez, involucrando a las 
autoridades locales en su realización.

“Proponemos, somos capaces y queremos ser tomados en cuenta”. Este 
parece ser el mensaje que, independientemente de la región y de las 
características culturales, envían los jóvenes del país, especialmente desde 
las áreas rurales, para que su voz sea escuchada y valorada.

Este llamado, para el PADEM, implica desafíos que guardan relación con hacer 
posible que la joven democracia boliviana advierta y aliente la participación 

Ganadores “La cosa es proponiendo” 2007
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de las nuevas generaciones, no únicamente como destinatarios de tareas 
concretas o coyunturales, sino como actores protagónicos de la construcción 
de un país más equitativo y solidario.

Este reto se hace mucho más palpable en las áreas rurales del país, donde 
los jóvenes se sienten, y son, frecuentemente marginados de la toma de 
decisiones y la planificación de un desarrollo que los compromete de 
forma especial. 

El PADEM se ha propuesto ayudar a que aquella mentalidad que coloca 
a los jóvenes en el futuro, pero los excluye del presente, sea superada. A 
partir de una experiencia casi espontánea, pero continua y legítima, pretende 
estimular, tanto como sea posible, la participación responsable y sostenible 
de los jóvenes en el espacio local, contribuyendo a descubrir oportunidades 
que los alejen de la incertidumbre y los acerquen al compromiso ciudadano 
y democrático. Busca cooperar para que las propuestas, los planes y sueños 
de acción y participación de muchas y muchos jóvenes de regiones rurales 
adquieran cuerpo y se concreten en esfuerzos compartidos.

Ganadores “La cosa es proponiendo” 2006
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El texto que hoy presentamos es parte de estos desafíos. Intentará traducir 
más de una década de vivencias con jóvenes de las áreas rurales; pero, más 
allá de esa riqueza compartida, busca servir de estímulo y reflexión a las y 
los jóvenes que, desde sus lugares de vida en la amplia geografía nacional, 
esperan oportunidades para vivir y desarrollarse dignamente y reivindican su 
derecho a ser parte activa de una sociedad en constante transformación.

Las reflexiones que iremos desgranando en las próximas páginas han surgido 
del contacto con centenares de jóvenes de todo el país. Las experiencias que 
se irán exhibiendo, provienen también de ellos. Sólo esperamos poder estar 
a la altura del desafío y convertir este libro en una herramienta más para que 
crezcan los sueños y se afiancen las realidades de los jóvenes de Bolivia.



�Jóvenes aportando a la democracia

Encendamos los motores

Este texto está escrito para ti. �uestra modesta intención es que te sirva de algo,�uestra modesta intención es que te sirva de algo, 
sea para inspirarte a la hora de hacer un trabajo, o para ayudarte a conocer las 
realidades de otras y otros chicos como tú, en varios puntos de nuestro país.

La idea de escribirlo surgió en el PADEM después de reflexionar sobre 
las muchas cosas que se han hecho, desde 1��6, con jóvenes -hombres y 
mujeres- de varios municipios en lo que constituye el objetivo central del 
trabajo de este Proyecto: ayudar a que la democracia la vivan todos y todas 
con las mismas oportunidades y responsabilidades.

Prólogo 
(o explicación necesaria)

Xxxxx, 2006
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Con esa idea se ha hecho lo posible por impulsar la participación de jóvenes, 
aspecto que se ha convertido en un pilar fundamental de nuestro trabajo,. Los 
dos concursos de “La Cosa es Proponiendo”, en los cuales probablemente 
tú participaste, también fueron importantes para convencernos de que sin 
los jóvenes una parte de nuestro trabajo carecería de sentido.

Pero, claro, éstos son buenos motivos para el PADEM, pero ¿cuál podría ser 
el beneficio que un libro más sobre jóvenes te pueda brindar a ti? Queremos 
ser honestos, y como no somos especialistas en “temas juveniles”, lo único que 
buscamos es que algunas de las palabras e ideas que encuentres puedan convertirse 
en respuestas a preguntas que probablemente te has hecho más de una vez.

Las reflexiones que encontrarás en estas páginas –que esperamos sean tan 
breves como interesantes, para no quitarte demasiado tiempo- han sido 
escritas con mucho respeto. Respeto por lo que tú o los chicos y chicas como 
tú puedan pensar, aspirar o soñar. �o queremos convertirnos en maestros 
ni sacerdotes, mucho menos en padres de familia que enseñan cómo hacer 
bien las cosas. Cualquiera de estos roles nos quedaría muy grande. 

Por nuestro contacto con jóvenes, especialmente de las áreas rurales, hemos 
aprendido que hay muchas visiones comunes; pero también, que la diversidad 
de intereses y de posiciones entre los jóvenes es más rica que entre los 
adultos. Asimismo, aprendimos a deshacernos de los prejuicios e ideas que 
normalmente los adultos creamos con relación a los jóvenes; haciendo 
generalizaciones buenas, malas y hasta ridículas. 

Con este respeto y cuidado, hemos seleccionado algunos puntos que tienen que 
ver sobre todo con nuestra vida y nuestro papel en la sociedad. De la forma cómo 
nos relacionamos con la comunidad en su conjunto y cómo, a partir de los jóvenes, 
se puede construir un mundo más justo y equitativo. También queremos hablar un 
poco sobre los desafíos que en momentos como los actuales enfrentan las nuevas 
generaciones y cómo existen ciertos aspectos que no podemos desconocer si 
queremos que las oportunidades del futuro nos lleguen a todos por igual.

Bueno, más explicaciones pueden parecer excusas sobre lo que seguramente no 
pudimos hacer bien, o las cosas que dejamos en el camino. Ojalá logremos que pases 
de estas páginas y nos acompañes hasta el final. O, como decía un autor de libros 
muy inteligente, “si hasta ahora no te has dormido, logramos nuestro objetivo”

Vamos pues, encendamos los motores....
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Capítulo I





Cuando los adultos quieren hablar de cambio y modernidad siempre ponen 
de ejemplo o de símbolo a jóvenes como tú. Que si los jóvenes son el 
mañana y el futuro; que cuál es el mundo que heredarán los jóvenes; que 
serán ellos los que disfruten los beneficios de nuestros sacrificios o sufran 
las consecuencias de nuestros errores, etc.

Desde los padres hasta los maestros, sin contar a las autoridades que 
muchas veces también los incluyen en sus discursos más pomposos, todos 
parecen estar decididos a poner a los y las jóvenes como símbolos de futuro, 
esperanza y transformación.

Es cierto que la inquietud, la curiosidad y los ideales son muy propios de 
los jóvenes y los adolescentes. Es cierto que es en la juventud cuando 
sobran ganas para emprender nuevos proyectos y entusiasmo para 
conocer cosas nuevas. Sin embargo, los adultos muchas veces olvidan 
que para muchos jóvenes no debe ser fácil sentirse casi responsables del 
futuro cuando el presente resulta tan dudoso.

Y es que, sobre todo en las ciudades y municipios alejados de las grandes 
capitales, como es tu caso, el día a día ya es bastante complicado como 

El mundo no 
camina, corre...

Ya no somos hijos del pasado sino del 
futuro. Ya no son las cosas que son las que 
nos inspiran, sino las cosas que serán.

Alcides Arguedas, escritor boliviano.

1�Jóvenes aportando a la democracia
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para estar haciéndose cargo del futuro, principalmente si no te dan mejores 
condiciones para que este día a día sea realmente bueno.

Así que, para proyectar lo que quieres o puedes ser en ese futuro en el que 
todos esperan que hagas grandes cosas, es importante analizar tu realidad y 
empezar a ver qué instrumentos tienes tú y los de tu generación para que 
ese futuro sea verdaderamente auspicioso.

El mañana empieza hoy

¿Cuál es la realidad que viven realmente los jóvenes? Algo que sin duda une 
a una gran mayoría de los jóvenes es la necesidad de encontrar motivos de 
diversión y encuentro entre iguales –es decir entre jóvenes-. Donde sea que 
estén buscan compartir y pasar momentos agradables, con las cosas que les 
gustan (generalmente música, charla, etc.). Pero que estas cosas sean las más 
comunes no implica que sean las únicas: si te informas y te sientes motivado, 
seguramente muchas otras te resultarán interesantes. 
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“El rol y la labor de los promotores locales no sólo ha sido uno de los pilares 
fundamentales del trabajo del PADEM, también ha significado un valioso 
aporte a la comprensión y construcción de lo municipal –un proceso que 
se inició en 1��4, junto a la Ley de Participación Popular y que está siendo 
acompañado por el PADEM durante los últimos nueve años-.

Los promotores aprenden y enseñan. Se convierten en puentes del 
entendimiento y la concertación en sus municipios, aportando a la 
construcción de gobernabilidad, a la consolidación de la participación 
y, en suma, aprendiendo, junto a sus autoridades y comunidades, que el 
sendero del desarrollo se edifica entre todos”.

Extractado del texto “Ayer aprendimos, hoy enseñamos: 
Promotores de la Participación Popular”. PADEM. 2006. Pag. 4

“En el marco del fortalecimiento de la participación social como forma 
genuina de construir y consolidar cotidianamente la democracia, el 
PADEM ha creado el concurso “La Cosa es Proponiendo”, con el fin 
de conocer y difundir propuestas de participación de jóvenes en el 
espacio local. El concurso, que se realiza cada año desde 2006, busca 
fortalecer la capacidad de propuesta y participación de los jóvenes o 
de las organizaciones juveniles –especialmente de municipios rurales-, 
alentando su capacidad crítica y creativa. Así también, busca llamar la 
atención de las autoridades locales para tomar en cuenta las demandas 
y el aporte de los jóvenes, incorporándoles de forma permanente en la 
planificación de su gestión y en la ejecución de sus tareas.

Concurso para jóvenes del área rural: “La Cosa es Proponiendo”.

TESTIMONIOS
tuyos, nuestros...
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Lo que sucede es que la sociedad, desde la familia hasta la escuela, no 
pone la misma preocupación en formar a los jóvenes que en convertirlos 
en responsables de las cosas. Veamos: en el campo, generalmente, un joven 
(hombre) se convierte en persona/ciudadano de valor, sólo después de haber 
cumplido con su servicio militar. En el caso de las chicas, su voz recién se 
escucha cuando se casa o se junta y tiene hijos. 

De esta forma, pareciera que la juventud es sólo un paso a la adultez y no 
existe mayor interés en sembrar e invertir en los jóvenes desde la niñez, 
para asegurar que las expectativas que se tienen sobre ellos sean reales en 
el futuro.

Todo empieza en la familia. Sin ánimo de criticar la forma en que los padres 
educan a los hijos, se puede advertir que, muchas veces debido a la pobreza, se 
exige de los jóvenes e incluso de los niños un aporte permanente al sustento 
familiar; muchas otras, por las costumbres y tradiciones que conservamos 
de nuestras culturas, no se dedica una atención especial a fortalecer las 
capacidades de los y las jóvenes, no se los toma en cuenta para la toma de 
decisiones ni se les hace partícipes de la vida del municipio.

La acción de la escuela es otro punto a analizar. En muchos municipios la 
educación se reduce a la primaria y para alcanzar la secundaria hay que 
recorrer largos caminos, e incluso cambiar el lugar de residencia. En otros 
casos, a pesar de que existe una escuela secundaria, se repiten problemas 
que son frecuentes en la educación boliviana, tales como el ausentismo de 
maestros, la falta de infraestructura y material escolar y, muy frecuentemente, 
deserción de los alumnos por motivos de trabajo u otras obligaciones que 
adquieren o les son impuestas desde temprana edad.

Finalmente, aunque a algunos como tú les pase desapercibido, están las 
autoridades, nuestros representantes. Es muy común que en épocas de 
elecciones se acuda a los jóvenes y se trate de hacerles llegar el mensaje 
de que son el mañana y que todo lo que se hace es para su beneficio 
futuro, pero como tú, muchos jóvenes se dan cuenta que una cosa son 
las épocas electorales, en las que se trata de conquistar su apoyo, y otra 
el diario vivir. 
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“Aunque nos cuesta que nos tomen en serio, los jóvenes participamos 
en todo en nuestro municipio. Participamos en organizaciones formales, 
como las redes y los consejos de la juventud, e informales como los grupos 
culturales y deportivos; realizamos acciones comunitarias y de movilización 
con otras instituciones y con otras poblaciones (como los adultos); también 
hemos apoyado los procesos de alfabetización; buscamos convenios con 
el gobierno municipal y con otras instituciones para hacer trabajos más 
efectivos y contar con recursos. También hacemos tareas que son típicas de 
los jóvenes: organizamos actividades culturales educativas y deportivas, sobre 
todo participamos en la elaboración de proyectos demostrando nuestra 
capacidad para proponer y hacer, la cosa es que no den la oportunidad”. 

Warmi Suri Peredo, de Tupiza, 17 años, miembro del equipo ganador 
del segundo lugar del concurso “La Cosa es Proponiendo” 2006, con la 

propuesta “Empoderamiento de la sociedad civil desde el fortalecimiento 
ciudadano de adolescentes y jóvenes de cuatro municipios de Potosí”.

“La mayor problema de la población del municipio es la falta de 
información, orientación, capacitación de los jóvenes y la sociedad 
civil; los gobiernos municipales no cumplen con las políticas públicas a 
favor de la juventud. Estas son las causas que nos han llevado a decidir 
participar activamente con nuestra organización social en las actividades 
que apoyen el desarrollo; apostamos por un desarrollo mejor para las 
futuras generaciones”.

Adelia Flores García, 17 años, Patacamaya, La Paz. Miembro de la Red de 
Jóvenes de la Unión de Mujeres Aymaras para el Desarrollo Integral (UMADI)

TESTIMONIOS
tuyos, nuestros...
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Por ejemplo, en muchas de las propuestas recibidas en el concurso “La Cosa 
es Proponiendo”, se advirtió que una de las demandas de los y las jóvenes 
era ser tomados en cuenta como parte del municipio, ser incluidos en las 
tareas que se planifican y no únicamente ser invitados a las inauguraciones 
de escuelas o canchas. 

Esto es algo que, necesariamente, debe cambiar en el enfoque de las 
autoridades locales, muchas de las cuales, por lo demás, son muy jóvenes; 
se debe reflexionar para contribuir a generar condiciones favorables para el 
desarrollo de los jóvenes en su entorno más cercano, su casa, su escuela y 
su municipio.

Evidentemente, y para no caer en generalizaciones odiosas, estos ejemplos 
no ocurren en todos los casos; existen familias que invierten mucho tiempo 
y esfuerzo en formar a sus hijos, respetando su opinión y estimulándoles a 
participar en la vida de su comunidad.

También hay escuelas y maestros que se convierten en guía de sus alumnos 
y los empujan a realizar todo tipo de emprendimientos que les fortalece. 
Existen asimismo, muchas autoridades con enorme sensibilidad para trabajar 
con los jóvenes y aprovechar su fuerza y aporte en beneficio no sólo de ellos 
sino de la comunidad entera. 

�o obstante hay mucho camino por recorrer para que estos tres actores 
asuman su parte de responsabilidad en lo que se espera de los jóvenes 
para el futuro. Afortunadamente, muchos jóvenes, y tú eres el ejemplo, 
están llenos de planes e ideas para transformar la sociedad en la que 
viven y es hora de conocer cuáles son algunos de los retos de los que, 
independientemente del contexto, se tienen que hacer responsables cada 
uno de ustedes.

Todo cambia

El cambio es un estado en el que los jóvenes como tú han nacido. El mundo 
en que vivimos se transforma a cada segundo, de una forma que resulta difícil 
de seguir y de entender, al menos para los adultos.
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Eso no es casual, los últimos años del siglo pasado y estos primeros del llamado 
nuevo milenio, han revolucionado la vida de las personas. Tus padres y abuelos 
no imaginaron nunca la presencia e influencia de la tecnología y el Internet; 
sin embargo, para un importante porcentaje de jóvenes como tú, es imposible 
concebir la vida sin un celular, una radio, una computadora o un televisor. 

Antes, podían pasar días o semanas antes de que una noticia llegara de un 
lugar a otro. En la actualidad, los hechos –así se produzcan en un lugar lejano- 
se conocen en minutos y en todo el mundo.

Pareciera que el mundo, que tiene cada vez más gente, es en realidad más 
pequeño. Lo que sucede en tu comunidad o municipio, seguramente ocurre 
en miles de lugares del mundo. Un joven como tú puede escuchar y gustar 
de la misma música, sin importar su cultura o su origen... Es lo que se llama 
“globalización”. La sociedad actual es como una gran aldea, en la que conviven 
seres diferentes, pero que comparten aspectos comunes.

Y aunque la globalización sea un hecho que nadie puede cambiar, genera 
reacciones diversas. Hay quienes la acusan de causar mayores diferencias 
entre los seres humanos de los países desarrollados y aquellos que habitan 
en las naciones pobres. Se la acusa de beneficiar solamente a los que tienen 
recursos, aislando todavía más a los que no los tienen.

Los que la aceptan, por su parte, sostienen que aunque resulta más favorable 
para los habitantes de países ricos, está permitiendo la integración de 
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culturas que antes sólo se conocían a sí mismas. También se afirma que, con 
todo, ayuda a que hasta las regiones más remotas adquieran presencia y sean 
conocidas por otros, favoreciendo su desarrollo.

Buena o mala, lo cierto es que somos parte ya de una sociedad global. Pero 
esto no debe significar que perdamos nuestros rasgos y características 
culturales propias (lengua, costumbres y tradiciones), aunque tampoco se 
puede pretender retornar a un pasado que es imposible resucitar y que sólo 
nos obligaría a vivir todavía más incomunicados y atrasados.
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“Para los promotores locales, la información es nuestro principal 
recurso. Cuando hemos empezado, nada casi sabíamos, igual que nuestras 
autoridades y organizaciones. Poco a poco, hemos ido aprendiendo 
que para que el gobierno municipal trabaje bien y se cumplan las 
demandas de las organizaciones, hay que llevarles información. Así nos 
han convencido de capacitarnos para ser informadores y ayudar en la 
comunidad. Desde entonces, se me ha ocurrido también que puedo 
tener un programa en la radio y seguir informando”. 

Liborio Leaños, promotor municipal de Tarabuco y 
director de la radio comunitaria de Tarabuco.

“ Como jóvenes hemos dicho: 
nos pondremos al día. Por eso 
hemos hecho la propuesta de 
una “Escuela del Aire”, donde 
podemos mejorar la educación 
a través de los medios de 
comunicación y con la tecnología 
de la radio que llega a todas 
partes. �o nos ha costado, los 
profesores tenían dudas, pero ahora ya están viendo que lo hacemos 
bien. Las Brigadas Estudiantiles que se formaron en nuestra escuela, 
ahora producen y sacan al aire nuestro programa; tenemos ya los 
equipos que nos dio el PADEM para producir los programas”.

Eliza Suárez, Challapata, miembro de grupo ganador del concurso 
“La Cosa es Proponiendo” 2007, con el proyecto “Escuela del Aire”.

TESTIMONIOS
tuyos, nuestros...
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Una de las condiciones de una sociedad equitativa es la búsqueda de la igualdad 
de oportunidades para todos, y ésta sólo es posible cuando competimos 
entre iguales, entre seres que –sin importar su procedencia- tienen las 
mismas condiciones para alcanzar una meta. Si nos retraemos en el pasado 
quedaremos fuera de la competencia, mientras que si nos ponemos en la 
carrera –demostrando y preservando lo que somos- podremos sentirnos 
parte de un mundo que no se detiene a esperar. La educación, en este sentido, 
debe cumplir un papel transformador.

Pero bueno, esta discusión seguramente tiene poco significado para tí pues, como 
hemos visto desde el PADEM, a pesar de las distancias y las limitaciones propias 
de la pobreza, los jóvenes comparten la facilidad de conectarse a la tecnología y 
aprehender la información que reciben. Es más, la tecnología es para los jóvenes 
el mejor medio para estar comunicados y al tanto de lo que ocurre alrededor. 

Los promotores locales, en su mayoría jóvenes, han sido excelentes difusores 
de información y han ayudado a sus gobiernos municipales a comprender 
mejor las leyes y los datos que hacen que sus gestiones sean más eficientes y 
transparentes. También han contribuido a que la gente conozca sus derechos 
y se sienta capacitada para participar de la vida de sus municipios, movilizan 
a la sociedad para participar mejor.

Lo propio ocurrió en los dos concursos de “La Cosa es Proponiendo”, 
pues fueron numerosos los grupos de jóvenes que presentaron proyectos 
para mejorar su acceso a la información y a una educación de calidad, 
conscientes de que sin información y tecnología no pueden desarrollar 
sus capacidades a plenitud.

Pero, el hecho de que los jóvenes tengan facilidad natural para adaptarse a 
los cambios tecnológicos no es todo. Todo cambio implica una crisis y los 
jóvenes de hoy necesitan saber cuál es el papel que juegan en una sociedad 
con estas características. 

En primer lugar, te debe quedar claro, que precisamente la transformación 
de la sociedad, aun de las más tradicionales, implica desafíos y éstos están 
dirigidos principalmente a los jóvenes, por su capacidad de apropiación y 
adaptación, como ya lo hemos comentado.
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Las nuevas generaciones deben entender que estas condiciones son una 
ventaja con la que pueden mejorar no sólo su calidad de vida, sino de la 
comunidad, haciendo que ésta se ponga a tono con las transformaciones 
que se viven, sin perder su identidad; y convirtiéndose en agentes 
facilitadores del cambio.

Este debería ser un compromiso tuyo y de los chicos y chicas a tu alrededor. �o 
es otro peso que se quiere colocar en tus espaldas; es más bien una forma de ir 
dibujando ese camino del que hablamos al inicio de este texto. Veamos cómo.

Y ahora, ¿qué hacemos?

Dicen algunos autores que responsabilidad es la capacidad de responder, 
tanto por lo que haces como por lo que eres. 
Ser responsable, entonces, es conocer, hacerse cargo de lo que se quiere 
y hacia donde se va. Por la forma en que nos educan, a veces los jóvenes 
confunden responsabilidad con seriedad y hasta con aburrimiento. Se cree 
que responsables son los que obedecen sin reclamar y no son capaces de 
tomar decisiones diferentes.
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En realidad es todo lo contrario. Cuando se conoce y se responde por ello, 
se vive mucho más en libertad; no tienes que preocuparte porque otros 
tomen decisiones que a ti no te agraden.

Cuando un joven entiende que ser responsable le da muchas más 
satisfacciones en los planos amistoso, familiar o escolar, empieza a 
interesarse por poner su capacidad de respuesta al servicio de los demás. 
Siendo responsables nos hacemos parte de la comunidad y aportamos a 
que mejore la vida de todos.

Si un joven se asume como agente de cambio y pone en práctica sus 
condiciones y habilidades naturales, su presencia en la sociedad dejará de 
ser la de un sector más de la población, será un protagonista de lo que su 
sociedad haga o decida.

Aunque todavía muchas sociedades o grupos de ella; muchas autoridades 
y organizaciones sociales no han despertado a la necesidad de involucrar a 
los jóvenes en sus tareas y planes, como actores fundamentales, actualmente 
es muy difícil que una comunidad avance hacia su desarrollo integral sin los 
jóvenes. Esto es también parte de ese cambio de mentalidad del que ustedes 
son parte.

Tú dirás que son pocas las oportunidades en que los jóvenes realmente son 
tomados en cuenta en sus municipios. Sin embargo, desde el PADEM, gracias 
a las propuestas e iniciativas de los jóvenes, hemos constatado que cuando 
se desarrolla ese sentido de responsabilidad del que hablábamos, los jóvenes 
propician y logran una participación activa.

Con los jóvenes que por muchos años han sido promotores del PADEM, ocurre 
algo similar. Muchos de ellos han desarrollado sus capacidades a tal punto 
que ahora son autoridades locales o diputados nacionales: han aprendido, 
han enseñado y han respondido a su propio deseo de superación.

Otra frase de “discurso” es aquella de que “no hay democracia sin jóvenes”. 
Hemos comentado algo sobre ello, al recordar que frecuentemente los 
partidos políticos se acuerdan de los jóvenes para contar con su voto, o con su 
presencia en actos públicos, o para ofrecerles cosas que a veces no cumplen. 
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“Siempre los jóvenes nos quejamos porque no nos toman en cuenta, 
pero cuando entre nosotros discutimos también vemos que tenemos la 
culpa de algunas cosas. En mi municipio (Patacamaya) hemos empezado a 
reflexionar solos, entre amigos y cada vez hemos cambiado. �os dimos 
cuenta de que no sólo tenemos que reclamar sino empezar a mostrar 
que somos más capaces que muchos adultos: capacitarnos en temas 
municipales para saber donde y como participar, en coordinación con las 
OTBs; buscar recursos para las organizaciones y actividades juveniles y 
hacer alianzas con las instituciones que trabajan en los municipios; tratar 
de establecer compromisos con los gobiernos municipales para insistir 
en la inclusión de jóvenes en el desarrollo de proyectos sociales, de salud, 
educación y productivos, y al mismo tiempo, identificar las necesidades de 
los jóvenes para hacer las propuestas, sensibilizando a las comunidades 
para que acepten la participación de jóvenes. Así, poco a poco nos han ido 
respetando, ahora incluso hemos elegido a la alcaldesa de los jóvenes, que 
trabaja con autoridades y dirigentes en nuestra representación”

Bersenia Salluco Apata, presidenta de la Red de Jóvenes de la Unión de 
Mujeres Aymaras para el Desarrollo Integral (UMADI), Patacamaya, La Paz.

“Antes teníamos miedo de hablar y decir lo que pensábamos. Como éramos 
jóvenes, nos daba miedo que no nos escuchen o que se rían. Después de 
capacitarnos y hacer el trabajo de promotores todo ha ido cambiando: los 
dirigentes y autoridades nos buscan, incluso nos llaman para que nosotros 
también seamos autoridades del municipio”. 

Félix Pinto, ex promotor local, actual concejal de Comarapa e impulsor de la 
propuesta juvenil “Jóvenes en pro de la conservación del medio ambiente”, 

ganadora del tercer lugar del concurso “La Cosa es Proponiendo” 2006.

TESTIMONIOS
tuyos, nuestros...
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Sin embargo, está comprobado que la participación juvenil responsable puede 
cambiar un Estado para hacerlo más equitativo e inclusivo.

Un autor muy famoso, de origen español y que tal vez has conocido en la 
escuela, Fernando Savater, en uno de sus libros hace una diferencia entre 
pertenecer y participar. Él dice que pertenecer no implica mayor voluntad 
que la de identificarse con un grupo u organización para ser miembro y 
seguir los mandatos o reglas de esa institución. Así, se pertenece a la familia 
sin cuestionar, a un club, o a un curso de la escuela sin mayor problema; 
formando parte de ellos. 

Pero participar es más que eso, supone voluntad deliberada. Se participa 
cuando hay intereses comunes, cuando se comparte objetivos y se reciben 
beneficios de esa participación.

En democracia participamos porque sabemos que con nuestro concurso 
las cosas pueden salir mejor para todos, y aportamos a construirla porque 
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las respuestas que da la democracia son las que queremos y necesitamos 
para vivir mejor.

Pero, ¿qué entiendes tú por democracia? La democracia es más que un estado 
en el que vivimos, con problemas y con beneficios. La democracia es una 
forma de gobierno que, a pesar de su antigüedad –viene desde los griegos y 
por tanto tiene más de 2000 años- ha demostrado su capacidad de evolución 
y adaptación a las necesidades del hombre. Pero, sobre todo, ha demostrado 
ser la única forma de gobierno en la que todos pueden aspirar a la equidad 
y la igualdad de oportunidades.

Sin duda, entre tus amigos y compañeros habrá quienes dicen no creer en 
la democracia. �o es raro que muchos jóvenes piensen así tomando como 
referente muchas etapas de la historia o lo que dicen o dejan de decir los 
medios de comunicación y los políticos. A ello se añade que, como tú y 
ellos, las nuevas generaciones ya han nacido con la democracia bajo el brazo: 
fueron sus padres y abuelos quienes lucharon por ella, la perdieron y la 
defendieron, convencidos de que era la única forma en que la sociedad podía 
buscar un desarrollo equitativo.

Por eso, tus padres y abuelos participaron activamente en la construcción 
de la democracia, cuando acabaron las dictaduras. Para ti y los jóvenes con 
los que compartes tu vida, la participación tendría que ser sinónimo de 
continuar ese camino, hacia una democracia más sólida, con mayor bienestar 
y solidaridad para todos; ésta es una de las tareas pendientes de esta forma 
de gobierno que ha cumplido 2� años en Bolivia. 

Por tanto, no es discurso aquello de que los jóvenes son los albañiles, los 
constructores de una mejor democracia. Empero, para hacerlo posible,, 
debe desarrollarse en ustedes el sentido de responsabilidad con la 
sociedad. 

Los jóvenes como tú no deberían permitirse estar desconectados en un 
mundo que vive en permanente conexión –ya hablamos de la información 
y de la tecnología, ¿recuerdas?. Si vivimos en una sociedad tenemos 
que ser parte de ella, no hay otro modo. Y vivir en sociedad implica 
recuperar lo que dejaron los otros y adecuarlo a lo que queremos y 
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necesitamos ahora. Esa responsabilidad es de ustedes, los jóvenes. Como 
hemos visto, no es imposible dedicar algo de tu tiempo a colaborar y 
responder a los demás. Para ello, la voluntad de hacerlo, el compromiso, 
son imprescindibles y eso exige ¡ganas!.

Querer es poder 

Otra cosa que se achaca a los jóvenes es su desinterés por todo aquello 
que no represente diversión. ¡Qué calumnia! Está claro que el ímpetu juvenil 
busca, necesita, espacios de esparcimiento –que dicho sea de paso son muy 
pocos en algunas ciudades y poblaciones del país, lo que demuestra, otra vez, 
cuán fácilmente se olvida el adulto que viene de ser joven. 

Que la diversión ocupe un lugar prioritario en la vida juvenil no es un defecto; 
al contrario, la juventud debiera ser más larga, debiera estirarse esa etapa 
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de la vida en la que somos capaces de emprender cada día algo nuevo con 
espíritu festivo y sin esperar ni pedir nada a cambio.

Empero, sin renunciar a pasarla bien, los jóvenes como tú se dan modos 
para participar y aportar a su comunidad, concientes de que sin perder 
el interés individual podemos contribuir al interés colectivo. Para los 
jóvenes ésto no es difícil; a diferencia de los adultos, ustedes son quienes 
tienen una mayor capacidad de inventar y crear los mecanismos para 
mejorar la sociedad. 

Una vez más eso quedó demostrado en “La Cosa es Proponiendo”. Gran 
parte, sino todas las propuestas juveniles, proponían un cambio, precisamente 
en los temas que necesitan más reflexión: cuidar el medio ambiente, mejorar 
la educación, acabar con la violencia en la familia, participar de la vida del 
municipio, etc. 

Y en todos los casos sobraban las ganas y los medios para lograrlo. Los 
chicos y chicas se las ingeniaron para presentar iniciativas que era posible 
ejecutar y, aunque requerían el apoyo de las autoridades y organizaciones 
sociales, contaban con el principal insumo: la voluntad de hacer las cosas.

La democracia necesita precisamente eso, compromiso y ganas de trabajar 
por el bien común. Viviendo en sociedad, desarrollando la corresponsabilidad 
en lo que pasa y aportando con compromiso a que las cosas sean mejores, 
se puede avanzar. 

�o se trata de ser rebaño de nadie: ni de las organizaciones ni de los partidos 
políticos, ni siquiera del gobierno municipal si crees que no responde a las 
inquietudes de tu generación. Se trata, más bien, de empezar a incluir a la 
comunidad en nuestro abanico de intereses compartidos y descubrir que 
trabajar por ella es la mejor forma de sentirse incluido y de participar con 
conocimiento de causa.

Si propones y haces, no sólo habrás encontrado un lugar agradable en el 
mundo, también habrás cooperado para que muchos otros recuperen la 
esperanza de un futuro más próspero. ¿Se puede pedir más? Claro que sí, y 
de lo que tenemos derecho a exigir hablaremos en el próximo capítulo.
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“Estamos concientes de que muchas cosas tienen que mejorar. Los jóvenes 
queremos que nuestro futuro esté asegurado y eso no se puede lograr si 
seguimos con tanta pobreza y sin una buena educación que nos prepare 
bien. Vemos que en nuestro municipio se mantienen cosas que deben ser 
diferentes, como la violencia con las mujeres o el maltrato de los niños: 
queremos trabajar para hacer reflexionar a todos de no hacer esas cosas. 
También nos preocupan los temas del chaqueo y el clima que cada vez es 
peor, las autoridades no quieren reaccionar a veces, por eso creemos que 
con nuestras campañas podemos mejorar las cosas y hacer que la gente se 
movilice y demande”.

Marcelo Vásquez Zabala, municipio de Coroico, Nor Yungas. 
Ganador del segundo lugar del concurso “La Cosa es Proponiendo” 

2007, con el proyecto “El museo del negro en Tocaña”.

“Con la convocatoria que lleva adelante el PADEM, llegó el día en que 
los jóvenes elevemos nuestra voz de presencia ante la sociedad. Los 
jóvenes nos atrevimos a soñar y juntos realizamos y trabajamos en dar 
los pasos para fortalecernos. El proyecto de “Educación y fortalecimiento 
del liderazgo juvenil” es la expresión de esta necesidad y este desafío. 
La necesidad de equiparnos con principios y valores correctos, con 
habilidades que nos permitan aprovechar todas las oportunidades 
que la vida nos da, es lo que nos impulsa. El proyecto de “Educación 
y fortalecimiento del liderazgo juvenil” nos da el desafío de servir a 
nuestro país en estos momentos históricos de cambios”. 

Edwin Alejo León, miembro del Comité Juvenil Cuatro Cañadas, Santa Cruz.

TESTIMONIOS
tuyos, nuestros...
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Capítulo II





Jóvenes aportando a la democracia

La juventud es descubrimiento. Una de las primeras cosas que descubres, 
al iniciar la adolescencia, es la existencia del otro, de los otros. El niño 
desarrolla su mundo alrededor de su familia, de su hogar y de las personas 
más próximas; el joven, sin embargo, lo hace en sociedad.

Los seres humanos no estamos hechos para vivir aislados, sin contacto con 
los demás; la vida en sociedad es una parte del desarrollo de las personas 
que te empuja a relacionarte con seres de distintas edades, sexo y origen. 
Cuando llegamos al mundo llegamos a un mundo conformado por seres 
humanos, llegamos para vivir entre ellos, para ser parte de una sociedad.

Derechos y obligaciones: 
tuyos, míos, nuestros

Al fin de cuentas, lo que importa no es 
nuestra pertenencia a tal nación, tal 
cultura, tal contexto social o ideológico, sino 
nuestra pertenencia a la especie humana, 
que compartimos necesariamente con los 
hombres de todas las naciones, culturas y 
estratos sociales. De ahí proviene la idea 
de unos derechos humanos, una serie de 
reglas universales para tratarnos unos a 
otros, cualquiera sea nuestra posición.

Fernando Savater, escritor español.

��
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Muchos jóvenes como tú cuestionan a la sociedad, a las normas que ésta 
impone, al orden establecido generalmente por los adultos... los jóvenes 
se rebelan. Es absolutamente lógico que así sea, tú y los de tu generación, 
de pronto, se lanzan a esta relación con el otro que implica vivir en 
sociedad y, al hacerlo, se dan cuenta que para ello existen una serie de 
reglas que se deben acatar, generalmente sin poder decir si uno está o no 
de acuerdo con ellas. 

Sin embargo, aunque muchas de estas normas nos parezcan inútiles o 
absurdas, es importante que, desde temprano, desde tu edad, aprendamos 
que el relacionamiento con los demás, el vivir y ser parte de una sociedad, 
donde quiera que vivamos, necesita un ordenamiento, una serie de 
acuerdos que permiten que todos y todas podamos vivir dignamente, ser 
respetados y respetar. Es lo que llamamos “rayar la cancha” y, lo sabes tú 
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“Desde hace tiempo vamos viendo que los jóvenes de El Alto y Bolivia 
salen del colegio sin saber qué van a estudiar o qué van a hacer, sin 
saber cuáles son sus derechos, qué deben hacer y cómo defenderse. 
�o aprendemos para la vida ni se nos enseña cosas esenciales como 
la visión de un país unido, el respeto a las opiniones de los demás, etc. 
Son cosas fundamentales que no se enseñan en las aulas y los padres 
de familia tampoco saben. �uestra propuesta “Capacítate para tu 
verdadera aptitud”, tiene como fin cambiar a las personas, a los jóvenes; 
hacerles notar lo importante que es saber lo que son derechos de 
uno y de los demás. Hemos visto, desde El Alto, que muchos jóvenes 
no tienen ganas de hacer nada y se meten en el alcohol o las pandillas; 
están desorientados y no creen que se puede trabajar con el municipio 
ni con las autoridades, lo único que quieren es irse o divertirse. Por eso 
hemos pensado en hacer este proyecto, para que los jóvenes sepan que 
hay cosas diferentes y que ellos tienen un futuro”.

Álvaro Ever Huanta, 15 años, alumno de la Unidad Educativa “25 de julio”, 
El Alto.

TESTIMONIOS
tuyos, nuestros...
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mejor que nadie, cuando las reglas del juego están claras, la competencia 
es mejor.

El tener un orden establecido, ya sea con base en usos y costumbres o en 
leyes o acuerdos sociales, permite que se establezcan límites de convivencia 
sin los cuales sólo los más fuertes o poderosos podrían subsistir. Es por 
ello que, como lo vemos en nuestras comunidades, se eligen autoridades, se 
organizan los diferentes sectores, se dialoga para tomar decisiones con las 
que estén de acuerdo las mayorías.

Y es que así como somos parte de una sociedad, también pertenecemos 
y conformamos un Estado. Es frecuente que a muchos de ustedes, con esa 
rebeldía que los caracteriza, el Estado les parezca sinónimo de gobierno y por 
tanto de partidos o intereses políticos. En consecuencia, la rebeldía de la que 
hablábamos, se manifiesta en forma de crítica o rechazo, de distanciamiento 
a lo que representa el Estado, como algo lejano y ajeno. 

En torno a ello, con la experiencia de haber trabajado con muchos jóvenes 
en el PADEM, hemos podido advertir que cuando los jóvenes empiezan a 
construir una relación activa con su entorno, a sentirse útiles y necesarios, 
advierten que ese Estado y esa sociedad a la que a veces encuentran tan 
distantes de sus intereses, los necesitan y puede ser provechoso relacionarse 
con ellos. 

Entendiendo de esta forma a la sociedad y al Estado —como espacios a los 
que pertenecemos desde que nacemos- nos damos cuenta que, como seres 
humanos necesitamos que la vida con nuestros semejantes sea agradable y 
beneficiosa para todos. 

Y para que la relación sea armoniosa, el individuo o la persona, la sociedad y 
el Estado deben compartir un conjunto de propósitos comunes de bienestar 
y convivencia. Eso, claro está, a muchos jóvenes y posiblemente a ti, les suene 
a una frase bonita, sobre todo cuando a diario se ven tantos conflictos y 
confrontación y no resultados positivos para la gente.

Sin embargo, organizar una sociedad y un Estado no es algo estático, ser parte 
de ellos tampoco. Las sociedades y los Estados se transforman y evolucionan 
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“Hemos visto que la violencia es muy grande, y se golpea a las 
mujeres y a los niños. �o se los respeta. Por eso las mujeres tienen 
miedo y los niños crecen con trauma. En nuestro municipio esto 
tiene mucho que ver con el alcohol, los adultos y también los 
jóvenes abusan del alcohol. �adie controla. Eso hemos discutido con 
nuestro compañeros de la Promoción y hemos decidido presentar 
una propuesta que tiene el objetivo de promover el conocimiento 
de los derechos humanos y hacer que se cumplan. Queremos que 
primero los jóvenes conozcan sus derechos y luego que ellos ayuden 
a tomar conciencia a los adultos”. 

Susana Condori, Punata, Cochabamba, miembro del equipo que presentó 
el proyecto “Derechos para bajar el maltrato y la explotación en los 

hogares de la comunidad Thaqo”, “La Cosa es Proponiendo” 2007.

“En Copacabana los jóvenes nos hemos movilizado para luchar por 
los derechos humanos. Somos los indicados porque los jóvenes somos 
sensibles al dolor ajeno. El país necesita que se conozcan los derechos 
humanos y cuando uno empieza a trabajar por ellos, automáticamente la 
comunidad aprende que es obligación de todos respetar. �o queremos 
que siga habiendo atropello a los derechos humanos”. 

Luzmila Sarmiento, estudiante de Tercero de Secundaria 
de la Unidad Educativa “Copacabana”, Copacabana, 

La Paz. a Cosa es Proponiendo” 2007.

TESTIMONIOS
tuyos, nustros...
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permanentemente y –ahí va esta reflexión- el concurso de todos y todas, 
especialmente de los jóvenes, es esencial.

Pero para analizar, lejos de las palabras bonitas, cómo ser parte de ese cambio 
constante de la sociedad, es preciso entender algunas cosas que tienen que 
ver con el desarrollo de la humanidad, con algo de la historia en común que 
tenemos los diferentes países del mundo y en ese marco, con el lugar que 
ocupan los jóvenes en la actualidad. 

El derecho a tener derechos

Hagamos el ejercicio de recordar algunas lecciones de historia que se 
enseñan en la escuela. Te acordarás tal vez de cómo en épocas pasadas, se 
contaban hechos y acontecimientos en los que por decisión o antojo de un 
gobernante poderoso se exterminaban a miles de personas sin explicación 
alguna; de cómo, por azar del destino, unos nacían con privilegios y otros 
tenían como única misión obedecer y ser sometidos. Fueron siglos enteros 
en los que las sociedades caminaron en la oscuridad, olvidando la dignidad de 
cada ser humano, especialmente de las mujeres, los jóvenes y los niños.

La historia de la humanidad cuenta con culturas que más allá de la ubicación 
geográfica donde se desarrollaron, fueron aprendiendo de sus errores y 
fueron evolucionando paulatinamente, precisamente después de haber 
sufrido los golpes de la injusticia, la guerra y el dolor.

Uno de los pasos más importantes en esa evolución, ha sido el reconocimiento 
de una serie de derechos y garantías iguales para todos los seres humanos 
sin importar su origen, credo, género o preferencia política, por el solo hecho 
de haber nacido. Estos son los derechos humanos.

Los derechos humanos, como la historia, también han ido evolucionando: desde 
la defensa de las libertades más básicas y esenciales (derecho a la vida, a la 
no discriminación, a la libre expresión de ideas y opiniones, a la seguridad) a 
aspectos que hacen al desarrollo y bienestar de las personas, a la protección 
de sus derechos sociales, económicos y culturales. Desde 1�4�, cuando se 
formuló la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue apoyada 
por gran parte de las naciones del mundo, la sociedad ha ido buscando formas 
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y mecanismos para hacer que los individuos y los Estados se comprometan a 
respetar y demandar el cumplimiento de los derechos humanos. 

En 2007, la aprobación de la Declaración de los Derechos los Pueblos 
Indígenas y el mandato de cumplirla, representó un significativo avance en 
la lucha por el respeto a las diferencias en un marco de la tolerancia y no 
discriminación.

Sin embargo, a pesar de que los progresos son cada vez mayores en lo que 
respecta a los derechos humanos, debemos admitir que muchas sociedades 
e incluso algunos Estados, no han avanzado de la misma forma en su 
acatamiento. En pleno siglo XXI se siguen advirtiendo diferentes formas de 
atropello e injusticia, de desigualdades y privilegios que hacen que muchos, 
incluso los más jóvenes y optimistas como tú, tengan dudas sobre la vigencia 
de los derechos humanos.

Es evidente que las desigualdades y la injusticia impiden que los derechos 
humanos se hagan realidad. Es por ello que la búsqueda de la justicia social y 
la igualdad de oportunidades es una de las más importantes responsabilidades 
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del Estado. Pero, así como el Estado debe dar garantías para que la sociedad 
viva en condiciones de equidad, a través de diferentes planes y políticas que 
permitan superar la pobreza, mejorar las condiciones de vida y vivir con 
dignidad; la sociedad y cada una de las personas que la conforman tienen 
la responsabilidad de conocer y hacer cumplir los derechos de los demás, 
y reclamar que se respeten los suyos. Este ejercicio implica respeto de los 
derechos y cumplimiento de los deberes que cada uno tenemos para vivir 
en un marco de convivencia armoniosa.

Derechos y obligaciones van de la mano en toda sociedad que intente avanzar 
en la realización de los derechos humanos. Si sólo se piden derechos y no se 
conoce la importancia de cumplir con deberes y obligaciones, no se puede 
decir que se valoren los derechos humanos. 

Esta forma de compartir responsabilidades para tener y exigir derechos es 
algo en lo que debemos educarnos permanentemente, y en ello, los jóvenes 
como tú tienen un liderazgo. Con el PADEM, a través de los dos concursos 
de “La Cosa es Proponiendo”, hemos descubierto que los jóvenes tienen 
un enorme interés por ayudar a que los derechos humanos sean conocidos 
y cumplidos en sus municipios. Las propuestas juveniles para difundir lo 
que son los derechos humanos y sugerir mecanismos para hacer que 
la sociedad en su conjunto - desde la familia hasta las autoridades- se 
comprometa a hacerlos realidad, evitando la violencia y la discriminación, 
fueron numerosas y sobre todo muy valiosas. 

Y es que cuando los chicos y chicas se reúnen y se organizan para discutir y 
trabajar en su comunidad, generalmente lo hacen a partir del reconocimiento 
de que, como ciudadanos y ciudadanas que son, tienen derecho a demandar 
la atención de sus derechos y aportar a que los derechos de los demás 
también se conviertan en hechos. 

Tus derechos como joven

Los derechos humanos son universales, pertenecen a todos los seres 
humanos, incluyendo niños y jóvenes. Sin embargo, tanto los niños como los 
jóvenes gozan de ciertos derechos específicamente relacionados a su edad y 
a sus necesidades de cuidado y protección especial.
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El derecho a una vida digna que permita el desarrollo intelectual, físico, moral 
y espiritual de los niños y jóvenes, incluyendo alimento, vivienda y vestido 
adecuado; el derecho a no ser discriminado por edad, género, raza, color, 
idioma, religión, nacionalidad, etnia u otra condición de los niños, jóvenes o 
de sus padres; el derecho a la salud; el derecho a un medioambiente sano 
y saludable; el derecho a una educación gratuita y obligatoria, que incluya 
una educación secundaria y superior, libre de todo tipo de discriminación; el 
derecho a la protección de todo tipo de abuso físico y mental; el derecho a la 
protección contra cualquier explotación económica y sexual y el derecho a 
la vida en un ambiente familiar, son algunos de los derechos específicamente 
dirigidos a los jóvenes de tu generación y a los niños y niñas; y es indispensable 
que ustedes los conozcan y los demanden. Los gobiernos están obligados a 
hacerlos cumplir y cuando sea necesario, asistir y apoyar a las familias para 
atender las necesidades fundamentales de los niños y los jóvenes. 

Además de estos derechos básicos e irrenunciables, con los que debiera 
contar todo niño o joven boliviano, los jóvenes del mundo han discutido en 
varios foros y han expresado su necesidad de que se les reconozca otros 
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derechos que tienen que ver con su desarrollo como personas. Por ello, se 
ha formulado una declaración internacional (www.deleju.org) en la cual los 
jóvenes de muchas naciones demandan entre otros: el derecho a la identidad 
como joven (la juventud tiene el derecho de ser considerada como un grupo, 
con valores propios y un rol específico en la sociedad); el derecho a ser 
autónomos (es decir, gozar de medios de desarrollo y el ejercicio progresivo 
de responsabilidades que le permitirán tener autonomía); el derecho de 
amar (el joven tiene el derecho de elegir sus amigos sin discriminación de 
clase, sexo o raza); el derecho a ser amado (a ser respetado, comprendido y 
amado por su familia); el derecho a ser escuchado (expresarse libremente, a 
ser escuchado y considerado, aún si su opinión difiere de la de los adultos); 
el derecho a ser informado (recibir una información objetiva con relación 
a las realidades de nuestra sociedad); el derecho a la participación (realizar 
actividades, participar en ellas y comprometerse libremente); el derecho a 
la vida escolar (el joven tiene el derecho a una vida escolar estable que le 
permita desarrollarse, lo mismo que a un horario equilibrado y tiempos libres 
para actividades de intercambio entre alumnos y profesores); el derecho a 
oportunidades iguales (a una educación no selectiva y no competitiva); el 
derecho al trabajo (conforme con sus capacidades y aspiraciones); el derecho 
a la consideración jurídica (a participar en la elaboración de las leyes que 
conciernen a su generación y a ser respetado por las fuerzas del orden); el 
derecho a la protección (ser protegido contra toda suerte de manipulación 
proveniente de la publicidad, el adoctrinamiento, experimentaciones diversas 
ya sean científicas, educativas, etc.); el derecho a los valores espirituales 
(derecho de elegir, de vivir y de expresar sus valores espirituales sin oposición 
de los Estados); el derecho a la solidaridad (crecer en un espíritu de paz y de 
solidaridad, y de tener ante sus ojos ejemplos de cooperación mutua que le 
inciten a construir un mundo más fraternal). 

Tú tienes derecho a tener derechos, a conocerlos y a alcanzarlos. Y, aunque esta 
misión no dependa únicamente de ti, es urgente que cada vez sean más los jóvenes 
que aprendan a luchar por ellos en un ambiente de paz y democracia. 

Si se rescataran aquellas ideas que a ustedes los movilizan y los inquietan 
permanentemente  en su búsqueda de un mundo mejor, seguramente 
recorreríamos  más rápido y mejor el camino hacia una sociedad más justa. 
Ustedes los jóvenes advierten día a día cuán importante es tener las mismas 
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“�osotros le damos el nombre de “Recuperar al adolescente” y con 
ese nombre se ha unido nuestro pensamiento como jóvenes que 
queremos un mundo mejor, sin crimen ni vicios. Lo que buscamos 
es rescatar al adolescente de sus malas costumbres, del alcohol, de 
la falta de educación, con el fin de que seamos personas fuertes y 
razonables. La propuesta sen realizó en la provincia Tomás Barrón, 
municipio Eucaliptos, en Oruro. Lastimosamente, vivimos en un 
pueblo donde los jóvenes han tomado el camino de la perdición. �o 
conocen el saludo, no respetan a sus autoridades, consumen bebidas 
alcohólicas y son parte de pandillas que practican la violencia. Incluso 
obligan a otros jóvenes a darles dinero con amenazas. �os hemos 
preguntado: ¿cuál es el futuro de estos jóvenes? Por eso queremos 
que nuestro proyecto sea apoyado por el Estado y el PADEM”. 

Zenobio Herrera, miembro del Tercero de Secundaria 
del colegio Calama, Eucaliptos, Oruro.

“Los jóvenes casi no sabemos qué es la paz, creo que aquí (El Alto) 
hemos nacido peleando. Claro que creo que hay que cambiar, pero 
los jóvenes aprenden más como pelear que como dialogar. Creo 
que el país ahorita nos está dando ejemplos que ésto no puede 
seguir así y la responsabilidad de nosotros es mayor”. 

César Vila, miembro del grupo de hip-hop “Código”, El Alto.

TESTIMONIOS
tuyos, nuestros...
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oportunidades; hacen esfuerzos por no quedarse atrás en los avances de 
la tecnología aunque enfrenten una serie de obstáculos por la pobreza y el 
aislamiento; ustedes, más que nadie, saben que están en este mundo para competir 
por lo que creen y por lo que desean y saben que no pueden hacerlo sin iguales 
oportunidades, si sienten que no son tomados en cuenta como jóvenes.

Esas ideas, que con el PADEM hemos podido constatar que comparten los 
jóvenes y adolescentes de todo el país, más allá de donde se encuentren y 
cuáles sean sus costumbres, son las que los hacen interesarse de manera 
especial por conquistar derechos, por alcanzar una equidad que les permita 
desarrollarse. �o estar anclados en el ayer ni dejarlo todo para un mañana 
incierto es parte de la impaciencia de la juventud, de esos ideales que no 
debieran perderse con el tiempo. 

Sin duda: ustedes están llenos de ganas por vivir mejor aquí y ahora, y 
eso se puede lograr si todos aportamos a construir una sociedad con 
derechos. ¿O no es así?

Visita a Palacio de Gobierno, ganadores la cosa esproponiendo 2006. 
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Tolerancia cero a la violencia

La paz es un ideal de todas las culturas. Si preguntamos a la gente, a los jóvenes 
como tú, si desean vivir en paz, sin duda la respuesta será afirmativa. 
Tú dirás que hasta aquí estamos de acuerdo, pero que cuando ves cómo cada 
día parecieran haber más motivos para enfrentarse y pelear que para vivir en 
paz y construir acuerdos, sólo queda dudar.

Sucede que, un poco más o un poco menos, la vida en sociedad, bajo las 
normas de un Estado, no significa necesariamente ausencia de conflictos. La 
existencia de diferentes opiniones, de intereses que chocan, de características 
diversas es propia de la democracia y las sociedades, y Bolivia, con esa 
diversidad de la que siempre se habla, no es la excepción.

El problema no es evitar los problemas, sino aprender a solucionarlos sin 
violencia y en un marco de respeto, de cumplimiento de derechos.

Y, así como nos educamos para conocer cuáles son nuestros derechos 
y obligaciones, tenemos que convencernos y convencer a los demás que 
tenemos que educarnos para la paz, para un paz que no es sinónimo de 
absoluta tranquilidad –que aburrido si sólo fuera eso- sino de un clima de 
justicia, de acuerdos que beneficien a todos y erradiquen cualquier forma de 
discriminación y violencia.

Los jóvenes como tú debieran también ser los abanderados de estos ideales. 
Crear una cultura de paz es una tarea que exige la participación de todos y 
cada uno de nosotros y de ustedes, porque brinda, especialmente a las nuevas 
generaciones, los valores que ayudan a construir un mundo más armonioso, 
digno, solidario y libre para todos.

Pero, para ser consecuentes con aquello de no quedarnos sólo en las frases 
bonitas, hay que decir que para que ésto sea posible hay que empezar por casa, 
reconociendo que la violencia está presente en nuestro comportamiento 
cotidiano y que debemos desterrar de nuestra actitud e incluso de nuestro 
vocabulario, las muestras de agresividad y discriminación que, aunque 
surjan como broma, toman cuerpo y se convierten en formas negativas de 
relacionarnos.
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Lo vemos a diario en las calles y en los medios de comunicación; la 
gente prefiere el discurso de atacar al otro al acercamiento respetuoso 
y al diálogo. Los jóvenes no son la excepción y seguramente estarás de 
acuerdo con que la violencia y la agresión están cada vez más presentes 
en las expresiones de los chicos como tú, ya sea a través de la música o 
de la organización de pandillas que son muy comunes en las ciudades e 
incluso en los municipios rurales. 

El que sea tan frecuente ver a jóvenes que se organizan únicamente para 
hacer uso de la violencia como forma de identificarse y hacerse escuchar 
(tal vez por la desorientación y la falta de guía o apoyo familiar), es un tema 
que llama a la reflexión. La juventud es una etapa donde se forjan ideales 
que luego conducen la vida de las personas y si los ideales que se eligen 
están relacionados a la violencia, sólo podrá esperarse que de estos jóvenes 
surjan adultos agresivos, inadaptados a la sociedad y sin metas claras ni 
constructivas. Esto es algo que ojalá los jóvenes pudieran reconocer y evitar 
oportunamente, asumiendo que existen otras formas de ser escuchados y 
respetados y, sobre todo, de relacionamiento con una sociedad que necesita 
otro tipo de conductas para ofrecerles un futuro mejor. 
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�o dar cabida a la violencia en tu vida y en tus relaciones con otros 
jóvenes es un paso, pero no el único. Se necesita que las cosas cambien 
desde la familia, donde muy frecuentemente, nace y crece la violencia. 
Son los padres de familia quienes antes que nadie, deben  sacar de su 
comportamiento las agresiones físicas y verbales y enseñar que la violencia 
sólo llama a más violencia. Eso de educar con el ejemplo empieza en 
casa.

Luego, la escuela y, por supuesto, los medios de comunicación, están llamados 
a educar y reflexionar en los valores del respeto, de la tolerancia y la no 
discriminación. ¿Será posible un mundo sin violencia y que cumpla con sus 
derechos y obligaciones en un ambiente cargado de confrontación? Por 
supuesto que no, y la educación –maestros con objetivos de paz- y los medios 
de comunicación –renunciando al lenguaje confrontacional y sensacionalista- 
tendrían que tomar cartas en este asunto.

Al conocer a jóvenes de distintas regiones del país, participantes del concurso 
“La Cosa es Proponiendo”, advertimos de inmediato que los jóvenes no 
eligen la violencia para expresarse si encuentran formas alternativas de 
hacerlo. Y eso no los hace más anticuados o aburridos, por el contrario, les 
quita la presión que estos grupos –las pandillas, por ejemplo- imponen a 
sus miembros, obligándolos a hacer cosas que los atemorizan y con las que 
incluso no están de acuerdo. 

Las organizaciones juveniles, incluso las que no tienen otro fin que el 
entretenimiento, pueden convertirse en agentes de cambio y de paz. Es una 
tarea que gratifica. Cuando respetamos los derechos y cumplimos nuestras 
obligaciones; cuando aprendemos que nuestros derechos terminan donde 
empiezan los derechos de los demás, estamos ejerciendo ciudadanía y 
abriendo surcos para la paz.

Interculturales y auténticos

Si partimos, entonces, de la responsabilidad que tenemos para hacer que 
nuestra vida en sociedad sea más agradable; si desde la capacidad de 
transformación y la necesidad de cambio que tiene cada joven se empieza 
a trabajar para que los ideales de equidad y respeto de derechos sean 
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posibles, tendremos que asumir el reto de superar 
algunas visiones que nos enfrentan 
o separan y motivar, más 
bien, al encuentro y el 
entendimiento.

Esto es lo que se llama 
interculturalidad. En un país, como 
el nuestro, donde conviven culturas 
diferentes, con visiones muchas 
veces contrapuestas y costumbres 
diversas, construir una sociedad 
intercultural es algo urgente.

Para ello, es necesario, sin embargo, que todos y todas 
nos pongamos de acuerdo en qué entendemos por 
interculturalidad. Fácilmente, este concepto suele ser 
confundido y sujeto a interpretaciones variadas y hasta 
contradictorias. Por ejemplo, se la asume como una forma 
de reivindicar los derechos indígenas, o hacer que éstos sean aceptados 
por las clases dominantes. También suele relacionarse la interculturalidad 
con la recuperación de los saberes y tradiciones ancestrales... 

La definición de interculturalidad, más bien, está ligada a lo que hemos venido 
reflexionando en las páginas anteriores: se trata de tener una visión de 
respeto y equidad entre seres humanos que, siendo diferentes –ya sea por 
su origen étnico, por su nacionalidad o por sus ideas- aprenden a compartir 
una sociedad sin discriminación ni violencia. 

La construcción de interculturalidad es un desafío aquí y en el mundo entero, 
porque no existe país ni región donde no coexistan personas de diferentes 
orígenes, sea por razones históricas, por migraciones recientes o como 
consecuencia de la globalización.

Esto es más común de lo que parece. Tu municipio, como el de cualquiera de 
los jóvenes de este país, puede servir de ejemplo. Allí se encuentran familias 
que tienen hijos viviendo en diversas regiones e incluso países y desde allí 
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también parten personas que van a 
echar raíces a otros lugares. ¿�o es 
la ciudad de El Alto, por ejemplo, una 
muestra viva de lo que representa 
este cruce de culturas? En la capital 
alteña se concentra una población 
de origen campesino muy 
grande, que proviene de varios 
departamentos; asimismo, la 

habitan individuos de origen urbano 
que han encontrado allí oportunidades de 

empleo; incluso se conoce que un importante sector de su 
población es de origen extranjero. 

Así como El Alto, este mundo en crecimiento está en 
permanente movimiento; un movimiento que empuja 
a conocer a otros y aprender a convivir con ellos. Esa 
convivencia, ese acercamiento natural y respetuoso es la 
interculturalidad y, una vez más, son los jóvenes los que 

más pueden contribuir a ver la diversidad cultural de Bolivia como una 
posibilidad para el encuentro.

En los talleres de jóvenes que organizó el PADEM luego de cada uno de los 
concursos de “La Cosa es Proponiendo”, vimos cómo los jóvenes dan mayor 
importancia a las coincidencias que tienen como jóvenes, por afinidades e 
ideas, que a las diferencias, el regionalismo, el racismo y otras formas de 
discriminación que otros sectores se empeñan en resaltar.

¿Cómo avanzar hacia una sociedad más justa, con igualdad de derechos y 
oportunidades para todos?, ¿cómo lograr cambios que preserven lo bueno 
y superen lo negativo?, ¿cómo convivir siendo tan diferentes? La respuesta 
debería ser: practicar la interculturalidad en democracia.

Una sociedad democrática e intercultural no se construye sobre la base de 
rencores, exige apertura para cambiar y llegar a nuevos consensos. Y aquí 
todos, Estado y sociedad en su conjunto, debemos aportar. 
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Cuando se viven tiempos de confrontación, especialmente por razones 
políticas, este tipo de principios parecen desvanecerse, dando paso más bien 
a la intolerancia. Por eso es importante que los jóvenes trasmitan esa forma 
de relación entre iguales que es una de sus características más valiosas, a 
diferencia del resto de la población. 

Para hacer de la interculturalidad una práctica que nos ayude a vivir mejor 
no hace falta que renunciemos a la cultura que nos identifica, ni a las 
tradiciones que tenemos. Al contrario, debemos encontrar la forma de 
preservar nuestros rasgos culturales y nuestros gustos sin afectar a los 
otros ni olvidar de dónde venimos.

Tu capacidad de elegir

Hemos visto que muchos de los derechos que te corresponde como joven tienen 
que ver con ayudarte a alcanzar un desarrollo pleno como persona. Esa es, sin 
duda, una de las misiones más importantes de una sociedad democrática: lograr 
que sus nuevas generaciones se superen y tengan mejores y más oportunidades. 
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“Aquí están las manos de collas, cambas y chapacos y creo que cada uno 
puso de su parte (durante la inauguración del mural realizado por jóvenes 
participantes del concurso “La Cosa es Proponiendo”, 2006, en Patacamaya, 
La Paz). Yo es la primera vez que salgo de mi departamento, cuando viajé 
fue por allá, sin embargo sé que tengo las mismas raíces que todingos estos 
porque mi abuela era colla y toda la familia de mi padre eran de allá. Si no 
vine antes por acá ha sido porque nunca pudimos viajar, pero veo que lo 
único realmente diferente es el paisaje. Acá todo es frío y seco, pero la 
gente es igual en todas partes”. 

Fidel Huarachi López, miembro de la agrupación “Los amigos de San Carlos”, 
municipio de San Carlos, provincia Ichilo, Santa Cruz. Organizador del proyecto 

“Pueblos Unidos” (Festival de Danza), “La Cosa es Proponiendo” 2006.

“�uestro propósito es rescatar las tradiciones, usos y costumbres de 
nuestros antepasados para recuperarlas del olvido, no queremos que 
nuestra cultura se pierda porque esa es nuestra identidad. Mucha gente 
de nuestra comunidad se ha ido y se ha transformado, cuando vuelven ya 
no son los mismos. �osotros sabemos que eso pasa porque el mundo es 
así. Acá, en el encuentro, hemos conocidos jóvenes de todo el país y ellos 
piensan igual, quieren a su lugar y a su tierra, pero no odian a los otros. Los 
partidos políticos nos hacen pelear entre bolivianos y eso no es cierto: 
todos somos bolivianos y queremos vivir tranquilos, que nos respete para 
que nosotros también podamos respetar”. 

Maritza Cruz Ticona, alumna del Tercero de Secundaria del colegio José 
Ballivián, Tomave, Potosí. Miembro del equipo del proyecto “Cuidemos 

nuestro medio ambiente”. “La Cosa es Proponiendo” 2006.

TESTIMONIOS
tuyos, nuestros...
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Pero, como hemos visto, en todo proyecto común las responsabilidades y tareas se 
comparten, y te toca a ti y a tus amigos y amigas empezar a pensar cómo acercarse 
a ese cambio, a ese desarrollo al que aspiran.

A pesar de los prejuiciosos, que dicen que a los jóvenes sólo les interesa pasarla 
bien, tú y nosotros sabemos que los jóvenes son capaces de transformar ideas 
en planes concretos y formar nuevas identidades a través de su capacidad 
creativa y expresiva. Por estas razones, el arte (música, danza, teatro, cine, etc.), la 
tecnología y el deporte, son espacios en los cuales los jóvenes se destacan. Y así 
debe ser, la sociedad y el Estado tendrían que garantizar que los jóvenes puedan 
tener acceso a todas estas formas de expresión y acción.

Ustedes, por su parte, tienen el desafío de desarrollarse en ellas, valorando –entre 
otras cosas- que a través del arte se pueden emitir mensajes que de otro modo 
nunca podrían ser comprendidos; mostrar que el deporte es una necesidad para 
la cual debemos prepararnos, pues aquello de que no podemos ser competitivos 
por falta de medios es una forma más de multiplicar la desigualdad…

Un ejemplo interesante de cómo a través del arte en sus diferentes 
manifestaciones los jóvenes pueden transformar su identidad, ha sido 
“LanzArte”, un proyecto del que el PADEM también participa y que tiene como 
propósito ofrecer a los y las jóvenes de Huanuni, una serie de alternativas 
que los alejen de la violencia y les den otras perspectivas para crecer.

Huanuni es un centro minero donde, por las riquezas minerales, se registraron 
varios enfrentamientos entre pobladores que costaron muchas vidas. El clima 
confrontacional en que crecen los jóvenes de este municipio los predispone 
naturalmente a reproducir las formas de agresión que ven entre sus padres y vecinos. 
Ante ello, “LanzArte” representa una ruta nueva, por la cual los jóvenes pueden 
transitar, descubriendo sus talentos y encontrando nuevas forma de expresión.

Recuerda estos ejemplos y busca las forma de crecer, de proyectarte, de aportar; 
elige ayudar a que esta sociedad se transforme hacia donde tú necesitas. Tu 
participación no es sólo importante, es imprescindible, pero para que no sea sólo 
una presencia pasiva, debe partir de tu propia responsabilidad y capacidad de 
compromiso con la comunidad de la que eres parte. 

En última instancia, si como tanto se dice el mundo es de los jóvenes, ¿por 
qué no te haces cargo de inmediato?
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“Aquí los jóvenes crecen en 
las minas, alrededor de las 
minas. Y ya sabes cuál es la vida 
de la mina. Harto sacrificio, 
poca vida… Además en los 
últimos años las cosas se han 
puesto tensas. Al contrario de 
lo que se podría pensar, con 
el nuevo auge de la minería 
en la zona, en vez de mejorar la vida porque hay más plata, han empezado a 
resurgir los odios y las venganzas de antes y de siempre. Se han enfrentado 
(en Huanuni) hermanos con hermanos, han muerto en nuestro delante, los 
hemos enterrado al mismo tiempo. Así pasa la vida en este lugar….”. 

Abdel Chuquimia, alumno del Tercero de Secundaria del Colegio 
Bolivia, Huanuni. Participante del programa “LanzAarte” 2007.

“LanzArte es un intento de ofrecer una vivencia distinta a la que existe hasta 
ahora en Huanuni, donde el enfrentamiento, el abandono de los chicos, el 
alcohol e incluso las drogas son parte de la pérdida de una cultura de 
paz y convivencia respetuosa. A través de diferentes actividades artísticas 
–música,, teatro, fotografía, literatura, video- se ofrece a los jóvenes la 
posibilidad de descubrir otra dimensión de la vida, de comprensión de su 
entorno y de proyección de su futuro”. 

Renata Hofmann, coordinadora de Ayuda Obrera 
Suiza e impulsora del proyecto “LanzArte”.

TESTIMONIOS
tuyos, nuestros...





Capítulo III





Tu municipio es el 
punto de partida

¿Qué mejor que empezar por nuestro 
municipio? Si sólo nos sentamos a esperar 
que las cosas caigan del cielo, que sean los 
gobiernos los que nos manden los recursos 
para empezar a trabajar, no lograremos lo 
que más queremos: que la nueva generación 
de curahuareños sea mejor que nosotros...

En todo el texto hemos ido repitiendo que, para lograr un cambio, debemos 
empezar por nosotros mismos, por nuestra casa, por nuestro municipio. Empezar 
por nosotros, por lo que está próximo y cercano, nos hace ver los resultados, 
nos hace comprometernos más y sentirnos mucho más reconocidos. 

Sabemos que son muchas las cosas que quieres cambiar, tal vez muchas más de las 
que como adultos somos capaces de imaginar. Sin embargo, el espacio que tienes 
cerca: tus amigos, tu hogar y tu municipio que acoge a todos, es un excelente punto 
de partida, una buena forma de empezar a ver el resultado de lo que puedes hacer.

El municipio donde vives necesita muchas ideas y gran trabajo; seguramente, a 
pesar de la tarea que realiza el gobierno municipal y las organizaciones sociales 
que lo conforman, no es suficiente para alcanzar los objetivos que tiene toda la 
comunidad. Mucho menos aquello que los jóvenes como tú pueden soñar. 

Rómulo Alconz, alcalde de Curahuara de Carangas, Oruro.
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Por eso, quisiéramos compartir contigo algunas ideas y consejos para 
mejorar tu participación; para que conozcas también que tienes derecho a ser 
escuchado y tomado en cuenta; y para incentivar en ti y en todos los jóvenes 
que puedan y quieran leer estas reflexiones, el sentido de corresponsabilidad 
con la sociedad en que vives.

Como PADEM, y en todos estos años de trabajo en municipios, con 
promotores, jóvenes, mujeres, comunicadores sociales, organizaciones 
sociales y campesinas y autoridades locales, hemos ido comprobando que los 
objetivos más grandes se pueden conseguir desde los espacios más pequeños; 
trabajando con los que están al lado, formando alianzas y compromisos por 
el bienestar común para realizar tareas concretas.

Por ello, te invitamos a mirar alrededor, a lo que te rodea y, junto a tus 
compañeros y amigos, empezar a analizar cuál es el rol que deseas cumplir. 
Sin duda, serán muchas las posibilidades y es parte de la libertad que tienes 
como persona, el aprender a elegir lo que puedas hacer. 

Eres un ciudadano, eres una ciudadana, aquí y ahora. El desafío está en que 
ejerzas tu condición ciudadana en tu municipio.

Ciudadanos desde la cuna

Hay algo que tal vez no te ha quedado claro. ¿Cuándo te conviertes en una o 
en un ciudadano? Generalmente, nos enseñan que somos ciudadanos cuando 
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“�o podemos esperar un futuro mejor si no trabajamos. �o es pedir, sino 
también cumplir. Por eso, cuando conocimos de este concurso, nos pusimos 
de acuerdo en el curso, con la profesora, para presentar este proyecto 
que hemos denominado “Cruzadas ecológicas”. Realizaremos talleres de 
capacitación y a la vez de invitación a otros jóvenes de los diferentes distritos 
de nuestro municipio, para comprometerse con mejorar el medio ambiente, 
que es algo que nos afecta a todos. A través de campañas en las escuelas, 
colegios y otras instituciones del municipio, llegaremos a elaborar basureros 
que servirán también como recicladotes. Una vez hayamos enseñado a la 
gente a usar esto, nos presentaremos al gobierno municipal para pedirle 
que incorpore esta labor en el POA y que sea toda la población la que se 
haga responsable del cuidado del municipio… Todo el tiempo nos enseñan 
que el mundo está en extinción y que sólo el hombre puede salvarnos, 
nosotros queremos crear un ejército en Bolivia que luego sea de todo el 
mundo para ayudar a vivir en un mundo mejor”. 

Rocío Barja, miembro del programa “Cruzadas ecológicas de jóvenes”, 
La Guardia, Santa Cruz. “La Cosa es Proponiendo” 2006.

“�osotros hemos querido hacer oír nuestra propuesta hacia la Asamblea 
Constituyente. Para ello, nos hemos organizado con otros jóvenes –hombres 
y mujeres- y hemos empezado el trabajo de socialización. Gracias a algunos 
maestros comprometidos con su trabajo, hemos podido conocer qué significa 
el proceso constituyente y cómo nosotros podemos aportar. Por ello hicimos 
esta propuesta que esperamos sea escuchada y tomada en cuenta entre los 
asambleístas. Sabemos que es difícil para los jóvenes ser tomados en cuenta; 
hasta que no son adultos parece que no fueran personas, pero nosotros 
creemos que eso va a cambiar y por eso enviamos una propuesta”. 

Rubén Rodríguez Claure, miembro de la agrupación juvenil “Ciudadanos 
del mañana”, Santa Cruz, “La Cosa es Proponiendo” 2006.

TESTIMONIOS
tuyos, nuestros...
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ejercemos el derecho a votar (1� años), o cuando cumplimos con el servicio 
militar, o, en el caso de las mujeres, cuando llega el matrimonio y los hijos.

Estos criterios, aunque parten de una tradición practicada por nuestros 
mayores, están equivocados. Así como los derechos son iguales para todos 
desde el momento en que naces, la ciudadanía es una condición que tienen 
todas las personas, sin excepción, desde el nacimiento. Un niño es un 
ciudadano y tiene derechos y obligaciones; un joven, con mayor razón, ejerce 
su ciudadanía con similares derechos y obligaciones.

Precisamente en la necesidad de respetar derechos, exigirlos para cada 
uno y cumplir con nuestras obligaciones para con la sociedad, radica el ser 
ciudadana o ciudadano. 

Por tanto, no es al dejar la adolescencia o al llegar a la edad adulta que nos convertimos 
en ciudadanos; más bien podemos volvernos mejores ciudadanos si empezamos 
desde muy jóvenes y elegimos trabajar en nuestro propio municipio para lograrlo.

Obviamente, la ciudadanía que tienes como derecho debe ser reconocida por el 
resto de la sociedad y, tanto la familia como el Estado, tienen la misión de que no 
se te discrimine ni excluya. �o se puede pregonar que se trabaja por la equidad 
y por la igualdad de oportunidades, especialmente para los jóvenes, si la sociedad 
entera no empieza a respetar y valorar a las personas desde que son niños. 

Por eso una de las tareas más difíciles que se enfrentan hoy en día, es la 
de ayudar a las familias, a los gobiernos y a los medios de comunicación -
encargados de difundir información y formar opinión en la gente-, a modificar 
los conceptos que se manejan en torno a la niñez y la juventud. Si desde 
estas instancias que son tan importantes para el desarrollo de los jóvenes se 
sigue alimentando la idea de que sólo cuando seas adulto podrás ser tomado 
en cuenta y tratado con la dignidad que mereces, no podremos avanzar en 
un desarrollo equitativo para todos. 

Las sociedades más tradicionales son las más difíciles de cambiar y sería 
muy valioso que las reflexiones que hemos ido compartiendo en este texto 
pudieran también llegar a tu familia, a tus autoridades, a los medios de 
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comunicación que existen en tu municipio. Es desde ti, desde los jóvenes, 
que se puede empezar este proceso, estando informados y predispuestos a 
ayudar a que los cambios sean entendidos y aceptados por todos.

Como hemos comentado en páginas anteriores, el PADEM ha intentado 
contribuir a que se entienda el ejercicio permanente de la ciudadanía como 
un derecho de todos a través del trabajo con promotores, con mujeres 
y, por supuesto, con ustedes los jóvenes. Y se lo ha hecho, precisamente 
estimulando a que sea el municipio el espacio donde la ciudadanía encuentre 
mejores respuestas a sus demandas.

El municipio es de todos y para todos

Cuando compartimos un proyecto nos sentimos en armonía, con energía, 
liberamos nuestra generosidad y solidaridad. Estas son expresiones positivas de 
participación y son posibles de exteriorizar en espacios comunes a todos.

�uestro municipio es eso: un espacio de todos y cada uno. Allí nos 
identificamos con el bien común y, como hemos visto, aprendemos a 
compartir responsabilidades y tareas que benefician a todos. 

Por ello, si como joven deseas hacer algo para aportar a tu comunidad, a la 
sociedad en su conjunto, no habrá lugar más adecuado que tu municipio.
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Eso es algo que el PADEM ha observado, especialmente con los promotores 
municipales quienes, como te comentamos, iniciaron su tarea de llevar información 
y fortalecer la participación ciudadana desde muy jóvenes. Este fue, para muchos 
de ellos y ellas, un primer paso en lo que después sería una carrera de servicio 
público: varios de ellos empezaron como promotores y continuaron con una tarea 
política que los llevó en algunos casos a ser parte del Congreso �acional (como 
diputados) o ejercer otros cargos como alcaldes, dirigentes de organizaciones 
sociales, etc.

Este ejemplo de ninguna manera pretende empujarte hacia un partido 
político o prometerte que trabajando por tu municipio te convertirás en 
una importante autoridad. La intención, más bien, es mostrarte cómo el 
compromiso con la gente con la que compartes un determinado espacio (el 
municipio) no concluye con una actividad o con unas cuantas ideas. 

Tampoco es nuestra pretensión convencerte de que dejes las actividades 
que realizas para dedicarte de lleno a trabajar en obras para tu municipio, 
¡eso sería un abuso! Lo que buscamos es hacerte ver que lo que hagas por 
tu entorno, en tu espacio municipal o en tu escuela o para tu familia, será lo 
que recibas de ellos, y comprometerte con todos estos actores es parte de 
tu vida en sociedad.

Hay temas en los cuales, los jóvenes que enviaron sus propuestas a los 
concursos del PADEM, mostraron gran interés: el cuidado del medio 
ambiente, por ejemplo, es algo que les inquieta, pues a diario son testigos de 
cómo, especialmente en las zonas rurales, se hace muy poco por cuidarlo. 
La forma en que se acumula la basura, ciertas costumbres tradicionales 
que dañan el ambiente y otras expresiones de descuido son una señal de 
alerta para los jóvenes como tú y es desde ustedes y con ustedes que se 
puede hacer algo para que la sociedad asuma su responsabilidad con el 
medio ambiente.

Los jóvenes pueden movilizarse y ayudar a otros a participar en campañas 
educativas para mejorar el municipio. Los medios de comunicación, por 
ejemplo, pueden ser buenos aliados para ello y así cumplir con su papel 
de educar a la ciudadanía. ¿�o crees que ustedes pueden, como parte de 
sus actividades, estimular un mayor compromiso de los medios con el 
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“En mi municipio no existen fuentes de trabajo, hay poca participación de la 
comunidad, no existe motivación a los jóvenes y señoritas para superarse y 
trabajar; también hay descuido de los padres de familia en la formación de 
sus hijos, estudiantes que trabajan para aportar al sustento, alimentación 
precaria y necesidad de recorrer largas distancias para ir a la escuela. Por 
eso existe la necesidad de incorporar a los jóvenes y señoritas a la vida 
de las instituciones y al mismo municipio, ya que creemos que los jóvenes 
deben ser partícipes en las acciones de desarrollo de sus municipios como 
principales protagonistas, con propuestas para superar las dificultades y ser 
tomados en cuenta en la solución de los problemas”. 

María Luisa Soria, responsable del proyecto “Integración juvenil en la gestión 
local”, Eucaliptos, Oruro.“La Cosa es Proponiendo” 2006.

“La juventud de nuestro municipio, como la de todo el país, está 
caracterizada por su dinamismo, su poder de atracción de masas, su 
ingenio, responsabilidad si se le da la oportunidad de demostrarlo, 
siempre y cuando se les manifieste la importancia de los objetivos que 
se quiere alcanzar. �uestra idea es generar trabajo en equipo entre 
los jóvenes, para que aprendamos a organizarnos y trabajar con otras 
organizaciones y autoridades, las cuales serían nuestras guías, pero 
también aprenderían de nosotros. Hoy en día uno de los principales 
problemas de la juventud es la falta de comunicación con las personas 
mayores, lo que hace que se creen barreras y los jóvenes se sienten 
incomprendidos y marginados. �uestra idea es trabajar para que más 
bien podamos formarnos nosotros como líderes”. 

Jeannette Flores Mamani, municipio El Torno, representante del proyecto 
“Jóvenes renovadores del cambio”. “La Cosa es Proponiendo” 2006.

TESTIMONIOS
tuyos, nuestros...
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destino del municipio? 
Los maestros y educadores pueden ser aliados importantes y si la iniciativa no 
sale de ellos, son ustedes quienes también pueden enseñarles lo importante 
que es el trabajo conjunto por el bienestar de todos.

Podrías pensar que éstas son responsabilidades excesivas para ustedes, pero 
si se quiere algo sin duda hay que trabajar por ello; es como la tierra, si no 
la preparas para la siembra, si no trabajas con dedicación para echar buena 
semilla, las cosechas serán pobres y las pérdidas grandes...

El municipio es democracia

Ya hablamos bastante de lo que podrías hacer por tu municipio, ¿no? Ojalá 
no te hayas cansado antes de empezar. Pero ya cerca al final de este texto, 
queremos mostrarte también lo que tu municipio puede hacer por ti, para 
que se equilibren las responsabilidades y no sientas que todo te toca a ti.

Como tú eres hijo de la democracia, tal vez no sepas que una de las luchas 
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“La democracia no puede ser solamente para los partidos políticos. La 
juventud y todos los grupos sociales tienen que participar para que haya 
verdadera democracia. �uestra agrupación busca apoyar la democracia del 
país con la participación conciente de los jóvenes, no sólo como votantes. 
Queremos promover el asociativismo juvenil en el ámbito de la defensa de 
los derechos ciudadanos, que se reúnan voluntariamente para ejercer sus 
derechos como jóvenes ciudadanos, promoviendo actividades de participación, 
denunciando atropellos, formulando propuestas, identificando problemas 
sociales, sensibilizando al resto de la comunidad para que tome conciencia y 
actúe frente a esos problemas, entre otras cosas. Hay muchas cosas posibles, 
nosotros empezamos por el Concejo Juvenil Municipal, empoderado con el 
municipio. De esta forma, el joven reivindica como suya a la organización a la 
que pertenece, afianzando su sentido de inclusión, desechando todo forma 
de discriminación, individualismo y violencia… �o creo que haya otra forma 
de aportar a la democracia que con estas cosas concretas…”. 

Profesor Juan Carlos Ferrufino, director de radio Esperanza de 
Aiquile, Cochabamba; coordinador del proyecto “¿Inventamos 

ciudadanía juvenil y construimos democracia?”, presentado 
al concurso “La Cosa es Proponiendo” 2007.

TESTIMONIOS
tuyos, nuestros...
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más importantes de la sociedad boliviana en los años �0 del pasado siglo 
XX fue por recuperar la democracia. Al inicio de estas páginas te decíamos 
que seguramente tus padres y abuelos te pueden contar, paso a paso, lo que 
vivieron esos años. 

Pero, la recuperación de la democracia no fue ni es una varita mágica que 
resuelve problemas sin más y da mejores condiciones de vida a la gente 
por su sola presencia. Con una democracia que ya cumplió 2� años, los 
problemas de un país como Bolivia siguen siendo la pobreza, el subdesarrollo, 
la exclusión y otros temas que conoces de sobra.

Es más, hace no más de 14 años, ya en democracia, la vida del país seguía 
girando alrededor de las capitales de departamento y de alguna que otra 
ciudad intermedia; el resto, muchas poblaciones como la tuya, por ejemplo, 
no existían más que en los mapas. Para que una autoridad o dirigente de una 
comunidad o provincia alejada pudiera obtener recursos para realizar una 
obra, por necesaria que fuera, tenía que viajar hasta la ciudad de La Paz y 
esperar largamente para que su pedido fuera atendido.

En 1��4, a partir de la implementación de una ley conocida como 
Participación Popular, se inició un proceso que transformó profundamente 
esa situación. De 24 municipios reconocidos por el Estado, se crearon 
otros 2�7 espacios municipales y con este reconocimiento llegaron 
recursos a estas poblaciones y se les dio la oportunidad de elegir a sus 
representantes. También se incentivó la participación de la ciudadanía, de 
las organizaciones sociales y campesinas a través de los mecanismos de 
planificación participativa que recogen las necesidades y demandas de la 
sociedad.

Como toda transformación, este proceso afrontó dificultades, se registraron 
problemas en el manejo de los recursos, se advirtió que las tareas asignadas 
a las nuevas alcaldías eran mayores que las posibilidades de atenderlas y se 
tuvo que admitir que la poca costumbre de vivir y ejercer la democracia 
en los municipios se traducía en problemas de gobernabilidad y de eficacia. 
Con todo, sin embargo, la Participación Popular logró llevar la democracia a 
todos los rincones del país, hizo posible que una gran cantidad de bolivianos 
que no conocían el ejercicio de sus derechos y de la democracia, se sintieran 
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ciudadanos y participaran de la vida pública.
Desde entonces hasta nuestros días, en el nivel municipal, se ha avanzado 
significativamente en la inclusión de los sectores marginados, posibilitando 
el acceso de la gente a la salud, la educación y los servicios básicos; pero 
también se ha advertido ahora se necesitan otras medidas para garantizar 
que esas mejoras sean sostenibles y lleguen a todos. 

Los municipios deben buscar alianzas con las regiones y con el gobierno 
central para realizar proyectos más grandes; también deben mejorar la 
administración de sus recursos, erradicando la corrupción y, finalmente, 
tiene que enfrentar el reto de ser más equitativos e inclusivos, permitiendo 
y apreciando la participación de las mujeres y los jóvenes en condiciones de 
equidad.

Todo ésto seguramente te ayudará a apreciar cómo el municipio te acerca a 
la democracia, te aproxima a un Estado del que eres parte fundamental y te 
brinda la posibilidad de ser tomado en cuenta de manera concreta.
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El municipio es democracia y ayuda a que la democracia nacional se haga más 
fuerte, incluyendo a sectores diversos y enseñando que los valores que la 
sustentan son de todos y cada uno de las bolivianas y los bolivianos. Es parte de 
esa corresponsabilidad de la que tanto hemos hablado y que te toca directamente 
como ciudadano, te llama a ser parte y contribuir con tu fuerza y con tus ideas.

¡Adelante con tus desafíos!

Llegamos al final. Esperamos que nuestro propósito de invitarte a pensar 
en los retos que enfrenta tu generación, asumiendo lo que tus padres y 
antepasados han hecho para que ésto sea posible y aceptando tu rol como 
agente de cambio en una sociedad en transformación, haya sido cumplido. 
Si hemos alcanzado ésta, que fue nuestra meta, estaremos satisfechos. La 
tuya, tu meta, seguramente se encuentra todavía lejos, esperando que te 
pongas en movimiento. Este es el desafío que enfrentas cada día y esperamos 
haberte ayudado en algo a visualizar nuevos objetivos.

Ojalá este recorrido haya sido interesante y provechoso para ti, para 
ustedes. Ojalá no hayamos caído en la trampa de aparecer en el papel del 
maestro que enseña, del sacerdote que sermonea o del padre que advierte. 
Como manifestamos desde las primeras frases que conforman este libro, 
únicamente quisimos sacar mayor provecho al enriquecedor contacto que, 
desde el PADEM, tuvimos con jóvenes como tú.

�o nos hubiéramos conformado ni sentido tranquilos si tanta experiencia 
conocida y compartida se quedara en los informes y las memorias de trabajo 
de nuestro equipo; por eso nos aventuramos a transformar las propuestas, 
las sugerencias y los anhelos que tantos jóvenes nos fueron transmitiendo a 
lo largo de mucho tiempo, en reflexiones que puedan guiar las ideas de más 
jóvenes, en más lugares de nuestra patria.

Por otra parte, también quisimos contribuir a que los jóvenes asuman el 
papel que les toca desempeñar en la construcción de una democracia mejor, 
más equitativa y sin violencia ni discriminación.

De ahora en adelante, los desafíos son tuyos, así como el presente y el futuro. 
Ojalá no los dejes para mañana....
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Este texto intentará ser de propiedad -ojalá de provecho- de las y los jóvenes, 
especialmente aquellos que habitan en las regiones más olvidadas, en las áreas rurales. 

Intentará llegar hasta ellos para estimularlos e incentivarles a que asuman su 
rol transformador en una sociedad que cada vez exige más de ellos y que, 
sin embargo, no se preocupa lo suficiente en otorgarles los medios para 
colocarles a la altura de esos grandes retos.

Convencidos de que esta tarea no sólo debe ser responsabilidad de las 
generaciones jóvenes, quisimos agregar unas líneas para invitar a compartir 
esta reflexión y esta tarea a otros actores que tienen también un papel 
importante en la consecución de este propósito.

Como PADEM hemos trabajado largamente y con resultados interesantes 
con organizaciones sociales, campesinas, de mujeres y autoridades locales, 
empeñando esfuerzos en hacer que la democracia sea más sólida y rinda 
mayores beneficios en el nivel local. Y este trabajo, lo hemos visto, no puede 
ser completo sin el concurso de la juventud.

La participación de los jóvenes debiera, sin embargo, estar respaldada por un 
cambio de mentalidad en estos actores a los que hacíamos referencia. �o 
solamente para sumarlos a los beneficios de los proyectos que se llevan a 
cabo, sino sobre todo para tomarlos en cuenta también como parte esencial 
de la planificación y las gestiones que se emprendan.

Asimismo, para que ésto pueda traducirse en hechos, se tendría que contar con 
el aporte de más actores: los medios de comunicación que frecuentemente 
reservan para la juventud únicamente espacios de entretenimiento, tendrían 

¿Y nosotros qué?
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que aceptar el reto de convertirse en espacios también de reflexión y estímulo, 
de información respetuosa y seria, que los ayude a edificar imaginarios 
constructivos.

Las instituciones y organizaciones que tienen a la juventud como eje transversal 
de sus acciones, debieran fortalecer su trabajo en beneficio e impulso de un 
desarrollo humano integral que empuje a los jóvenes a la reflexión y a la 
acción, pero no solamente como destinatarios o beneficiarios, sino como 
ciudadanos con capacidad de propuesta.

El enorme ímpetu de los jóvenes bolivianos demanda también acciones del 
Estado, garantizándoles una educación acorde con las exigencias de un mundo 
que no se detiene, y forjando sentimientos de solidaridad democrática y 
convivencia intercultural, no de discordia o enfrentamiento.

Estamos convencidos que los jóvenes esperan este tipo de respuestas y 
se disponen a ser corresponsables. Sólo esperan una oportunidad que les 
permitan creer en ellos. �o podemos negársela.
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ANEXO





Concurso para jóvenes “La 
Cosa es Proponiendo” 2007

Iniciativas que se realizan con apoyo del PADEm

Nº DPTO. MUNICIPIO NOMBRE DE LA PROPUESTA

1 Beni San Andrés Campeonatos Deportivos: Jóvenes uni-
dos dando valor al deporte

2 Chuq. Machareti Uniendo la Juventud del Chaco Boliviano: 
Festival Artístico Literario.

� Chuq. Presto Yo canto al oído: Festival de coros para 
preservar las tradiciones culturales

4 Chuq. Distrito 7-
Sucre 

Mi comunidad limpia y productiva: traba-
jando para cuidar el medio ambiente

� Chuq. Monteagudo Capacitación y construcción de bancos y 
parques público: haciendo del municipio 
un espacio de todos y para todos.

6 Cbba. Punata Cuidado del medio ambiente a través del 
reciclaje de la basura desde los espacios 
cotidianos de los estudiantes de la Uni-
dad Educativa Mayor Desiderio Rocha

7 Cbba. Punata Recuperación de saberes culturales, cuen-
tos, juegos, canciones, mitos, leyendas a 
través de la tradición oral con niños/as de 
la comunidad Thaqo

� La Paz Copacabana Cumpliendo deberes, nuestros derechos 
se fortalecen: capacitación en derechos 
humanos.
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� La Paz Coroico Museo del �egro en Tocaña: Promovien-
do la cultura afroboliviana.

10 Oruro Challapata Implementación de la Escuela del Aire: 
Mejoramiento de la calidad de la edu-
cación a través de la radio.

11 Sta. Cruz Camiri Proponemos los niños: Biblioteca infantil 
para fomentar la lectura y dramatizacio-
nes en radio sobre textos infantiles.

12 Sta. Cruz Charagua (San 
Antonio de 
Parapetí)

Para no aburrirme: Rincón para niños con 
juegos didácticos

1� Sta. Cruz General 
Saavedra

Por una mayor información que permita 
una mejor participación: Cualificar la par-
ticipación de los jóvenes en el municipio. 

14 Sta. Cruz La Guardia Cruzadas ecológicas juveniles: Por una 
Bolivia solidaria con el mundo y el pla-
neta.

1� Sta. Cruz Pailón Masificación del fútbol callejero en los 
municipios de Pailón, Montero y Santa 
Cruz

16 Sta. Cruz San Julián D-� Biblioteca integral colectiva “Las raíces de 
mi tierra”

17 Sta. Cruz San Julián Construyendo caminos de paz para la 
seguridad ciudadana: Construcción de 
cultura de paz y defensa de los derechos 
humanos.

1� Sta. Cruz San Pedro Erradicando la basura se construye un 
municipio limpio y saludable
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