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PRESENTACIÓN

Actualmente vivimos en un mundo donde existe 
discriminación de toda clase.

En nuestro país, que es multiétnico y pluricultural, 
existen choques culturales y esto provoca la necesidad 
de buscar un encuentro integral, para la construcción de 
un pensamiento y una actitud de respeto y valoración a 
las diferentes culturas y su gente. Dejando al olvido la 
discriminación que desde la época de la colonización ha 
ido creando resentimientos entre nuestras culturas.

Esta cartilla quiere hacer conocer algunos tipos 
de discriminación que se presenta en nuestra sociedad 
desde un enfoque intercultural.

Esperamos que esta cartilla sea de gran orientación 
para todos los jóvenes y lograr una interculturalidad 
verdadera entre todos los bolivianos.

Dep...Dip
Diptongo?

Imata?
Diptongo es la pronun-
ciación de las vocales, 
una abierta y bla,bla...

CUANDO EN LAS ESCUELAS LA ENSEÑANZA ES SOLO EN CASTELLANO
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SOMOS DE TANTOS COLORES

Clarita, hija que bueno que 
hayas venido a visitarme te 

estaba esperando.
¡Tenía que venir esa 
negra...que se creerá 
como la odio!

Pero ni siquiera la 
conoce. Ella es muy 
buena.

¿Por qué nos tratarán así? 
¿Qué se creerán? ¡Ay! 

creo que es la hija de mi 
comadre.

¡Ay! como va a dejar 
entrar pues a esta gentuza, 
chofer ¡qué barbaridad!

EN EL TRASPORTE PÚBLICO NO SIEMPRE SON RESPETUOSOS
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¡Cómo es eso de que 
hay que saber quechua y 
aymara, esto es el colmo! 
Esas lenguas ya deberían 

desaparecer.

De verás, porque 
en mis tiempos 
los indios nomás 
hablaban esas 

lenguas.

Juguemos.

Pukllasunchis.

TODAS LAS GENERACIONES PIENSAN DISTINTO

Y eso que tiene 
que ver con la 

amistad.

Ay amiga, A éste ni siquiera 
te le acerques, nos puede hacer 
quedar mal, No sé de que lugar 
del campo es y chistoso habla. 
Y tú sabes, yo nada que ver 

con éstos.

Ahí está mi paisana 
y parece que no me 

quiere hablar.

AUNQUE TODOS HABLAMOS DIFERENTE...
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Wawa, cuidadito que te 
estés metiendo con ese 

k’ara.
Si no ya sabes, ¡Chicote!

¿Y yo qué hice?

LA DISCRIMINACIÓN GENERA DISCRIMINACIÓN

SIDA...Quién iba a pensarlo, 
no sabía, ¿De cómo...?

Me siento tan solo, odiado, 
etc.

HASTA POR ESTAR ENFERMO, DISCRIMINAN
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¿QUÉ ES LO QUE ANHELAMOS PARA BOLIVIA?

Sabemos que nuestro país es rico en recursos naturales, minerales, etc. Pero 
la riqueza más importante es la variedad de culturas que tenemos en nuestro país, 
que no es valorada por todos. La discriminación es una gran barrera que impide la 

existencia de la Interculturalidad.

Entonces lo que anhelamos para nuestra Bolivia, es que sea netamente 
intercultural, es decir, que realmente se valore y respete recíprocamente las 

culturas y a su gente, compartiendo nuestras culturas y siempre mantener nuestra 
identidad cultural sin dejar de lado a las demás, ya que podemos aprender cosas 
tan interesantes y muy constructivas que nos pueden ayudar a integrarnos para 

formar una nueva Bolivia.

Todos somos hermanos...

¡PRACTIQUEMOS LA INTERCULTURALIDAD!

VALOREMOS, RESPETEMOS Y ACEPTEMOS 
A TODAS LAS CULTURAS DE BOLIVIA
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JÓVENES NUESTROS

DERECHOS:
- A la participación en todos los ámbitos: 

político, administrativo, económico, social, 
cultural, etc.

- A la prevención del uso indebido de drogas 
y a la participación en el diseño de políticas 
públicas sobre el tema.

- Al tiempo libre en espacios de recreación 
saludables.

- A un medio ambiente sano.
- A la información en todos los aspectos 
 que faciliten el acceso a mejores condiciones 

de vida.
- A la libertad de expresión a discrepar en el 

marco del sistema político democrático.
- A la intimidad e integridad oral debiendo ser 

protegidos en reputación y honra individual, 
Derechos Humanos y autoestima.

- A la tranquilidad, nadie puede hacer uso de 
imágenes u otros medios que revelen la vida 
personal o social.

- A no ser estigmatizados, maltratados o 
desvalorizados.

DEBERES:
- Cumplir la constitución Política del Estado y 

las leyes.
- Defender los valores democráticos y la 

dignidad nacional.
- Participar en las instancias públicas con 

responsabilidad.
- Cooperar en el pleno ejercicio de la justicia.
- Respetar los derechos de los demás.
- Participar y asumir colectiva e 

individualmente tareas y acciones relativas a 
su desarrollo integral.

- Defender y respetar los Derechos Humanos.
- Actuar en el marco de la solidaridad, 

tolerancia y equidad de género.
- Participar en la vida política, económica, 

social y cultural del país en el marco de 
valores democráticos.

- Proteger y resguardar la calidad de un medio 
ambiente saludable.
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SI QUEREMOS UNA BOLIVIA UNIDA, 
DEBEMOS FORTALECERLA CON LA 
INTERCULTURALIDAD ENTRE TODOS 
NOSOTROS SIN DISCRIMINACIÓN 
ALGUNA.

“RESPETEMOS A LOS DEMÁS 
COMO NOSOTROS QUISIÉRAMOS SER 
RESPETADOS”.


