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2Percepciones 
de los jóvenes 

guaraníes de 
Charagua y Gutiérrez

“… nuestros padres no 
nos quieren hablar en nues-

tro idioma”

Alguna vez escuche decir que 
los jóvenes ya no quieren ha-
blar el idioma guaraní. Según 

las personas mayores es porque tienen 
vergüenza de sus padres y por ende 
de sus ancestros. Sin embargo, muy 
poco esfuerzos se hicieron para inda-
gar con mayor profundidad la veraci-
dad de estas aseveraciones que circu-
lan en la vida cotidiana de la gente. 
Por ello, Arakuaarenda en octubre de 
2014 realizo un sondeo al respecto 
consultando a 158 jóvenes 
(15 a 19 años de edad) 
de los colegios de 
secundaria ubicados 
en territorios guara-
níes que se encuen-
tran bajo jurisdicción 
de los municipios de 
Charagua y Gutiérrez, lle-
gando en principio a los datos que se 
muestran en el gráfi co.

De entrada nomas, estos datos 
nos refl ejan que no es verdad que 
los jóvenes están dejando su idioma 
materno, pues por lo menos en tres 
capitanías podemos ver que lo domi-
nan por arriba del 70%.Este dato po-
demos decir que se genera a raíz de 
que, el Alto Isoso, Bajo Isoso y Gran 
Kaipependi Karovaicho (GKK) son 
capitanías muy antiguas y que por 
esta condición tienen consolidadas 
sus estrategias de vida que práctica-
mente giran en dos mundos. En los 
primeros años de vida, fortalecen su 
identidad, donde el idioma materno 
es el elemento central, después, en un 
segundo momento, los jóvenes (ge-
neralmente hombres y bachilleres) 

salen de la comunidad para interac-
tuar con el mundo global, donde ne-
cesariamente tienen que comunicarse 
en idioma español. Además debemos 
considerar que estas capitanías hasta 
ahora todavía se encuentran distantes 
al mundo ‘karai’. 

La otra realidad, la muestra sobre 
todo la capitanía Parapitiguasu, que 
solamente el 3% domina el idioma 
guaraní. Este dato puede entenderse, 

por la mayor presencia de 
gente ‘karai’ en 

su vida coti-
diana comu-
nitaria. Por 
ejemplo, la 

comunidad 
de San Anto-

nio del Para-
petí, donde se tiene un 

colegio de secundaria, tiene una im-
portante población no guaraní, con 
quienes necesariamente interactúan 
utilizando el idioma español. Al pare-
cer, las familias no tienen la sufi cien-
te ‘’privacidad’’ 
como para for-
talecer su iden-
tidad cultural 
al principio. En 
este sentido, des-
de la perspectiva 
de los jóvenes 
mencionan que 
‘’nuestros padres 
no nos quieren 
hablar en nuestro 
idioma’’, resulta-
do de la presión 
social externa 

que tiende a la homogenización hacia 
la cultura occidental.

Para concluir, la importancia en 
la transmisión generacional del idio-
ma originario tiene sus connotaciones 
sobre la manera de ver el mundo, que 
según Borgström, M. (2012) se resu-
me en lo siguiente: “el idioma que 
uno habla, es el cual uno piensa (...). 
Asimismo, señala que el individuo, al 
aprender un idioma, asimila una cier-
ta cultura, se desarrolla y al mismo 
tiempo se enlaza estrechamente con 
los que hablan el mismo idioma”. En 
este sentido, es que los jóvenes gua-
raníes que se relacionan en su entor-
no comunitario en el idioma guaraní, 
están fuertemente arraigados a la cos-
movisión guaraní; por ello son muy 
afectos a su familia, a la problemática 
comunitaria, al respeto a sus ances-
tros, etc., con lo que entendemos que 
si es que existe pérdida del idioma, 
esto se debe a otros factores ajenos 
que no siempre están relacionados a 
los deseos de los jóvenes.

El idioma guaraní entre los jóvenes de Gutiérrez y Charagua
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La juventud guaraní se debate 
entre realidades tan contras-
tantes y al mismo tiempo tan 

complementarias que hacen imposi-
ble las diferencias entre lo propio y lo 
ajeno, entre lo individual y lo colecti-
vo, entre lo tradicional y lo moderno.

Expresiones como “yo soy gua-
raní, mis padres son guaraní y mis 
abuelos también, pero según lo que 
me contaban, nuestra comunidad ha 
cambiado mucho de lo que era antes, 
ahora hay mucha envidia, ya no hay 
ese sentimiento de ayudarnos, cada 
vez estamos más separados en nues-
tra comunidad” (Elva Arumbari, 16 
años, Ipitacito del Monte, Municipio 
Gutiérrez), muestran la preocupación 
y un escenario complejo que viven 
los jóvenes en su comunidad.

Es evidente, que después de lar-
gos años en que los modelos edu-
cativos fueron aplicados sin con-
siderar la diversidad sociocultural 
de las naciones y pueblos indígenas 
de Bolivia, fueron desgastando las 
bases, principios y valores de estas 
sociedades, ocasionando un quiebre 

entre lo transmitido por las mujeres 
y ancianos en las comunidades y los 
conocimientos externos basados en 
una visión ‘karai’ y/o urbana/occi-
dental. Resultado de ello, según nos 
comentó un profesor de la comuni-
dad Sinaí (Municipio Gutiérrez)“ya 
los jóvenes no quieren quedarse en 
la comunidad, apenas se terminan 
las clases ya pelan (se van) a Santa 
Cruz a buscar trabajo para ayudar a 
sus padres, ya cuando vuelven ya no 
quieren ni hablar el guaraní”. 

Es obvio, la moder-
nidad, los medios de 
comunicación, el per-
manente bombardeo de 
la sociedad de consumo 
imperante en las ciuda-
des, hacen presa fácil de la juventud, 
aquella juventud, rebelde por natu-
raleza, abierta y con mucha energía 
para absorber lo que ven, lo que vi-
ven, lo que experimentan, lo que le 
imponen, lo que le venden. Con ce-
lular en mano, audífonos en las ore-
jas, cumbia villera, mochila, hojas 
perfumadas con diseños extraños de 

princesas y príncipes azules, jeans, 
lentes oscuros… son símbolos de 
una juventud, tal vez… ¿colonizada?

En las comunidades guaraní de 
Charagua y Gutiérrez se pudo obser-
var que las mujeres jóvenes son las 
que más practican y mejor hablan 
el guaraní, los muchachos tienen la 
tendencia a “olvidarse” del idioma; 
aunque, esta situación es equilibrada 
en el Isoso, un enclave guaraní que 
goza aún de su integridad cultural, 
donde niños y jóvenes expresan un 

dominio exquisito del guaraní. Esta 
es la realidad entre los jóvenes, don-
de todavía no se percibe la aplicación 
de la Educación Intracultural, Inter-
cultural y Plurilingue (EIIP), ni del 
currículo regionalizado en las unida-
des educativas, por lo que el cambio 
en contenidos, métodos y más aún en 
los enfoques pedagógicos no se ha 

Dante Illanes Velarde*

“… hoy estamos olvidando mu-
chas cosas, mañana no sabe-

mos que vendrá’’
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avanzado hasta hoy.

La juventud y las 
organizaciones indígenas

Cabe recordar que hace 28 años 
fue la fuerza de la juventud quien hizo 
posible que se creara la Asamblea del 
Pueblo Guaraní, una organización in-
dígena que ha logrado aglutinar hasta 
la fecha a 29 capitanías y más de 300 
comunidades en Santa Cruz, Chuqui-
saca y Tarija. Un recuerdo grato es lo 
que comenta una líder actual, quién 
ha estado siempre ligada a su orga-
nización diciendo “yo pues desde 
mis 15 años estoy participando en la 
organización. He participado en la 
primera marcha indígena de tierras 
bajas en 1990 y después he ido visi-
tando a diferentes comunidades gua-
raníes de Tarija y Chuquisaca para 
contarles que los guaraníes ya tene-
mos una organización que nos de-
fenderá y que se llama Asamblea del 
Pueblo Guaraní…”(Ruth Yarigua, 
40 años, Capitana Charagua Norte, 
Municipio Charagua).

Sin embargo, los jóvenes de aho-
ra ya no realizan acciones junto a sus 
organizaciones. A modo anecdótico, 
durante la visita de una autoridad a la 
unidad educativa pregunto “… haber 
alumnos… ¿qué signifi ca APG?.Y 
ante un silencio prolongado un estu-
diante valiente respondió sin mucha 
seguridad “Alojamiento Para Gua-
ranís?”, donde todo el curso estalló 
en carcajadas. Este hecho, muestra la 
desconexión que tienen los jóvenes 
con su entorno social comunitario, lo 
que no signifi ca que no tienen interés, 
pues en las visitas que realizamos a 
sus unidades educativas dijeron: “…
nuestras autoridades no nos hacen 
participar en las asambleas, parece 
que piensan que no podemos aportar 
nada a nuestra organización”. (Ben-
jamín Faustino, comunidad Caipepe, 
Municipio Charagua).

Este hecho, lleva consigo un men-
saje muy fuerte para los adultos y 
dirigencias, pues les obliga nueva-
mente establecer mecanismos para 
afi anzar la participación de los jóve-
nes en sus estructuras organizativas 

incluso para ir “amoldando” a los 
futuros líderes de las comunidades y 
sus estructuras orgánicas.

Las dirigencias indígenas deben 
considerar hoy el aporte de la juven-
tud no como un segmento de la po-
blación que sólo ocasiona “gastos” a 
la organización, sino más bien como 
una “inversión” para avanzar en los 
procesos de empoderamiento y auto-
nomía del Pueblo Guaraní.

La juventud 
y la 
Autonomía 
Indígena

La memo-
ria histórica se 
va perdiendo 
entre los jóve-
nes, pues atrás 
quedaron las 
luchas pidiendo 
dignidad, te-
rritorio y auto-
determinación. 
Algunos de los jóvenes refl exionan al 
respecto y mencionan: “hoy estamos 
olvidando muchas cosas y mañana 
no sabemos que vendrá” (Herminia 
Cuchari, 17 años, comunidad Ma-
savi, Municipio Charagua).

Hoy con la profundización de la 
democracia y la amplia normativa 
favorable al respeto de los derechos 
de los pueblos indígenas, se abre una 
amplia gama de posibilidades para 
respetar y hacer respetar los derechos 
del Pueblo Guaraní. Uno de los he-
chos más notables que está ocurrien-
do es el proceso de conversión de 
Autonomía Municipal a Autonomía 
Indígena en los territorios de Chara-

gua y Gutiérrez.
Específi camente en un sondeo 

realizado el 2014 en unidades edu-
cativas de los territorios menciona-
dos, se ha evidenciado que más del 
50% de jóvenes de las capitanías de 
Charagua Norte y Alto Isoso cono-
cen y tienen algún criterio sobre la 
autonomía indígena, indicando lo 
siguiente: “es nuestro derecho indí-
gena…”, “es luchar contra la discri-
minación…”, “es formar un gobier-
no comunitario y participativo…”, 
“es el camino para unir a la nación 
guaraní…”. Mientras en las otras ca-
pitanías, el conocimiento acerca del 
signifi cado de la autonomía indígena 
está por debajo del 20% de los en-
cuestados.

En términos generales, podríamos 
decir que los porcentajes son acepta-
bles y asombrosos, más aún si com-
paramos con los intereses sociales 

que tienen los jóvenes urbanos. So-
bre todo por los jóvenes de la Capi-
tanía Charagua Norte, donde el 60% 
de ellos conocen los objetivos del 
proceso autonómico indígena y más 
aún sorprendente, cuando se les hizo 
la consulta en que les interesaría ca-
pacitarse más, indicando de manera 
consensuada que sería en formación 
política y liderazgo, pues entienden 
que estos elementos ayudarán a for-
talecer más a su pueblo y a sus res-
pectivas organizaciones.

¿Qué se busca con la Autonomía Indígena?
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El pasado 29 de abril del presen-
te año, el pueblo boliviano ma-
yor a los 18 años asistió a los 

recintos electorales con la fi nalidad de 
poder elegir a sus autoridades depar-
tamentales y municipales. En Chara-
gua se tenían inscritos para este acto 
electoral 10.114 personas; ejerciendo 
este derecho el 84% de los inscritos. 
En Gutiérrez se tenían 5.262 personas 
habilitadas y votaron solo el 85%.

La situación en Charagua
En cuanto a los resultados de las 

elecciones municipales, en Charagua 
la victoria fue para el MAS-IPSP con 
el 46,9%, quedando el MDS (Demó-
cratas) con el 39,7%, el MNR el 7,8% 

y la UCS el 5,6%. La estrategia del 
MAS-IPSP para salir victorioso en 
esta contienda electoral, fue establecer 
una alianza con la Asamblea de Pue-
blo Guaraní de Charagua representado 
por las Capitanías de Charagua Norte, 
Parapitiguasu, Alto Isoso y Bajo Isoso. 
Pero también fue, la forma asamblea-
ria de elección del candidato a Alcal-
de, que recayó en el Prof. Belarmino 
Solano cuyo liderazgo y capacidades 
fueron comprobados previamente 
mediante el ejercicio de la Vicepre-
sidencia del Órgano Deliberante que 
elaboró el Estatuto de la Autonomía 
Guaraní “Charagua Iyambae” y en la 
Coordinación de la “Unidad Académi-
ca Charagua” perteneciente a la Escue-

la Superior de Formación de Maestros 
de Camiri.

A pesar que el MAS-IPSP y la APG 
encararon una campaña modesta, su 
fuerza radicó en su programa de go-
bierno para distritos urbanos e indí-
genas, misma que fue socializado en 
actos proselitistas, medios de comuni-
cación y foros debate, contrariamente a 
la estrategia de campaña del principal 
partido opositor MDS y su candidato, 
Ing. Domingo Mérida que prefi rieron 
dejar a los candidatos concejales y tra-
bajadores de la Alcaldía todo el trabajo 
electoral. 

Bajo estas características, la po-
blación votante en distritos indígenas 
favoreció al MAS con un 48% contra 

Nuevas 
Autoridades
Municipales

Charagua y GutiérrezCharagua y Gutiérrez

y el camino a las
Autonomías Indígenas

Marcelo Alberto Quelca*
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41% del MDS, perdiendo el MAS en 
el Isoso, por un estrecho margen pues 
el candidato del MDS es oriundo de 
este territorio. En distritos urbanos, la 
población también optó por el MAS 
con un 45% contra 38% del MDS, en 
Charagua Centro la pérdida se debió 
en todo caso a la débil gestión y au-
sencia de liderazgo del candidato de 
MDS.

En este escenario, el nuevo Alcal-
de Municipal y sus concejales que se-
rán posesionados este próximo 30 de 
mayo,deberán encarar el Referéndum 
Aprobatorio del Estatuto de la Auto-
nomía Guaraní “Charagua Iyambae” 
programada su realización por el Ór-
gano Electoral Departamental para 
el domingo 12 de julio del presente 
año, si la población lo aprueba, debe-
rá conformarse el nuevo gobierno en 
los próximos 15 días, eligiendo a las 
nuevas autoridades para el Gobierno 
Autónomo Guaraní “Charagua Iyam-
bae”, en este entendido las autorida-
des actuales juegan un papel impor-
tante en la transición a la autonomía 
indígena, debiendo acompañar en la 
consolidación de esta nueva estructura 
administrativo territorial de Charagua.

La situación en Gutiérrez
Los resultados electorales para 

acceder al Gobierno Municipal de 
Gutiérrez fueron favorables para el 
MDS con un 72,7%, logrando el MAS 
solamente el 25,2% y peor aún UN 

con 2,1%.Para entender la victoria de 
MDS debemos entender que la pobla-
ción guaraní asentada en el munici-
pio de Gutiérrez corresponde al 85% 
del total de la población; por tanto, la 
Asamblea del Pueblo Guaraní de Gu-
tiérrez representado por las Capitanías 
de Kaaguasu y Gran Kaipependi Ka-
rovaicho tienen el sufi ciente margen 
favorable para elegir entre ambas a las 
futuras autoridades de este municipio.

Bajo esta lógica, ambas capitanías 
en el pasado establecieron un acuerdo 
de cara a las elecciones municipales 
del 2010 resultando ganador el can-
didato de la alianza que se presentó 
con la sigla del MAS. El acceder al 
Gobierno Municipal 
de Gutiérrez, les per-
mitió apoyar algunas 
acciones y trámites 
de las capitanías en 
el proceso de conver-
sión de Municipio a 
Autonomía Indígena; 
pues la principal difi -
cultad presentada en el caso de Cha-
ragua, fue la oposición del Gobierno 
local que trato de obstaculizar la ela-
boración de su Estatuto Autonómi-
co Guaraní. A inicios de 2015, por 
diversas circunstancias entre ellas el                  
“supuesto”incumplimiento de com-
promisos en las listas de candidatos, 
misma que debería estar encabezada 
para alcalde por un representante de 
Kaaguasu, no se pudo continuar con 

esta alianza de ambas organizacio-
nes. Por ello, la Capitanía Kaaguasu 
se alió al MDS para postular al Sr. 
Francisco Taborga Quezada como 
candidato a Alcalde y la Capitanía 
Gran Kaipependi Karovaicho apostó 
a la reelección del ex – alcalde Angel 
Bartolo Anduari, nuevamente con el 
MAS-IPSP contando también con el 
respaldo de autoridades de gobierno.

Por los resultados obtenidos, el 
MAS no logró ganarse nuevamente 
la confi anza de los electores, pues ni 
en las mesas electorales de donde es 
oriundo su candidato a alcalde logro 
obtener mayoría, lo cual se constitu-
yó en un revés para la capitanía que lo 

promovió. Entre las posibles causas se 
expresa la débil gestión municipal de-
bido a la falta de cumplimiento de sus 
compromisos y la poca transparencia 
en el manejo de los recursos públicos.

El nuevo Alcalde Municipal de 
Gutiérrez tendrá grandes desafíos en 
su gestión, siendo una de las priorita-
rias el apoyar la demanda histórica del 
pueblo guaraní de Gutiérrez que ha 
decidido concretar su proceso de con-
versión de Municipio en Autonomía 
Indígena, mismo que ya cuenta con 
Resolución Municipal Nro 77/2015 
del 25 de enero de 2015 que asigna 
263.431 bolivianos del presupuesto 
municipal a la realización del refe-
réndum por iniciativa popular sobre 
la conversión del municipio de Gu-
tiérrez en Autonomía Indígena, mis-
mo que serán transferidos al Tribunal 
Electoral Departamental para la admi-
nistración de dicho referéndum. 
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Las autoridades electas juegan un 
papel importante en la transición 

a la autonomía indígena, debiendo 
apoyar y acompañar en la conso-
lidación de esta nueva forma de 

gobierno
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Las Políticas Públicas
En esta época electoral de pro-
puestas y promesas con tal de 

ganar el respaldo ciudadano, es tam-
bién una oportunidad para analizar el 
papel de los gobiernos municipales, 
respecto a una de sus principales atri-
buciones para la mejora de las condi-
ciones de vida de sus habitantes, como 
es la formulación de políticas públi-
cas, la que podríamos entender como 
“… un conjunto de actividades de 
los gobiernos que tienen que ver con 
el acceso de las personas a bienes y 
servicios. Consisten, precisamente, 
de reglas y acciones que tienen como 
objetivo resolver y dar respuestas a 
la multiplicidad de necesidades, inte-
reses y preferencias de grupos y per-
sonas que integran una sociedad…” 

Según, Revista Jurídica- Universidad 
Latina de América (2003) pues ello 
solo es posible a través de una actitud 
proactiva, compromiso y visión estra-
tégica de las autoridades municipales, 
a través de la participación ciudadana 
y el establecimiento de una alianza so-
ciedad – Estado.

En este entendido son los jóvenes 
que ahora exigen políticas públicas 
que les favorezcan, sector poblacio-
nal que suele verse como una etapa 
de transición para llegar a ser adultos, 
por tanto las políticas dirigidas a ellos 
han estado dirigidas a crear las condi-
ciones para que cuando lleguen a la 
adultez se integren en la vida social, 
económica y política del país, no sien-
do tomados como actores políticos con 
intereses propio de su grupo que pue-

den coadyuvar al fortalecimiento del 
estado en sus diversas dimensiones.

La Ley de la Juventud
La Ley de la Juventud Nº 342 apro-

bada en febrero del 2013, en su Art. 
28 menciona que “el nivel central del 
Estado y las entidades territoriales 
autónomas, en el marco de sus com-
petencias, sin discriminación de edad, 
condición social, económica, cultural, 
orientación sexual y otras, generarán 
condiciones efectivas para la inserción 
laboral de las jóvenes y los jóvenes”. 
¿Cómo debería de aplicarse esta nor-
mativa en el ámbito municipal?, ¿Los 
jóvenes deberán visibilizarse en planes 
y programas municipales con su pre-
supuesto respectivo? ¿Quiénes deben 
ser los protagonistas en la formulación 

y las políticas
públicas municipalesjuventud 

guaraní

La

Santiago Puerta Montero*
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de estas políticas públicas? Estas son 
algunas de las incógnitas que deberían 
obtener respuestas para una efectiva 
operativización y cumplimiento del 
marco legal vigente.

Población Joven en Bolivia
Según el informe de la OIT de 

2011, en América Latina, 52% de los 
jóvenes tiene una actividad económi-
ca, 6 de cada 10 jóvenes trabajan en 
empleos informales, casi el 20% de la 
población joven es considerada dentro 
del“núcleo duro” en riesgo de exclu-
sión social (ya que no estudian, no tra-
bajan, no buscan empleo y ni ayudan 
en el trabajo doméstico).

En Bolivia, según datos del Censo 
2012, los jóvenes entre 15 y 29 años 
representan el 28,58 % de la pobla-
ción, del cual el 60% de la juventud 
estaba ocupada en una actividad eco-
nómica, el 50% de la juventud estu-
diaba y trabajaba.

Entre la principal problemática de 
los jóvenes identifi cada por el CEDLA 
y su realidad en cuanto al empleo se 
presenta: a) Inestabilidad (eventua-
lidad) laboral, b) Ingresos y salarios 
bajos (insufi cientes para cubrir una 
canasta alimentaria), c) Desprotec-
ción social (sin seguridad social), d) 
Jornadas de trabajo largas y variables, 
y e) Desconocimiento y violación de 
derechos laborales.

Esta situación es una muestra de la 
falta de atención adecuada por parte 
del estado a este grupo poblacional 
con problemática propia según sea ur-
bana o rural.

La Juventud Guaraní
En el caso de la juventud guaraní 

también comparte esta problemática 
global, pero con sus propias peculia-
ridades, por ser un pueblo con cultura, 
tradición histórica, cosmovisión y te-
rritorialidad a la cual responden y for-
talece su identidad.  Hay jóvenes que 
salen de sus comunidades para estu-
diar diversas carreras en institutos téc-
nicos o universidades. Muchas veces, 
deben abandonarlas obligados por la 
falta de recursos económicos; esto los 
desilusiona pues deben dedicarse al 

trabajo, resignados y frustrados, se-
gún Soliz y Fernández (2014). 

Lo avanzado en este tema
Según diversos eventos promo-

vidos por instituciones públicas y 
privadas que apoyan iniciativas de la 
juventud, en especial indígena origi-
naria campesina, se han identifi cado 
temas pendientes de los jóvenes que 
expresan su problemática y que po-
dríamos aglutinarlos en tres ámbitos: 

1) Participación política, tomando 
en cuenta el contexto local y la necesi-
dad de ser parte de las estructuras del 
estado como las Autonomías Indíge-
nas donde se incorporen en cargos con 
poder de decisión, para aportar desde 
su mirada en la construcción de su 
nuevo autogobierno y también desde 
su organización,promover el ejercicio 
del control social para el cumplimien-
to de las políticas públicas, pues hay 
jóvenes guaraníes con capacidades y 
formados que por falta de oportunida-
des se encuentran ejer-
ciendo otros trabajos. 

2) Incorporación 
al tejido económico-
productivo a partir del 
fomento de actividades 
agropecuarias y no agropecuarias 
pero con innovación tecnológica para 
no marcharse, pues los jóvenes expre-
san lo difícil que es producir en las 
mismas condiciones que las de sus 
padres, redefi niendo la gestión terri-
torial, a través de nuevas normas que 
regulen el uso y acceso de sus recur-
sos, y contribuya a una nueva visión 
de desarrollo desde su perspectiva, 

3) Formación y capacitación, con 
énfasis en la formación y capacitación 
en liderazgo, pues muchos jóvenes 
tienen potencial para adquirir y des-
plegar capacidades y proponer nuevos 
paradigmas, en especial en esta co-
yuntura política donde el Estado tiene 
fuerte presencia en el mundo rural, y 
que de una u otra forma está incidien-
do con sus programas de desarrollo.

¿Qué hacer?
Es fundamental trabajar la dimen-

sión de la política para la juventud 

desde una perspectiva integral, esta 
problemática; debe ser un primer 
paso hacia la incorporación real de 
la juventud en la discusión sobre su 
realidad y la búsqueda de solucio-
nes, a partir de respuestas reales a sus 
necesidades,que sean integradoras 
de su diversidad, les proporcionen 
no sólo servicios, sino capacidades y 
habilidades para construir su propio 
destino en sus comunidades y tomar 
posesión de su territorio.

Por tanto deben ser trabajadas 
desde la juventud guaraní y sus ins-
tancias, con metodologías adecuadas, 
donde las autoridades se sensibilicen 
con sus planteamientos y sean corres-
ponsables de este proceso, aperturan-
do espacios de diálogo intergenera-
cional y construir políticas públicas 
que les favorezcan.

Las políticas públicas para jóvenes 
deben verse refl ejadas en los presu-
puestos municipales y no solo quedar 
en voluntades po-

líticas sin recursos para operativizar, 
reivindicando ahora su derecho a ser 
parte del desarrollo local, con su mi-
rada y propuestas, con su voz sobre lo 
que quieren ser y a donde quieren lle-
gar, en un marco de inclusión donde 
converjan también otros grupos.

Como resultado se tendrán mejo-
res condiciones para que la juventud 
se quede en sus territorios (como el 
acceso a nuevas tecnologías, medios 
de comunicación y transporte) y me-
jores oportunidades (empleo digno), 
contrarrestando la infl uencia de va-
lores externos, ajenos a su cultura 
ocasionados por la migración a las 
ciudades.  Pues la ciudad en general, 
ofrece unas condiciones de vida más 
inestables y precarias de habitabili-
dad, empleo y condiciones de vida, 
así como una desestructuración del 
tejido social.

Las políticas públicas para jóvenes 
deben verse refl ejadas en los pre-

supuestos municipales y no solo 
quedar en voluntades políticas
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*Licenciado en Economía, docente de la Facultad 
Integral del Chaco, Consultor privado.



En el mes de septiembre del 
2014 se ha llevado el primer 
“Foro Nacional de Jóvenes 

Rurales: Hacia una agenda de la ju-
ventud rural boliviana”, donde se 
reunieron 300 jóvenes del Altiplano, 
Valles, Chaco y Amazonía. De este 
evento, podemos extraer las siguien-
tes propuestas planteadas por los jó-
venes:

Sobre organización y 
participación
1. Que los jóvenes impulsen la crea-
ción de Secretarías de la Juventud en 
todos los niveles de las organizacio-
nes indígenas para que impulsen el 
cumplimiento de su agenda.
2. Que las organizaciones indígenas 
incorporen el 50% de jóvenes en sus 
directorios de todos los niveles, res-
petando la equidad de género. 
3. Que los Gobiernos Municipales 
conformen los Consejos Municipa-
les de la Juventud con participación 
de jóvenes rurales para elaborar par-
ticipativamente propuestas, planes, 
programas y proyectos municipales 
enfocados a esta población. 
4. Que las organizaciones de jóvenes 
ejerzan el control social a la imple-
mentación de las políticas públicas 
para la juventud rural. 
5. Que los Gobiernos Municipales 
implementen escuelas de formación 
de líderes rurales. 

Sobre educación, 
capacitación y formación
1. Que el Ministerio de Educación 

gestione becas para los mejores estu-
diantes del área rural para que conti-
núen sus estudios en las universida-
des.
2. Que los Gobiernos Municipales 
implementen telecentros con acceso a 
internet gratuito y con profesores de 
computación y con energías alterna-
tivas para comunidades que no tienen 
electricidad.
3. Que las Universidades Públicas se 
desconcentren para llegar a los muni-
cipios rurales para la formación de jó-
venes a nivel técnico medio, superior 
y licenciatura con internados, infraes-
tructura adecuada, recursos tecnoló-
gicos y docentes especializados, que 
tengan carreras relacionadas a las vo-
caciones productivas de cada región. 

Sobre economía, 
producción y empleo
1. Que se creen programas de capa-
citación en emprendimientos pro-
ductivos juveniles, en creación de 
unidades económicas de producción 
para jóvenes; transformación de la 
producción local, así como en buenas 
prácticas agrícolas, sanidad animal y 
manejo de nuevas tecnologías agríco-
las saludables. 
2. Que los Gobiernos Municipales 
destinen un porcentaje del presupues-
to estatal para el fi nanciamiento de 
emprendimientos juveniles agrope-
cuarios y no agropecuarios.
3. Que las entidades bancarias abran 
carteras de micro-créditos para jóve-
nes de zonas rurales que deseen im-
plementar emprendimientos produc-

tivos. 
4. Que las empresas estatales como 
EMAPA y otras, compren la produc-
ción agropecuaria de los jóvenes ru-
rales que producimos en el campo. 
5. Que el Gobierno Nacional cree el 
Programa “Mi primer trabajo en zo-
nas rurales” para jóvenes que han de-
cidido quedarse a vivir en sus comu-
nidades, con sueldos y condiciones 
laborales justas.
6. Que el Ministerio de Trabajo insta-
le ofi cinas en zonas rurales para res-
guardar los derechos laborales de las 
y los jóvenes rurales.
7. Que los Gobiernos Municipales 
promuevan la contratación de jóvenes 
técnicos de sus mismas regiones.

Sobre la identidad cultural
1. Que los Gobiernos Municipales 
desarrollen encuentros culturales y 
artísticos en coordinación con la po-
blación joven en cada región, para 
revalorizar y fortalecer la cultura e 
identidad de la juventud rural. 
2. Que rescatemos las prácticas cul-
turales de nuestros pueblos y el uso 
de la legua nativa, como expresiones 
simbólicas de nuestra identidad y cul-
tura.

1 Este documento fue extraído de la ‘’Memoria del Foro Nacional de Jóvenes Rura-
les 2014: Aportes para una Agenda de la Juventud Rural’’. CIPCA, Febrero 2015.
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