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Presentación
Un país que se dice a sí mismo plural, que toma como fundamento de sí mismo lo
plurinacional, que dice estar constituido por una diversidad étnica, cultural o regional,
para ser consecuente con su misma esencia, debe respetar esa diversidad. No se puede
pensar en un país de diversos, plural, bajo el dominio y la imposición de un grupo,
por más mayoritario que pueda ser ese sector.
El verdadero sentido de asumir y de convivir la diversidad es el más amplio respeto
de la dignidad y los derechos humanos. En ese marco, se puede asumir la pluralidad,
la diversidad, respetando a cada quien como es, sin pretender cambiarlo porque
creemos que nuestros valores y/o visiones son mejores o superiores a las del otro.
Se puede asumir que entre nosotros existen diferencias pero también elementos que
nos unen, que nos hacen iguales, que nos permiten compartir un presente y aspirar
a un futuro común.
El observar nuestra diversidad haciendo énfasis en los rasgos que nos hacen diferentes,
puede llevarnos a la separación, pues al fin y al cabo es impensable que personas
que no comparten nada en común puedan ser capaces de construir un destino juntas.
Para tener futuro, la diversidad, la pluralidad, tiene que ser capaz de encontrarse, de
complementarse, de armonizarse.
Para ello existe un requisito que, a nuestro juicio, es fundamental: el conocimiento y
reconocimiento del otro. Tenemos que ser capaces de darnos cuenta que existe otro,
diferente a nosotros, con formas de pensar distintas, con visiones diferentes a las
nuestras; que no necesariamente son equivocadas mientras las nuestras son las correctas. Tenemos que ser capaces de comprender que esas maneras de ver y entender la
realidad responden, precisamente, a una diversidad de condiciones que hacen que su
vida misma sea diferente a la nuestra.
Es muy difícil reconocer al otro cuando creemos que sólo nosotros podemos tener
razón y hasta hurgamos en el pasado para encontrar justificaciones para nuestra
posición y para descalificar la del otro; cuando no conocemos al otro y, en lugar de
interesarnos por él, de buscar comprenderlo –saber por qué piensa de manera diferente a nosotros- tratamos de imponer nuestros sistemas de creencias. Al final de cuentas,
en lo que pasó siempre podremos encontrar las justificaciones de lo que sea.
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Pero lo importante es el presente, es el futuro; es lo que podemos hacer ahora para
construir más equidad y justicia, para superar la exclusión social y sentar las bases de
un mayor bienestar y prosperidad para los bolivianos. Lo importante es lo que hacemos hoy, porque a través de esas acciones es cómo vamos dándole forma al futuro.
En este marco es que desde la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria
(fBDM), hemos impulsado la ejecución de este proyecto, Diálogo Democrático Juvenil,
pues consideramos que en democracia, en diversidad, no puede haber cambio sin
diálogo. Ninguna imposición, ninguna visión de país que sea impuesta puede significar
cambio porque no estaría respetando la pluralidad que hoy hemos colocado como
piedra fundamental de ese cambio.
Nuestro país carece de una cultura democrática y de diálogo. Quizá por ello muchas
veces nuestros acuerdos parecen ser una postergación más que una solución de los
conflictos. Y por ello es que las acciones en el marco de este proyecto apuestan a
fortalecer una renovación política más democrática desde los jóvenes.
La presente publicación, presenta la visión de diálogo que impulsamos desde este Proyecto tanto como algunos resultados hasta el momento a través de esta experiencia.
Nuestra esperanza es que esta publicación aporte a cambiar nuestro entendimiento
sobre el diálogo, que es más que una herramienta para resolver nuestras diferencias,
sino como una manera de hacer las cosas, de construir la sociedad.

Ing. Guido Riveros Franck
Director Ejecutivo fBDM
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Primera
parte

Capítulo
Uno
Desafíos y
oportunidades
de inclusión en
tiempos de cambio

L

os bolivianos vivimos un tiempo de cambio que, más que
representar una mera transformación de la sociedad, apuntaría a un verdadero cambio de
época, de inflexión en la historia de nuestra
civilización y de nuestro país. Bolivia nunca
más volverá a ser la misma. La coyuntura que
atraviesa el país, en esta primera década del
Siglo XXI, se presenta como un proceso de
cambio estructural de la vida republicana,
orientado a acabar con la exclusión, promover una mayor participación de indígenas y
otros sectores anteriormente excluidos y,
sobre todo, a cambiar modelos obsoletos a

través de los cuales hemos construido la realidad hasta nuestros días.
Los enormes y complejos retos que enfrenta la sociedad hoy parecen mostrar la
necesidad de encontrar soluciones cada vez
más integrales, pues tratar de resolver uno a
uno los diferentes conflictos y problemáticas
se va convirtiendo en una fatigosa labor que
no muestra resultados, y es como pretender
tapar los agujeros de una gotera sin arreglar
el techo.
Las viejas formas de administrar y resolver los problemas que asumían las organiza-

Página

7

ciones y la sociedad se han ido convirtiendo
simplemente en parte de la historia. Hoy en
día, cualquier organización debe ser eficiente
y eficaz, y eso no ocurrirá mientras persista
en mantener una estructura que centraliza
jerárquicamente y unilateraliza la toma de
decisiones.
En una sociedad polarizada por el conflicto y donde las fuerzas opuestas se esmeran
por tratar de ganar la adhesión ciudadana hacia sus filas, algunos instrumentos que en otro
momento eran útiles para la construcción de
la democracia, parecen haberse debilitado, al
extremo de haber perdido toda efectividad.
Es el caso del debate que muestra a todas
luces la imposibilidad de seguir insistiendo en
resolver los problemas por la vía tradicional,
donde unos ganan mientras otros pierden.
La profunda crisis que hoy cuestiona la
forma y estructura del propio Estado e, incluso, la manera de hacer política, no podrá
encontrar salida mientras no se dé lugar a
nuevas y diferentes visiones democráticas,
que sean expresiones de un cambio demandado por todos los ciudadanos, más allá de
sus diferencias.
Hoy más que nunca, se hace cierto
aquello de que “el fin es el medio”. Traducido
a nuestra actualidad, esto significa que para
construir una sociedad más tolerante, justa,
equitativa y con oportunidades, es decir, una
sociedad más democrática, se hace necesaria
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la práctica de aquellos valores que se postulan para la construcción de la sociedad que
los realice.
La democracia necesita ser renovada. La
gobernabilidad requiere ser entendida como
un espacio de participación, en la que los
ciudadanos sean capaces de encontrar las
soluciones a sus problemas de manera pacífica, trabajando juntos, colaborando unos con
otros de manera que todos ganen, en una
visión y práctica del principio de construcción
colectiva.
Es pues necesario, en este contexto, impulsar una visión de cambio que afecte de
manera transversal a todos los ámbitos (político, social, cultural, regional, etc) de la sociedad boliviana y que permita, tal como se
señala líneas atrás, dar lugar a nuevas ideas,
visiones, paradigmas y, sobre todo, nuevas
actitudes, que contribuyan a la construcción
de una institucionalidad y de una verdadera
cultura democrática en nuestro país.
Para ello, es necesario mirar la realidad
con nuevos ojos, con aquellos que emergen
de los recientes avances de la ciencia y que
parecen encontrar coincidencias con las visiones de las tradiciones, particularmente de los
pueblos indígenas de América, y que tenían al
diálogo como un espacio privilegiado para la
exploración de posibilidades, para encontrar
soluciones, oportunidades y futuros comunes
a través del diálogo (hablarse y escucharse)
unos con otros.

El diálogo como herramienta de comunidad

“Porque ser libre no es solamente desamarrarse
las propias cadenas, sino vivir en una forma que
respete y mejore la libertad de los demás.”
Nelson Mandela

E

l sentido de existencia del ser humano
siempre ha estado en función del otro,
como un espejo en el cual pueda verse reflejado. Esto, aún cuando ese otro –diferente a
uno- haya sido mas bien bastante igual a uno,
es decir, alguien con el cual pueda construirse
un nosotros, que equivale a compartir sentidos y significados comunes.
En realidad, ha sido el hombre quien a
través del uso del lenguaje pudo dar existencia tanto a los objetos del mundo exterior
como a las experiencias de su mundo interior, nominándolas con palabras que posteriormente le permitieron reconocerlos y
compartirlos con otros seres humanos.

Los mitos y las narraciones acerca del
origen del hombre en las diversas culturas,
muestran al ser humano como corona de la
creación, precisamente por esa su capacidad
de nominar el mundo y transmitir sus ideas
en forma verbal, de diálogo directo con otros
seres de las mismas dimensiones.
Es más, en las antiguas culturas el uso del
lenguaje tiene especiales connotaciones cuando se asume como diálogo, donde se caracteriza como una interacción de escucha y coescucha activa que va construyendo sentidos
comunes, como el mecanismo que garantizaba la convivencia armónica y la solución de los
conflictos derivados de la vida en comunidad.
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El avance del progreso, la civilización y la
vida moderna nos han traído la llamada sociedad de la información que, paradójicamente,
pese a contar con la mayor tecnología para la
comunicación humana que jamás haya soñado
el ser humano, ha generado, contrariamente,
una sociedad altamente incomunicada. La era
de la información y la sociedad del conocimiento, si bien ayuda a que distintas gentes y
organizaciones en diferentes partes del mundo se comuniquen y vinculen, hace también
que se generen situaciones de incomunicación en el mundo relacional-comunicacional
inmediato (familia, amigos, barrio, etc.)
La complejidad de la sociedad de hoy ha
diluido los significados compartidos, de manera que aún cuando una persona difícilmente puede aislarse de otras, su necesidad de
sentirse entendido y comprendido por otros
se han incrementado notoriamente.
Así, muchas veces el lenguaje ya no nos
ayuda a entender o a comprender al otro. Los
mediadores e intercesores parecen haberse
convertido en una necesidad para hacer posible que el mensaje pueda fluir, superando
incomprensiones y desinteligencias derivadas
del propio uso de un mismo lenguaje.
En los últimos 2000 años, los seres humanos hemos sido capaces de crear una serie de
sistemas, teorías, conocimientos y creencias
para explicarnos el mundo y lo que nos rodea, al extremo de que estamos convencidos
que eso es lo que somos. En otras palabras,
nos hemos comprometido tanto con los artificios creados por el contexto (conocimientos, valores, prejuicios, etc),,que hemos perdido todo contacto con aquellas cosas que

Página

10

en algún momento de esa misma historia nos
hacían humanos, parte de los demás.
Por eso es que hoy en día recuperar el
diálogo como herramienta que nos ayude a
enfrentar los problemas que confrontamos,
hace ineludible la tarea que significa también
recuperar al hombre para el hombre.Y esto no
en una búsqueda de empoderar a unos cuantos, ni de lograr un hábitat cultural homogéneo
y sin particularidades, lo cual sería injusto, sino
más bien como un instrumento plural e integrador de construcción, que tiene la fortaleza
de ayudar a hacer necesarias todas las lecturas
sobre la compleja realidad. De manera que podamos soñar con que somos uno, una humanidad, más allá de nuestras diferencias culturales,
generacionales, de género, religiosas y otras.
Marthin Luther King Jr, en su más conocido
discurso leído en las gradas del Lincoln Memorial, durante la histórica Marcha sobre Washington el año 1963, decía: “¡Hoy tengo un sueño! ...
Sueño que algún día los valles serán cumbres, y
las colinas y montañas serán llanos, los sitios más
escarpados serán nivelados y los torcidos serán
enderezados, y la gloria de Dios será revelada,
y se unirá todo el género humano… Con esta
fe podremos esculpir de la montaña de la desesperanza una piedra de esperanza. Con esta fe
podremos trasformar el sonido discordante de
nuestra nación, en una hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe podremos trabajar juntos,
rezar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos,
defender a la libertad juntos, sabiendo que algún día seremos libres.”1
Quizá hoy es tiempo de crear y compartir sueños, para que se hagan realidad.
1

Marthin Luther King Jr. Tengo un sueño: Washington D.C.
1963

La negación del otro y la diferencia

A

lo largo de toda la historia republicana,
nunca había resaltado hasta hoy con
tanta fuerza y necesidad de encarar y superar estructuralmente los problemas sociales
y económicos que arrastra el país, una problemática que viene aún de antes de la fundación de Bolivia: la falta de entendimiento
entre las culturas originarias y las que llegaron
al nuevo mundo, y la continuación histórica
de este quid pro quo.
Desde entonces, la matriz de la civilización occidental se ha basado en un principio
básico de no contradicción, homogeneizador,
de manera que se ha hecho cada vez más

difícil el reconocimiento del diferente. Con el
paso de los siglos y la evolución histórica, el
surgimiento de realidades políticas, económicas y sociales cada vez más complejas, ha ido
ahondando dicha problemática, a medida que
la sociedad fue configurando grupos sociales
cada vez más basados en diferencias étnicas,
regionales, de clase, lengua, cultura, visión, religión, condiciones de vida y otros.
Sin embargo, esta diversidad social ha
sido incapaz de desarrollar lazos que, más allá
de sus diferencias, pudieran unir a todos. Casi
se podría afirmar que nuestra atención ha estado enfocada en las diferencias, lo que ha
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... A través del reconocimiento de estas
diferencias, logro realmente “aceptar”
al otro, estando segura que el otro a
través de su diversidad en cultura y/o
ideología, entre otras, complementa
mi visión y me reconoe también .
(participante mujer 21 años, cruceña).

generado que al diferente lo mantengamos
alejado de nosotros; desconocido, pero sin
mantener un interés genuino en conocerlo.
Este ignorar al otro –el que no es como
nosotros- ha provocado que estos vacíos
cognitivos sean llenados por supuestos, estereotipos y prejuicios. De esta manera, hemos
acabado perdiendo el interés por el otro, por
conocerlo, por saber cómo es él, qué piensa
sobre nosotros y sobre una realidad que, en
última instancia, es compartida por ambos.
De esta manera, el otro viene a ser simplemente alguien que debería ser como nosotros, y la diversidad se vuelve simplemente
un concepto para hacer discursos y encarar
tertulias intelectuales, pero cuya esencia permanece absolutamente inaccesible. En el fondo, esa diversidad encubre a grupos –grandes o pequeños- que tratan de imponer “su”
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verdad como la única verdadera sobre el resto de la sociedad.
Esta forma de comportamiento en relación al otro, estas profundas diferencias en
la propia concepción de la realidad, de las
maneras cómo construimos e interpretamos
la realidad, no han permitido ni permiten el
desarrollo de concepciones que posibiliten
la creación de una nueva organización social
que pueda ser aceptada y satisfactoria para
todos esos grupos que se reconocen como
diversos
Todos estos elementos parecen jugar un
papel mucho más profundo del que pareciera a primera vista a la hora de diagnosticar
los problemas estructurales más profundos
del país, pues resulta difícil creer que unos
“desconocidos” puedan ser quienes acuerden las bases para la construcción de un
futuro común en el marco de una auténtica
democracia.
En un mundo en el que la información
ha sido capaz de transformar las relaciones
sociales, políticas y económicas a nivel planetario, pareciera ser casi un mandato, una urgencia para los bolivianos el buscar enriquecer nuestra visión de la realidad, ampliándola
con el entendimiento, la comprensión de la
visión del otro y de los aspectos que contribuyen a esa construcción.
De esa manera es como podría favorecerse el entendimiento y la confianza entre los
diversos sectores (regionales, sociales, culturales, etc) existentes en el país, y, principalmente,
el establecimiento de lazos comunes que nos
hagan parte de un proyecto común de país.

Buscando la transformación con las nuevas generaciones políticas

Uno de los principales problemas que
enfrenta la democracia boliviana tiene que
ver con el hecho de que la conducta política
-entendida como la manera de formular las
políticas públicas y tomar decisiones- está dominada por una lógica autoritaria y de imposición, más que por una lógica democrática,
en la que tendría que buscarse mayor participación, concertación y/o consensos entre los
sectores involucrados.
Esta situación nos habla claramente de
la necesidad de construir y for talecer una
cultura democrática, que pasa por el desarrollo y práctica de los valores democráticos en las diferentes esferas de la sociedad,
hecho que parece posible por la época que
vivimos y que está caracterizada por una

ver tiginosa aceleración del cambio en todos los órdenes.
Por otra parte, sin lugar a dudas, quienes
cuestionan su conocimiento, están convencidos de no tener todas las respuestas. Por ello,
no construyen fortalezas en torno a lo que
saben sino que son quienes están más sensibilizados y preparados para despojarse de
creencias, prejuicios y estereotipos, para dar
lugar a políticas y acciones que permitan la
realización de personas más plenas y felices,
que puedan convertirse al mismo tiempo en
la fuerza que acelere la implantación de conductas democráticas en la sociedad.
Es más, en ese contexto es posible pensar que la renovación generacional en la po-
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lítica, que implica una visión de cambio generada por los jóvenes para los jóvenes, pueda
afectar transversalmente todos los ámbitos
de la sociedad boliviana (político, social, cultural, regional, etc).
Por ello es que la Fundación Boliviana
para la Democracia Multipartidaria (fBDM),
ha desarrollado el Proyecto Diálogo Democrático Juvenil como una iniciativa orientada
a promover la generación de nuevas ideas y
visiones desde este importante sector de la
población boliviana, sentando las bases para
una reflexión individual, colectiva y de posiciones más inclusivas de lo diferente –regional, étnico, cultural, de género, etc- permitiendo, al mismo tiempo, fortalecer una cultura
democrática en la juventud que es parte de
los partidos y de las organizaciones sociales
de nuestro país.
Este proyecto se ha formulado para lograr una formación de liderazgo con capacidad crítica, con propuestas concretas, de
generación de ideas, que puedan emerger
como nuevos paradigmas en esta época de
cambio –en la perspectiva de renovación del
sistema político- contribuyendo a revalorizar
la democracia y el sistema político como instrumentos y espacios fundamentales para la
construcción de una sociedad con mayores
perspectivas de desarrollo y de una mejor
calidad de vida.
El Diálogo Democrático Juvenil busca
coadyuvar a la construcción de una mejor
educación y participación cívica, profundizando en los valores democráticos y que esté
orientada a proporcionar una visión y comprensión de la propia identidad, de una nueva
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realidad: la construcción de una sociedad capaz de generar verdadera inclusión, de ciudadanos con igualdad de derechos, obligaciones
y oportunidades.
En última instancia, buscamos que a
partir del reconocimiento del avance irreversible de la historia de los últimos dos
mil años, podamos empezar a trastornar el
desencuentro y la falta de entendimiento en
auténticas bases de una democracia integradora, mejor preparada para entender y
afrontar el cambio.
Las diferencias y diversidades no son obstáculos para la construcción de una sociedad.
Al contrario, se puede asegurar que las diferencias pueden constituirse en oportunidades para establecer la base y fortaleza para la
construcción de una propia identidad nacional,
basada en dinámicas y lógicas inclusivas.
En ese sentido, esta publicación responde a una serie de necesidades que van precisamente en la dirección de plantear aspectos centrales de la reflexión política en este
proceso de cambio, entre ellos la necesidad
de establecer una cultura de diálogo como
parte de la práctica ciudadana e institucional
en el país, así como el intento de reflejar los
pasos de una adecuada articulación entre lo
que se entiende conceptual y filosóficamente
como procesos de diálogo social y político
en cualquier contexto o sociedad contemporánea, y la propia experiencia operativa/
contextual del proyecto de diálogo encarado
y protagonizado por representantes juveniles
de diferentes regiones del país con apoyo de
la fBDM, en el marco del Diálogo Democrático Juvenil.

Capítulo
dos
De la democracia
enunciativa
a una
democracia real

E

n los tiempos actuales, el
marco democrático ha dejado de ser una formalidad
para la organización de los
Poderes, especialmente ejecutivo y legislativo a los cuales se accede a
través de la realización de elecciones libres
y justas en el marco de cier tas reglas que
norman las condiciones para elegir o ser
electo. Hoy en día, se avanza a constituirla como un espacio para el ejercicio de la
ciudadanía plena, es decir como un espacio
que permita y promueva el ejercicio de los
derechos individuales y colectivos de todos
los miembros de la sociedad.

De esta manera estamos pasando de
una democracia electoral a una democracia
de ciudadanía.
Para que esta evolución de la democracia sea posible, es esencial el fortalecimiento
de la cultura democrática como un elemento
central que está relacionado al desarrollo de
formas democráticas de pensar y actuar en
las distintas esferas del quehacer humano. De
esta manera se espera favorecer a la gobernabilidad que –en palabras del PNUD- “entraña el ejercicio de la autoridad económica,
política y administrativa en la gestión de los
asuntos de un país en todos los planos. Abar-
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ca los mecanismos, los procesos y las instituciones mediante los cuales los ciudadanos y
los grupos expresan sus intereses, ejercen sus
derechos jurídicos, satisfacen sus obligaciones
y median en sus diferencias”.
Esto quiere decir que el fortalecimiento
y consolidación de la democracia en nuestros
días debe enfocar sus esfuerzos en transformar una cantidad de obstáculos tales como
los patrones históricos de divisiones étnicas
y de clase, y de discriminación racial que, en
países como el nuestro, han contribuido a
generar falta de confianza, ausencia de visión
compartida e identidad nacional incierta.
Esta tarea se hace imprescindible dado
que, en las últimas décadas del siglo XX, la
política y la democracia no han promovido o
avanzado en la generación de avances y aten-
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ción necesaria a los apremiantes problemas
sociales, mucho menos en políticas publicas y
acciones orientadas a satisfacer las crecientes
demandas de parte de la población, lo cual
ha generado preocupantes crisis de gobernabilidad que minaron todavía más la confianza
pública en las instituciones democráticas y el
apoyo ciudadano a las mismas.
En este marco, quizá uno de los retos
que debe enfrentar el nuevo sistema democrático boliviano, al igual que en muchas
otras partes del mundo, pasa por gestionar la complejidad –entendida más allá de
la enmarañada interacción y relación entre
actores-, el pluralismo cultural y político, así
como las tensiones y conflictos que generan complejos y estructurales procesos de
cambio social e institucional como los que
se dan en Bolivia

Participación Ciudadana

E

n realidad, la crisis que
afecta a la sociedad en el
mundo actual tiene que ver
con un hecho fundamental de
la organización social: la intermediación, cuyas estructuras
–hasta hace unos pocos añosno habían sido mayormente
cuestionadas para la realización
de determinadas y especializadas tareas que le ayudasen a satisfacer sus propias necesidades
en diferentes ámbitos.
Sin embargo, la sociedad
ha cuestionado todas esas estructuras de intermediación
como efecto de un cambio
cualitativo fundamental en la
conciencia de los pueblos, los
cuales ya no quieren solamente
ser sujetos pasivos de las acciones que esos instrumentos de
intermediación realizaban para cambiar sus
vidas y resolver sus problemas. Ahora quieren ser protagonistas, actores, constructores
y/o dueños de su propio futuro.

puede ser abordado únicamente desde las
tradicionales visiones que la explican y las estructuras institucionales que sustentan estas
visiones

Y para ello se requiere ampliar la participación, pues, como señala Joseph Stiglitz, “la
participación no se refiere exclusivamente a
votar... requiere que los individuos tengan voz
en las decisiones que los afectan”. Este hecho
ha planteado un problema crucial a la democracia contemporánea que, naturalmente, no

En realidad, la demanda de participación,
de protagonismo, en la construcción de su
destino por parte de los pueblos, se presenta
hoy ya no sólo como una exigencia para la
toma de decisiones y la creación de políticas
públicas que les afectan, sino que también, y
aparentemente, se ha convertido en el único
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camino para garantizar la gobernabilidad, y,
con ella, la alternativa viable para la implementación de esas políticas.
Las demandas de participación, con todo
lo que implica para la transformación de la
institucionalidad democrática –cambiante en
Bolivia desde la aplicación de la Participación
Popular desde 1994, que entregó el poder
municipal a los pobladores locales- señalan
la necesidad de incrementar la eficiencia de
las respuestas públicas. En ese sentido, se requiere enfatizar en la utilización de nuevos
instrumentos, diferentes a los tradicionales,
de manera que las actuales instituciones democráticas, como las cámaras legislativas, los
partidos políticos y el resto de instituciones
públicas, puedan tener una eficiente e integral
interacción con la sociedad.

“…ahora entiendo más, que
aunque todos somos diferentes
somos iguales, no importa si eres
del oriente u occidente, unidos
todos los bolivianos vamos a salir
adelante…”, (participante varón de
18 años, de Tarija)
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Esta herramienta no es otra que el diálogo, pues no sólo incrementa y garantiza la
participación ciudadana en la esfera política,
fortaleciendo de esta manera la gobernabilidad democrática, sino que, mientras más incluyente y participativo sea en sus procesos,
garantiza también resultados más eficientes y
legítimos.
De esta manera, el diálogo no sólo se
convier te en un enfoque relacional como
instrumento para manejar y prevenir conflictos sino que, al ayudar a descubrir puntos comunes, que permitan avanzar hacia
soluciones satisfactorias entre personas y
sectores con intereses encontrados o con
posiciones ideológicas opuestas, y al ayudar
a desarrollar una mayor cultura democrática, contribuye a la construcción de una ciudadanía plena.

Los conflictos interculturales

L

a sociedad de hoy se caracteriza por una
gran complejidad de sus componentes y
sus relaciones. La diversidad se ha convertido
en un rasgo fundamental de nuestro tiempo
y la democracia en el sistema que, de mejor
manera, puede permitir la convivencia de la
diversidad étnica, cultural, religiosa, ideológica
y económica existente.
Sin embargo, esta convivencia no resulta fácil. Otras dimensiones de la complejidad
que aplican al caso boliviano, como la histórica, la emergencia de los procesos sociales en
contextos conflictivos, la gestión constructiva
de la incertidumbre, la aceptación de la contradicción como parte inherente a la condi-

ción y relación humana, y el reconocimiento
de la inexistencia de lo absoluto, así como
la incapacidad para desaprender formas de
ver y entender la realidad, se constituyen en
profundas trabas a la necesidad de resolver
los problemas en el marco de una cultura de
diálogo y paz.
Hoy, la democracia ha abierto las puertas de un nuevo aprendizaje en nuestro planeta, y éste tiene que ver precisamente con
una manera diferente de tramitar estas diferencias a través del desarrollo de la cultura
democrática, que implica la consideración y
asimilación de valores como el respeto y la
tolerancia.
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El fortalecimiento de la cultura democrática

des, así como de crear nuevas soluciones que
permitan ganar a todos, asegurando una colaborativa y armoniosa relación en el futuro.
Estas nuevas formas de ver y resolver los
conflictos son acordes a los cambios sociales
que va generando la democracia, puesto que
demandan el desarrollo de nuevas visiones,
creencias y habilidades democráticas, promoviendo actitudes participativas y colaborativas y reconociendo las responsabilidades que
le toca a cada uno, tanto para la existencia del
conflicto como para su propia solución.

H

asta hace algunas décadas, la teoría de
la “suma 0” dominaba sin oposición
como un medio para interpretar los conflictos sociales. Desde este punto de vista limitado de las diferencias, lo que uno ganaba el
otro perdía, es decir, solo había un pastel para
repartir y si alguien se llevaba un trozo mayor, al otro no le quedaba más que la tajada
menor.
Felizmente, esa visión se encuentra hoy
en franco retroceso mientras se generalizan
nuevas formas de ver las diferencias. Desde
estas visiones más amplias en la consideración de las situaciones, quienes generan los
conflictos son sujetos con necesidades a satisfacer pero que también tienen la capacidad
de tomar decisiones y asumir responsabilida-
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De esta manera, los métodos de resolución alternativa de conflictos se han convertido en el ingrediente básico de una cultura
democrática que demanda, fundamentalmente, personas que sean capaces de hablar
sobre los temas que las separan y abordar
temas que generan conflictos tales como la
pobreza, inequidad, discriminación y exclusión social.
Además de ello, corresponde mencionar
que la cultura democrática se fortalecerá en
la medida en que las demandas de participación se traduzcan en agendas inclusivas y
desarrollo de políticas, planes, programas y
proyectos que aborden las necesidades de
toda la sociedad, que generen consensos y
alineamientos, y que permitan movilizar apoyo y cooperación de actores sociales claves,
más allá de los coyunturales cambios en el
liderazgo político.

Construyendo gobernabilidad

L

a complejidad de los problemas que
enfrenta nuestra sociedad en estos días,
plantea una necesidad de cambio fundamentalmente vinculada a las actitudes de las personas, de la manera cómo se ven ellas y cómo
ven al Estado, la sociedad, sus relaciones y patrones de conducta, pues lo que se ha venido
haciendo muestra el fracaso de las soluciones
emergentes de aquellas tradicionales formas
de pensar y entender la realidad.
Desde este punto de vista, se ratifica que
el diálogo se convierte en una herramienta
sustancial para el cambio social a la hora de
desarrollar actitudes, habilidades, prácticas y
experiencias que dan como resultado una
destacable capacidad social para la democracia, al tiempo que aporta a la gobernabilidad
efectiva bajo dos condiciones.
Este tema parece ser un aspecto crucial
ya que no todos los actores políticos y sociales en el país tienen una capacidad dialógica,
sino mas bien confrontativa. Sin embargo, pareciera ser que la construcción de un nuevo

estado requiere fundamentalmente que los
líderes (ob)tengan capacidades dialógicas,
puesto que el cambio sólo puede ser sustentable en la medida que permita la convivencia armónica y la complementariedad en
la diversidad.
Esto podrá ser posible en la medida que
las instituciones (tales como el órgano ejecutivo plurinacional, la asamblea legislativa,
los partidos políticos y otros), cumplan más
efectivamente sus funciones en el marco del
sistema democrático, además de producir resultados e impactos de calidad y que sean altamente sostenibles debido a la inclusión que
generan sus procesos de construcción.
Por otra parte, el diálogo es un instrumento sustancial para resolver los conflictos
y construir una cultura de paz, al posibilitar
que ciertos modelos mentales con tendencia
a la violencia puedan ser re-encaminados hacia una mejor comprensión de la realidad que,
adicionalmente, al ser compartida, asegure una
mejor convivencia de la diversidad social.
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Capítulo
tres

El contexto del
diálogo

D

avid Bohm señala que el
diálogo, implica la unión
de nuestros pensamientos y sentimientos en un
fondo común de significados que continuamente fluye y evoluciona,
llevando a todos los participantes del mismo
hacia niveles más profundos de comprensión. Asimismo, Bohm expresa que el diálogo
es el modo colectivo de abrirnos a todos los
juicios y todas las creencias.
El diálogo, al plantearse como un espacio para la reflexión individual y colectiva que
permite a los involucrados ver los desafíos que
afectan a la sociedad desde la generación de
nuevas formas de relacionamiento basadas en
la comprensión mutua y el respeto, es mucho
más que una simple conversación, es un espacio –contrariamente a lo que creen muchosno para persuadir ni tomar decisiones, sino
para la reflexión, donde los que son parte del

mismo hacen un esfuerzo por mantener un
equilibrio entre sostener/compartir sus perspectivas y abrirse profundamente a escuchar
y comprender las perspectivas del otro.
Es en esa perspectiva que el Presidente
del Instituto Neerlandés para la Democracia
Multipartidaria (nIMD), Roel von Meijenfeldt,
señala que el “diálogo es un proceso abierto
de comunicación basado en el respeto mutuo, en el que los participantes se enfocan en
integrar la escucha, el aprendizaje y la resolución de problemas”.
A ello se podría añadir aquello que señala la Unidad para la Promoción de la Democracia de la OEA, que lo considera un “proceso de solución de problemas que se utiliza
para abordar asuntos sociopolíticos y económicos que no pueden resolver adecuada ni
efectivamente una o varias instituciones de
gobierno por sí mismas”, donde su cualidad
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crítica consiste precisamente en que los participantes se reúnen en un “espacio seguro
para comprender los puntos de vista de cada
uno, a fin de desarrollar nuevas opciones para
abordar un problema identificado en común”,
como señalara Mark Gerzon.
De lo que se trata es que cada participante en un espacio de diálogo pueda ponerse en la piel del otro o de la otra, que se
permita conocerlo(a) mejor y comprender
sus creencias e intereses así como sus conceptos, modelos mentales y categorías que,
al ser distintas a las propias, son la causa por
la que los otros han construido realidades
distintas a las de uno mismo. Este hecho les
ayuda a conocer –incluso más a fondo- sus
propios pensamientos y sentimientos frente
a problemas de la vida cotidiana y los grandes
conflictos nacionales e internacionales.
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Para que todo ello ocurra, los participantes deben desarrollar una actitud de genuina
curiosidad/interés sobre el otro, de manera
que el hablar a partir de su experiencia, expresando sus incertidumbres y creencias más
profundas, pueda posibilitar la aparición de
información nueva. En consecuencia, su producto y objetivo no son los acuerdos o consensos que eventualmente puedan alcanzarse, sino la generación de visiones más amplias
y compartidas del tema.
Sin embargo, se debe aclarar que el
diálogo no se resume a un simple “vamos
a hablar”, porque esta frase no es la llave ni
la varita mágica que sirva de común denominador para un grupo que tiene entre sus
componentes personas con bagaje cultural
y realidades diversas, con complejos, prejuicios y otros elementos socioculturales que

-inicialmente- se constituyen en una barrera
para el objetivo a lograr.
Incluso el “vamos a hablar” sería mucho
riesgo con personas que muchas veces no
hablan, en grupos donde dos o tres monopolizan la charla, con gente dispuesta a ofertar
“soluciones mágicas” o atrincheradas en posturas provenientes de su propio imaginario,
sea este cultural, político, económico, social o
de cualquier índole.
Nuestra propuesta de diálogo propone
una escucha y co-escucha activa, par tiendo
del hecho que nadie cuenta con toda la información y no existen verdades absolutas.
Entonces, este espacio permite intercambiar libremente lo que trae cada uno, de
manera que, al final de cuentas, todos han
aprendido y pueden efectuar análisis más
completos. Implica un desaprendizaje experiencial a par tir del cuestionamiento de
sus modelos mentales, vía observación reflexiva, derivada de su relacionamiento con
el otro.
Es así que va surgiendo un reconocimiento fundamental: que todos somos seres
humanos, iguales, con las mismas necesidades,
capacidades y potencialidades, aún cuando
también podamos tener visiones muy diferentes originadas de nuestra experiencia e
información.
Pero, además, esta visión de diálogo no
se agota en un taller o un tema, sino que se
convierte en un proceso de largo aliento,
puesto que en las relaciones sociales hay mucho más de qué hablar, más allá del tema que
en un momento nos ocupa.
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Lo que marca la diferencia del diálogo

E

l diálogo es un elemento transformador
de la democracia y la sociedad en tanto encarna la “noción democrática” de que
todos están igualmente involucrados y comprometidos en la solución de los problemas.
Esto quiere decir que desarrolla un sentido
de apropiación del problema/proceso, para
abordarlo y de las soluciones/propuestas que
emerjan del mismo; es decir, un proceso de
empoderamiento de quienes usualmente se
vieron excluidos de la toma de decisiones
(indígenas, mujeres, jóvenes, y otros sectores
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vulnerables como los pobres), que además
estaban acostumbrados a recibir un relativo
beneficio de las decisiones que se tomaban.
En general, el diálogo, cuando es democrático, es capaz de abordar problemas sociales complejos o retos cuyo encuentro de
soluciones adecuadas, exitosas, sostenibles
y legítimas no es solamente asegurada por
una institución fuerte, sino por la participación amplia de los sectores involucrados en
la temática.

Este hecho implica un reconocimiento
fundamental: que los participantes tienen
colectivamente toda la “experticia” que necesitan para abordar y resolver sus propios
problemas, idea que se contrapone a quienes
creen que ciertos sectores deben depender
necesaria y enteramente de otros para encontrar soluciones a sus problemas.
En esa perspectiva, diálogo es muy diferente debate, tanto que, en este último, los
participantes se escuchan con el fin de refutar datos y demostrar las fallas lógicas de la
argumentación del otro, además de desafiar
permanentemente al adversario y expresar
un compromiso indeclinable con puntos de
vista, enfoques o ideas.
Por otra parte, cabe la consideración de
que diálogo es también diferente a la negociación, ya que de esta última se espera un
producto o acuerdo concreto que defina y
satisfaga intereses materiales mediante arreglos específicos acordados conjuntamente.
En contraposición, la meta de un diálogo es,
simplemente, una relación transformada, la
creación de nuevas capacidades humanas y
políticas para resolver problemas.
Dados estos aspectos, el diálogo puede
ser especialmente fructífero cuando involucra a partes que aún no están listas para la
negociación, pero que no quieren continuar
una relación destructiva, o terminarla. En ese
contexto, este instrumento posibilita cam-

“...En un futuro cercano serán mis
vecinos de curules en el Parlamento y
antes de pelear por no pensar igual, nos
sentaremos y emplearemos todos los
elementos del diálogo”, (participante
mujer 22 años, paceña).
biar las relaciones entre las partes, de manera que se creen nuevas bases para el respeto
mutuo y la colaboración.
Finalmente, es necesario señalar que el
diálogo es también muy diferente a la discusión, la que –según David Bohm- “es casi
como un juego de ping-pong, en el que la
gente está bateando las ideas de ida y de
regreso, y el objetivo del juego es ganar o hacer puntos para sí mismo. Posiblemente tomarás las ideas de alguien más para respaldar
las tuyas –podrás estar de acuerdo con unas
y en desacuerdo con otras- pero el objetivo básico es ganar el juego... Eso es lo que
ocurre frecuentemente en la discusión. En un
diálogo, sin embargo, nadie está tratando de
ganar. Todos ganan si alguien gana. Prevalece
un espíritu diferente”.
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Segunda
parte
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Capítulo
cuatro
Conexiones
y articulaciones
teóricoprácticas

A

fin de lograr los resultados
que la presente publicación
tiene como propósito al
reflejar la necesaria articulación entre lo que se manifiesta como una expresión filosófica y conceptual del diálogo y el ejercicio práctico que
significa haber encarado el desarrollo de un
proceso como el encarado en el marco del
proyecto Diálogo Democrático Juvenil, corresponde conocer el contexto general de la
participación generada a partir del mismo, es
decir, la cantidad de jóvenes movilizados durante el tiempo que duró la experiencia, así
como sus regiones e instituciones de origen.
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La participación, por regiones

C

omo se puede apreciar en el cuadro, a lo
largo de los 27 talleres realizados en todo

este proceso, se logró la activa participación de
jóvenes de los 9 departamentos del país.

Cuadro
Porcentaje de Participación por Departamento
Departamento
Beni

Hombres

Mujeres

Total

0,01%

0,38%

0,76%

Cochabamba

14,17%

9,54%

12,32%

Chuquisaca

6,58%

9,16%

7,61%

La Paz

41,77%

44,27%

42,77%

Oruro

6,58%

8,01%

7,15%

Pando

4,30%

4,96%

4,56%

Potosí

8,35%

6,87%

7,76%

10,12%

5,72%

8,37%

Tarija

7,08%

11,06%

8,67%

Total

100%

100%

100%

Santa Cruz

Los datos generales muestran que el
40% de participantes provino del Departamento de La Paz, en tanto que Beni fue el
departamento con menor cantidad de representantes. Por otra parte, existe cierto equilibrio en cuanto a la cantidad de participantes
del resto de departamentos.
Es importante destacar que del total de
participantes un 30% corresponde a jóvenes
con residencia permanente en áreas rurales
del país. Destaca también la participación femenina que, en el curso de los 27 talleres,
alcanzó al 40% de total de participantes.
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Formas y niveles prácticos del diálogo

S

i uno se pone a investigar sobre los
orígenes del diálogo se sorprenderá al
informarse de que no es algo nuevo, ni algo
como parece hoy: un “tema de moda”. Por
el contrario, su historia tiene larga data, como
dando a entender que el ser humano en su
proceso de desarrollo siempre ha tratado de
oír y ser oído, para de ese modo encontrar
respuestas a sus propios conflictos.
Un ejemplo de lo dicho, es el famoso
Eutifrón, en los orígenes de la civilización occidental, escrito por el filósofo griego Platón,
aproximadamente el 399 a.C. en un género literario muy particular, muestra a los lectores el
encuentro dialógico entre Eutifrón, el personaje principal, y Sócrates, tratando un tema filosófico pero, sobre todo, humano: “la piedad”.
Es probable que el lector de dicho trabajo, no encuentre grandes respuestas a ese

tema, pero descubrirá, en un nuevo género
literario, el reencuentro de un ser humano
acongojado por las dudas y sus luchas internas, con otro ser humano como él.
Por ello, es necesario, antes de desarrollar un marco teórico adecuado acerca de los
elementos componentes del diálogo, considerar y recalcar que aunque parece un proceso demasiado sencillo, y que el núcleo del
mismo radica, como ya se dijo, en la escucha
y co-escucha activa de las personas que integran el grupo de participantes, por lo general
este proceso no es así.
El curso que toma el diálogo casi nunca,
es un trayecto directo desde un punto “A”
hasta un punto “B”; sino que, por el contrario,
es un camino de aventura que puede contener períodos de aburrimiento, de frustración, de estrés. Empero, como en un clásico
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cuadro surrealista, de pronto es amenizado
por intensos períodos de apertura y de dinámica, donde los y las participantes ríen, lloran, reniegan, aplauden, consuelan, perdonan
y son perdonados. De ese modo, abren sus
mentes y su discurso desde el corazón, y no
meramente desde el trasfondo de un plano
académico y teórico.
En ese sentido, en términos prácticos, el
desarrollo de estos espacios de diálogo no
es nada sencillo, mucho más si se toma en
cuenta que la mayor parte de los y las participantes del proyecto Diálogo Democrático
Juvenil provenían de los 9 diferentes departamentos del país, que tenían el perfil propio de
los jóvenes con sueños y anhelos vinculados
a la política, la democracia y que, sobre todo,
procedían de realidades y contextos culturalmente muy diferentes.
En ese contexto, si bien en un inicio los
facilitadores jugaron un rol determinante en
la instalación de un espacio de articulación y
conexión entre los participantes, terminaron
siendo observadores del fenómeno dialógico,
viendo que clásico rol del mediador se diluyó
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en la sólida articulación del diálogo.
La explicación de ese proceso se puede entender mejor a par tir de una serie
de consideraciones o etapas del diálogo, a
saber :
1.

2.
3.
4.

La primera etapa, cuando se habla lejos
de la realidad propia, para hablar desde
un marco netamente teórico o jurídico,
La segunda, cuando habla desde su cultura;
La tercera, cuando la persona habla desde cómo lo perciben otros; y,
La cuarta etapa, cuando la persona habla
desde su experiencia, es decir, desde su
realidad.

A fin de desarrollar estas consideraciones, veamos algunos ejemplos:

La primera etapa del diálogo: la
consideración de lo culturalmente
establecido y aprendido
El desarrollo de la primera etapa del diálogo tiene que ver con la observación y con-

sideración del sistema de normas y leyes, la
organización y la estructura social, económica
y política que hacen a la sociedad.
“Por eso hay que revisar lo que en verdad
significa Justicia Comunitaria”
Como decía Marx, en el Capital…”
“La Constitución Política del Estado dice…”

Este es el nivel donde el o la participante
intenta sacar a flote sus conocimientos, capacidades, creencias, militancia y otros. Es también
el punto donde se puede ingresar en un franco debate con mucha facilidad, especialmente
cuando el grupo es muy heterogéneo.
Es muy interesante señalar que las personas que participaron del proyecto “Diálogo
Democrático Juvenil”, en un gran porcentaje hayan asumido y expresado que tenían la
idea de haber sido invitados a una reunión
de debate, donde tenían que defender sus
ideas y atacar a los supuestos adversarios de
las mismas. Es más, en un principio, algunos/
as de ellos/as mostraron su decepción y desencanto porque subestimaban el trabajo del
diálogo como algo “poco serio”.

La segunda etapa del diálogo: la
construcción colectiva
El diálogo desde esta etapa se enfoca en
la cultura, es la construcción grupal, que nos
distingue como grupo y como sociedad. Lo
que une, lo que separa y lo que se comparte
será expresado en el diálogo cuando se hable
desde este contexto.
“Nosotros los cambas, somos…”
“Ustedes los cambas, son…”

“Los ponchos rojos son…”
“Los bolivianos somos…”

Frases como éstas, suelen aflorar en el
proceso y es de pensar que si las condiciones
que permiten el diálogo no están bien dadas
o establecidas para su desarrollo y correspondiente avance, éste se desvirtuará muy
fácilmente deslizándose al ámbito del debate
y la confrontación, debido principalmente a
que el observador (participante), ve los hechos a través de una mirada ya no individual,
sino desde la mirada comunitaria, y desde los
prejuicios positivos y negativos que se puede
tener desde esa perspectiva colectiva.

Tercera etapa del diálogo: el reflejo
social del comportamiento individual
Se refiere a la conducta del ser humano,
a su comportamiento; en otras palabras, a lo
que los otros “ven” de nosotros, este proceso
mejora la capacidad de auto-observación.
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“Es que todos ven en mí lo que yo no soy, los
medios de comunicación han hecho de mí casi un
monstruo” (Fernando2)
“Yo creo que todos los peruanos son rateros, pero es por la experiencia de muchos otros…
aunque debo reconocer que a mí nunca me han
robado nada” (Hugo)
“Dicen que soy líder y que debo ser responsable…” (Roberto)

Expresiones como esas suelen ser comunes en el diálogo, cuando el mismo gravita
en esta fase. La necesidad de justificar determinadas conductas individuales asoman en
él mismo, cuando aún no se habla desde el
“como me veo yo”, sino desde el “como me
ven los otros”.

Cuarta etapa del diálogo: las
autopercepciones del individuo
“Yo sueño con una Bolivia unida”, “Yo
sueño con un país más justo”, “Recuerdo
mi infancia junto a mis hermanos”, “la per2

Todos los testimonios empleados en este trabajo son
reales, pero se han colocado nombres supuestos por
respeto a las personas que participaron en los diálogos.
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sona que me hace sentir orgulloso es mi
abuela”, “para mi la democracia es equidad
y justicia”…
Frases como las anteriores son frecuentes en esta fase, que hace referencia a la visión interna de las personas, lo psicológico,
sus habilidades, sus recursos, su cosmovisión,
sus modelos mentales, sus creencias, y todo
lo que pueda referir al orden personal.
En otras palabras, es cuando el o la participante, metafóricamente hablando, deja la
vieja armadura de guerrero para mostrarse
como es: un ser humano paradójicamente
igual y diferente al otro o la otra.

El proceso dialógico pretende cambiar los
modelos mentales y del sistema, a partir del
cambio individual. Por ello, es obvio que su desarrollo corre algunos riesgos, porque las personas están dispuestas a cruzar la línea fronteriza del diálogo al debate. Sin embargo, una vez
logrado el clima propicio, impulsar el proceso
es mucho más sencillo, porque ese despojarse
de las armaduras personales es un fenómeno
que se transmite a todos los participantes.
Hacer mención a sus recuerdos de infancia, sus miedos, sus prejuicios, sus dolores,
sus temores, sus sueños, sus conceptos de
democracia, sus realidades y otros aspectos,
permite a los jóvenes asumir las reflexiones
inidivuales que le permitan contribuir al fortalecimiento de una cultura de diálogo.
Asimismo, la conversación, desde esta
fase tiene, además, la particularidad de con-

vertir una atmósfera amenazadora de ataque
y contraataque, en una atmósfera segura para
el respetuoso intercambio de ideas y consideraciones.
Como consideración final de este capítulo, se debe enfatizar en la necesidad que
el diálogo gravite en todos los niveles de los
participantes. Particularmente, en un inicio,
éste se enfoca en el nivel de lo culturalmente establecido y aprendido, puesto que todas las personas intentan, de alguna manera,
demostrar sus habilidades y conocimientos
sobre política, economía y sobre la normativa política. Sin embargo, los ejercicios propuestos por el equipo técnico de la fBDM
han tenido como reto ir avanzando en el
desarrollo de un proceso natural de diálogo, hasta llegar a la cuarta etapa, donde se
puede realmente dialogar de “ser humano”
a “ser humano”.
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Capítulo
cinco

La profundidad
personal y
emocional del
diálogo
“La pluralidad democrática es el reconocimiento a la diversidad y a la
diferencia; sobre todo, al uso pragmático que hace la ciudadanía de los
discursos sociales cuando desea formar parte del diálogo democrático”

E

s importante reconocer que en
la tesis inherente a la afirmación
del inicio del presente capítulo, J.
Habermas considera la importancia fundamental que tiene la
pragmática comunicativa asociada a la práctica
política. Asimismo, sostiene que la democracia
discursiva debería ser una comunicación sin
exclusión. Esto, porque será la adecuada comunicación de un determinado programa político

J. Habermas3

lo que le permitirá a cada ciudadano dirigir sus
acciones3 en correspondencia con una participación social, donde el acuerdo y el consenso
les permita reconocer los intereses y “el bien
común” que deben orientar a la sociedad.
Es por todo ese argumento, que en este
espacio se podría desarrollar un enorme mar3

J. Habermas. Lenguaje y diálogo, el rol del entendimiento
intersubjetivo en la sociedad moderna. UPL, dic. 2007,
vol.12, no.39, p.47-72.
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co teórico acerca del diálogo como parte de
la “teoría de la comunicación” que en más o
menos 50 años ha ido construyendo su corpus
desde “...el enfoque de una teoría física (Shannon y Weaver), hasta los enfoques críticos de
la Escuela de Frankfurt (Adorno, Horkheimer
y Marcuse), pasando por una concepción social con base en la lengua (Saussure), o en la
antropología cognitiva (Levi-Strauss), una teoría psicológica relacionada con la percepción
(Moles) o la interacción (Bateson, Walzawick,
Goffman), además de todos aquellos que se
centran en los efectos sociales y psicológicos
de los medios de comunicación de masas
(Lasswell, Lazarsfeld, Berelson, Hovland)” 4.
Sin embargo no es necesario hacerlo,
puesto que vivimos un tiempo donde la comunicación como tal ha sido estrechamente
ligada a la comunicación de masas, asociada
4

Marta, Rizo García. Me comunico, luego existo. El papel
de la comunicación en la construcción de identidades.
Culturales, enero-junio 2005, Vol.1 no.1, p.127.
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estrechamente a los medios, y donde se ha
reducido el diálogo o a la negociación o a
cualquier otra forma de conversación.
Por esta razón, consideramos importante
desmitificar los mismos pensando que son solo
eso: “medios” y no “fines”. Por lo mismo, debemos retornar a la forma más básica del diálogo
que es la comunicación humana, permitiendo
definir con ello su rol en el juego constante
de la negociación, en el conocimiento de las
realidades propias y ajenas y, sobre todo, en las
definiciones y redefiniciones identitarias.
Sin embargo, para evitar la total ausencia
de un aporte teórico sobre el tema, quisiéramos poder compartir de manera breve algunos de los elementos componentes del mismo desde el trabajo sistematizado por David
Bohm en su libro “Sobre el Diálogo”.5
5

David Bohm. Sobre el diálogo. Barcelona: Editorial Kairos:
p.14

El significado compartido

“

…Cuando me encuentro en medio de la diversidad, sea esta cultural, religiosa, de género
o política, soy temerosa, porque conocer a personas de distintas ciudades me genera el temor de
no ser aceptada, que mi punto de vista no sea
respetado…” (Teresa)
“Las reglas básicas de nuestro taller deben
ser el respeto y la tolerancia… si no compartimos
el significado de estas palabras, no podremos dialogar” (Malena)

Siempre que nos enfrentamos al reto de
facilitar el diálogo en medio de un grupo de
hombres y mujeres jóvenes, nos asaltan innumerables temores y también sensaciones
diversas que pasan por una pregunta básica
¿por qué es necesario generar el diálogo?
Si las personas en su vida cotidiana tienen
problemas de comunicación en sus núcleos
familiares de 4 ó 5 personas... ¿qué ocurrirá
en un grupo de 20 ó 30 jóvenes que se ven
por primera vez?
Más si estas personas provienen de los
9 diferentes departamentos de Bolivia, que
cuentan realidades diversas, muchas veces
desconocidas de los unos para con los otros
y en los que necesariamente hay que encauzar las diferencias. Y éstas, como dice David
Bohm, “no se tratan de creencias superficiales
sino de creencias básicas, creencias que giran
en torno a cuestiones realmente fundamen-

tales como, por ejemplo, el sentido de la vida,
los propios intereses, los intereses de su país,
o los intereses religiosos, es decir, todo aquello que uno piensa que es importante”.6
Y si algo tenemos que reconocer de esta
experiencia, es que las personas son educadas
y tolerantes mientras no se cuestionen sus
creencias más profundas, las cuales defienden
con mucha vehemencia. En ese contexto, el
reto es lograr que ellos y ellas comiencen por
dialogar consigo mismos, tomando en cuenta
que el diálogo no sólo se da entre dos personas, sino en un número variado, donde lo más
importante es el juego de voluntades.
Eso nos deja percibir la presencia de una
corriente de significado que fluye desde dentro y a través de los y las participantes, el objetivo final es lograr con la voluntad de todos,
que esta corriente que podría oscilar entre
aguas apacibles o tormentosas, sea guiada hacia la emergencia de una nueva comprensión,
algo creativo, fruto del conocimiento del otro
y la otra, y de su realidad, algo que no existía en un inicio, donde todos eran extraños y
extrañas.
Cuando se logre articular ese significado compartido se habrá logrado generar el
vínculo que sostiene la relación entre las personas comprendiendo la diversidad de la que
provienen.
6

Ibíd. Sobre el diálogo. Barcelona: Kairos: p.31
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La naturaleza del pensamiento colectivo

“

Aprendí acerca de la forma de pensar de los
otros jóvenes, aprendí que escuchar es parte
de dialogar y que ese era el elemento que me
faltaba para hacerlo…” (Elizabeth)
“Me di cuenta de que no todos los cambas son
agresivos, hay buenas gentes también…” (Maribel)

Es muy interesante oír cuando las personas hablan de temas que involucran a otras
personas, expresando una serie de opiniones
que son el resultado de sus pensamientos
pasados, fruto de sus experiencias o de lo
que otras personas de su entorno cercano, o
no muy cercano, así como lo que han dicho
o han dejado de decir.
Por ejemplo: Cuando se habla de los
collas, los cambas, los peruanos, los afrodescencientes, los homosexuales u otros, las
personas tienen la tendencia de hacer generalizaciones y expresar opiniones sostenidas
como “verdades”, aunque las mismas no tengan mucha base de sustentación.

“…es la manera donde todos podemos
construir algo, donde todos podemos
aportar lo que sabemos, lo que podemos, y
de esta manera llegar al objetivo en común
que tenemos todos…”, (participante varón
de 21 años, de Cochabamba)

Uno de esos pensamientos colectivos
recurrente, que hasta parece gracioso, es el
concepto que tienen acerca de los peruanos,
quienes son estigmatizados como ladrones, timadores, estafadores y otros términos popularmente generalizados, que la gente expresa
en términos como: “todos son unos choros” o
“lo llevan en la sangre” o “no hay uno que se
salve”, “el peruano es ladrón de nacimiento”.
Sin embargo, cuando se dialoga con las
personas, uno se da cuenta que muchos no
han conocido más que dos o tres peruanos
en su vida, nunca han estado en el Perú, desconocen otros aspectos de una cultura tan
rica como la peruana y basan sus expresiones
por malas experiencias con “algún” peruano,
a veces ni siquiera personales, sino de amigos
o parientes que difundieron la mala fama de
los “peruanos”.
¿Qué hacer entonces? Se debe recordar que el objetivo principal del diálogo es
penetrar en el proceso del pensamiento y
transformar el proceso del pensamiento colectivo tomando en cuenta que uno de los
más grandes riesgos del mismo es la tendencia a la fragmentación: “todas las divisiones
que hacemos se originan en el pensamiento,
ya que el mundo, de hecho, es de una sola
pieza. Somos nosotros quienes seleccionamos ciertas cosas, las separamos de otras y
terminamos dando importancia suprema a
esa separación”7.
7
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Ibíd. p.34

La magnitud de la fragmentación

C

uando se trabaja en sesiones
de diálogo, se debe considerar que una de las dificultades
mayores del proceso es la fragmentación del pensamiento. Esto
porque, aunque los participantes
piensan que lo que están haciendo no tiene nada de particular y
simplemente están describiendo
las cosas como son, o como creen
que son, el pensamiento, al ser tan
activo, fragmenta el mundo real,
que desde la percepción holística
es una sola pieza, comprendiendo
que cada realidad es un todo distinto a la sumatoria de las partes
que lo componen.
Es en consecuencia de ello que nuestro pensamiento establece divisiones y
fronteras otorgando la correspondiente
impor tancia que tienen cada una de ellas.
De ahí surgen discriminaciones de todo
tipo, sean de género, raciales, religiosas,
generacionales u otras. Por esta razón es
también que se defienden a capa y espada
creencias que se consideran fundamentales
ante cualquier evidencia de que se pueda
estar equivocado.
Aquí es donde se debe recordar que
el objetivo primordial del diálogo no es
el de analizar las cosas, o de imponer una
creencia sobre otra creencia para modificar las opiniones de las personas. El diálogo,

en medio de esa fragmentación múltiple de
pensamientos, debe escuchar todas las opiniones, ponerlas en suspenso y darse cuenta de su significado.
No se trata de convencer, ni de persuadir, se trata de ser parte en la creación de un
pensamiento común, que admita la multiplicidad de opiniones y que de ninguna manera
excluya al otro/a.
Es interesante, por ejemplo, la reacción que tienen los jóvenes ante la opción:
“Si yo pudiera, me iría de Bolivia”. En muchas opor tunidades, la fragmentación en
los grupos ha sido muy evidente, pero el
diálogo ha sido tan enriquecedor que de
las múltiples opiniones se ha podido generar una idea común que ha for talecido el
grupo en total.
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El contexto micro cultural

“

Cada grupo tiene una chispa especial, y este
grupo no es la excepción, cochabambinos,
orureños, cruceños, paceños, potosinos, chuquisaqueños” (Alejandra Balderrama)8.

Cuando un grupo es relativamente grande, de 20 ó 30 personas, y se tiene la oportunidad de convivir con ellos por tres días,
ocurren realmente cosas muy interesantes,
porque si bien, en un principio todos son “ilustres desconocidos y desconocidas”, la apertura propia de su juventud deja desarrollar casi
de inmediato una “micro cultura”, porque al
provenir de diferentes lugares y, sobre todo, al
tener diferentes contextos culturales, se llega
a configurar un microcosmos de toda la cultura. Es entonces que el pensamiento colectivo
sobrepasa al pensamiento individual.
El poder del grupo es superior al de las
personas que lo componen. Un ejemplo claro
es cuando se les pide que elijan si prefieren
8

Encargada de coordinación y logística de DDJ
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vivir en dictadura o en democracia. Si bien
en un principio hay un sector de personas
que expresan que vivir en dictadura sería una
buena opción, habiendo también un sector
de personas indecisas, el grupo mayoritario
de personas se concentra entre las que defenderían la democracia “si es preciso con la
vida” y son éstas las que terminan por disuadir al resto de personas a través de una serie
de argumentaciones y haciendo una apología
de los beneficios de vivir en un sistema democrático bajo el lema de “la peor democracia, es mejor que la mejor dictadura”.
Este detalle es relevante principalmente porque el proceso democrático en Bolivia tiene tan sólo 26 años y medio, además
que la gran mayoría de los participantes, o
no había aún nacido, o tenían 2 ó 3 años en
ese tiempo. Es entonces cuando sentimos
que el pensamiento colectivo tiene un poder
inmenso, abriéndonos la esperanza de construir una cultura de paz.

La paradoja del observador y lo observado

“

No odies demasiado a tus enemigos porque
terminarás pareciéndote a ellos” (anónimo)

“ Venía con otras expectativas, pero aprendí
mucho… de verdad! No fue el típico seminario,
aquí todos aportamos y construimos, aprendemos
los unos de los otros y eso es bueno…” (Julia)
“Aprendí mucho, observé otras visiones políticas que cambiaron mi propia visión, tengo mejor
capacidad de escuchar al otro y llegar a conformar una nueva Bolivia…” (Daneley)
“Nunca antes había abierto mi corazón de
esta forma…yo nunca había llorado” (Frederich)
“Vengo del trópico, no tengo miedo a nada,
ni a la víbora, ni a los caimanes, ni a los tigres…
pero me dan miedo las otras personas, más si son
mujeres porque son tan diferentes!…” (José)

Cuando hacemos alusión a la paradoja
del observador y lo observado nos referimos
a la manera en que nuestras creencias pueden incidir sobre nuestras observaciones.
Para poder clarificar esta expresión recurro a un ejemplo: no es lo mismo observar
un objeto, digamos un florero, que no se verá
afectado por las emociones que pueda generar, y donde el observador es cualitativamente diferente de lo observado, que observar
las emociones o los pensamientos, ya que
el cúmulo de creencias influirán tanto en el
observador como en lo observado.
Es de ese bagaje de creencias internalizadas en nuestro ser, y que de alguna mane-

ra sesgan nuestra visión, que surgen muchos
de los prejuicios, fobias, fanatismos, manías,
odios, exaltaciones, apasionamientos y otros,
que obviamente van a modificar nuestra observación.
Al respecto David Bohm dice: “Es imposible, pues, sostener, a partir de un determinado estadio, la distinción entre el observador y
lo observado, y debemos concluir como solía
decir Krishnamurti, que el observador es lo
observado.”9
Entonces, surge la importancia de integrar las creencias a las emociones y de aplicar al diálogo periodos de suspensión de
creencias y concepciones que le permitan al
participante observarse a sí mismo antes que
observar a las demás personas, de modo que
en ese proceso se pueda realmente modificar en un inicio el pensamiento individual y,
finalmente, el pensamiento colectivo.
9

Ibíd. p 112
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En los zapatos del otro

E

n los procesos de diálogo es fundamental tratar de desarrollar una empatía que posibilite la ampliación de los
horizontes de sus par ticipantes, mucho más
cuando el aprendizaje es un objetivo central de tales procesos. Como dice Arakelian
“no se trata de estar involucrado emocionalmente. Se trata simplemente de tratar
de compar tir el dolor, porque si no sientes
eso, entonces tampoco puedes lograr ser
aceptado por el otro. Es muy impor tante...
Compar tir el dolor es compar tir el problema... Si quieres tener éxito, no para ti sino
para el trabajo, ésta es la manera, porque

así estás ayudando al otro a ir a través del
dolor, y tú también sientes ese dolor. Cuando digo dolor, no quiero decir únicamente
el dolor como sentimiento, sino ¿cuál es la
perspectiva de la gente sobre la sociedad,
y sobre los problemas de la sociedad? Y
¿cómo ven ellos la solución?”10.
Lo que aquí se señala es fundamental,
pues implica conducir a las personas hacia un entendimiento más profundo de los
asuntos y del rol que ellos y otros juegan.
Requiere de indagación y aper tura hacia
las perspectivas y pensamientos diferentes
a los propios y ayuda a las personas a ser
auto-reflexivas sobre las suposiciones, escondidas a menudo y que fraguan las posiciones que toman.
Pero, además, implica asumir una posición
de respeto entendido como un sentimiento
sobre “la libertad de los otros, de la dignidad
de los otros, la aceptación sin ilusiones, pero
también sin la menor hostilidad o el menor
desdén por un ser tal como es…”, tal como
señala Marguerite Yourcenar.
Si no hay respeto no puede haber diálogo, pues, como dice Richard Sennett “con
la falta de respeto no se insulta a otra persona, pero tampoco se le concede reconocimiento; simplemente no se la ve como
un ser humano integral cuya presencia impor ta”.
10 Richard Sennett, El registro: sobre la dignidad del hombre
en un mundo de desigualdad, Pág. 17
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Capítulo
seis

Desterrando
el miedo a
los bárbaros y
construyendo una
nueva cultura

A

vanzando en la construcción de diálogo encarados,
corresponde señalar que
éste, puede verse como un
proceso de construcción
de relaciones, mismas que si bien no siempre
son armoniosas, al menos se espera que no
se conviertan en hostiles.

Sin embargo, desde la experiencia
de trabajo recogida por los técnicos del
proyecto Diálogo Democrático Juvenil,
lo que se ha podido adver tir es que el
diálogo puede arrojar una serie de resultados asombrosos. Los siguientes títulos
tienen que ver precisamente con esos
resultados.
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Una disolución de estereotipos largamente conservados

S

in lugar a dudas, este es un gran reto
para quienes en su conjunto fueron
parte técnica y logística del proyecto de la
fBDM “Diálogo Democrático Juvenil” (es decir, coordinadores, facilitadores y encargados
operativos), debido a que las personas invitadas a participar de los diferentes talleres
eran, en gran medida, diversas y ejemplo de
diferencias casi siempre evidentes: Oriente vs.
Occidente, hombres vs. mujeres, blancos vs.
cobrizos, heterosexuales vs. homosexuales, ricos vs. pobres, derecha vs. izquierda, etc. etc.

ber dónde y cómo vive el otro, hasta qué
come, por qué viste de ese modo, por qué
habla así, el resultado testimonial casi siempre es: “Quiero conocer Tarija…”; “Yo quiero conocer Potosí”; “Si vas a Santa Cruz,
me buscas…”; “Vamos a comer cuñapé…”;
“Yo te voy a invitar un chairito”; “Soy pandina, pero bailo morenada en Oruro…, me
vas a ir a ver?”.

Este pluriverso conglomerado humano
conlleva el estereotipo larga y generacionalmente grabado, de que “yo soy mejor que el otro”,
o “Yo soy peor que el otro” o “yo sufro (la discriminación, la pobreza, etc) más que ustedes”.

En ese sentido el diálogo abrió puertas
casi olvidadas a su infancia, sus sueños, sus
frustraciones y sus anhelos. Rieron y lloraron, escucharon y fueron escuchados, permitiendo que sus estereotipos cayeran como
viejas y oxidadas armaduras. Fue entonces
cuando el conocimiento se convirtió en la luz
que ilumina su camino11.

Es entonces que surge un encuentro
de realidades opuestas, que van desde sa-

11 Robert Fisher. El caballero de la armadura oxidada.
España: Colección Nueva Conciencia. P.62
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Desconfianzas superadas

D

escripción de uno de los momentos
donde el diálogo se está llevando a
cabo. Celeste cuenta con lágrimas una experiencia de violencia política de la que ella
y su familia han sido víctimas. Era el año
2003, ella tenía 15 años; sus padres –gente
muy sencilla y de escasos recursos económicos- estaban muy ligados a un par tido
político, por lo que fueron víctimas de un
furibundo y agresivo ataque por par te de
gente movilizada. Ella y su familia vieron
con horror el saqueo y la agresión de la
que fueron objeto.
Han pasado 6 años Celeste tiene 21
años, pero el horror y el miedo no han pasado “tengo miedo hasta de cosas simples

que me recuerdan la experiencia…” dice,
entre lágrimas.
Marcelo, un joven que viene de Santa Cruz,
pide la palabra para contar lo que le ha enseñado la “escuela de la vida”, dice: “En la escuela de
la vida aprendí a no hacer generalizaciones, y esa
es la última lección que me ha dado… Perdón,
Celeste, por las burlas que antes hice de ti y de
tu partido, yo creía que todos tenían plata y desconfiaba mucho de ti… Perdón de nuevo”
Hay un profundo silencio, el diálogo se
expresa con el silencio en el aire y un fuerte
abrazo final sentencia que en el conocimiento de la realidad del otro/a está el secreto
para superar las desconfianzas.
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La victoria de la comprensión mutua de los problemas

C

ambas versus collas. Ese parece el paradigma de moda, que si bien siempre
ha existido y no se lo puede negar, en estos
últimos años ha exacerbado odios raciales y
de discriminación dolorosa y vergonzosa que
nos confrontan frente a una realidad diaria.
Señoras de pollera cruelmente golpeadas en la plaza principal de Santa Cruz, jóvenes, hombres y mujeres, cruceños agredidos
y señalados de “oligarcas”, han sido también
golpeados.
La intolerancia se ha hecho por momentos insostenible.
En uno de esos difíciles momentos, nos
tocó un encuentro inolvidable en la ciudad
de Sucre.
Era el tercer día del encuentro, y en el
plan de hablar de una cultura de paz y de democracia dialogábamos de nuestros dolores
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y odios, el grupo era muy diverso: cambas,
collas, chapacos, cochalas, de todo…
De pronto, uno de esos jóvenes, paceño
de nacimiento y vecino de la ciudad de El
Alto, decide hablar sobre sus odios. El dice
que odia con toda su alma a los cambas, porque recuerda que cuando era niño vivía en
Santa Cruz, y que caminando por una calle de
la mano de su madre -una señora aymara de
pollera- fueron empujados de la vereda por
una persona que les dijo “¡collas cochinos, indios, por qué no se van de aquí!”.
Con lágrimas contenidas en los ojos por
la rabia acumulada por años dice que si hoy
los viera, los agarraría a golpes, porque no toleraría semejante acto de discriminación.
Nuestra pregunta fue: ¿No crees que la
violencia generaría mayor violencia? El muchacho ve ese fragmento de su realidad y
únicamente piensa en venganza.

El silencio era grande. En el ambiente
también había 4 jóvenes cruceños, 3 que vivían en Santa Cruz y uno que vivía en Cochabamba. Lo miran con asombro, pero a la vez
desafiantes.
Entonces el joven se confronta con su
odio y ese fragmento de su vida estancado
en el tiempo.
-Mira… en esta sala hay cuatro cambas… por qué no los pegas! Es tu oportunidad de sacarte ese dolor de encima.
El joven mira a los cuatro, como si el resto no existiera, los mira intensamente y se

reconoce en ellos. De pronto esas lágrimas
contenidas se desbordan como claros manantiales y responde: “Tal vez los podía pegar
hace dos días, cuando no los conocía, ahora ya no puedo, porque los conozco y son
mis amigos. Hemos compartido la habitación
durante este tiempo y me di cuenta que no
todos los cambas son iguales”.
Los otros cuatro muchachos, incluida
una mujer, lo miran y al hacerlo desarman su
mirada. En el aire flota una nueva cultura, la
cultura de paz por la que luchamos y que sobre todo debe estar basada en la comprensión mutua de los problemas que los seres
humanos confrontamos.
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Formación de visiones bi-partitas o multipartitas, de propósitos compartidos

C

omo se dijo en un inicio, la idea de generar diálogo en un ámbito político juvenil, no es de ninguna forma hacer que las
personas cambien sus posturas políticas, sino
que abran sus mentes a visiones bi-partitas o
multipartitas de la realidad, en la búsqueda de
un “bien común”.
Esos son los propósitos compartidos.
Cuando se sometió a votación la pregunta: ¿Cuántos creen que Bolivia debe
dividirse en dos naciones? O cuando se
preguntó ¿Es mejor vivir en democracia o
en dictadura? O aún ¿Cuántos creen que la
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posibilidad de una Bolivia unida es viable?
Las respuestas son unánimes.
El bien común, aflora ante el reto de la
interculturalidad, la inter-religiosidad, las diferencias generacionales y de género.
Todos y todas comprenden que el propósito llamado por unos “bien común”,“cultura de
paz”, “suma kamaña”, “suma kausay” o “tejove
katu”, lo único que pretende es construir una
casa común, donde todos y todas tengamos cabida. Pero también donde queremos, a través
del diálogo, generar conciencia que para construir es necesario también de-construir viejos
paradigmas políticos y modelos mentales.

Nuevas perspectivas

Al llegar a este encuentro, creía que la
división de Bolivia era necesaria. Aprendí
a gritar ‘viva Santa Cruz‘ con toda mi alma…
Hoy me voy de este encuentro con ganas de
gritar ‘Viva Bolivia‘ no sólo con el alma, sino
con todo mi corazón”, dice René.

“

horas continuas, no se pudo sino tener una sonrisa esperanzadora en el rostro que nos dice
que sí hay perspectivas, y que todo el esfuerzo
que hace la fBDM, por movilizar a un grupo
significativo de jóvenes, hombres y mujeres de
todo el país, no es en vano.

Al inicio de cada proceso de diálogo,
siempre surge una pregunta que flota en el
aire: ¿Habrán perspectivas para un país como
el nuestro, cada vez más fragmentado en sus
modelos mentales, con niveles de desconfianza sorprendentes y con un racismo cada vez
más preocupante?

Luego de ver cómo caen las viejas estructuras mentales, ver que el conocimiento de la
realidad del otro/a aproxima a los seres humanos y transforma sentimientos de aversión
por sentimientos de comprensión y empatía,
cuando se aprende a través del diálogo a disentir y consensuar, no queda sino reconocer
que hay nuevas perspectivas, y las mismas son
lozanas y frescas, como el conjunto de jóvenes
que integran y participan de nuestros talleres.

Y al finalizar, a veces demasiado cansados
por procesos que pueden durar hasta 12 ó 14

Nuevos niveles de creatividad estimulados

T

rabajar con gente joven es siempre
muy esperanzador, principalmente por
la apertura que ellos y ellas demuestran a lo
nuevo, a lo innovador. Algo que usualmente no
sucede con personas adultas, más si ellas están
vinculadas a la política, donde priman una serie
de intereses y esquemas duros, anquilosados.
Esta y otras razones muestran que a través de diálogo son estimulados nuevos niveles de creatividad, entre ellos:
•

La diferencia entre diálogo y debate, sin
ánimo de satanizar a este último, donde

se generará la idea de que no es necesario ingresar en el campo de la pugna
para concertar ideas y principios.
•

La necesidad de negociar desde la perspectiva de “ganas tú, gano yo” y no la del
“gano yo, pierdes tú”, creará dentro de
los participantes la posibilidad de nuevas
estrategias en el proceso.

•

Nuevas vías de inclusión en temas de
género y generacionales desembocarán,
a corto, mediano y largo plazo desde sus
propias experiencias.
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Reforzamiento de vínculos comunitarios

A

lgunos diálogos puede que no lleguen a estos resultados, por cuanto
la violencia, el odio y la desconfianza pueden ser más fuer tes que la motivación a
su utilización, o puedan existir diferencias
de intereses tan grandes que nadie quiera
ceder.

Sin embargo, sea la que sea la situación, cualquier proceso de diálogo requiere
de habilidades particulares que muchos de
nosotros no hemos tenido oportunidad de
practicar. Sin ellas, aunque el diálogo parece
algo muy sencillo, es muy difícil poderlo llevar exitosamente.

El reencuentro con el otro y la otra
“El miedo a los bárbaros es lo que amenaza con volvernos bárbaros. Y el mal que haremos superará el
temíamos al principio”
Tzvetan Todorov

“Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí y buscarme entre los otros, los otros que no son si yo no
existo, los otros que me dan plena existencia…”
Octavio Paz

D

urante todo el proceso de llevar adelante los talleres del “Diálogo Democrático Juvenil”, y de conocer muchas personas
de diferentes lugares, contextos, realidades
económicas, culturales y de diversa índole,
algo que llama poderosamente la atención es
que muchas personas llegan a los talleres con
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la idea de “tener la razón”, “tener la verdad”,
y que las otras personas son totalmente distintas o están equivocadas.
Muchas veces ocurre algo así, como los
bárbaros que menciona Tzvetan Todorov en
su libro “El miedo a los bárbaros” que en
su esencia confronta una reflexión sobre la

diversidad humana desde la perspectiva de
“Nosotros y los otros”.12
Eso ayuda a evidenciar la necesaria aplicabilidad de una ley psicológica que se expresa en: “Yo soy la negación del otro o de la
otra (alter alterius) o sea: yo soy el otro o la
otra del otro o de la otra”.13
Esa negación, en la mayoría de los casos,
se manifiesta en un miedo encubierto hacia
el/la otro/a y pone al descubierto el problema filosófico de la alteridad14 como la toma
12 Tzvetan Todorov. En: La memoria reprimida de occidente
por Alain Greish
13 Josef Estermann. Si el sur fuera el norte: chakanas interculturales entre Andes y Occidente. La Paz: ISEAT 2008: p. 20
14 Planteado por primera vez en su profundidad y dimensión
filosófica por Emmanuel Lévinas (1905-1995) en: Lévinas
1961/1987

de conciencia del problema político, religioso, cultural y económico del otro y la otra,
donde más de un problema se ha expresado
históricamente en tragedias, holocaustos o
genocidios permanentes15.
En consecuencia, si se quiere tender un
puente que logre generar un diálogo genuino con el otro o la otra, se deberá realizar
una de-construcción mutua de las creencias
y fragmentaciones de los pensamientos preliminares con que llegan las personas, para
que a través de una posterior construcción
se pueda generar el reencuentro con el otro
o la otra en la primera dimensión que es la
del ser humano.
15 Josef Estermann. Íbid. P.21
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La construcción de una nueva cultura

N

ecesitamos construir una nueva cultura, una cultura de diálogo. Dicho de
ese modo, a algunas personas les parecerá
irrealizable, para otros simplemente un slogan comercial que busca vender un artículo
que, hoy por hoy, parece estar de moda. Se
menciona esto porque el diálogo y las sesiones que conlleva el establecerlo suelen ser
tediosas, con largas jornadas que en ocasiones parecen nada provechosas. Sin embargo,
se debe perseverar, pese a las frustraciones
que puedan surgir, porque el diálogo abre una
puerta de esperanza hacia una nueva cultura posible y real en nuestro tiempo. Ya en su
tiempo, Daniel Bohm dijo: “Yo creo que necesitamos compartir significados. Una sociedad
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es una red de relaciones entre personas e
instituciones que posibilita la vida comunal.
Pero eso sólo funcionará si compartimos una
cultura, es decir, una serie de significados, valores y objetivos, porque, de lo contrario, no
habrá integración posible”16.
Hay que finalizar señalando que éste es un
sueño, un sueño como el expresado al iniciar
esta publicación, el de Marthin Luther King Jr.
Pareceriera un poco lejano pero no es irrealizable, las semillas del diálogo están siendo sembradas, con la esperanza de que en unos años
den frutos y que rindan al ciento por uno.
16 Daniel Bohm. Sobre el Diálogo. Barcelona: Editorial Kairos. P. 27

Tercera
parte
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Capítulo
siete
El reflejo
operativo y
concreto del
Diálogo

L

a experiencia operativa y puesta en marcha del Proyecto Diálogo Democrático Juvenil ha
generado una serie de resultados para la fBDM y el equipo
responsable de su desarrollo. Los aspectos
operativos desarrollados en el marco del
mismo, son los siguientes:
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La participación, por instituciones políticas representadas

L

a primera fase de implementación del
Proyecto Diálogo Democrático Juvenil,
contó con respaldo de la Agencia Sueca
para el Desarrollo Internacional (ASDI), a
través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El mismo,
se concentró fundamentalmente en la realización de 27 talleres de diálogo y un viaje
de encuentro, en los cuales han par ticipado

cerca de 700 jóvenes dirigentes y líderes
de los distintos par tidos políticos, así como
de otras organizaciones de jóvenes vinculadas con la política.
Del total de participantes, un 47% pertenece a partidos políticos y el resto a otras
organizaciones juveniles, como se puede
apreciar en el siguiente gráfico:

Participación de Organizaciones Políticas Juveniles
APB
0,02%

Organizaciones
juveniles
52,2%

AS
6%

AUN
1% CC
1% FRI
0,02%

MAS
16%

MCSFA
1%

MNR
8%
MOP
1%
APB
CC
MCSFA
MSM
UN
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AUN
MAS
MOP
PODEMOS

UN
6%

PODEMOS
5%

PP
1%

MSM
1%

El Movimiento Al Socialismo (MAS),
el Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR) y Unidad Nacional (UN) fueron los
partidos políticos que tuvieron una mayor
cantidad de representantes/participantes, en
tanto que Autonomías Para Bolivia (APB),
el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI),
Camino al Cambio (CC) o el Plan Progreso
(PP) fueron las agrupaciones políticas con
menor cantidad.
Entre las organizaciones no partidarias,
pero vinculadas con la política, se logró la
participación de la Confederación Sindical
Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB), la Confederación de Indígenas
del Oriente Boliviano (CIDOB), el Consejo
Nacional de Marqas y Ayllus del Qullasuyu
(CONAMAQ) y el Consejo de Federaciones Campesinos de Yungas(COFECAY), entre otras.
Asimismo, participaron de estos eventos
dirigentes de organizaciones juveniles con
importante presencia e incidencia política
regional, como la Unión Juvenil Cruceñista
y la Acción Democrática Juvenil de Cochabamba, varios centros de estudiantes de la
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)
y la Universidad Mayor Real y Pontificia de
San Francisco Xavier de Sucre (UMRPSFX).
Además, se involucraron participantes de
otras instituciones como el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA), la Fundación Comunidad de Productores de Arte (COMPA), Centro Cultural

Inti Watana, y el Equipo de Comunicación
Alternativa con Mujeres (ECAM) de Tarija.
La consolidación de las actividades
como un espacio de indudable interés de
los jóvenes a nivel nacional, se tradujo en
una notable demanda de organizaciones juveniles con interés de participar del proyecto. En ese sentido, se incorporaron otras organizaciones como Eco Jóvenes, Movimiento
Autonómico Universitario (MAU), Emprender Bolivia, Rebeldes de Trapo, Organización
Islámica (AS-SALAM), Unión de la Juventud
Boliviana (UJB), Federación Universitaria Local (FUL), Organización juvenil estasjoven.
com del UNFPA y Nueva Generación Política (NGP), todas ellas con actividades en el
Departamento de La Paz.
Asimismo, participaron de esta iniciativa
la Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia
(UMPABOL), Juventud Socialista Línea Azul,
Juventud Socialista Escuadrón Racua, Movimiento Democrático Autonomista (MDA)
del Departamento de Pando; Juventud El
Palmar (JEP) y Luis Espinal (LE), del Beni; los
Che’s y Juventud K´ochala (JK), del departamento de Cochabamba; Casa de la Juventud,
del Departamento de Santa Cruz; Asociación
Juvenil Actores del Mañana (AJAM), de Chuquisaca; Jóvenes por la Liberación Nacional
(JLN) y Marcelo Quiroga Santa Cruz (MQS),
de Potosí; MRI- JAKISA de las Comunidades
indígenas del Municipio de Challapata, pertenecientes al Departamento de Oruro; y
Vanguardia Tarijeña (VT), de Tarija.
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La facilitación

U

todología de los eventos limitaba el riesgo
del enfrentamiento.

Con esta idea antepuesta, los participantes actuaban bajo una lógica de buscar
“acuerdos previos” con el resto de participantes con los que podían tener una afinidad ideológica. Sin embargo, este hecho
generaba muchas veces la formación de
grupos que se resistían a involucrarse en las
dinámicas del taller y, mucho peor, se mostraban bastante insatisfechos ya que la me-

Empero, una vez aplicados los métodos
de generación de confianza por parte de los
facilitadores, se logró debilitar los prejuicios
regionales y los estereotipos sociales, que
se expresaron de entrada a través de puntos de vista demasiado radicales. A medida
que los eventos se fueron desenvolviendo,
se logró establecer un sentimiento de comunidad, donde se fortaleció notoriamente
el grado de relacionamiento entre los participantes. La mejora continua en la aplicación de dinámicas y los ejercicios de diálogo,
permitieron transitar adecuadamente desde
las agresiones verbales y la tensión entre los
representantes de organizaciones políticamente opuestas hacia un ambiente rico en
tolerancia.

no de los aspectos relevantes de todo
este proceso es que los participantes
generalmente asistían a los eventos con la expectativa de ser parte de un encuentro con
fuerte presencia político partidaria, marcado
por la discusión y el debate. Asimismo, se
identificó que en los jóvenes había la expectativa de asistir a una charla magistral o un
foro donde se elaborarían documentos consensuados que reflejen las visiones juveniles.
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Talleres de capacitación

P

or otra parte, en el marco de los talleres
de formación se publicó una convocatoria de carácter nacional para recibir propuestas de profesionales interesados ejecutar
los mismos. Pese a la excelente respuesta un
número significativo de profesionales, una de
las mayores dificultades iniciales fue la selección de propuestas acordes a los objetivos
planteados. La decisión de inicio orientó a
ejecutar un taller de capacitación en la temática de Fortalecimiento de las Capacidades y
Habilidades para el Liderazgo Estratégico.

desarrolló en dos módulos, cada uno con 20
horas académicas.

A través de 20 horas académicas, los
participantes recibieron capacitación y “herramientas” en aspectos tales como la identificación de fortalezas y debilidades en el
ejercicio del liderazgo, desarrollo de una estrategia de cambio en función de los propósitos del líder, manejo de recursos para
implementar estrategias y dinámicas de comunicación efectiva, entre otros.

En noviembre con el fin de fortalecer los
conocimientos históricos de los participantes,
se efectuó el taller de capacitación “Historia
Democrática de Bolivia”. El mismo, generó una
excelente repuesta de los jóvenes, ya que fuera
de la exposición histórica del proceso democrático desarrollado en el país, las intervenciones
de los jóvenes mostraron un excelente nivel
de conocimientos sobre el tema, propiciando
un ambiente de diálogo natural respecto de las
diferentes interpretaciones de la historia.

Posteriormente, en noviembre se llevó a
cabo el taller Nuevos Paradigmas de la Ciencia y su Aplicación en Temas Sociales. A partir
de una metodología participativa, se puso al
alcance de los participantes contenidos relacionados al avance de la ciencia contemporánea y su influencia en la conducta humana.
En virtud de la importancia y la carencia de
iniciativas que permitan a los actores políticos mejorar su desempeño en la dirección
de responsabilidades públicas, se decidió lanzar el curso denominado “Alta gerencia en la
democracia multipartidaria”. Este evento se

De igual forma, el mes de septiembre,
fortaleciendo los conocimientos asimilados a
lo largo del abordaje del nuevo paradigma de
la ciencia, se lanzó el taller denominado “Teoría de sistemas y su aplicación en la ciencias
sociales” que, desde el punto de vista políticosocial, permitió explicar a los activistas políticos los alcances e implicancias de las relaciones sociales en el desarrollo de la realidad.

Posteriormente, a sugerencia de los mismos participantes del proyecto, en febrero
de 2009 se lanzó el taller de capacitación
“Perspectivas Democráticas de la Integración”, mismo que permitió compartir principios y contenidos relativos al área de las
relaciones internacionales. Otros eventos
destacados en términos de temática y resultados para los participantes fueron “Estado
Legislativo de los Derechos Sexuales y los
Derechos del Joven” y “Filosofía Andina”.
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Los debates

E

n el marco de las actividades definidas en el proyecto, se efectuaron foros debate entre jóvenes representantes
de las organizaciones juveniles. Entre los
más destacados se pueden mencionar los
debates sobre “Visiones de País” y “Desentendimiento Regional”. Es necesario mencionar, asimismo, que algunas actividades
complementarias en esta línea llevaron a
organizar cine-diálogos a par tir de películas

como “Machuca”, “La Vendedora de Rosas”,
“Amar te duele” y “Persépolis”.
Por otro lado las mesas redondas sobre
“Estado Legislativo de los Derechos del Joven” y “Alcances del Asilo y Refugio” permitieron intercambiar las principales opiniones
de línea política de los participantes en relación a esos temas que generaron expectativa
y polémica en el escenario político.

Viajes de Encuentro

C

omplementariamente a todos los talleres desarrolladon, entre el 26 y 29 de
marzo de 2009, se realizó el Encuentro Interregional de Líderes Juveniles en la localidad
de Challapata, en coordinación con la nación
originaria JAKISA. Este evento dio lugar a un
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especial encuentro de delegación de jóvenes
representantes de organizaciones políticas
provenientes de zonas diferentes al Altiplano,
permitiendo comprender la complejidad de
realidades diferentes en el marco de un solo
país como Bolivia.

Comunicación

E

n el ámbito de las actividades comunicacionales planteadas en este proyecto, con
la colaboración de los voluntarios del proyecto se elaboraron diferentes materiales impresos –entre trípticos y boletines- con temáticas
como “Dialogando entre jóvenes - Hacemos
un mundo habitable, con una democracia justa
e igualitaria”, “Aprendiendo a Escuchar” y otros.
Adicionalmente, se instaló un espacio
del proyecto en la página Web de la fBDM,
como un instrumento de información para
el público interesado en las actividades políticas y juveniles. Este documento-memoria
del proceso, es también parte del enfoque de
comunicación e información abordado en el
marco del proyecto.

Por otra parte, con el fin de difundir los
resultados y logros obtenidos de este importante emprendimiento, se produjo un video
documental de 20 minutos de duración, en
el cual se recogen las principales opiniones y
vivencias de los participantes.
Finalmente, en coordinación con la
ONG Eco Jóvenes, responsable de la producción y difusión del programa radial “Radar Juvenil”, emitido en la cadena ERBOL,
se desarrolló el microprograma “Dialogando entre Jóvenes”, el mismo que pretende
difundir las percepciones coyunturales de
los jóvenes en relación a temas de la democracia y la política, a par tir de entrevistas
cor tas y muy puntuales.
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Otras acciones no planificadas

C

omo efecto del avance y desarrollo de
este proyecto, así como la masiva participación lograda a partir de los partidos políticos en todo el país, la Brigada Parlamentaria
de Tarija solicitó la réplica de un Taller de Diálogo Democrático destinado a estudiantes de
secundaria en capital de ese departamento.
Sin embargo, dado el alto número de participantes –139 estudiantes de promociones
de colegios urbanos y rurales del departamento– el evento fue dividido en dos partes: Una,
de exposiciones referidas a temas energéticos,
composición social y Asamblea Constituyente,
y otra que permitió un acercamiento hacia la
práctica del diálogo. Este evento se desarrolló en diciembre de 2007 bajo el nombre de
“Juventud Diálogo y Democracia”.
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Finalmente, entre las demás actividades
no planificadas que realizó la fundación se
encuentran los coloquios “Tierra Producción y Economía”, “Principios democráticos” y “El Estado boliviano frente a la pluralidad de su sociedad”, así como debates
y documentales como “Obra y apor te a
la democracia de Marcelo (Quiroga Santa
Cruz)”, “Votarás Sí o No al proyecto de
constitución” y otra a cargo del Movimiento
de Integración Latino Americano, además
de un Taller de Diálogo Democrático, dos
Encuentros de Mujeres Líderes, una mesa
redonda con el tema “Justicia Comunitaria
en la Nueva Constitución”, y una serie de
conferencias sobre diferentes temas inherentes a los objetivos, alcances e intereses
de los par ticipantes.

Capítulo
ocho
Dialogando con
los/as que hacen
posible el diálogo:
Lo testimonial

C

omo parte final de este
trabajo hemos querido
dialogar con un grupo de
jóvenes, hombres y mujeres que han sido parte del
proceso de trabajo del proyecto “Dialogo
Democrático Juvenil”.
Sin lugar a dudas, todos y todas sin excepción han sido importantes en este trabajo y lo que puedan decir ellos y ellas siempre
es y será importante, pero, debido a las limi-

taciones de tiempo y espacio haremos referencia a un grupo de ese conjunto humano
de alrededor de 700 personas, en el deseo
de reflejar lo mejor posible la riqueza intercultural, de género, y sobretodo de variedad
en el pensamiento político que lejos de ser
obstáculos son los elementos que han enriquecido nuestro trabajo.
El principal objetivo de esta serie de
testimonios ha sido permitir que las personas puedan expresar lo que ha significado el
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proceso de dialogo en sus vidas y como este
puede incidir en su quehacer futuro.

a redescubrir y fortalecer en mí esos compromisos, para liderizar y trabajar mejor por
nuestro país.

Angely Rivero Rodríguez
( La Paz - Movimiento Afro Boliviano)

Franklin Durales

Es la primera vez que participo de un
evento como este, en verdad hasta hace
poco los afro bolivianos estamos siendo tomados en cuenta, y creo que aprender acerca
del diálogo es muy importante, porque es un
espacio que nosotros podemos enriquecer
desde nuestra capacidad de asumir nuestras
diferencias y diversidad.

(Pando –MAS)

Quiero aprender todo, porque ya es
hora de que los jóvenes seamos tomados en
cuenta, y aún más si somos diferentes, llegó
el tiempo de que aprendamos a respetarnos,
aceptarnos y a unirnos, para mí eso es democracia.

Gustavo Serrano
(Santa Cruz –Casa de la Juventud)

El diálogo me ha permitido adquirir instrumentos muy importantes para el relacionamiento permanente con otras personas, en
especial jóvenes, sin importar que tengan un
pensamiento similar o muy distinto al mío.
El encuentro con personas diferentes,
me ha dado la oportunidad de conocer realidades diferentes, el proceso en sí me ha ayudado re-encontrarme con el/la otro/a diferente sin miedos.
En lo personal creo que un líder debe tener en claro ciertos compromisos con Dios,
con la vida, con la sociedad, con sus ideales
y principios morales; el proyecto contribuyó
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El proyecto me ha permitido ver la realidad de nuestro país desde otro ángulo, estuve en Achocalla y ahora en Cobija, mi ciudad
y son tan diferentes que creo que hasta la
naturaleza debe entrar en diálogo.
El diálogo me ha permitido conocer personas muy diferentes a mí y a mí realidad, he
conversado con personas de diferentes partes del país sobre cosas tan sencillas y sobre
otras tan profundas que realmente me han
calado en el alma.
Me di cuenta de que ni en mi grupo dialogábamos y al final del evento quienes participamos nos reunimos y nos pusimos por
meta, comenzar a dialogar por casa, yo sé que
es un reto pero creo que si nos proponemos
lo vamos a lograr.

Nataly Zúñiga
(La Paz – MNR)

La experiencia para mí ha conver tido
el diálogo en un forma de vida, es una herramienta que me permite construir y entender al otro/a. Ahora mas allá de ver a un
político y de juzgarlo por la línea política a
la que per tenece, me doy la opor tunidad,
primero de conocerlo, y valorarlo como
persona a par tir de ello comprendo mejor
su visión, a veces similar a la mía y otras
muy diferente. Esto no significa que sea mi
enemigo, sólo es alguien diferente, y creo

que si se dialoga podemos ambos construir
un país mejor.
Participar del Diálogo Democrático Juvenil me inyectó ganas, además de la oportunidad de conocer personas que piensan
diferente, conocer la realidad del país, profundizando mis conocimientos, mis perspectivas
de vida y de participación política.

Shirley Franco
(Cochabamba – Juventud Kochala)

Considero que el diálogo es un presupuesto fundamental que posibilita la condensación y concertación de posturas en el
plano intra e interorganizacional (regional y
nacional), y, si se tiene en cuenta que la cooperación que se logra abarca casi todos los
ámbitos, tal concertación resulta de especial
relevancia.
Gracias al “Diálogo Democrático Juvenil”
he logrado empoderarme, bajo las premisas
de respeto, tolerancia y aceptación del otro o
de la otra. Saber oír es parte del éxito.
El aporte que ha hecho el proceso de
diálogo en mi organización ha sido muy valioso, porque en conceso logramos institucionalizar esa herramienta como premisa
básica para la toma de decisiones. Todos los
miembros son más receptivos, y menos reservados, existe una apertura en torno a los
problemas en común, se ha logrado subir
niveles de tolerancia, y también de un mejor
entendimiento para el trabajo en equipo; obtener resultados efectivos implica un trabajo
eficiente, ello involucra la mayor cantidad de
opiniones.

Romer Saucedo
(Santa Cruz - FSB):

Gracias al diálogo, pude darme cuenta
que es posible tener un acercamiento con
personas que piensan distinto, dejando de
lado los prejuicios y afrontando todo con
sinceridad, despojándonos de las “máscaras”
que reflejamos.
El diálogo influyó en mi vida de una manera muy positiva, ya que hoy en día, cuando diálogo, busco ser lo más sincero posible,
busco llegar a un mismo punto con la otra
persona, creo que aprendí a ser mejor líder.
El mejor aporte que hubo en mi vida, fue
demostrarme que las diferencias faciales o
culturales no son obstáculos para dialogar; al
contrario, sirven para encontrar un objetivo
y fortificarlo desde las visiones de cada persona, en la variedad está la unión, y la unión
es la fuerza.

Elia Ramos
(Tarija- CCJ)

El proyecto del diálogo, me ha otorgado
una herramienta muy útil y necesaria en este
ámbito del liderazgo, me facilita de gran manera el moverme cuando se presentan algunos problemas, porque me permite dialogar
de persona a persona para llegar a una conclusión satisfactoria.
Sinceramente puedo decir que me ha
cambiado como persona, me siento una mejor persona, aprendí que todos somos iguales,
quizá lo único que nos diferencia es la manera
de pensar, pero al final todos tienen el mismo
objetivo general, todos quieren un mejor país.
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Ruben Rojas Tacuri
(Potosí – Alianza Social)

Participar en un grupo tan diverso, me
dio la oportunidad no sólo de conocer nuevas personas, sino de comprender que un
auténtico liderazgo tiene que tener como
principal herramienta el diálogo.
Conocer la realidad de las otras personas, conocer a personas del oriente y el
occidente boliviano me ha despertado en
mi propia realidad a aceptar la diversidad no
desde la teoría sino desde la práctica.
Me gustaría que estos talleres se profundicen y que también se puedan realizar en
Potosí.

Amalia Mamani
(Oruro – MAS)

El diálogo, me ha confrontado como
mujer a que puedo y debo de ser agente
de cambio en una sociedad donde no hay
muchas oportunidades para las mujeres y en
general para la juventud.
Es todo un reto, pero creo que con perseverancia podemos lograr que nuestro país
sea grande en base al esfuerzo y trabajo de
todos y todas.
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Me agradaría que este espacio sea mayor y que puedan haber la participación de
más mujeres.
Siento que mi vida ha cambiado, creo
que el diálogo no es mágico pero si que en
base a él se pueden lograr grandes y genuinos cambios.

Edwin Achu
(La Paz – ADESPRO-Libertad)
Me encantó ser parte de este proceso,
porque hay algo muy valioso en el diálogo, y
es el aceptar al otro ser humano tal como es,
con sus diferencias, con sus opciones, y claro
esto también va al enfoque de su opción de
género.
Entiendo que todavía es algo pionero,
pero creo que el reto esta en que se debe
seguir trabajando en él.
Yo represento a una institución que trabaja con grupos de GLBTs y siento que el
diálogo tal cual se ha presentado sería una
valiosa herramienta para que ha futuro podamos vivir en una sociedad más justa, mas
equitativa y sobre todo con mayor respeto
y tolerancia al ser humano. Como se dice en
una “cultura de paz”
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