
En mi opinión la pobreza en Bolivia es 
más que solo palabras y datos, es más 

que solo un tema político, es una realidad 
triste que forma parte de nuestro diario vi-
vir, cada día, al recorrer las calles y hablar 
con muchas personas que se encuentran 
en esta situación vemos a la pobreza en 
carne propia, vemos también a personas 
que ganan poco, trabajadores que much-
as veces son explotados o gente que esta  
desempleada, vemos a personas que no 
pueden  satisfacer  sus necesidades más 
básicas ni disfrutar sus derechos, como 
por ejemplo no tienen dinero para comer, 
no tienen una vivienda u oportunidades 
de educación. Existen muchos prejuicios 
sobre la pobreza en Bolivia, por ejemplo 
algunas personas dicen erradamente que 
“los pobres son pobres porque quieren” 

y falso de la realidad en el país, la pobreza 
-

miento pero también de esperanza de las 
personas pobres que quieren salir adelante 
y lograr forjar un futuro mejor para sus 
hijos y muchos no tienen la oportunidad.
Yo pienso que se debería dar un espacio 
para hablar sobre la conciencia social, 
como de la pobreza por ejemplo, tanto 
en los colegios como en los hogares bo-
livianos, y brindar más información sobre 
como apreciar, analizar de manera cor-
recta, como se podrían solucionar y cómo 
podemos emitir nuestras propias opinio-
nes y especialmente acciones.
Si bien la mayoría de los jóvenes culpa 
a las malas políticas por la actual crisis y 
pobreza que afronta el país, esta también 
es una responsabilidad compartida, debe-
mos formarnos y asimilar nuestro rol en la 
sociedad como jóvenes y futuros hombres 
que tomaremos las decisiones más ade-
lante. Nosotros conformamos la sociedad  
y somos capaces de cambiarla y dirigirla 
hacia un futuro mejor.

Carlos Andrés, 16, 
La Paz, Bolivia
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jóvenes sobre 
la pobreza?

Foto: Alvaez


