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Estimados jóvenes lectores mujeres y 
hombres, les agradecemos por la buena 
recepción que ha tenido el anterior número 
de Arasape. Para continuar con el debate 
iniciado en esta oportunidad publicamos las 
conclusiones al anterior Miari Juvenil, pero 
en la voz de nuestros lectores y para darle 
una continuidad al tema abordado, en este 
número complementamos la información 
con las ACTIVIDADES que desarrollan los 
jóvenes en las comunidades, es decir ¿a qué 
se dedican?.

Como será norma en el Miari Juvenil, los 
jóvenes verterán su opinión y será publicada 
como ellos piensan sobre el tema en 
cuestión. Reiteramos nuestro agradecimiento 
a los jóvenes que sin temor y con seguridad 
dieron su opinión y que también pedimos que 
sea respetada como la opinión de cualquiera 
de ustedes.

De esta forma iremos construyendo un 
espacio de diálogo y reflexión permanente 
entre todos y todas generando ideas, 
opiniones, con un propósito: ser cada día 
más autocríticos, reflexivos y transformadores 
de nuestra realidad.
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¿Qué 
estas leyendo?

El ARASAPE 
pariente. Hay una 

chorrera de ideas. Está 
bueno!!!! 
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CONCLUSIONES !!CONCLUSIONES !!
SER  JO

VEN

GUARAN
i  HO

Y

TEMA:

Leí minuciosamente la revis-
ta y me pareció interesante, 

parece que se iniciarán muchos 
comentarios. Soy joven orgulloso 
de ser guaraní, y por eso tengo 
mucho interés en profundizar mi 

idioma guaraní, ahora le digo a 
mi abuelita que me hable solo en 
guaraní.
Es verdad lo que dicen mis her-
manos y hermanas que par  ci-
paron en el Miari Juvenil, todos 



estamos pensando ser profe-
sionales para tener un sueldito 
seguro y además eso hace que 
seamos reconocidos por la co-
munidad. Pero lo que veo es que 
los que salen bachilleres pocos 
llegan a salir de la universidad 
o de la normal. Una mayoría se 
junta, trabajan donde encuen-
tren trabajo y generalmente es 
fuera de la comunidad y llegan 
para la fi esta o fi n de año.
Parece que tantos años de 
estudio a una mayoría no les 

sirve para nada. Uno decía que 
se puede entrar a la Universidad 
directo, pero quedan en cero 
cuando inician clases. Los que 
trabajan de albañiles, galponeros 
de pollos, cosechadores, no usan 
nada de lo que enseñan en el 
colegio. Y como son bachilleres 
muchos ya no quieren ir al chaco 
porque dicen eso es para los que 
no estudian. (nombre……..)

Eso que nos hemos me  do 
a la cabeza de ser profesio-

nales o tal vez nos han hecho 
creer que es lo máximo, pero no 
está funcionando como debería 
ser. Es muy importante estudiar, 
tener profesión, porque ahora 
para tener trabajo piden  tulo. 
Pero mis compañeros que han 
salido bachilleres cuando en-
traron a la universidad  enen 
problemas, porque en el colegio 
no han avanzado nada de lo que 
llevan, vuelven a aprender, otros 
no les alcanza los quintos que 
les envían sus papas, se ponen a 
trabajar y se quedan trabajando 
nomacia. Entonces algo pasa, los 
padres de familia solo discuten 

sobre la infraestructura del cole-
gio, pero no se analiza la forma 
de educación, para que nos va a 
servir, si los profesores enseñan 
bien. Lo veo muy complicado, 
pero ¿quiénes deben ser los que 
reorienten todo esto?, ¿Cómo 
podemos llegar a mejorar?. Son 
preguntas que lanzo a mis com-
pañeros o compañeras. Por lo 
que veo si no cambia como esta, 
las comunidades solo aportare-
mos con jornaleros bachilleres a 
las ciudades. Y las comunidades 
no están creando espacios para 
desarrollar ac  vidades econó-
micas donde los jóvenes seamos 
protagonistas. (nombre…..)
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MIARIJUVENIL
la voz de mujeres y hombres guaraní

TEMA CENTRAL

ACTIVIDADES JUVENILES EN LA 
COMUNIDAD GUARANÍ

Estudiar en el colegio y luego del bachillerato 
trabajar en lo que se pueda son las principales 

actividades de las y los jóvenes guaraní.
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LOS JOVENES ESTAN PRESENTES EN LOS ESPACIOS QUE BRINDA 
LA COMUNIDAD PERO NO TIENEN EL APOYO QUE REALMENTE 
NECESITAN. CUANDO SALEN BACHILLERES EL TRABAJO NO 
CALIFICADO ES SU PRINCIPAL OCUPACIÓN Y SU IDEAL DE 
PROFESIONALIZARSE SOLO ES CUMPLIDO POR CONTADOS 
JÓVENES. 

Cuando hablamos de juventud 
guaraní vamos a separar en dos 
grupos, por un lado los que si-
guen en el colegio y por otro los 
que salieron bachilleres.

Nos hicimos la pregunta ¿a qué 
se dedican los jóvenes hombres 
y mujeres en las comunidades?, 
¿a qué se dedican cuando salen 
bachilleres?, en principio todos 
tenían el objetivo de ser profe-
sionales, pero la realidad dice lo 

contrario, cuando salen bachille-
res una mayoría pisa tierra fi rme 
y encuentra muchas limitacio-
nes, llegando de esta manera a 
cambiar su sueño de ser profe-
sional por el trabajo mal remu-
nerado.

Veamos que nos dicen nuestros 
panelistas de nuestro Miari Ju-
venil sobre las actividades a las 
que se dedican:

Ana Carolina Sanchez Landivar, 
Parapitiguasu. Al estudio, algunos 
jóvenes fuera del estudio ayudan 
a su familia a su padres, en sus 
que haceres, digamos ganadería, 
algunos son bien, ayudan a sus 
padres, otros son fl ojos. Algunos 
jóvenes que han salido hace años, 
siguen aquí, algunos se echaron 
al vicio otros salen a trabajar pero 
vuelven así. En esa parte no hay 
adelanto. 

Nosotros las mujeres si nos 
juntamos especialmente para 
hacer deporte, vemos que cosas 
no hay, ahí nos ponemos a hablar 
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que las posibilidades que tenemos 
es de estudiar. Ir adelante, luego 
volver, varias chicas tienen la idea 
de volver. Tener más que todo una 
obligación para cumplirla. Pero los 
hombres, algunos son demasiado 
viciosos. Fuman todo eso.

MIARIJUVENIL

Paro en mi casa, ayudo a mi mamá en lo que puedo 
y yo también casi no me relaciono con la comunidad. 
Porque casi no se le da a uno como joven, quizá 
cuando sea más mayorcito uno, pero ahorita no 
dan oportunidad. Cuando hubo reunión zonal, estas 
personas nos dijeron a nosotros para colaborar, pero 
para servir a las personas, ayudarle en la comida, 
de esa forma, pero no dijeron: chicos quiero que 
participen de esta manera. Quería simplemente que 
vayamos el quinto y el sexto a ayudar a picar papa 
para cocinar, de esa forma quería que ayudemos. 
Liceth Sanchez Landivar, Parapitiguasu.

Ahora ellos ya no 
es como éramos 
nosotros, ellos se 
echan a perder tan 
jóvenes, se desvelan, 
se van a andar por 
ahí, no hay mucha 
disciplina como antes 
en el colegio, en la 
puntualidad, llegan 
tarde, cuando toca 
el himno nacional 
no se respeta, no 
cantan, no hay 
esa participación. 
Simón Tarumbari, 
Parapitiguasu. 

Hay algunos jóvenes que si quieren salir adelante, pero otros están ahí 
nomas, se dedican ayudar a sus padres, trabajar en el chaco o ayudar en 
la casa… Venimos a la casa después de colegio, descansamos, hacemos 
labores de la casa, vemos si tenemos algún trabajo para hacer en 
grupo, lo hacemos, después hacemos la tarea, eso. Yoryina Manaira, 
Parapitiguasu.
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Bueno desde mi mirada como joven, personalmente me dedico a escuchar 
música, al deporte, todo joven le gusta jugar, a eso nos estamos dedicando 
hoy en día los jóvenes a jugar y a la tecnología y a aprender mas sobre la 
tecnología de hoy. Solamente se reúnen para jugar en el barrio alto salen 
a jugar todas las tardes de 5 a 6 creo, para otras actividades no tanto, 
porque mas se dedican a la tecnología… En muchos casos más los jóvenes 
se dedican al vicio, al alcohol, cigarro, coca, a todos los vicios eso es lo que 
lo difi culta, muchas veces también la falta de trabajo de sus padres, muchos 
jóvenes no tienen muchas posibilidades para seguir avanzando, porque sus 
padres no pueden pagar una carrera y es la mayoría. 
Le esta gustando cantar la música del rap, eso esta por aquí, hay grupos 
que se dedican a cantar hacer rimas. Las letras canciones románticas, a 
veces insultos, nunca falta eso, a la madre cuando es día de la madre 
dedican canciones. A los jóvenes creo que no les esta gustando la idea 
de cultivar, asi no, mas se dedican a la tecnología, chat, face, esas cosas. 
Josué Avadillo, Parapitiguasu.

Nos reunimos para hacer tareas en 
grupo, vamos al interno católico, 
tenemos grupos de jóvenes que 
vamos a Camiri a participar en los 
encuentros como es la caminata a 
Camiri. Se estudia la biblia, puro 
religioso. Vanesa Flores Morales, 
Parapitiguasu.

Jugamos en la cancha para practicar 
futsal, ayudar a mi mamá, hacer 
tareas en la noche. ¿Ven Tv? 
Películas, novelas. Pero no infl uyen 
en los jóvenes. Leidy Areruma, 
Charagua Norte.

La mayor parte se esta dedicando al estudio, otros que no les gusta paran 
por ahí, se van al río a pescar, otros buscan trabajo. La mayoría está más 
acá con su familia. Eso he notado. Mas se quedan con su familia, otros se 
van a la ciudad buscando trabajo, pero vuelven para fi n de año así.
TERMINAN EL COLEGIO? Si, otros se salen, hay nomas que se juntan a 
mediados del colegio y luego se quedan aquí. Trabajan, se van a los puestos, 
sino a veces sus mujeres se quedan y se van a la zafra. La mayoría se va, 
en grupo.
La iglesia evangélica. Van a mirar de afuera los jóvenes. Hacen campaña 
para que se entreguen. Desde chicos participan. La mayoría van. Hablan 
solamente de dios. Hay grupo de jóvenes, se juntan ensayan, van a otra 
comunidad. Marco Antonio Justiniano, Bajo Isoso.

Leidy
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Yo aquí nomas, mi mama se va a 
Camiri a estudiar, y me quedo con 
mis hermanos, somos 5 mujeres 
y 1 varón. Lisbeth Justiniano 
Fernandez, Bajo Isoso

De estar felices eso si, pero de 
buscar trabajo no, antes los jóvenes 
trabajaban en los chacos, hace unos 
2, 3 años no se ve eso. Más fl ojos 
se han vuelto y están conformes de 
lo que llega de la ciudad. Nicolas 
Rosauro Cuellar, Alto Isoso.

Las chicas están tropezando que 
están embarazadas, en eso están 
tropezando. Los chicos las dejan, 
no se hacen cargo de ellas. De los 
13 ya están con marido, no esperan 
hasta los 18 años. Adriana Rivera, 
Alto Isoso.

Hacer tarea nada mas, en la casa. 
Hacen deporte en la noche, salen 
a jugar en la cancha. DE QUE 
HABLAN?  De eso nomás de chicos, 
sobre la olimpiada. Algunos coquean 
cuando salen. Abigail Andrea 
Mayaregua, Kaaguasu.

Abigail
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Lo que más distrae el celular, 
chatean, face, internet. Desde 
hace unos dos, tres años. 
Ahí es más la distracción, 
todos tienen su celular, se 
juntan en la plaza con su 
celu coqueando, bebiendo. 
Yeri Quezada Cachari, 
Kaaguasu.

Casi la mayoría va a la iglesia. ¿Qué hacen? Cuando 
pasan estudio para dar consejo, no solo de la biblia, en 
culto de jóvenes también hablan de cómo andar, que 
tienen que hacer para que todo salga bien. Silvana 
Borora, GKK.

Tarde en la casa con su familia, deporte, nos 
preparamos para la olimpiada. ¿A qué edad se 
juntan? A los 15 por ahí. Ahora ya no entrega el 
papá, es prohibidísimo, se mezquinan los papas 
de sus hijas, más bien las controlan. Cuidan que 
tengamos un profesión y que después nos juntemos. 
Algunas buscan rápido, no piensan en su futuro, 
pero la mayoría no hace eso. Ibeth Yachimba 
Aireyu, GKK.

En la tarde los jóvenes vienen a jugar futbol, otros miran 
tele , nos quedamos en la casa a hacer tareas. En época 
de siembra toda la familia trabaja en el chaco, cuando hay 
cosecha tambien van a trabajar. Pero cuando hay trabajo. 
Richard Ignacio Quezada, GKK.

Como vimos los jóvenes ocupan 
los espacios que les brinda la 
comunidad, principalmente 
estudiar en la unidad educativa 
de su comunidad o una cercana, 
deporte, iglesia, ayudar en la 
casa, divertirse, ahora muchos 
están ocupando su tiempo en 
explorar el internet por medio de 
los celulares inteligentes o smart 

phone. El consumo de coca, 
acompañado de un remoje de 
alcohol también se está volviendo 
parte de ellos. Como todo joven 
son enamoradizos, que muchas 
veces deriva en gestar un niño o 
niña, pero en algunos casos no 
asumen la paternidad y pasa la 
responsabilidad a los abuelos o 
padres de la mujer. 
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Y LOS BACHILLERES 
¿QUÉ HACEN?
Cuando egrese del colegio tenía ese 
pensamiento de salir profesional, 
cuando salga aportar en algo en 
la comunidad, viendo la necesidad 
que hay, se necesita mucho de 
personas capacitadas para poder 
llevar el desarrollo a la comunidad.
Cuando egrese tenía en mente 
lo que es estudiar la informática, 
pero sin embargo por cuestiones 
económicas no pude concretizar 
eso y surgió un tiempo que me 
ofreció una beca el directorio de 
la capitanía, no se da, pero nunca 
llego la respuesta por parte de 
ellos, se da la oportunidad que el 
año pasado funcionó el Instituto 
(Tarema Ikua), se abren dos 
carreras lo mas primordial para la 
zona, la agricultura y la acuicultura. 
Fui por lo que es la agropecuaria, 
me inscribí en esa carrera, vi que 
se da en nuestra zona y el mismo 
trabajo lo podemos obtener acá. No 

tan solamente en la comunidad, sino en la zona que se necesita de muchas 
personas que tengan los conocimientos para poder llevar el desarrollo de la 
ganadería y agricultura.
Un 10% o 20% estudia, los otros están trabajando solamente, no han 
iniciado una carrera y los otros los veo por acá. Salen afuera, aquí no hay 
mucha posibilidad de trabajo.  Efraín Romero, Parapitiguasu.

La mayoría van al 
cuartel, algunos no 
fueron, salieron directo 
a trabajar, dicen no le 
debo al cuartel y no tengo 
porque ir, se van nomas. 
Simón Tarumbari, 
Parapitiguasu.

Salen bachiller, se juntan cuando estan mas 
maduros, algunos chicos han salido de promoción 
y están de mototaxistas nada mas. Varias chicos 
que han salido promoción y no hacen nada, 
algunos se han ido a Santa Cruz a trabajar, pero 
no estudian. ¿En qué trabajan? Algunos son 
ayudantes de albañiles, algunos van debajo de 
ganadería, ayudan a agarrar vacas, ayudan a 
carpir en los chacos se van abajo, a veces se 
van de que inician clases. La mayoría se van pa 
abajo donde hay propiedades. Liceth Sanchez 
Landivar, Parapitiguasu.

MIARIJUVENIL
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De aquí éramos 4 pero no estan estudiando, los demás estan trabajando 
nomás. Han ido a querer estudiar y otra vez se han salido. Cuando han 
vuelto no han ido, decían que tenían mujeres y no han vuelto a ir.
De los 20 años para adelante se juntan. Ahora no hacen chaco, van a trabajar 
a otro lado. Se van para la ciudad. Hay uno que trabaja en la granja, otro en 
ganadería. El otro está trabajando por acá, recién ha entrado a la empresa. 
Limber Parangaba Avila, Charagua Norte.

De mi promoción solo estamos estudiando 
tres, éramos 10, los otros se dedican a 
trabajar y algunos son padres de familia, 
porque sus padres no tenían recursos 
económicos para hacerlos estudiar a 
todos, no eran los mayores eran menores, 
entonces tienen que ayudar a los mas 
mayores primero para que salgan, tengo 
una compañera que era mi prima, tiene 
su bebe, ella trabaja para mantener a 
sus hermanos porque sale ingeniero su 
hermano, esta con su pareja en Santa 
Cruz.
Hay jóvenes que tienen apoyo, pero se 
dedican a otra cosa como a beber, aunque 
tengan apoyo de sus padres ellos no lo 
aprovechan, son pocos estos. Libeth 
Ximena Mendoza Solano, Charagua 
Norte.

Por 
suerte estoy flaco
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Por aquí nomas están cuando salen 
bachiller, algunos se van a estudiar, 
trabajan en la comunidad, participan en 
la reunión. Marco Antonio Justiniano, 
Bajo Isoso.

Algunos se quedan aquí a ayudar a su padre a trabajar 
en el chaco, pero con la sequia no se esta viendo que 
se trabaje en el chaco, buscan en los puestos, a cortar 
postes, alambrar, pillar vacas, de portero, de cocinera.
Hay varios que no han ido al cuartel. No tiene posibilidad 
de estudiar. Lisbeth Justiniano Fernandez, Bajo Isoso

Salimos 14 bachilleres, una estudia y dos de mis compañeros, el 
resto en la ciudad y aquí tambien (7), ¿los que se quedan a que edad 
se juntan? A veces a muy temprana edad.
Mi objetivo es estar acá nomas, tengo dos hermanos que están 
estudiando, quizá después, es apoyar a mis hermanos, les atiendo a 
los animales que tienen ellos, con mi papá nos ayudamos.
Ahora hay mucho vicio, a muy temprana edad, de los 12, 13 años ya 
toman. Alonso Vivero Sanchez, Bajo Isoso

Algunos estudian, y la mayoría se 
pone a trabajar, los hombres se van 
a la empresa otros de ayudantes 
de albañilería y las mujeres de 
cuidadoras de niños. No todos se 
quedan, algunos si, vienen a trabajar 
para la comunidad, trabajan en el 
chaco. Silvana Borora, GKK.

La mayoría de la gente salen, 
trabajan donde encuentran trabajo 
y se quedan. Otros van al cuartel, 
vuelven y forman una familia y se 
quedan en la comunidad, hacen 
chaco trabajan en la agricultura. 
Richard Ignacio Quezada, GKK.
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¿Y LA RELACIÓN CON 
LA COMUNIDAD?

Los jóvenes no tienen mucha relación, no les interesa todavía la 
comunidad, de relacionarse con la capitanía, la subalcaldía, todo eso. 
No se exactamente si lo hacen así. Muy pocos jóvenes, mas se van a 
trabajar y a estudiar en otros lados, algunos se quedan, pocos para 
ver el tema de la organización. Josué Avadillo, Parapitiguasu.

Algunos si, no todos. Dan posibilidad para ser autoridad? Si, 
pero No se hallan capaz. Parece que es por miedo, dirigirse, 
hablar en el público, así como yo, soy nervioso. Darwin 
Anduari Solano Charagua Norte

Aquí lo toman en cuenta, pero son pocos los que participan en las 
reuniones y la organización.
¿y la relación con sus papás? como en toda comunidad los padres 
son los que dan los principios, los escuchan, todavía no son rebeldes. 
Todavía hay respeto hacia el padre, la madre, mucho todavía. Libeth 
Ximena Mendoza Solano, Charagua Norte.

Si participamos cuando hay limpieza en la comunidad, cuando 
nos cita la mburuvicha, pero este año no. En las asambleas, no 
participamos, no lo van a ver desde un buen punto de vista, 
algunos van a la reunión, pero no todas las veces. Clara Lizet 
Balcazar, Charagua Norte

MIARIJUVENIL
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De manera general podemos 
decir que los jóvenes en edad 
estudiantil están centrados 
en el colegio y las actividades 
complementarias que de ahí se 
generan, las mujeres son las que 
están mas tiempo al lado de sus 
familias en casa, y también son 
las que van generando mayores 
refl exiones sobre su futuro y de 
su comunidad. Las actividades 
son múltiples y varían de 
comunidad a comunidad de 
acuerdo a los espacios que esta 
les ofrece, como culto en iglesias, 
pesca si hay río, deporte, si hay 
señal con teléfono, etc.

Para una mejor comprensión grafi caremos las opiniones de nuestros 
panelistas:

Los que dejan el colegio 
generalmente son aquellos(as) 
que han formado pareja o tienen 
un bebe, los que no tienen 
recursos económicos para seguir 
estudios, muchos hermanos y los 
elegidos continuarán, trabajo en 
el chaco, etc. Son los primeros 
que han dejado escapar el sueño 
de profesionalizarse.

Los bachilleres que por lo que 
entendemos no son muchos 
todavía (tendremos que ver 
la deserción escolar) en su 
mayoría se dedican al trabajo 
principalmente fuera de su ar

as
ap

e 
3

-14-



comunidad y muy pocos en ella, 
aunque esto varía dependiendo 
a la capitanía, aparentemente 
en el Isoso los jóvenes 
prefi eren dedicarse a desarrollar 
actividades en su comunidad y 
los que salen envían remesas a 
sus familiares desde Santa Cruz, 
en cambio en otras capitanías 
la tendencia es a trabajar en la 
ciudad y solo retornan para días 
festivos.

El nivel económico es el que 
condicionar el seguir estudios, 
pero también en nivel de 
instrucción y oportunidades para 

afrontar la universidad. Lo cierto 
es que la mayoría de los jóvenes 
guaraní están dedicados al 
trabajo asalariado no califi cado 
y lejos de sus comunidades.

C O N C L U S I O N E S ! ! ! ! 
Esperamos tus conclusiones y 
la publicaremos en el siguiente 
número. Facebook/arasape.

Ya les dije 
solo tengo 10 dedos 

igual que todos

Lo importante es de-
cidir qué hacemos para salir 

profesionales y no quedarnos a 
medio camino. Nuestras comuni-

dades nos necesitan.
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EL SUEÑO GUARANÍ DE LA 
PROFESIONALIZACIÓN ES SOLO UN 
SUEÑO

En el municipio de Charagua la relación de 
estudiantes guaraní respecto a profesionales 

guaraní es de 17:1.

Algo 
parece que no anda bien

En Arasape número 2 los panelistas 
del Miari juvenil afi rmaban que el 
sueño de todo joven guaraní es “llegar 
a ser alguien en la vida” y lo traducen 
como llegar a “ser profesional”. Pero 
también constatamos que cuando 
salen bachilleres pocos llegan a ser 
profesionales. En el presente número 
vemos que las principales actividades 
juveniles son: asistencia al colegio y 
las actividades que esta genera, pero 
cuando salen bachilleres el trabajo no 
califi cado los recluta rápidamente sin 
cumplir su objetivo de estudiante: “ser 
profesional”.

Como son apreciaciones de los 
entrevistados, hemos visto necesario 
poner sobre la mesa datos cuantitativos 
que nos permitan tener una dimensión 
real sobre la situación. ¿Cuántos 
realmente cumplen su sueño de 
llegar a tener un nivel de instrucción 
superior?. Esto nos ayudará a seguir 
analizando las causas en todos sus 
niveles y ayudarnos a dar cuenta en la 
real situación que nos encontramos sin 
llegar a especulaciones.

Sabemos que el problema es mas 
complicado de lo que parece, pero para 

zzzz...
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responder a nuestra inquietud de forma 
inicial solo analizaremos la variable del 
Censo 2012 respecto al “Nivel más alto 
de instrucción que aprobó”. Esta variable 
tiene un abanico amplio de niveles, 
pero como siempre la idea es facilitar la 
comprensión, para ello identifi caremos 
dos grupos y los denominaremos: 
“Estudiantes”, son todos aquellos que 
han cursado o cursan el nivel inicial, 
primario y secundario, es decir todos 

los que están en la escuela o colegio. 
Y el otro grupo son los “Profesionales”, 
que son aquellos que tienen un grado 
de instrucción mayor al bachillerato, 
aquí están los profesores, licenciados, 
técnicos medios y superiores y militares, 
entre los más importantes. El área de 
análisis es el municipio y la población 
es exclusivamente guaraní.

Veamos los datos cuantitativos:

Área Estudiantes 
(hombres y 

mujeres)

Profesionales 
(hombres y 

mujeres)

Relación
(proporción)

Municipio Charagua 13631 803 17:1

Municipio Gutiérrez 7934 430 18:1

Municipio Camiri 4291 629 7:1

Nación Guaraní Bolivia 73698 7220 10:1

Todo Bolivia 7032731 1455444 5:1

Relación (proporción) de estudiantes y profesionales guaraní

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2012 INE.

Ahora realicemos un primer análisis. En 
el municipio de Charagua vemos que 
hay 17 estudiantes guaraní de ambos 
géneros por 1 profesional guaraní 
(17:1) de acuerdo al Censo de 2012. 
Este dato es necesario compararlo 
para tener una referencia si estamos 
bien, regula o mal. Tomemos como 
valor referencial el nacional, es decir 
de toda la población boliviana, siendo 
la relación de 5:1. Si observamos la 
relación (estudiantes:profesionales) de 
todos los guaraní de Bolivia es de 10:1.

Para hacerlo de otro modo si ayuda 
a la comprensión, en el municipio 
de Charagua podemos decir que por 

cada 100 estudiantes guaraní hay 6 
profesionales guaraní (100:6), en toda 
la Nación Guaraní la relación es de 100 
a 10 y a nivel de todo Bolivia es de 100 
a 21.

Vemos que los guaraní que han logrado 
un grado de profesionalización en el 
municipio de Charagua son muy pocos 
respecto al total guaraní y Bolivia. En un 
caso es aproximadamente por la mitad 
(al total guaraní) y por dos terceras 
partes respecto al nacional. Esto quiere 
decir que hay muchos estudiantes 
(13631), pero pocos llegan a ser 
profesionales (803), lo que constata las 
afi rmaciones realizadas por nuestros 
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panelistas y que además nos debe 
alarmar por la amplia brecha que hay 
con la población de referencia.

Volviendo a nuestra idea de 
partida, vemos que el objetivo de 
“profesionalización” que tienen nuestros 
jóvenes bachilleres y estudiantes es 
solo un sueño de muchos y realidad de 
muy pocos. Tenemos que pisar tierra 
y revisar nuestro naciente o poniente 
como quieran llamarlo, porque la idea 
de profesionalización que le estamos 
inculcando a nuestros hijos y ellos que 
se lo han creído muy bien parece ser 
un camino sin puente, una mayoría se 
cae al río. Es decir, así como están ahora 
las cosas se ha generado una falsa 
expectativa en nuestros jóvenes, ya que 
solo un 5,6% de nuestros hijos llega a 
ser profesional y la mayoría el 94,4% 
se frustra, no vuelve a casa, trabaja 
en condiciones desventajosas en la 
ciudad, pero le metimos la ilusión que 
la profesionalización es el camino para 
salir de nuestras condiciones actúales.

Entonces abramos el debate para 
cambiar el objetivo o reconducirlo 
superando las causas que no permiten 
llegar al objetivo trazado. Está claro 
que ahora la Autonomía Indígena de 
Charagua requiere de profesionales 
propios y capaces, la educación 
conduce a la liberación de nuestros 
pueblos. Pero si no hacemos nada 
para solucionar este gran problema, 
estamos yendo en contra de nuestra 
autodeterminación por la cual hemos 
luchado todos. 

Es importante cuestionarse sobre las 
causas pero también tomar acciones al 
respecto:

• Estamos poniendo mucho esfuerzo 
y esperanza en el nivel secundario 
y primario pero no vemos los frutos 
para los que entendemos están 
trabajando. ¿Qué hacemos con la 
educación primaria y secundaria?, 
¿está bien, regular o mal?

• ¿Cómo debe ser la educación que 
queremos y para qué nos servirá?

• La comunidad debate sobre la 
situación de los jóvenes.

• La organización trabaja para 
cambiar esta situación. A qué nivel

• Las leyes nos permiten mejorar o 
reorientar el nivel educativo

• Hemos mejorado nuestro nivel 
de ingresos y económico en las 
familias.

• Estamos preparados para asumir el 
reto de profesionalización.

• Los discursos políticos y sus 
acciones están orientadas a dar 
alternativas de solución a nuestra 
problemática analizada.

• Qué acciones podemos hacer para 
cambiar la situación.

Estimados jóvenes guaraní mujeres 
y hombres, debemos abrir los ojos y 
junto a nuestra familia y comunidad 
empezar a generar cambios profundos 
en nuestros destinos, sabemos que no 
es fácil pero es necesario retomar el 
camino de nuestros líderes guaraní que 
lucharon por mejores condiciones para 
nosotros, porque al parecer estamos 
estancados en este aspecto.
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LA
BARDA
Escribe ideas, chistes, mensajes, 
moralejas, reflexiones, flexiones, etc. 
Publicaremos en este espacio. 
Facebook/arasape
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Con la ayuda de las preguntas, podemos hacer una refl exión sobre nuestra 
situación como jóvenes.

1. ¿La educación que se imparte y como está diseñada ayuda al objetivo 
de profesionalización?¿En qué medida?

2. ¿La educación ayuda a nuestros jóvenes a desenvolverse en otros cam-
pos laborales? ¿Ayuda en su vida diaria y en la familia?

3. ¿Si hay muchos estudiantes, en qué etapa tienen problemas para no 
continuar estudios? O ¿salir profesionales?

4. ¿La comunidad está creando espacios laborales para nuestro jóvenes 
cuando se profesionalicen?

5. ¿La comunidad está resolviendo superar la crisis económica en la que se 
encuentran las familias que la conforman?

6. ¿La organización está apoyando en abrir espacios de debate para buscar 
soluciones a nuestros problemas estructurales? ¿quién lo hace?

7. ¿Las comunidades se encuentran bien fortalecidas, unidas y con ganas 
de seguir caminando en los objetivos comunes que tienen en mente?

8. ¿Qué competencias tiene la autonomía indígena para ayudar a conseguir 
nuestros objetivos?

9. ¿Cuál es nuestra propuesta juvenil sobre los temas analizados?

Opina en el FACEBOOK/ARASAPE y refl exiona con tus amigos, amigas, en 
el colegio, en grupo o en las asambleas comunales. Las respuestas serán 
publicadas en el siguiente número.

DEBATE ABIERTO
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ARASAPE
la revista guaraní para 

tejer ideas juveniles
participa en el Facebook/arasape




