
La calidad de la democracia pasa 
ineludiblemente por la calidad 

de la gestión del Parlamento. Con 
esa certeza, Alfonso Ferrufino, ase-
sor principal de IDEA Internacional, 
lanzó un desafío a las juventudes 
bolivianas reunidas en un espacio 
de diálogo nacional: “Ustedes, como 
jóvenes, tienen el desafío de contri-
buir a la renovación de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional a través 
de su presencia protagónica en ella. 
Este momento es propicio para una 
profunda transformación del sistema 
político boliviano”.

Alrededor de 200 líderes de orga-
nizaciones juveniles y de organiza-
ciones políticas en carrera electoral 
--entre ellos, candidatos--, se reu-
nieron durante tres días en Cocha-
bamba para promover un vínculo 
programático entre sociedad civil y 
organizaciones políticas, con base en 
la Agenda de Propuestas de Políticas 
Públicas desde las Juventudes bolivia-
nas. El objetivo fue que las demandas 
y planteamientos de las y los jóvenes 
repercutan de manera efectiva en las 
políticas públicas del país, a la luz del 
proceso electoral que vive Bolivia.

El encuentro fue inaugurado por 
Ferrufino, ante un salón lleno de jóve-
nes procedentes de diferentes regio-
nes del país, ávidos de compartir ex-
periencias e inquietudes, ya sea desde 
su condición de activistas o de repre-
sentantes de organizaciones políticas. 

“Las juventudes han adquirido un 
rol protagónico en la agenda pública 
boliviana; hoy tienen la posibilidad 
de incidir más que antes”, les dijo el 
asesor de IDEA Internacional al ini-

cio del evento. “Independientemente 
de que sean electos o no, tienen una 
tarea fundamental como generación, 
como sujetos protagónicos del esce-
nario político institucional del país”.

Entre el grupo de participantes 
se encontraban jóvenes candidatas 
y candidatos de diferentes fuerzas 
políticas, quienes se sintieron parti-
cularmente interpelados con dichas 
declaraciones, pues ellas y ellos bus-
can ocupar un espacio en la Asam-
blea Legislativa Plurinacional, tras las 
Elecciones Generales del 3 de mayo. 
Asimismo, en este espacio plural y 
diverso se encontraban jóvenes auto-
ridades, que ya tuvieron una primera 
experiencia en la función pública.

Andrea Barrientos, candidata a se-
nadora de CC por Cochabamba; Gra-
ce Ferrufino, candidata a diputada 
plurinominal de LIBRE 21 por Oruro; 
Daniela Rojas, candidata a diputada 
supraestatal de JUNTOS por Tarija; 
Simmel Sánchez, candidato a diputa-
do por la circunscripción especial de 
la Región Autónoma del Gran Chaco; 
y Lizeth Veliz, diputada del MAS por 
Beni, coincidieron en señalar que, 
históricamente, las organizaciones 
políticas han considerado a las ju-
ventudes como “cuotas” dentro de 
sus listas de candidaturas y que en 
los hechos han mostrado resistencia 
a apostar por ellas para los espacios 
de decisión.

A pesar de que alrededor del 30%  
del padrón electoral es joven (de en-
tre 18 y 28 años) en Bolivia, la relación 
entre jóvenes y adultos en las listas de 
candidaturas inscritas el 4 de febrero 
revela una profunda brecha genera-

cional: por cada candidato joven hay 
siete adultos en carrera electoral. En 
términos generales, las candidaturas 
jóvenes representan el 13% del total de 
postulantes a legisladores nacionales. 

La campaña #Protagonistas: Pa-
ridad-Poder-Juventudes es una 
iniciativa de IDEA Internacional y 
la Coordinadora de la Mujer, con el 
apoyo de la Embajada de Suecia, con 
el objetivo de realizar un seguimiento 
minucioso de las Elecciones Genera-
les 2020, con particular énfasis en la 
participación política de las mujeres 
y la inclusión de las juventudes en el 
proceso electoral.
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IDEA Internacional 
acompaña a las juventudes 
en un desafío que está en 
sus manos: transformar el 
sistema político boliviano

Alrededor de 200 jóvenes  
se reunieron en Cochabamba, 

para promover un vínculo 
programático entre sociedad 

civil y organizaciones 
políticas, con base en la 

Agenda de Propuestas de 
Políticas Públicas desde  

las Juventudes.

 La Agenda de Propuestas de Políticas Públicas 
desde las Juventudes recoge las visiones, deman-
das y propuestas de jóvenes de Cochabamba, San-
ta Cruz, Tarija, Beni y La Paz, con una perspectiva 
de mediano y largo plazo.

 Las propuestas se desarrollan en siete ejes: 1) De-
sarrollo humano integral; 2) desarrollo económico 
sostenible; 3) desarrollo científico y tecnológico; 
4) armonía con la naturaleza; 5) despatriarcaliza-
ción; 6) gobierno e institucionalidad; y 7) dere-
chos con inclusión social.

 En el encuentro de Cochabamba, representantes de 
organizaciones juveniles y de partidos y alianzas po-
líticas discutieron las posibilidades de incidencia en 
las organizaciones políticas y futuros gobernantes.

LIZETH VELIZ RIVERA  
DIP. PLURINOMINAL - BENI 

Esta es mi primera experiencia en el ámbito político 
como autoridad; antes fui dirigente universitaria y 
es de ahí que viene mi activismo. A comienzos de mi 
gestión sufrí un poco de discriminación por mi condi-
ción de joven, ya que me convertí en diputada a los 
27 años. Fui presidenta de la Brigada Parlamentaria 
de Beni, lo cual generó un poco de susceptibilidad 
en los políticos adultos. Algunos decían “no puede 
ser que ella, tan joven, venga a dirigirnos”. Desde mi 
experiencia, todavía falta mucho para que se tomen 
en cuenta las propuestas de las y los jóvenes. Hay que 
seguir luchando para ganar nuestros espacios, incluso 
dentro de nuestras propias organizaciones políticas.

ANDREA BARRIENTOS SAHONERO 
CANDIDATA A SENADORA – COCHABAMBA

La transformación parte en el momento en que 
dejamos de creer que el contrincante político 
circunstancial es un enemigo; tenemos que 
empezar a ver Bolivia como un conjunto, pri-
mero, de regiones que tienen que empoderarse 
cada una desde lo productivo y humano, para 
luego apostar como país. 
Hay que fomentar la formación de cuadros jó-
venes y, sobre todo, la injerencia de éstos en la 
toma de decisiones, pero una injerencia real. 
Mientras no lo hagamos de esa manera, los jó-
venes, indígenas y mujeres seguiremos siendo 
cuotas de un partido, porque tiene que cumplir 
con una expectativa nacional de incluir cierta 
diversidad. Hay que romper esos esquemas.

SIMMEL SÁNCHEZ AYALA  
CANDIDATO PUEBLOS INDÍGENAS  

REGIÓN GRAN CHACO

Mi primer objetivo es establecernos bien como 
organización juvenil y el segundo, cambiar los 
estatutos del pueblo Weenhayek. Estando en el 
Parlamento ya sería una referencia política para 
los pueblos indígenas; ya podría promover que 
los capitanes de las organizaciones Weenhayek, 
Guaraní y Tapiete, por las cuales estoy de can-
didato, cambien sus estatutos para que en las 
asambleas magnas las mujeres y los jóvenes 
puedan participar con derecho a voto. Ellos ni 
siquiera pueden asistir a una reunión y menos 
aún participar de una directiva. 
Gracias al trabajo de voluntariado que hago 
desde hace diez años en una fundación in-
dígena fui invitado por mi pueblo para ser 
candidato, porque ven que la juventud tiene 
un corazón más fuerte y de inclusión. Esto sig-
nifica un futuro prometedor.

GRACE FERRUFINO VILLAVIVENCIO
CANDIDATA A DIP. PLURINOMINAL - ORURO 

Desde hace muchos años yo trabajo por los derechos 
de las mujeres. Desde mi experiencia, el empode-
ramiento de las mujeres es fundamental, porque a 
las mujeres –en particular a las jóvenes– si bien nos 
toman en cuenta para las listas de candidaturas, nos 
ubican fuera de la franja de seguridad. 
La participación de los jóvenes es fundamental, 
porque tenemos otra visión de país y otra forma de 
hacer política, respecto a los políticos adultos que 
están en el ejercicio político. En ese ámbito, debe-
mos promover más talleres de capacitación y forma-
ción para el fortalecimiento de los cuadros políticos 
de las juventudes. 

DANIELA ROJAS FARFÁN
CANDIDATA A DIP. SUPRAESTATAL - TARIJA 

En la política siempre se ha utilizado a los jóvenes 
y a las mujeres como relleno. Es muy importante 
la reestructuración de la política dentro del Par-
lamento. Si yo llegara a la Asamblea, me enfoca-
ría en desarrollo humano. Mucho de lo que están 
haciendo desde el Legislativo no beneficia a 
nadie. En Bolivia no se toca a profundidad qué es 
un servidor público. Es fundamental el desarrollo 
económico en un país, sí, pero también es impor-
tante tener madurez, integridad, compromiso y 
consciencia colectiva. 

Todos los participantes del Encuentro de Juventudes 
posan para una foto general al final del evento.
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