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 RESUMEN O ABSTRACT  

El presente trabajo tiene como objetivo la identificación de las Características políticas de 

las y los jóvenes en el municipio de la paz en relación de la representación política que los 

mismos ejercen, misma que se rige en los parámetros teóricos de cultura política, 

organizaciones políticas y representación política. 

En un primer capítulo se detalla la justificación de la social y político del fenómeno social, 

estudio cualitativo bajo metodología de la teoría fundamentada, identifica al Movimiento al 

Socialismo, el Movimiento Sin Miedo y la transición a Soberanía y Libertad, Trabajadores 

Sociales Comunitarios de Bolivia  y el Consejo Municipal de la Juventud del Municipio de 

La Paz organizaciones con mayor incidencia en la gestión municipal. 

En un segundo capítulo se desarrolla el marco teórico para el estudio del fenómeno social, 

basado en la cultura política, organización política y representación política. 

El Tercer capítulo, desarrolla la descripción de las organizaciones seleccionadas y la 

representación política de jóvenes, desglosando la selección de entrevistados y el análisis 

de los parámetros normativos de cada organización tiene en su conformación 

organizacional. 

Un cuarto capítulo desarrolla el análisis y procesamiento de la información para la 

identificación de las características políticas de las y los jóvenes. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

ORGANIZACIÓN POLITICA // CULTURA POLITICA // REPRESENTACION 

POLITICA //  INCIDENCIA //  JUVENTUD.  



INTRODUCCION: 

Identificar las características políticas de las y los jóvenes es primordial para promover una 

cultura política racional y constante dentro el sistema político, las y los jóvenes son quienes 

asumen roles que destacan la incidencia dentro diversas organizaciones políticas en 

diferentes ámbitos, de esta manera se proyectan a espacios político partidarios, es este 

proceso que desde el presente trabajo se enfoca a identificar las características políticas de 

jóvenes de cuatro organizaciones políticas que desarrollan incidencia en el municipio de la 

paz,  y la representación política que se conforma en los procesos eleccionarios a nivel 

municipal, el problema reside en la creciente población de Bolivianos y Bolivianas 

comprendidos entre los dieciséis y veintiocho años, como lo establece la ley de la Juventud 

342, quienes no tienen representación política en los espacios locales, agudizándose mucho 

ya que generacionalmente la sociedad tiene una visión de desconfianza bajo estereotipos 

que se crearon, sin embargo se  puede evidenciar que la lucha juvenil por mejores 

condiciones de vida posibilitaron la conquista de espacios de incidencia, estos procesos 

fueron difíciles y de constante persistencia, pero que también por la misma búsqueda de 

esos espacios de representación asumieron prácticas políticas dañinas para el logro de las 

metas y objetivos de la juventud, razón por la que se pretende identificar qué características 

políticas tienen las y los jóvenes dentro el municipio de la paz en relación a la 

representación política. 

Se estudia a la juventud desde el 1)Movimiento Al Socialismo, la experiencia del 

2)Movimiento Sin Miedo y ahora conformado como Soberanía y Libertad, la organización 

3)Trabajadores Sociales Comunitarios de Bolivia y el 4)Consejo Municipal de la Juventud 

del municipio de La Paz, organizaciones que repercutieron en la política municipal y sobre 

la gestión pública municipal, cuentan con jóvenes que forman parte de la estructura interna 

y directa con espacios de jóvenes, los parámetros del presente estudio se vincula con las 

dimensiones de orientación política cognitiva, afectiva y evaluativa, bajo líneas  teóricas de 

la cultura política, representación política y la de organización política. 

El estudio se desarrolla bajo la metodología de la teoría fundamentada, que permite la 

formulación de teoría sustancial en espacios locales o temas concretos, su procedimiento 

permite construir teoría desde los mismos sujetos sociales, procedimiento que se realiza con 



la codificación de la información a través de la saturación teórica y la comparación 

constante basado en los parámetros identificados en un inicio como resultado del marco 

teórico, para finalmente la elaboración de una teoría sustancial. 

La desarrollo de la investigación consta de cuatro capítulos, el primero la exposición del 

problema, justificación, objetivos y marco teórico: un segundo capítulo se explica la 

metodología con un objetivo de presentar una alternativa para el diseño de investigaciones 

en ciencias sociales, ya que la teoría fundamentada no es aun conocida y que permite 

realizar estudios sobre aspectos concretos y espacios locales; el tercer capítulo es el análisis 

y presentación de las organizaciones sociales que son parte del presente trabajo; y el un 

capitulo cuarto que analiza y desarrollo las características políticas que las y los jóvenes 

tienen al interior de las organizaciones políticas y dentro el municipio de la paz. 

 

  



CAPITULO I 

DISEÑO METODOLÓGICO  

 

1.1. EL PROBLEMA 

Las organizaciones políticas tienen hoy en día un rol muy importante en el sistema político 

del Estado Plurinacional de Bolivia, son principales catalizadores de demandas y por la que 

la sociedad Boliviana reconoce y elige a sus representantes a través de los mismos, hoy en 

día podemos ver que la representación no solo es por trayectoria, formación, pertenencia 

política e idoneidad, sino también como pertenencia Cultural y Generacional, es en este 

sentido que la juventud tiene puertas abiertas para ejercer una representación efectiva. 

La ley de la Juventud 342 promulgada en febrero del 2013, establece el marco normativo 

para la Juventud Boliviana, donde se remarca la participación política y desarrollo de 

políticas públicas hacia este sector poblacional, la juventud de acuerdo a la ley está 

comprendida entre los dieciséis y veintiocho años, instituye los derechos políticos de los 

jóvenes como la participación individual y colectiva en todos los ámbitos de la vida 

política, social, económica y cultural del Estado, además de concurrir como elector y ser 

elegible en instancias de representación y deliberación en órganos públicos; además de 

participar activamente como elector o ser elegible en la vida orgánica de partidos políticos, 

agrupaciones ciudadanas y organizaciones sociales. 

En ese entendido la identificación de la participación Juvenil en procesos eleccionarios, 

particularmente en elecciones municipales, tiene características que aún no tienen 

elementos significativos en la cultura política de los jóvenes, y mucho menos avances sobre 

cuál es la formación que los mismos reciben dentro las organizaciones políticas , aún es 

incierto definir con precisión cual es el rol que juegan dentro las organizaciones políticas, 

como llegan a ser seleccionados y cuál son las características de los mismos dentro el nivel 

local. 



Por ello el presente trabajo de grado pretende identificar las características políticas de las y 

los jóvenes de cuatro organizaciones políticas en procesos eleccionarios a nivel municipal, 

siendo el proceso municipal la instancia más cerca de desarrollo del joven dentro la vida 

política, donde se ve reflejado un proceso de auto identificación social, política, económica 

y cultural. 

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuáles son las características políticas de las y los jóvenes de 4 organizaciones políticas 

del municipio de La Paz en elecciones municipales, con relación al rol protagónico del 

ejercicio de la representación política? 

1.3. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN: 

 Identificar las características políticas, de las y los jóvenes de 4 organizaciones 

políticas del municipio de La Paz en  elecciones Municipales, en relación al rol 

protagónico del ejercicio de la representación política. 

1.3.1. OBJETIVOS SECUNDARIOS: 

 

 Perfilar el rol de las 4 organizaciones políticas en el proceso de la representación 

política de las y los jóvenes en el municipio de La Paz. 

 Analizar las dimensiones políticas de las y los jóvenes dentro el municipio de La 

Paz en relación a la representación política. 

1.4. JUSTIFICACION 

Las características de la juventud Boliviana son parte de la construcción social, política, 

económica y cultural de nuestro país, donde el joven se ubica como un actor que participa, 

incide y ejerce sus derechos y  deberes  en las transformaciones dentro el sistema político, 

en muchas oportunidades esta participación no es tomada en cuenta  como parte del 

desarrollo y la modernización dentro la democracia y sus mecanismos, el conocimiento 

científico de la realidad social permitió de alguna manera la inserción e involucramiento en 

las decisiones políticas, sin embargo sigue presentándose un bajo  nivel de participación en 



la toma de decisiones y pese a ser un sector marginado la lucha de las y los jóvenes 

prosiguió en muchos momentos de la historia boliviana, tales como jóvenes en la guerra del 

chaco, jóvenes en la revolución del 52”, los movimientos estudiantiles de universitarios que 

resistieron a la dictadura en los años 80” y la posterior recuperación de la democracia entre 

otros movimientos y hechos históricos que fueron impulsados por jóvenes. También una 

serie de limitaciones fueron la condicionante para la participación de jóvenes dentro la 

política Boliviana, por esta razón fue que el alejamiento de las y los jóvenes de la política 

fue creciendo, no logrando un mayor impacto social y político, por otro lado el 

desconocimiento de los procedimientos democráticos en las y los jóvenes en la toma de 

decisiones fue una barrera; sin embargo pese a las limitantes, hoy en día se puede ver que 

las y los jóvenes son principales agentes de cambio en niveles locales, regionales y 

departamentales. 

 

La particularidad de las y los jóvenes es de ser heterogéneos, muchos en la actualidad 

tienen refugio y son pertenecientes a grupos juveniles, organizaciones sociales y partidos 

políticos que desarrollan diferentes actividades que pretenden ejercer una participación 

activa, es por tal razón que la atención a las demandas de los y las jóvenes debe ser 

considerado como una vía para generar desarrollo y obtener soluciones a problemáticas de 

la juventud Boliviana, el reconocimiento del ejercicio de sus derechos y deberes como 

ciudadanos en muchos momentos fueron instrumentalizados en  la visión política de 

nuestro país. La diversidad entre las y los jóvenes del municipio de la paz refleja un 

liderazgo en varios movimientos juveniles que repercutieron a nivel nacional sobre 

diferentes temáticas. 

 

 El auto identificación entre las y los jóvenes en muchos casos revela el vínculo entre 

sociedad y familia, donde las y los jóvenes son asociados a hechos como la delincuencia y 

alcoholismo, entre otros. Las y los jóvenes de hoy en día tienen una identidad propia y 

diversa que por lo general es poco reconocida por el resto de la sociedad, que no denota una 

discordia con sus actitudes y  comportamientos, replicando prejuicios sobre la población 

juvenil.  

 



Para valorar los comportamientos de las y los jóvenes se suele buscar elementos de 

referencia y comparación, como lo son la edad, personalidad y hasta forma de vestir, sin 

tener en cuenta que cada uno vive su juventud en un contexto socio-histórico y político 

diferente, actualmente dentro del estado plurinacional, los cambios requieren de nuevos 

procesos de participación para enfrentar los retos institucionales, administrativos y 

políticos, por ello se debe incidir en los valores, visiones de la sociedad y problemáticas, 

que no son iguales para todos, pero que se espera tener soluciones que mejoren la vida de 

sus miembros dentro la sociedad. La participación de la juventud tuvo un proceso de 

involucramiento en el que lograron ser parte de la toma de decisiones e incidir en los 

espacios nacionales, departamentales y locales, como en la aprobación de leyes que 

permitieron la participación de las y los jóvenes, tales como la ley del órgano electoral y ley 

del régimen electoral, la constitución política del estado que respalda la candidatura para 

concejalías desde los 18 años y para alcalde desde los 21 años y en especial caso la 

aprobación de la ley 342 Ley de la Juventud. 

 

Con este panorama socio político, y siendo la juventud un actor de la democracia, se 

pretende con el presente proyecto de grado aportar  al conocimiento objetivo de la cultura 

política democrática de las y los jóvenes del municipio de La Paz, frente a las elecciones 

municipales del 2010. 

1.5. CONSIDERACIONES METODOLOGICAS. 

1.5.1. Tipo de Investigación. 

El presente trabajo de Proyecto de Grado, es de tipo cualitativo, como se define en el texto 

de “Diseño Metodológico en Investigaciones sociales: ..Conocimiento de la realidad social, 

a través del estudio de las percepciones, actitudes, las prácticas de los actores
1
 estudio que 

se realiza con respecto a la cultura política en Bolivia,  particularmente en la cultura política 

de jóvenes líderes dentro el municipio de la paz. Se basa en las características del universo 

de investigación, estudiando  actitudes, comportamientos y características de una población 

en concreto, misma que identifica elementos y características del problema de 

                                            
1
 Criales, Fidel; Torrio, Gualberto. Diseño Metodológico en Investigaciones Sociales. 2014, Primera 

edición  La Paz – Bolivia, Pag. 95. 



investigación; el problema planteado comprende comportamientos sociales, actitudes, 

creencias, formas de pensar y actuar de las y los jóvenes de organizaciones políticas dentro 

el municipio de La Paz, con respecto al rol de la representación política, que asumen los 

jóvenes dentro él municipio en procesos de elecciones municipales. 

 

Así mismo es un tipo de estudio  Descriptivo, mismo que tiene por su grado de 

conocimiento el objetivo de identificar las características políticas de las y los jóvenes en el 

rol de la representación política en elecciones Municipales dentro el municipio de La Paz, 

para el mismo se pretende aplicar los parámetros teóricos que define la cultura política en 

relación a los aspectos internalizados en la orientación política que tienen las y los jóvenes 

de 4 organizaciones políticas.  

1.5.2. Diseño de la Investigación. 

El diseño metodológico del presente trabajo de grado  está acorde a los objetivos 

planteados, se ubica dentro el estudio de investigación cualitativa, bajo la metodología de la 

Teoría Fundamentada; mismo que pretende identificar características políticas de jóvenes 

de cuatro organizaciones políticas del municipio de la paz en procesos eleccionarios a nivel 

municipal, bajo parámetros teóricos de la cultura política, rasgos asumidos en la 

representación política que como líderes jóvenes desarrollaron desde sus organizaciones y 

dentro el municipio de La Paz. 

1.6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN - TEORIA 

FUNDAMENTADA. 

La Teoría Fundamentada fue creada por los Sociólogos Barney Glaser y Anselm Strauss,  

en la década de los sesenta, la epistemológica la Teoría Fundamentada hace referencia al 

interaccionismo simbólico de Herbert Blumer y el pragmatismo de la escuela de Chicago, 

el interaccionismo  simbólico  forma parte de la creación de la teoría fundamentada, 

corriente del pensamiento que se basa en la comprensión de la sociedad a través de la 

comunicación, el desarrollo de la metodología de la “Teoría Fundamentada” aporta una alto 

grado de innovación para las investigaciones cualitativas, ya que busca establecer etapas 

para la identificación de determinados contextos y realidades, mismo que pretende explicar 



una teoría, relación entre el objeto de estudio y la realidad de los sujetos que son parte de la 

investigación.  

Además que una de sus características es el brindar teoría sustantiva, que explique la 

realidad concreta de un hecho o fenómeno social:  

CUADRO 1 TEORÍA FORMAL Y TEORÍA SUSTANCIAL 

Teoría formal Teoría Sustantiva  

Desarrollo teórico de la cultura política, en 

relación a las dimensiones políticas 

cognoscitivas, afectivas y Evaluativas, 

dimensiones relacionados a la realidad 

Política. 

Características políticas de jóvenes de 

cuatro organizaciones políticas del 

municipio de la paz en procesos 

eleccionarios a nivel municipal. 

Fuente: elaboración propia, en base la conceptualización de Anselm Straus
2
 

 

Teoría fundamentada establece el planteamiento básico de las proposiciones teóricas que se 

obtienen de la investigación y la interacción con los sujetos involucrados en la 

investigación, es por ello que  el procedimiento es el que permite generar el entendimiento 

del fenómeno investigado. 

1.6.1. Procedimiento de la Teoría Fundamentada. 

La estructura de la Teoría Fundamentada se inicia con la obtención información que se 

recolectan de los actores involucrados en el hecho investigativo, el  investigador brinda las 

interpretaciones de la realidad, a través de técnicas como el análisis y la recolección de 

información a través de entrevistas que se realicen a los directos involucrados, 

posteriormente comienza el proceso de codificación de la información mediante el 

establecimiento de categorías procedentes de la información recolectada. Se continúa 

mediante la comparación constante entre las categorías hasta alcanzar la saturación de las 

mismas, este punto es el que se pretende alcanzar para determina cual es la categoría central 

de la investigación en relación a la definición teórica formal, entonces se genera la teoría 

                                            
2
 Elaboración propia.   



sustantiva que explique las  relaciones  entre las categorías anteriormente identificadas, 

para finalmente, luego de un proceso de validación y confrontación de las teorías 

sustantivas se dé lugar a una teoría formal de lo estudiado. 

Para  alcanzar una teoría  científica,  la  Teoría  Fundamentada  se  propone construir 

conceptos que se deriven de la información emanadas de los y las jóvenes de las cuatro 

organizaciones políticas, personas que viven y tienen experiencias que se investigan, la 

conceptualización permite establecer categorías que brinden soporte a la investigación, es 

en esta formulación metodológica que la estructura metodológica de la Teoría 

Fundamentada consta de: 

1.6.2. Codificación  Abierta3 

La codificación abierta es empleada para la revisión de todos los segmentos del material 

recolectado, para analizar y generar a través de una comparación constante, las categorías 

iniciales de significado, elimina así la redundancia y desarrolla evidencia para las posibles 

categorías a desarrollar si fuese el caso. Las categorías se basan en los datos recolectados a 

través de entrevistas.  

“…descompone los datos en parte discretas, se examinan minuciosamente y 

se comparan en busca de  similitudes  y diferencias.  Los  acontecimientos, 

sucesos, objetos y acciones o interacciones que se consideren 

conceptualmente similares en su naturaleza   o   relacionados   en   el   

significado   se agrupan  bajo  conceptos  más  abstractos, denominados     

categorías.”
4
 

 

1.6.3. Codficación  Axial
5
 

De todas las categorías codificadas de manera abierta, el investigador selecciona las que 

considera más importante y la posiciona en el centro del proceso que se encuentra en 

exploración, denominada categoría central o fenómeno clave. Seguidamente se relaciona a 
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la categoría central con otras categorías identificadas, las categorías pueden tener distintas 

funciones en el proceso de investigación. 

1.6.4. Codificación  Selectiva
6
 

Una vez generado el esquema, el investigador regresa a las unidades o segmentos y los 

compara con su esquema emergente para fundamentarlo. De esta comparación surgen la 

propuesta teórica, que establece las relaciones entre categorías o temas, obteniendo el 

sentido de entendimiento de la realidad propia que se estudia. Para concluir, se debe de 

identificar y fundamentar la vinculación de las  categorías generando así la teoría formal.  

1.7. METODOS DE INVESTIGACION: 

1.7.1. Muestreo teórico: 

 El muestreo teórico, de acuerdo al texto de B. GLASSER y A. STRAUSS “THE DISCOVERY OF 

GROUNDED THEORY ESTRATEGIES FOR QUALITATIVE RESEARCH”
7
 es: “El muestreo 

teórico es cl proceso de la recolección de datos para generar una teoría por la cual el 

analista conjuntamente selecciona, codifica y analiza su información y decide qué 

información escoger luego y dónde encontrarla para desarrollar su teoría tal como surge”. 

1.7.2. Comparación constante:  

A través de este método se genera a la par procesos de codificación y análisis, con el 

propósito de ir generando la teoría de forma sistemática, por medio de la utilización de la 

codificación explícita y de procedimientos analíticos, este proceso va combinando el 

análisis de los datos cualitativos interrelacionando con la teoría y categorías establecidas, 

teniendo como prioridad el proceso de análisis objetivo. Una ventaja de este método es el 

hecho de que facilita al investigador la generación de teoría  con validación en los datos 

recolectados.  

 

 Este método permite establecer la relación directa con el objeto de estudio y categorías 

establecidas; estableciendo los siguientes pasos: 1.- comparación e identificación de 
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categorías; 2.- generar la integración entre categorías; 2.- delimitación de categorías y 

generación de Teoría. 

1.8. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

1.8.1. Entrevistas Semi-Estructuradas8 

La  técnica de la entrevista semi-estructurada se destaca dentro de las técnicas aplicadas 

para la recolección de datos,  siendo una de las más utilizadas en las investigaciones 

cualitativas, Javier Murillo en su trabajo “Metodología de la Investigación Avanzada” 

define a la entrevista como la técnica con la cual el investigador pretende obtener 

información de forma oral y personalizada, dicha información estará íntimamente 

relacionada con acontecimientos vividos y experiencia propia de la persona. La entrevista 

semi-estructurada como la recolección de información de manera planificada, bajo guión  

que  determine aquella información temática que se quiere obtener. 

 Las preguntas para el desarrollo de las entrevistas son abiertas y se desarrolla bajo una 

entrevista de enfocada y en profundidad, dando posibilidad al entrevistado a denotar sus 

juicios cognitivos, afectivos y evaluativos, manteniendo primordial atención a las 

respuestas y la objetividad de la información. 

La secuencia de preguntas se realizara bajo tres etapas: 

Primera Etapa: el investigados presentara e identificara el tema central y sus componentes 

en relación a cada pregunta, así mismo se pedirá que el entrevistado (a) se identifique por 

su nombre completo, organización a la que pertenece, cargo y ocupación. 

Segunda Etapa: el desarrollo de las preguntas constaran de una secuencia lógica y de 

profundidad en caso de no estar entendida la pregunta, misma que posibilite el dialogo.  

Tercera Etapa: el cierre de la entrevista se  realizara con la conclucion de la secuencia de 

preguntas, además de alguna argumentación sobre alguna pregunta que requiera sugerencia 

para un mejor proceso de entrevista. 
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1.8.2. Selección de entrevistados 

Los entrevistados son pertenecientes a las organizaciones políticas, constituyéndose en 

personas que representan al sector juvenil, dirigentes que desarrollaron incidencia dentro 

los procesos eleccionarios a nivel municipal dentro el municipio de La Paz.  

La prioridad de la selección será en relación a su relación directa en la toma de decisiones, 

liderazgo colectivo y el conocimiento de los procesos eleccionarios a nivel municipal, 

dentro su organización política.  

 

Secuencias de Preguntas:    

 

1. ¿Qué características  tiene tu organización política con respecto a la incidencia 

política dentro el Municipio de La Paz? 

2. ¿Qué características identificas en la representación política de las y los jóvenes? 

3. ¿Identificas una relación de los programas de gobierno o propuestas con las 

demandas de las y los jóvenes? 

4. ¿Qué valores y sentimientos asumen y caracterizan a la Política en los Jóvenes? 

5. ¿Cuál es la estructura de tu organización y como se relaciona con la representación 

política de jóvenes? 

6. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la representación política de jóvenes en 

el nivel interno y público? 

7. ¿Qué aspectos hacen a los liderazgos político juvenil?  

8. ¿Cómo fortalecer la representación juvenil en el municipio de la paz? 

9. ¿Qué rol asumes dentro la acción política Municipal dentro y fuera de tu 

organización?  

10. ¿Qué tipo de formación y/o conocimiento tuviste que adquirir para el ejercicio de la 

representación política? 

 



1.9. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS CUALITATIVO DE 

INFORMACIÓN.  

De acuerdo a la formulación de los métodos de la Metodología  de la Teoría Fundamentada, 

las técnicas de muestreo teórico y comparación constante se implementan en el proceso de 

codificación de la información recabada de las entrevistas, mismas que se sujetan a la 

implementación propia de la metodología de la teoría fundamentada. 

Trabajo de Gabinete
9
: mediante la cual se generara el trabajo de análisis, procesamiento e 

interpretación de la información recolectada. 

Pare la identificación de un análisis de las entrevistas se asumen como herramientas: 

Análisis de documentación temporal y espacial: la documentación de análisis corresponden 

a los periodos de elecciones municipales 2010 y 2015 dentro el municipio de la paz, los 

cuales permitan tener mayor precisión del fenómeno estudiado. Recopilación de datos: los 

datos obtenidos de fuentes primarias y secundarias que fortalezcan  a la investigación en 

relación al objeto de estudio. 
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CAPITULO II 

CARACTERÍSTICAS TEÓRICAS.  
 

 

Bajo los preceptos teóricos de Cultura Política,  Representación Política y Organización 

Política se desarrolla el presente trabajo de grado. Las características políticas de jóvenes en  

organizaciones políticas dentro el municipio de La Paz no cuenta con investigaciones sobre 

este tema en particular, es muy escasa los trabajos de investigación que analizan la 

representación y/o participación política de jóvenes en procesos eleccionarios a nivel 

municipal, sin embargo es importante destacar que la  Cultura Política de Bolivia tiene 

avances sobre el tema de manera general y en este sentido los estudios realizados por 

diversos autores nacionales como internacionales aportaran a la comprensión de las 

diferentes posturas teóricas, por lo que se toma como referente para analizar 

comportamientos, actitudes y valoraciones de la práctica política de los Jóvenes en espacios 

locales.  

 

El trabajo se encuentra dentro el campo de investigación de la ciencia política y los hechos 

sociopolíticos,  la identificación de las características políticas que estos asumen es parte de 

la cultura política particular del Estado Plurinacional de Bolivia más concretamente en la 

Juventud de 4 organizaciones políticas del municipio de La Paz. 

2.1. CULTURA POLITICA EN LA SOCIEDAD BOLIVIANA. 

La cultura política dentro los procesos políticos y sociales acentúa el pensamiento puro de 

la razón y la libertad, la lucha de la que de acuerdo al estudio de Gabriel Almond y Sidney 

Verba, fue un proceso con duda en los procesos democráticos estables, además de que la 

creación de parámetros para una mejor comprensión de los hechos sociales y políticos sigue 

en una dura tarea que la ciencia política actualmente viene atravesando, la construcción de 

la “Nueva Cultura Política” es cuestión de análisis e investigación para los diferentes países 

en la actualidad, en ese entendido Bolivia desde el cambio generacional y político de los 



años 2000 y 2001, asume un rol político maduro, responsable y con toma de consciencia 

política por parte de la ciudadanía. 

 

Los investigadores de “Ciudadanía” - Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública 

junto a el “Proyecto de Opinión Publica en América Latina” – LAPOP, desarrollaron una 

investigación para consolidar el entendimiento objetivo de las percepciones y actitudes de 

los ciudadanos en relación a la democracia, en este sentido el estudio indaga sobre la 

igualdad de oportunidades como factor de transformación con respecto al sistema político y 

la democracia en los diferentes niveles de gobierno y la mismas organizaciones sociales. 

 

 “La relación entre la política local y la inclusión de las minorías es un tema 

de mucha importancia. El asunto primordial es si la descentralización en el 

ámbito local puede aumentar la representación política y la participación 

social de los grupos históricamente excluidos como las mujeres y las 

minorías raciales.”
10

  

 

La inclusión de las minorías en el nivel local son en muchos municipios un reto constante 

de legitimidad e institucionalización de la participación política, los diferentes sectores 

sociales no asumieron una efectiva participación política, el proceso de descentralización en 

la conformación de las autonomías en la actualidad es una de las tareas a reglamentar para 

la participación, sin embargo la participación de los diferentes sectores minoritarios no 

logro consolidarse con una incidencia política en espacios de decisión. Por cuanto que el 

estudiar a las minorías es el análisis cualitativo y cuantitativo por la cantidad poblacional y 

el valor social de participación en la toma de decisiones. Por su parte el texto menciona 

también que los ingresos para los municipios es variable, ahí la diferencia del ejercicio de 

participación por parte de la ciudadanía, de acuerdo al Barometro que realiza este estudio, 

se establece que la cultura política de los bolivianos y bolivianas esta aun en punto medio 

de referencia, ya que muchos aun demuestran apatía y desconocimiento de las acciones 

políticas en el ámbito público, sean reuniones o el solo involucrarse en la toma de decisión 

en el nivel local. 
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La investigación realizada por Jorge Lazarte sobre cultura política y democracia en Bolivia 

el año 2005, describe al estado como una formación nueva de corta experiencia, desde la 

recuperación de la democracia en 1982 y con una democracia poco trabajada debido al 

carácter autoritario de varios gobiernos en época de dictadura, es entonces que la cultura 

política democrática se implementa con reglas en la institucionalidad del sistema político, 

dando reconocimiento a los resultados electorales y valides a los procedimientos 

establecidos, por ello es necesario que la creación de una cultura política propia del estado 

Boliviano refleje una congruencia con el sistema democrático y el funcionamiento del 

sistema político, Lazarte analiza la encuesta realizada por la corte nacional electoral en 

diciembre del 2014, en base a tres peguntas explica la formación de una cultura política y 

democrática. 

 

“Desde el punto de vista de la región, no deja de llamar la atención de que los 

departamentos occidentales declinantes (La Paz, Potosí, Oruro), apoyen menos 

a la democracia que los orientales (Santa Cruz, Beni, excepto Pando) y que los 

valles (Cochabamba y Tarija). Tarija es el departamento que más apoya la 

democracia, con un porcentaje que llega al 90%, lejos de Oruro, en el otro 

extremo, con sólo el 52%...”
11

  

 

En la misma línea realiza un análisis sobre la concepción de la democracia con 

respecto a la edad, dejando un precedente importante, ya que son los jóvenes 

quienes sienten una mayor apego a defender la democracia en caso de que esta 

estaría en riesgo. 
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“Aquí, son los jóvenes los que expresan mayor disponibilidad a defender la 

democracia, en un porcentaje que va del 87% para los que tienen menos de 18 

años y va disminuyendo paulatinamente hasta llegar al 79% para los que tienen 

51 años adelante. Es como si los jóvenes dijeran no luchamos por la 

democracia, pero puesto que la tenemos, lucharíamos por ella si fuera 

necesario (quizá porque con ello preservarían la libertad con la que se asocia la 

democracia, y que es vital para los jóvenes en el proceso de su formación.) .En 

cuanto a la variable de género, la diferencia no es significativa, pues el saldo es 

de tres puntos a favor de los hombres con respecto a las mujeres”
12

  

 

En relación a estos datos presentados, recalcar que la percepción sobre democracia de las y 

los jóvenes demuestra un reconocimiento de los preceptos de la democracia, en relación a 

reconocer libertades que esta otorga a través de un gobierno democrático, así mismo la 

relación de genero con la democracia no varía en mucho, este es un factor muy importante 

ya que las mujeres en su mayoría son quienes se convirtieron en principales actores, las 

cuales promueven movimientos y movilizaciones regionales y sectoriales; la situación de la 

región de occidente es contradictoria a la de los anteriores indicadores, siendo esta una 

región con mucha influencia de sectores y movimientos sociales de carácter político, en 

ambos casos puede calificar como lo que Lazarte llama como “postura valorativa y 

posición sobre la realidad”. 

 

Roberto Laserna con la colaboración de José Gordillo y Jorge Komadina, realizan el 

estudio para el Banco Mundial en su tercera versión corregida y aumentada sobre rentismo, 

en su inciso “E” identifica a la cultura política en Bolivia como una mescla de 

concepciones entre ellas: el corporativismo, clientelismo, estatismo y el rentismo en la 

institucionalidad del estado, en su inciso “E” realiza una análisis sobre los sucesos 2000 y 

2003 y las demandas sociales y pugnas políticas, además de que la redistribución de 

recursos es una de los principales generadores de conflicto y por ende que son 

modificadores de la conducta y valores en varios actores políticos. 
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“…El rentismo anima y estimula comportamientos corporativos y clientelares, 

y a través de ellos se reproduce y legitima la debilidad institucional del Estado 

que, por eso mismo, es continuamente invocado como objeto de presiones y 

disputas y como agente económico fundamental. Estas mentalidades son 

adoptadas y recreadas tanto por las elites como por el resto de los grupos 

sociales, cuyo antagonismo se mantiene dentro del campo cultural compartido 

del rentismo…”
13 

 

La conclusión de Laserna nos muestra una de las principales debilidades que la cultura 

política en nuestro país tiene y asume cuando se trata de intereses sectoriales, siendo las 

constantes protestas formas de ejercer presión ante el estado, y la actitud corporativista y 

clientelar se constituye en la fortaleza de sectores sociales. Por otro lado es importante 

resaltar que las diferentes organizaciones políticas cuando ven afectados sus intereses se 

levantan en protesta para evitar la aplicación de medidas impuestas por el estado, pese a 

que esta perjudique a muchos más, por lo que se puede ver una actitud de contra posición, 

reflejo de una actitud y conducta que es parte de la cultura política de organizaciones 

sociales. 

 

El análisis e investigación sobre las características de la población Boliviana con respecto  a 

la percepción de la democracia  y las actitudes y valores de la cultura política, son estudios 

que la entonces Corte Nacional Electoral elaboro para realizar un balance de los avances y 

retos de la democracia y así mismo identificar cuáles son las características de la cultura 

política Boliviana, la encuesta e investigación realizada asumió dos componentes; el primer 

componente fue cualitativo, donde se entrevistó a diferentes representantes y líderes 

políticos.. 
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“Los principales resultados de este componente cualitativo mostraron 

claramente que el grupo de representantes y líderes políticos percibe a la 

democracia como un régimen positivo para el país, el cual habría mejorado 

esencialmente la participación y la decisión ciudadana. Resultó impensable, 

por lo tanto, para este grupo, la posibilidad de cambiar a otro tipo de régimen. 

En el mismo sentido, el público en general opinó que la democracia había sido 

apropiada por el pueblo boliviano como el único sistema político de resolución 

de nuestros actuales problemas.”
14

  

 

La percepción de las y los entrevistados en este caso es sumamente relevante, por la 

preferencia que le dan a la democracia, siendo una primera característica que se puede 

atribuir a un determinado actor político, percepción de líderes políticos, así mismo de 

asumir la formalidad que representa la democracia para el ejercicio de liderazgos y 

representación política, con la misma característica la población en general reconoce a la 

democracia como régimen positivo. 

 

Por otro lado el componente cuantitativo, la muestra fue multiestratipificada, con el que se 

pretendía calcular la valoración sobre el ejercicio de la democracia y la confianza que se 

tiene sobre los diferentes actores políticos y las mismas instituciones del estado, en este 

caso nos interesa la percepción sobre organizaciones políticas y la percepción de la 

ciudadanía… 

 

“..2 Los bolivianos y bolivianas se sienten escasamente representados por las 

organizaciones políticas. Existe una mejor identificación con las 

organizaciones sociales. El problema no es propiamente el sistema de 

representación, sino el desencuentro con sus actores o representantes.”
15

  

 

La confianza en las organizaciones políticas que tienen la función de representar, son de 

menor confianza, contrastándose con el punto catorce de los resultados sobre la confianza 

hacia los partidos políticos, el cual obtuvo una puntuación baja; pero no es de la misma 

forma el reconocimiento de las organizaciones sociales, quienes obtuvieron una mayor 
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grado de confianza para la representación, en el punto catorce de los resultados también 

menciona que la necesidad de los partidos políticos es importante para la democracia. 

 

Uno de los avances sobre las características de la cultura política en Bolivia, es la la 

identificación de los problemas sobre la conducta de ciudadanos y gobernadores en los 

distintos niveles de gobierno, desde 1982 la construcción de una democracia representativa 

y posteriormente participativa, en muchos momentos la democracia boliviana fue 

caracterizada por una participación violenta por parte de los sectores sociales, sin embargo 

el proceso a nivel municipal fue brindando un aporte a la participación ciudadana en la 

toma de decisiones, característica de cultura política a nivel local – municipal. 

 

“El impulso ciudadano para influir sobre la determinación de políticas de 

gobierno y, en particular, sobre aquellas orientadas hacia los estamentos 

sociales empobrecidos, ha llevado a las organizaciones sociales a optar por 

los medios que regularmente tienen más efectos, como las movilizaciones de 

protesta, porque las demandas hechas por canales institucionales por lo 

general no son tomadas en cuenta por las autoridades gubernamentales, sobre 

todo en el nivel nacional. Entonces, la falta de espacios de deliberación de 

iniciativas y reclamos de los sectores sociales empobrecidos ha obligado a 

éstos a seguir con lo que mejor saben hacer: la acción directa. No obstante, 

en el nivel municipal van surgiendo signos de deliberación de conflictos, 

donde las autoridades municipales y las organizaciones sociales resuelven los 

problemas internos por medios pacíficos, como el diálogo, pero el diálogo no 

como un instrumento para dirimir sólo los enfrentamientos ya enfrascados en 

violencia política sangrienta –como se acostumbra hacer en el nivel nacional- 

sino para imaginar, proponer y discutir las diversas opciones de desarrollo 

local”
16

  

 

La resolución de conflictos es elemental para evitar que los sectores sociales tomen 

medidas de presión, que van en perjuicio del resto de la sociedad, este hecho hace que la 

cultura política en nuestro país se caracterice por la informalidad de la participación, en el 
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caso del nivel municipal, según el autor, habría desarrollado una participación de los 

diferentes sectores a través del dialogo, este hecho no es generalizado en el nivel municipal 

ya que la conformación del diálogo en la mayor parte de los casos son por la constante 

presión que realiza algún sector social, es evidente que la apertura en algunos gobierno 

municipales a trabajar con los diferentes sectores sociales permite la incursión de toma de 

decisiones en favor del desarrollo local, sin embargo el obstáculo está en la atención a las 

demandas por parte de los funcionarios de los entes municipales, en general la cultura 

política en Bolivia habría desarrollado la tolerancia, respeto, deliberación y compromiso 

por el desarrollo del país. 

 

El estudio crítico de HCF Mansilla, recopila un balance histórico de los avances de 

investigación y análisis sobre la  cultura política en Bolivia, en el estudio destaca la postura 

de diferentes autores como Salvador Ballivian Pitari, Jorge Lazarte, Mitchell A. Seligson, 

Gonzalo Rojas Ortuste entre otros, por un lado la formación política de la cultura Boliviana 

destaco avances desde lo general hasta lo particular, donde la democracia se fortaleció en 

diferentes procesos políticos eleccionarios y participación política ciudadana, por otro lado 

la formación particular de los sindicatos y movimientos sociales establecen algunas 

características de la cultura política Boliviana. 

 

“…Salvador Romero Pittari ha señalado que el surgimiento de los 

intelectuales como grupo particular y con una aguda consciencia de su propia 

función y sus posibilidades, tuvo que ver a comienzos del siglo XX con una 

nueva visión crítica en torno a los hábito socio-culturales, sobre todo en el 

plano de las prácticas políticas cotidianas, prácticas que pertenecían y 

pertenecen a los códigos informales válidos desde la época colonial y no 

regulados por ningún código explícito”
17

  

 

Por lo escrito por Salvador Romero Pitari, la función de los investigadores en bases a los 

estudios externos desarrollaron diferentes parámetros de análisis e investigación, mismos 

hechos políticos que permitieron la comprensión de varios fenómenos políticos desde la 

décadas atras, sin embargo los cambios para la investigación de las mentalidades y 
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prácticas políticas son constantemente cambiables y poco estudiadas desde contextos más 

concretos. Por otro lado el mismo estudio nos menciona que a fines del siglo XIX se 

acuñaron algunos criterios que bien pueden ser hoy en día un referente de la política en 

Bolivia: 

 

“(a) La actividad política considerada como el procedimiento más expedito 

de enriquecimiento individual; (b) El cambio de filiación ideológica y 

partidaria (transfugio) como un hecho habitual e inofensivo de la praxis 

cotidiana, y (c) La creencia de que Bolivia es un país potencialmente 

riquísimo, cuya pobreza actual se debe principalmente a agentes externos y a 

la incuria de las clases altas.”
18

  

 

La política no tiene buena referencia sobre la población en general, la mayoría de las 

personas, de acuerdo también a datos de percepción política y democracia, caracterizan a la 

política como una escalera individual para adquirir riqueza y obtener poder para sobre 

ponerse a otros, la formación y su percepción en las y los jóvenes en muchos casos sigue 

siendo una fuerte vertiente de critica a la política, lo que constituye una barrera social para 

que este sector se involucre más en una participación política directa. Un apunte muy 

importante es el que hace mansilla cuando menciona que muchos de los fundamentos que 

varios de los autores establecieron siguen siendo identificados en la actualidad, dejando en 

observación y desafiando a desenredar los orígenes de la cultura política y el análisis de la 

clase política en el país.  

 

Ágora es una revista que es impulsada por Idea Internacional con el fin de contribuir el 

análisis cualitativo sobre la política, es producido en Ecuador, desde donde se propone 

varios enfoques desde la realidad Ecuatoriana, en su séptimo numero describen y analizan 

diferentes estudiosos sobre juventud y  política, destacando que la afección en 

Latinoamérica creció considerablemente, siendo los jóvenes principales actores en espacios 

nacionales como internacionales como lo fue en la cumbre de jefes de estado realizado en 

noviembre del 2012, donde la organización iberoamericana de Juventud presento una serie 

de normativas que benefician a la juventud en los diferentes países. 
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“Definir la “juventud” es particularmente complicado. De ella se ha dicho 

desde que es “una nueva etapa de la vida” hasta que “no es más que una 

palabra”. Por el hecho de ser un concepto construido histórica y socialmente 

es dinámico, puede significar cosas diferentes en diferentes contextos 

sociales y ser objeto de múltiples aproximaciones, ya sea desde la demografía 

(como grupo etario), desde la psicología (como etapa de desarrollo 

psicosocial),  desde la antropología (como ritual de paso)  o desde la 

sociología (como modelo social, pauta cultural, rol asociado a la edad, 

categoría de consumo, etc.). Así, la “juventud” puede adoptar diferentes 

características dependiendo del tiempo, del espacio y de las especificidades 

de la sociedad que se pretenda analizar.”
19  

 

Definir  a la juventud es una tarea complicada, por la heterogeneidad que existe entre los 

mismos, cada joven es diferente y cada colectivo mucho más, sin embargo las necesidades 

en varios casos son los mismos y las soluciones deben de ser de acuerdo a su contexto 

socio-político, claro está también que la participación política de la juventud muchas veces 

es solo si voto o no voto en procesos eleccionarios, por ello que Agora explica que las 

diferencias no podrían generalizarse: 

 

“Se hace difícil generalizar, ya que se dan diferencias entre contextos y entre 

países, pero lo más común es que los y las jóvenes muestren, por un lado, 

menor nivel de participación electoral y, por el otro, una mayor intensidad en 

la participación por vías “no convencionales”
20

  

 

El uso de una participación no convencional es más frecuente en las y los jóvenes por el 

sentir de propiedad con quienes conforman parte de la organización, muchos de ellos 

sienten una carácter de identidad a comparación de espacio donde son conducidos por 

instituciones más hegemónicas, tal es el caso que dentro los criterios en muchos son: que 

los jóvenes no tienen una participación política por decisión o desinterés y por otro lado 
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que los jóvenes tienen un rol protagónico y activo en cuanto a las demandas que son 

referentes, como el Movimiento Yo Soy 132 en México, el movimiento estudiantil de chile, 

o el 15M de España.  

 

“En el supuesto que los y las jóvenes mantengan relativamente bajos niveles 

de implicación y participación política, como consecuencia tanto de efectos 

de edad (por no haber tenido un proceso de aprendizaje de la participación); 

de generación (por haber sido socializados en un contexto de 

desmovilización); como de integración (por estar crecientemente alejados de 

la asunción de autonomía, como se desprende al observar las dificultades que 

encuentran para emanciparse); y de período (por los obstáculos culturales 

antes citados), lo que podemos prever es un paulatino alejamiento de los y las 

jóvenes de las instituciones públicas y de los procesos de representación 

institucional.”
21

   

 

Si bien podemos comprender las cuatro razones por las que los jóvenes no desarrollan un 

interés de participar en la política,  debemos comprender también que el aprendizaje es la 

recuperación y transmisión de  procesos de memoria histórica, donde los hechos que 

marcaron al sistema político y la democracia deben de ser asumidos como primordiales 

para el desarrollo de la mayor participación de los jóvenes, de acuerdo al Barometro Latino 

de la democracia podemos ver cambios que se tiene entre jóvenes y adultos en diferentes 

temas como democracia y economía.  

 

La cultura política de acuerdo a Almond y Verba en su desarrollo teórico sobre cultura 

política expresa que la construcción de la misma se enfrenta a dos contundentes 

aseveraciones sociales, la primera a una tradicionalista donde se mantiene una concepción 

burocrática y la segunda moderna, donde se presenta una tendencia a la implementación de 

tecnologías y sistemas pluralistas, por tal motivo que la cultura política en perspectiva de la 

sociedad boliviana denota características que varios autores definieron en trabajos 

elaborados. 
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La cultura política se caracteriza por los aspectos políticos y administrativos que la 

sociedad introduce en el sistema político, mismos que se relacionan a las prácticas 

democráticas y la difusión de incidencias cualitativas que se suma a la cultura democrática 

y la participación efectiva, para el presente trabajo se empleara las dimensiones de 

Orientación Cognitiva Orientación Afectiva y Orientación Evaluativa, análisis y estudio 

que se entiende como: 

 

“1) «orientación cognitiva», es decir, conocimientos y creencias 

acerca del sistema político, de sus papeles y de los incumbentes de 

dichos papeles en sus aspectos políticos (inputs) y administrativos 

(outputs); 2) «orientación afectiva», o sentimientos acerca del 

sistema político, sus funciones, personal y logros; y 3) «orientación 

evaluativa», los juicios y opiniones sobre objetos políticos que 

involucran típicamente la combinación de criterios de valor con la 

información y los sentimientos.”
22

 

Las tres dimensiones que se establecen para el presente trabajo permitirán identificar las 

características que las y los jóvenes de las cuatro organizaciones políticas tienen sobre los 

procesos políticos en elecciones municipales, siendo este un hecho en particular que 

permite establecer el rol protagónico en la representación política. La misma se 

complementara de acuerdo a las dimensiones en cuanto a estructuras, los titulares y sus 

principios, decisiones o imposición de decisiones de la organización política a la que 

pertenecen. 

A continuación se presenta las características que se pueden identificar dentro de la cultura 

política en Bolivia, en base a los estudios realizados y el marco teórico de la cultura 

política, identificación de características en relación a la participación y representación 

política, en particular de la juventud: 
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a) Escasa representación política. 

b) Juventud apática a la política. 

c) Espacios de representación con falta de legitimidad 

d) Representación local saturada. 

2.2. REPRESENTACION POLITICA EN LOS JOVENES. 

El rol de los jóvenes dentro la política no solo en el contexto boliviano sino también en la 

región nos permite esbozar sobre el estado de conocimiento que se tiene y cuáles son sus 

retos, de acuerdo al estudio de la revista Ágora Política de Ecuador establece que la 

juventud ecuatoriana si bien desconoce el concepto de política, en la práctica se hace cada 

vez más intensa, debido a que la población en países de américa latina es altamente joven.    

 

“La participación de la juventud es imprescindible dentro de una 

organización política seria, pues la promoción de jóvenes políticos 

comprometidos con valores compartidos asegura la continuidad de la 

ideología y el Movimiento. Es fundamental la identificación de los diferentes 

liderazgos del partido político dentro de los espacios que se deben generar 

para renovar sus cuadros políticos.”
23

 

 

La juventud es un sector poblacional que va ganando experiencia en la acción política, 

muchos de ellos son parte de la organizaciones o movimientos sociales referentes en el 

espacio público, la historia política en Bolivia deja hechos históricos muy notables que 

fueron llevados adelante por jóvenes provocando una mayor participación e interés en la 

política. La lucha de las y los jóvenes en la política es una de las áreas de participación, no 

dejando de lado lo cultural y económico, sin embargo lo político es una pugna de poder 

constante y fortalece una inclusión, dicho aspecto es una tarea constante en las 

organizaciones políticas, en ese entendido  
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“La juventud debe dejar de ser utilizada para prácticas caudillistas o como 

“carne de cañón” para los políticos; los jóvenes debemos perder el miedo y 

ser líderes, dándole frescura a la tradicional política motivando a más jóvenes 

que entiendan que la política no sólo es persecución y corrupción, sino 

trabajo y retos por un futuro mejor.”
24

  

 

La acción política de la juventud en el campo político debe estar enmarcada en los ideales 

colectivos, compromiso social y por sobre todo en la consecución de metas que posibiliten 

la consolidación de una participación política, es primordial que la acción política sea  

consciente y no dejarse llevar por la manipulación o replica de intereses individuales que 

dañen el imaginario de la juventud, esta es una de las condiciones que las y los jóvenes 

miembros de las organizaciones políticas deben de tener presente para la realización de las 

diferentes acciones políticas.  

 

La participación Juvenil en política desde la demanda social es un elemento que une a  los 

jóvenes, como es el caso de las y los jóvenes de argentina que a raíz de un problema 

ambiental desato la articulación de diferentes organizaciones juveniles para encarar junto a 

varias instituciones de la sociedad civil acciones de incidencia política, mismos que 

recibieron el apoyo de otras organizaciones no gubernamentales, en busca de solucionar y 

evitar los problemas ambientales en el Municipio de Gualeguaychú, que permitió la 

participación de las y los jóvenes en la asamblea juvenil ambientalista de la Argentina y en 

particular la asamblea juvenil ambientalista de Gualeguaychú. 
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 “La elección de la Asamblea Juvenil Ambiental de Gualeguaychú dentro de 

la situación tipo Movimiento jóvenes de agrupaciones sociales y políticas – 

ambientalistas, se centra en que dicho movimiento juvenil participa 

activamente de una organización más amplia (Asamblea Ciudadana 

Ambiental de Gualeguaychú) con una demanda ambiental sostenida en el 

tiempo por más de tres años. Gracias a las actividades y acciones de los 

jóvenes, apoyados por toda la ciudad de Gualeguaychú y los adultos 

asambleístas, se logró instalar en la agenda pública y en los medios de 

comunicación local, nacional e internacional la problemática de 

contaminación ambiental a partir de la instalación de la pastera finlandesa en 

la margen uruguaya del Río Uruguay”
25

  

 

La participación de las y los jóvenes en el caso de la argentina, quienes incursionaron en la 

acción política para reducir la contaminación ambiental, les permitió incidir a nivel local y 

nacional con diferentes propuestas y acciones en pro de la causa, entablando acuerdos con 

diferentes espacios públicos y espacios deliberativos como la asamblea ciudadana 

ambiental conformada por adultos, la asamblea juvenil destaca la horizontalidad en la 

dirección, manteniendo una relación igualitaria entre las y los miembros, esta situación son 

características de algunas organizaciones políticas, sin embargo la acción política desde una 

determinada demanda podría dejar de ser viable una vez cumplida la meta. 

 

La participación de las y los jóvenes en elecciones municipales en el contexto político de 

Chile es parte de los avances, en la que a través de diferentes alianzas políticas se 

presentaron jóvenes como candidatos a las elecciones Municipales, este hecho tuvo 

diferentes resultados que posibilito la apertura real y no discursiva de que los jóvenes 

tengan una participación efectiva en espacios de toma de poder.  

 

 

 

 

                                            
25

 Chernomoretz  María, septiembre 2007 Fundación SES, “Informe por situación tipo: Movimiento de jóvenes 

de agrupaciones sociales y políticas –ambientalistas-Argentina” pág. 6 



“En octubre de 2008 fueron electos 16 alcaldes menores de 35 años –lo que 

corresponde a un 4,6% del total de municipios–. Eran cinco de RN tres 

independientes fuera de pacto, dos del PDC uno de la UDI, uno del PS, uno 

del PPD y otro del PRSD. A eso hay que sumarle dos alcaldes electos 

independientes dentro de los pactos. En contraste, los candidatos jóvenes del 

resto de los partidos políticos como el PC, PH y el PRI, no lograron ganar 

ninguna de sus respectivas elecciones.”
26

 

 

La participación de los jóvenes en elecciones municipales de  acuerdo  a la investigación, 

en el caso de las elecciones municipales en Chile del año 2008, los jóvenes lograron una 

elección de 16 alcaldes, tomando a los jóvenes entre los 18 a 35 años, sin embargo una de 

las imposibilidades a que este número haya crecido fue, de acuerdo al trabajo de 

investigación, que algunos alcaldes fueron a una re-elección, este hecho elimino algunas 

posibilidades, sin embargo se dio un avance a la conformación de jóvenes como 

autoridades. 

 

El artículo científico que fue publicado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico (FONDECYT)  titulado “Tensiones y Desafíos Para el Desarrollo en la 

participación política juvenil en Chile,  da cuenta la  connotación que toma la participación 

juvenil en Chile, en la que se entabla grandes transformaciones culturales producto de la 

globalización en los cuales los jóvenes se ven involucrados, ha hecho que estos convivan en 

un mundo fragmentado, de lógicas plurales y sin jerarquización, lo que ha posibilitado que 

ellos hayan aprendido a desenvolverse; describe el trabajo que los jóvenes de este nuevo 

siglo no sólo se tienen que enfrentar a la crisis de instituciones clásicas como la educación 

y la familia, sino también a las transformaciones de las formas de participación clásicas en 

la esfera de lo público, abandonando de ciertos modos esos lugares tradicionales para 

transitar hacia otros ámbitos. 
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“Así, en este nuevo contexto, se observa en los jóvenes una creciente pérdida de 

interés en los encuadres y organizaciones sociales tradicionales y una atracción 

por lo grupos informales. Es evidente que hay un pobre interés por la política 

tradicional y una escasa participación como se señalaba anteriormente en los 

espacios tradicionales”
27

. 

 

Las contradicciones constantes en el análisis social y el plantear una solución a la 

problemática sobre la ciudadanía, es una de las principales debilidades que no llegan a 

consolidar la participación, sino más bien desgastan el sistema y acrecienta la desconfianza 

no tanto así por la propuesta de mejora, sino más bien por la forma de implementación, sin 

embargo se puede considerar como avance para una solución sólida para que los jóvenes 

asuman y desarrollen una participación política y se rompan los enigmas socio etarios. 

 

El tema de la participación política de los jóvenes ha sido un tema recurrente que alcanzó 

profunda preocupación en las elecciones presidenciales en Chile del 2010, donde 

“Sebastián Piñera abanderado de una coalición de derecha derrotó a Eduardo Frei 

militante del partido demócrata cristiano y ex presidente de la república”
28

, en esa 

oportunidad la caza del voto juvenil fue un tema relevante. Por otra parte, el entonces 

presidente Piñera en uno de sus discursos, señalaba como una de sus preocupaciones 

centrales es el perfeccionamiento de la democracia para hacerla más vital, participativa, 

cercana y transparente, dado que el diagnóstico señala, que la democracia en Chile está 

perdiendo fuerza, el problema central es que cerca de 2 millones setecientos mil jóvenes no 

están inscritos en los registros electorales, por ello el pleno ejercicio de los derechos como 

una de las posibles maneras de plasmar la voluntad de los jóvenes, es involucrarse en las 

decisiones populares. 

 

La participación política en cuanto a la representación política de los jóvenes, es una 

interrogante para la definición de las características políticas, por esta razón se entiende 

juventud como: 
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“1. Juventud.  Es  la  etapa  del  ciclo  vital  del  ser  humano que  transcurre  

entre  la  etapa  final  de  la  adolescencia y  la  condición  adulta,  comprendida  

entre  los  dieciséis a  veintiocho  años  de  edad.  Esta  definición  no sustituye  

los  límites  de  edad  establecidos  en  otras leyes  para  las  jóvenes  y  los  

jóvenes  adolescentes,  en los  que  se  establezcan  garantías  penales,  sistemas  

de protección,  responsabilidades  civiles  y  derechos ciudadanos.
29

 

 

Es en este contexto, la juventud Boliviana de acuerdo al marco normativo establecido tiene 

el goce de derechos civiles y políticos que le permite participar en la representación política 

en el nivel local, mismo también que establece la constitución política del estado al 

reconocer el derecho al ejercicio de poder político, así también establece que un ciudadano 

puede ser elegido como concejal a los dieciocho años y como alcalde con veintiún años
30

, 

representación política que se ejercería en  órganos legislativo y ejecutivo dentro el nivel 

municipal. 

A continuación se presenta las características de la representación política en la sociedad 

boliviana, de acuerdo con los estudios de autores que analizaron la representación política; 

se puntualiza sobre características que la juventud asume en cuanto a su representación 

política:   

a) Líderes con poca formación y sin valores. 

b) Juventud carne de cañón y utilizada. 

c) Fortalecimiento juvenil por causas sociales. 

2.3. ORGANIZACIONES POLITICAS. 

Rafael Roncagliolo nos habla en su artículo “Los partidos políticos: como, por qué y para 

qué” nos dice que las organizaciones políticas son catalizadores de participación, 

representación y diversidad multipartidaria, son en un contexto político determinado las 

organizaciones políticas que desarrollan una serie de reglas que son parte de la construcción 
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de la democracia, en la revista número tres de Ágora Política se presentan varios artículos 

con respecto a las organizaciones políticas desde el espectro Ecuatoriano, que refleja en 

gran medida la realidad en países como Bolivia. 

 

“…cuando se habla aquí de los “partidos políticos”, se hace referencia a 

todas las organizaciones que compiten por ejercer el poder político a través 

de elecciones. Al llamarlas a todas ellas “partidos”, se realiza una operación 

de economía del lenguaje.”
31

  

 

Los partidos políticos como organizaciones políticas tienen el fin de alcanzar el poder 

desde los diferentes niveles de ejercicio de espacio público, la contienda política se da en 

elecciones donde los electores son el principal objetivo de conquista, las y los ciudadanos 

son los que buscan encontrar en los partidos políticos una representación de todos ellos. Por 

otro lado la definición de partido político, es una de las definiciones que constantemente 

tienen redefiniciones de acuerdo al contexto político. 

 

“Juan Abal Medina, después de revisar las definiciones estrechas, amplias e 

intermedias existentes en la literatura contemporánea, opta por considerar 

que “un partido político es una institución, con una organización que 

pretende ser duradera y estable, que busca explícitamente influir en el Estado, 

generalmente tratando de ubicar a sus representantes reconocidos en 

posiciones de gobierno, a través de la competencia electoral…”
32

 

 

La representación política asume un determinado poder en la administración del estado 

busca una relación de estabilidad duradera, buscando reproducir y mantener el poder 

adquirido, es por lo que la selección de candidatos debe ser de convencimiento general, esta 

situación crea una legitimidad de los representantes políticos, en el caso particular de los 

municipios la elección de concejales y alcalde o alcaldesa la legitimidad son mucho más 

sólida, estando estos muy cercanos a sus electores.  
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El artículo de Luis Villacís, explica que los partidos políticos deben crear sólidos 

fundamentos políticos, ideológicos, y filosóficos en la sociedad, el autor considera que la 

existencia de los partidos políticos en la sociedad es de representar intereses y lograr 

cambios sociales. 

 

“…el derecho constitucional a ser afiliado a una organización política, es un 

derecho de los dirigentes que se debe respetar y no deben ser perseguidos ni 

insultados por el hecho de  tener una concepción política; la particularidad 

con las organizaciones sociales, todos sus afiliados o no, es que son 

beneficiarias de las conquistas alcanzadas por el gremio.”
33

  

 

La afiliación política es un derecho constitucional de elección individual, que no solo es de 

elección de los dirigentes sino que también es una decisión de cada uno de los ciudadanos, 

estos preceptos más que solo estar en el ordenamiento jurídico es de criterio y libertad 

individual, que corresponde a la decisión propia de cada ciudadano, por ello es que la 

diferencia con los ciudadanos que son miembros de una organización social es de que la 

elección de una afiliación política no es requisito para la consolidación de metas y objetivos 

que se tienen como organización social.  

 

Freddy Bravo autor del artículo  “Porque y para que de las organizaciones politicas” 

publicado en la revista de análisis político Ágora Política, refiere a la formación de la 

organización política como un proceso natural de la cual el ser humano es parte 

indiscutible, que la conformación de las instituciones primarias del ser humano como la 

familia en la sociedad, en el estado los partidos políticos son el medio institucionalizado 

para la concreción de la democracia, del sistema político y de la administración del estado, 

por lo que la solución recae en ver que las organizaciones políticas sean de responsabilidad 

de cada uno de quienes lo conforman. 
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“Si aceptamos como válida la definición de  Aristóteles acerca de que el 

hombre es un animal político, sin duda llegaremos a la conclusión de que la 

organización política, indiscutiblemente, es la asociación humana más 

importante.”
34

  

 

La conformación de organizaciones políticas dentro la democracia permite concretar 

demandas sociales, pero también cuestionar propositivamente la gestión política y 

administrativa en cualquier nivel de gobierno, dando legitimidad a quienes detentan el 

poder, la definición de Aristóteles es muy importante ya que considero que actualmente se 

puede ver que no hay mejor solución a la canalización de demandas sociales que la 

organización política de la sociedad, sea por fines netamente políticos o por fines de 

transformación en conductas o problemáticas sociales, hemos tenido en el caso de jóvenes 

varias experiencias como el movimiento estudiantil de chile, jóvenes en contra de la 

contaminación, jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos, jóvenes universitarios 

que protestaban ante el proceso dictatorial que se vivía en Bolivia los años ochenta, entre 

otros. 

 

Es importante que la conformación social de los jóvenes desarrolle características 

particulares, donde la situación social y la realidad política es también responsabilidad de 

las y los jóvenes, bajo la premisa de renovación,  sin embargo existe una contradicción 

fuerte sobre el rol de los jóvenes y su próximo rol de adultos, esta situación en la política 

refleja la contradicción, por un lado por un estigma social de que los jóvenes son rebeldes y 

con muy poca formación, que la manipulación es factible para que sirvan como diligentes 

de acciones como protestas y manifestaciones, y por el otro lado la propuesta de que son los 

futuros o próximos responsables de las riendas del estado, de la sociedad y constructores de 

la pluralidad social.  

 

El reconocimiento a lo diverso genero una serie de realidades que a su vez pretenden 

conformar la realidad propia dentro un sistema político, esta situación es reconocida a 

través del pluralismo político, la realidad propia los jóvenes también son parte de esta 
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diversidad, es un pequeño reflejo de la sociedad, muchos se auto reconocen con una 

posición política y otros no tienen una posicionamiento político ideológico, pero sin 

embargo están inmersos en la participación política, en la conformación de grupos y 

organizaciones que en primera instancia son informales para luego convertirse en formales, 

en ambos casos la participación política es ejercida a través de acciones no convencionales, 

como lo presenta la revista Ágora sobre la participación política de la juventud en el caso 

Ecuatoriano. En ese marco referencial la participación política se basa en la pluralidad, la 

heterogeneidad es un avance para el reconocimiento de las diversidades y el pluralismo, 

recoge el reconocimiento a las diferentes formas de expresión política, la democracia 

retoma en la actualidad una visión de verticalidad pero también de horizontalidad para el 

ejercicio del poder. En lo que respecta a la representación política democrática, el 

pluralismo se presenta como un medio para complementarla y mejorarla tratando de suplir 

las carencias que las instituciones clásicas de representación política siempre han mostrado.  

 

“…( ) el pluralismo significa esencialmente la existencia de una 

multiplicidad de organizaciones y grupos que compiten abiertamente por 

obtener o influir en el poder político. Dentro de estos grupos destacan 

obviamente los partidos políticos, los cuales tradicional y doctrinariamente 

han sido las instituciones que desempeñan esa función; son los mecanismos 

que las democracias aceptan y reconocen como los medios legítimos para 

obtener el poder político.”
35

  

 

En una primera parte la definición que realiza el autor nos posibilita comprender que el 

pluralismo político reconoce la multiplicidad de las organizaciones y grupos quienes están 

en una competencia por el poder político, dicho poder que ahora ya no es  monopolizado 

solamente por los partidos políticos tradicionales, sino que las organizaciones sociales o los 

grupos de interés adquirieron un reconocimiento, el adoctrinamiento era una de las 

características que los partidos políticos hacían hacia sus seguidores, sin embargo aun este 

concepto genérico de pluralismo político tiene otros aspectos, que se expresan de forma 

complementaria. 
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“… ( ) el pluralismo político incluye a las organizaciones y asociaciones que 

participan en política, más aún, en muchas ocasiones el concepto de 

pluralismo evoca en primer término a este tipo de entidades. Las 

organizaciones y asociaciones que participan en política tienen como fin 

esencial tratar de influir en el poder político, específicamente buscan 

modificar, favorecer o frenar las políticas públicas que se vinculan con sus 

intereses. En términos más generales, funcionan como instituciones que 

median entre la sociedad y el Estado; ya sea que se les conciba en su carácter 

defensivo ante el poder del Estado o como mecanismos de enlace y 

comunicación.”
36

  

 

El pluralismo político dentro las organizaciones políticas recupera el rol de los partidos 

políticos y aumenta una tarea específica, como es el de buscar intereses colectivos, dicha 

situación es la principal razón por la que muchos de los partidos entran en crisis interna; al 

plantear la definición se pretende sistemáticamente analizar la formación del flujo de la 

construcción de demandas para modificar, favorecer o frenar las políticas públicas que se 

vinculan con sus intereses, además de crear un punto de inflexión en la relación estado 

sociedad, a través de canales de enlace y comunicación dependiendo el caso.  

 

Los estudios sobre organizaciones políticas son muy escasos, sin embargo en su 

entendimiento en la actualidad es de sentido común, es decir definición implícita, en el 

presente trabajo se pretende construir una definición en base a investigaciones sobre 

partidos políticos y estudios organizacionales, además de ver algunos artículos sobre 

organizaciones políticas, en particular aquellas que estén vinculadas a la participación de 

jóvenes, el estudio de Ariel Alfaro Castellón sobre “Organizaciones y Movimientos 

Juveniles en la ciudad de La Paz – estudio de caso Bolivia”
37

 clasifica a las organizaciones 

juveniles en cuatro tipos de organizaciones juveniles, definiendo en primer caso a las 

organizaciones estudiantiles que se organizan para realizar actividades de voluntariado o 

campañas desde las aulas de colegio o la universidad, en segundo lugar están las 

organizaciones juveniles autónomas quienes realizan actividades en distintas áreas como 
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ser la formación y la recreación, en este se pueden distinguir dos tipos a) informales y b) las 

formales, en el caso particular son las formales quienes buscan un reconocimiento social y 

político, el autor menciona que muchas de estas organizaciones desaparecen a raíz de la 

falta de formación y recursos económicos, en tercer lugar se encuentran las organizaciones 

juveniles que son parte de redes más amplias, en cuarto lugar se encuentran aquellas que 

tienen un determinado papel adultista, como los scouts, la cruz roja y la misma pastoral 

juvenil donde estas organizaciones no cuentan con una autonomía.  

 

En la revista Ágora Política nos menciona que según Aristóteles el hombre es un animal 

político donde sin duda alguna se construye la organización política, así también la revista 

nos presenta que la construcción de una organización política es de hecho la asociación más 

importante, así mismo la creación de los grupos de interés tienen una fortaleza en su 

constitución, ya que en su mayoría son a raíz de un nivel social bajo, es de ahí que en el 

caso boliviano como lo menciona Roberto Laserna que el rentismo estimula 

comportamientos corporativos y clientelares, debilitando así la institucionalidad del estado, 

y esto no debe ser una actitud de los actores políticos,  por ello considero que la 

conformación de los grupos de interés en gran medida posibilitan la canalización de las 

diferentes demandas quienes constituyen a su vez en las organizaciones políticas.  

 

Para el presente trabajo se asume la definición de organización política como “Estructuras 

de coordinación, comunicación y de decisión, fundamentándose en aspectos de la demanda 

social y de la articulación de dichas demandas, con niveles de poder, estableciendo 

legitimidad en la representación dentro el sistema político y  enmarcándose en lo legal” la 

búsqueda de incidencia social y política, se encuentra implícitamente en el desarrollo de la 

acción política la cual articula la relación entre gobernados y gobernadores, esta relación 

estará vinculada por el hecho de generar nuevas formas de gobierno. Son las organizaciones 

políticas actores políticos que son catalizadores de acciones y cambios con objetividad y 

realidad, además de que gestionan y administran, en la diversidad o pluralidad, la 

construcción de propuestas. 

 

La definición que asumo como organización política recoge características que se 

contrastaran en la formación social y política, con algunas de las definiciones que se 



establecen desde los estudios organizacionales y  de partidos políticos, permitiendo de esta 

manera catalogar a las organizaciones políticas como objeto de estudio, la vinculación entre 

demanda social y articulador de dichas demandas, son aspectos que los partidos políticos 

tienen como función el de ser catalizadores de las demandas sociales, por ello considero 

que es primordial esa característica de la organización política, en el presente proyecto 

servirá para evaluar cuál es la función y utilidad efectiva dentro las organizaciones políticas 

con o de jóvenes quienes pretenden ser actores políticos directos al desarrollar una 

participación política activa; así mismo la conformación de una organización con niveles de 

poder son las principales características de muchos de los partidos políticos. 

De acuerdo a la definición y los estudios realizados sobre la conformación de 

organizaciones políticas dentro el sistema político, se evidencia las siguientes 

características:  

a) Ejercicio de poder.  

b) Ser estable y duradera. 

c) Concepción política y particularidad. 

d) Estructura para la demanda social. 

e) Conformación legal. 

 

 

  



CAPITULO III  

ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y 

REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE JÓVENES. 

 

El presente capitulo pretende identificar el perfil de las organizaciones políticas que tienen 

presencia en la política municipal y que se vinculan con la representación política de 

jóvenes, este proceso es primordial para identificar los procesos de incorporación de 

jóvenes a la política,  además de identificar como las y los jóvenes en lo formal se 

relacionan con las organizaciones y como las mismas organizaciones generan vínculos de 

coordinación con otras,  esta situación permitirá identificar algunas características que las y 

los jóvenes tienen a su alcance para crear una mayor incidencia dentro el municipio de La 

Paz.  

3.1.   IDENTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS. 

Las organizaciones parte del presente trabajo cuentan con trayectoria en la incidencia 

dentro el municipio de la paz, y en particular en los procesos de elecciones municipales, 

además que son parte sistema político que durante la última década tomaron una giro en su 

constitución, tal es el caso del Movimiento Al Socialismo y Soberanía y libertad, se han 

transformado con la inclusión y participación de jóvenes dentro sus estructuras,  

permitiendo una renovación en que hacer de la acción política, por su lado la interpelación 

y la crisis de los años 2003  permitió una llama a la reflexión sobre la participación de la 

juventud en política, es ahí que las organizaciones de jóvenes como los Trabajadores 

Sociales Comunitarios fueron luchando por un mayor representación en los diferentes 

niveles de gobierno; de la misma manera la conformación del Consejo Municipal de la 

Juventud del municipio de La Paz permitió canalizar la participación e incidencia política 

juvenil,   hecho crisis.  El proceso ha durado varios años para su consolidación sin embargo 

con las transformaciones en el marco de la democracia permitió la institucionalización de 

muchas de las organizaciones juveniles dentro la sociedad civil. 



La democracia y en particular la cultura política en niveles diligénciales y de representación 

dentro las organizaciones sociales trascendieron a los partidos políticos, después de que 

muchos de ellos sufrieron un quiebre en la legitimidad en diversas direcciones, por una 

parte en la forma en que acontecían los acuerdos inter partidarios a través de pactos, donde 

las partidos se distribuían el poder generando estabilidad política, mismo que genero la 

crisis dentro el sistema político, es por esta razón que las organizaciones sociales se 

insertan en la acción política para profundizar sus demandas y propuestas para la 

construcción de una  mejor realidad social. 

Con la aprobación del nuevo régimen normativo desde 2009, se consolida el respaldo 

normativo para que muchos sectores puedan incidir en la toma de decisiones en los 

espacios a nivel municipal y departamental, espacios que fueron democratizados,  el 

ejercicio democrático electoral desarrollo una democracia interna en las organizaciones 

políticas, esta articulación se da a través de intereses y beneficios mutuos del nivel local. 

Partiendo de la premisa de renovación debemos considerar que en adelante no puede haber 

ejercicio de la democracia representativa sin la concurrencia de organizaciones políticas, las 

mismas tienen que evitar este alejamiento, y podemos analizar que, como lo menciona el 

texto de la entonces Corte Nacional Electoral
38

 “El problema no es propiamente el sistema 

de representación, sino el desencuentro con sus actores o representantes” coincidiendo 

que la funcionalidad del sistema político de hoy en día, está muy ligada a la presencia de 

organizaciones políticas que procesen la representación y cumplan las funciones asignadas, 

por lo que no pueden ser reemplazados por otras formas organizativas. 

3.2.   MOVIMIENTO AL SOCIALISMO – INSTRUMENTO POLITICO   

POR LA SOBERANIA DE LOS PUEBLOS “M.A.S. – IPSP”. 

La estructura y pirámide de poder del M.A.S. – IPSP está conformada por las diferentes 

organizaciones sociales de índole regional, nacional y sectorial de las áreas urbanas y 

rurales del país, con domicilio político en la ciudad de la paz, de acuerdo a su “Estatuto 

Orgánico”
39

…es la fuerza democrática nacional y participativa, que reconoce y acata la 
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Constitución Política del Estado y se regirá a la estructura jurídica de Estado Plurinacional 

de Bolivia, bajo este parámetro también señala ser el brazo ideológico de las organizaciones 

sociales que reconoce una diversidad cultural del área rural y urbana. 

Lleva consigo principios que la constitución política reconoce como el ama suwa, ama 

llulla  y ama kella, además de que deben de estar alineados al líder Juan Evo Morales, así 

mismo son fines del movimiento al socialismo  cuantificar y cualificar la calidad y calidez 

de los derechos y deberes de los y las militantes arraigados al proceso de cambio; construir  

y consolidar  el  paradigma del  socialismo comunitario y la revolución democrática 

cultural  para vivir  con diplomacia de los pueblos más allá del territorio nacional. 

Su objetivo principal es el de fortalecer la gestión territorial, política con todas las 

organizaciones miembro del IPSP, mismos que se someten a los principios y programa de 

gobierno enmarcados en el servicio al pueblo. A través de su estatuto orgánico pretende 

vincular las relaciones y conductas de sus afiliados.  

La estructura orgánica de acuerdo al análisis, en mi criterio se divide en dos espacios, los 

congresos y ampliados en los niveles nacionales, departamentales y municipales o 

regionales, y las direcciones en los mismos niveles que tiene  y constituyen la base 

operativa de las decisiones o directrices asumidas en espacios colectivos, la diferencia entre 

ambas está en la voluntad colectiva para el accionar político y en una segunda la 

representación política de los diferentes sectores miembro, este segundo espacio tiene un 

mayor grado de importancia para el presente trabajo, ya que es aquí que podemos 

identificar la representación política de jóvenes dentro la estructura, por lo cual las 

directivas deben estar conformadas bajo esa directriz, es así que  se tiene establecido la 

representación juvenil a  través de las secretarias de la Juventud.  

Sin embargo dentro del estatuto no desglosa un acápite a la secretaria de Juventudes, este 

hecho llama mucho a la reflexión ya que es una pauta para ver cuáles serían los alcances de 

las juventudes al interior del MAS, a simple análisis del documento podemos percatarnos 

que la directriz en su elaboración fue para consolidar a una estructura fuerte y sólida en el 

tiempo, esto porque la estructura pone hincapié en aspectos económicos y de incidencia y 

representación de liderazgos con trayectoria interna. 



3.2.1. Elección de representantes a elecciones municipales y dirigentes 

regionales o municipales. 

La elección de candidaturas para elecciones sub nacionales - municipales con énfasis-  el 

estatuto establece que se debe tener una trayectoria de 10 años como base, además de 

contar con una reputación intachable, deberán someterse a las normas de sus 

organizaciones y a la normativa electoral, además que no existe el papel de invitado, neutro 

o independiente, este punto llama la atención debido a que en muchos casos deja escasa la 

posibilidad de la representación juvenil, contradictoriamente con lo establecido en la 

constitución sobre la postulación a elecciones municipales, para alcaldesa o alcalde los 

veintiún años y para concejal los dieciocho años, por otro lado contradictorio, aunque no 

por culpa de la estructura del MAS-IPSP, sino más bien con la posibilidad de hacer carrera 

política partidaria desde muy temprana edad, cuando no se tiene un grado de aceptación 

dentro la misma familia o instancias como la escuela. 

La elección de dirigente al interior del MAS-IPSP es similar, ya que son ocho años con los 

que debe contar para ser elegible, sin embargo establece una posibilidad dentro un abanico 

más plural, que debe ser el haber tenido trayectoria de lucha, y no contar con alguna 

duplicidad de cargo ya sea al interior del MAS como en el nivel público. Ahora bien un 

acceso claro que se debe de explorar y explotar, son la trayectoria dentro de las 

organizaciones que son parte del MAS, organizaciones matrices que aglutinan a mas 

sectores e intereses, muchas de ellas son de índole local o regional. 

3.3.  TRABAJADORES  SOCIALES COMUNITARIOS DE BOLIVIA  

T.S.C.B. 

La naturaleza de los Trabajadores Sociales Comunitarios de Bolivia, de acuerdo a la 

denominación de su Estatuto Orgánico 
40

 en su artículo dos, se denomina  como asociación 

de jóvenes sin fines de lucro, integrada por Jóvenes que promuevan la justicia social y 

trabajo en bien de la sociedad. En su artículo cuatro describe como misión la coordinación 

entre el gobierno y la sociedad, buscando un trabajo social integral. Sus valores y principios 
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se rigen por el compromiso social unidad, la lealtad, la integración, el patriotismo, la 

solidaridad, la humildad,  la reciprocidad y complementariedad, el respeto mutuo y a lo 

normado y respeto a la autodeterminación de los pueblos originarios y la identidad cultural.  

Dentro de sus fines pretende aportar a la solución de las problemáticas del pueblo 

boliviano, mejorando la calidad de vida con transformaciones comunitarias, además que 

aglutinar a Jóvenes dispuestos a transformar el país; también la definición de sus 

integrantes debe de someterse a la admisión de acuerdo a reglamento, sin embargo el 

miembro debe de ser boliviano o naturalizado boliviano.  

Algo particular de la estructura de los Trabajadores Sociales Comunitarios tiene su mayor 

representación en el nivel municipal establecido bajo una directiva conformada por siete 

cargos, dos ejecutivos y cinco responsables de tareas, esta misma estructura se replica en 

los niveles de coordinación departamental y nacional; en la estructura funcional se puede 

observar dos tipos de espacios como la reunión o definiciones colectivas y las 

coordinaciones ejecutivas. El congreso nacional como ente de representación más alto, 

tiene representaciones de la coordinación nacional, departamental y otro elemento 

importante la representación de base, pero no de la representación municipal. 

3.3.1. Ingreso y permanencia en la organización.  

El ingreso de nuevos miembros de acuerdo al reglamento interno
41

 de los Trabajadores 

Sociales Comunitarios de Bolivia establece como edad mínima a partir de los dieciséis 

años, mismos que deben de someterse al régimen marcado por  el estatuto y el reglamento 

de la organización, deben así mismo cumplir con los seis pasos requeridos que consiste en 

la aprobación de los cursos formativos y la aprobación por el colectivo base, destacando un 

filtro de selección de voluntariado; la elección de los representantes dentro las distintas 

coordinaciones tiene requisitos en base al trabajo comunitario, formación social y de 

calidez social, quien sea candidato debe de haber demostrado un comportamiento con el 

proceso de cambio, el país y la organización, entre los requisitos también se puede destacar 

que es suficiente tener tres meses de ser miembro activo, esto permite que se acorten las 
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limitantes para jóvenes que desarrollen y demuestran un compromiso sólido con la misión y 

visión de la organización. 

3.4.  CONCEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTTUD. 

El Reglamento del consejo Municipal de la Juventud
42

 del Municipio de La Paz como 

marco normativo de funcionamiento establece que los principios rectores son la igualdad, 

independencia, transparencia y ética, la responsabilidad, la objetividad, la eficiencia, 

legalidad y la no discriminación, y su objeto es regular la participación ciudadana de las y 

los jóvenes dentro el municipio, definiéndose como un espacio para la coordinación de las 

políticas municipales para la juventud, así mismo el relacionamiento constante con la 

alcaldía del municipio proyecta una relación estructural y de funcionamiento dentro el 

municipio. 

En cuanto a la representación que ejercen los  miembros del consejo no podrán realizar 

actividades político partidarias, esta prohibición es a diferencia de las anteriores 

organizaciones un punto de inicio para un trabajo más integral en coordinación entre las 

diferentes organizaciones que tienen representación en el consejo, de manera que sean o no 

de organizaciones política partidaria deberá buscarse un interés integral y colectivo. Por 

otro lado la representación que ejercen permite construir una pluralidad de la 

representación.  

3.4.1. Estructura y representación. 

La estructura organizacional del Consejo Municipal de la juventud tiene tres niveles: la 

plenaria del consejo, como instancia más alta de la deliberación y decisión del consejo y 

está conformada por los consejeros titulares, la toma de decisión y el quórum se efectúa con 

la mitad más uno; el pleno está conformado por nueve consejeros distribuidos en siete 

representaciones urbanas y dos representaciones rurales, la directiva estará conformada por 

una presidencia, una vicepresidencia y una secretaria la directiva son la representación 

máxima de las y los jóvenes dentro el municipio, los mismos también son garantes del 

desarrollo de actividades; las comisiones son presididas por los consejeros que llevan 

adelante un trabajo con autonomía técnica y administrativa, la conformación de comisiones 

                                            
42

 Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud; aprobada mediante resolución Municipal. 



permanentes y no permanentes funcionaran con una directiva interna, las seis comisiones 

deben de coordinar con la directiva en todo su pleno a través de informes que se eleven en 

plenaria. 

La elección de consejeros y consejeras tiene como margen de edad desde los dieciséis hasta 

los treinta años, los mismos que tendrán que estar bajo un comité electoral que a su vez 

coordinara con la dirección de gobernabilidad y la instancia de promoción de la juventud, 

actualmente el Instituto Municipal de Promoción de la Juventud, el proceso se llevara a 

cabo bajo procedimientos electorales y transparencia, el comité electoral tendrá una 

conformación de siete personas de los diferentes sectores, entre ellos tres de asociaciones 

juveniles, uno de comité cívico, uno de organizaciones no gubernamentales, uno de 

organizaciones religiosas y un representante del gobierno municipal de La Paz. 

Es importante resaltar que el consejo municipal de la juventud viene desde el año dos mil 

dos con cambios por contraposiciones dejo de estar en funcionamiento, una de las 

principales luchas que se enfrentó al reconocimiento por parte de la estructura institucional 

del municipio y la misma visión de la sociedad, hasta lograra un reconocimiento formal por 

parte de Municipio. El consejo por ser una instancia de representación de la juventud debe 

de consolidarse dentro del municipio, para formar una cultura democrática y política de 

participación, un mayor en la política municipal se puede lograr por estar vinculada con el 

ejecutivo municipal de la alcaldía, situación que representa un compromiso institucional y 

voluntad política, la jóvenes miembro del consejo tiene a diferencia de otros espacios una 

dirección conformada por jóvenes. 

3.5.   SOBERANIA Y LIBERTAD “SOL.BO”. 

La agrupación ciudadana Soberanía y Libertad Sol.Bo como una organización nueva dentro  

el sistema de partidos se presenta como opción para el municipio de la paz, posterior a que 

el Movimiento Sin Miedo liderado por Juan del Granado perdiera la personería jurídica por 

no haber obtenido el mínimo de votación en las elecciones nacionales de 2014, para las 

Sub-Nacionales de 2015 se habilita a Sol.Bo como la renovación del entonces MSM, bien 

esta agrupación ciudadana es liderada por Luis Revilla, quien fue electo el 2010 y reelegido 

el 2015, acabe resaltar que para el presente trabajo de investigación Proyecto de Grado, por 



el antecedente entre el Movimiento al Socialismo y Soberanía y Libertad combinaremos 

para fines de consecución de gestión municipal.  

Para las elecciones municipales de 2010 el Movimiento Sin Miedo se presentó ante las 

elecciones sub nacionales; de acuerdo a su Estatuto Orgánico
43

 se constituía en un partido 

político por la justicia, dignidad, transformación y democracia, bajo principio del 

pluralismo político y orgánico, un elemento a diferencia de las anteriores organizaciones es 

la conformación de colectivos y liderazgos institucionales y no así individuales, con ello 

pretenden conformar una dirección colegiada, que va de la mano de la formación a través 

de la escuela nacional de formación Artemio Camargo, esto posibilita y debería en teoría 

ser el centro de formación de los líderes y lideresas del MSM, es importante que la 

profundización de la estructura tenga un mandato de formación constantes, en el estatuto 

orgánico se puede evidenciar que la primera parte está dirigida a la formación democrática 

de acuerdo a los lineamientos que la dirección o los colectivos miembro definan. 

La estructura tiene base en la estructura nacional, departamental y municipal, a estos se 

suman la representación regional en la ciudad del alto y el norte de potosí, así mismo tiene 

comisiones internamente que consolidan la organización y coordinación, apertura a la firma 

de convenios con organizaciones afines esto de acuerdo a resoluciones del partido, maneja 

dos tipos de  administración lo centralizado a través de las direcciones nacionales que se 

rigen bajo este estatuto orgánico, y los niveles regionales, departamentales y municipales 

quienes podrán tener su propio reglamento para la conformación de directivas y asambleas, 

en caso de existir contrariedades entre los niveles, se deberán someter a la voluntad de la 

mayoría de los militantes del partido. 

Una de las características para la conformación de las representaciones al interior del MSM, 

es el contar con un régimen electoral interno, en el que subrayo la importancia de un padrón 

electoral, en el mismo establece que la representación de genero no debe ser menor al 

cuarenta por ciento ni mayor al sesenta por ciento, además de ser elegible con solo dos 

requisito: el tener registro como militante, tener al día los aportes y no haber sido objeto de 

sentencia ejecutoriada, y tiene un sistema electoral proporcional. 
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3.5.1. Selección y elección de candidatos y candidatas a procesos eleccionarios. 

Para ser candidato o candidata para algún proceso eleccionario, el Movimiento Sin Miedo 

establece parámetros de selección y elección, como la igualdad, equidad de género, 

cumplimiento al código de ética y contar con trayectoria política y merito los mismos que 

deben de someterse a una elección democrática; para esta elección se aceptarían 

postulaciones de personas recomendadas o invitadas, que sean propuestas por los diferentes 

niveles de representación al interior del partido, así como producto de las alianzas 

establecidas con organizaciones sociales o políticas. 

El proceso en Soberanía y libertad Sol.Bo no se diferencia mucho de la estructura del 

Movimiento Sin Miedo, y habiendo sido imposible la obtención del reglamento y/o estatuto 

interno, se tomara en cuenta para desarrollar un análisis desde la propuesta de plan de 

gobierno, por dos razones: 

1) Por la consecución política y de gestión entre el Movimiento sin miedo a Soberanía 

y Libertad. 

2) Por la sincronía entre la estructura y la demanda de las y los jóvenes que se fue 

fortaleciendo desde el 2010. 

Sol.bo tiene dentro de su programa de gobierno 24/7
44

 presentado para las elecciones sub 

nacionales 2015 – 2020, donde se toma en cuenta a la juventud  como un sector que 

necesita oportunidades para su desarrollo, y es parte de los pilares de trabajo de la gestión 

de la alcaldía Municipal de La Paz, mismo que se enfoca a la creación de un instituto 

Municipal de la juventud, así también el desarrollo de proyectos para desarrollar 

experiencias laborales para jóvenes egresados y la apertura de centros distritales integrales 

para jóvenes, estas propuestas fueron hasta el momento llevados a cabo, es parte de las y 

los jóvenes que formaron parte de trabajos políticos y sectoriales dentro del MSM y Sol.bo 

los que se encuentran implementando los citados proyectos. 
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CAPITULO IV 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y 

DIMENSIONES POLÍTICAS DE LAS Y LOS 

JÓVENES. 

 

Las dimensiones políticas estudiadas  desde la cultura política, establecen un parámetro 

para el presente trabajo, mismos que se definen bajo tres dimensiones lo cognitivo, afectivo 

y lo evaluativo, en el presente capitulo se profundiza la identificación de las características 

políticas en las y los jóvenes de las cuatro organizaciones políticas seleccionadas, 

Movimiento Al Socialismo, Soberanía y Libertad- Movimiento Sin Miedo, los 

Trabajadores Sociales Comunitarios y el Consejo Municipal de la Juventud, en cuanto a la 

representación política que ejercen dentro el municipio de La Paz. 

Las tres dimensiones políticas con relación a la representación política, se vinculan por el 

proceso de creación de demandas, inmersión en la política y la representación colectiva, por 

ello se pretende identificar cuáles son las características que asumen los jóvenes en cuanto a 

la acción política dentro el municipio de La Paz, por otro lado la conformación de 

estructuras por las que se vinculan con el campo político se determina por los fines, 

objetivos y estructura que se interactúan para la representar una postura a nombre de la 

sociedad. 

Para el desarrollo del presente capitulo se tiene como fuente primaria la recolección de 

información a través de entrevistas que se realizó a representantes de las organizaciones 

políticas que se desatacan en el municipio de La Paz, se emplea la metodología  de la teoría 

fundamentada para el análisis y la codificación de la información, permitiendo de esa 

manera la obtención de una teoría sustancial como lo permite la metodología. Los temas 

que se desarrollan a continuación es parte de una visión general que se tiene sobre la cultura 

política, visión recolectada por el estado de conocimiento y estudio en la sociedad boliviana 

desde la visión de los diferentes autores bolivianos, pretendiendo lograr una mejor 



comprensión de la realidad del municipio de la paz y la representación política que las y los 

jóvenes ejercen. 

4.1.   JOVENES ENTREVISTADOS  

De acuerdo al diseño de investigación los entrevistados son jóvenes activos y 

representantes de la juventud en el municipio de la paz, quienes participaron de manera 

activa en procesos eleccionarios, unos en los procesos 2010 y otros en el proceso 2015, esta 

situación debido a que la incorporación a sus organizaciones se dio fuera de los tiempos 

establecidos como periodo eleccionario, sin embargo la percepción en algunos casos sobre 

cuál es y cómo debería ser la representación política de jóvenes es un tema que siempre se 

tuvo presente, muchos de las y los entrevistados tienen una trayectoria previa a la 

incorporación a la organización que  actualmente  militan. 

4.2.   MOVIMIENTO AL SOCIALISMO MAS – IPSP 

Los jóvenes entrevistados por el Movimiento Al Socialismo son jóvenes que estuvieron 

involucrados de manera activa en los procesos de elección interna como publica de 

autoridades municipales. 

JUAN JOSE MARQUEZ: 

Se define como miembro activo de base del MAS – IPSP, con 27 años es egresado de la 

carrera de procesos textiles industriales de la escuela superior Pedro Domingo Murillo, 

estudiante de quinto año de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la 

Universidad Mayor de San Andrés, se hace militante  el 2012, a raíz de la experiencia de 

ser centro de estudiantes de la Carrera de Procesos textiles de la escuela Pedro Domingo 

Murillo, desde adolescente trabajo por busca de cubrir gastos de estudio y es esa la razón 

por la que siente motivación de averiguar más sobre el MAS – IPSP; en la universidad 

formo dos grupos de análisis y critica sobre los procesos políticos de nuestro país. 

Juan José participo en la campaña sub nacional de 2015, ejerciendo representación por las 

Juventudes del Movimiento al Socialismo del Municipio de La Paz ante otras 

organizaciones sociales y políticas que conformar el MAS IPSP; en lo público formo parte 



activa de la campaña y organizo diferentes actividades para la promoción de candidaturas 

no solo en el nivel municipal sino que también para la elección departamental. 

 

 

FABIOLA ALMANZA: 

Se define como militante activa del MAS – IPSP, tiene 27 años y actualmente es 

asambleísta departamental, es egresada de la carrera de Ciencia política y Gestión Pública y 

es estudiante de la carrera de sociología de la Universidad Mayor de San Andrés,  fue 

representante de juventudes dentro la dirección nacional del MAS – IPSP, participo en las 

elecciones municipales 2010 y 2015, desempeñando un rol en la articulación de jóvenes 

con el proceso de cambio que lleva adelante su organización, viene de una convicción 

social y de lucha por los derechos y la justicia desde espacios como la escuela y la 

universidad. 

Fabiola fue elegida como asambleísta a raíz del desempeño y trayectoria que construyo al 

interior del movimiento al socialismo, mismo que le permitió consolidar la representación 

juvenil, sin embargo ella menciona que no fue solo su condición de joven lo que le 

posibilito ser candidata al interior, sino una trayectoria política que se formó desde muchos 

años atrás.  

JUAN JOSE RUA: 

Militante del MAS – IPSP, dirigente del grupo interno los “Satucos”
45

 es licenciado en 

ciencia política tiene 27 años, acompaña al MAS desde el 2009 el involucramiento de su 

padre, cuando era viceministro de la primera gestión de Evo Morales 2005 – 2010, siguió 

junto a la dirigencia Universitaria - Federación Universitaria Local “FUL”, desempeño 

funciones como organizador y precursor de la campaña en  las elecciones 2010 junto a la 

candidatura a alcaldesa de Elizabeth Salgueiro como equipo de campaña, así mismo para 
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acompañamiento de campañas y formación política e ideológica. 



las elecciones 2015 acompaño la candidatura a la alcaldía de Guillermo Mendoza, y a la 

gobernación de Felipa Huanca con quien desempeñó el cargo de responsable de 

comunicación. 

El trabajo por la juventud le permitió impulsar el consejo municipal de la juventud, formo 

parte del equipo de campaña para diversas elecciones internas de la Universidad Mayor de 

San Andrés, reconoce que su trabajo fue más allá de solo trabajar por la juventud, sino que  

su experiencia le permitió consolidar su posición ideológica y política.  

4.3.   TRABAJADORES SOCIALES COMUNITARIOS DE BOLIVIA TSC´s 

Las dos militantes entrevistadas por los TSC´s desarrollaron un trabajo destacado en el 

municipio de la paz para las elecciones 2015 junto al MAS - IPSP, las mismas 

permanecieron dentro la representación municipal, si bien no participaron en las elecciones 

2010 reconocen que la incidencia dentro de la representación dentro el municipio fue la de 

Marco Gutiérrez como concejal suplente de la entonces concejala Pinedo del MAS - IPSP, 

este dato a diferencia de otras organizaciones permitió analizar la incidencia para la 

representación política. 

ANGELA CACERES LAIME: 

Representante municipal dentro la organización, fue becada a cuba para formarse en 

Trabajo Social comunitario, además es licenciada en derecho y ejerció la representación 

ejecutiva en su organización, militante como Joven revolucionaria y conformo parte de la 

campaña municipal y departamental el 2015, trabajo en las propuestas de jóvenes para el 

municipio, desarrolla activismo social desde muy joven cuando residía en la ciudad de 

Potosí, tiene 27 años. 

El compromiso con el proceso de cambio y por los fines de su organización promovió los 

logros del gobierno de Evo Morales y la proyección de la juventud, formo parte de la 

coordinación municipal impulsando proyectos y propuestas en favor de la juventud, 

actualmente en la ciudad de la paz es una de las referentes de trabajo y compromiso. 

4.4.  CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 



En el caso del consejo municipal de la juventud se entrevistó solo a una persona de manera 

oficial, ya que la directiva delego a su presidente recientemente electo; sin embargo las 

directivas anteriores no quisieron realizar las entrevistas razón por la que se vio por 

conveniente centralizar la experiencia desde el presidente actual y las experiencias de 

miembros que impulsaron dicha instancia. 

MAURICIO SANCHEZ MACHICADO: 

Presidente Electo del consejo municipal de la juventud, tiene 20 años y fue elegido en el 

proceso que convoco el Instituto municipal de la juventud el año 2014, su trayectoria por 

diferentes voluntariados como los carros de fuego de donde fue elegido para participar en 

las elecciones del consejo de la juventud, cuenta que para la elección conformaron el frente 

24/7 que integra a más de una decena de organizaciones de jóvenes, asi mismo lograron por 

consenso consolidar la propuesta del gobierno municipal y su frente, su objetivo 

actualmente es aperturar y fortalecer la representación juvenil para la creación de políticas 

municipales para la juventud. 

De los entrevistados Mauricio es el más joven, y la referencia que tiene sobre el consejo es 

de profundizar espacios no solo a nivel municipal sino también nacional e internacional 

como se viene trabajando desde la gestión 2010, esto en coordinación con la gestión de 

Luis Revilla, pero reconoce que el reto de inicio es hacer conocer al consejo municipal de 

la juventud dentro el municipio y que las y los jóvenes se apropies y se sientan 

representados. 

JUAN CARLOS MAMANI FELICIANO: 

De acuerdo a un artículo de prensa publicado en marzo del año 2010 por el Gobierno 

Autónomo  Municipal de La Paz
46

, el entonces presidente del consejo Municipal de la 

Juventud Juan Carlos Mamani, explica cuál es el rol de esa instancia y por quienes esta 

conformada, así mismo cual es la gestión que se realizó durante la gestión 2008 a 2010. 

                                            
46

 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; Artículo de prensa “Consejo Municipal de la Juventud”; Marzo 

2010. 



Menciona que es una institución autónoma juvenil representativa, deliberante, propositiva 

conformada por diferentes organizaciones juveniles de manera democrática y legitima, para 

ese entonces reconocidos por Decreto Supremo N° 25290 que fue promulgado en la 

Presidencia de Hugo Banzer, en la cual participan diferentes instituciones, colegios 

organizaciones culturales, deportivas, religiosas entre otras más de los diferentes 

macrodistritos con un total de mil ochocientos jóvenes registrados. 

Con una gestión en la profundizar la construcción colectiva del desarrollo humano, 

económico y cultural desde La Paz, para la juventud no solo paceña sino boliviana y hacia 

el mundo, además de fortalecer la gestión pública del municipio con la del consejo 

municipal de la juventud, quien tenía una pluralidad de representación. 

4.5.   SOBERANÍA Y LIBERTAD SOL.BO – MOVIMIENTO SIN MIEDO MSM. 

Los entrevistados por soberanía y libertad son jóvenes que vienen de las filas del 

Movimiento Sin Miedo, quienes se acoplaron  políticamente a la propuesta de Luis Revilla, 

ambos desde mediados del 2008 inician una vinculación política partidaria con ambas 

organizaciones. Es importante destacar que la consecución de liderazgos en la organización 

política posibilito mantener la conexión con la gestión municipal, hecho que les permitió 

estar en la alcaldía del municipio de la paz más de tres gestiones consecutivas y es la 

principal fuerza política dentro el municipio. 

AMAEL RODRIGUES: 

Militante de las Juventudes de Sol.bo, tiene 27 años y es egresado de administración de 

empresas y es estudiante de la carrera de  derecho, tiene su inicio en la política en el 

voluntariado del colegio Don Bosco, posteriormente se suma a otras organizaciones 

juveniles que le acercaron a las Juventudes del Movimiento Sin Miedo, trabajo en procesos 

nacionales y municipales como las carta orgánica del municipio de La Paz, ley municipal 

de control social, ley de la Juventud, planes de gobierno Municipales, miembro de la 

directiva del MSM, trabaja actualmente en el instituto municipal de la Juventud en el 

diseño de proyectos y programas de oportunidades para la juventud paceña. 



Fue representante de la juventud en las campañas políticas 2010 y 2015, promoviendo las 

propuestas del candidato a la alcaldía Luis Revilla, también fue miembro del consejo 

Municipal de la Juventud donde promovió la inclusión de propuestas y el enfoque de 

juventud dentro el plan de gobierno municipal junto a el equipo de jóvenes del entonces 

MSM y mismo que ahora forma parte de Sol.Bo. 

DANIELA ORTIZ:  

Militante activa de Sol.Bo, actualmente a los 27 años es gerente del Instituto Municipal de 

la Juventud del Municipio de La Paz, tiene una trayectoria de más de doce años en política 

y organizaciones sin fines de lucro, es administradora de empresas y promovió la inserción 

laboral como un pilar dentro el programa de gobierno de Sol.Bo, incidencia que realizo 

junto a las juventudes del entonces MSM y ahora Sol.Bo, fue representante en diversos 

espacios con la cual se fue formando. 

Formo parte de la campaña municipal 2010 y 2015 promoviendo las políticas para la 

juventud, proceso que aporto a la consolidación de entonces delegación municipal de la 

juventud ahora instituto. Menciona que el trabajo por la juventud es por compromiso social 

para mejorar las condiciones de vida de muchos jóvenes.  

4.6. LA INCIDENCIA POLITICA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ. 

La incidencia política en el municipio de la paz es practicada de diferentes maneras, se 

ejerce mediante la presión social que consiste en ejercer bloqueos, marchas, paros y 

acciones que generen presión para lograr sus objetivos; así también otra forma de practicar 

incidencia es a través de la presentación de propuestas o pliegos petitorios, que ayudan a 

prevenir conflictos, esta forma de ejercer incidencia se la puede ver como la más formal, 

estas acciones para la incidencia en teoría se debiera canalizar a través de las 

organizaciones políticas que aspiran a incidir en la toma de decisiones en el nivel público, 

es esta función que debe ser asumida como parte de la cultura política de la sociedad, ya 

que es un requisito que debe de cumplirse con la mayor rigurosidad posible y evitar que la 

conflictividad sea una causa para la  ingobernabilidad. 



Para identificar la incidencia política de las organizaciones políticas  y en especial 

identificar las características que tienen las y los jóvenes basaremos en una primera 

saturación teórica las respuestas en la matriz de entrevistas e identificaremos parámetros 

para el análisis y su fundamentación.  

De acuerdo a las respuestas obtenidas por jóvenes líderes de las organizaciones políticas la 

incidencia política de las y los jóvenes en la toma de decisiones es regular, ya que estos 

deben tener un trabajo intenso para penetrar las estructuras, sin embargo con pocos espacios 

las y los jóvenes lograron incidir en la toma de decisiones, en cuanto a las fortalezas que 

esta brinda responden a la exigencia en cuanto a la formación y la proposición, generar 

nuevas ideas o soluciones para contingencias genera un alto grado de posibilidad de incidir 

en la toma de decisiones. 

Por otro lado ganar la confianza de los dirigentes que tienen trayectoria es difícil, ya que 

muchos de ellos piensan que la renovación de jóvenes es la pérdida de poder para ellos, o 

peor aún la suposición de la pérdida de su lugar al interior de la organización, esta 

condición fue mencionada por la mayoría de las y los entrevistados, ya que ellos ´para 

lograr incidir en espacios de toma de decisión tuvieron que generar confianza y demostrar 

capacidad para las mismas. 

La Incidencia política en la acción política desde los jóvenes es fuerte, ya que son los que 

con mayor ímpetu realizan las acciones de movilización, campañas en las redes haciendo 

uso de las formas de expresión desde imágenes, mensajes y hasta audios para la promoción 

de redes de contactos, así mismo la alegría y el compromiso que generan cuando tienen 

actos públicos, son quienes en la mayoría de veces se encargan del llamado panfleteo y el 

pintado de slogans, así mismo se movilizan en ferias y debates para apoyar en el 

seguimiento a los candidatos. 

Lo malo de esta situación es que la incidencia en la acción política es provechada por 

muchos de los candidatos y los mismos dirigentes, ya que posteriormente la 

correspondencia de apoyo no se hace efectiva, en muchos casos se expresa la 

desmotivación por estos hechos, los entrevistados puntualizan que no solo son o deberían 



ser ellos (los jóvenes) quienes realicen esos trabajos, en muchos casos se asumen los costos 

por los mismos. 

La incidencia política en la elaboración de propuestas y programas de gobierno es regular, 

ya que si bien las demandas de las y los jóvenes son tomadas en cuenta,  no se la toma en 

su totalidad, esto no por la falta de propuestas sino más bien por la falta de apoyo para 

fortalecer a candidaturas jóvenes o sectores de la juventud, los mismos candidatos en 

muchos casos el mismo partido también direccionan las propuestas a sectores en específico, 

esta situación genera dos situaciones, desmotivación por la no inclusión en cuanto a la 

implementación de proyectos en su favor; y por otro lado un mayor compromiso para 

consolidar, hasta el momento la organización política Sol.Bo y con el antecedente del MSM 

desarrollo un trabajo coordinado con el consejo municipal de la juventud, estrategia para el 

fortalecimiento de la juventud, sin embargo los TSC´s y MAS-IPSP incidieron en políticas 

puntuales para la juventud. 

No se puede desvalorar el trabajo, sin embargo se debe considera que la juventud al no 

estar organizada plenamente, difícilmente podría ganar mayor peso, más aun en el espacio 

local debido a que hay sectores que tienen mayor peso y tienen estructuras muy fuertes, 

como los gremiales y transportistas. 

La incidencia política desde la estructura interna es baja, no por la capacidad de las y los 

jóvenes sino más bien debido a la conformación de juventudes como un bloque interno, 

esta situación es una debilidad que las y los jóvenes que son parte de la estructura deben de 

encarar y cambiar esta situación, por lo que se debe de consolidar primeramente la 

formación interna y la convicción de las y los jóvenes de las nuevas generaciones; en 

muchos casos se debe de encarar con firmeza y disciplina. 

Otro aspecto sobre la incidencia política desde la estructura interna es la mala imagen que 

se tiene de generaciones que ejercieron intereses particulares, por tal motivo es una tarea 

mucho más difícil de encarar. 

Bien una vez identificado los diferentes espacios y momentos de la  incidencia en la que las 

y los jóvenes participan, analizaremos la incidencia política de la organización en el 



municipio, destacar que la primera fuerza política en el municipio de La Paz es la 

organización política Soberanía y Libertad Sol.Bo anteriormente bajo el Movimiento Sin 

Miedo,  y la segunda fuerza política es el Movimiento Al Socialismo, ambos durante las 

dos últimas elecciones se convirtieron en las más preferidas para la sociedad, el candidato y 

actual alcalde Luis Revilla obtuvo la confianza de la ciudadanía paceña, este proceso se da 

desde gestiones anteriores bajo la alcaldía de juan del Granado. 

El Movimiento Al Socialismo paradójicamente no logro superar a la perspectiva de la 

ciudadanía, aun pese a ser sede de gobierno y mantener un fuerte apoyo en algunos distritos 

y el mismo aparato estatal, pero lo que en cuestión se evalúa son los programas de 

gobierno. El consejo municipal de la juventud se relaciona con la gestión por un criterio de 

apego a la propuesta municipal, de acuerdo a lo manifestado por su presidente, 

considerando que es la única via de coordinación y efectividad entre ambas instancias. Por 

otro lado los Trabajadores sociales comunitarios tienen por definición política un apego al 

movimiento al socialismo por consiguiente interactúan de forma permanente en toda 

actividad que sea de interés mutuo, si bien la incidencia es baja la relación hacia el nivel 

departamental es fuerte, es interesante como los espacios se dividen en cuanto a la 

incidencia de las organizaciones, se debe de cuidar mucho las condiciones sociales, para 

este caso el movimiento al socialismo considera prioritaria el diseño de una estrategia para 

contra restar a la primera fuerza política.  

4.7. JOVENES Y CULTURA POLITICA.  

De acuerdo a la identificación teórica de las orientaciones políticas descritas por Gabriel 

Almond y Verba Sidney:  y las características generales de la cultura política  que se 

identificó desde los estudios de los diversos autores que se consultó para la realización del 

presente trabajo de grado, se realizó una primera codificación abierta de acuerdo a la 

metodología de la teoría fundamentada donde se procede a realizar el muestreo teórico y la 

comparación constante, para posteriormente identificar a través de un segundo proceso de 

codificación axial el análisis final e identificación de la teoría sustantiva. 



Como producto de la codificación abierta, bajo procedimiento de muestreo teórico y 

comparación constante el Movimiento Al Socialismo a través de los entrevistados presentó 

la siguiente codificación: 

CUADRO 2 CARACTERISTRICAS CULTURA POLÍTICA – JUAN JOSE MARQUEZ. 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Cultura política: 

 Escasa 

representación 

política 

 Juventud 

apática a la 

política 

 Espacios de 

representación 

con falta de 

legitimidad 

 Representación 

local saturada. 

 Visión adulta de 

liderazgos por 

parte de la 

sociedad 

 Miedo al joven 

por pérdida de 

poder y falta de 

madures 

 Liderazgos 

individuales 

 Fuerte 

compromiso 

social 

 Renovación 

política 

 Búsqueda de 

formación 

política 

 Autoevaluación 

sin motivación 

 Sociedad 

apática a la  

práctica política 

 Búsqueda 

constante de 

algo mejor. 

Fuente: ENTREVISTA JUAN JOSE MARQUEZ - ELABORACIÓN PROPIA47 

En la codificación abierta a la entrevista de Juan José Márquez, se puede evidenciar en el 

marco de la orientación política cognitiva, considera que existe una visión adultista para la 

construcción de liderazgos por parte de la sociedad, que influye en la concepción del 

sistema político, esta situación se debería a que es practicada y asumida comúnmente por 

personas mayores de  treinta años;  reconoce que esta situación es asumido por la sociedad 

como regla dentro de la representación política, así mismo afirma que esta primera relación 

entre la política y el ser adulto, dificulta el ingreso a la política a la juventud por que la 

califican de falta de experiencia, situación que generaría otra creencia sobre el joven con 

respecto a los líderes jóvenes, llamándolos liderazgos individuales. 

Por su parte la cultura política dentro la dimensión afectiva describe que la sociedad tiene 

características que esperan y sienten  ver en las y los jóvenes, tener un fuerte compromiso 

social para llevar adelante con solides las demandas sociales; tener renovación política, 

condición que es desde los jóvenes también tomada en cuenta como llamada de atención y 
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sentimiento de reto e impulso; la sociedad espera a líderes que busquen formación política 

ideal y de constructos reales en cuanto a su conocimiento y su experiencia más allá de la 

ideología política; y desde los jóvenes una situación de autoevaluación que muchas veces 

no genera motivación, esto debido a las condiciones a las que se enfrentan. 

En la dimensión evaluativa menciona que la cultura política se expresa en una constante 

critica a la práctica política, razón por la cual al sociedad tiene apatía a la práctica política 

pero que se contrapone a la aspiración de una búsqueda constante de algo mejor, es decir 

existe una contra posición entre la búsqueda de una mejor situación pero que la vía política 

no es una vía considerada como la principal forma de realizar cambios positivos. 

CUADRO 3 CULTURA POLITICA – FABIOLA ALMANZA 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Cultura política: 

 Escasa 

representación 

política 

 Juventud apática 

a la política 

 Espacios de 

representación 

con falta de 

legitimidad 

 Representación 

local saturada. 

 Elaboración de 

propuestas 

normativa y 

políticas publicas 

 Enfoque de 

liderazgos 

naturales 

 Generación de 

alianzas solidas 

  

 2015 Aceptación 

de sociedad para 

el joven  

 Conocimiento de 

la realidad del 

municipio 

 Lucha de igual a 

igual con 

políticos adultos  

  

 Consolidación de 

proceso de 

incidencia joven 

2010 al 2015 

 Aprobación de la 

ley de juventudes 

342 

 Jóvenes no hacen 

fiscalización en la 

gestión municipal 

 Salir dl frasco 

juventud 

Fuente: ENTREVISTA FABIOLA ALMANZA- ELABORACION PROPIA 48 

Para Fabiola Almanza la cultura política en la dimensión cognitiva se tiene a logro tener 

conocimiento como y cuál es el funcionamiento para la elaboración de propuestas y 

normativas, esto es parte ya del conocimiento de jóvenes que hacen política; otra de las 

características que se tiene es el enfoque de liderazgos nuevos, líderes que se muestren tal 

cual son; generación de alianzas sólidas, una de las inquietudes que siempre se tiene son la 

consolidación de alianzas en el tiempo. 
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Dentro de la dimensión efectiva nos expresa que siente satisfacción por haber consolidado 

en las elecciones 2010 y más aun el 2015 la aceptación de jóvenes en política por parte de 

la sociedad; esto debido a que las y los jóvenes tienen conocimiento de la realidad del 

Municipio, aspecto que brinda más oportunidades; estos avances y logros brindo seguridad 

y valor para interactuar políticamente de igual a igual entre jóvenes y adultos. 

En la dimensión evaluativa considera que se logro una consolidación del proceso de 

incidencia política del joven en las elecciones, no solo por haber ganado espacios sino por 

el rol que desarrollo dentro las campañas; reconoce que la aprobación de la ley de la 

Juventud, en 2013 fue parte de los logros que la lucha juvenil consolido; sin embargo que 

hay aún  una visión desde los mismos jóvenes en solo esperar y no r4alizan fiscalización en 

la gestión municipal para consolidar y fortalecer la incidencia juvenil; sin embargo llama a 

reflexionar sobre no estar enfrascados en la juventud sino más bien ser integral en la 

demanda social. 

Dentro la expresión y recolección de datos de los trabajadores sociales comunitarios se 

obtuvo los siguientes puntos que caracterizan la cultura política dentro las dimensiones 

políticas cognitivas, afectivas y evaluativas:  

CUADRO 4ENTREVISTA JUAN JOSE RUA  

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Cultura política: 

 Escasa 

representación 

política 

 Juventud apática 

a la política 

 Espacios de 

representación 

con falta de 

legitimidad 

 Representación 

local saturada. 

 Conocimiento de 

hechos políticos  

 MAS fuerza 

política nacional   

 Programas de 

gobierno 

similares. 

 Malas prácticas 

asumidas por 

jóvenes 

 Procesos que 

reafirman 

compromiso social 

 Solides en la 

identidad política 

 Renovación 

política 

oportunidad para 

jóvenes 2019 

 Unión en el logro 

de intereses 

comunes 

FUENTE: ENTREVISTA JUAN JOSE RUA – ELABORACION PROPIA
49
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Juan Jose Rua de acuerdo a la entrevista expresa dentro la dimensión cognitiva el tener 

conocimiento de los hechos políticos marca una diferencia importante para las y los jóvenes 

en cuanto pretenden incidir, desde su experiencia nos relata que fue importante tal 

situación; además que el MAS IPSP fortaleció de esta manera su dirigencia nacional; y de 

esta manera generar una mayor práctica política y trayectoria en cuanto a la elaboración de 

programas de gobierno, argumenta que en muchos casos son similares entre las 

organizaciones políticas ya que muchos de los y las jóvenes ya compartieron demandas en 

otros espacios. 

En la dimensión afectiva reconoce y crítica las malas prácticas que juventud ejerce, esta 

situación debe de cambiar  ya que  hacen daño a la juventud; también que la consolidación 

de los procesos solo se podrán hacer con la reafirmación del compromiso social; y que el 

reto más grande es la solides en la identidad política, tener valores y sentimientos positivos 

para ej ejercicio pleno de la política. 

En lo evaluativo se centra en la experiencia que proporciona la renovación política, ya que 

con la oportunidad que obtuvo, como jóvenes supieron aprovechar y esto ayuda a proyectar 

más oportunidades para el 2019; y que los logros dentro de las organizaciones políticas fue 

producto de unificar intereses como juventud. 

En la codificación abierta, que se realizó a las militantes de los trabajadores sociales 

comunitarios se obtuvo la siguiente codificación: 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO 5 CULTURA POLITICA – ANGELA CACERES. 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Cultura política: 

 Escasa 

representación 

política 

 Juventud apática 

a la política 

 Espacios de 

representación 

con falta de 

legitimidad 

 Representación 

local saturada. 

 Lectura objetiva 

de la realidad 

 Formación 

izquierdista entre 

la sociedad 

 Respuestas de la 

sociedad  por 

emoción 

 Compromiso de 

lucha social 

 Consecución de 

logros multinivel 

para la sociedad 

 Cambio 

constante de la 

sociedad. 

 Identificación 

social con la 

sociedad 

 Generación 

motivada por 

el cambio  

 Acción política 

centralizada en 

eje central 

 Discriminación 

generacional 

Fuente: ENTREVISTA ANGELA CACERES – ELABORACION PROPIA50 

De acuerdo a la codificación de la entrevista se obtuvo que dentro la dimensión cognitiva 

una primera característica es que las y los jóvenes conocen y realizan una lectura objetiva 

de la realidad, situación que debe ser una práctica constante; la formación izquierdista que 

obtuvo responde  a la formación política que en la sociedad se tiene, hecho que marca una 

mayor aceptación; pero que muchas veces la sociedad puede responder como expresión de 

una emoción, situación que se debe analizar muy bien. 

En la dimensión afectiva la juventud sentiría un fuerte compromiso de lucha social,  esto 

reforzaría los principios que asume la juventud; los logros  en diferentes espacios son bien 

vistos por la sociedad,  sin embargo que siente que el cambio de la sociedad es muy 

constante. 

En lo evaluativo existe una identificación social que es reciproca con la sociedad; y que 

lleva a una generación motivada para generar el cambio; y en la acción política que debe 

dejar de ser centralizada en el eje central ya que se debe crear alianzas más amplias; las 

misma que permitiría una lucha contra la discriminación generacional que aún se puede ver. 
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CUADRO 6 CULTURA POLITICA – MARTHA IRENE MAMANI 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Cultura política: 

 Escasa 

representación 

política 

 Juventud apática 

a la política 

 Espacios de 

representación 

con falta de 

legitimidad 

 Representación 

local saturada. 

 Formar parte por 

algo 

 Ser consciente de 

la realidad 

 Liderazgo juvenil 

insuficiente 

 Replica de 

prácticas políticas 

negativas 

 Conducta 

emocional e 

irracional 

 Reconstruir la 

sociedad 

 Búsqueda de 

reconocimiento 

social 

 Renovación 

constante 

 Proyectos que 

compiten para 

conquistar 

 Dejar 

intereses 

personales 

 Costumbres 

cerradas 

 Compromiso 

social 

 

Fuente: ENTREVISTA MARTHA MAMANI ELABORACION PROPIA51 

La codificación de la entrevista el resultado es el siguiente, en la dimensión cognitiva es el 

compromiso de permanecer en la política ya que muchos de los jóvenes permanecen y 

forman parte de una organización por algo, motivos que pueden ver mucho con el 

compromiso social, y que las y los jóvenes asumieron consciencia de la realidad en la que 

viven, sin embargo que los liderazgos son insuficientes refiriéndose a la falta de formación 

política, un manejo teórico y practico, ya que en algunos casos se quedan con prácticas 

políticas negativas. 

En lo afectivo se debe dejar de actual por emoción e irracionalidad, se debe de ser objetivo, 

y que debe de valorarse la visión de reconstruir la sociedad, ya que esa es la trayectoria que 

fortalecerá un reconocimiento de la sociedad, ya que es imprescindible estar y sentirse 

renovado para consolidarse dentro del contexto social. 

En la dimensión evaluativa se idéntica que la construcción de proyectos están en constante 

competición para conquistar a la sociedad y a la misma estructura organizacional; ver que 

las propuestas expresen intereses no solo individualidades sino que colectividades para una 

mayor identificación con el municipio, se debe dejar de tener costumbres cerradas para la 
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apertura a nuevas visiones e interactuar con otros, también se debe seguir plasmando con 

hechos el compromiso social. 

En la codificación abierta, que se realizó a la entrevista del presidente del Consejo 

Municipal de la Juventud  se obtuvo la siguiente codificación: 

CUADRO 7 CULTURA POLÍTICA - MAURICIO SANCHEZ  

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Cultura política: 

 Escasa 

representación 

política 

 Juventud apática 

a la política 

 Espacios de 

representación 

con falta de 

legitimidad 

 Representación 

local saturada. 

 Hacer conocer 

espacios de 

jóvenes 

 Ser consciente de 

ser presente y 

futuro 

 Organización 

para incidir 

 Política forma 

mediadora 

 Interés individual 

de acciones  

 Subsanar 

debilidades 

 Crear nuevas 

ideas. 

 No enfrascarnos 

en juventud 

 Mejorar las 

condiciones 

 Pensar que el 

joven no hace 

política 

 Representación 

plural 

 Pluralidad pero 

no partidaria 

 Construcción 

real de 

legitimidad 

 

Fuente: ENTREVISTA MAURICIO SANCHEZ MACHICADO
52

 

La codificación abierta en la entrevista de Mauricio Sánchez nos da el siguiente resultado 

para la dimensión cognitiva, identifica que debe hacerse más reconocido los espacios de 

jóvenes  y buscar la como interés del joven es su responsabilidad consolidarlo, asumir 

plenamente que son el presente y futuro generando mayor incidencia, y esta situación es 

viable si es de la mano de una organización solida; por ultimo proyectar a la política como 

forma mediadora. 

En la dimensión afectiva siente que se debe luchar contra acciones de interés individual, y 

fortalecer el compromiso colectivo ya que en muchos casos se deben de subsanar las 

debilidades que generan más dificultades; es importante que la creación de nuevas ideas 

tengan propuestas factibles y reales, considera que es importante no quedarse en el frasco 

de solo juventud ya que es como objetivo la mejora de condiciones no solo para la juventud 

sino para la sociedad en su conjunto. 
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En la dimensión evaluativa considera que debe de eliminarse desde los mismos jóvenes que 

ellos no hacen política para que la misma ciudadanía del municipio reciba ese mensaje, y 

por lo que se ve en el consejo municipal de la juventud existe una pluralidad de 

representación que se debe fortalecer, y que a su vez esta pluralidad no solo es partidaria 

sino que se refiere a una diversidad de aspectos desde los social hasta lo cultural. Es 

importante recalcar que la visión de Mauricio va en perspectiva de encarar una mejor 

representación política. 

Para los entrevistados por parte de Sol.bo, el resultado es el siguiente: 

CUADRO 8 CULTURA POLÍTICA – DANIELA RUIZ  

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Cultura política: 

 Escasa 

representación 

política 

 Juventud 

apática a la 

política 

 Espacios de 

representación 

con falta de 

legitimidad 

 Representación 

local saturada. 

 Diferencia 

entre política 

partidaria y 

política social. 

 Hacer política 

con 

innovación 

 Articulación 

política por 

intereses  

 Hacer gestión 

para 

conquistar 

 

 Compromiso para la 

consecución de 

objetivos 

 Política no en serio 

por jóvenes 

 Desaprovechamiento 

de oportunidades 

por jóvenes 

 Liderazgos que 

irradien  

 Conformación de 

ciudadanos.bo 

 Planes 

integrales para 

la sociedad 

 Jóvenes que 

movilizan a la 

acción 

 Reconocimiento 

de lo propio 

 Gestión que 

brinde 

resultados 

 Inmersión en la 

gestión pública 

municipal 
Fuente: ENTREVISTA DANIELA RUIZ ELABORACION PROPIA53 

En el caso de Daniela Ortiz la codificación abierta de la entrevista nos presenta las 

siguientes categorías para el análisis para la dimensión cognitiva, destaca que se debe 

analizar la diferencia entre política partidaria y política social, diferencia que permitirá ver 

el trabajo de activismo social y la práctica política; así mismo también ver a la política de 

manera que sea innovadora y reflejar una articulación política en relaciona intereses 

colectivos que hacen una mayor presencia en diferentes espacios sociales. 
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En la dimensión afectiva se puede ver la una de las fortalezas que las y los jóvenes tienen 

en relación al compromiso con los objetivos sociales y de esta manera hacer una política 

seria que se valore y proyecte cambios, para un nuevo liderazgo se debe crear espacios pero 

los mismos deben de aprovecharse, razón por la cual como jóvenes crearon la agrupación 

Ciudadnos.bo. 

En la dimensión evaluativa se puede destacar que los planes  y propuestas deben de ser 

integrales y la misma que permita generar la  efectiva movilización de las y los jóvenes que 

tienen la apertura  a la incidir y efectivizar cambios en la gestión de resultados. 

CUADRO 9 CULTURA POLÍTICA – AMAMEL RODRIGUEZ. 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Cultura política: 

 Escasa 

representación 

política 

 Juventud apática 

a la política 

 Espacios de 

representación 

con falta de 

legitimidad 

 Representación 

local saturada. 

 Activista social 

 Identificación 

con el proceso 

coyuntural  

 Ser ciudadanos 

tomadores de 

decisiones  

 Principios de 

rotación política  

 Conformación de 

ciudadanos.bo 

 Discriminación 

como reto que 

superar 

 Trayectoria 

política desde 

muy joven. 

 Renovación 

política  

 Búsqueda de 

personalidad 

 Tener 

memoria 

histórica 

Fuente: ENTREVISTA AMAEL RODRIGUEZ ELABORACION PROPIA54 

El resultado de la codificación de la entrevista a Amael Rodríguez podemos  ver que se 

tiene alto valor por las acciones realizadas como activista social, mismo que le permitió 

tener un alto conocimiento de la realidad social y lograron aprovechar situaciones 

coyunturales y se convirtieron en tomadores de decisión al interior de sus organizaciones 

sociales y en espacios públicos, en la dimensión afectiva es primordial el respeto a 

principios de rotación nos menciona que esto fortalece a la motivación de muchos jóvenes 

más, destaca que es un logro haber consolidado la conformación de Ciudadanos.bo y que 

está en las manos de los mismos jóvenes no sentir esa discriminación. 
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En la evaluación que hace sobre la representación política de jóvenes recalca que es 

importante destacar la trayectoria política desde muy jóvenes, y que en ese proceso se forja 

la personalidad para la renovación política con consciencia histórica de los hechos 

sucedidos en el municipio y en el país.  

4.8. REPRESENTACION POLITICA DE JOVENES.  

La representación política para las y los jóvenes significa una tarea primordial para la vida 

y acción política al interior de las organizaciones políticas, y posteriormente para la 

incidencia publica, por consiguiente nuestro tratamiento en este punto pretende identificar 

las características políticas en relación a la representación política de las y los jóvenes.  

Con la codificación abierta  sobre cultura política tenemos un primer resultado sobre la 

identificación de las características que las y los jóvenes asumen en cuanto al rol que 

juegan y cómo interactúan con ellos, este resultado nos permite hacer una relación en 

cuanto a la cultura política de la ciudadanía paceña, que indirectamente puede reflejar la 

conducta de la sociedad en cuanto a la visión de la juventud; y por otro lado qué retos se 

presentan para la juventud, en ese sentido para avanzar de manera objetiva debemos 

emplear una codificación axial que nos permita obtener la teoría sustancial que consiste en 

la identificación de las características de las y los jóvenes en relación a la representación 

política en miras de las elecciones municipales, situación que se produce desde el mismo 

seno de la organización que militan. 

CUADRO 10 REPRESENTACION POLITICA MOVIMIENTO AL SOCIALISMO  

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Representación 

política: 

 Formación de 

cuadros con 

valores. 

 Juventud carne de 

cañon y utilizada. 

 Práctica política 

empírica 

 transformación 

de demanda a 

propuesta. 

 autoformación 

política 

 trabajo de base  y 

consolidación de 

objetivos. 

 valoración de 

espacios. 

 humildad y 

sencillez  

 firmes valores 

sociales. 

 trabajo 

organizado. 

 penetración de 

estructuras. 

 renovación 

mental. 

 movilización 

colectiva  

 discusión de 

identidad política  
Fuente: ELABORACION PROPIA. 



El Movimiento Al Socialismo de acuerdo a la codificación axial, como se observa en el 

cuadro anterior; en la dimensión cognitiva es la práctica política empírica una de las 

características que hacen de la representación política de las y los líderes y dirigentes en el 

nivel local, esta identificación se da ya que muchos no tienen formación teórica, vienen de 

organizaciones sociales que se dedican a tareas como la producción de coca, trabajadores a 

cuenta propia y a sectores como transportistas y gremiales y que no necesariamente tienen o 

asumen una formación política teórica.  Sin embargo el conocimiento de la realidad que 

tienen las y los militantes promovió a la elaboración de propuestas desde las demandas, una 

característica importante para la construcción de estructuras sólidas y legítimas, este hecho 

provoco otra motivación, esta vez por la falta de herramientas más técnicas, por tal razón 

asumen una autoformación y trabajo de base, aprendiendo del conocimiento de todos. 

 En la dimensión afectiva el movimiento al socialismo creo características en las y los 

jóvenes para el ejercicio que son reconocidas por los jóvenes entrevistados, en una primera 

característica esta la valoración de los espacios que se conquistaron, además de que los 

espacios son el semillero de valorares, una característica que permitió en las y los jóvenes 

destacar la humildad y la sencillez; por otro lado el proceso de representación se construye 

en los jóvenes como una característica firmes valores sociales. 

En la dimensión evaluativa las características son el trabajo organizado que posibilita una 

coordinación operativa y de campo bien planificada; así mismo el trabajo desarrollado y el 

fuerte compromiso social permitió la penetración de estructuras; asi también como una 

cualidad de la juventud es la renovación mental, este aspecto posibilito una mayor 

formación organizativa; la movilización colectiva es uno de los logros que consolidaron la 

incidencia de las y los jóvenes; la búsqueda constantemente una discusión sobre la 

identidad política es una característica que permite a la juventud consolidarse en la 

representación política. 

 

 

 



CUADRO 11 REPRESENTACION POLITICA – TRABAJADORES SOCIALES COMUNITARIOS. 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Representación 

política: 

 Formación de 

cuadros con 

valores. 

 Juventud carne de 

cañon y utilizada. 

 Fortalecimiento 

por causas 

sectoriales. 

 Trabajo de base. 

 Incidencia 

multinivel 

 Liderazgos 

integrales 

 Autocritica 

generacional. 

 

 Fonación política 

empírica 

 Valores y 

principios 

revolucionarios. 

 Maduración 

política 

 Resultados 

sociales 

 Formación 

idónea  

 Acción 

creativa 

 Consolidación 

de resultados 

sociales. 

Fuente: ELABORACION PROPIA 

La codificación axial de las entrevistas a las militantes de la organización de los 

Trabajadores Sociales Comunitarios, en la dimensión cognitiva se caracteriza por el trabajo 

de base, se consideran miembros de base por la importancia que es conocer la realidad 

propia de la sociedad y de los sectores marginados, así mismo generaron una incidencia 

multinivel, representación política que genero impacto y resultados que fueron reconocidos 

en las diferentes estructuras del MAS IPSP. El conocimiento y reconocimiento de las 

condiciones sociales brinda una autocrítica generacional con las prácticas que asumen 

algunos jóvenes en la representación política, por lo que se pretende eliminar dichas 

prácticas. 

En la dimensión afectiva valoran la formación política empírica, como principio de la 

consciencia social, asumen valores revolucionarios que forman el marco moral de la acción 

social,  y por último la maduración política que genero la trayectoria individual y la 

vivencia propia que cada miembro ejerce como mejor ejemplo en la representación política. 

La dimensión evaluativa se caracterizan por la consolidación de resultados sociales, 

resultados de los cuales forman parte, buscan y construyen una formación idónea para el 

ejercicio de la representación política, la acción política que es producto de la innovación y 

la renovación y luchan para que los resultados obtenidos sean de largo plazo para una 

mejora permanente de la realidad social. 

 



CUADRO 12 REPRESENTACION POLITICA – CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL 

MUNICIPIO DE LA PAZ. 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Representación 

política: 

 Formación de 

cuadros con 

valores. 

 Juventud carne de 

cañón y utilizada. 

 Espacio 

fortalecido 

 Desafíos 

responsables 

 Sintonía social y 

política 

 Voluntad y 

actitud. 

 Hacer 

institucionalidad  

 Política 

consciente 

 Pluralidad 

organizacional. 

 Alianza firme 

con municipio  

 Construcción 

de canales de 

cambio 

 Creación de 

redes  

 
Fuente: ELABORACION PROPIA 

Las características de la representación política de  los jóvenes del consejo municipal de la 

juventud en la dimensión cognitiva son el espacio fortalecido para jóvenes que pueden 

formar parte de la representación en el municipio para la generación de estrategias y 

programas para beneficio de la juventud, desafíos responsables que caracteriza  a la 

conformación de la representación política de la juventud; creación de una sintonía social y 

política, por la diversidad de grupos juveniles que forman parte del consejo municipal de la 

juventud, para los retos institucionales asumieron una Voluntad política para el trabajo en 

coordinación con instancias del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

En la dimensión afectiva las características identificadas son la práctica de hacer 

institucionalidad, como parte de la formación de solidificación del espacio social y la 

gestión pública del municipio, y el valor principal de la pluralidad organizacional para 

generar motivación en las y los jóvenes. 

En la dimensión evaluativa ejercen una constante alianza firme con el municipio, que 

estratégicamente les permite concordar acciones en pro de la juventud, generan a través de 

los diferentes proyectos y programas la construcción de canales de cambio y que por 

consiguiente la creación de redes, redes que permiten una amplia pluralidad del consejo 

municipal de la juventud. 

 

 



CUADRO 13 REPRESENTACION POLITICA – SOBERANIA Y LIBERTAD (SOL.BO - MSM). 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Representación 

política: 

 Formación de 

cuadros con 

valores. 

 Juventud carne de 

cañon y utilizada. 

 Jóvenes 

consolidados  

 Lucha social por 

derechos 

 Incidencia 

juvenil amplia 

 Construcción de 

valores éticos 

 Lucha contra 

egos 

 Propuestas 

consolidadas 

 Representación 

efectiva 

 Identidad 

política 

 Experiencia 

valorada 
Fuente: ELABORACION PROPIA 

Los entrevistados de Soberanía y libertad tienen las siguientes características que hacen la 

representación política de jóvenes, en la dimensión cognitiva se identifica a jóvenes 

consolidados políticamente y socialmente, por la trayectoria y el espacio al interior de la 

organización; la formación de jóvenes que luchan socialmente por los derechos de las y los 

sectores marginados, sectores que pertenecen a la estructura económica de bajos recursos; 

amplia incidencia de jóvenes en la gestión pública municipal. 

Los valores éticos reafirmados por los jóvenes es producto de la formación interna del 

partido, mismos que en su mayoría tienen una trayectoria de activismo social; lucha 

constante contra egos personales y liderazgos que se perpetúen en el poder, por lo que se 

busca una renovación política. 

En la dimensión evaluativa se caracterizan por la generación de propuestas consolidadas, 

que se vinculaban con la formación política y la demanda social, la generación de 

representación efectiva con la incidencia en políticas del municipio, definición de identidad 

política que personalizo el liderazgo de la organización y particularmente de la juventud; 

valor magnánimo de la experiencia es valorada y fortalecida para la representación política, 

sin embargo no para fines de candidaturas en elecciones municipales  

4.9. JUVENTUD EN LA ORGANIZACIÓN POLITICA. 

El desarrollo de las características políticas de las organizaciones que son parte del presente 

trabajo, presentan condiciones que las y los jóvenes asumen, siendo por una lado aun un 

reto de consolidar a jóvenes en espacios  de representación política en el nivel municipal, se 



rescatan los logros que entre la voluntad política de las organizaciones  y la lucha y 

consecuencia de las y los jóvenes permitieron establecer espacios que posibilitan una mayor 

apertura a este cambio generacional de liderazgos. 

CUADRO 14 ORGANIZACIÓN POLITICA – MOVIMIENTO AL SOCIALISMO. 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Organización 

política: 

 Ejercicio de 

poder. 

 Ser estable y 

duradera. 

 Concepción 

política y 

particularidad. 

 Estructuras para 

la demanda 

social. 

 Dirigencia 

trascendental 

 Cumplimiento de 

objetivos 

organizacionales. 

 Interacción con 

equipos 

estratégicos. 

 Persistencia ante 

la estructura 

 Pugna racional 

por espacios 

 Autocritica 

constructivista 

 Trabajo por 

convicción 

 Capacidad de 

organización y 

coordinación 

 Respeto a la 

estructura 

 Coordinación 

política 

 Búsqueda de 

formación 

política 

 Compromiso 

por proceso 

de cambio. 

 Trabajo 

barrial y 

distrital 
Fuente: ELABORACION PROPIA 

El movimiento al socialismo apoyo a inclusión de jóvenes en espacios de representación 

política, sin embargo en muchos casos los jóvenes no aperturaron más esos espacios, 

también por el grado de consciencia que asumieron, por lo que se puede observar es una 

cualidad de las y los jóvenes el tener compromiso  político con su propia realidad. 

CUADRO 15 ORGANIZACIÓN POLITICA – TRABAJADORES SOCIALES COMUNITARIOS. 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Organización política: 

 Ejercicio de poder. 

 Ser estable y 

duradera. 

 Concepción política 

y particularidad. 

 Estructuras para la 

demanda social. 

 Trabajo horizontal 

 Formación social 

y política 

 Alianzas 

estratégicas 

 Visión objetiva 

 Experiencia 

política nueva 

 Construcción 

consciente de 

la política. 

 Compromiso 

con valores 

social. 

 Autocritica 

constructivista

. 

 Rol activo en 

elecciones. 

 Construcción 

de candidatos  

 Compromiso 

con metas 

sociales. 

 Pluralidad 

política. 
Fuente: ELABORACION PROPIA 



Los trabajadores sociales lograron obtener representación en el municipio pero como fuera 

de la franja de seguridad y en calidad de suplencia, esto es una condición que la 

organización asume como desafío para las próximas elecciones, estando conscientes 

además que su compromiso es con la sociedad. 

CUADRO 16 ORGANIZACIÓN POLITICA – CONSEJO MUNICIPAL D ELA JUVENTUD DEL 

MUNICIPIO DE LA PAZ 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Organización 

política: 

 Ejercicio de 

poder. 

 Ser estable y 

duradera. 

 Concepción 

política y 

particularidad 

 Estructuras para 

la demanda 

social. 

 Articulación de 

ejes 

programáticos 

 Puntualización y 

precisión 

organizacional 

 Trayectoria 

solida 

 Renovación 

social  

 Búsqueda de 

reconocimiento 

 Buenas 

relaciones 

institucionales 

 Alianza para 

la gestión y 

diseño 

estratégico 

con el 

municipio. 

 Consciencia 

social. 

Fuente: ELABORACION PROPIA 

Con respecto al consejo municipal de la juventud,  es indirectamente un espacio de 

representación política que en coordinación con la alcaldía del municipio presenta una 

alianza para gestionar acciones que fortalezcan a las capacidades de la juventud. 

CUADRO 17 ORGANIZACIÓN POLITICA – SOBERANIA Y LIBERTAD (SOL.BO - MSM).. 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Organización política: 

 Ejercicio de poder. 

 Ser estable y 

duradera. 

 Concepción política 

y particularidad. 

 Estructuras para la 

demanda social. 

 Renovación 

política en 

construcción  

 Coordinació

n grupal 

 Renovación 

estructural. 

 Compromiso 

social y político 

 Trayectoria solida 

MSM Sol.Bo 

 Oposición a 

representación 

centralizada 

 Vocación de 

trabajo 

 Democratizació

n política 

 Incidencia 

efectiva 

 Renovación de 

liderazgos   

 Gestión 

municipal para 

jóvenes  
Fuente: ELABORACION PROPIA 



la estructura organizacional de soberanía y libertad tiene una fuerte presencia de jóvenes 

tanto en la estructura interna como en la estructura institucional del gobierno autónomo 

municipal de La Paz, es destacable y las proyecciones son aún más, ya que desde anteriores 

gestiones se tiene un fuerte apoyo ciudadano que le permitió consolidarse como la primera 

fuerza en el municipio. 

 
  



CAPITULO V 

CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. Conclusiones:  

Las organizaciones estudiadas en el presente trabajo de grado se presentan como 

principales para la definición de las características políticas que las y los jóvenes asumen, 

siendo las mismas quienes tienen mayor incidencia dentro el municipio de la paz, su 

trayectoria tiene una marcada relación de organización política, mismas que catalizan los 

procesos de participación y representación, además que se puede ver cuál es la relación 

entre la estructura y la misma representación de jóvenes en el municipio. 

1) Los partidos políticos  estudiados tienen diferencias en sus estructuras, el que mayor 

posibilidad  brinda a la juventud para tener una representación interna es el 

Movimiento Sin Miedo ahora Sol.Bo y presenta una estructura que incluye en su 

gestión pública como resultado de un proceso de la elección municipal  2010. Por su 

parte el MÁS tiene su énfasis en la construcción de liderazgos que sean conscientes 

de la realidad en cuanto al proyecto del gobierno central, el programa y la posición 

política que se emplea como “Proceso de Cambio”. 

 

Los Trabajadores sociales comunitarios bajo el principio de trabajo por el bien 

social,  convirtiéndose como requisito que consiste  en el trabajo por la 

consolidación del proceso de cambio, demuestra alta formación y exigencia a sus 

miembros; el MAS y Sol.Bo tienen en su marco normativo el generar acuerdos 

sectoriales con organizaciones afines, esto permitió que organizaciones como los 

TSC´s obtuvieran  mayor  representatividad  en espacios que no necesariamente se 

enfocan solo al nivel local, sino más bien a espacios de coordinación departamental 

y nacional. 

 



El Consejo Municipal de la Juventud tienen de igual manera una relación con el 

ejecutivo municipal, como se detalla dentro del marco normativo, sin embargo a 

diferencia de una alianza y una coordinación institucional formalmente se puede 

afirmar que la relación institucional es una norma de largo plazo, sin embargo la 

alianza entre organizaciones son por lo visto en el proceso histórico del país, 

alianzas o acuerdos coyunturales. 

 

2) La cultura política y las características que las y los jóvenes en lo formal tienen, 

dentro las organizaciones políticas son las siguientes: 

b) Respeto a la estructura funcional y organizacional: que consiste en la 

identificación personal con la ideología, decisión y respeto a la democracia 

interna, misma que debe de someterse a los requisitos de admisión como 

militantes. 

c) Conducta ética y respetuosa: el joven al ingresar a la organización política 

debe de asumir un carácter ético y practicar plenamente los valores que 

identifican a la organización, esto como un proceso de formación y 

compromiso con los objetivos y fines de la organización. 

d) Vocación de trabajo: la representación es una apertura formal que se tiene 

al interior de las organizaciones políticas estudiadas, y los requisitos son el 

conocimiento del sistema electoral, trabajo comunitario y trayectoria política 

destacable. 

 

3) Las características que las y los jóvenes sumen  en el marco de la representación 

política son las siguientes: 

a) Sintonía social y política: búsqueda de formación  política con valores y 

principios revolucionarios, construyendo canales de cambio político. 

b)  Incidencia multinivel: construcción de una cadena de incidencia efectiva y 

eficiente, además de una autocrítica constructiva generacional para la 

consolidación de liderazgos integrales. 



c)   Responsabilidad  social y política: Jóvenes formados desde lo empírico y 

lo académico, con claridad en la realidad social y la necesidad objetiva de 

transformar la demanda en propuesta. 

 

4) Las características que las y los jóvenes sumen  en el marco de la organización 

política son las siguientes: 

a) Dirigencia trascendental: con vocación a una generación que practique la 

coordinación horizontal, enfocando su imaginario a una visión de país 

sostenible. 

b) Manejo de procesos políticos: incidencia en la organización, acción e 

impacto en las estrategias políticas para la consecución de espacios públicos 

de poder. 

c) Persistencia organizacional: constante lucha y pugna con estructuras 

adultas, generando incidencia con innovación y resultados. 

d) Articulación de ejes programáticos: lucha por la consolidación de metas y 

objetivos políticos de la organización, buscando una consolidación en la 

formación política organizacional con identidad. 

5.2. RECOMENDACIONES:  

De acuerdo a lo observado en el desarrollo de la investigación se recomienda a las 

organizaciones políticas los siguientes aspectos: 

 

1. Necesidad de un programa estratégico de formación política.  

2. Análisis de la edad para la incorporación política en procesos eleccionarios  de las y 

los jóvenes a partir de los 16 años. 

3. Consolidación plena en la estructura de las organizaciones políticas, que sean 

beneficiadas de recursos  e incentivos. 

En cuanto a la metodología se recomienda el uso para estudios de carácter local o 

focalizado a espacios de análisis contextual,  siendo que la teoría fundamentada promueve: 

 El análisis objetivo al investigador. 



  Una triangulación entre el espacio de investigación, los sujetos de investigación y 

el mismo investigador. 

 Promueve la creación de parámetros teóricos para contextos particulares. 
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ANEXOS  

CODIFICACIÓN Y PROCESAMIENTO DE 

INFORMACIÓN: 
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 

Entrevista Juan José Márquez 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Cultura política: 

 Escasa 

representación 

política 

 Juventud apática a 

la política 

 Espacios de 

representación con 

falta de legitimidad 

 Representación 

local saturada. 

 Visión adulta de 

liderazgos por 

parte de la 

sociedad 

 Miedo al joven 

por pérdida de 

poder y falta de 

madures 

 Liderazgos 

individuales 

 Fuerte 

compromiso 

social 

 Renovación 

política 

 Búsqueda de 

formación 

política 

 Autoevaluación 

sin motivación 

 Sociedad apática a la  

práctica política 

 Búsqueda constante 

de algo mejor. 

  

Representación 

política: 

 Formación de 

cuadros con 

valores. 

 Juventud carne de 

cañon y utilizada. 

 Fortalecimiento por 

causas sectoriales. 

 Práctica política 

empírica 

 Motivación por 

el sistema 

político 

 Tener a jóvenes 

en franja de 

seguridad 

  

 Humildad y 

sencillez 

  Compromiso 

colectivo sin 

interés personal 

 Motivación 

ante caídas 

 Jóvenes 

manipulados} 

 Trabajo para 

otros 

 Autocritica 

constructiva  

 Escasos recursos  

 Decisiones políticas 

por interés 

 Formación de 

espacios con 

renovación mental 

 Padrinazgos para 

jóvenes 

 Mo búsqueda de 

formación política 

 No valoración del 

conocimiento del 

joven 

Organización política: 

 Ejercicio de poder. 

 Ser estable y 

duradera. 

 Concepción 

política y 

particularidad. 

 Estructuras para la 

demanda social. 

 Conformación 

legal. 

 Respeto a la 

estructura 

política 

 Practicas viejas 

de hacer 

política. 

 Régimen 

electoral 

adultista 

 Tener 

representación  

 Procesos 

eleccionarios 

desmotivar 

 Falta de respeto 

a la candidatura 

joven 

 Lucha por 

poder no por 

propuestas 

 Evaluación 

constante para 

crecer 

 Respeto a la 

estructura a criterios 

coyunturales 

 Poca responsabilidad 

con elección de 

representantes  



ENTREVISTA FABIOLA ALMANZA 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Cultura política: 

 Escasa 

representación 

política 

 Juventud apática a 

la política 

 Espacios de 

representación con 

falta de legitimidad 

 Representación 

local saturada. 

 Elaboración de 

propuestas 

normativa y 

políticas publicas 

 Enfoque de 

liderazgos 

naturales 

 Generación de 

alianzas solidas 

  

 2015 Aceptación 

de sociedad para el 

joven  

 Conocimiento de la 

realidad del 

municipio 

 Lucha de igual a 

igual con políticos 

adultos  

  

 Consolidación 

de proceso de 

incidencia joven 

2010 al 2015 

 Aprobación de 

la ley de 

juventudes 342 

 Jóvenes no 

hacen 

fiscalización en 

la gestión 

municipal 

 Salir dl frasco 

juventud 

Representación 

política: 

 Formación de 

cuadros con 

valores. 

 Juventud carne de 

cañon y utilizada. 

 Fortalecimiento por 

causas sectoriales. 

 Propuestas reales y 

viables 

 Cooptación de 

poder por sectores 

grandes 

 Conocimiento del  

campo político 

 Jóvenes 

desinteresados por 

privilegios 

 Trabajo de base 

primero 

 Generaciones sin 

madures política 

 Mayor incidencia a 

nivel departa 

mental 

 Mot5ivacion para 

tener experiencia 

política 

 Jóvenes con ganas 

de encarar 

proyectos 

 Firmes valores 

sociales 

  

 Representación 

joven en la 

estructura 

departamental 

 Exigencia de 

trabajo y  

responsabilidad 

en 

representación 

 Individualismo 

colectivo 

 Teoría y 

práctica 

Herramientas 

necesarias 

 Lucha por celo 

de trabajo 

Organización política: 

 Ejercicio de poder. 

 Ser estable y 

duradera. 

 Concepción 

política y 

particularidad. 

 Estructuras para la 

demanda social. 

 Conformación 

legal. 

 Dirigencia - 

Secretaria de 

juventudes  

 Transformación de 

demandas en 

propuestas 

 Joven Concejal 

suplente 2010 

  

 Compromiso con 

la organización 

 Convicción por 

principios políticos 

 Reconocimiento a 

organizaciones por 

trabajo 

  

 Coordinación 

política en 

distritos 

 Perdida de 

espacio político 

con pérdida de 

elección a 

alcaldía 

 Coordinación 

con instancias 

de decisión  

 

 



ENTREVISTA JUAN JOSE RUA  

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Cultura política: 

 Escasa 

representación 

política 

 Juventud apática 

a la política 

 Espacios de 

representación 

con falta de 

legitimidad 

 Representación 

local saturada. 

 Conocimiento de 

hechos políticos 

} 

 MAS fuerza 

política nacional   

 Programas de 

gobierno 

similares. 

 Malas prácticas 

asumidas por 

jóvenes 

 Procesos que 

reafirman 

compromiso 

social 

 Solides en la 

identidad política 

 Renovación 

política 

oportunidad 

para jóvenes 

2019 

 Unión en el 

logro de 

intereses 

comunes 

  

Representación 

política: 

 Formación de 

cuadros con 

valores. 

 Juventud carne de 

cañon y utilizada. 

 Fortalecimiento 

por causas 

sectoriales. 

 Obtención de 

concejales  en 

alcaldía 

 Universidad 

escuela para 

líderes y 

experiencia 

política 

 Valoración de 

espacios 

juveniles  

 Discusión del 

porque la 

identidad política 

 Trabajo de 

organización y 

movilización de 

jóvenes 

 Confianza a 

raíz  de 

resultado y 

trabajo del  

joven 

Organización 

política: 

 Ejercicio de 

poder. 

 Ser estable y 

duradera. 

 Concepción 

política y 

particularidad. 

 Estructuras para 

la demanda 

social. 

 Conformación 

legal. 

 Equipo politico 

compuesta por  

jóvenes 

 Generaciones que 

marcan diferencia 

 

 Valores de 

acuerdo a la 

identidad política 

 Consolidación en 

espacios de 

decisión 

 Requerimiento 

de formación 

en niveles 

 Apoyo para 

jóvenes y a 

candidatos 

jóvenes 

 

 



TRABAJADORES SOCIALES COMUNITARIOS DE BOLIVIA 

ENTREVISTA ANGELA CACERES  

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Cultura política: 

 Escasa 

representación 

política 

 Juventud apática 

a la política 

 Espacios de 

representación 

con falta de 

legitimidad 

 Representación 

local saturada. 

 Lectura objetiva de 

la realidad 

 Formación 

izquierdista entre 

la sociedad 

 Respuestas de la 

sociedad  por 

emoción 

  

 Compromiso de 

lucha social 

 Consecución de 

logros multinivel 

para la sociedad 

 Cambio 

constante de la 

sociedad. 

 Identificación 

social con la 

sociedad 

 Generación 

motivada por el 

cambio  

 Acción política 

centralizada en 

eje central 

 Discriminación 

generacional 

  

Representación 

política: 

 Formación de 

cuadros con 

valores. 

 Juventud carne 

de cañon y 

utilizada. 

 Fortalecimiento 

por causas 

sectoriales. 

 Diferencia entre 

participación y 

representante(dirig

ente -base) 

 No trabajo en 

formar candidatos  

 

 Maduración en 

proceso de 

práctica política 

 Candidatura 

joven gracias a 

trabajo y 

resultados 

 

 Formación de 

candidatos que 

trascienda 

 Búsqueda de 

resultados y 

beneficios para 

la población 

 

Organización 

política: 

 Ejercicio de 

poder. 

 Ser estable y 

duradera. 

 Concepción 

política y 

particularidad. 

 Estructuras para 

la demanda 

social. 

 Conformación 

legal. 

 Propuestas para 

cambiar la política 

“otra forma de 

política” 

 Experiencia versus 

renovación 

 Participación de 

organizaciones en  

el MAS 

 

 Inserción de 

propuestas en 

programas de 

gobierno 

 Falta de 

experiencia de la 

organización 

TSC´s 

 Búsqueda de 

cambiar 

condiciones  

  

 Compromiso y 

apoyo al 

“PROCESO 

DE CAMBIO” 

 Promoción y 

difusión de 

logros de 

gobierno 

 Condiciones 

extremas  

 Discriminación 

generacional 

 Devaluación 

del trabajo 

organizacional 

  



ENTREVISTA MARTHA IRENE MAMANI 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Cultura política: 

 Escasa 

representación 

política 

 Juventud apática 

a la política 

 Espacios de 

representación 

con falta de 

legitimidad 

 Representación 

local saturada. 

 Formar parte por 

algo 

 Ser consciente de 

la realidad 

 Liderazgo juvenil 

insuficiente 

 Replica de 

prácticas políticas 

negativas 

 Conducta 

emocional e 

irracional 

 Reconstruir la 

sociedad 

 Búsqueda de 

reconocimiento 

social 

 Renovación 

constante 

 Proyectos que 

compiten para 

conquistar 

 Dejar intereses 

personales 

 Costumbres 

cerradas 

 Compromiso 

social 

 

Representación 

política: 

 Formación de 

cuadros con 

valores. 

 Juventud carne de 

cañon y utilizada. 

 Fortalecimiento 

por causas 

sectoriales. 

 Principios 

revolucionarios 

 Ejercer la 

representación 

plenamente 

 Liderazgos 

formados 

 Formación 

política de 

familia y escuela 

 Practicar valores 

 Falta de recursos 

 Defectos 

perfectibles 

 Participación 

política de 

jóvenes efímera  

 Participación 

activa y 

creativa 

Organización 

política: 

 Ejercicio de 

poder. 

 Ser estable y 

duradera. 

 Concepción 

política y 

particularidad. 

 Estructuras para 

la demanda 

social. 

 Conformación 

legal. 

 Organización con 

solidez 

 Formar una 

visión objetiva 

 Consolidar los 

fines de la 

organización 

 Ser autocríticos 

 No necesario 

tener cargos 

 Formar señillas 

integrales 

 Crear espacios 

íntegros 

 Organización 

por coyuntura 

 Consolidación 

de trabajo 

social 

 Falta de 

formación 

filosófica 

ideológica 

 Rol pasivo por 

falta de 

formación  

 

 



CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

ENTREVISTA MAURICIO SANCHEZ 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Cultura política: 

 Escasa 

representación 

política 

 Juventud apática 

a la política 

 Espacios de 

representación 

con falta de 

legitimidad 

 Representación 

local saturada. 

 Hacer conocer 

espacios de 

jóvenes 

 Ser consciente de 

ser presente y 

futuro 

 Organización 

para incidir 

 Política forma 

mediadora 

 Interés individual 

de acciones  

 Subsanar 

debilidades 

 Crear nuevas 

ideas 

 No enfrascarnos 

en juventud 

 Mejorar las 

condiciones 

 Pensar que el 

joven no hace 

política 

 Representación 

plural 

 Pluralidad pero 

no partidaria 

 Construcción 

real de 

legitimidad 

 

Representación 

política: 

 Formación de 

cuadros con 

valores. 

 Juventud carne de 

cañón y utilizada. 

 Fortalecimiento 

por causas 

sectoriales. 

 Reconocer los 

espacios  

 Conocer desafíos 

 Fortalecimiento 

de espacios  

 Estar en sintonía 

social y política 

 Tener voluntad 

 Incidir para 

cambiar 

 Hacer 

institucionalidad 

 Crear nuevas 

ideas para la 

política 

  Realidad propia 

propuesta real 

 Hacer política 

juvenil 

consciente 

 Logros 

consolidados 

 Gestión pública 

y propuesta 

para mejorar 

24/7 

 Uso de redes 

sociales para 

incidir  

 Incidir con 

consciencia  

 

Organización 

política: 

 Ejercicio de 

poder. 

 Ser estable y 

duradera. 

 Concepción 

política y 

particularidad. 

 Estructuras para 

la demanda 

social. 

 Conformación 

legal. 

 Consolidar 

espacios 

 Incidencia en ejes 

que articulan  

 Puntualidad 

como precisión 

  Ser democráticos 

y  

 Logros como 

referencia 

 Mantener 

relaciones para 

avanzar juntos 

 Reforzar y 

ampliar ejes de 

articulación 

 Análisis para el 

cambio positivo 

 Fortalecer la 

institucionalida

d 

 Propuesta de 

gestión y 

estrategia 

 Abrir canales 

para construir 



SOBERANÍA Y LIBERTAD Sol.Bo – MOVIMIENTO SIN MIEDO MSM 

ENTREVISTA DANIELA ORTIZ 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Cultura política: 

 Escasa 

representación 

política 

 Juventud 

apática a la 

política 

 Espacios de 

representación 

con falta de 

legitimidad 

 Representación 

local saturada. 

 Diferencia entre 

política 

partidaria y 

política social. 

 Hacer política 

con innovación 

 Articulación 

política por 

intereses  

 Hacer gestión 

para conquistar 

  

 Compromiso para la 

consecución de 

objetivos 

 Política no en serio 

por jóvenes 

 Desaprovechamiento 

de oportunidades 

por jóvenes 

 Liderazgos que 

irradien  

 Conformación de 

ciudadanos.bo 

 Planes 

integrales para 

la sociedad 

 Jóvenes que 

movilizan a la 

acción 

 Reconocimient

o de lo propio 

 Gestión que 

brinde 

resultados 

 Inmersión en 

la gestión 

pública 

municipal 

Representación 

política: 

 Formación de 

cuadros con 

valores. 

 Juventud carne 

de cañon y 

utilizada. 

 Fortalecimiento 

por causas 

sectoriales. 

 Consolidar 

vocaciones 

particulares  

 Generaciones 

políticas de mala 

imagen 

 Liderazgos 

constructivos 

  

 Valores que guíen la 

conducta 

 Lucha con egos 

personales 

 Aprender de otros 

 Contagiar esperanza 

  

 Política para 

demandas 

sectoriales 

 Organización 

efectiva por 

jóvenes 

 No cometer 

mismos errores  

Organización 

política: 

 Ejercicio de 

poder. 

 Ser estable y 

duradera. 

 Concepción 

política y 

particularidad. 

 Estructuras para 

la demanda 

social. 

 Conformación 

legal. 

 Sol.bo 

renovación 

política 

 No prolongación  

de dirigentes 

  

 Jóvenes 

comprometidos con 

nueva generación 

 Apertura a insertar 

jóvenes en la 

estructura 

 Consecución entre 

MSM y Sol.Bo. 

  

 Construcción 

constante de la 

organización  

 Explotar 

espacios  en la 

organización 

 Capacidad de 

identificar 

nuevos lideres 



ENTREVISTA AMAEL RODRÍGUEZ 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Cultura política: 

 Escasa 

representación 

política 

 Juventud apática 

a la política 

 Espacios de 

representación 

con falta de 

legitimidad 

 Representación 

local saturada. 

 Activista 

social 

 Identificación 

con el proceso 

coyuntural  

 Ser ciudadanos 

tomadores de 

decisiones  

 Principios de 

rotación 

política  

 Conformación 

de 

ciudadanos.bo 

 Discriminación 

como reto que 

superar 

 Trayectoria política 

desde muy joven. 

 Renovación política  

 Búsqueda de 

personalidad 

 Tener memoria 

histórica 

Representación 

política: 

 Formación de 

cuadros con 

valores. 

 Juventud carne de 

cañon y utilizada. 

 Fortalecimiento 

por causas 

sectoriales. 

 Espacios 

juveniles no 

partidarios. 

 Servicio social. 

 Lucha social 

por derechos 

 Trayectoria 

por 

compromiso  

 Preparación y 

solides en 

jóvenes 

 

 Vocación de 

trabajo por los 

demás. 

 Representacion

es bajo ópticas 

distintas 

 Espacios 

ganados por 

trabajo 

 Representación 

centralizada 

 Conexiones 

permanentes 

con bases 

 Manejo amplio de 

temas sociales 

 Superación de 

obstáculos 

 Identificación 

natural 

 Tener autonomía  

 Diferencia entre 

activista y militante 

 Sembrar 

conocimientos y 

valores 

Organización 

política: 

 Ejercicio de 

poder. 

 Ser estable y 

duradera. 

 Concepción 

política y 

particularidad. 

 Estructuras para 

la demanda 

social. 

 Conformación 

legal. 

 Conocimiento 

de  

coordinación 

grupos 

 Incidencia en 

áreas 

especificas 

 Manejo 

democrático  

 Rigidez en la 

estructura 

organizacional 

  

 Dedicación 

organizativa  

 Apertura de 

posibilidades 

 Experiencia 

positiva centre 

MSM y sol.bo 

 No someterse a 

condiciones 

adversas 

 Renovación 

política 

apertura puertas 

 Incidencia en 

normativa municipal 

 Posibilidad de 

incidir  

 Conformación de 

plataforma 

Movimiento juvenil 

la paz  

 Logros dentro el 

municipio 

 Elecciones por voto 

 Reconocimiento a 

organizaciones sin 

personería jurídica 
 



REPRESENTACION POLITICA MOVIMIENTO AL SOCIALISMO  

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Representación 

política: 

 Formación de 

cuadros con 

valores. 

 Juventud carne de 

cañon y utilizada. 

 Práctica política 

empírica 

 transformación 

de demanda a 

propuesta. 

 autoformación 

política 

 trabajo de base  y 

consolidación de 

objetivos. 

 valoración de 

espacios. 

 humildad y 

sencillez  

 firmes valores 

sociales. 

 trabajo 

organizado. 

 penetración de 

estructuras. 

 renovación 

mental. 

 movilización 

colectiva  

 discusión de 

identidad 

política  
 

REPRESENTACION POLITICA – TRABAJADORES SOCIALES COMUNITARIOS. 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Representación 

política: 

 Formación de 

cuadros con 

valores. 

 Juventud carne de 

cañon y utilizada. 

 Fortalecimiento 

por causas 

sectoriales. 

 Trabajo de base. 

 Incidencia 

multinivel 

 Liderazgos 

integrales 

 Autocritica 

generacional. 

 

 Fonación política 

empírica 

 Valores y 

principios 

revolucionarios. 

 Maduración 

política 

 Resultados 

sociales 

 Formación 

idónea  

 Acción 

creativa 

 Consolidación 

de resultados 

sociales. 

 

 

REPRESENTACION POLITICA – CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO 

DE LA PAZ. 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Representación 

política: 

 Formación de 

cuadros con 

valores. 

 Juventud carne de 

cañon y utilizada. 

 Espacio 

fortalecido 

 Desafíos 

responsables 

 Sintonía social y 

política 

 Voluntad y 

actitud. 

 Hacer 

institucionalidad  

 Política 

consciente 

 Pluralidad 

organizacional. 

 Alianza firme 

con municipio  

 Construcción 

de canales de 

cambio 

 Creación de 

redes  

 

 
 



REPRESENTACION POLITICA – SOBERANIA Y LIBERTAD (SOL.BO - MSM). 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Representación 

política: 

 Formación de 

cuadros con 

valores. 

 Juventud carne de 

cañon y utilizada. 

 Jóvenes 

consolidados  

 Lucha social por 

derechos 

 Incidencia 

juvenil amplia 

 Construcción de 

valores éticos 

 Lucha contra 

egos 

 Propuestas 

consolidadas 

 Representación 

efectiva 

 Identidad 

política 

 Experiencia 

valorada 

 

ORGANIZACIÓN POLITICA – MOVIMIENTO AL SOCIALISMO. 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Organización 

política: 

 Ejercicio de 

poder. 

 Ser estable y 

duradera. 

 Concepción 

política y 

particularidad. 

 Estructuras para 

la demanda 

social. 

 Dirigencia 

trascendental 

 Cumplimiento de 

objetivos 

organizacionales. 

 Interacción con 

equipos 

estratégicos. 

 Persistencia ante 

la estructura 

 Pugna racional 

por espacios 

 Autocritica 

constructivista 

 Trabajo por 

convicción 

 Capacidad de 

organización y 

coordinación 

 Respeto a la 

estructura 

 Coordinación 

política 

 Búsqueda de 

formación 

política 

 Compromiso 

por proceso 

de cambio. 

 Trabajo 

barrial y 

distrital 
 

ORGANIZACIÓN POLITICA – TRABAJADORES SOCIALES COMUNITARIOS. 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Organización 

política: 

 Ejercicio de 

poder. 

 Ser estable y 

duradera. 

 Concepción 

política y 

particularidad. 

 Estructuras para 

la demanda 

social. 

 Trabajo 

horizontal 

 Formación social 

y política 

 Alianzas 

estratégicas 

 Visión objetiva 

 Experiencia 

política nueva 

 Construcción 

consciente de la 

política. 

 Compromiso con 

valores social. 

 Autocritica 

constructivista. 

 Rol activo en 

elecciones. 

 Construcción 

de candidatos  

 Compromiso 

con metas 

sociales. 

 Pluralidad 

política. 



ORGANIZACIÓN POLITICA – CONSEJO MUNICIPAL D ELA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE 

LA PAZ 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Organización 

política: 

 Ejercicio de 

poder. 

 Ser estable y 

duradera. 

 Concepción 

política y 

particularidad 

 Estructuras para 

la demanda 

social. 

 Articulación de 

ejes 

programáticos 

 Puntualización y 

precisión 

organizacional 

 Trayectoria 

solida 

 Renovación 

social  

 Búsqueda de 

reconocimiento 

 Buenas 

relaciones 

institucionales 

 Alianza para 

la gestión y 

diseño 

estratégico 

con el 

municipio. 

 Consciencia 

social. 

 

ORGANIZACIÓN POLITICA – SOBERANIA Y LIBERTAD (SOL.BO - MSM).. 

ORIENTACIÓN 

POLÍTICA 

COGNITIVA AFECTIVA EVALUATIVA 

Organización 

política: 

 Ejercicio de 

poder. 

 Ser estable y 

duradera. 

 Concepción 

política y 

particularidad. 

 Estructuras para 

la demanda 

social. 

 Renovación 

política en 

construcción  

 Coordinación 

grupal 

 Renovación 

estructural. 

 Compromiso 

social y político 

 Trayectoria 

solida MSM 

Sol.Bo 

 Oposición a 

representación 

centralizada 

 Vocación de 

trabajo 

 Democratización 

política 

 Incidencia 

efectiva 

 Renovación de 

liderazgos   

 Gestión 

municipal para 

jóvenes  

 

 

 

 

 

 

 


