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La Democracia,
las Elecciones y la Ciudad
En noviembre 2009, un mes antes de las elecciones en Bolivia, el Programa de Fortalecimiento
a la Concertación y al Estado de Derecho (CONCED), financiado por el Ministerio Federal de
Relaciones Exteriores Alemán y ejecutado por la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), llevó
adelante el proyecto “Nos encontraremos...en el voto”. Este proyecto puso especial énfasis
en la conexión entre los valores democráticos y el proceso electoral, reconociendo que las
elecciones son un momento especial para cada sociedad democrática – porque es ahí
donde todos los ciudadanos se encuentran con la democracia – no en lo abstracto, pero en
lo concreto.
En este contexto, se favoreció a 5 instituciones universitarias de las ciudades de La Paz y
El Alto, reconocidas por el sistema universitario, otorgando 500 becas a jóvenes estudiantes.
Esto con el fin de llevar a los jóvenes a reflexionar sobre las elecciones para alentar su
participación activa, informada y comprometida. Las instituciones universitarias a las que
agradecemos su valiosa coperación en el proyecto son: la Universidad Mayor de San Andrés,
la Universidad Pública de El Alto, la Universidad Cátolica Boliviana, la Universidad Salesiana
de Bolivia y la Universidad Privada Boliviana.
El proyecto “Nos encontraremos…” se dirigió a jóvenes lideres, elegidos por sus universidades.
Les invitó a percibir la democracia como un espacio común de todos – un gran lugar de
encuentro en el cual la diversidad de ideas se entiende como un valor y enriquecimiento de
la sociedad. Es con este planteamiento que nace el nombre del proyecto “Nos
encontraremos…”: Tenemos diferentes formas y condiciones de vida, distintas convicciones
políticas, somos diversos, pero la democracia nos ofrece un espacio común de interacción,
de debate, de intercambio – y allí es donde nos encontraremos.
Lo que hace destacar este proyecto es su particular metodología de trabajo. Se buscó
transmitir los valores democráticos a los jóvenes universitarios a través de una nueva mirada
a su entorno habitual. El fin del proyecto no ha sido transmitirles contenidos académicos,
tampoco ha buscado que estudien o memoricen valores democráticos, tales como: la libertad,
la pluralidad, la igualdad y el respeto para el otro. “Nos encontraremos… en el voto” les ha
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brindado a los jóvenes estudiantes una oportunidad de sentir, vivir y reflexionar estos valores
a través de sus experiencias del día al día.
Los estudiantes vivieron un “ritual de aprendizaje” que promueve la reflexión, el análisis, el
intercambio y el debate, lo cual apunta a una interiorización de los valores democráticos,
resultando en un compromiso verdadero que se hace realidad en su vida diaria. Después de
la participación en unos talleres interactivos, los jóvenes participaron en un circuito por las
ciudades de El Alto y de La Paz, encontrándose con esos valores en lo cotidiano.
En este sentido, la ciudad fue utilizada como un recurso pedagógico, logrando que los
jóvenes perciban de otra manera los lugares habituales, los edificios que le rodean, las calles
que caminan diariamente, las esquinas, los parques y las plazas. La ciudad, como espacio
público, es el lugar dónde se construyen los imaginarios y las identidades, es dónde el individuo
crece como parte de una, o varias, comunidades – es dónde uno decide ejercer sus derechos
como ciudadano y practicar la democracia. La ciudad es el lugar en que se hacen presentes
la diversidad de culturas y la libre expresión de ideas, pero también es dónde se muestran la
desigualdad y la separación entre diferentes clases sociales, culturas y orígenes.
Para superar esas desigualdades y trabajar por la construcción de una sociedad abierta,
democrática y justa los estudiantes universitarios son actores claves. Por este motivo, el proyecto
apuntó a despertar en ellos un sentimiento de compromiso con la democracia, con la ciudad
y con la sociedad en que viven.
El proyecto ha enfatizado que, en las elecciones, se reflejan y se concretan los ideales de
la democracia – la igualdad, el pluralismo, la división de poderes, el respeto a las minorías y
la participación ciudadana. Es el momento en el cual el sueño de la democracia se hace
realidad. Asimismo, se reflejó que la democracia no se agota en el proceso electoral. Después
de las elecciones, hay que seguir construyendo una verdadera sociedad democrática en el
día al día.
En estos momentos, Bolivia está atravesando una época de cambios profundos, un momento
histórico en que se marca el futuro del país. Estos tiempos de cambio brindan una oportunidad
de participar y opinar, de hacerse escuchar y de contribuir a la construcción de esta nueva
sociedad.
Con esta publicación el programa CONCED pretende documentar el trabajo realizado y
brinda también a los jóvenes un espacio para expresarse. Gran parte de ella consiste en
contribuciones de los participantes del programa encontrándose publicados los textos de los
ganadores de nuestro concurso de ensayos, en tres diferentes categorías.
Esperamos que cada uno de los jóvenes líderes que participó en la experiencia de aprendizaje
de “Nos encontraremos…en el voto” siga informándose, siga reflexionando y aportando. Que
hagan de esa ciudad su espacio de participación, su lugar de encuentro y que vayan a
construir un barrio democrático, una ciudad democrática… una sociedad democrática para
el bien de todos los bolivianos.

VERENA BLICKWEDE

Asesora Principal del Programa de Fortalecimiento
a la Concertación y al Estado de Derecho (CONCED)
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DEMOCRACIA Y ELECCIONES
Salvador Romero Ballivián
En 1982, cuando Hernán Siles juró
como presidente, Bolivia recuperó
la democracia, cerrando así una
difícil transición en la cual alternaron
en los años precedentes golpes de
Estado militares y elecciones,
gobiernos autoritarios y cortos
períodos constitucionales. De esa
manera, se sumó a la ola de
democratización de América Latina;
poco antes o después; Ecuador,
Perú, Argentina, Uruguay y Brasil que
recuperaron
regímenes
representativos. Desde entonces, el
país ha construido un sistema
democrático, basado en el ejercicio
de las libertades, la preservación de
los derechos humanos, la división y
el control del poder, la extensión de
las garantías para las personas y las
colectividades así como la
construcción de instituciones para
crear un Estado de Derecho basado
en el respeto de la ley y la
protección de los derechos.
En el fundamento de este régimen
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político se encuentran las
elecciones: sin ellas es imposible
concebir la democracia pues los
ciudadanos no podrían escoger sus
autoridades, definir las políticas
públicas, permitir el relevo pacífico
de los gobernantes. El asentamiento
de la democracia se refleja en los
procesos electorales, sucedidos a
ritmo regular (7 presidenciales y 7
municipales desde 1985); cada vez
más diversos, incluyendo ahora la
elección de diputados uninominales, prefectos, asambleístas
departamentales, constituyentes así
como referendos nacionales,
departamentales, regionales y
municipales; y transparentes desde
que a principios de la década de
1990 los administra un organismo
electoral imparcial.
La democracia y las elecciones se
basan en valores pero también
dependen de reglas que buscan
plasmar esos ideales en la vida
cotidiana de la sociedad y del

sistema político. Es un equilibrio
delicado. Los primeros fijan el mundo
de los principios, establecen
horizontes, por definición nunca
alcanzables, pero que trazan los
caminos por los cuales merece
transitarse. La libertad, la igualdad
o el respeto del pluralismo son
valores que nunca se concretan
plenamente y que, a veces, pueden
incluso contraponerse. Insistir
únicamente en ellos es sembrar el
desaliento del mañana, cuando se
comparen los grandes principios
con la realidad, gris y de múltiples
acomodos. Las prácticas recuerdan
que cada democracia interpreta
sus principios en ciertas instituciones
y que si bien ellas nunca alcanzan
los ideales, la constatación no debe
conducir a la frustración sino a una
exigencia para perfeccionar las
normas y los comportamientos. Insistir
únicamente en las prácticas o en
los procedimientos lleva a perder
de vista los valores que dan sentido
a la acción.

Si la grandeza de la democracia
viene del reconocimiento de su
imperfección y su exigencia de una
adhesión razonada, por lo tanto
sometida al diálogo y abierta a las
críticas, ella fija la barra alta. En
efecto ambas características
constituyen una invitación diaria a
cada ciudadano para que se
esfuerce en mejorarla, con
compromiso, participación y
dedicación pero también invita a
preservarla de los peligros que la
acechan. La democracia es una
construcción inacabada, en cierta
medida frágil, nunca definitiva: se
nutre con la confianza exigente de
los ciudadanos, se debilita con la
descalificación global, la desidia, el
olvido de los valores.
La elección constituye el momento
de verdad de la democracia. Ese
día, el régimen democrático
enfrenta el desafío de probar que
sus valores y sus prácticas se
encuentran en armonía a la vez que
la elección respeta sus propios
principios, concordantes con los de
la democracia, al realizarse en un
ambiente libre, competitivo, limpio,
garantizando la igualdad
ciudadana y las mismas
oportunidades a los partidos. Los
valores de la democracia se reflejan
y se concretan en los valores de la
elección.
Como los otros ciudadanos, los
jóvenes tienen el derecho y la
obligación de participar pero ese
voto enriquece aún más a la
democracia si se cumple con
responsabilidad, madurez,
comprensión de los valores que
fundan la convivencia pacífica de

la sociedad y sobre todo con un
compromiso con los principios que
alientan la democracia y las
elecciones. Contribuir a ese esfuerzo
constituye el objetivo del programa
“Nos encontraremos...en el voto”,
destinado a jóvenes universitarios y
auspiciado por el Ministerio Federal
de Relaciones Exteriores Alemán.
El trabajo se concentró en los valores
de la democracia, destacando que
es el régimen de la libertad, sin la
cual se extinguiría de inmediato. Ese
concepto tiene múltiples facetas y
se concreta en libertades concretas:
de asociación, que permite a un
conjunto de ciudadanos perseguir
un fin político, social, económico,
cultural o religioso que les parezca
relevante; de expresión y creencia
que permite a cada persona decir
lo que cree y piensa, permitiendo
además que su opinión sea
considerada por otros; de
movimiento, con la posibilidad de ir

de un lugar al otro para alcanzar la
realización personal. Se es libre
cuando se elige y se actúa de
acuerdo a la conciencia, sin
presiones. La libertad se basa en un
principio de reciprocidad: existe
para uno en la medida que nadie
la coarta y existe para el otro en la
medida que uno no se la restrinja.
Ella evita la tiranía, cuando el
gobierno viola las libertades, o el
avasallamiento, cuando algunos
individuos restringen las libertades
de otros, cualesquiera que sean sus
motivos.
También se subrayó que la
democracia es el régimen de la
igualdad ciudadana. Por más que
los hombres sean naturalmente
diferentes, dejando atrás cualquier
disparidad, la democracia
proclama la igualdad de todos sus
ciudadanos en el plano político y
moral. Eso significa que les reconoce
la capacidad de decidir por sí
mismos que desean para ellos
mismos y para su colectividad, con
idéntico valor para aspirar a
representar y dirigir una sociedad,
merecedores de respeto a su
individualidad, es decir a sus
opiniones, creencias, decisiones.
Esta igualdad es incompatible con
la discriminación que, a diferencia
del propósito de la democracia,
busca las diferencias para
establecer jerarquías.
A continuación se destacó que la
democracia es el régimen en el cual
la mayoría decide en el respeto de
la minoría, lo que implica la división
del poder y la supremacía de la ley.
En cada elección se forma una
mayoría que define las políticas
públicas del país o la región pero
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ese poder no es ilimitado, ni en el
tiempo ni en los asuntos que se
deciden. Por un lado, quienes
forman la minoría no pierden sus
libertades, permanecen iguales y
guardan por lo tanto, en igualdad
de condiciones, la posibilidad de
convertirse mañana en la mayoría.
Por otro lado, para que la mayoría
no oprima a la minoría, la
democracia limita y divide el poder
en ramas distintas (Ejecutivo,
Legislativo, Judicial), crea
instituciones independientes, limita
las reelecciones, establece
mandatos de tiempo razonable,
exige mayoría calificada para
algunas decisiones, exige que las
autoridades rindan cuenta de sus
actos. De esta manera, el poder no
se concentra en manos de un solo
individuo o grupo. Al mismo tiempo,
la democracia afirma la supremacía
de la ley sobre la fuerza para que
las libertades estén siempre
protegidas.
Después se hizo énfasis en la
democracia como el régimen del
pluralismo: si los hombres son libres,
pueden tener ideas e intereses
distintos, todos ellos legítimos si se
enmarcan en la ley, no vulneran la
libertad o la igualdad de los
ciudadanos. El pluralismo pasa por
la posibilidad de defender cada
una de estas visiones, lo que es
indisociable del pluralismo
informativo y del respeto a la
dignidad de cada individuo pues
admite que en su libertad decida
el camino más justo para promover
sus valores o intereses. Por el
contrario, los autoritarismos buscan
suprimir todas o algunas de esas
diferencias de ideas, creencias o
intereses. Lo fundamental para la
democracia es que esas
contraposiciones se canalicen de
manera pacífica, con reglas de
juego conocidas de antemano,
claras, comunes, aceptadas y
previsibles.
Finalmente, se valoró a la democracia como el régimen de la
participación de todos los
ciudadanos en la elección de los
gobernantes y en la formación de
las decisiones públicas, tanto en los
comicios como en los períodos que
separan una consulta de la otra. Esa
participación adquiere pleno
sentido cuando se acompaña de
la libertad, permitiendo que cada
individuo señale cuáles son sus ideas,
indique sus preferencias en los
debates públicos y elija sin presiones
en las elecciones. También necesita
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la igualdad, afirmando que
la voz y el voto de cada
uno cuenta de manera
igual y tiene la misma
importancia para elegir las
autoridades y seleccionar
las acciones gubernamentales.
Al mismo tiempo, el
trabajo destacó los
valores de la elección,
mostrando su estrecha
vinculación con aquellos de la democracia.
Por lo tanto, se insistió
que la elección es el
tiempo de la participación: la democracia se construye
sobre el derecho de
cada ciudadano de
escoger los representantes y las políticas
públicas, dicho de
otra manera de
decidir el modelo de
sociedad adecuado a sus principios o
sus intereses. Esta
decisión ocurre en
la elección, abierta a
todos para que asistan como
electores o elegidos. La participación es fundamental para hacer
escuchar el pensamiento, ideas y
creencias de cada uno y para
apoyar sus intereses: abstenerse es
dejar que los otros decidan por uno.
Asimismo, la participación constituye
la oportunidad para que los
ciudadanos muestren que desean
seguir viviendo en democracia,
como personas libres e iguales en
un ambiente de paz y de respeto a
los derechos y garantías. Al mismo
tiempo, afirma la seguridad que los

conflictos que nacen del pluralismo
de la sociedad se resuelven por vías
pacíficas y como fruto de los
consensos más amplios posibles.
Después, se destacó que la elección
es el tiempo de decidir después de
conocer y reflexionar, subrayando
la importancia de la campaña
como etapa para que los
ciudadanos conozcan qué futuro
proponen las organizaciones para
el país. Con esa información,
sometida a un debate detallado,

plural e incluso controvertido, cada
uno reflexiona sobre qué tipo de
sociedad prefiere. Para que una
campaña tenga sentido, necesita
desarrollarse con serenidad y
libertad, tanto para las
organizaciones como para los
electores, sin restricciones a la
libertad de asociación, expresión,
circulación, sin impedimentos para
acceder a distintas fuentes de
información. Sin campaña electoral,
los ciudadanos decidirían sin
conocimiento y la democracia
perdería su sentido.
La elección es igualmente el
momento de la decisión individual,
libre, igual y secreta. En esa jornada
los ciudadanos manifiestan
libremente su opinión, con el mismo
peso y valor (“un hombre, un voto”)
y con idéntico derecho a participar
en la decisión del futuro común. Por
lo tanto, para que ese acto cumpla
con las promesas de la democracia,
el voto debe reflejar una voluntad
individual, es decir fundada en una
opinión propia sin la imposición de
ningún grupo, ni siquiera de los
grupos a los cuales la persona
adhiere de manera voluntaria; libre,
es decir exenta de presiones de
cualquier naturaleza o del riesgo de
represalias; igual, es decir cada voto
debe valer lo mismo, más allá de
cualquier característica del elector;
secreta, la garantía que la opinión
expresada con el voto sea
exactamente la que desea íntimamente el ciudadano.
Del mismo modo, la elección es el
momento que fija el destino
colectivo pues escoge entre las
visiones distintas del futuro
propuestas por los candidatos. La
voluntad de la mayoría será la que
más moldee ese futuro pues las
competencias de los gobernantes
son amplias pero no desaparecen
las visiones de la minoría: los
derechos que garantiza la ley a
cada ciudadano son inviolables por
las políticas gubernamentales y en
cada gestión la minoría tiene la
posibilidad de ganar adhesiones
para sus posiciones interviniendo en
los debates sobre las políticas
públicas. Además, por más atribuciones que tenga el gobierno, la
sociedad mantiene espacios para
decidir su destino al margen del
Estado: los ciudadanos conservan
su iniciativa para actuar en
cuestiones políticas, económicas y
en asuntos sociales, organizándose

para promover sus puntos de vista
y valores.
Por último, la elección expresa la
existencia del espacio común, más
allá de su función inmediata, elegir
a los representantes y seleccionar
las políticas públicas, que tienen
resultados cambiantes. Cuando
millones de bolivianos votan, afirman
su convicción que el país está unido
por valores compartidos aunque
haya legítimamente organizaciones
diferentes que buscan el gobierno

y que la democracia reúne a
ciudadanos que piensan distinto y
tienen intereses opuestos. La
elección demuestra que hay un
espacio compartido donde se
construye la ciudadanía de
individuos libres, iguales y protegidos
por la ley, donde aprendemos a
superar nuestras diferencias en base
a reglas compartidas, claras y
aceptadas, donde comprobamos
que la convivencia pacífica es
posible para la mayoría y la minoría:
para todos.

mero Ballivián
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“CIUDAD EDUCA” –
LA METODOLOGÍA DE
“NOS ENCONTRAREMOS…
EN EL VOTO”
Mercedes Mallea
En el marco de la promoción de los
valores democráticos, de una
cultura de paz y del entendimiento
del Estado de Derecho en la
población juvenil, el proyecto “Nos
encontraremos...en el voto”, dirigido
a estudiantes de La Paz y El Alto,
fue implementado usando la
metodología de “CIUDAD EDUCA”1.
Se trata de una estrategia
educativa que tiene como objetivo
dotar a la ciudad de un estatus de
1
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espacio educador con intencionalidad formativa explícita.
La metodología “CIUDAD EDUCA”
ha sido concebida y diseñada a
partir de:
• la necesidad de incorporar “la
complejidad de lo REAL” en los
procesos educativos: la ciudad
como recurso pedagógico.
• la búsqueda de estrategias de
aprendizaje alternativas para
enfrentar el creciente impacto

de la “imagen digital ” en los
procesos de aprendizaje
• la revalorización del ritual, la
memoria oral, el atajo, la
narración, como recursos
alternativos de aprendizaje:
Con este trasfondo, “CIUDAD
EDUCA” impulsa al ciudadano a
reconocerse en la ciudad, analizar
sus sentidos y significados, a sentirla
y pensarla como parte de sí desde
la vivencia propia. De este modo,

CIUDAD EDUCA ha sido creada por Mercedes Mallea Rada, Resolución de Directorio N° 6/2004 Registro de Propiedad intelectual N° 1-739/2006.

se forja un sentimiento de
pertenencia con el entorno; lo cual
anima a los ciudadanos de no solo
usar la ciudad sino disfrutarla y
asumir un rol protagónico en su
construcción, conservación y
desarrollo.
En el marco de esa metodología,
se recupera el potencial educador
de la ciudad, para promover la
ética “desde el otro” como alternativa a la ética del “si mismo”. Esto
pasa por el reconocimiento del
territorio como bien común e
identidad colectiva y de la identidad propia como principio del
ejercicio pleno de la interculturalidad.

En el transcurso de la experiencia
de aprendizaje se reconoce y
recrea la subjetividad de la ciudad,
de todos y cada uno de sus
“lugares”; sus historias, sus placeres,
dificultades, miedos, olores, texturas,
colores, símbolos, ritos, mitos,…como
recurso de formación en y para la
creatividad.
“CIUDAD EDUCA” motiva al
ciudadano a reconocer la
importancia de sus actitudes y
acciones en la construcción o el
deterioro físico y social de la ciudad
y asumir, cotidianamente, su
responsabilidad frente al fortalecimiento de la cohesión social y
la construcción de espacios democráticos en el día al día.

capacitando a través del medio en
que viven los jóvenes y les animó a
involucrarse en procesos creativos
y emotivos. En el encuentro con la
ciudad, con los lugares habituales,
los edificios que rodean a los
jóvenes, en el encuentro con los
espacios públicos, los jóvenes
relacionan los valores democráticos
con sus propias vidas. De esta
manera, no parecen valores
abstractos, sino algo que está
presente en el día a día de cada
uno. Así, se desarrolla un “ritual de
aprendizaje” que promueve la
reflexión, el análisis y el debate. El
ritual apunta a una interiorización
de los valores democráticos,
resultando en un compromiso
verdadero de hacer realidad estos
valores en sus vidas diarias.

Es exactamente de esta forma que
se usó la metodología en el
proyecto “Nos encontraremos…en
el voto”. Se ha visto la ciudad como
un espacio importante en el cual vivimos nuestra práctica política
diariamente. Asimismo, en los talleres
del proyecto se trabajó a través de
las experiencias del día al día,
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CIUDAD, CIUDADANÍA
Y DEMOCRACIA
CARLOS VILLAGÓMEZ
¿Qué ciudad construimos los
paceños y los alteños en este nuevo
siglo?
Me interesa reflexionar sobre la obra
cultural que representa la ciudad y
en ese sentido, los síntomas no
pueden ser más claros: estamos
construyendo la ciudad más
particular, intensa y bizarra del
continente.
Compartimos y participamos en la
gestación de una ciudad
ampliamente democrática, donde
los di-ferentes actores construyen la
ciudad con el ejercicio pleno de la
ciudadanía y la participación
política en democracia. Como
señalan algunos autores se debe
enfatizar, en esa línea, un proceso
dialéctico entre la ciudad,
entendida como el lugar físico o el
paisaje natural; la ciudadanía, o la
práctica social que los paceños y
alteños ejercemos en la
construcción de la ciudad; y la
democracia urbana, la esencia
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política que ejercemos no
solamente en los comicios
electorales, sino también, en la
participación ciudadana en los
diferentes estamentos democráticos. La relación sinérgica que
se establece entre éstas tres
dimensiones diferenciadas: física,
cultural y política representan un fiel
exponente de la complejidad del
fenómeno urbano, y más aún en
una realidad como la nuestra.
Los paceños y alteños construimos
palmo a palmo, diversas y variadas
edificaciones para generar una
sociedad estratificada en niveles,
una sociedad de clases en vertical
entre 4000 y 3400 metros de altitud
sobre el nivel del mar. Como en
pocas ciudades de la región
podemos ascender o descender en
el día centenares de metros y así los
paceños aprendimos a recorrer por
todos los estratos de nuestra realidad
social como si se tratarán de capas
geológicas. Pero, a diferencia de
una pirámide de clases con un

pináculo de “alta sociedad” en este
valle andino los paceños invertimos
los valores y, por designios topográficos, las clases populares y marginales ocupan las cotas altas de esta
topografía y las clases privilegiadas
están en los sectores bajos. Los
habitantes de las pendientes gozan
del inmenso privilegio de la vista y
desde allí ven la insignificancia de
las torres del centro con respecto a
nuestras montañas. Verdaderos
balcones hacia el infinito andino.
Las diferencias estadísticas que
tienen dos ciudades siamesas,
artificialmente divididas, han
generado desequilibrios inabordables para el urbanismo actual. La
ciudad de La Paz tiene mínimo
crecimiento poblacional (cercano
al de una ciudad europea) mientras
que El Alto, tiene los índices de crecimiento más explosivos de Bolivia.
Este desbalance poblacional y la
masiva migración campo-ciudad
fueron el detonante para la
aparición de un nuevo protagonista

ciudadano que ya ha conquistado,
en este nuevo siglo, ambas
ciudades. El ciudadano paceño es
ahora una particular síntesis cultural
con clara preponderancia del
modelo aymara sobre el afán
civilizatorio occidental que se
quedó, muerto o moribundo, en el
siglo pasado. Este nuevo ciudadano
tiene un enorme poder económico
y cultural sobre la ciudad y con él,
construimos ahora la ciudad
contemporánea con un ejercicio
pleno de los derechos democráticos
y ciudadanos.
Las pendientes este y oeste, de este
valle andino, fueron transformándose albergando la mayor
densidad de clases populares que
son con su arquitectura y urbanismo
practicados por la pura intuición, la
imagen más elocuente de esta
ciudad. Rostros de un mestizaje
andino habitan estas pendientes de
inaccesible topografía que han
desarrollado ingeniosas adecuaciones arquitectónicas que hacen
reptar la construcción hacia las
alturas llegando hasta el corte entre
la ciudad hoyada y El Alto. Pero es
ahí donde se gestó el nuevo poder
urbano de la burguesía marginal
dedicada al comercio, al contrabando, que hacíamos referencia
anteriormente.

Por ello, vivimos a diario los movimientos urbanos más intensos del
continente, con el uso y abuso del
espacio público por encima de la
privacidad o de las normativas
municipales. Vivimos, como dice sin
ánimo peyorativo un pensador
social: “subversiones carnavalescas”
de grupos emergentes que están
creando una nueva cultura urbana.
Un ejemplo patente es la llamada
“arquitectura chola” y su presencia
masiva en toda la ciudad.
Por todo ello, entramos al siglo XXI
con una ciudad inimaginable e
inaudita en términos técnicos pero

sin duda alguna, subyugante en
términos de culturales y que, en este
nuevo milenio, debe profundizar su
relación entre ciudad, ciudadanía
y democracia para seguir
construyendo nuevos paradigmas
urbanos.

Carlos Villagómez,

Ponente del programa “Nos
encontraremos en … el voto”
Arquitecto, DocenteInvestigador de la Facultad de
Arquitectura, Artes, Diseño y
Urbanismo de la Universidad
Mayor de San Andrés.
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“Considero que la democracia
es muy importante y que
anteriormente no le había
dado la importancia
necesaria. Ahora me siento
importante e imprescindible
en las elecciones.”

“Las elecciones son un ente
donde podemos expresar y
donde se materializa la
democracia con sus valores:
libertad, respeto entre
mayorías y minorías,
igualdad y pluralidad.”
te
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“La democracia es
una opción que lleva
a la gente a la justicia
e igualdad.”

La experiencia de
“Nos encontraremos en el voto”

COMO SE
EXPRESAN LOS
JOVENES
“La democracia no es
elemento acabado sin un
o al
contrario es algo que
se va
perfeccionando con
tiempo y con la partic el
ipación
de todos. En las elecc
iones es
en donde se efectiviz
a la
participación de una
forma
tangible y colectiva,
por lo
tanto, este debe ser un
encuentro de igualdad
y
respeto.”

“En las
elecciones
practicamos la
democracia.”

“La democracia la vivimos
a cada momento cuando
exponemos nuestras ideas y
respetamos las demás ideas
que además las construiremos y perfeccionaremos.”

“Democracia es una palabra que
aprendí a profundizar en el
programa, concluyendo en que
fue un aspecto muy importante en
el diario vivir de cada persona o
en un conjunto de personas que
eligen con igualdad y pluralismo.”

“Ciudadanía es amar donde
vives, querer a tu ciudad.
Democracia es luchar por
tus ideales y escuchar a los
demás.”
“Sí, es importante el elegir y
tener la opción de hacerlo,
junto al derecho. ¿Pero
puede uno realmente
elegir..?
“Las elecciones son el
momento culminante de la
democracia, al ser el
momento que elegimos a
nuestros representantes de
los siguientes años.”

12

por
tendemos
“Lo que en ún es algo no
ia a
democrac e evoluciona y se
u
q
acabado, omento histórico.
m
l
a
uir en
adapta
manos seg
s
ra
st
e
u
n
n
Está e
cción.”
esa constru

ar,
es consensu s
ia
c
ra
c
o
m
o
. Tod
“La de
un acuerdo
es llegar a s a partir del voto,
le
somos igua rático es expresar lo
c
o
m
e
d
a los
y ser
respetando
que siento más.”
de
“La democracia
es
se va construye algo que
ndo en una
constante dinám
con nosotros va ica y que
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mejorarla.”

“La democracia es lo más
maravilloso que nos puede
haber pasado. Votemos en
conciencia, pues, se define
nuestro presente y nuestro
futuro.”

“La democracia no se limita a
las elecciones, es más, las
elecciones no son más que un
ejercicio democrático de
muchos posibles.”

“La democracia es un medio
que nos permite expresarnos,
respetarnos y mantener una
unidad en medio de la
pluralidad.”

ierno
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“Las elecciones
so
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to en que se
la vive.”

“Las elecciones no consisten
sólo en depositar un papel en
una urna. Al contrario, es un
proceso arduo de reflexión y
alegría por nuestros derechos
y el futuro.”
“La democracia es el gobierno
del pueblo donde siempre
estará el respeto gracias a la
libertad de expresión de
todos.”

“La democracia
la vivimos todos
los días cuando
tomamos
decisiones.”

“La democracia no sólo es el
voto, sino acción para la
construcción de un espacio
donde las personas vivan
mejor, buscando equilibrios y
acuerdos.”

“Democracia no
es algo
natural, las pers
onas lo
creamos, es sabe
r vivi
libertad, igualdad r en
y
pluralidad y com
prender el
respeto entre m
ayorías y
minorías, es más
que sólo el
voto.”
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tengamos difere
el momento en
diferente lenguaje. En todos somos
que emitimos el voto,
iguales.”

“La democracia no es
sólo un concepto político
cerrado, es una
convivencia y un diálogo
constante para avanzar
soluciones en base al
respeto y a la
convivencia pacífica.”

“La democ
racia
el otro, esc es respetar
propuestas, uchar sus
convivir en y sobre todo,
la
respeto y re sociedad en
sponsabilid
ad.”
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CATEGORÍA 1: MI DECISIÓN ELECTORAL

Puedes nunca tener una
revolución para
establecer una
democracia. Debes tener
una democracia para
tener una revolución.
Gilbert Keith Chesterton

En el transcurso de mi vida
comprendí que la actitud y
conducta de uno pueden cambiar
un mundo. También aprendí que
uno puede ser el participe de un
cambio o de una voz que manifiesta
una voluntad o un pensamiento, ya
que en una elección no importa si
el candidato al cual apoyaste gana
o no. Lo importante es que uno ha
participado en la democracia. De
esta manera, al participar en una
elección cada uno da a conocer
cuál es su visión.
Los resultados de una elección no
sólo dicen quien es el ganador o
quien nos va a representar, sino
demuestran cual es el pensamiento
de todo el pueblo, de lo que piensa
una mayoría y una minoría. Toda
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MI DECISIÓN ELECTORAL
Guilda Lucia Ascencio Valeriano
vez que el pueblo lo conforman
distintas opiniones – y no sólo las
mayorías. Por eso fue importante
para mí participar en las elecciones
de mi país para dar a conocer mi
visión y de esta manera proclamar
con mi voto mi pensamiento y
decisión en el momento de las
elecciones.
La democracia se construye y cada
uno es parte de esa construcción.
Si encontramos una verdadera
democracia en la cual se reflejan
todos sus valores y estos son entendidos por sus representantes,
habremos obtenido una revolución
y por ende el cambio de nuestro
país. Puesto que no toda revolución
consiste en enfrentamientos y
agonías. Hay una revolución
cuando todos nos ponemos de
acuerdo para encaminar en un

cambio de progreso con tolerancia,
respeto, igualdad, libertad,
concordancia de las mayorías y
minorías y la pluralidad. Y todo esto
se lo consigue con la participación
en el momento de las elecciones.
Pero entonces ¿cómo debemos
participar en las elecciones? Entendí
que cuando uno va a votar no
debe ser una decisión que se tome
en el momento que uno emite el
voto, sino debe ser un proceso de
reflexión previa, ya que la decisión
que uno tome tendrá
consecuencias en un futuro. Esa fue
mi reflexión al momento de emitir
mi voto el 6 de diciembre. Y esta
reflexión fue bastante agradable,
pues al pensar en los valores que
tiene la democracia uno ve su
ciudad y su país de un modo
distinto; ya no vemos esa ciudad de

Mi voto es importante para la
democracia, puesto que si uno no
manifiesta su decisión - ¿cómo
habrá democracia? Si no hay
elecciones, de qué forma se
enterará uno que una parte del
pueblo piensa de una manera y la
otra de forma diferente. Sólo con
las elecciones y participando
encontramos los valores de la
democracia. Sin estos dos factores
somos voces sin ecos, sin sonido,
porque nadie escucharía nuestros
pensamientos y decisiones. Seríamos
mudos y la democracia no avanzaría. Como consecuencia
tendríamos un país estancado.

siempre. Yo vi otra La Paz muy
distinta a la que ya conocía,
entendiendo y comprendiendo que
somos diferentes en muchos
aspectos, empezando por nuestros
rasgos físicos y acabando por la
forma de las casas en las cuales
habitamos. Sin embargo, lo más
sorprendente es que aún siendo tan
diferentes como somos, llegaremos
a un consenso y tomaremos una
decisión conjunta.
Tal vez algunos bolivianos piensan
“¿porqué ir a votar si los canales de
comunicación ya antes de las
elecciones anunciaban a un
ganador y mi persona lastimosamente no apoya a ese candidato?”. Pues, mi reflexión me llevó
a entender que las elecciones no
sólo son para saber quién ganará,

sino también para tener conocimiento de qué piensa el pueblo en
conjunto y hacer un consenso entre
minorías y mayorías. Al finalizar, la
jornada electoral no acabará con
ganadores y perdedores sino con
una Bolivia ganadora, porque su
pueblo ha participado y dio a
conocer su decisión. No importa si
pertenece a una minoría o a la
mayoría, su voz debe ser escuchada
y tomada en cuenta por sus
representantes.
El día que se llevaron a cabo las
elecciones, no fui con la intención
de que al candidato que apoyaba
gane, fui más bien con la intención
de dar a conocer cual opción era
la mejor desde mi punto de vista.
Las elecciones son la gran expresión
de la democracia y sé que mi voto
cuenta, aunque mi candidato no
haya ganado.

La elección de 2009 es una muestra
de que en Bolivia la democracia
aún existe. Muchos hemos podido
apreciar por los sucesos de este año,
que la democracia se va perdiendo
en nuestra Bolivia o, mejor dicho,
que se está teniendo un concepto
erróneo de lo que es democracia.
Puesto que muchos piensan que
democracia es el querer y la
decisión de la mayoría, y la minoría
sólo debe acatar. Puedo decir que
he sentido que en Bolivia la
democracia iba en decadencia
hasta el punto de fenecer, pero en
la elección de diciembre 2009 he
vuelto a creer que podemos construir una democracia verdadera
donde toda boliviana y todo
boliviano pueda ser escuchado.
Puesto que hoy nos proponen un
cambio de Bolivia, a ser una nueva
Bolivia, en mi mantengo la
esperanza que juntos podamos
acompañar el cambio de nuestro
país con una verdadera democracia. Resaltando que la democracia es una construcción de todos
nosotros y no solo de nuestros
representantes.
Personalmente pienso que un
cambio sin democracia no existe y
los que vamos construyendo la
historia, la democracia y el cambio
somos cada boliviana y cada
boliviano. No solamente depende
que alguno diga “hice parte de la
historia de nuestro país”, o venga
otro diciendo “el cambio es de esta
manera”, u otro señale “hice el
diseño de nuestra democracia”.
Sino que nosotros, con nuestros
actos, construimos nuestra historia.
La historia la hace el hombre y no
la historia hace al hombre. Nosotros

17

Nuestros políticos y muchos de los
ciudadanos entendemos que una
elección sólo nos dice quien ganó
y quien tiene el poder de la decisión.
Esto nos hace creer que sólo aquel
que ganó con mayoría es el que
toma las decisiones de nuestro país
y de esta manera dejamos a un
lado aquellos que son una simple
minoría. Pero de verdad, esto no es
democracia.
Creo que Bolivia necesita estructurar
una nueva democracia, donde los
políticos y ciudadanos debemos
entender primero que el pueblo lo
conformamos minorías y mayorías;
que nuestras elecciones no sólo
anuncian quien ganó, sino más bien
los resultados indican el modo de
pensar de nuestro pueblo. Tanto
representantes y ciudadanos
debemos entender que no
solamente la mayoría decide y que
debemos consensuar con la minoría
las propuestas o decisiones que se
toman para nuestro país. Claro, este
acuerdo se lo debe hacer en el
marco del respeto y la tolerancia.
Para evitar fallas en nuestro proceso
de cambio debemos buscar un
consenso donde todos estemos de
acuerdo. Porque en el momento en
que se llega al acuerdo puede
decirse que se escuchó la voz de
todos los bolivianos y no solamente
de una parte del pueblo.
Una nueva democracia en Bolivia
debe ser impulsada por todos, sin
exclusión de ninguna de las partes.
El proceso de construcción no se
da sólo en el momento de emitir el
voto, sino en nuestro diario vivir.
Cada día hay situaciones en las
cuales debemos tomar una decisión
y llegar a acuerdos. Practicando la
democracia en nuestro diario vivir
haremos de Bolivia un país mejor.
podemos hacer que el cambio
proceda o no. Por último, nosotros
somos quienes vamos construyendo
una democracia no sólo cuando
votamos, sino en todo el proceso
de nuestra vida. La historia, la
democracia y el cambio siempre se
harán con la esencia de lo que
somos y pensamos, porque estas
llevan los rasgos de una sociedad y
no sólo de una persona. Por eso veo
como esencial la elección de 2009;
es como un nuevo empezar para
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nuestra Bolivia y esta vez para
avanzar en el cambio con una
verdadera democracia.
Pensando en nuestra democracia
me doy cuenta de muchas
falencias, las cuales debemos
sobrellevar. Debemos empezar a
reflexionar sobre nuestros errores y
no negarnos a verlos. Bolivia sufre
una crisis democrática, la visión de
democracia está siendo entendida
de manera errónea y equívoca.

Guilda Lucia Ascencio
Valeriano
es estudiante de Derecho en la
Universidad Mayor de San Andrés
y tiene 20 años.

CATEGORÍA 2: MI JORNADA ELECTORAL

EL PROCESO
Bryan Gabriel Mamani Magne
De mañana. Azul cielo, cielo limpio.
Pájaros. Pájaros cantan, bueno, no
cantan…ojalá cantasen... Tres o
cuatro rayos atraviesan la ventana
hasta perderse en el parquet recién
lustrado que da lucidez al piso terso
de la recamara.

wally con los tíos, películas familiares,
tareas atrasadas, lavar la ropa, visita
a la abuela que vive lejos, almuerzo
a las tres de la tarde por-culpa-dela-papa-que-no-ha-cocido-rápido,
buzos deportivos, chaki por la farra
de ayer, Mallasa e Internet?

Por la ventana se ve que es
domingo. Domingo. Es domingo,
séptimo día, día de descanso. Pero,
¿parece domingo? Sí, es domingo,
no hay duda, tan domingo… ¿Sólo
domingo? ¿Un domingo más? ¿Un
domingo de Iglesia, salteñas, fútbol,

¿Un domingo más? Es un domingo
que no es tan domingo.
Es fácil avizorarlo, las calles, otrora
repletas del pálpito de miles de
ruidos, hoy se ven atiborradas de
bicicletas, monopatines, patinetas,

rollers, triciclos y la última novedad:
cochecitos sin motor. Hoy todo es
tan fácil, sin tráfico, sin humo, sin la
ventisca original que causa el
ajetreo de los ires y venires de los
millones de bolivianos que se
mueven de aquí para allá, de arriba
para abajo.
No hay duda, es día de elecciones.
El hogar
Bien, con las calles desprovistas del
ronroneo de los micros y taxis parece
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un buen día para utilizar los pies. Sí.
A medida que el tiempo avanza,
las facetas de este excepcional día
(no tan excepcional, en los últimos
10 años el pueblo ha tenido que
acudir a las urnas más veces de lo
necesario) se dibujan de distinta
forma, cambiando contrastes,
pintando paisajes.
Todos se preparan, los que votan,
buscan el carné, ¿en el pantalón
de ayer?, ¿en el morral de la U?,
¿en la cartera de la fiesta de dos
noches atrás?, ¿en el saco sport del

a escondidas; se intercambian
números de teléfono, se dan un
abrazo de despedida, y cuando
uno menos lo cree ya son diez los
nuevos números de teléfono en el
celular.

viernes informal? Los que no votan,
los niños, felices, con la cara limpia
y el peinado forzado por la madre
que hizo todo un vaivén de él,
buscan el casco, las rodilleras y el
protector de codos para utilizar la
bici; claro, si fuera por ellos nada de
cascos, rodilleras o protectores, pero
ni modo, porque si no la mamá se
enoja...además hay que aprender,
aprender a manejar la bici a la que
nunca te le animaste…Hay que
aprovechar la calle, la ciudad, el
mundo…
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El camino

canes empiezan a ladrar con
demasiado ahínco cuando un auto
habilitado por la Corte posa sus
ruedas encima del pavimento
recién estrenado hace algunas
semanas; la variedad de música
que proviene de las casas a medio
construir hace pensar en un nuevo
ritmo que se esparce por la
coloreada barriada paceña de
domingo-elección, de cumbia y
pop, bachatas y rock, sayas y salsas,
Aerosmith y La Noche, Bonanza y
Avril Lavigne, Juanes y Sandro, toda
una melodía.

Para muchos son cuadras, para
otros son metros y, para los más
afortunados, es cuestión de pasos.
A pesar del laconismo del camino,
éste se antoja extenso y al mismo
tiempo entretenido. Son las dos de
la tarde, plena tarde, pleno sol. Unos

De cuando en cuando, de calle en
calle, algún viejo amigo saluda
efusivamente al momento que
recuerda los momentos que vivieron
en la infancia, esos días, días de
pelota, figuritas y flojera por las
tareas, barbies, chicos y maquillaje

Toda una excursión, toda una
aventura, pese a eso, nunca faltan
los problemas. A unos cuantos pasos
del recinto se puede ver un beodo
siendo forcejeado por dos policías
que le escrutan los bolsillos,
buscando, tratando de encontrar
la evidencia. Uno de ellos encuentra
lo pretendido en la bolsa trasera del
pantalón de mezclilla. “¿Con que
estaba haciendo campaña, no?”
“Va a disculpar mi sargento, sólo
estaba repartiendo esos calendarios
porque ya es fin de año, nada más,
¿no quiere un calendario también?”.
El lugar
La escuela donde se vota ofrece
un paisaje diferente al que muchos
otros países brindan. No es como
en la 42nd Street de Nueva York,
donde filas de hombres y mujeres
(de todos los colores) padecen el
peso de soportar 35 grados bajo el
sol, esperando el turno de votar en
líneas que a veces no acaban, y
con la consciencia de que después
deberán volver a su soporífero
trabajo en Walmart o Wall Street (los
dos “wals”, el contraste). Menos aún
se parece a lo que se vive en
Londres, Reino Unido, donde, por
ejemplo, el día de elecciones
simboliza lo que un paseo por

Picadilly Circus representa para un
londinense cualquiera, es decir, una
nimiedad de esas. De Cuba ni
hablar…
Aquí es distinto, ¿para bien o para
mal?, quién sabe, sólo se sabe que
es distinto. El “recinto electoral” (esa
nominación tan formalista que se le
ha dado a la escuelita que se cae
a pedazos donde se va a votar) se
configura en un centro de comercio
donde cualquier vendedor que se
digne de serlo tiene que habitar. Al
frente: helados, de canela, de
crema, sándwiches, conos, barquillos; en la vereda contigua a la
puerta: refrescos, yogures, agua
mineral, linaza; en las calles aledañas: almuerzos de 5 Bolivianos, ají
de fideo, plato paceño, chorizo. Sin
duda esta es una de las mayores
bondades de la democracia post
dictatorial: pingües utilidades sin
tener que pagar impuestos.
La jornada ha empezado, casi
temprano, a las ocho de la mañana,
desde entonces hasta esta parte
mucha gente ya ha emitido su voto,
se puede observar el índice
manchado (mancha que no se
quita sino después de un día), la
cara de complicidad de aquellos
que guardan en secreto su voto, los
ojitos brillando de quienes acaban
de votar por primera vez, “primerizos”, y la piel quemada: el sol no
perdona.

La hora
Es la hora, el momento. El quid de
todo un proceso que se formó hace
varios meses. Proceso cuya
formación requirió de algunos años,
toda una historia, una vida diría yo.
Desde las noveles votaciones de las
mujeres para la Alcaldía, allá por los
finales de los cuarenta, transcurriendo por la seguidilla de sucesos
que acompañaron a la revolución
de 1952, tropezando en la dictadura, hasta estacionarse en los
griteríos e insultos (muchas veces
infantiles) en el Congreso para la
aprobación de un padrón biométrico.
Pero todo eso acabó, ahora es
entonces.
La primera papeleta contiene
impresa las fotos de los candidatos
para presidente y diputados; son
filas paralelas de distintas combinaciones de colores, unas verdes,

otras azules, la primera es amarilla,
la última es morada. La segunda
contiene una pregunta de varias
líneas, para muchos no muy
entendible. Se vale marcar con un
“x”, o una “v” en su defecto. El
objeto es marcar. ¿Alguien dijo
rabia? ¿Por qué no? Muchos
descargan una furia contenida y
mal canalizada usando la tinta del
bolígrafo para expresar el agravio
que han sufrido por la perenne
batalla de la democracia en Bolivia,
es un insulto que encierra más en sí
mismo, un insulto que representa a
muchos, por no decir millones, un
insulto que a lo mejor hiere muchas
sensibilidades, pero bueno, qué se
le va a hacer, estamos en democracia…todo cuenta, el voto
cuenta.
Termina el sufragio, es hora del
dedo. ¿El índice? ¿Qué no era el
meñique? Ni modo, las cosas
cambian. La credencial de sufragio

Sin embargo, esto del voto no es
tan fácil, a veces hay que esperar.
Aquí sí se parece a Nueva York: un
arco iris de gente en la línea. La fila
avanza, parece avanzar, pero no
es aburrido. No lo es.
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es entregada, el votante sale del
recinto, más aliviado que feliz (ahora
sí podrá realizar sus trámites en paz),
preguntándose quién habrá de
ganar, puede ser el que se desea o
bien el que no, todo ocurre en
democracia: terceros que son
presidentes, segundos que son más
legítimos que los primeros, primeros
que piensan que no existen
segundos, primeros que creen que
siempre serán primeros, últimos que

escondiéndose entre las hojas de
los árboles, en las ranuras de las
verjas; acaricia el pasto, es aspirado
por alguna tierna boca para darle
aire, vida. Debajo de las nubes a
medias descansa una ciudad de
amarillos lunares, librándose de una
actividad ya común, viviente y
recalcitrante en la mente de cada
uno, en el corazón.

sueñan ingenuamente que algún
día serán primeros o penúltimos, por
lo menos.
¿Quién gana?
Las mesas se han cerrado, las cajas
son abiertas y se prepara el conteo
de votos. Se dirigen a un aula.
“Curso Primero H”. El presidente de
mesa ordena las papeletas. Gente
se conglomera en la puerta, no hay
asientos para todos. Los delegados
de los partidos se miran con inercia,
ninguno quiere sentirse perdedor,
pese a que uno tendrá que serlo.
Suena el primer “voto para…”,
muchas caras se alegran, la mayoría
con sarcasmo, algunas con
verdadera alegría. El recuento
continúa, los delegados anotan, el
público espera…la democracia
funciona.
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El después
Acabó, una vez más. Bolivia y sus
elecciones una vez más. La noche
se ha consumado, se hace
magistral. El viento silba ondulante

Las risas, los resabios de una fiesta
han sido extinguidas por el
intermitente silencio del final. El
barullo y todo lo vinculado a él
forma un recuerdo que gracias a
Dios se volverá a vivir, quizá no para
siempre pero sí por mucho tiempo.
Los cables de electricidad se apiñan
unos contra otros, formando
enredaderas, telarañas y pentagramas. Los postes que los sostienen se
muestran incólumes insertándose
de nuevo al mundo de lo cotidiano.
El rostro de la ciudad es el mismo
de antes, La Paz vuelve a ser La Paz.

Por fin los resultados…
A metros de las villas, la plaza Murillo
parece explosionar en un derrame
de libaciones y cerveza, whipalas y
tricolores son enarboladas con
orgullo por sobre las cabezas
cubiertas de un manto de alegría y
expectación. Lo obvio se ha
concretado. Más de uno mira con
desgano el resultado: acaso porque
ya lo esperaba, acaso porque lo
esperaba y no lo quiere aceptar.
Bolivia empieza de nuevo, se dicen
muchos. ¿Cuántas veces Bolivia
tuvo que nacer de nuevo? Los
procesos electorales siempre son
así: felices y prometedores en su
formación, y lentos y frustrantes
cuando acaban. Se ha elegido a
un presidente, de eso no hay duda.
Pero mañana Bolivia será Bolivia
aún, la Plaza Murillo continuará
siendo el kilómetro 0, el Illimani no
se derretirá, los niños continuarán
buscando basura con apariencia
de comida en los contenedores,
escritores e intelectuales solucionarán preguntas jamás antes
formuladas, oficialistas y opositores
buscarán nuevas formas de aniquilarse, los ilustrados de la Revolución
Francesa seguirán creyendo en la
utilidad del voto y Hobbes y
compañía mirarán escépticos cada
proceso electoral que los pueblos
vivan.

De mañana. Azul cielo, cielo limpio.
Pájaros. Pájaros cantan, bueno, no
cantan…ojalá cantasen... Tres o
cuatro rayos atraviesan la ventana
hasta perderse en el parquet recién
lustrado que da lucidez al piso terso
de la recamara.

Por la mañana se ve que es
domingo. La gente se pone mona
par la iglesia, los amigos alquilan la
cancha de wally tres horas antes,
no quieren que alguien se les
adelante. Muchas monedas son
utilizadas para comprar salteñas, o
tucumanas, si las otras se acaban.
Las familias preparan la camioneta
para ir a Mallasa y papá sí puede
sacar el coche. El estudiante
descuidado empieza la tarea que
debió tener avanzada desde hace
más de una semana. Los niños se
reúnen con la abuela que vive lejos;
mamá va al mercado a las 12 y se
almuerza a las 3, se echa la culpa
a la papa. El videoclub alquila
películas familiares. Cada actividad
se explica en sí misma, es igual,
monótona, mecánica:… “el maquinismo del domingo” diría yo.
¿Un domingo más? Uno más, igual
al de la anterior semana, sólo que
con autos. Sí, de eso no hay duda,
todo sigue igual. Domingo igual.
Ciudad igual. País igual. Siempre es
igual.

ani Magne
de
abriel MalamUn
Bryan GDe
iversidad Mayor
en
recho

es estudiante den Andrés y tiene 21 años.
Sa

Mañana es lunes. Y a la siguiente
semana será domingo.

23

24

CATEGORÍA 3: MI PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

LA DEMOCRACIA, UNA FILOSOFÍA DE VIDA
ALEJANDRA LEYTÓN ZAMORA
La palabra democracia viene de
dos voces griegas: "DEMOS"(pueblo)
y "KRATOS"(gobierno), por tanto la
democracia se entiende como el
“Gobierno del Pueblo”. ¿Pero es eso
realmente la democracia? ¿Es sólo
el hecho que los que gobiernan un
país son todos los ciudadanos en
lugar de un sólo mandatario? Yo
creo que la democracia es algo
mucho más simple que eso y mucho
más complejo al mismo tiempo; es

el encuentro de opiniones, es la
propuesta, negociación y consenso
de una idea, es el encontrarnos tú
y yo con nuestras diferencias en un
mismo punto, en una misma acción,
en un mismo sueño.
Erróneamente se ha estigma-tizado
a la democracia como
simplemente la emisión del voto
en la elección de nuestros
gobernantes. No podemos
negar que este hecho es una
gran conquista de nuestro
pueblo, que aunque ahora es
visto como algo tan cotidiano,
hace 20 años era una fantasía,
hoy hecha realidad. La
emisión del voto es sólo una
manifestación más de la
democracia, es el imaginario
que está en la mente de las
personas cuando se
menciona esa palabra, es
un hecho y no el concepto
y eso es lo que debemos

entender. Cuando ampliamos el
significado de la democracia,
encontramos el verdadero papel
que juegan los ciudadanos en ella,
el poder que se le da al individuo
de decidir y construir su propio
futuro. Es decir, la democracia
como el encuentro de uno con el
otro se convierte en un acto
cotidiano, presente en todas y cada
una de las acciones de nuestra vida,
la democracia se convierte en una
filosofía de vida.
La democracia desde este punto
de vista se encuentra en todas
partes y en todo momento. “Nos
encontraremos en el voto” me llevó
a encontrar en cada una de las
esquinas de la ciudad de La Paz a
la democracia y me hizo empezar
a verla como lo que realmente es:
el encuentro del uno con el otro. Al
visitar la ciudad me di cuenta que
la democracia estaba en todas
partes, en la arquitectura misma de
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sus rincones, en su aire, en su música.
Cada edificio construido representa
el acuerdo de un grupo de personas
respecto a su diseño, color o
material y la aceptación del resto
de la ciudadanía al asimilar a ese
edificio en su vida diaria, al hacerlo
parte de sus historias. Los vendedores ambulantes, las cebras, los
sonidos, absolutamente todo fue
puesto en esta ciudad porque un
individuo lo pensó, compartió la
idea con el otro, lo negoció y estos
llegaron a un acuerdo. Es la
mecánica más sorprendente y al
mismo tiempo la más simple que he
conocido; eso es la democracia,
propongo, escucho, negocio y al
final consensuamos algo. Todos
tenemos el mismo valor en esta
ciudad, todos jugamos los mismos
juegos y compartimos los mismos
retos que ella nos presenta.
Una de las representaciones más
hermosas de la democracia desde
este punto de vista es el “minibús”,
símbolo paceño por excelencia, el
encuentro de 15 personas que
deciden compartir un viaje. Todas
ellas son distintas, vienen de distintos
lugares, tienen distintas vidas, pero
dentro del minibús todas ellas se
encuentran, son iguales y están
unidas por un mismo deseo: llegar
a su destino. Compartirán lo bueno
y lo malo del viaje, consensuarán si
ir por la Avenida del Poeta o por la
Avenida Arce, si siguen el viaje o lo
abandonan en medio camino. Así
es el voto, así es la democracia,

somos personas de distintos lugares,
de distintas razas, de distintas
creencias, que decidimos juntarnos
en igualdad de oportunidades por
un mismo propósito: construir el
futuro de Bolivia.
Bajo este concepto completo de
democracia, vale la pena
comprender cual es el rol que
jugamos los ciudadanos en ella y
que es lo que nos convertirá en el
“buen ciudadano” que Bolivia
necesita. Los ciudadanos somos
directores, actores y público en esta
obra llamada democracia, somos
los agentes activos y el combustible
para desarrollarla. Somos directores
porque nosotros la impulsamos y

creamos el contexto para que ella
sea presente; somos actores porque
nosotros somos quienes tomaremos
las decisiones, negociaremos y
consensuaremos; y finalmente
somos el público porque la democracia se la construye entre todos
y no seremos los únicos jugadores
presentes en este reto. Al ser
ciudadanos somos la pieza clave,
la gran pregunta que queda
hacernos es: ¿Qué es lo que hace
a un ciudadano poderse llamar
“buen ciudadano”?
Un buen ciudadano no es aquel
que cumple las leyes impuestas por
nuestra sociedad, eso es simplemente ser ciudadano, ya que el
cumplimiento de las leyes es el
acuerdo y la condición principal
para vivir en la sociedad que
elegimos vivir. El buen ciudadano
es el que hace uso del poder que
se le ha dado y propone, decide y
lleva a cabo mejoras para su
sociedad. Con emitir el voto no es
suficiente, esa es sólo una obligación, debemos hacer uso de la gran
oportunidad que nos da la democracia para ir más allá de la emisión
del voto, para compartir mis ideas,
para negociarlas y al final poder
consensuarlas y plasmarlas en una
realidad.
Este buen ciudadano no será
simplemente el que aparezca en la
televisión reclamando sus derechos,
ni el que salga a bloquear las tan
populares calles de la ciudad. No
es necesario bloquear ni tratar de
imponer ideas, cuando estas son
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legítimas. Una idea, se convertirá en
legítima cuando después de su
elaboración y propuesta se enriquece en la negociación con el
otro, en el intercambio de opiniones.
Una idea legítima es la que adquiere
las características de la pluralidad
y la libertad de las personas. Una
idea con estas características no
tiene porque encontrar rechazo en
el otro, una idea creada bajo el
pluralismo no necesitará bloqueos,
marchas ni protestas para poder ser
escuchada, será escuchada porque es legítima, porque fue elaborada por ciudadanos libres y es una
petición justa.
Los jóvenes tenemos la fuerza para
ser buenos ciudadanos, tenemos el
deseo de cambiar nuestro futuro
por uno mejor, no podemos
conformarnos con simplemente

En la plaza Pedro Domingo Murillo,
en pleno centro de la ciudad de La
Paz se rige imponente el edificio de
la Asamblea Legislativa Plurinacional
de Bolivia o el antes llamado
Congreso Nacional. Este hermoso
edificio fue construido entre 1900 y
1905, de inspiración clásica en sus
líneas, es uno de los edificios más
hermosos e impactantes de la
ciudad. Pero más allá de su indudable belleza arquitectónica, su
importancia radica en lo que este
edificio representa para todos los
bolivianos. “Nos encontraremos...
en el voto” nos llevó a observar una
vez más este lugar, y por primera
vez lo vi con otros ojos, vi algo que
deshizo todos aquellos imaginarios
que, al igual que otros bolivianos,
tenía respecto a lo que la Asamblea
Legislativa Plurinacional realmente
representa.

debería representar para todos.
Existe el imaginario en la población
que el antes llamado Congreso
Nacional está formado solamente
por Diputados y Senadores ajenos
a la realidad del pueblo que
deciden su futuro. Pero no es así,
tenemos que reemplazar ese
imaginario con el de un lugar donde
se encuentran los deseos de todos,
donde se plasmarán nuestras
propuestas, donde dejaremos
nuestro granito de arena, se tratarán
los temas de interés relevante para
la población y se negociarán estos
deseos hasta encontrar un consenso
donde todos sean ganadores. La
Asamblea Legislativa Plurinacional
no es del gobierno de turno, ni de
un conjunto de autoridades
elegidas por voto, es nuestra, y
representa nuestra oportunidad
para hacer democracia de verdad, la oportunidad de atrevernos
a soñar un cambio radical.
Tal vez los imaginarios que viven en
el pueblo boliviano son difíciles de
desterrar. Tal vez todas aquellas
ideas erróneas respecto a la
democracia y al voto que viven en
la mente de cada individuo sean
muy pobres en relación al poder y
a la oportunidad de los que
realmente se está hablando. A
pesar que el cambiar los imaginarios
que existen en la mente de las
personas durante siglos de siglos
suene a imposible, no lo es, para
corregir eso estamos los jóvenes.
Nuestra misión es cambiar esos
imaginarios, para ya no ser
espectadores pasivos sino actores
directos, ser la voluntad y la fuerza
que este país necesita. El cambio
que debemos realizar debe
comenzar en nuestros corazones
para pasar a nuestras mentes y
terminar en nuestras manos.

emitir nuestro voto, con elegir al
candidato predilecto, ese sólo es el
principio. Debemos salir y decir lo
que está mal en la sociedad, buscar
el problema, encontrar su raíz y ver
que se puede hacer para mejorarlo.
Tenemos que compartir esto con el
resto y poner manos en acción. Estas
ideas legítimas que elaboraremos
en nuestro uso de la democracia
tendrán recibimiento y encontrarán
su cumbre en el edificio de la
Asamblea Legislativa Plurinacional
de Bolivia.

Observar este edificio me hizo
pensar en la esperanza que él
alberga. Es el símbolo innato de la
esperanza de todos los bolivianos
que algún día soñaron con un país
mejor y quisieron hacer realidad sus
deseos a través de una ley; es el
albergue de millones de leyes que
buscaron dar solución a un
problema; es el clamor de ciudadanos de todo Bolivia, tratando de
ser escuchados, tratando de hacer
democracia. Eso es lo que representa la Asamblea Legislativa
Plurinacional, o por lo menos lo que

Este proceso de desterrar aquellos
imaginarios y comenzar a ser
actores directos de nuestro futuro
comenzará en nuestros propios
hogares, identificando problemas,
proponiendo ideas para solucionarlos, negociando y consensuando. Luego seguiremos con
nuestro grupo de amigos, la escuela,
la universidad, el equipo de fútbol,
etc. Todo puede cambiar, las
puertas están completamente
abiertas a cualquier propuesta
porque Bolivia es democrática. La
cumbre de nuestro ejercicio
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democrático como jóvenes será,
cuando más allá de simplemente
emitir nuestro voto, continuemos con
el seguimiento del mismo, cuando
seamos parte activa de nuestro
gobierno. Estar vivos como ciudadanos es a lo que me refiero.
Transmitamos esa energía a los
directores de colegios y universidades, para que la democracia se
comience a practicar continuamente, para que se abran espacios
de dialogo, de propuestas, de ideas,
de negociación. Esa será la semilla
que pueda despertar una
revolución entera.
Después de haber vivido toda esta
experiencia y haber plasmado todo
lo que siento en este documento el
6 de diciembre fui a emitir mi voto
con mayor esperanza que antes, y
con mayor tranquilidad al mismo
tiempo. Al saber que no sería la
única vez que mi voto valdría sino
que sería simplemente la llave para
algo más, vi el momento del voto
como un comienzo y no un final.
Ahora sé que si algo no concuerda
con mis ideales, puedo cambiarlo,
puedo legitimizar mis ideas en el
encuentro con el otro y atreverme
a proponer lo que sea, siempre y
cuando respete mi libertad y la de
los demás.
“Nos encontraremos en el voto” me
dio mucho valor y después de la
experiencia decidí unirme a un
grupo de voluntariado. Es un
espacio en donde puedo proponer
cualquier cosa que crea que Bolivia
necesita y las personas me
escuchan, dialogan y aportan a mi
idea nuevas ventanas que nunca
antes había considerado. Por
ejemplo, siempre tuve la idea que
los jóvenes necesitamos mayores
instrumentos para poder salir

adelante por nuestros propios
méritos, para esto considero que la
creación de un examen de
suficiencia académica a nivel
nacional, que mida el esfuerzo y las
capacidades de las personas es lo
que el sector público necesita para
cambiar su mecanismo de
contratación de personal. El ya no
necesitar afiliarte a un partido
político sólo para conseguir una
pega, sino el tener la libertad de
con tu propio esfuerzo conseguir el
trabajo que quieras, sería un gran
logro. Esto dejaría al cielo como el
límite de los bolivianos. Ahora
comprendo que puedo intentar
cambiar esto, en Bolivia existe la
democracia y en este mismo
instante estoy haciendo uso de ella
al compartir esta idea con ustedes,
espero de todo corazón recibir sus
comentarios y con su aporte poder
llegar al consenso con el cual
podamos construir algo valioso que
llegue hasta nuestra Asamblea
Legislativa Plurinacional y pueda
convertirse en una realidad.
Una serie de ideas comienzan a

surgir una vez que uno sabe que
ellas tendrán acogida en alguien,
es por esto que una parte
importante del ejercicio de nuestra
democracia es abrir nuestros
sentidos, ser sensibles a las ideas de
los demás, proponer como
escuchar. Abramos nuestros oídos,
nuestra mente y nuestro corazón,
muchas veces el lenguaje verbal no
es el único que comunica algo, es
por eso que debemos estar atentos
en todo momento. Es en este
contexto que la imaginación y la
creatividad se convierten en
insumos vitales para el proceso de
la democracia.
Finalmente, quiero repetir -aunque
suene algo cansador- que comprendí que la democracia no es el
poder de todos, el todo es una palabra demasiado abstracta, la democracia es “mi” herramienta para
organizarme, para entenderme con
el otro, para crear cambios. Al ser
mía, ¿Porque no aprove-charla?
Rompamos los esquemas, mis ideas
valen tanto como el rechazo o la
aceptación que encuentren en el
otro, la nego-ciación se encargará
de que ellas tomen la forma necesaria para legalizarse. Yo, mis ideas
y mi volun-tad son un tesoro, reconozcamos nuestro poder, nunca
más seamos un ciudadano pasivo,
dejemos huellas en esta ciudad. La
demo-cracia es mi instrumento, es
mi esperanza, es mi filosofía de
vida.

Alejandra Leytón Zamora
es estudiante de Economía en la
Universidad Católica Boliviana y
tiene 22 años.
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“La democracia no es un
elemento acabado sino
al contrario es algo que
se va perfeccionando
con el tiempo y con la
participación de todos.
En las elecciones es en
donde se efectiviza la
participación de una
forma tangible y
colectiva, por lo tanto,
este debe ser un
encuentro de igualdad y
respeto.”
(Un participante de “Nos
encontramos...en el Voto”)

