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Toda solución a los conflictos sociales y la implementación de cualquier política pública
tiene mejores posibilidades de triunfar si cuenta con el apoyo y participación de los
actores beneficiarios. Con este principio en mente, y a iniciativa de Jorge Stratis, un grupo
de ciudadanos hizo suya la responsabilidad de encontrar soluciones a los problemas que
ocasionan las pandillas juveniles.
Con mucha creatividad y atrevimiento se decidió incorporar a los directos involucrados: ex
pandilleros y jóvenes con voluntad de servir. Nadie mejor que aquellos que forman parte
del grupo para conocer sus motivaciones, sus formas de accionas y sus problemas, por
ende para encontrar soluciones a los mismos.
La mayor causa de la delincuencia, drogadicción y demás vicios en que incurren las
pandillas en Santa Cruz, se debe al ocio excesivo. Crear y permitir el espacio de acción
necesario para sacar a los jóvenes de las calles y mantenerlos ocupados en actividades
productivas para si mismos y los demás, es el reto que debemos afrontar. Brindar
alternativas de acción que estimulen, distraigan y encaucen a los jóvenes tiene un efecto
preventivo en la delincuencia, y es la válvula de escape de una sociedad cada vez más
violenta.
Se trata de aprovechar el liderazgo y conocimiento de algunos ciudadanos que fueron
alguna vez miembros de pandillas y canalizar su influencia en los demás a través de
acciones que aporten al beneficio social. La participación voluntaria de éstos aumenta la
probabilidad de que otros jóvenes colaboren en programas sociales, además de generar
un efecto multiplicador de importancia.
El primer paso es crear conciencia de que somos seres sociales y que la búsqueda de un
bienestar personal pasa por respetar, relacionarse e identificarse con los demás. La
creación del grupo “Jóvenes en Acción” puede ser el instrumento que permita orientar a
estos futuros ciudadanos bolivianos.
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Si bien en materia de iniciativas sociales no existen reglas, ni resultados seguros, la acción
y el compromiso con los demás, es en sí un resultado destacable. Al menos, querido Jorge,
tu iniciativa generará el debate que permitirá buscar soluciones concretas.
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