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RESUMEN  O “ABSTRACT” 

 

El presente trabajo, muestra la importancia y la trascendencia social, cultural y 
política, de la Burguesía agro-industrial, del departamento de Santa Cruz, tomando 
como punto de partida no solo a la clase social mejor acomodada de Santa Cruz sino 
a las Logias que posteriormente se formaron como consecuencia del rápido 
crecimiento económico que tubo Santa Cruz, gracias a la llegada de extranjeros 
croatas, alemanes y otros. Las logias "Los Caballeros del Oriente" y "Toborochi" 
estaban enfrentados en la lucha por el poder, no solo en el área departamental o 
local sino que, también planeaban expandir su poderío local a todo el territorio 
nacional,  hasta antes de las elecciones de 2006, cuando el Señor Juan Evo Morales 
Ayma, ganaba las elecciones con un porcentaje mas que sobre saliente, nunca 
antes vista en la historia democrática boliviana, es entonces que estas logias se dan 
cuenta que separados tenían mucho que perder y decidieron unir fuerzas para 
enfrentar a  un gobierno que no solo se venia con un 54% de aceptación de la 
población boliviana sino que además era el primer indígena en ocupar tan alto 
mando político, y esto molestaba de sobre manera a aquellos descendientes de 
extranjeros que formaron sus empresas y sus logias, por tener un pensamiento por 
demás racista y fascista. Estas logias ya imaginaron que algo así pasaría es 
entonces que mucho mas antes de la caída del Gobierno de Gonzalo Sánchez de 
Lozada, el año 2003, aproximadamente el año 1995, los planes de dichas logias era 
o llegar al poder y así instaurar un gobierno cuyas leyes beneficiara totalmente a los 
empresarios cruceños, y así aumentar su poder económico o en último caso 
desvincularse de Bolivia separarse de nuestra nación y así formar parte de un nuevo 
país formada y hecha a su voluntad, cosa que jamás nos íbamos a enterar si no 
hubiera sido por el descubrimiento de la cedula terrorista al mando de Rozcha que  
fue exterminada a tiempo antes de que se iniciara una guerra civil que comenzaría 
en Pando con la masacre de campesinos y culminaría con el asesinato del 
Presidente Evo Morales, y así partir en dos nuestra nación, una parte compuesta por 
Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y parte de Chuquisaca y la otra por La Paz, Oruro, 
Cochabamba,  Potosí y parte de Chuquisaca. 

Al ver que su intento fracaso lo único que les quedaba era utilizar al pueblo y a sus 
votos pidiendo Autonomía para Santa Cruz donde ya estaban realizadas sus nuevas 
leyes y tenían la lista de que logia gobernaría primero y a la cabeza de quien estaría, 
luego de una jugada maestra por parte del gobierno al aprobar el proyecto de la  
Nueva Constitución Política de Estado, no les quedo otra mas que aceptar los 
términos del nuevo gobierno, y a los presidentes de comités cívicos y cabezas de 
logias, huir del país para no enfrentarse a la ley y pagar la consecuencia de sus 
actos.   
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 
 ENUNCIADO DEL TÍTULO DEL TEMA. 
 

“EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA DE CLASE DE LA BURG UESÍA 
AGROINDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, COMO  

PROYECTO PROPIO DE RECONDUCCIÓN DEL PROCESO HISTÓRICO-
POLÍTICO EN BOLIVIA” 

 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Por las investigaciones previas realizadas respecto al tema de la tesis, y que dan 
lugar al planteamiento del problema, considero que a principios del año 2000 y 
como producto de los acontecimientos nacionales correspondientes a un 
levantamiento general de trabajadores y población en general del campo y la 
ciudad contra el sistema económico-político imperante, la burguesía agroindustrial 
del Departamento de Santa Cruz, comenzó a hacer planes de contingencia para 
intentar controlar la situación y estabilizarla. Por tanto, distintos sucesos de 
importancia primordial en materia política y social que se produjeron en el país 
desde el año 2000 hasta fines del 2005, estuvieron signados por dichos trabajados 
que implicaron la formación de un programa y de una organización con los cuales 
se intentó enfrentar al denominado “proceso de cambio” que se veía venir en el 
horizonte, o que mínimamente amenazaba generar tal situación disturbio y 
conflictividad que afectarían sus intereses históricos. De donde tenemos que es 
posible afirmar que tanto la consigna de la autonomía departamental, como la 
elección/selección de prefectos (hoy Gobernadores), el frente político, cívico, 
institucional y empresarial, para enfrentar al MAS en diciembre de 2005, y 
finalmente la construcción de la Media Luna; fueron instrumentos o tareas tácticas 
que se asumieron como resultado de la existencia de aquel núcleo político, cívico 
e institucional, que en última instancia respondía a los intereses y guía ideológica 
del empresariado de Santa Cruz, que por supuesto tuvo que realizar un trabajo 
largo y penoso, previo de copar y controlar desde una nueva perspectiva 
organizativa a la propia Confederación de Empresarios Privados de Bolivia 
(CEPB). 
 
No es que la burguesía camba (empresarios agroindustriales cruceños, empresas 
transnacionales petroleras asentadas en la región, y empresarios nacionales 
subordinados a la Federación de Empresarios de Santa Cruz) no hubiera tenido 
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un horizonte político propio anterior. Lo que sucede es que existe un proceso de 
desarrollo de dicha burguesía y del Departamento de Santa Cruz que tuvo que 
enfrentarse a diferentes obstáculos para sobrevivir y progresar, tales obstáculos 
concretos tuvieron que ser resueltos conforme a las necesidades y posibilidades 
de los momentos históricos en los que se produjeron, de manera tal que al final, es 
decir cuando se produce la debacle del gobierno de la Unidad Democrática y 
Popular (UDP) en 1985, esta burguesía camba tuvo su oportunidad, en un medio 
económico, social y político de liberalización de mercados, de desestructuración 
del aparato estatal empresarial, del redimensionamiento del Estado, y de un 
mundo que trocaba de bipolar (la guerra fría) a unipolar, y con una economía de 
libre mercado denominada neoliberal a escala mundial. 
 
Pudo desarrollar entonces sus capacidades, y también asistió al control directo del 
aparato Estatal, ya que sus cuadros, rápidamente fueron captados para ser parte 
de los Órganos del Estado. Desde allí entonces se produjo la recreación de sus 
intereses sin mayor interferencia, como algo natural y que debía suceder, sin 
mayor explicación ni necesidad de estudiar la situación, este empresariado 
cruceño accedió al control del aparato estatal y de la economía nacional. Claro 
que tuvo que compartir con sus pares de occidente, pero esto simplemente era 
algo normal y positivo, ya que era obvio que la burguesía en su conjunto debía 
beneficiarse de la situación, pero además estaba sobre las espaldas de la 
burguesía nacional la tarea de desarrollar al país, habida cuenta de que esa 
responsabilidad implicaba la liberalización de los mercados y la desaparición del 
capitalismo de Estado. 
 
Es evidente que recién a partir de la Revolución Nacional de 1952, el oriente 
boliviano se integró al Estado Nacional. La construcción del camino Cochabamba 
– Santa Cruz, (cuya recomendación ya estuvo presente en el Informe Boham de 
1942) implicó la incorporación de esa región a la economía nacional. Sin embargo, 
resta aun investigar (aunque no es tema de nuestra tesis), los motivos y razones 
que adujo el régimen nacionalista revolucionario para remitir los excedentes 
económico-financieros de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y de las 
otras empresas estatales, al desarrollo del Departamento de Santa Cruz. Es decir, 
no está duda ni existe crítica sobre la transferencia de capital de las riquezas de 
occidente al oriente del país, es sencillo entender que la única manera de 
desarrollar al país es su conjunto era generando polos de desarrollo en el oriente, 
lo cual es y fue altamente positivo. La pregunta y las dudas nacen en cuanto a la 
modalidad y destino de esas transferencias. Entiéndase que el resultado 
revolucionario del 9 de Abril del 52, fue la conformación de una economía 
poderosa estatal, el resultado económico del 52 fue la constitución del capitalismo 
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de Estado en Bolivia. Sin embargo, ¿si esa fue la construcción económica de la 
revolución para occidente, porqué no fue la misma para el oriente? Es decir que si 
en el occidente se desarrolló el capitalismo de Estado, ¿por qué la revolución no 
organizó la economía cruceña bajo el mismo sistema de capitalismo de Estado? 
¿Cuál fue la razón para que las transferencias económicas al oriente, hubieras 
sido destinadas a la construcción de un fuerte empresariado privado? ¿Fue 
deliberado, existieron instrucción externas como por ejemplo de la Embajada 
Norteamericana o del Fondo Monetario Internacional? Lo cierto y evidente es que 
el desarrollo económico en Santa Cruz se ligó al capitalismo liberal. 
 
Esta burguesía camba, como categoría simple, hace su aparición como defensora 
de sus derechos económicos en 1971, luego de que el gobierno del Gral. Juan 
José Tórrez Gonzáles hubiera dictado varios decretos supremos que afectaban los 
intereses económicos de las empresas azucareras y arroceras, pero también hace 
su aparición como una burguesía que tiene claro el rol que debe cumplir, ya que 
en horas previas a la reinstalación de las sesiones de la Asamblea del Pueblo en 
La Paz y en las ciudades capitales de departamento, se produce el golpe de 
Estado liderado por los coroneles Selich y Bánzer. Golpe militar que tuvo el pleno 
apoyo de partidos políticos como el Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR) y la Falange Socialista Boliviana (FSB); golpe militar que sin embargo nació 
en Santa Cruz, y que desde allí, como primicia histórica e inédita en Bolivia, se 
trasladó con éxito hasta la sede de gobierno y aplastó la resistencia popular. 
Como si fuera la revancha de los sucesos de Terebinto en 1957. Fue la  época de 
los petrodólares, de la deuda externa, y el país bajo la presidencia de un militar 
cruceño, no sólo que siguió transfiriendo excedentes económicos de occidente a 
oriente, sino que además canalizó la contratación de deuda externa para 
desarrollar a Santa Cruz, sin contar un nuevo rubro de acumulación originaria de 
capital como producto del narcotráfico (que estuvo vigente hasta mediados de los 
años 80, en que la burguesía narcotraficante se legalizó). Asimismo, Santa Cruz y 
el empresariado privado nacional (con mucha fuerza el asentado en occidente –
fabril y minero), fueron la gran oposición al gobierno de la UDP. Y como ya se 
señaló, a partir de 1985, esta burguesía camba asume sus tareas de control del 
aparato estatal y de continuidad de su propio desarrollo económico, facilitado esto 
desde el Estado. 
 
Cuando se produce el levantamiento popular de Abril del 2000, conocido como la 
Guerra del Agua, y cuando se observa que nuevos protagonistas sociales están 
haciendo su ingreso en escena con capacidad de movilización hasta entonces 
desconocida por el gobierno, y cuando se verifica que dichos movimientos 
sociales tienen la fortaleza suficiente como para movilizarse prácticamente a 
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placer, sin mayores inconvenientes y generando situaciones de desestabilización 
e impotencia en cuanto a los aparatos represivos del Estado, sin contar que la 
nueva ideología surge de las entrañas de lo indígena e incluso se plantea la 
posibilidad de avanzar en la restauración del Tahuantinsuyo o como mínimo la 
reconstitución del Kollasuyo; es entonces cuando la burguesía camba asume 
medidas de preparación para la contención y posteriormente el aplastamiento de 
los alzados. 
 
Precisamente, esto es lo que la tesis quiere demostrar. Este aspecto de las 
acciones realizadas por la burguesía camba desde principios de los años 2000, 
para impedir el desborde de las movilizaciones sociales, y lograr controlarlas, es lo 
que se pretende demostrar. De tal manera que se supere la creencia de que 
recién fue a partir del triunfo del binomio Evo Morales – Álvaro García el 18 de 
diciembre del 2005, que la burguesía camba y la oposición que se articuló de 
inmediato frente al gobierno, fue producto de ese triunfo electoral. No es así, no 
fue así, esa es la razón por la cual desde el inicio de la gestión gubernamental del 
MAS, la oposición perfectamente concertada pudo ejercer presión y contener la 
ejecución del programa de las masas populares y de su partido de gobierno. La 
burguesía camba pudo realizar esta misión o tarea histórica desde una 
organización principal, un grupo de presión, o sea a partir de la Federación de 
Empresarios Privados de Santa Cruz (cuya columna vertebral fueron la CAO, la 
CAINCO, FEGASACRUZ y las cooperativas de teléfonos y de otros servicios 
básicos); misión histórica que se desarrolló, como se ha indicado, desde principios 
del siglo XXI, y que finalmente por su fortaleza ideológica y organizativa, su 
capacidad de movilización de masas, su carácter hegemónico en el departamento 
de Santa Cruz, y su poder económico, fue aceptada como la base y vanguardia, 
por el resto de la burguesía nacional y la oposición. 
 
Algunos analistas y políticos como Humberto Vacaflor Ganan e Irving Alcaraz, 
proclamaron públicamente que la oposición de occidente (o La Paz 
específicamente) y su empresariado, debería esperar su liberación del gobierno 
actual, por parte del empresariado de Santa Cruz. Por su parte, Cayetano Llovet y 
Hugo Carvajal, no tuvieron reparos en señalar que en base al método del 
materialismo histórico, siendo que el modo de producción de Bolivia, es el modo 
de producción capitalista que es el de punta en la formación social boliviana y que 
siendo que esta base económica material se encuentra en Santa Cruz, y que 
además allí se concentra la mayor cantidad de población, y de riqueza social, 
corresponde a Santa Cruz por intermedio de su empresariado el dirigir los destinos 
del país, y que aquello no era motivo de debate, sino una afirmación que se 
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comprueba por sí misma. El origen de todo este tipo de posiciones teóricas es lo 
que intentaremos develar. 
 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 
 
Las preguntas claves que corresponden a la investigación que nos proponemos, 
son las siguientes: 
 
*¿Cómo se produce el desarrollo de la conciencia de una clase social? 
*¿Cómo se produce y cuál la diferencia del desarrollo de una fracción de clase? 
*¿Sí clásicamente para el proletariado la conciencia de clase se produce por el 
conocimiento de cómo se produce la explotación y cómo liberarse de ella, 
entonces como se genera la conciencia de clase de la burguesía, a partir de la 
explotación? 
*¿Es posible avanzar en explicitar el tema del subconsciente colectivo, más allá de 
los desarrollos de Freud, Le Bon y Jung. Según qué principios y arquetipos? 
*¿Cuál es la consistencia ontológica de la pulsión freudiana en materia de la 
psicología de masas? 
*¿Cuáles fueron las razones del staff político que controló el proceso 
revolucionario del 52, para generar una burguesía privada en Santa Cruz, contra 
toda la ideología de capitalismo de Estado y socialismo que se vivía en el país? 
*¿Cuáles son las razones por las cuales el movimiento obrero y popular 
organizado alrededor de la Central Obrera Boliviana (COB) y los partidos de 
izquierda, no tuvieron ninguna capacidad de oposición a la generación de una 
burguesía privada en el oriente? 
*¿Por qué la burguesía camba, no asumió un rol histórico y protagónico, 
conciencial, mucho antes de los sucesos de Abril del 2000? 
*¿El modelo de modo de producción, es suficiente para explicar el desarrollo y 
hegemonía de la burguesía oriental? 
*¿Cómo generar un conocimiento eidético y entitativo, que explique en sus rasgos 
más importantes lo que es la burguesía camba y su conciencia? 
*¿Cuáles fueron los acontecimientos esenciales en los que esta burguesía 
participó decididamente bajo su propia táctica y estrategia política? 
*¿Cuál es la diferencia actual entre lo que fuera la Confederación de Empresarios 
Privados de Bolivia en tiempos de la UDP, y a partir del 2000? 
*¿Cuáles fueron las modificaciones esenciales en los estatutos de la CEPB, que 
permitieron el avance y control de la misma por el empresariado cruceño? 
*¿Cuáles fueron los objetivos históricos del empresariado cruceño en el 2000, y 
cuáles son sus objetivos actuales? 
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*¿En qué influye y afecta a la burguesía camba la nueva Constitución Política del 
Estado promulgada el 7 de febrero de 2009? 
*¿Cómo logró el empresariado cruceño convertirse en la esencia de la oposición al 
gobierno actual y a su proyecto de Estado? 
*¿Es posible la existencia de una burguesía revolucionaria en Bolivia, ya cruceña 
o ya indígena? 
*¿Cuál sería el rol histórico de una burguesía revolucionaria en Bolivia, y cuáles 
sus límites nacionales e internacionales? 
*¿Es posible el desarrollo económico y estatal de Bolivia, de una manera diferente 
a la que ya se ha venido probando y ensayando desde el siglo XIX? 
*¿Por contrapartida es posible un desarrollo económico diferente al actual? 
*¿En qué queda el antiguo debate respecto a la revolución por etapas o 
permanente, en cuanto al desarrollo económico y estatal boliviano? 
*¿Cuáles son las otras opciones empresariales en Bolivia? 
 
LÍMITES Y ALCANCES. 
 
Los límites y alcances de la investigación del trabajo de tesis, están íntimamente 
relacionados con el tema escogido. 
 
Ciertamente, estos límites tienen relación con la asunción de una nueva 
conciencia de clase, por lo menos de uno de sus segmentos, propiamente una 
“fracción” de clase, la cual además de su origen (sobre lo cual habrá que ver sus 
causas primeras o lejanas como parte de los antecedentes de la investigación), 
debe ser estudiada en los estímulos y procesos que implican y generan el 
desarrollo y asunción de la conciencia de su propia conciencia, ya en el sentido 
marxista de conciencia de clase en sí para sí, es decir como “ser” o ente 
(ontológicamente hablando) o como gnoseología es decir como conocimiento. En 
este punto habrá que desarrollar una nueva modalidad de entender y resolver el 
problema, ya que si para el proletariado, el asumirse como clase para sí implica el 
saber cómo se es explotado y cómo liberarse de la explotación, para la burguesía 
necesariamente implicaría lo contrario, por lo menos en primera instancia y como 
respuesta primicial al problema, lo que implicaría que ese para sí debe resolverse 
en cuanto a saber cómo se produce la explotación y cómo evitar la liberación de 
esa explotación. Ciertamente el lenguaje utilizado continúa siendo marxista, y por 
supuesto, habida cuenta que esa doctrina es la doctrina de la liberación del 
proletariado, no es posible aplicarla en forma directa a la otra clase social polar de 
la sociedad, ya que de hacerlo se siente inmediatamente el peso ideológico de las 
palabras y conceptos, que ponen énfasis en el carácter inmoral o injusto de la 
explotación. Obviamente el trabajo de tesis no pretende incurrir en ese tipo de 
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aspectos, de donde se evidencia la necesidad de asumir un nuevo tipo de 
lenguaje, propio a la burguesía, que le caracterice sin eufemismos ni anatemas, 
sino que se adecué al objeto de investigación y lo explique, o refleje cuando 
menos 
 
También habrá que ver el límite de estudio psicológico, ya que cuando la 
metafísica como capítulo de la ontología, estudia el tema de la autenticidad del ser 
en sí (o auténtico o esencial) a diferencia del ser en otro (o inauténtico, in esencial, 
secundario) lo hace desde la filosofía. En tal sentido queda como parte del arsenal 
teórico de las ciencias sociales, el tema de la conciencia y de la idea para sí, como 
trabajo teórico realizado por Hegel, trabajo que Marx transpolará para la materia, y 
de allí a la sociedad con el tema de la conciencia de clase. Pero esta conciencia 
de clase está tomada y trabajada por Marx desde la filosofía y la política, si se 
quiere desde el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, tal como se 
señaló en el punto anterior de este trabajo. Pero de ninguna manera se trata de un 
estudio -el de Marx- relativo al tema de la psicología ya como teoría general o 
como teoría particular de la conciencia de clase como elemento primero 
psicológico de dicha clase. Téngase en cuenta que en aquel tiempo (febrero de 
1948 fecha de publicación del Manifiesto Comunista, donde se escribe sobre el 
tema de la conciencia de clase por vez primera), la psicología como disciplina de 
conocimiento o como ciencia positiva todavía no existe, y no existe porque el 
positivismo está iniciándose con Augusto Comte con la publicación de su Curso 
sobre Filosofía Positiva, pero que tardará en generalizarse y constituirse en una 
doctrina dominante. En todo caso los primeros estudios de psicología realizados 
por Wundt, Charcot y otros precursores establecieron la posibilidad de existencia 
de una zona desconocida y poco estudiada hasta entonces, la conciencia o el yo, 
pero esa psicología constituida en un principio como psicometría no pudo avanzar 
ni descubrir la existencia de las fuerzas inconcientes psíquicas. En cambio sí en 
los años 60 del siglo XIX fundaron una nueva ciencia, independizándola de la 
filosofía, donde ni siquiera era estudiada como objeto propio, sino que estaba 
relegada a los estudios de teología o teosofía y se la trataba conjuntamente al 
alma, en el sentido religioso espiritual. Será con Freud a fines del siglo XIX y luego 
con Jung y Adler que la psicología emergerá y demostrará todas sus posibilidades. 
Entonces se desarrollarán estudios como los de Le Bon y el propio Freud sobre la 
psicología de masas. Permitiendo desde allí avanzar en una subdisciplina de la 
psicología respecto al estudio de la conciencia de clase desde la psique. En tal 
sentido estarán los estudios de Jung sobre el inconciente colectivo, o los estudios 
de la psicología soviética con Pavlov o Vigotski, o los trabajos de Horney y Fromm, 
y los estudios de la Gestalt, etc. 
 



 

8 

Univ. Carlos Antenor Gardeazabal Cortez 

De tal forma que habrá que establecer la posibilidad de la constitución de una 
psique social o colectiva que sea la que puede ser trabajada, y en caso contrario 
habrá que avanzar sobre la concientización individual de los sujetos de cada clase 
social, etc. 
 
Otro límite es el de establecer los límites de las clases sociales en la globalización 
económica o en el postmodernismo, sin contar lo que pueda establecerse sobre su 
papel histórico en cuanto al desarrollo y progreso de un Estado. 
 
Por tanto en cuanto a límites temporales habrá que trabajar con la constitución de 
la nueva burguesía nacional a partir del año 2000. 
 
Espacialmente deberá trabajarse en todo el territorio nacional con sus distintas 
particularidades según su formación social, pero trasladando el peso fundamental 
del estudio al departamento de Santa Cruz. 
 
Como objeto institucional de estudio, tenemos a la Confederación de Empresarios 
Privados de Bolivia y a la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. 

 
FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA DE LA TESIS.  
 
Consideramos importante señalar que es fundamental por el tipo de estudio y de 
desarrollo de instrumentos y herramientas teóricas, que se debe aplicar el 
materialismo dialéctico como base teórica e ideológica que permita establecer la 
metodología de la investigación respecto a la sociedad, la importancia eco-política 
de la propiedad de los medios de producción, y finalmente, las clases sociales, y 
finalmente el estudio de las fracciones de clase. Lo propio en cuanto al desarrollo 
y posibilidad de dicho desarrollo de las burguesías nativas en países capitalistas 
atrasados (subdesarrollados, de economía deformada, tercermundistas, 
dependientes, etc.), lo cual no sólo que fue motivo de debate entre las diferentes 
tendencias político-partidistas surgidas en el ámbito del marxismo desde los años 
20; sino que además son motivo y razón de los profundos debates sobre la 
realidad boliviana y el desarrollo de sus formaciones sociales y de sus clases 
sociales, y de las posibilidades de las mismas (el horizonte de visibilidad clasista 
de René Zabaleta Mercado, o la imposibilidad de existencia de una burguesía 
poderosa para Guillermo Lora, o la alianza de clases para el desarrollo del país y 
de la burguesía de José Antonio Arce o Víctor Paz Estensoro, etc.). En realidad 
desde la finalización de la Guerra del Chaco, estas serán las posiciones políticas 
que se harán fuerza material de nuestra realidad hasta 1985. Debate y posiciones 
teóricas que por 15 años quedaron sin mayor discusión posterior, que fueron 
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canceladas como posiciones falsas ante la emergencia del nuevo modelo 
económico de libre mercado implantado desde el 29 de agosto de 1985 y con la 
caída del Muro de Berlín. Debate cancelado como falso, pero que al no ser 
continuado desde otra perspectiva teórica, ni revisadas sus tesis más importantes 
que fueron formuladas y ejecutadas en el pasado, resultó que el país quedó 
anclado en el vacío de un presente practicista, y que no liquidó cuentas teóricas 
con el pasado; de tal forma que ese pensamiento quedó, quedó como parte de la 
ideología de la Bolivia actual. Habrá que analizar todas esas teorías y separar “el 
trigo de la paja”. A eso nos referimos cuando hablamos de construir el modelo del 
método a aplicar y por supuesto de objeto de estudio. 
 
Pero también se hace necesario realizar un estudio del problema planteado en la 
tesis desde el punto de vista de la fenomenología, para tal efecto nos basaremos 
en las posiciones filosóficas de Nicolai Hartmann, pero teniendo siempre presente 
que dicho autor desarrolló, felizmente, la filosofía de Edmund Husserl, la 
fenomenología. Entendida dicha filosofía como el retorno al fenómeno, a lo único 
que realmente existe más allá de cualquier posición filosófica de principio (como el 
idealismo o el materialismo), pero el retorno al objeto no es un nuevo positivismo, 
materialismo o realismo, sino que más bien se constituye en un problema a ser 
desarrollado desde posiciones que ya habían sido avanzadas por Kant. Es decir 
que frente al fenómeno, la manera de comprenderlo es necesariamente mediante 
las ideas, ideas que son representaciones de los objetos en nuestra mente, pero 
que no existe manera de confirmar que esa representación corresponde realmente 
al objeto. Se puede postular el tema de la teoría y la práctica como forma de 
superar esta situación, pero de cualquier manera aun en este escenario, nos 
vemos en la necesidad de construir la idea, el concepto, construcción que 
obligatoriamente difiere del objeto material o real; por tanto aunque se pueda 
testear o comprobar la realidad, el método para hacerlo, será un método acorde 
más a la idea que al propio objeto material.  
 
OBJETIVOS ARRIBADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVOS GENERALES 

•••• Se comprobó que la conformación de logias en Santa Cruz no era de 
reciente data sino llevaban este plan, de conseguir el poder político de 
Bolivia o desvincularse definitivamente de la nación, desde hace más de 
16 años atrás. 

•••• Se determino que la burguesía cruceña, busco la forma de 
autogobernarse tratando de   desvincularse del poder central ya sea en 
forma legal utilizando el voto o por la fuerza iniciando una guerra civil. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Se verifico que como consecuencia de la lucha de poder se produjeron 
varios focos de violencia, que incluso se dieron fuera del departamento de 
Santa Cruz pero alentados y solventados por la Burguesía cruceña, 
encabezado por los dirigentes cívicos, entre los que destacan Branco 
Marinckovic, Rubén Costas, que valiéndose de Eduardo Rozcha, trataron 
de formar un ejercito separatista que obedecía al proyecto político de las 
Logias Cruceñas. 

 
• Se comprobó que la burguesía cruceña, fracaso en consolidar su 

autonomía tal como la habían concebido ya que los esfuerzos que hicieron 
por consolidarla, fueron infructuosos debido a que la asamblea 
constituyente incorporó en la nueva constitución política del Estado 
autonomías no solo departamentales, sino regionales, y municipales, que 
no estaban en sus planes.  

 
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
La teoría política boliviana suele señalar de manera uniforme que en nuestro país 
no se produjo la construcción del Estado Nacional Soberano o Moderno, es decir 
que a pesar de todos los padecimientos históricos e intentos para modificar la 
situación colonial o de dependencia económica, no se produjo la revolución 
burguesa. Esta imposibilidad de un desarrollo propio por vía capitalista se 
constituiría en la mayor debilidad del país, que al no haber ingresado “temprano” al 
modo de producción capitalista, habría generado su propia frustración o 
imposibilidad de desarrollo autónomo; todo lo cual es causa del atraso del Estado. 
 
En los años ´70 se produjo un importante debate respecto al problema del 
desarrollo capitalista en América Latina. Autores como Carlos Sempat 
Assadouriam, Fernando Henrique Cardozo, Celso Furtado, Martín Laclau y otros; 
lo que dio lugar a que se produzca una discusión teórica sobre la modalidad del 
capitalismo en nuestro sub continente, pero además que se intente responder todo 
aquello que estaba ligado a la acumulación originaria del capital. ¿Existió esa 
acumulación originaria de capital en América Latina? Y si existió ¿cómo se 
produjo? ¿Es posible teórica y prácticamente hablando, la acumulación originaria 
de capital, tarde en el siglo XIX o en el siglo XX? 
 
Este tipo de problema supuestamente fue superado, aunque no resuelto, desde 
que el mundo ingresó en la globalización económica de mediados de los años 80, 
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sin embargo puede observarse hoy que estos temas recurrentes vuelven a ser 
focalizados, puesto que se hace necesario establecer una respuesta sobre el 
particular. 
 
Lo propio puede decirse en cuanto al tema relativo a la experiencia histórica 
capitalista que estuvo viviendo Bolivia. ¿Qué otras modalidades más debe conocer 
del capitalismo? Desde este punto de vista estaríamos viviendo una nueva 
experiencia relacionada con el capitalismo andino-amazónico, capitalismo 
novedoso en el cual no se anota ni se integra la burguesía camba. ¿Qué otro tipo 
de capitalismo puede ofrecer esta burguesía camba, que no sea lo que ya vivimos 
en el neoliberalismo? ¿Existe otra modalidad que puedan implementar, o se ha 
producido su agotamiento como modelo de acumulación económico? 
  
Nuestro país en los últimos 60 años ha vivido una suerte de modificación histórica-
social que se ha traducido en 3 épocas o momentos fundamentales para su 
existencia. La primera de ellas fue la Revolución Nacional iniciada en abril de 
1952, y que transformó las condiciones e instituciones correspondientes al Estado 
de la rosca minero-feudal. En tal sentido avanzó en la nacionalización de las 
minas, la reforma agraria, el voto universal y las campañas de alfabetización; se 
creó un Estado de carácter social. 
 
La segunda gran transformación se produjo a partir de agosto de 1985, cuando 
con el D.S. 21060 se provocó el ingreso de Bolivia en el denominado 
neoliberalismo o economía de libre mercado, como parte de la globalización de 
economía mundial; lo cual implicó el redimensionamiento (achicamiento) del 
Estado, privatización de recursos naturales renovables y no renovables así como 
de las empresas estatales, por tanto también el desmantelamiento de los derechos 
laborales. 
 
La tercera transformación se inicia con las sublevaciones de abril del 2000, la 
elección de Evo Morales como presidente y con la Nueva Constitución Política del 
Estado (NCPE), básicamente con el control de los recursos naturales por parte del 
Estado y los pueblos y naciones originarios, la recuperación de las empresas 
estatales por parte del pueblo y los trabajadores, en fin, por el retorno a formas 
económicas de capitalismo de Estado asociadas a la  denominada forma 
económica comunitaria (comuna campesina, empresas sociales, cooperativas, 
pequeña y micro empresas), en detrimento de la economía privada, y con fuerte 
contenido social y laboral. 
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En hecho de que los empresarios cruceños hubieran advertido el peligro que 
significaba la lucha de los movimientos sociales, es la clave para entender aquello 
que denominamos como desarrollo de su conciencia de clase. Pero además 
desde la organización empresarial, desde la Federación de Empresarios Privados 
de Santa Cruz, tuvieron la capacidad para articular una respuesta política de 
alcance nacional. Tomaron en su totalidad el Comité Cívico Pro Santa Cruz, 
reconstruyeron internamente y a pesar de los obstáculos la totalidad de la 
Confederación de Empresarios Privados. Ante las amenazas de la reconstitución 
de formas histórico-políticas indígenas y obreras que se enarbolaron por los 
movimientos sociales, procedieron a elaborar un discurso de control hegemónico 
del Estado y por tanto de todo el país (entendiéndolo geopolíticamente como su 
hinterland -su mercado natural-), perdida esta opción luego de la caída de 
Sánchez de Lozada (que en calidad de su representante, ya que fue Santa Cruz 
donde el MNR garantizó su triunfo electoral el 2002, quien no tenía un programa 
económico y tampoco fue provisto el mismo por la burguesía cruceña -tema a 
dilucidar como hipótesis de falsación, dentro de una metodología inductiva 
imperfecta), se avanzará en un proceso independentista, que luego mutó hacia 
otro de carácter autonómico. 
 
En  todo caso es necesario sondear y penetrar en las profundidades de estos 
problemas e intentar avanzar en las posibles respuestas teóricas que se puedan 
establecer, eso es lo que se pretende realizar en el presente trabajo de tesis. 
 
 HIPÓTESIS. 
 
“Si la burguesía agroindustrial del Departamento de Santa Cruz no hubiera 
procedido al desarrollo de su conciencia de clase, para generar un proyecto 
hegemónico propio de  reconducción del proceso histórico-político en Bolivia a 
partir del año 2000, entonces al presente hubiera sido gravemente aplastada 
política y económicamente por las fuerzas político-sociales que se impusieron en 
el control del aparato Estatal a partir de enero del 2006” 
 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 VARIABLE INDEPENDIENTE. 
 
“Si la burguesía agroindustrial del Departamento de Santa Cruz no hubiera 
procedido al desarrollo de su conciencia de clase, para generar un proyecto 
hegemónico propio de  reconducción del proceso histórico-político en Bolivia a 
partir del año 2000,…” 
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 VARIABLE DEPENDIENTE. 
 
“…, al presente hubiera sido gravemente aplastada política y económicamente por 
las fuerzas político-sociales que se impusieron en el control del aparato Estatal a 
partir de enero del 2006”. 
 
FUENTES PARA LA INVESTIGACIÓN. 
 
Nuestras fuentes para la investigación son: 
 
PRIMARIAS . 
 
Es decir la que puede ser obtenida directamente de los actores y protagonistas de 
los hechos histórico-políticos que investigamos, en consecuencia daremos 
especial importancia a: 
 

• La entrevista. 
• La encuesta. 

 
SECUNDARIAS.  
 

• Documentación en archivos. 
• Bibliotecas. 
• Hemerotecas. 
• Internet, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años, Bolivia ha asistido a la verificación de una nueva correlación 
de fuerzas sociales. Aparentemente, de nuevas condiciones políticas resultantes 
de los hechos históricos de Octubre de 2003, fueron las que imprimieron las 
características esenciales a ambos campos de agrupamiento de fuerzas. Por un 
lado se habría decantado la opción política del Movimiento al Socialismo (MAS), 
como instrumento político representante de los denominados movimientos 
sociales, o de los conglomerados sociales populares, indígenas y sindicales, 
fundamentalmente de la zona andina y de los valles; y, por otro lado se habría 
generado una especie de resistencia política y social, del empresariado privado 
nacional, atrincherada en el oriente boliviano, merced al control de las prefecturas 
de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando debido al avance de la 
materialización de las consignas autonómicas. 
 
De esa forma se tiende a identificar el conflicto como la resultante de diversos 
clivajes, los cuales pueden identificarse de la siguiente manera: occidente/oriente, 
indígena-popular/blanco-mestizo/, ateos-paganos/católicos, etc. 
 
En realidad, estos clivajes corresponden a efectos ocasionados por causas 
distintas y que pueden ser escrutadas como el inicio de la definición de los hechos 
históricos a partir del año 2000. Con toda seguridad que sus antecedentes 
inmediatos corresponden a la década de los años 90. Pero la necesidad de asumir 
una posición clara y distinta, con visión propia es posible detectarla desde 
principios del siglo XXI. Hasta ahora se ha realizado el estudio e investigación de 
uno sólo de los aspectos de esta contradicción, el del bloque histórico de poder 
correspondiente a lo popular-indígena-sindical. Habida cuenta de la heroicidad en 
la lucha y de los resultados obtenidos por las grandiosas  movilizaciones de masas 
que lograron deponer del poder, prácticamente a los binomios presidenciales 
Bánzer-Quiroga y Sánchez-Mesa. Lo que implicó que en el país se hable del inicio 
del proceso de cambio, pero además del fin del neoliberalismo, etc. Vale la pena 
reiterar que la novedad de la lucha social de los explotados dio como resultado 
que los investigadores nacionales e internacionales generen todas las 
herramientas teóricas necesarias para explicar el fenómeno acontecido, de la 
misma manera, se ha generado un fuerte debate sobre el carácter del Estado 
actual, sobre la nueva Constitución promulgada el 7 de Febrero de 2009, y sobre 
las perspectivas históricas del proceso económico, social y político que vivimos. 
Sin embargo, extraña el hecho de que no se ha intentado un estudio serio sobre 
los cambios y modificaciones operados en el campo del “enemigo”. Es decir no 
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existe ningún trabajo serio que trate de dar cuenta sobre el trabajo y desarrollo del 
programa y organización de la oposición al régimen actual. Más allá de los 
anatemas, insultos, burlas e ironías, o de la reducción del empresariado a una 
incapacidad congénita, o a su subordinación a los intereses del 
imperialismo/imperio, o de sus afanes golpistas para el retorno al poder, o de la 
angurria de esta burguesía para seguir manteniendo sus privilegios y prerrogativas 
en desmedro de las grandes mayorías nacionales, o de su afán de destrucción del 
país mediante intentos separatistas, no existen trabajos ni análisis sobre las 
modalidades mediante las cuales esta burguesía fue capaz de resistir a la lucha 
de las masas indígenas-populares-sindicales; ni de las alternativas que en lo 
ideológico-programático y organizativo se había realizado con antelación a los 
hechos de Octubre de 2003, motivo por el cual luego del colapso del sistema 
neoliberal tradicional en las Elecciones Nacionales del 18 de Diciembre de 2005, 
existió un mínimo de organización y de línea política coherente, suficientemente 
capaz de frenar lo que pudo ser una derrota total y en toda la línea (como 
ocurriera el 9 de Abril de 1952), y de arrastrar detrás de sí y de su proyecto a 
grandes cantidades de población, amén de varios departamentos, e inclusive de 
lograr victorias electorales al interior de los reductos regionales o departamentales 
de las fuerzas políticas y sociales ligadas al denominado “proyecto de cambio”. 
 
Este vacío en cuanto al conocimiento de ese aspecto de la contradicción, es el 
que invisibiliza lo que realmente  acontece en nuestra realidad social y política, y 
por tanto impide ver con la claridad necesaria, a quienes realizan el análisis de la 
realidad boliviana. 
 
De allí entonces la importancia y la motivación para la elección del tema de la 
presente tesis. 
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CAPITULO I 
 

ESTRATIFICACION Y CONCIENCIA DE CLASES 
 
1.1 . CONCEPTO DE ESTRATIFICACION SOCIAL 
 
El diccionario de sociología, escrito por los Doctores Enrique del Acevo Ibáñez y 
Roberto J. BRIE Señalan que la estratificación social es: “la totalidad de los 
estratos que se distinguen en una sociedad. La distribución de la estratificación, 
puede tener lugar por puntos de vistas reconocidos – en general, en la 
correspondiente sociedad, en tanto que existen tales criterios de estratificación – o 
puede tratarse de una división introducida por el investigador que no es conocida o 
ha sido reconocida por la sociedad.”1  
 
El Diccionario de Sociología “Rioduero”, la define como:”Disposición de los electos 
sociales en Capas situadas en diferentes planos. Establecimiento del status en 
una relación cambiante de superioridad e inferioridad.”2 
 
El sistema de estratificación de una sociedad se designa como “abierto” si es 
posible la promoción y la decadencia social entre los estratos y si éste  también 
tiene lugar en mayor medida. 
 
Cuando  las diferencias sociales existentes entre los miembros de un ambiente 
socio cultural determinado son percibidos  como tales, en virtud de las cuales 
surge  una clasificación jerárquica  de estratos, estamos en presencia de un 
sistema de estratificación social.  
En todo grupo o sociedad se da un sistema  de recompensas y castigos respecto 
a la obtención de bienes sociales, a saber: riqueza, prestigio, poder .esto es causa  
y efecto de una diferenciación    funcional, ya explicitada en la Antigüedad  por 
pensadores como Platón y Aristóteles.3  
Dado que existe  una multidimencionalidad en la calificación del individuo respecto  
de su entorno sociocultural de pertenencia, puede afirmas que hay una tendencia 
a clasificar a los de más jerárquicamente y a si mismo respecto a los demás. Esta 
heterovisualizacion, así como la autoimagen, se dan en función de pautas de 
comportamiento socialmente prescriptas  y sus consecuentes expectativas  de 
conducta.  
Históricamente  se han dado, y se dan, distintas formas de estratificación: 

                                                 
1 Del Acevo Ibanez Enrique, y Roberto J. Brie, Diccionario de sociología, Ed. Claridad Pag. 176 
2 STROBL WALTER, Diccionario de Sociología, Ediciones RIODUERO, Madrid España 1966, pag. 69. 
3 Platón, La República y Aristóteles Estúdio de la Política (L. V). 
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Sistema de castas, en el cual predomina el status adscripto y la  impermeabilidad 
de las castas. Este tipo de estratificación cerrada, se corresponde con una 
estructura social estática, por ejemplo el caso de la India donde desde el año 1500 
a.c. surge la estratificación por gastas ubicándose en primer lugar los 
“Brahamanes”, que era la casta de los sacerdotes dirigentes. Luego venia la casta 
de los “Payshias”, constituida por los comerciantes, en tercer lugar estaba la casta 
de los “SYDRAS”, conformada por obreros artesanos y esclavos o trabajadores de 
cualquier índole. Los “Parias”, no pertenecían a ninguna de las anteriores castas 
descritas. 
Posteriormente en algunas sociedades se da el sistema de Estamentos, que es 
aquel en el cual predomina un determinado estatus. Según G. Simmel: ”Es un 
sistema de estratificación típico de las sociedades feudales, en que la 
organización social gira en torno de la propiedad de la tierra, con claro predominio 
de los círculos sociales de pertenencia, por ejemplo: La familia real, la aristocracia 
terrateniente, el clero los mercaderes y artesanos, siervos, para posteriormente 
surgir el estamento de la burguesía”.4 
 
Producto de la complejidad de la sociedad moderna, a partir de la Revolución 
Industrial, predomina el Estatus adquirido, sin perjuicio, del origen de la persona. 
 
1.2 . CONCEPTO DE CONCIENCIA DE CLASE 
 
La conciencia de clase, consiste en reconocer los  intereses de clase. Marx la 
denominara: “Clase en Sí”; ó sea clase para si, cuando a logrado dicho 
reconocimiento.5  
Es entonces cuando la clase social adquiere toda la capacidad para la lucha de 
clases, que en la concepción Marxista-Leninista, implica tres momentos o 
aspectos simultáneos. Estos son, según el diccionario de sociología del Fondo de 
Cultura Económica de México, los siguientes: 
“La lucha económica.- que comienza cuando los desposeídos se organizan. 
 
La lucha política.- que es, la que genera el conflicto que hace que el individuo 
tome plena conciencia de su situación económica y política y actúe según los 
intereses de su clase. 
 
La lucha ideológica.- que es la que fuerza a la súper estructura para que se adapte 
a la nueva situación política y económica.”6 
         
                                                 
4 G. Simmel, sitado en Diccionario de Sociología, ob. Cit., pag. 173. 
5 En Diccionario de Sociología, ob. Cit., pag. 175. 
6 Pratt Fairchild Henry, Editorial Fondo de Cultura Económica Mexico-Buenos Aires 1997, Pag. 122. 
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1.3 .  LAS CLASES SOCIALES 
 
Los censores romanos empleaban ya el término clase (classis) para dividir la 
población en grupos específicos, con connotaciones valorativas: los “assidui” y los 
“proletarii” que solo podían mostrar como pertenencia su propia prole. A partir del 
siglo XVIII economistas, historiadores y analistas o reformadores sociales 
generalizan su uso, precisamente en relación a la distinción de grupos de acuerdo 
a determinadas características, que se resumían en la oposición de ricos y pobres. 
K. Marx y F. Engels dan una connotación especial al uso del término: “la posesión 
o no posesión de los medios de producción, burguesía y proletariado”.7 
Se modifica  así el criterio de diferenciación estamental basada en la traición, el 
sistema de deberes y derechos estatuidos, la propiedad, el poder y el prestigio. La  
revolución industrial y el sistema de producción capitalista son los que 
determinaran, en el Marxismo, la así llamada situación de clase: la posición social 
de los miembros de una clase estará determinada por su pertenencia a la clase y, 
consecuentemente, dependerá de su situación frente a la propiedad de los medios 
de producción. 
Para M. Weber dicha situación de clase dependerá además de otros factores, 
tales como:”la calificación, rendimiento, convencimiento personal, etc.8  
Después de la muerte de Marx el concepto de clase social entró en la Sociología 
pero modificando su sentido. Por ejemplo, A. Bauer, habla ya de: “clase militar, 
política, administrativa, industrial, etc.”9  
Ch. Cooley, llamará clase: “a todo grupo mas o menos coherente que existe fuera 
de la familia y que se afirma en la sociedad”.10 
 A partir de allí se entenderá por clase ciertas categorías de población que en la 
opinión generalizada se consideran iguales, inferiores o superiores a otras; los 
criterios de división o distinción de clases sociales no serán solo económicos; pues 
M. Weber pondrá también el acento en el prestigio  y en el poder; de allí su 
división cuatripartita de las clases sociales:” la propietaria, la administrativa y 
gerencial (en la que sitúa a la intelligentzia), la pequeño- burguesa y la 
trabajadora”.11 
T. Geiger, en sus grandes estudios sobre estratificación (1932, 1949, 1951) 
suplanta el concepto histórico-filosófico e ideológico de clase de Marx por la 
noción de estrato, como concepto genérico-respecto del cual la clase es un caso 
especifico, es decir, de aquellos que están en una misma relación de producción; 
el estrato es comprensible a través de la mentalidad característica de cada estrato; 

                                                 
7 Ibidem. PAG. 185. 
8 Del Acebo Ibáñez Erique y Brie Roberto, OB.CIT. PAG.195. 
9 A. Bauer, La estratificacón Social, Editorial Espasa Calpe, Madrid España 1902, Pag. 89. 
10 Ch. Cooley, Estratificación de Clases,Editorial Claridad, Buenos Aires Argentina 1918, Pag. 122. 
11 M. Weber, Escritos políticos, Editorial Porrua, Mexico 1982, Pag. 321. 
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la mentalidad esta especificada por “la actitud frente a la vida, los hábitos de 
consumo y la configuración de la vida en los demás aspectos, el empleo del 
tiempo libre, el gusto en materia de lecturas, las formas de vida familiar y social y 
miles de detalles del convivir cotidiano”.12  
Weber como señalamos ya, distingue cuatro clases sociales, a saber: la clase 
propietaria, la clase administrativa y gerente (intelligentzia), la clase pequeño-
burguesa (pequeños empresarios) y la clase trabajadora. Estas clases sociales se 
dan dentro de un mercado, ámbito en el cual se dan distintas oportunidades en la 
vida, en términos de acceso a los bienes económicos, sociales y culturales. 
W. Mills habría de mencionar, en su critica a las teorías funcionalista y gradualista 
de la clase social, la presencia de un nuevo estamento medio: “los white collar 
(Cuello Blanco)”.13 
Para A. de Tocqueville, la sociedad moderna no solidifica a la clase social sino 
que, por el contrario, la fragmenta y dispersa en sus elementos clave:” El poder 
pasa a las masas y a la burocracia centralizada; la riqueza pasa a una clase media 
en continuo aumento y ascenso, y el status pasa a sectores cambiantes de la 
sociedad”.14 
El conflicto de clases da paso a una competencia entre individuos para alcanzar 
los símbolos del estatus: surge el “hombre medio democrático- dice Tocqueville, 
enemigo de las revoluciones violentas y pilar fundamental del equilibrio de la 
estructura social. 
Solo ve esbozarse una clase en la nueva forma de la aristocracia surgida del 
capitalismo: la clase manufacturera”.15 
G. Simmel formula dos principios distintos de organización social: la 
autonomización del status y la objetivación. La autonomización es un principio de 
evolución social a través del cual determinados elementos de una institución o 
forma social se tornan autónomos y libres en su funcionamiento (por ejemplo, la 
ley –independiente respecto de la religión y el parentesco-, el conocimiento, el 
status). Con la objetivación, la cultura tiende a ser cada vez mas objetiva, cada 
vez menos una parte intima y subjetiva del individuo. Así, la cuestión económica y 
el poder se asientan en estructuras objetivas e impersonales.16 
Para R. Dahrendolf el conflicto es funcional: surge en la sociedad moderna por la 
desigualdad de acceso a los puestos de autoridad, al poder y al prestigio. Mas que 
la estratificación por desigualdad en la propiedad de los medios de producción, 
Dahrendorf habla de la distribución diferencial de la autoridad como base para un 

                                                 
12 T. Geiger, Estúdio sobre Estratificación Social, sitado por Henry Pratt, en su obra Diccionario de Sociología, Editorial 
Fondo de Cultura económica, Mexico 1999, Pag. 113. 
13 Mills, Charles Wright, Sociología y pragmatismo, Buenos Aires 1998, Pag. 197. 
14 Tocqueville, Alexis de, La Democracia en América, Editorial El Ateneo, Madrid 1971, pag.326. 
15 Ibidem, Pag.326 y 327. 
16 G. Simmel, sitado en Diccionario de Sociología, ob. Cit., pag. 175. 
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sistema de clases. Ello surge como consecuencia del divorcio entre la propiedad y 
la administración de la propiedad.17 
 
1.4 . GRUPO SOCIAL ESTRATIFICADO  
 
Se define como: El conjunto de individuos que interactúan entre  si regular y 
concientemente, persiguiendo metas u objetivos comunes a partir de una 
entramado normativo propio y una organización interna, desempeñando cada 
miembro – a partir del grado de conciencia.  De pertenencia – un rol especifico 
correspondiente a su status. Debe diferenciarse el concepto de grupo de otros 
conceptos como muchedumbre, auditorio, clase social, categoría social.18  
Todo grupo tiene un numero limitado de integrantes, lo cual facilita su cohesión, y 
es reconocido como tal por quienes  no pertenecen a el. A veces surgen 
determinadas formas simbólicas hacia las cuales se dirigen las lealtades e 
identificación de los miembros del grupo (escudos, banderas, indumentaria, etc.). 
El estudio de los grupos ha tomado particular importancia en las ciencias sociales 
a partir de la segunda mitad del siglo XX. Es un tema fundamental de estas 
ciencias pues deriva directamente de la naturaleza social del hombre y configura 
las primeras y elementales formas de convivencia, y como señala P. Lersch, “así 
como el organismo vive en, con y por su ambiente, así también la psique y el 
mundo se halla relacionados y comunicados uno con otro y constituyen en esta 
relación una unidad polar existencial” o “el hombre con los hombres” como hecho 
fundante de la existencia humana.19  
Haciendo una historiación de los grupos sociales estratificados, el diccionario de 
sociología citado menciona las siguientes teorías que fueron surgiendo desde el 
siglo pasado, tenemos a: 
M. Buber, Sus notas específicas son la conciencia de pertenencia o sentido del 
“nosotros”, la perdurabilidad en el tiempo, los fines comunes. La psicología social 
norteamericana da un gran impulso inicial a la investigación sobre grupos: 
Newcomb aporta la noción de grupos organizados e informarles;  D. Krech y R. 
Crutchfield distingue entre grupos  psicológicos y sociales – nociones estas 
fuertemente emparentadas con las nociones de comunidad – asociación de 
Tonnies; en el mismo sentido de las nociones de grupo primario y secundario que 
introduce  Ch. Cooley;  y el in – group y out – group de Sumner.20 
Otras nociones o tipologías tienden a esclarecer analíticamente aspectos 
relevantes de la noción de grupo: así concepto de grupo simbiótico hace 
referencia a la cohesión y estabilidad del grupo en cuanto resultante del aporte 
                                                 
17 Ralf  Dahrendolf, Las clases Sociales y su conflicto en la Sociedad industrial, Editorial Eliasta Buenos Aires Argentina 
1986, Pag. 45.  

18 Del Acebo Ibáñez y Roberto Brie, OB. CIT. Pag. 215. 
19 Ibidem Pag. 216. 
20 Pareto Wilfredo, Escritos Sociológicos, editorial Espasa Calpe Madrid, 1987, Pag. 41- 94. 
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mutuo que cada uno de los miembros hace a los otros, como respuesta a las 
necesidades de cada uno y como complementación del otro. Las nociones de 
intergrupo y extragrupo designaban sub. grupos dentro de una organización grupal 
mayor. Grupo sintético  se ha denominado el grupo – control en las 
investigaciones experimentales de los pequeños grupos.  
Surge también, la noción de grupo de referencia a la que atribuimos una especial 
significación en el contexto de la sociedad granurbana.  
 Los grupos pueden clasificarse de diferentes modos, a saber: Grupo de 
pertenencia y referencia, grupo primario y secundario, grupo formal e informal  e 
interes, etc.  
 También el número es importante en la definición de grupo.  Mientras que para  L. 
von Wiese “dos personas  (una pareja)  conforman un grupo”; para G. Simmel “es 
más grupo la triada que la diada”.21 
 G. Homans enfatiza, a partir  de su  teoría del grupo humano,  la presencia de las 
siguientes variables  en el “sistema social” del grupo: a) intensidad en la 
interacción entre los miembros b) afectos e identificación con el grupo c) actividad 
desarrollada  por cada miembro, y d) actividad que el medio ambiente externo 
espera del grupo.22  
 Respecto al estudio de lo pequeños grupos, se han desarrollado  dos métodos 
principales, a saber: a) el interaction Process Análysis(Proceso de Análisis de 
Interacción), ideado por R. F. Bales, que es una técnica a través de la cual se 
clasifica cada gesto, mensaje e interacción que se establece  dentro del grupo,  
con el objeto de analizar la estructura  y los procesos grupales (como se otorga el 
liderazgo, como se practican determinadas ceremonias, como se tienden  a 
solucionar los problemas, etc.); b) el sociograma (J. L. Moreno).23    
 
1.4.1 LOS GRUPOS SOCIALES ESTRATIFICADOS EN BOLIVIA   
 
1.4.1.1. LA RIQUEZA EN BOLIVIA 
 
El Estudio de Nivel Socioeconómico realizado por Equipos Mori ayuda a 
comprender la pirámide socioeconómica boliviana. 
Taríja y Cochabamba concentran a los más acaudalados; Santa Cruz tiene los 
mejores sueldos y La Paz, las casas más 
cómodas. 
Cuáles son los rasgos del poderío económico de los hogares y los habitantes 
bolivianos. 

                                                 
21 Parsont, Talcote, Estructura y Proceso en las Sociedades Modernas, Editorial, APD Madrid España 1986, Pag. 295. 
22  Homans, George Caspar, El Grupo Humano, Editorial Herder, Madrid España, 1960, Pag. 222. 
23 Ibidem, Pag. 202. 
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Cuál es el ránking de las ciudades del país que aglutinan a los más acaudalados y 
a las personas con menos recursos. Éstas y otras preguntas son reveladas por el 
Estudio de Estratificación Social por Nivel Socioeconómico, realizado en 2007 por 
Equipos Mori, con el objetivo de clasificar a la población de acuerdo con una 
medida de la posición relativa económica y social de una persona u hogar. 
Así lo explica Santiago Terceros Pavisich, director de Proyectos de esta entidad, 
quien dice que este informe igualmente busca generar el Índice de Nivel 
Socioeconómico como un instrumento a partir de variables, como la ocupación, la 
educación, la tenencia de bienes y el uso de servicios. Para ello se usaron análisis 
de conglomerados y las regresiones multinominales. Un trabajo de vital 
importancia para comprender cómo se construye la pirámide socioeconómica 
boliviana. 
Con esto también se ayuda a la identificación de oportunidades de mercado para 
un negocio. Y se permite conocer dónde está la concentración de riquezas, tanto 
tangibles como intangibles, y así comprender dónde es necesario incentivar el 
desarrollo de éstas. Una tarea titánica que delineó las características de ocho 
niveles socioeconómicos (A, B, C 1, C2, C3, D1, D2 y E), los que son mostrados 
en los apoyos de estas páginas. Pero eso no es todo, hay otros datos que dejan al 
desnudo otros temas. Entérese de ellos. 
 
1.4.1.2. RICOS EN TARIJA Y COCHABAMBA 
 
El mapa de los que gozan del poder económico y de los carentes de riqueza de 
los hogares y personas está polarizado en tres regiones. Los ciudadanos más 
acaudalados están concentrados en las urbes de Cochabamba y Tarija, mientras 
que la gente de escasos recursos, se halla en El Alto y La Paz. 
El estudio de mercado realizado en 2007 a 3.489 hogares de las ciudades de 
Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Sucre, Tarija, Potosí y El Alto refleja que Tarija 
se ha sumado al eje del país como el nuevo generador de riqueza. El resultado 
porcentual obtenido fue expandido por Equipos Mori a las cifras de la población 
2007, proyectadas por el Instituto Nacional de Estadística. También se evidencia, 
en criterio de los economistas consultados, que en Santa Cruz, La Paz, Co-
chabamba y Tarija se observa una alta concentración del ingreso en pocas manos. 
La comparación entre los departamentos refleja que, porcentualmente, hay más 
personas en el estrato alto en general (altos ejecutivos, dueños de negocios 
grandes y medianos, entre otros bienes, es decir, que gozan de confort en sus 
vidas) en Cochabamba (14,26 por ciento) y Tarija (13,09 por ciento), que en Santa 
Cruz (11,29 por ciento) y La Paz (11,4 por ciento). Al hilar más fino, las cifras 
porcentuales de la encuesta muestran que los ciudadanos más acaudalados están 
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en Cochabamba (7,4 por ciento) y le siguen Tarifa (6,15 por ciento), Santa Cruz 
(5,47 por ciento) y La Paz (3,4 por ciento). 
Pero, la otra cara de la medalla es que El Alto (21 por ciento) y La Paz (14,58 por 
ciento) se destacan por poseer el mayor porcentaje de personas en el estrato 
denominado marginal. En Cochabamba, a la par, hay el menor porcentaje de 
personas de escasos recursos (5,58 por ciento) frente a Santa Cruz (8,04 por 
ciento), Tarifa (9,19 por ciento), Sucre (12,3 por ciento) y Potosí (14,03 por ciento). 
En el caso de Santa Cruz, arguye el economista Teófilo Caballero, pese a que es 
considerada la ciudad más productiva, hasta 60 por ciento de su población es de 
clase media. Esto es visto por los economistas como coherente por el crecimiento 
del mercado informal. Asimismo, el estudio ratifica a La Paz como la urbe con la 
peor distribución del ingreso,3,4 por ciento de su población encuestada está el 
mayor poder económico frente al 14,58 por ciento de nivel socioeconómico bajo: 
trabajadores por cuenta propia, asalariados de bajo nivel educativo, nivel bajo de 
escolaridad y con escasos bienes materiales. 
Mientras el economista Roberto Laserna observa que La Paz concentra el mayor 
número de empleados, profesionales y no profesionales, esos grupos son 
proporcionalmente más importantes en Sucre (los profesionales) y en Santa Cruz 
(los no. profesionales). Por su parte, el analista económico Juan Carlos Rau dice 
que los datos a escala nacional confirman el indicador de pobreza del país, que en 
promedio se mantiene en 65 por ciento. 
 
1.4.1.3. SUELDOS Y CASAS CÓMODAS 
 
Los "jefes de hogar" que más ganan en el país están en Santa Cruz, con un 
promedio mensual de 265 dólares, por encima de la media nacional, calculada en 
224 dólares. En segundo lugar se ubica Tarija, con $us 259, y La Paz, en el 
tercero, con $us 244. Luego están Cochabamba, con $us 240; Sucre, con 229; 
Potosí, con 203, y El Alto, con $us 151. 
Para el economista Óscar Callejas, Santa Cruz presenta características,, como 
salario: fijos y empleos estables, por la actividad privada, y destaca que es la 
ciudad con mayores contratos indefinidos porque se valora la especialización. 
Según el anterior reporte de L Comisión Económica para América Latina 3 el 
Caribe, las diferencias de ingreso entre e 20 por ciento de la población más rica y 
el Y por ciento de la población más pobre en toda Latinoamérica es de alrededor 
de 23 veces por lo que la brecha social de ingresos de Bolivia es más del doble 
del promedio regional 
Aparte, el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadística coinciden 
en que el departamento más beneficiado en 2008 en Producto Interno Bruto per 
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cápita fue Tarija, pues subió de $us 3.529 a 4.083, a pesar de que la región se 
desacelera. 
Mientras que en La Paz están las viviendas más cómodas, porque hasta un 68 por 
ciento de los hogares cuenta con sala y un 89 por ciento con cocina 
independientes. Le sigue Cochabamba, con un 67 por ciento de viviendas con sala 
independiente y un 85 por ciento con cocinas privadas. Luego están Tarifa, Potosí 
(64 por ciento), El Alto (57 por ciento) y Santa Cruz (53 por ciento). 
Los jardines predominan en Cochabamba, urbe conocida por su producción de flo-
res, por lo que ostenta el 42 por ciento. Le siguen Tarija, con un 33 por ciento y El 
Alto, con 27 por ciento. En cuanto al uso de timbre, La Paz manda (53 por ciento), 
y después están Potosí (48 por ciento), El Alto (38 por ciento) y Sucre, (36 por 
ciento). La instalación de intercomunicadores igual es liderada por La Paz (7 por 
ciento) y le siguen Cochabamba (6 por ciento) y Potosí (5 por ciento). 
Waldo López, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, menciona que la 
vivienda en La Paz exige más comodidades porque el frío demanda calefacción, 
timbre e intercomunicador, por lo que es una exigencia propia del medio. "En el 
caso de Santa Cruz, que sería la contraparte, es en esta última época que hay un 
boom de las viviendas verticales, pero estamos relegados en servicios básicos. 
Otro factor que incide es la tasa de crecimiento poblacional". 
El economista Teófilo Caballero precisa que el estudio ratifica al país como el que 
tiene los índices de hacinamiento más altos de Sudamérica, ya que se advierte 
que el 60 por ciento de las casas no tiene sala independiente. Por otra parte, el 
Gobierno anunció que relanzará su nuevo Plan de Vivienda, situación que implica 
la construcción de al menos 23.000 viviendas, con una inversión cercana a los Bs. 
600 millones, según el viceministro de Vivienda y Urbanismo, José Lamberán. 
Otro dato del estudio es que la existencia de trabajadores por cuenta propia 
predomina en las principales urbes del país: en el 35 por ciento de los 3.489 
hogares encuestados se detectó la prevalencia de esa ocupación laboral: El Alto 
(41 por ciento), Santa Cruz (38 por ciento) y Sucre (37 por ciento) concentran a la 
mayoría de esos trabajadores. 
También sobresalen entre los pobladores bolivianos los empleados asalariados no 
profesionales (el 29 por ciento del total encrestado), con una mayor presencia en 
las ciudades de Santa Cruz (32 por ciento), Cochabamba y El Alto (ambos con el 
29 por ciento). Le siguen los dueños de negocios pequeños (el 12 por ciento del 
total) que abundan en Cochabamba, El Alto y La Paz. 
De los encuestados, 9 por ciento afirmó ser profesional asalariado, 5 por ciento, 
profesional independiente y 3 por ciento ejecutivo de mando medio. Es mínima la 
cantidad de altos ejecutivos y de dueños de negocios grandes, ya que ambos  
casos solo abarcan 1 por ciento de los trabajadores encuestados. 
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1.4.2. ANALISIS DE LA SITUACION EN CHILE 
 
1.4.2.1. NIVEL DE INGRESO 
Las estimaciones de pobreza que se presentan fueron realizadas mediante el 
método del ingreso, basado en el cálculo de Líneas de Pobreza, que se 
determinan con el ingreso mínimo requerido en un hogar para satisfacer las 
necesidades básicas de sus integrantes, el valor de la línea se estima a partir del 
costo de una canasta de alimentos que cubre las necesidades nutricionales de la 
población y que considera hábitos de consumo. Al valor de dicha canasta se suma 
una estimación de los recursos requeridos por los hogares para satisfacer el 
conjunto de las necesidades básicas no alimentarías. 
 
A fines de 1996, la población en situación de pobreza en el país bordeaba los 3 
millones 300 mil personas, lo que equivale al 23.2% de la población total. En 
términos de hogares, esta cifra correspondía a alrededor de 700 mil hogares 
(19.7% del total de hogares). Por su parte, la población en situación de indigencia 
a nivel nacional superaba levemente las 800 mil personas, 5.8% del total, en tanto 
que los hogares indigentes ascendían a cerca de 175 mil, 4.9% del total. 
 
Fuerza de Trabajo Según Quintil de Ingreso 1990 – 1996 
 

Quintil  1990 1992 1994 1996 Crecimiento Anual (%)  
 
I 
II 
III 
IV 
V 
 

 
752.481 
901.560 
1.038.829 
1.006.532 
1.031.797 
 
 

 
785.684 
996.905 
1.106.220 
1.122.048 
1.067.958 
 
 

 
838.881 
1.033.098 
1.115.087 
1.204.296 
1.160.420 
 
 

 
862.911 
1.084.370 
1.154.201 
1.218.024 
1.210.358 
 
 

 
2.3 
3.1 
1.8 
3.2 
2.7 
 
 

Total 4.731.199 5.078.815 5.351.782 5.529.864 2.6 
 
 
El comportamiento de la fuerza de trabajo y de la ocupación permitió que, en el 
período 1990-1996, la tasa de desocupación experimentara importantes 
reducciones en todos los quintiles de ingreso y en ambos sexos. La tasa de 
desocupación promedio pasó de 8.4% en 1990 a 5.8% en 
 
1996, observándose un alza puntual sólo el año 1994. 
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El primer quintil redujo su tasa de desocupación desde 22.0% en 1990 a 15.6% en 
1996; sin embargo, en el caso de las mujeres pertenecientes a este quintil la 
reducción de la tasa de desocupación fue más moderada (de 30.3% en 1990 a 
26.1% en 1996), manteniéndose este grupo como el más afectado por la 
desocupación. 
 
Ingreso Promedio de la Ocupación Principal según Quintil de Ingreso, 1990-1996 
 
(Pesos Noviembre de 1996)  
 

Quintil  1990 1992 1994 1996 Variación 
1990-1996 

I 
II 
III 
IV 
V 
 
 

49.551 
71.043 
88.226 
122.708 
379.773 
 
 

57.002 
78.789 
99.420 
141.455 
458.451 
 
 

60.126 
84.352 
110.130 
153.970 
497.824 
 
 

62.954 
91.923 
119.767 
179.099 
530.132 
 
 

4.1 
4.4 
5.2 
6.5 
5.7 
 
 

Total 155.295 177.773 197.616 215.444 5.6 
 
 
Los ingresos promedio derivados de la ocupación principal varían de acuerdo a un 
conjunto de factores tales como rama de actividad económica, tamaño de la 
empresa y, fundamentalmente, categoría y grupo ocupacional. En 1996, los 
mayores ingresos promedio se observan, en términos de categoría, para 
empleadores o patrones; en términos de rama, para los servicios financieros y 
minería, en términos de tamaño, para las empresas de 200 y más trabajadores y, 
en términos de grupo ocupacional, para el personal directivo y profesionales y 
técnicos. 
Incidencia de la Pobreza según Zona 1996  
 

Pobres Indigentes Total Nacional 
Miles % Miles % 
Hogares  

Total nacional 
Zonas urbanas 
Zonas rurales 

706.1 
561.3 
144.8 

19.7 
18.5 
26.0 

174.3 
130.4 
43.9 

4.9 
4.3 
7.9 

 Población 
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Total nacional 
Zonas urbanas 
Zonas rurales 

3288.3 
2587.6 
700.7 

23.2 
21.8 
30.6 

813.8 
597.9 
215.9 

5.8 
5.0 
9.4 

 
1.5. ESTRUCTURA SOCIAL  
 
Es un sistema de relaciones interhumanas de distancias y jerarquías tanto en las 
formas organizadas como no organizadas. Se compone de estratificación social y 
de estructura de clases (definición según OSOWISKI). 
La estratificación social es el proceso por el que los individuos, familias o grupos 
de individuos se ordenan jerárquicamente en una escala (estrato superior, medio e 
inferior). 
La estructura de clases puede ir asociada a la lucha o al conflicto de clases 
(esclavos, campesinos, obreros, burguesía y aristocracia). 
En la Sociología Moderna el estudio de la estructura social es uno de los temas 
primordiales y las teorías al respecto se pueden agrupar en dos grandes bloques: 
Teorías funcionales: Aristóteles, Adam Smith, Mosca, Sumner, Durkheim, 
Parsons, Davis, Moore o Merton, que dan una mayor importancia a al 
estratificación social 
Teorías conflictivas: Platón, Locke, Rosseau, Marx, Engels, Dahrendorf, o Rex, 
que ven más importante la estructura de clases. 
 
1.5.1. TEORÍA MARXISTA 
 
A finales del siglo XVIII es cuando empiezan a surgir los ideales igualitarios con la 
Revolución Francesa (1789) y con la Revolución Industrial de Inglaterra. En la 
misma época Rosseau dicta los derechos básicos de todas las personas 
humanas. Rosseau divide las desigualdades en naturales o biológicas que no 
criticaba y luego otras de carácter social que veía como artificiales y sí, estaban 
sujetas a cambio. Rosseau era burgués individualista y defendía la propiedad 
privada que es lo que le distingue de Marx así que no se le puede considerar 
antecedente del marxismo. 
Marx sacó sus ideas de “Principios” de Ricardo, también de “La riqueza de las 
naciones” de A. Smith (esquema tripartito de sociedad de A. Smith), también tiene 
antecedentes en  los socialistas utópicos de Francia y en los idealistas alemanes. 
Marx daba mucha importancia a los individuos dentro de los grupos sociales y a la 
estructura económica.  
 
El Marx revolucionario sólo distinguía dos clases sociales: los propietarios de los 
medios de producción y los trabajadores que se emplean en éstos. Marx decía 
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que los propietarios de los medios pagaban al trabajador menos del trabajo que 
aportaba w= T – a 
w = salario 
T =  trabajo 
a = plusvalía 
Con las plusvalías a se iba generando una acumulación capitalista 
 
En el Marx teórico hay una tercera clase que es la clase media, entre las dos 
anteriores. Los empresarios reciben la renta de capital, los burgueses la renta de 
la tierra y los obreros la renta del trabajo. 
Después en El Capital, analizando la clase obrera, la clase más baja que él llama 
lumpen proletariado lo divide en tres niveles: 
Capacitados para el trabajo 
Huérfanos y/o hijos de pobres 
Degradados o despojos sociales 
Un concepto importante es el Ejército Industrial de Reserva (EIR), que era una 
gran masa  de obreros sin trabajo pero que en ciertos momentos pueden llegar a 
trabajar. El EIR provocaba que el salario no aumentara y por otra parte dividía el 
movimiento obrero (quitaba fuerza a las protestas).  
El capitalismo se aprovechaba mucho del EIR; actualmente sucede algo similar 
con las empresas de trabajo temporal (ETT) que se aprovechan mucho del EIR, y 
de jóvenes que están en busca de oportunidades de empleo acudiendo a lo que 
se llama “mi primer empleo”. 
Para Marx era importante que naciera una conciencia de clase y pasar de 
pertenecer a una clase en sí para pasar a estar en situación de clase para sí. 
Fomentando esto se podría llegar al cambio 
Las críticas de BARBER resumían las críticas a la teoría marxista diciendo que no 
tenían en cuenta la diferenciación estructural que realmente se daba en la 
sociedad. Había que distinguir entre cualificados y no cualificados y entre 
empresarios y directivos (esta diferenciación sí la hacía Marx). Marx decía que si 
se diferencia no importa quién sea el propietario y si es el Estado, mejor. 
También se le critica que minimizaba ciertos factores socio – estructurales como el 
linaje, parentesco y, sobre todo, ideas religiosas. Tampoco tenía en cuenta 
factores étnicos ni el género. 
Karl Marx divide la estructura social en: 
infraestructura: Relaciones de los medios de producción 
supraestructura: Relaciones sociales y políticas 
Max Webber propone la estructura webberiana de la estratificación. En su obra 
“EL ESPÍRITU DEL CAPITALISMO Y LA ÉTICA PROTESTANTE” –Webber era 
calvinista- dice que los calvinistas creen en el destino y por eso acumulan el 
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capital para invertirlo y facilitarse el camino en la vida. Los católicos tienen  un 
espíritu ahorrativo/pesetero y no inversor. Otros autores reconocen que Webber 
exagera en esta relación de protestantismo y sus  beneficios. 
La teoría webberiana es más compleja que la de Marx y para él la clase social 
está determinada por varios factores: 
El orden económico, relacionado  con las fuerzas de producción por propiedad de 
los medios de producción y propiedad de los bienes 
El orden social, que se distribuye a través del honor social, el prestigio y el status 
El orden político en el que se está clasificado según se sea o no del partido y 
según qué partidos. 
Para Webber son tres ordenes distintos mientras que para Marx el orden 
económico determinaba el orden social y el político 
Para Webber la forma más visible de conflicto es el que se produce entre 
acreedores y deudores, y la lucha entre propietarios y trabajadores lo veía como 
una forma especial del conflicto entre compradores (propietarios) y vendedores 
(trabajadores) 
Marx lo veía todo desde un punto de vista exagerado y decía que trabajador era 
aquel que no tenía nada y sólo podía vender su pellejo. 
Según Webber el conflicto era entre trabajadores y directiva que no es lo mismo 
que entre trabajadores y propietarios que era lo que decía la propaganda. 
Igualmente a escala rural el conflicto no es entre campesinos y terratenientes si no 
entre campesinos y capataces 
Para Webber aunque había una correlación entre la clase social y el status, hay 
muchos casos en que discrepa y se puede estar bien en uno y mal en otro o 
viceversa. Por ejemplo, los nuevos ricos como clase social era muy alta pero los 
ricos de siempre tienen más status y les molestan la aparición de nuevos ricos por 
ejemplo gracias a la lotería. 
Esto puede cambiar en el tiempo, antes los artistas daban asco y eran una 
vergüenza y sin embargo ahora están muy bien vistos. También puede pasar que 
alguno de mucho status baje posiciones en la clase social (por una bancarrota por 
ejemplo) 
Webber decía que: “el poder no se encuentra en los medios de producción si no 
en el Estado moderno que tiene el monopolio de la Administración y de las armas; 
y también que: “Estado es aquella institución social que tiene el monopolio legítimo 
de la violencia” 
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1.5.2. CONCEPTOS DE MAX WEBBER SOBRE ESTRATIFICACIÓ N 
 
Situación de clase, es un conjunto de probabilidades típicas de provisión de bienes 
de posición externa, y de destino personal que derivan dentro de un determinado 
orden económico 

• Clase es todo grupo humano que se encuentra en  igualdad de situación de 
clase. Lo divide en: 

• Clase propietaria, según las diferencias de propiedad que determinan un 
modo de situación de clase 

• Clases propietarias más privilegiadas 
• Las que tienen el monopolio de compra (monopsomio) de productos de 

precios elevados 
• Las que tienen la probabilidad de una política monopolista en las rentas 

(oligopolio) 
• Las que tienen el monopolio de las posibilidades de formación de 

patrimonio por los beneficios excedentes no consumidos 
• Las que tienen el monopolio de las probabilidades de formación de capital 

por medio del ahorro (Desde un punto de vista social sería mejor un tipo de 
interés bajo para abaratar el precio del dinero facilitando los préstamos, 
favorece a la clase baja) 

• Privilegios estamentales de educación costosa (universidades privadas, por 
ejemplo) 

• Los rentistas de tierras, barcos, minas, instalaciones y de esclavos 
• Clases propietarias menos privilegiadas 

- personas que son objeto de propiedad (esclavos, siervos, proletarios, 
deudores y pobres) 

• Clase lucrativa, según las probabilidades de  la valoración de bienes y 
servicios determinados en el mercado que va a producir diferentes clases 
lucrativas 

• Clase lucrativa más privilegiada 
• monopolios en la producción de bienes con interés lucrativo para sus 

propios miembros 
• Los que tienen el aseguramiento de oportunidades influyendo en la política 

económica de las asociaciones políticas y de otros tipos 
• los empresarios. Webber los subdivide en comerciantes, armadores, 

industriales, empresarios agrarios, banqueros y las profesiones liberales 
(abogados, médicos, artistas) 

• Clase lucrativa menos privilegiada Webber subdivide a los trabajadores en: 
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• Trabajadores cualificados 
• Trabajadores semicualificados 
• Trabajadores no cualificados 

 
(Marx los ve a todos por igual y quiere crear una conciencia de clase) 
Clase social, totalidad de aquellas situaciones de clase entre las cuales un 
intercambio personal en la sucesión de las generaciones es fácil y suele ocurrir de 
un modo típico 
 
Clase media 

• Campesinos 
• Artesanos independientes 
• Funcionarios 

 
Clases sociales propiamente dichas 

• Proletariado 
• Pequeña burguesía 
• Expertos profesionales sin propiedad 
• Propietarios y los privilegiados por educación 

 
Situación estamental 
Para Webber es la pretensión típicamente efectiva de los privilegios positivos o 
negativos en la consideración social. Está fundada en el modo de vida, las normas 
formales de educación y en el prestigio hereditario o profesional 
 
1.5.3. TEORÍA FUNCIONALISTA 
 
Aunque los principales son Marx y Webber la teoría funcionalista también ha 
influido con autores como Durkheim, Moore o Raisen, aunque ahora nos parezca 
una teoría anticuada 
La estratificación social es un requisito imprescindible para la sociedad moderna. 
Hay variedad de posiciones dentro de la sociedad que estarán ocupadas por 
distintas personas y ven lógico que en cada caso sean las personas más idóneas 
para cada posición las que la ocupen. 
El status (el status alto y bueno) lo ven como un recurso escaso pero no analizan 
por qué se evalúan de distinta manera las distintas clases sociales. La teoría 
funcionalista no ve la desigualdad. 
Las bases de ordenación social según PARSONS son: 
las posesiones 
las cualidades (etnia, sexo, linaje) 
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las ejecuciones 
 
Para WARNER las clases sociales no sólo no son conflictivas si no que además 
dan estabilidad a la sociedad. 
Las críticas que se hacen a la perspectiva funcionalista, por ejemplo TUMIN que 
dice que no prueban de ninguna forma que contribuyen a la estabilidad social. La 
teoría funcionalista dice que es normal y que as ganas por subir motiva a la gente 
y esto mejora la sociedad. TUMIN dice que hay otros motivos sociales que 
también motivan la mejora social pero que son más igualitarios. Los que critican la 
teoría funcionalista critican la desigualdad de oportunidades, la educación 
desequilibrada según las clases, y esto impide el ascenso y la mejora de la 
sociedad. WESOLOSKI también dice que motivan más los métodos igualitarios. 
Estratificación social en las Sociedades  Industriales Avanzadas (SOCIEDAD 
INDUSTRIAL AVANZADA) 
El surgimiento de una nueva clase media es característica de la SOCIEDAD 
INDUSTRIAL AVANZADA. Al contrario de lo que pensaba Marx, los trabajadores 
se han ido especializando más y cada vez se tiende más a la especialización. 
Algunos piensan que los trabajadores no cualificados se van convirtiendo en un 
grupo residual. 
Lo que también ocurre es la disociación entre propietarios y directivos; antes los 
propietarios dirigían sus empresas, y ahora sobre todo con las sociedades 
anónimas, el propietario y el directivo son personas distintas. A veces incluso se 
da el caso de que una empresa de la competencia posee acciones de otra 
empresa (Telefónica tiene acciones de Airtel) 
Esta nueva clase media también se compone de empleados de comercio, 
transportes, banca seguros y sobre todo por los trabajadores de la Administración 
Pública (funcionarios). La antigua clase media eran sólo los artesanos y pequeños 
industriales. 
Otra característica de las SOCIEDAD INDUSTRIAL AVANZADA es la movilidad 
social. Marx decía que se era de una clase para toda la vida y que no se iba a 
poder salir de esa clase. SOMBART estudió que está movilidad sí se produce y 
estudió el caso de los trabajadores en Estados Unidos. En USA había ascensos y 
descensos en la posición social, no hay una idea de clase tan arraigada y eso 
facilita la movilidad social. Aunque por otra parte también se mitifica demasiado y 
no se ve la parte mala que no consigue ese ascenso deseado. 
DAHRENDORF también sostiene el que ya no hay vinculación de destino a una 
determinada clase ya que tanto dentro de una misma generación como en varias 
generaciones hay procesos de elevación y descenso social, aunque no hay que 
generalizar porque a veces se consigue y a veces  no y se mantiene. 
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DAHRENDORF sí acepta el principio funcionalista de que los individuos más 
adecuados para determinados puestos sean los que los ocupen, aunque no opina 
que se vaya a contribuir  a la estabilidad social de forma tan radical como los 
funcionalistas. 
El papel de la educación en las SOCIEDAD INDUSTRIAL AVANZADA 
Se ve la influencia de las familias está cediendo ante la influencia de los centros 
de educación; y los colegios antes muy vinculados a la iglesia la van abandonando 
y cada vez hay menos vinculados y con menos vinculación. Para DAHRENDORF 
el sistema escolar es la base para la determinación de la estructura social, y el 
nivel educacional es el que fija la pertenencia a un sector y no a la inversa. 
Igualdad jurídica (Otra característica de las SOCIEDAD INDUSTRIAL AVANZADA) 
MARSHAL explicaba que se han ido ganando distintos grados de igualdad. La 
igualdad jurídica es de fines del XVIII, la libertad política del XIX y la libertad social 
del siglo XX. 
En la cuestión económica gracias a los impuestos directos (IRPF) se reduce la 
desigualdad económica. En la cuestión social destacan el sufragio universal, el 
derecho a votar para la mujer,...  
Hay algunos que dicen que se está produciendo un aburguesamiento de la clase 
obrera (DAHRENDORF prefiere usar el término nivelación), y que el status de 
comercio se está tendiendo a reducir, en contra de las previsiones de la teoría 
marxista. 
 
1.5.4. TEORÍAS  MULTIDIMENSIONALISTAS Y SINTÉTICAS DE LA 
ESTRATIFICACIÓN 
 
DAHRENDORF, WESOLOSKI,  MILLS y WRIGHT ven inevitable la estratificación 
social por las posiciones diferenciales que hay en la sociedad dentro de una 
jerarquía de autoridad. 
DAHRENDORF, fundamenta la existencia de una distribución desigual en la 
autoridad en el sentido webberiano de la legítima disponibilidad del poder. 
Según Webber la autoridad es la legítima utilización del poder 
La desigualdad está íntimamente relacionado con la coacción social que descansa 
en las acciones y  estructuras de dominación, es decir, que según se sea de cierta 
clase te tratan de distinta manera. 
Según DAHRENDORF, las clases sociales son las agrupaciones sociales en 
conflicto por titulares de posiciones con un mismo grado de autoridad y las divide 
por tipos: 
Asociaciones políticas 
Hierocráticas, como la Iglesia (hiero = sacerdote) 
Asociaciones económicas 
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La propiedad privada otorgaba una legitimidad de dominación en la empresa 
industrial capitalista, sin embargo, vio como en las SOCIEDAD INDUSTRIAL 
AVANZADA este frente clasista se iba relajando, la oposición de las clases se iba 
institucionalizando y los conflictos se aislaban dentro de esa estructura de 
dominación 
La huelga en principio surgió como un medio ilegal de lucha contra la patronal, al 
institucionalizarlo y legalizarlo cambia se hace legal y regulado (servicios 
mínimos,...) 
 
1.5.5. CARACTERÍSTICAS DE DAHRENDORF SOBRE LA SOCIE DAD 
INDUSTRIAL AVANZADA 
 
La función profesional había perdido su fuerza calificadora de tal manera que la 
profesión se había convertido en un medio para vivir y el status de consumo pasa 
a ser más importante que el status de profesión, es decir, la sociedad valora más 
salarios altos sin importarle el trabajo de donde procedan. 
Los trabajadores al salir (acabar su jornada laboral), dejaban sus problemas, 
conflictos laborales e intereses de clase en la industria. Cada vez eran más 
independientes de los políticos (no todo obrero es marxista ni todo directivo es 
liberal). Las huelgas de una industria no afectan  a las demás en forma general 
(antes sí, eran más solidarios entre las diferentes industrias). 
Se produce una disociación entre los sindicatos y los partidos políticos 
(mayoritariamente socialistas). 
No se identifican las clases dominantes y dominadas e la industria con las clases 
dominantes y dominadas de la política. Aunque hay tendencia a: 
izquierdas, gente pobre y más divididos 
Derecha, gente rica y más unificada 
DAHRENDORF era contrario a ver el conflicto de clases como un fenómeno social 
o global si no que dicho conflicto se producía por un choque entre individuos con 
distintos intereses; unos que quieren conservar su status y otros que exigen su 
modificación 
El proceso de clases según DAHRENDORF no era un proceso inevitable y que no 
tendría que acabar en Revolución. Era partidario de las soluciones problema a 
problema en vez de arreglar las cosas en conjunto. 
 
1.5.5.1. CRÍTICA A DAHRENDORF 
 
STAVENHAGEN decía que DAHRENDORF sólo tiene en cuenta la base política 
entendida en sus relaciones de poder y dominación pero no lo relacionaba con la 
estructura económica. 
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FOESSA dice que DAHRENDORF identifica la estructura social como un sistema 
desigual de distribución de bienes escasos pero que no tiene en cuenta el carácter 
hereditario, la herencia. 
Carlos Moya criticaba que DAHRENDORF confundía la estructura social con la 
articulación institucional y la estructura con la organización. 
Según Carlos Aldana la estructura social era como un árbol que tiene en la raíz la 
tenencia de tierras y la estructura económica, en el tronco, al ejército y en la copa 
el poder político. 
Recuerda a la infra- supraestructura de Marx.  
DAHRENDORF lo veía como ramas independientes en las que unas pueden estar 
bien y otros males sin ninguna dificultad, no lo ve como una unidad. 
DAHRENDORF no intentó en ningún momento establecer la teoría válida y 
definitiva sobre el cambio social si no que trató de establecer n primer punto de 
análisis en el estudio de las sociedades. Mientras se intente ver en la clase social 
un fenómeno global que explique la raíz profunda de la estructura social no se va 
a avanzar nada en la estratificación de las SOCIEDAD INDUSTRIAL AVANZADA. 
En España el árbol de ALDANA sería: raíz: estructura económica; tronco: 
sociedad civil (toda la sociedad); y copa: poder político. 
DAHRENDORF dice que las teorías sintéticas intentan ser más analíticas y 
alejarse del carácter normativo de las teorías conflictivitas. 
LENSKI se enmarca dentro de las teorías sintéticas y trata de hacer un modelo 
teórico de estructura social. LENSKI propone: transformar conceptos categóricos 
en conceptos variables; Y descomponer conceptos complejos en sus elementos 
constituyentes. LESKI toma alternativamente de las teorías funcionalistas y de las 
teorías conflictivas y establece dos leyes de distribución: 
Los hombres tienen la necesidad de compartir el producto de su trabajo por 
razones de supervivencia 
Hace referencia al poder como elemento de distribución de casi todo el excedente 
de una sociedad. 
Define el privilegio como la posesión o el control de una parte del excedente. 
Para LENSKI conociendo las formas de distribución del poder se va a saber como 
es la distribución del privilegio, aunque dice que en las sociedades modernas hay 
variables secundarias que dependen del ciclo político y de la legitimidad del 
sistema redistributivo. 
LENSKI dice que hay tres componentes en la estructura de los sistemas 
distributivos: 
El individuo, la clase, agregado de individuos con una posición similar en cuanto a 
poder privilegios o prestigio, el sistema de clases. 
Para LENSKI el sistema de clases se define según: 
La importancia y complejidad 
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Ámbito y  forma 
Grado de movilidad 
Grado de hostilidad entre las clases (menor movilidad sectorial implica mayor 
hostilidad) 
Grado de institucionalización 
La lucha por el poder y el privilegio, según LESKI engloba no sólo a los individuos 
y a las clases sino también al sistema de clases y consiguientemente a los 
principios diferentes de distribución. 
GIDDENS se apoya tanto en MARX como en WEBER para su teoría de  
estratificación y decía que el mercado es una estructura de poder en el que la 
posesión de ciertos atributos va a otorgar ventajas frente a otros. Pero dice que 
hay un montón de aspectos entrecruzados en la estratificación social al contrario 
que MARX, pero se puede hablar de agrupaciones principales de clase (como 
MARX): 
Trabajadores 
Pequeña  burguesía no propietaria 
Clase alta, de propietarios 
Define tres capacidades del  mercado (mercado laboral): 
Oferente, propietarios 
Demandante, fuerza de trabajo, que lo divide en: 
Cualificados y técnicos 
Trabajador manual 
DAHRENDORF está de acuerdo en que la esfera política es independiente de la 
económica. La participación en cierto nivel de una de las dos esferas no implica el 
mismo nivel en la otra esfera (igualdad de voto se sea rico o se esté en la calle). 
La  incursión de la clase obrera en los límites políticos en las Sociedades 
Industriales Avanzadas no hacían desaparecer el conflicto de clases, lo que 
podrían es quitarle potencia revolucionara pero no acaba con él. Es contrario a 
pensar que la clase obrera se está aburguesando incluso aunque esté 
aumentando el nivel de vida tanto en los países socialistas como capitalistas sigue 
explotada. 
 
1.5.6. SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES Y EL RACISM O  
1.5.6.1.  RACISMO  
 
BANTON define racismo como la doctrina según la cual el comportamiento del 
individuo es determinado por características hereditarias estables que tienen 
atributos diferentes y de los cuales se considera que entre ellos hay relaciones de 
superioridad o inferioridad. 
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TAGUIEFF plantea que tanto el racismo como el antirracismo han contribuido al 
surgimiento del neoracismo y para TAGUIEFF tanto el racismo como el 
antirracismo  son más herramientas de lucha que representaciones de 
conocimiento. 
TAGUIEFF dice que la interpretación revolucionaria del antirracismo ha 
engendrado un  discurso revolucionario usado como llave de paso para acusar a 
Occidente  y en concreto a la raza blanca (racista) y se le está acusando de ser el 
iniciador y único portador y beneficiario exclusivo del racismo. 
MILES proponía identificar la ideología racista por una serie de elementos: 
Tiene que referirse a prácticas de discriminación racial en cualquier sociedad o 
grupo social. 
Destinados a excluir (que estén excluidos y que esta exclusión se deba a razones 
biológicas o culturales). 
Esta ideología tiene que servir para dar una explicación satisfactoria y una 
interpretación del mundo a un grupo determinado. Que proporcione una estrategia 
política para la acción a diferentes grupos y clases sociales. 
Que no sea estática y que no se adapte a las necesidades del grupo dominante 
proporcionando distintos mecanismos de exclusión  según la coyuntura política 
Que se articule políticamente con otros discursos de la desigualdad como el 
sexismo o el nacionalismo. 
BALIBAR nos dice sobre el nacionalismo, que el racismo no es una expresión de  
nacionalismo sino un suplemento de éste y en relación con el cual representa un 
exceso. 
MEMMI decía que la actividad racista se compone de 4 elementos: 
Insistir en las diferencias reales entre el racista y la víctima. 
Valorizar esos defectos en beneficio del racista y en detrimento de su víctima 
Esforzarse en llevarlas a lo absoluto generalizándolas  y afirmando que son 
definitivas 
Legitimar su agresión a su privilegio 
MEMMI también decía que no es siempre la diferencia lo que crea el racismo, sino 
el racismo utiliza la diferencia. 
También dice que la diferencia no tiene por qué ser real, puede ser imaginaria. Se 
apoyan tanto en diferencias biológicas como culturales y que estas diferencias 
reales no se valoran al máximo, siempre a favor del discriminador y en contra del 
discriminado. 
Introduce un nuevo concepto en el neorracismo que es el concepto de heterofobia 
que s el odio a estar entre gente diferente, esto lleva al odio a las mujeres, a la 
homofobia (gays)  y otros grupos excluidos de la sociedad. Al final estamos 
hablando de alterfobia (el odio “al otro”). 
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CAUSUS, con todo esto define el racismo como valoración generalizada y 
definitiva de unas diferencias biológicas o culturales, reales o imaginarias, en 
predominio de un grupo y en detrimento del otro, con el fin de justificar una 
agresión y un sistema de dominación y estas actitudes pueden exponerse a través 
de conductas, prácticas racistas o ideologías que como tal se expanden a todo el 
componente social formando parte del imaginario colectivo. Estas teorías racistas 
pueden proceder de una clase social o grupo étnico o de un movimiento 
comunitario o incluso pueden provenir directamente del Estado y entonces 
hablamos de “racismo de Estado”. Según sea un racismo u otro tendrá su lugar en 
la sociedad. 
 
1.5.6.2. SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 
 
 

  Liberalismo 
  
 
   L. moderno    L. Clásico (conservadores) 
 
 
L. postkeynesiano  L. Keynesiano 
 
 
 
2ª generación        1ª generación 
 
 
 
 
Burocracia     Empresas japonesas 
 
Tipología de las organizaciones Modelo socialista de autogestión 
 
     Cooperativas (Mondragón, indígena) 
 
 

Contexto socioeconómico y político de la burocracia 
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Para Weber la organización son entidades como Estado, partidos políticos, 
empresas. 
La aparición y extensión de la organización se engloba dentro de la racionalización 
de la sociedad consecuencia del desarrollo del capitalismo. 
Las causas las ve en las nuevas tecnologías, extensión de los mercados, 
desarrollo de la economía monetaria y las nuevas necesidades de control de la 
fábrica y del estado moderno. 
Lenin opinaba que con la desaparición del capitalismo la burocracia no iba a 
desaparecer. Rosa Luxemburgo decía que la burocracia no debía desaparecer. 
DE GOURNAY opinaba que la burocracia era aquella forma política en la que la 
manera de gobernar se convierte en un fin de en sí mismo y la presencia y la 
actividad de funcionarios es la característica principal de este régimen político. 
STUART MILL opinaba que la burocracia es aquel sistema político  por el cual con 
independencia de la elección de los gobernadores, los que tenían el poder efectivo 
eran los funcionarios. 
MOSCA considera todo régimen no feudal, burocrático. En la burocracia hay una 
clase  dirigida que acumula todo  o gran parte del poder de decisión. A través de 
órganos representativos de limita ese poder. 
Según WEBER una organización burocrática moderna es algo propio de un 
sistema legal  racional, hay una tendencia entre los burócratas a acumular más 
poder respecto de la autoridad política y esto se mitiga a través de organismos 
colegiados de separación de poderes y de órganos de representación. 
 
1.5.7.  ESTRATIFICACION DE LAS EMPRESAS 
1.5.7.1. CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN DE LA EMPR ESA. 
 
En nuestro medio de vida tanto social como económico, la EMPRESA ocupa sin 
lugar a dudas el centro de desarrollo para cualquier sociedad en que nos 
encontremos. 
Una empresa  esta constituida por una organización: pública, privada, política, 
social, gubernamental, etc. 
 
 
1.5.7.2. CONCEPTOS GENERALES DE EMPRESA. 
 
1.5.7.2.1 DEFINICIÓN. 

 
EMPRESA, del latín inprehensa, significa toma o conquista; representa un acción 
esforzada y conjunta.  
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Como acción conjunta, empresa es toda asociación industrial o de otra índole, 
creada con el fin de realizar obras materiales, negocios o proyectos de 
importancia. 
 
LA EMPRESA, Organización económica creada por la libre iniciativa, constituye 
una comunidad de personas e intereses que, al perseguir objetivos económicos 
específicos, forjan ideas y actitudes, crea oportunidades de progreso, fuentes de 
trabajo y de seguridad social, y es, con los demás sectores sociales, 
solidariamente responsable del desarrollo del país. 
 
El objetivo de la EMPRESA es de suplir a la comunidad bienes y servicios con la 
máxima eficiencia. La empresa tiene por objetivos satisfacer necesidades 
económicas y así mejorar el nivel de vida de la población.  
 
1.5.7.2.2. SENTIDO ECONÓMICO DE LA EMPRESA.  
 
En sentido económico, la empresa es un conjunto de medios humanos y 
materiales que, a través de la producción y de la presentación de servicios busca 
la obtención de beneficios. En un sentido económico específico, la empresa se 
define como la unidad de producción o cambio basada en el capital y que persigue 
la obtención de beneficios, mediante la explotación de riquezas de la publicidad, 
de crédito o de cualquier otro medio.  
Es importante que tengamos en cuenta que toda empresa requiere una 
organización; esto es, la combinación e integración de los factores de la 
producción según un plan que establece el empresario. 
 
1.5.7.2.3. CARÁCTER JURÍDICO DE LA EMPRESA . 
 
El Carácter Jurídico de la Empresa, esta resumido de manara muy clara por la 
doctrina del Derecho que coincide en que: “Se entenderá por empresa toda 
actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, 
administración o custodia de bienes, o para la presentación de servicios”.24 
 
1.5.7.2.4. LA EMPRESA DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIA L. 
 
Desde el punto de vista social, la empresa es una asociación de personas que, 
poniendo en actividad los elementos que dispone, procura a sus miembros y a sus 
familias el miembro de vida material y moral que les corresponde por su condición 
de seres humanos. 

                                                 
24 Y. Bernard y JC. Colli, Dlewandowski, Diccionario Económico y Financiero, ed. APD, Madrid España, 1979, Pag. 464.  
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Ya no se puede pensar en la empresa privada simplemente como un mecanismo 
para la producción de mercancías, servicios y beneficios; o como un organismo 
biológico luchando para mantenerse vivo dentro de un ambiente. La empresa 
privada es hoy en día un sistema social con un gran impacto sobre las personas 
que la componen. Estas personas tienen una influencia recíproca en la sociedad 
en que participan. 
 
Debe por lo tanto preocuparnos no sólo cómo se producen y distribuyen los 
productos, sino también el tipo de publicidad que se utiliza, la manera en que se 
empleen los recursos naturales, la disposición de los desperdicios y el impacto de 
todos esos factores en el fraguar de nuestros valores sociales. 
 
La empresa  aporta y postula muchos valores sociales y pensamos que es 
fundamental establecer un profundo contacto con esos, entre los que se destacan: 
 
El valor del individualismo. 
El valor de la libertad para emprender algo sin temor. 
El valor de la libre contratación. 
El valor del cumplimiento de los acuerdos 
El valor del pluralismo. 
El valor de la autoridad que nace de la capacidad y de los conocimientos. 
El valor de la productividad. 
El valor de la conciliación negociada entre patrones y trabajadores. 
El valor de la competencia por servir mejor y a menor costo. 
El valor de la participación. 
El valor de la asociación voluntaria. 
 
1.5.7.2.5. LA EMPRESA COMO UN CONJUNTO DE ELEMENTOS . 
 
La empresa, tiene su propia estructura social que deriva de los elementos 
humanos que la sirven; producción y consumo se dirigen a seres que viven en la 
sociedad, en una sociedad moderna, transformada en sociedad de consumo. 
 
1.5.7.2.6. EL EMPRESARIO . 
 
Es quien pone en movimiento capital, trabajo y dirección; les da el dinamismo que 
permite encausar las diversas actividades para la consecución del fin propuesto. 
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El empresario debe estar dotado de cualidades especiales para descubrir dónde 
está la ganancia, dónde están las oportunidades de inversión, e ir a buscarlas a fin 
de cumplir la tarea que tiene con la sociedad: producir organizadamente. 
 
1.5.7.2.7. RESPONSABILIDADES SOCIALES DEL EMPRESARI O. 
 
Su responsabilidad ante los accionistas, lo lleva a buscar siempre un mayor 
retorno sobre la inversión e incluso forma una fuente de trabajo. 
El empresario tiene una gran responsabilidad no sólo desde el punto de vista del 
desarrollo técnico, sino también integral: Obreros, empleados, directivos, etc. 
Otra responsabilidad para con los consumidores. Los productos y servicios de la 
empresa tienen que ser cada vez de mejor calidad y con su respectivo costo para 
su adquisición. 
Y por último el empresario debe pensar con detenimiento en los valores, las 
convicciones, los compromisos de su empresa. 
Estos cuatro elementos funcionarios, accionistas, consumidores, y sociedad deben 
estar bien balanceados para que la empresa logre sus objetivos. 
El empresario es, por lo tanto, un motor de cambio, un elemento formidablemente 
dinámico de cambio, porque empuja continuamente hacia arriba hombres y 
sistemas. 
 
1.5.7.2.8. OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
Los objetivos generales de la empresa son hechos con las motivaciones 
personales de los socios que deben responder a las áreas organizacionales. 
Estos son: 

• Objetivos de servicio. 

• Objetivos económicos. 

• Objetivos sociales. 

• Objetivos de desarrollo. 

 
 
a) OBJETIVOS DE SERVICIO 
 
El objeto de la empresa es el de suplir a la comunidad bienes y servicios con la 
máxima eficiencia posible. Estos bienes y servicios deben satisfacer las 
necesidades de la sociedad, al costo más bajo y que permita precios competitivos, 
de tal manera que el accionista obtenga ganancias. 
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b) OBJETIVOS ECONÓMICOS 
 
Toda operación empresarial debe generar un dividendo económico con el fin de 
permitir la continuidad y permanencia de la empresa. 
El dividendo económico es el reflejo de la medida de la satisfacción de las 
necesidades y de la eficiencia de la producción. Después de esto se deben 
formular objetivos para la disminución de gastos y para incrementar el excedente 
económico. 
 
c) OBJETIVOS SOCIALES 
 
La empresa como fuente primordial de producción de bienes y servicios tiene la 
obligación de mejorar el bienestar de la comunidad. La sociedad espera que la 
empresa pague los salarios justos a sus trabajadores, pague a los proveedores, 
obtenga dividendos por la inversión, tenga calidad en sus productos y proteja el 
medio ambiente. 
 
d) OBJETIVOS DE DESARROLLO 
 
Cuando una empresa tiene objetivos de desarrollo es que desea mayor efectividad 
en la producción. Los programas de desarrollo generan una gama de actitudes 
que diferencian la actividad del administrador profesional en diversas áreas tales 
como: 
 

o Dirección General. 
o Dirección Internacional. 
o Administración. 
o Economía. 

o Finanzas. 
o Comercialización. 
o Producción. 
o Informática. 

 
1.5.7.2.9. OTROS OBJETIVOS QUE COMÚNMENTE PERSIGUE LA EMPRESA. 
 
a) OBJETIVO DEL BENEFICIO MÁXIMO 
 
En la actualidad, más que un beneficio máximo, las empresas lo  que pretenden 
son, obtener un beneficio “Suficiente”, es decir maximizar su utilidad. 
 
b) OBJETIVO DE SUPERVIVENCIA 
 
La empresa, al igual que cualquier otro organismo socio-económico, trata de 
sobrevivir. 
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El objetivo de la supervivencia es más fundamental todavía que el de maximizar la 
productividad. 
 
c) OBJETIVO IMAGEN 
 
También la empresa moderna tiene mucha importancia en la creación de una 
buena “imagen”. Es decir de disfrutar de prestigio frente todas aquellas personas e 
instituciones que de algún modo se desarrollan con ella. 
Frente a sus clientes, la empresa  tratará de realizar la calidad del producto y la 
competitividad de sus precios. Frente a sus proveedores realizará la seriedad en 
sus relaciones comerciales. Frente a sus trabajadores tratará de realizar su 
política laboral y social. Y por último, ante el Gobierno y la comunidad la empresa  
pretenderá aparecer como una institución que contribuye notablemente con la 
renta nacional y con el desarrollo de la comunidad. 
Dicho de otra forma, hablar de imagen es pensar en valores sociales, culturales, 
políticos y éticos. 
 
d) OBJETIVO DE PODER 
 
El poder de monopolio no siempre va dirigido a la obtención de la máxima utilidad, 
sino más bien a la estabilidad de la misma. 
La búsqueda de “poder”, en general poder de monopolio, puede ser el objetivo 
fundamental de la empresa hay determinadas circunstancias.  
 
e) ÍNDICES FINANCIEROS COMO OBJETIVO 
 
En determinados momentos de problemas financieros, la maximización y 
minimización de un índice financiero puede ser el objeto principal de la empresa. 
  
f) OBJETIVOS SOCIALES 
 
La empresa moderna es una importante fuente no sólo de ingresos, sino también 
de beneficios psicológicos para el personal. Es evidente que todo aquel que 
trabaje en una empresa cambia su esfuerzo por un salario. 
Algunas veces y en determinadas empresas, los objetivos sociales pueden estar 
por encima de los objetivos económicos. 
La empresa debe dar a todos los que en ella trabajan, y no sólo a los ejecutivos y 
a los técnicos, la ocasión de realizarse dentro de sus mejores posibilidades. 
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1.5.7.2.10. ESTRATIFICACION DE LAS EMPRESAS 
 
En este proceso de crecimiento y desarrollo se permite clasificar a la empresa  en 
categorías o grupos según su nivel y grado de expansión: 
 
a) “Famiempresas”:  Se caracterizan por ser una forma de organización familiar, 
en la cual el mercado es extendido casi únicamente a su núcleo familiar y amigos. 
 
b) Microempresa:  Su producción es artesanal y su volumen reducido. Se 
caracterizan por ser una forma de organización socio-económica dedicada a la 
producción de bienes o servicios para un mercado mínimo local. 
 
c) Pequeña Empresa : Se caracteriza por el predominio de manufacturas para 
mercados locales, su tamaño es limitado, es intensiva en mano de obra no 
calificada, sus productos son generalmente bienes de consumo final, su 
organización es simple. 
 
d) Mediana Empresa : Es una categoría intermedia entre pequeña y gran 
industria. El número de personas ocupadas por ella puede llegar hasta los 200, 
generalmente se ubica en las grandes ciudades, su tecnología en algunos casos 
es elemental; en otros sofisticados. 
 
e) Gran Empresa : Emplea tecnología y formas de organización sofisticadas y 
complejas, es poco intensiva en mano de obra y extensiva en capital. Opera 
generalmente en grandes ciudades y utiliza mano de obra calificada. 
 
 
15.7.2.11. FACTORES ECONÓMICOS 
 
La influencia del medio económico sobre la empresa  esta determinada por el 
volumen de operaciones, el nivel de precios, los rendimientos esperados, la 
facilidad de obtención de recursos, los recursos, los mecanismos del mercado, 
etc.,. 
La empresa  también puede influir sobre este medio, al fijar o cambiar los precios y 
condiciones de pago y al efectuar modificaciones en los productos o servicios y en 
el volumen producido. 
Las empresas contribuyen favorablemente al mejorar la economía del país, al 
generar fuentes de empleo y de riqueza nacional. 
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En general, cuando las condiciones económicas imperantes en el medio son 
buenas, se facilitan la ejecución de las actividades de las empresas, pero cuando 
son malas se afectan negativamente sus operaciones. 

 
 
15.7.2.12. FACTORES POLÍTICOS Y LEGALES 
 
El medio político y legal está integrado principalmente por el sistema de gobierno y 
las regulaciones o normas legales. 
Las variables políticas influyen el clima político o ideológico que puede crear el 
gobierno, y el grado de estabilidad o de inestabilidad política e institucional del 
país. 
La legislación vigente, ya sea laboral, comercial, tributaria, civil administrativa, 
tiene gran influencia sobre la empresa , ya que todas sus actividades se debe regir 
por las normas legales vigentes. 
Los principales factores de este medio que tienen influencia en la empresa  son: 
Las tendencias ideológicas de los gobiernos. 
La estabilidad política del país. 
La política laboral del gobierno. 

 
 

1.5.7.2.13. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS  
 

Teniendo en cuenta la actividad económica a que se dedican, las empresas  se 
pueden clasificar como: 
 

o Agropecuarias. 
o Industriales. 
o Comerciales. 
o De Servicios. 

 
a) EMPRESAS AGROPECUARIAS  
 
Son empresas  que dedican sus actividades tales como: Siembra, Cosecha, etc. 
(Agrarias), Crías, Engorde de ganado, piscicultura, avicultura, etc. (Pecuarias). 
Son del sector primario de la economía ya que proveen de materias primas a 
empresas  industriales, así como alimentos para la población. 
Las empresas  agropecuarias pueden tener dos tipos de productos: 
Para la demanda final. 
Como insumo para otras empresas . 
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b) EMPRESAS INDUSTRIALES . 
 
Son las que se encargan de la transformación y/o extracción  de materias primas 
para la producción. Se pueden clasificar en extractivas y manufactureras. 
La empresa  industrial es extractiva cuando se dedica a la explotación de recursos 
naturales, tales como extracción de minerales, maderas, etc... 
La empresa  industrial es manufacturera cuando transforma materias primas en 
productos que pueden ser bienes de consumo final y/o bienes de consumo 
intermedio. 
Los bienes de consumo final son los que satisfacen directamente las necesidades 
de los consumidores como: electrodomésticos, libros, alimentos, etc.  
Los bienes de consumo intermedio satisfacen necesidades de insumos a los de 
consumo final como productos químicos, textiles, papel, cueros, etc... 
Las empresas  industriales son el sector secundario de la economía. 
 
c) EMPRESAS COMERCIALES  
 
Son empresas  comerciales dedicadas a la compra y venta de bienes. Se pueden 
clasificar como: 
 

o Mayoristas. 
o Minoristas. 
o Comisionistas. 

 
Estas empresas  pertenecen al sector terciario de la economía y son consideradas 
intermediarias entre las empresas  productoras y las consumidoras o usuarios. 
 
d) EMPRESAS DE SERVICIOS 
 
Son aquellas que “prestan servicios” a la comunidad, a otras empresas  o a 
instituciones oficiales o privadas. 
Los servicios han tenido un gran auge en las últimas décadas y desarrollan 
diversas actividades como: Mantenimiento, Recreación, Aseo, Asesorías, 
Finanzas, Transportes, etc... 
Las empresas  de servicios son del tercer sector de la economía. 
Una de las formas más utilizadas para la clasificación de las empresas  es aquella 
que lo hace de acuerdo con el tamaño de éstas. Se consideran en este sentido los 
siguientes tipos de empresas : 

o Microempresas. 
o Pequeñas Empresas. 

o Medianas Empresas. 
o Grandes Empresas. 
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1.6. RELACIÓN ENTRE BUROCRACIA Y ESTRATIFICACIÓN SO CIAL 
 
Según MARX la burocracia es la expresión de la clase dominante. Si desaparece 
la burguesía desaparece la democracia; LENIN dice que si desaparece  el 
capitalismo la burocracia que antes defendía a la clase dominante ahora 
defenderá a la clase proletaria (soldados, campesinos y obreros). 
Según TROTSKI lo que ha sucedido en la URSS es que el partido comunista se 
había convertido en la nueva democracia convirtiéndose en el estrato dirigente de 
una clase parásita 
Según WRIGHT MILLS la burocracia provoca una reducción del grupo social que 
controlaba Estado y sociedad. 
Para WHITE la burocracia es una gran corporación, que era un elemento 
deformador de los intereses del individuo medio que al ser reclutado por las 
organizaciones le desviaban sus intereses personales y lo adoctrinaban de tal 
manera que prevaleciesen los intereses de la organización impidiéndole visualizar 
los conflictos de intereses básicos para la sociedad. 
Estructura de las organizaciones MAX WEBER veía a la organización burocrática 
técnicamente superior a cualquier otro tipo de organización y establecía una serie 
de  características para el tipo ideal de organización burocrática: 
 

o Jerarquía de autoridad 
o Normas escritas 
o Obediencia al orden normativo impersonal 
o Selección personal según cualificación profesional 
o Remuneración escalar y en dinero 
o Dedicación completa de los trabajadores 
o Promoción interna por méritos o antigüedad 

 
ALFRED WEBER, durante la primera guerra mundial en los hospitales para 
actividades de recreo había personal voluntario que era más eficiente  para estos 
puestos que el personal remunerado 
 
1.6.1. CRÍTICA NEO-ESTRUCTURALISTA 
 
Limita la racionalidad, los principios y esquemas finales de las organizaciones. No 
tiene aplicabilidad universal. 
Relación de la organización y su entorno 
SELZNICK y THOMPSON consideran que el entorno es incierto y cambiante y que 
de él se deben extraer recursos para la supervivencia y el éxito 
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DOWNS define el entorno como: el entorno lo configuran la información, la 
incertidumbre y la movilidad de los más poderosos dentro de la organización de 
sobrevivir. Según ETZIONI el entorno en una empresa es su clientela. BLAN y 
SCOTT opinan que es su clientela y el resto de organizaciones. GALBRAITH 
define entorno como el conjunto de personas, objetos y elementos de cualquier 
naturaleza que siendo exteriores a la empresa tienen alguna significación para 
ella. Divide entre entorno interno, dentro funcionamiento directo; y externo o 
global, toda la sociedad 
 
 
1.7. SUPUESTOS BÁSICOS Y PRINCIPALES EJES CONCEPTUA LES DE LA 
TEORÍA BUROCRÁTICA 
 
Supuestos básicos atendiendo a la naturaleza del hombre 
McGregor establece dos teorías: 
Teoría X:  el hombre medio prefiere ser dirigido y que la mayoría prefiere ser 
empujada por una elite dirigente, para mover este grupo de individuos se necesita 
una motivación económica. 
Teoría Y:  hombre medio encuentra satisfacción en el trabajo y en la capacidad de 
autocontrol y responsabilidad que tenga en el trabajo. 
Supuestos básicos atendiendo a factores formales, estructurales en el 
funcionamiento organizativo. 
Hay sistemas más racionales y que garantizan mejor grado de eficiencia técnica. 
Los principales ejes son: 
Variables dependientes o fenómenos a explicar. 
Variables independientes o explicativas. 
Tipo de relación dominante (de cooperación, conflictiva, coercitiva). 
Importancia del entorno. 
Tipos de errores en la organización 
Cual sea el motor del cambio en la organización, si está en entorno interno  o 
externo. 
 
1.8. TIPOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 
 
PARSONS las divide en: 
Productivas, cuando son organizaciones destinadas a la producción y venta de 
bienes de consumo. 
Políticas, las generadoras y distribuidoras de poder. 
Integradoras, resolución de conflictos. 
 De adaptación y mantenimiento del sistema social (por ejemplo el ejército). 
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CAPITULO II 
 
EL ROL DE LA ECONOMÍA Y LA AGROINDUSTRIA EN EL  DES ARROLLO DE 
LA CONCIENCIA DE CLASE DE LA BURGUESIA AGROINDUSTRI AL DEL 
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 
 
 
2.1.  ECONOMIA Y EPISTEMOLOGIA 
 
El objetivo es analizar algunos de los problemas epistemológicos que enfrenta hoy 
la economía, y como afecta la Economía misma al interior de un Estado 
Cualquiera, en cuanto a lo relacionado con la comprobación empírica de las 
teorías, para lo cual son la econometría y la estadística las herramientas más 
utilizadas. El avance en la utilización de los métodos cuantitativos ha sido muy 
rápido a partir del nacimiento de la econometría en la década del 30, y su 
crecimiento ha resultado exponencial en los últimos años. Cuatro circunstancias 
se han conjugado para que ello ocurra. Por una parte el desarrollo de la teoría 
económica, que genera teorías que al expresarse matemáticamente son 
susceptibles de ser “testeadas”, como ocurre con los modelos macroeconómicos 
de raíz keynesiana. En segundo lugar, el desarrollo de las técnicas estadísticas, 
que comienzan a principios de siglo pasado y llegan a su climax con el desarrollo 
de la econometría en Inglaterra y los Estados Unidos al comienzo de la década de 
los años treinta. En tercer término, la disponibilidad de información estadística, que 
mejora su calidad y abarca cada vez más campos, debido en gran parte al 
desarrollo de las técnicas relacionadas con las cuentas nacionales. Por último un 
elemento que hace posibles los cálculos complicados: la aparición de los 
computadores, que si bien se produce durante los años cincuenta se convierte en 
un elemento de utilización general durante la década siguiente, aunque sólo 
disponible con restricciones en las universidades y organismos estatales de los 
países desarrollados. Después el crecimiento es  vertiginoso, hasta que hoy todos 
tenemos acceso a computadores avanzados, a programas que permiten hacer en 
minutos lo que antes hubiera requerido meses de trabajo y a las posibilidades que 
ofrece la interconexión, que son ilimitadas25. 
Por otra parte la visión metodológica y epistemológica de la economía es influida 
por la evolución del pensamiento filosófico. La crisis de la metafísica de fines del 
siglo pasado había entronizado al positivismo, que fue evolucionando de formas 
ingenuas a otras más complejas. La idea básica que inspira a esta forma de 
pensar en su origen está bien definida por Hume, al final de su obra Enquiry: 

                                                 
25 Ver Sosa-Escudero (1997), donde se hace una descripción de las posibilidades que ofrece Internet para los 
investigadores que usan métodos cuantitativos. 
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“...Si tomamos cualquier volumen, sobre teología o metafísica, nos 
podemos preguntar ¿contiene algún tipo de razonamiento 
abstracto relativo a la cantidad o el número? No. ¿Contiene algún 
tipo de razonamiento experimental relativo a la realidad o a la 
existencia? No. Arrojémosle, pues, al fuego, porque no puede 
contener sino sofistería e ilusión.”  

 
En este párrafo, según sostiene Feigl (1966), está representado el espíritu del 
Círculo de Viena. La negación de la metafísica los llevó a la idea que los enigmas 
del universo sólo podrían ser develados, en caso de ser posible, por medio de la 
ciencia. El rol de la filosofía quedaba reducido a la epistemología, que debía 
pavimentar el camino de la ciencia, mediante la utilización de herramientas tales 
como la lógica simbólica, siguiendo los desarrollos que hicieron Whitehead y 
Russell,  y mediante el lenguaje, en su función pictórica o simbólica, de acuerdo a 
Wittgestein (1995) . Mediante estos dos caminos lograrían lo que ellos 
denominaban la “clarificación” de los conceptos básicos. 
Estas ideas tuvieron generalizada aceptación hasta principio de los años treinta, 
cuando comenzaron a ser cuestionadas, entre otros, por  Popper, que intenta 
resolver la llamada “paradoja de Hume”26, introduciendo la idea de falsificación de 
las teorías, en lugar de su verificación. Revive la tradición filosófica del realismo y 
realiza una demoledora crítica al determinismo y al marxismo. Tiene sin embargo 
algo en común con los empiristas lógicos del Círculo de Viena: su espíritu crítico y 
sus standards estrictos en la forma en que debe realizarse el trabajo científico, así 
como  el criterio de demarcación estricto que propone. Debemos ser audaces en 
la creación de las teorías, nos dice, pero muy estrictos en su crítica.  
Posteriormente  se adopta una visión más descriptiva, como ocurre con los 
sistemas de Kuhn (1978) y de Lakatos (1971), que tienen presente la evolución de 
la ciencia en la historia  y ven a la ciencia como un organismo vivo que evoluciona 
y se relaciona, en el caso del primero, con las condiciones sociales, mientras que 
el segundo abandona algunas de las hipótesis más estrictas de Popper, y al 
distinguir entre “hard core” y “protective belt” permite que las hipótesis 
correspondientes al primero no sean “testeadas”, con lo que permite insertar a las 
ciencias sociales dentro del mundo de la ciencia, como veremos más adelante. 
 
 
 

                                                 
26 Si sostengo que todos los cisnes son blancos, no puedo aceptar esta proposición como cierta porque no puedo saber que 
el próximo cisne será también blanco, aunque hubiera controlado el color de muchos de ellos. Por lo tanto lo que puedo 
hacer es tratar de falsificar esa proposición, encontrando un cisne de otro color. Mientras tanto puedo aceptar esa 
proposición transitoriamente. Es decir que nada es definitivo y todas las teorías están en el banquillo de los acusados, y 
solamente las que sobrevivan darwinianamente a los fiscales serán por el momento aceptadas. Ver Popper (1934). 
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2.1.1.  LA VISIÓN DE LOS CLÁSICOS 
 
La preocupación por los problemas metodológicos nace con la ciencia económica. 
Adam Smith, conocedor de las teorías de Newton, trató de aplicarlas con poco 
éxito a las ciencias sociales. Pensó que un principio, como el de la gravitación 
universal, podría ser el elemento básico de su trabajo, y así aplicó el principio del 
interés personal en “La Riqueza de las Naciones”, y el principio de la simpatía 
hacia el prójimo en su “Teoría de los Sentimientos Morales”24. 
La economía de Ricardo y Malthus llevó, hacia 1830, a enconadas discusiones 
entre los economistas y los reformadores sociales de la época, lo que hizo que 
Stuart Mill se preocupara por primera vez en forma sistemática de este tipo de 
problemas. Su ensayo “On the Definition of Political Economy”, escrito en 1836, 
define su pensamiento acerca del método de la economía, y lo hace de una forma 
por demás particular y sagaz. Sigue la tradición inglesa de Hume y de Bentham27, 
y recibió alguna influencia de A.Comte28, por lo que basa el conocimiento científico 
en la experiencia, al par que descarta el apriorismo de raíz kantiana, como puede 
verse en el siguiente párrafo de su Autobiografía: 
 

“Pero el System of Logic proporcionaba algo que era muy necesario: un 
libro de texto de la doctrina opuesta, de aquella que deriva todo 
conocimiento de la experiencia...La idea de que las verdades externas 
al espíritu puedan conocerse por intuición o conciencia, 
independientemente de la observación y la experiencia, estoy 
persuadido de que es en estos tiempos el gran sostén intelectual de 
doctrinas falsas.” 

 
Sin embargo, al referirse a las ciencias sociales, propone una forma diferente, ante 
la imposibilidad de realizar los experimentos controlados de las ciencias físicas29. 
Parte de un principio “a priori”, que establece que el motor de la acción humana es 
el deseo de riqueza, que está limitado por el deseo de consumir y por la 

                                                 
24 Ver Ross, Ed. Cultural S.A., Madrid España (1995). 

27 La obra de Bentham tuvo una influencia muy grande en su pensamiento, y también en el de su padre, como cuenta en su 
“Autobiografía”. Este autor  trata de hallar la forma de medir la utilidad, al menos así lo decía explícitamente en sus primeros 
trabajos, y en forma más atenuada más adelante, (Ver Bentham, 1995, pp.69). Es decir que este pensador, uno de los 
pilares en que se asienta la economía clásica, tiene en mente la posibilidad de aplicar mediciones estadísticas, aún en 
cuestiones tan poco aptas para ello, como son placer y el dolor. (Ver Mill, 1948). 
 
28 En la misma obra relata su relación intelectual con Comte: si bien despierta su entusiasmo al principio, pronto se 
decepciona ante sus excentricidades. 
 
29 La escasa utilización de las técnicas cuantitativas en la época en que nace la economía clásica está bien ejemplificada 
por Schumpeter (1971), cuando dice “...un gran paso que contribuyó a esclarecer la importancia del método se dió en 1798 
cuando Sir George Evelyn presentó una comunicación a la Sociedad Real en la que, después de presentar excusas por 
tratar un tema en términos muy por debajo de lo que exigía la dignidad de aquella corporación, utilizó un número índice para 
medir la devaluación de la moneda...”. 
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inclinación al ocio. Estos principios vienen de nuestra experiencia o de la de 
nuestros vecinos y no pueden ser verificados. Se trata de dividir el trabajo de tal 
manera de estudiar las causas una a una, a diferencia de lo que sucede en la 
física, y es preciso analizar el efecto de las causas una a una porque de lo 
contrario el trabajo científico es imposible. De esta manera el principio abstracto, a 
priori, obtenido por introspección sólo puede observarse en la realidad en algunas 
ocasiones, dada la presencia de muchas otras causas simultaneamente. Las leyes 
económicas no pueden ser sino verificadas, pero el hecho de que una 
circunstancia particular no la verifique no implica que la ley deba descartarse. 
Posteriormente Cairnes desarrolló ideas similares, pero despegándose un poco 
más de la visión empirista de Stuart Mill y de Adam Smith, para acercarse a 
Ricardo y Senior. Básicamente sostiene que las teorías económicas no pueden 
ser testeadas, sino que la verificación tiene por objeto establecer si las “disturbing 
causes” pueden dar razón de la disparidad entre los hechos y las teorías, y en 
caso de existir ello demostraría que la teoría ha sido inapropiadamente aplicada, 
ya que no puede ser falsa. 
Keynes (1955) realiza un esfuerzo conciliatorio entre posiciones que ya encierran 
algunos elementos contradictorios que han de estallar después de la Primera 
Guerra, haciendo una síntesis de la metodología de los economistas clásicos. 
Marshall (1948), en sus “Principios” si bien no se refiere con mucha profundidad a 
las cuestiones metodológicas ni a la comprobación de las teorías, sigue una línea 
conciliadora con la escuela histórica, aunque la economía que propone es una en 
la cual se parte de algunos principios básicos derivados de la introspección, que 
son elaborados matemáticamente, aunque se exponen prescindiendo de esa 
herramienta,  y que luego se verifican con ejemplos, y si bien sostiene el principio 
de la unidad de la ciencia atribuye a las leyes económicas el carácter de 
tendencias30 que son mucho más imprecisas que en la física. Se refiere al ejemplo 
de la ley de la gravedad, que dada la existencia de fricción y de otras fuerzas se 
transforma en una tendencia, igual que -sostiene- sucede con las mareas, que 
tienen un componente aleatorio.  
Ninguno de los autores mencionados se refiere a las aplicaciones de la estadística 
porque todavía no ha habido desarrollos en esta dirección. Sin embargo en Oxford 
ocurre algo un poco diferente, porque las ideas de Edgeworth son distintas en 
varios aspectos, sobre todo en cuanto a la aplicación de métodos cuantitativos en 
economía, de lo que es un pionero, y si bien en ambos enfoques se utilizan 
intensamente las matemáticas, en este caso se comienzan a aplicar los métodos 
estadísticos.   
Pareto (1848-1923), que  no puede definirse estrictamente como un continuador 
de la tradición clásica, realiza tempranamente un análisis del rol de la 

                                                 
30 Ver en Popper (1995) un exhaustivo análisis del concepto de tendencia en los economistas clásicos. 
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comprobación empírica que resulta por demás interesante. En su Manual de 
Economía Política, (Pareto, 1945) sostiene que hay tres formas de hacer 
economía: buscando el bienestar de una persona o de una empresa, el de toda la 
sociedad o “solamente la búsqueda de uniformidades que presentan los 
fenómenos sin tener como fin ninguna utilidad práctica directa”31, es decir que se 
persigue la finalidad exclusivamente científica de aumentar el conocimiento por sí. 
Pareto aboga por esta última posición, y -afirma- se separa así de Smith y de 
Stuart Mill, quienes si bien se refieren en la mayor parte de los casos al tercero de 
los enfoques enunciados, también adoptan en varios pasajes de sus obras al 
primero y al segundo. Cuando se refiere más adelante a la comprobación empírica 
lo hace de esta manera: 

 
“Hay que añadir que las teorías no son sino medios para conocer y 
estudiar los fenómenos. Una teoría puede ser buena para alcanzar 
cierto fin. Otra puede serlo para alcanzar otro. Pero de todas 
maneras deben estar de acuerdo con los hechos, porque si no, no 
tendrían ninguna utilidad. El estudio cualitativo debe ser sustituido 
por el estudio cuantitativo, y buscar en qué medida la teoría se 
aparta de la realidad. De dos teorías escogeremos la que se 
aparte menos. No olvidemos jamás que una teoría no debe ser 
aceptada sino temporariamente; la que se tiene por verdadera hoy 
debe ser abandonada mañana. La ciencia es un perpetuo 
cambio.” 

 
Este párrafo describe muy bien su pensamiento, que es bastante coincidente con 
las posiciones más difundidas en la actualidad: el carácter provisional de las 
teorías, la necesidad de confrontarlas con los hechos, y utilizar esto para la 
selección de teorías rivales. 
El común denominador del pensamiento clásico no parece ser muy proclive a los 
estudios empíricos, más allá de lo necesario para encontrar ejemplos de cómo 
funcionan las teorías, pero paulatinamente van apareciendo economistas más o 
menos coincidentes con la posición clásica que van tomando una posición más 
flexible, al par que se va tomando conciencia de que se está ante un problema de 
difícil solución. 
 
 
 

                                                 
31 Ver Pareto, Wilfredo, Manual de Política Económica, Ed. Erder (1945), pág 8. 
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2.1.2. LA ECONOMETRIA COMO HERRAMIENTA METODOLOGICA  DE LA 
ECONOMIA 
 
La utilización de la estadística y la econometría para el análisis de los fenómenos 
observables estuvieron subordinados a las concepciones metodológicas de los 
economistas. Como hemos visto estas ideas han ido cambiando en el tiempo y por 
otra parte  han aparecido nuevos métodos estadísticos, al par que las ciencias 
sociales, especialmente la economía, fueron reclamando desarrollos de la 
estadística acordes con sus propias necesidades. 
El uso de los métodos estadísticos en economía, que constituye el antecedente 
necesario para los estudios empíricos, se generaliza después del comienzo del 
siglo pasado32. Hasta esa fecha su uso en economía es escaso, ya que las 
investigaciones empíricas consistían más bien en estudios de historia económica, 
como pregonaba la escuela histórica alemana. Edgeworth y Marshall, si bien 
proponen el uso de la deducción y de la inducción como herramientas, hacen poco 
uso de la estadística, a pesar de que el primero hace un uso más frecuente del 
instrumental matemático y del cálculo de probabilidades. Algo similar ocurre en el 
continente con Walras y Cournot, quienes tenían poco tiempo para las 
estadísticas, como afirma Morgan (1992). Uno de los primeros en utilizar datos y 
procedimientos estadísticos es Moore, quien es precisamente un disidente de la 
escuela neoclásica. Es preciso tener presente que quienes comienzan a forjar los 
métodos estadísticos que luego conformarían la econometría, lejos de renegar de 
los modelos teóricos y de los modelos matemáticos, pretenden aplicarlos y 
confirmarlos mediante el análisis de los datos. 
El período que transcurre entre principios de siglo y la aparición del trabajo de 
Haavelmo (1944), muestra que los estudios de este tipo se refieren a dos temas 
muy diferentes entre sí: uno es el análisis de los ciclos económicos y el otro es el 
estudio de mercados de bienes, en los cuales se procura calcular las 
elasticidades-precio de la demanda y de la oferta. 
Ambos campos son un antecedente de investigación empírica con uso de métodos 
estadísticos sofisticados que no se encuentran en los estudios económicos del 
siglo pasado, como hemos explicado anteriormente al referirnos a la escuela 
neoclásica33 . 
Respecto al estudio de los ciclos se pueden encontrar dos maneras diferentes de 
abordar la cuestión. Por una parte estudios de tipo meramente estadísticos, y por 
otra aquellos que definen un modelo teórico primero y analizan su 

                                                 
32 Especialmente con los trabajos de Gauss (1777-1855), quien aplicó sus desarrollos originalmente a la astronomía. 
33 Yule, en 1897 utilizó por primera vez en economía el método de regresión, que había sido empleado exitosamente por los 
astrónomos desde mediados del siglo pasado para estudiar las trayectorias de los planetas, para las cuales realizaban 
mediciones que diferían entre sí debido a errores en ellas. Luego fué usado en biometría, disciplina que conjuntamente con 
la psicometría aparece hacia fines del siglo pasado. 
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correspondencia con los datos posteriormemte, forma ésta que es la aplicada por 
los primeros econometristas. 
 
2.1.3. EL MÉTODO DE HENDRY 
 
El método de Hendry es una forma de unir en el modelo econométrico la teoría 
económica con la evidencia que surge de la muestra: 

 
“Modeling denotes matching theory and data in a formal 
quantitative framework, so we will consider the roles or economic 
theory and empirical evidence and their links34.” 

 
Por vía de la teoría económica determinamos los regresores que forman el modelo 
en el equilibrio de largo plazo, y se deja hablar a los datos, pero sólo para 
establecer el camino hacia el equilibrio en la forma más libre posible, limitando al 
modelo solamente en cuanto a la linealidad y al número de rezagos. Luego 
mediante la técnica de reducción se van progresivamente eliminado los regresores 
superfluos hasta lograr un modelo parsimonioso,  consistente con la teoría y 
admisible para los datos, cuyos regresores deben ser exógenos débilmente, sus 
parámetros constantes, debe ser capaz de superar a los modelos rivales y los 
términos de error deben ser ruido blanco. Para eso sugiere testear, testear y 
testear, sometiendo a los modelos estimados a una batería de tests para 
comprobar que las propiedades enumeradas están realmente presentes. Este 
enfoque implica adelantos en el análisis econométrico que tienen importantes 
efectos epistemológicos: por un lado la introducción de los mecanismos de 
corrección de errores, y por otro la demostración de que la aplicación de los 
métodos tradicionales de corrección de la autocorrelación de primer orden 
implican una restricción que no siempre está presente en las series económicas35. 
Esta metodología trae aparejada una nueva forma de ver la relación entre la teoría 
y los datos: 

 
“Theory driven approaches, in which a model is derived from a 
priori theory and calibrated from data evidence lie at one extreme. 
These suffer from theory dependence in that their credibility 
depends on the credibility of the theory from which they arose. 
Data driven approaches, lie at the other extreme. They suffer from 
sample dependence in that accidental and transient data are 
embodied as tightly in the model as permanent aspects...”36 

                                                 
34 Ver Hendry (1995). 
35 ver Hendry (1995), pp. 266 y ss. 
36 ver Hendry (1995), pp. 6. 
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Este método, afirma Hendry, no sirve para comprobar teorías, ni brinda soporte 
para ellas y que una estructura de largo plazo sea consistente con una teoría no 
quiere decir que sea inconsistente con otra. No es descubrir la verdad el objetivo 
de los modelos, sino encontrar el mecanismo que subyace en la realidad y genera 
los datos que observamos: 

 
“...empirical evidence is the final arbitrator of the validity of 
theories. Objetivity of approach, potential falsiability of claims and 
progresivity of knowledge  and understanding are all key elements. 
Criticism is thereof the life blood of science...”37 

 
Es decir que niega la posibilidad del rechazo de las teorías, las cuales más que 
ser refutadas o falsificadas, caen en desuso. 
 
2.1.4. SINTESIS DEL PROBLEMA METODOLÓGICO Y EPISTEM OLÓGICO DE 
LA ECONOMÍA 
 
Para sintetizar la evolución del problema metodológico y epistemológico de la 
economía es conveniente tener presente la forma como Kuhn (1978) caracteriza 
las etapas por las que transita la evolución ciencias: se parte de una etapa que 
llama “pre-ciencia” en la cual existe una especie de caos metodológico y poca 
comunicación entre los científicos. En algún momento se produce un 
descubrimiento o la enunciación de una teoría que da comienzo a la etapa 2, que 
llama “el logro”. Cuando la idea es aceptada por la comunidad científica que 
comienza a formarse se cumple la etapa 3, “la conversión”, para arribar a la etapa 
4, que llama “la ciencia normal”, caracterizada por la noción de “paradigma” y por 
la consolidación de la disciplina como tal. Si analizamos el relato que hemos 
hecho acerca de la evolución de los problemas epistemológicos de la economía 
vemos que este camino es similar al recorrido por nuestra ciencia. Como tiene 
solamente doscientos años de vida estas etapas se han dado mucho después que 
en las ciencias naturales, aunque antes que en las demás ciencias sociales. 
Recién a principios de  siglo se consolida el paradigma clásico y es partir de 
entonces que la discusión metodológica se acalla y se hace mucho más 
moderada, entrando en la cuarta etapa de Kuhn, a mi juicio hace unos veinte 
años. Se llega entonces a un acuerdo generalizado sobre dos cuestiones: por un 
lado se conviene en que la economía presenta problemas epistemológicos y 
metodológicos diferentes de los de las ciencias naturales, lo que dificulta las 
aplicación de las prescripciones de Popper y por el otro se acepta la idea de que la 
teoría debe preceder a la investigación empírica, porque se entiende que la 

                                                 
37 ver Hendry (1995), pp. 9. 
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comunicación entre la teoría y los datos no es un camino de doble mano, con lo 
que se define lo que podemos llamar enfoque tradicional, y que cuenta con 
aceptación generalizada hasta el final de la década de los años setenta. Luego 
comienza una nueva reacción, con las metodologías de Sims, Hendry y Leamer. 
Las dos primeras se caracterizan por la preocupación por incorporar al modelo 
elementos que provienen de la muestra, el que ya no queda totalmente atado a lo 
prescrito por la teoría previamente, sino que tendrá en cuenta el proceso que 
genera los datos que se observan y sus desviaciones temporales, mientras que 
Leamer permite la incorporación de las ideas del investigador dentro de lo que 
dice la muestra, aplicando un método similar al bayesiano. 
Koopmans (1947) en su famoso debate con los institucionalistas define dos formas 
de trabajo científico: por un lado la metodología de Thyco Brahe, que se basa en 
la observación detallada de la realidad y por otro la de Newton, que diseña un 
modelo de mecánica celeste que permite comprender el movimiento de los 
planetas y pronosticar su comportamiento. En lo que hemos visto la economía y la 
econometría han oscilado pendularmente entre ambas posiciones. Una etapa 
inicial, basada en un enfoque más bien teórico, una reacción muy violenta por 
parte de la escuela histórica  y de los institucionalistas, una vuelta a la teoría por 
parte de la econometría tradicional, pero ya con un importante componente 
empírico y una vuelta al método de Thyco Brahe, pero mucho más atenuado, con 
las metodologías recientes referidas, como si paulatinamente se fuera 
encontrando un punto intermedio.  
Las ciencias fácticas pueden dividirse en tres tipos, de acuerdo a su objeto: 
ciencias de lo inorgánico, de lo orgánico y de lo social. Si los fenómenos 
estudiados por cada una de ellas son explicados por un modelo del tipo: 
 

Y = F(X)+e 
 
donde Y es un vector de variables endógenas, X un vector de variables exógenas 
y e otro vector de términos de error aleatorios, con auto varianza nula, varianza 
constante y media cero, tendremos que en principio existen diferencias entre los 
tres niveles. En el mundo de lo inorgánico, es decir en la física, encontraremos 
que la parte determinística del modelo explica un altísimo porcentaje de la 
varianza de las endógenas. Algo menos en la biología y menos aún en los 
fenómenos estudiados por las ciencias sociales.38 Además existen ciertos 
elementos que permanecen, por lo general, mucho más cerca de la constancia en 
las ciencias físicas. Por ejemplo, la forma funcional, los valores de los parámetros, 
el carácter de exogeneidad de las variables y las propiedades homocedásticas del 
término de error. 

                                                 
38 Con otras palabras Sims (1996) desarrolla esta misma idea. 
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La econometría moderna está en condiciones, incipientemente, de atacar estos 
problemas y de adaptarse a las características propias de las ciencias sociales. Es 
en alguna medida lógico que sea así: la estadística fue desarrollada para ser 
usada en otras disciplinas, y los primeros tratamientos econométricos se derivaron 
de esa misma estadística, por lo que fue necesario un laborioso proceso de 
adaptación, comenzado en la década de los años treinta. Actualmente, por 
ejemplo, ya es posible suponer que los coeficientes siguen un comportamiento del 
tipo del camino aleatorio, o de carácter autor regresivo de primer orden, pero en el 
futuro seguramente será posible determinar qué variables influyen en los 
coeficientes, y tal vez qué variables influyen en los coeficientes de estas últimas, 
llegándose a modelos que hoy todavía no soñamos que puedan existir. Baste 
pensar que la econometría como ciencia tiene solamente sesenta años, y hace 
apenas treinta que disponemos de computadoras, mientras que hace  cinco siglos 
que la astronomía dispone de telescopios o la biología de microscopios. Los 
cambios en las técnicas econométricas y de investigación empírica son cada vez 
más veloces y van brindar nuevas soluciones así como van a generar problemas 
metodológicos nuevos.39 
También es de esperarse cambios en la supuesta imposibilidad de testear las 
“assumptions”. La conducta de los agentes económicos comienza a ser explicada 
desde la perspectiva de la psicología con más profundidad. Trabajos como el de 
Ainslei (1992) abren una perspectiva diferente, al interpretar la conducta humana 
como la resultante de fuerzas contrarias que operan en el interior de la conciencia. 
Así como la microeconomía es el estudio de las negociaciones entre los 
individuos, es preciso otra disciplina, sostiene, a la que denomina 
“picoeconomics”, dedicada al estudio de las negociaciones que se producen entre 
los distintos componentes de la conciencia de los agentes, lo que podría permitir 
un estudio del principio de racionalidad desde una perspectiva más general, que 
siga la tradición que definen Benthan y vön Mises, que analizan la conducta 
económica como una parte de la acción humana. 
Por último, una reflexión sobre el pluralismo de Caldwell (1988), quien sostiene 
que la finalidad de la metodología económica no debe ser prescriptiva, ya que no 
es posible obtener un algoritmo que permita seleccionar las teorías, por lo que 
propone que se acepten todos los métodos para no atar a la investigación y 
hacerle perder su carácter creativo. Esta posición implica el riesgo de la anarquía, 
y a mi juicio podría ser aplicada sólo transitoriamente, hasta que exista mayor 
uniformidad en el pensamiento de los epistemólogos y los economistas. 
 
 

                                                 
39 Un ejemplo es el método conocido como calibración, que usan los economistas que trabajan con la teoría del ciclo real 
para sus experimentos computacionales. (Ver Kydland y Prescott, 1996). 
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2.2.  PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA  
 
La crisis estructural provocada por la contradicción que existe entre las fuerzas 
productivas - constituidas por los nuevos inventos, instrumentos y medios de 
producción, el desarrollo del conocimiento, la técnica, la ciencia, la cibernética - y 
las relaciones de producción correspondientes al modo de producción moderno 
plantea la necesidad de cambiar la forma de organización de la sociedad 
contemporánea por otra distinta que establezca la correspondencia armónica entre 
las fuerzas productivas y las relaciones de producción alcanzadas por la 
humanidad de manera que, la economía se encuentre al servicio del ser humano y 
no a la inversa como históricamente el hombre organizó y desarrolló primero la 
sociedad esclavista y luego la feudal y la capitalista. 
Una manifestación objetiva de la contradicción entre las relaciones de producción 
y las fuerzas productivas del modo de producción moderno lo constituye la crisis 
económica, generada por la falta de mercado con poder adquisitivo, resultante de 
la aplicación de la ideología neoliberal en la economía del sistema de libre 
mercado que produjo: la crisis de la banca, del sistema financiero y de la política 
interior y mundial de los EE UU; la elevación de los precios de los alimentos de 
primera necesidad; la reducción del mercado de consumo y la contracción del 
valor adquisitivo de los sueldos y salarios; factores que tuvieron su incidencia en la 
elevación de los niveles de pobreza, atraso, desocupación y la dependencia de los 
Estados nacionales, productores de materias primas sin valor agregado como el 
nuestro, particularmente del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 
La economía boliviana que forma parte del sistema capitalista o de libre mercado 
también sufre las consecuencias de la crisis económica mundial. 
Por ejemplo: la elevación permanente del precio de los bienes relativos a los 
servicios internos (repuestos, vehículos, maquinas, etc.) o de los insumos - por lo 
general importados – necesarios a la producción influyen en los costos de 
producción y el precio de los productos nacionales haciendo casi imposible 
competir con los precios de los productos provenientes del mercado externo; los 
ingresos percibidos por el Estado a consecuencia de la exportación del gas, los 
minerales, los productos agrícolas y otros cada vez son menores a consecuencia 
de la dependencia de los precios del mercado mundial controlados por las 
transnacionales y el imperialismo situación que agudiza el atraso y la pobreza del 
Estado y la población nacional; y finalmente la pérdida constante del valor 
adquisitivo de los sueldos y salarios a consecuencia de la elevación de los precios 
de los artículos de necesidad vital (arroz, azúcar, etc.) que contraen el mercado 
con valor adquisitivo. 
Las movilizaciones, huelgas y pronunciamientos de los sectores laborales y 
representantes de la policía por el aumento general de sueldos y salarios; la 
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resolución relativa a la expulsión del secretario general y otros dirigentes de la 
COB, sometidos al control del gobierno, por el ampliado de los fabriles de la Paz; 
los bloqueos de caminos; los paros cívicos; junto al voto en favor de los 
candidatos no oficialistas en las elecciones últimas en La Paz, El Alto, Achacachi, 
Potosí y Oruro expresan la conciencia política elevada que alcanzó el pueblo 
producto de la experiencia de la revolución de 1952 y las movilizaciones 
insurgentes del 2003 (Agenda de Octubre) y 2005. Porque al mismo tiempo que 
apoyan al gobierno se movilizan por sus intereses sectoriales. 
La objetividad con la que actúa el movimiento obrero, particularmente el minero, 
provocó una crisis política profunda en las direcciones de los movimientos 
sociales, la COB; organizaciones indigenistas, gremiales, estudiantiles y sindicatos 
campesinos, mineros, etc., que se encuentran bajo el control del gobierno, a 
consecuencia de la discusión que realizan en el seno de sus organizaciones 
respecto a su organización y las formas de presionar al gobierno con el fin de 
obligarlo a desarrollar la industria y diversificar la economía, usando nuestros 
recursos naturales, como forma de disminuir la desocupación, la pobreza y el 
atraso de las mayorías nacionales. 
La crisis económica, que azota a la sociedad postmoderna, se manifestó primero 
en Estados Unidos de América y profundizó luego en Europa acabando con la 
ilusión de que la Unión Europea, con su mercado común, era otra alternativa o 
forma de organización capitalista, solida y en desarrollo, superior a la 
estadounidense. 
¿Cuál es la causa de la crisis de la economía de libre mercado? 
Los estudiosos de la economía política (ciencia) sostienen que la producción 
capitalista se encuentra intacta, sólida y en evolución que se manifiesta en su alta 
capacidad productiva y plusvalía concentrada. Consiguientemente la falta de 
productividad o de rendimiento económico no es la causa de la crisis pero si la 
contradicción antagónica que se produjo entre el progreso dinámico de las fuerzas 
productivas y las relaciones de producción, contenidas en la base o estructura 
económica - del modo de producción postmoderno - que no se encuentran en 
correspondencia situación que plantea, la necesidad de cambios inmediatos en las 
relaciones de producción a objeto de alcanzar la armonía con las fuerzas 
productivas que provocan la crisis. 
Por ejemplo el desarrollo constante de las fuerzas productivas ha cambiado la 
productividad en velocidad, ritmo y tiempos necesarios a la producción razón por 
la que es distinta a la de hace 200 años, que dependía del trabajo manual y 
artesanal de grandes concentraciones obreras que fueron sustituidas por robots y 
medios informáticos que elevaron la productividad y la plusvalía concentrada 
reduciendo los costos de producción que influyen en el rendimiento económico 
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(ganancia), pero no provocaron cambios de importancia en las relaciones de 
producción del sistema capitalista. 
En cambio en la estructura o base económica de la sociedad contemporánea 
ocurre qué, se produjo una contradicción antagónica provocada por el progreso 
dinámico y acelerado de las fuerzas productivas - a consecuencia de la creación 
permanente de nuevos instrumentos y medios de producción emergentes del 
desarrollo y la aplicación de los conocimientos, la técnica, la ciencia, y la 
cibernética - y las relaciones de producción que al permanecer casi inamovibles, 
se constituyeron en obstáculos o trabas de retención al desarrollo de las fuerzas 
productivas y al progreso del ser humano. 
La contradicción antagónica que existe entre las fuerzas productivas y las 
relaciones de producción, que son los elementos constitutivos del modo de 
producción, es la causa que provocó la crisis en la estructura o base económica 
de la sociedad que corresponde al sistema capitalista, cuya manifestación se 
expresó en la crisis de la economía mundial y refleja en la superestructura jurídica 
y política de la sociedad inevitablemente. 
La crisis provocada por la contradicción entre las fuerzas productivas y las 
relaciones de producción correspondientes a la estructura económica de la 
sociedad plantea la necesidad de cambiar estructural y supra estructuralmente la 
forma de organización de la sociedad contemporánea por otra distinta que 
establezca la correspondencia armónica entre las fuerzas productivas, las 
relaciones de producción y la naturaleza de modo que la economía, se encuentre 
al servicio del ser humano y no a la inversa como históricamente el hombre 
desarrolló la economía cuya resultado fue la organización de la sociedad 
esclavista, feudal, capitalista y la “socialista”. 
El gobierno y la dirección del MAS – IPSP al ignorar la profundidad de la crisis 
económica le resta importancia a sus efectos en la economía boliviana razón por 
la que acentúa su dependencia del FMI y el BM que le impusieron la aplicación de 
la política neoliberal en la economía y su política general que prioriza el pago de la 
deuda externa, la “construcción del nuevo Estado” (sic) y la defensa del planeta 
por encima de las necesidades vitales de la Nación y el Estado que se encuentran 
sometidos a mayores niveles de atraso y pobreza. Las reivindicaciones sectoriales 
inmediatas como el aumento general de sueldos y salarios ante la elevación de los 
precios de los productos de primera necesidad; la pérdida del valor adquisitivo de 
los sueldos que reduce el mercado de consumo, etc. son problemas secundarios 
para el gobierno. 
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2.3. ESTADO, INDUSTRIALIZACION Y PLANIFICACIÓN  EN  LATINOAMERICA 
 
Para nosotros, el Estado representa la relación fundamental de dominación de la 
sociedad capitalista. Tal posición le permite reflejar el sentido de las correlaciones de 
fuerzas sociales principales y hegemónicas40 e imponer al conjunto de la sociedad la 
primacía de los intereses que representa. El Estado es, entonces, la expresión, por 
una parte, de un patrón de acumulación, que alude a las características de un modo 
de producción determinado por la forma de participación del Estado en la economía; 
y, por la otra, de un patrón de hegemonía, que apunta a la relación entre sociedad 
civil y Estado, la cual caracteriza las formas de dominación política y de legitimidad.  
Considerar al Estado como el centro de las decisiones políticas y administrativas 
permite suponer una gran capacidad de mediación, de autonomía relativa 
decisional41 y de instrumentación, características que se modifican en sus niveles y 
magnitud, de acuerdo con las condiciones históricas. 
A partir de la década de los cuarenta, en los países latinoamericanos comienza un 
proceso de cambio en las relaciones entre política y economía, que modifica 
contenidos de la ortodoxia liberal en lo referente al papel del Estado en la economía. 
Cambios que se van adoptando, en forma y temporalidad, de acuerdo con las 
características sociales, económicas e históricas particulares de cada espacio 
nacional latinoamericano.  
En concordancia con ese proceso, se adopta la industrialización como estrategia del 
modelo de desarrollo basado en la Sustitución de Importaciones -en algunos países 
como México, Brasil y del Cono Sur, esta modalidad de desarrollo se había 
implementado para la década de los treinta-, donde el Estado se convierte en el 
actor fundamental de la promoción del desarrollo y regulador de la distribución. Todo 
esto como consecuencia de la debilidad estructural de la burguesía endógena para 
comandar el proceso de acumulación. El Estado se ve obligado a asumir el papel 
que le corresponde al sector privado en el capitalismo avanzado. Por efecto de las 
características del proceso de industrialización, el Estado es conducido a una 
corporativización42 de su participación empresarial y productiva, lo que le otorga 

                                                 
 40 La condición de hegemonía de una clase o grupo social la entendemos como una forma de subordinación ideológica no 
permanente de estos respecto a otros. Esta situación le permite a la clase o grupo hegemónico gobernar a través del 
consenso y proponer proyectos políticos para toda la sociedad. Tal manera de entender la categoría resume posiciones 
neogramscianas expuestas, fundamentalmente, por Portantiero (1982 y 1984). 

 41 Es de señalar, que aun cuando el Estado recoja las aspiraciones de los sectores dominantes, éstas no se legitiman sino a 
partir de pactos y acuerdos tácitos entre estos sectores, los partidos políticos -con representación mayoritaria en el 
parlamento- y los aparatos burocráticos especializados. Este planteamiento contiene algunos criterios de Portantiero (1982). 

 42 Para el Estado asumir el rol de empresario y productor, crea asociaciones o grupos de empresas de un mismo ramo en 
corporaciones. Así crea las corporaciones: Eléctricas, Siderúrgicas, Lácteas, Petroleras, de Desarrollo, Químicas, etc. Ello 
implica un incremento en su ámbito de decisión que en muchos casos ha sobrepasado las fronteras de la eficiencia del 
Estado empresario en Latinoamérica. 
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nuevas funciones -y al mismo tiempo- lo conduce a un proceso creciente de hiper-
trofia político-administrativa.43 De esta manera, la política económica se va haciendo 
cada vez más parte de la estructura de decisión estatal, dándole al Estado una 
mayor autonomía en relación con su entorno social interno y con magnitudes 
variables  -de acuerdo con su capacidad de recursos humanos y de capital- respecto 
al contexto externo. Esta situación permite que las decisiones públicas se conviertan 
en objeto de la competencia de los grupos económicos, o dicho en palabras de 
García Pelayo (1985: 112): «...la competencia económica se manifiesta 
inevitablemente en  la competencia por la influencia política». 
La implantación progresiva del proceso de industrialización sustitutiva fue 
imponiendo la necesidad de proyectos nacionales que propusiesen modelos de 
desarrollo económico de largo alcance, en los cuales el Estado fuera el eje central de 
inversión y decisión, ya que aquellos dependerían de recursos públicos y de medidas 
proteccionistas. Por esta vía se facilitaba la transferencia de recursos públicos a 
manos privadas, convirtiéndose esta característica en el factor principal de la 
acumulación privada. Tal situación queda definida en lo que Portantiero (1981) 
denomina Estado Prebendalista y Capitalismo Asistido. Siendo así, el desarrollo 
económico se concreta en un proyecto político, en el cual el Estado ocupa la 
dirección central y el punto de concentración de los conflictos de las fuerzas sociales 
y de las aspiraciones de los sectores hegemónicos. Al respecto Graciarena, 
sostiene:    
 «Cualquiera fuese la estrategia y sentido del desarrollo asumido, de cualquier 
modo el epicentro estaba siempre ocupado por el Estado, porque la posibilidad de 
este desarrollo dependía de una adecuada combinación de políticas promotoras del 
crecimiento productivo con políticas de vanguardia de los intereses sociales más 
fuertes.» (1990: 51). 
Las particularidades del desarrollo y de la industrialización le otorgan al Estado una 
doble función, las cuales van a depender exclusivamente de los recursos públicos, 
de la atención a las necesidades sociales, y de la promoción y sostén del crecimiento 
económico, y del desarrollo del capitalismo. Ello conduce a un comportamiento 
contradictorio del Estado. Tal comportamiento termina por definir unas características 
impuestas por las fuerzas sociales, con mayor poder de presión corporativa44 para 
insertarse en las estructuras decisionales. Lo anterior implica que la incorporación de 

                                                 
43 Posterior al gobierno de Carlos Andrés Pérez la Oficina Central de Personal (OCP), se refería a este asunto en los 
siguientes términos: « A partir de 1974, la Oficina Central de Personal, entra en una progresiva pérdida de fuerza en la 
conducción real del Sistema de Personal, por la creación sucesiva e incontrolada de nuevos órganos en la Administración 
Pública y de nuevas estructuras en los ya existentes...». (Citado por López, Jorge 1988: 58).  

44 Es importante resaltar aquí la tendencia, según la cual la clase social dominante presenta una estructura heterogénea, 
marcada por sus intereses particulares. Estos definen -en un momento dado- la competencia entre ellos por insertarse en la 
estructura de decisión estatal, con el fin de orientar, hacia sus fines particulares, la estrategia de desarrollo que contendrá el 
proyecto Nacional de Desarrollo. 
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aspiraciones sociales en la decisión pública se convierte en una competencia intra y 
extra clases. Afirmación que concuerda con lo planteado por  Altvater, Elmar: 
 «El Estado no puede ser concebido, ni como un mero instrumento político ni 
como una institución establecida por el capital, sino más bien como una forma 
especial de cumplimiento de la existencia social del capital al lado y conjuntamente 
con la competencia, como un momento esencial en el proceso de reproducción 
social del capital».(1986:92). 
Significa esto que la división de los sectores dominantes en unidades de capital 
(Altvater, 1986) determina la competencia entre ellos, de acuerdo con el origen y el 
ejercicio reproductivo de la acumulación de cada una de esas unidades de capital. 
Así, en un momento determinado, la orientación de una estrategia de desarrollo 
convierte en agentes de decisión45 a los sectores del capital -financiero, comercial, 
industrial, etc.- que estén más relacionados con ella. De allí que la competencia entre 
capitalistas en el seno del Estado no se deba a razones productivas o de calidad, 
sino a los beneficios derivados de la influencia en la decisión pública. Por esto, los 
grupos hegemónicos políticos-administrativos se convierten en el factor decisivo de 
la estructuración, transformación y reproducción del Estado. 
Las características de las decisiones públicas, de la estructura económica capitalista 
y de las particularidades de la acumulación privada en Latinoamérica, determinan 
que las relaciones Estado-sociedad civil sean de carácter altamente excluyente. 
Como consecuencia de ello, el Estado se transforma en instrumento de minorías 
sociales y la lucha distributiva se concentra en los mecanismos de participación 
política, debido a que ellos conforman el instrumento de reparto del producto social 
(López Jorge, 1988: 14). Los mecanismos de participación política se convierten, en 
el Estado latinoamericano, en un instrumento fundamental para lograr la viabilidad de 
las decisiones públicas. 
Tres hitos fundamentales, en la bibliografía consultada, señalan la adopción de la 
planificación46 por el Estado latinoamericano: La creación de la Alianza para el 
Progreso, las asesorías y recomendaciones a los gobiernos de la región por parte de 
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y la Conferencia de Países 
Latinoamericanos realizada en Punta del Este en 1961, bajo el patrocinio de la OEA, 
donde, entre otros resultados, se hace pública la Alianza para el Progreso. Todas 
recomendaban la metodología de elaboración, disposición y ejecución de planes 
nacionales para abordar el desarrollo económico-social y obtener cooperación finan-
ciera.  

                                                 
 45 En la concepción de García Pelayo, estos son los que fácticamente condicionan o determinan la formulación de la decisión. 
(1985: 205). 

 46 Esto no significa en modo alguno, que no hubiesen experiencias sectoriales y particulares de la actividad en años 
precedentes a los 60, pero como momento de adopción y legitimación formal de la planificación como instrumento del 
proceso de toma de decisión estatal, tomaremos esta década. 
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Siguiendo a Carlos A. de Mattos (1987), podemos decir que la planificación, en esta 
época, en América Latina, estuvo orientada por tres elementos básicos que le dieron 
concreción: El «voluntarismo utópico», que significó la formulación y construcción de 
planes con marcada inserción de la ideología del planificador y la identificación de 
ésta con planificación del desarrollo, orientada por la concepción estructuralista. El 
planificador era visto como agente de transformación y, como consecuencia de ello, 
tenía cierta autonomía para actuar. Esta concepción ocultaba la ideología e intereses 
de los sectores dominantes en la elaboración e implementación de las estrategias de 
un proyecto político o Plan Nacional y, por ende, en la orientación misma del proceso 
de planificación. 
Un segundo elemento se define como «reduccionismo economicista», esto es, una 
visión de la planificación, que centraba su atención en el análisis y tratamiento de 
variables económicas a través de instrumentos de política económica. Sin embargo, 
se dejan fuera del análisis las particularidades del proceso político -relacionado con 
los conflictos de interés dentro y fuera de la estructura estatal- de los distintos 
actores socio-políticos, debido a las orientaciones y efectos de la toma de decisiones 
públicas. Por último, la planificación estará marcada por el «formalismo», el cual está 
referido a los procedimientos y organismos adoptados para instituir y llevar a cabo el 
proceso de planificación. Tal concepción dio como resultado la planificación por 
etapas, originada en organismos centrales de planificación. Organismos que en el 
tiempo expresaron un aislamiento con respecto a otras instancias y oficinas públicas, 
a tal extremo que llegaron a constituir «islas» en la compleja estructura decisional del 
Estado. 
La concepción de la planificación -basada en los aspectos anteriores- se relacionaba 
con la del Estado, difundida, fundamentalmente, por la CEPAL47. Al Estado se le 
atribuía el papel protagónico en el desarrollo, por cuanto era quien formulaba y 
llevaba a la práctica la racionalidad mediante un plan de desarrollo. A partir de esa 
visión, el Estado contenía los siguientes rasgos: Unidad y coherencia interna, 
autonomía frente a otros agentes, poder político y económico, capacidad técnico-
administrativa y control de las relaciones externas. 
De igual manera la concepción de la planificación sería el reflejo de las 
características de la economía latinoamericana. La existencia en la región de una 
economía mixta, que se caracterizaba por la presencia de un sector público gerente 
de grandes empresas y un sector privado heterogéneo y con medianas y pequeñas 
empresas. Pero, en definitiva sería el Estado el actor principal que asumiría la 
necesidad de coordinar la desigual conformación de esa economía, y el que 
impulsaría su desarrollo, a través de planes que dieran orden a la dinámica del 

                                                 
47 Para un examen más profundo sobre la concepción del Estado y su transformación en el pensamiento Cepalino, véase 
Gurrieri Adolfo (1987): VIGENCIA DEL ESTADO PLANIFICADOR, Revista CEPAL Nº 31, Chile. 
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espacio económico y del proceso productivo -patrón de acumulación-. Además, el 
Estado tendría que regular las relaciones con la sociedad, mediante un proceso en el 
cual se determinaría la dominación política y la legitimidad de la acción estatal y del 
sistema en su conjunto -patrón de hegemonía-. En este marco, que caracteriza las 
relaciones Sociedad-Estado en Latinoamérica, se inserta la planificación como un 
instrumento político de intervención del Estado en la economía y en la sociedad. Es 
aquí donde se produce un proceso de influencias recíprocas entre la planificación y 
el contexto socio-político. 
Hasta épocas recientes y de acuerdo a la evolución y desarrollo particular de la 
participación en las estructuras de decisión estatal, la planificación se concentró en la 
elaboración de planes cortoplacistas, que daban soluciones técnicas a problemas 
coyunturales de balanza de pagos, y de planes de mediano y largo plazo, que 
resolverían desequilibrios sociales -referidos a la producción y distribución-, con la 
intención de lograr «desarrollo con bienestar» (Graciarena, 1990). De esta manera, 
la práctica de la planificación en Latinoamérica estaría orientada por el «deber ser», 
por la «norma» ante el cálculo predictivo para poner énfasis en la velocidad del 
crecimiento económico y   -posteriormente- sobre problemas estructurales que lo 
obstaculizaban.  
Esa concepción de la actividad se concreta en la Planificación Normativa, la cual fue 
ampliamente difundida e inducida por la CEPAL a los gobiernos de la región y 
desarrollada por muchos organismos de planificación hasta la década pasada. Sin 
embargo, los objetivos del «crecimiento normativo»  -que evadía el proceso social 
para el cual se proponía- pronto quedarían como decorado para los discursos y 
programas de gobierno del populismo latinoamericano. Tales propuestas, de 
carácter meramente demagógico, no debilitaban el entramado de relaciones 
establecidas por los actores como factores de poder que orientaban y dirigían las 
decisiones públicas, pero influirían de manera opuesta en la viabilidad social y 
política del proyecto de desarrollo propuesto. Al respecto Graciarena apunta: 
 «... el enfoque del desarrollo contenía elementos utópicos cargados de 
ideología, aspiraciones voluntarias y tecnocráticas adscritas a una serie de objetivos 
ambiciosos cuya concreción no se alcanzaría a menos que fuese favorecida por 
condiciones históricas sobre las que actuase una resuelta voluntad política». (1990: 
55). 
Como resultado de esa situación, el Estado desarrollista48 y sus órganos de 
planificación se convertirían en mecanismos facilitadores de privilegios y 
proteccionismo a una producción industrial que se transnacionalizaba por medio de 

                                                 
48 Esta tendencia económica se caracteriza por poner énfasis en el crecimiento con exclusión y a expensas de otros objetivos 
económicos y por concentrar en la inversión la base del crecimiento. Entre otros inconvenientes generó: a) Crecimiento 
desequilibrado de ramas y regiones económicas. b) Nula atención a prioridades sociales. c) Desigual distribución de la 
riqueza. d) Implantación de tecnologías intensivas en capital y e) Endeudamiento externo por transferencia tecnológica 
inadecuada. (Ortega, Arturo 1989: 87). 
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los vínculos establecidos entre los sectores económicos nacionales con los externos. 
Estos últimos fueron quienes mayormente se aprovecharon de las ventajas 
otorgadas a la industria nacional, ya que estaban respaldados debido al supuesto de 
que satisfacían la demanda nacional y sustituían importaciones. Estas características 
de la  industria «nacional» imposibilitarían la viabilidad política de cualquier 
propuesta autónoma que intentara derrumbar el muro establecido por las relaciones 
de capital, reducir desequilibrios sociales originados por éstas, y legitimados por la 
orientación de las políticas públicas, lo que en palabras de Graciarena, sería: 
  «... un cepalismo "asociado" que vinculaba cada vez más estrechamente a 
importantes sectores del capital nacional con las corporaciones multinacionales 
esfumaba la posibilidad de una respuesta política efectiva» (1990: 60). 
El rol asumido por el Estado en Latinoamérica define un contexto socio-político que 
hace posible la formulación y adopción de proyectos políticos de los sectores 
hegemónicos. En consecuencia, el Estilo de Desarrollo Nacional sólo recoge los 
intereses de un sector de la sociedad y la relación entre planificación y contexto 
socio-político se convierte en uniactoral y, como consecuencia, la planificación y el 
Plan de Desarrollo se traducen en instrumento de los intereses predominantes49, 
portadores de suficientes recursos de poder para imponerlos en una dinámica 
histórica concreta. Por esta vía el Estado legítima el consenso en torno a las 
concepciones y proyectos asociados a determinados intereses de clase. Igualmente 
otorga una relativa viabilidad política y física, que entrará en contradicción con las 
aspiraciones y necesidades de las mayorías excluidas -la viabilidad social. 
El grupo de países capitalistas dependientes, en el cual se inscribe los 
latinoaméricanos, podría indicarnos una primera limitante para la ejecución de planes 
de desarrollo. La racionalidad de la acumulación capitalista condiciona la toma de 
decisiones nacional cuando ésta no representa una garantía para mantener la lógica 
del capital, independientemente de las particularidades de cada país. En torno a este 
plantamiento, Carlos A. de Mattos afirma: 
 «...en definitiva, se trata de procesos conformados por secuencias de 
decisiones y acciones moldeadas y enmarcadas por las reglas del juego que 
corresponden a dicha racionalidad dominante.» (1987: 129). 
Siendo así, el «límite de lo posible» para las propuestas y proyectos de desarrollo en 
Latinoamérica tiene una condicionante exógena posiblemente más difícil de 
modificar, que cualquier limitante de naturaleza endógena. Por lo que el cálculo de la 
viabilidad del desarrollo tiene que incluir factores externos que no dependen de la 
voluntad y recursos internos.   
 

                                                 
 49  La condición de predominio de un sector o actor social no deriva necesariamente de la posición que ocupe dentro de la 
estructura económica, sino de su capacidad para la acumulación de fuerza y de consenso en un momento histórico 
determinado. Esta consideración recoge algunas propuestas de Portantiero (1981) passim. 
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Desde el punto de vista interno, la conformación heterogénea de la estructura del 
Estado en Latinoamérica y las marcadas divergencias en los intereses de los actores 
y sectores políticos que participan en la toma de decisiones, representa para la 
planificación una restricción que se vincula con la puesta en práctica de cualquier 
proyecto o plan. Si en el proceso de elaboración de los planes de desarrollo se 
omiten las repercusiones en el Estado, de las contradicciones y crisis de los sectores 
hegemónicos, éstos tendrán una viabilidad relativa sustentada en pactos de élites 
que generan un equilibrio inestable y están determinados por circunstancias político-
económicas favorables en un momento determinado. De esta manera, los planes de 
desarrollo nacional en Latinoamérica no han reflejado la existencia de oponentes 
potenciales dentro y fuera de la estructura de decisión estatal, y tampoco la 
heterogeneidad de los sectores dominantes. Por esta razón, la viabilidad socio-
política de los planes ha quedado limitada al corto espacio temporal de implementa-
ción y al reducido apoyo social a las estrategias de desarrollo socio-económico 
propuestas por el Estado en América Latina. 
En lo que respecta a la teoría50, la concepción de los planes nacionales no ha tenido 
un basamento teórico que resalte las limitaciones que la realidad impone a las 
acciones y estrategias de ellos, y muestre la viabilidad o inviabilidad de los proyectos 
políticos que dieron origen a dichos planes. Al respecto Rey (1989: 83-85), plantea 
cuatro problemas de las Ciencias Sociales: La dificultad que tiene la predicción 
científica para impedir que los resultados sean predichos por las expectativas de los 
hombres. Las diferencias entre posibilidad de fundamentar -con hipótesis- los juicios 
acerca de la imposibilidad de algo y la inexistencia de elementos verificadores de 
dichos juicios. Las leyes naturales y las convenciones, en el ámbito de las Ciencias 
Sociales, que se consideran fijas o dadas, y que implican una limitante para quien 
necesite removerlas. Y, por último, la formulación de las leyes de las Ciencias 
Sociales, en términos probabilísticos, que sólo se traducen en enunciados de la baja 
probabilidad de una acción determinada, pero no en cuanto a su imposibilidad.   
Sin embargo, para Rey las posibilidades de aplicación de una teoría y la capacidad 
de producción de tecnologías sociales, no pueden verse como efectos de las 
deficiencias del desarrollo teórico. Ello debido a que tiene que ver, por una parte, con 
la naturaleza misma de las variables utilizadas, ya que éstas son relevantes para la 
explicación o predicción pero no para su manipulación; y, por otra, con la dificultad 
de conocer y controlar el conjunto de variables relevantes y condiciones iniciales que 
intervienen en un proceso real complejo (1989: 85). 
 

                                                 
 50 Muchos han sido los autores que han señalado el poco avance que han tenido las Ciencias Sociales en lo que respecta al 
desarrollo teórico para la planificación. Pero igualmente, algunos de esos autores han realizado investigaciones con el fin de 
llenar las «lagunas» que representan esas deficiencias. Entre otros, podemos mencionar a: J. L. Coraggio, M. Camhis, A. 
Etzioni, A. Faludi, J. Foley, J. Giordani, J. Habermas, C. Matus, J. C. Rey y M. Weber.  
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En relación con los enfoques de planificación, aplicados en América Latina, la 
viabilidad de los planes de desarrollo ha estado limitada por no considerar el rol  -
objetivo o real- del Estado y el tipo de crisis al cual se ha visto sometido.  Como 
sabemos, estos factores son importantes para la viabilidad del método de 
planificación y de sus propuestas de intervención socio-económica. Ello implica que, 
en contradicción con las condiciones necesarias para la viabilidad de la planificación 
y los Planes, se ha omitido el análisis de las relaciones entre Estado-planificación 
pero se ha homogeneizado, en el conjunto de Latinoamérica, el rol del Estado y la 
instrumentación metodológica de la planificación, obviando las características 
particulares del comportamiento del Estado y sus relaciones con la sociedad, de 
acuerdo con las especificidades de una determinada formación económico-social y 
sus relaciones externas. Contraria a esa concepción y refiriéndose a la necesidad de 
un enfoque histórico para la planificación, Giordani plantea: 
 « La estructura económica como una referencia para analizar la relación 
entre poder -de los partidos políticos por su capacidad de presentar una propuesta 
global para la sociedad y los grupos económicos que expresan sus intereses a 
través de presiones específicas- y planificación y entre la naturaleza del Estado y 
las características de la planificación.» (1986: 50). 
Otra condicionante de la viabilidad de los proyectos políticos lo constituye el origen y 
contenido de los mismos. Siendo los planes de desarrollo la expresión de los 
sectores sociales hegemónicos en un momento histórico determinado, así mismo, 
han de contener los patrones del desarrollo que ellos aspiran, en concordancia con 
sus intereses y su preservación en el tiempo. Ello no implica que la estructura y 
contenido de dichos planes no sea susceptible de modificaciones derivadas de las 
contradicciones y lucha de intereses en la sociedad capitalista, pero los cambios de 
que puedan ser objeto no van más allá de reformas para sobrepasar las situaciones 
de incertidumbre y mantener el statu-quo. En este sentido, cabe señalar las 
apreciaciones de Solari, referidas por Mattos (1987: 130): 
 «...si el sistema político opera por la vía de continuas y sucesivas 
negociaciones entre diversos sectores sociales, el proyecto político prevaleciente 
queda expuesto a cambios de rumbos de variable trascendencia, aunque es 
probable que en tales condiciones no exista una base u orientación más o menos 
inamovible en torno de la cual se producen ajustes de distinta naturaleza.» 
En este caso, la viabilidad de los planes está sujeta a la capacidad real, de los 
sectores dominantes, de ejercer y sostener la hegemonía sobre el resto de la 
sociedad, profundizando, si fuera necesario, el ejercicio del consenso y de la 
coacción. En palabras de Gurrieri, esto no sería otra cosa que la «capacidad de 
gobernar»51, que deben tener todos aquellos que ejerzan funciones de gobierno. 
                                                 
 51 La capacidad de gobernar, en Gurrieri, se manifiesta, a la vez, en tres ámbitos: 1ro.) la eficiencia y eficacia técnica, 
administrativa, y de gestión del aparato estatal, importante en el desempeño independiente de cada una de sus unidades y en 
la articulación del conjunto; 2do.) la capacidad política para aunar voluntades y organizar a la sociedad, en especial mediante 



 

74 

Univ. Carlos Antenor Gardeazabal Cortez 

Los planteamientos antes expuestos no significan, en modo alguno, un marco rígido 
de impedimentos permanentes para el logro de la viabilidad de los planes de 
desarrollo en América Latina. Son, más bien, señalamientos que no pueden ser 
desdeñados a la hora de proponer y establecer parámetros y variables para el 
cálculo de viabilidad en cualquiera de sus dimensiones -física, institucional, social, e-
conómica o política-. Sin embargo, serán las condiciones particulares de la dinámica 
de los sistemas sociales y las circunstancias concretas del desarrollo histórico de la 
sociedad latinoamericana, las que podrán determinar las características y 
orientaciones necesarias que habrán de asumir el cálculo y la búsqueda de viabilidad 
de los planes nacionales de desarrollo.   
 
 
2.4. LA AGROINDUSTRIA  Y SU IMPORTANCIA EN LA ECONO MÍA 
DEPARTAMENTAL 
 
La agroindustria fue y es la principal fuente de ingresos económicos en el 
Departamento de Santa Cruz, la ganadería, junto a la producción de soya, es lo 
que se ha consagrado en el extranjero, como orgullo nacional a pesar de que, 
algunos Oligarcas prefieren verlo como un triunfo económico sectorial, es 
entonces que siguiendo lo ya planificado para esta tesis, presento un estúdio 
realizado por  Mario Hollweg y las Memorias de la Cámara de Comercio, donde 
dice que para 1846, Dalence informaba que en la zona altiplánica (La Paz, Oruro, 
Potosí y Atacama) tenía 2.790 haciendas, los valles (Cochabamba, Tanja, 
Chuquisaca), 2.688 y Santa Cruz, 582 (1975: 249). Pese al reducido número de 
haciendas para el territorio disponible y mucha menos mano de obra que en las 
demás regiones, "Santa Cruz participa activamente en el suministro de productos 
tropicales al circuito de las minas argentíferas del sur (Huanchaca, Colquechaca, 
Aullagas y Guadalupe). Además del azúcar y los hilados y tejidos de algodón, cobran 
importancia el charque, el cuero curtido y artículos de cuero, como arneses, lazos, 
botas y calzados, confeccionados en la ciudad".52 En 1850 existían 200 mil cabezas 
de ganado en Santa Cruz y una curtiembre mayor, y había tres hacia 1900. La 
producción anual de piezas de cuero llegaba a 20 mil unidades, destinadas al 
mercado interno y exportadas al norte argentino. El azúcar era otro artículo 
importante en la época, ya que todo el país, salvo La Paz que se abastecía del 
Cusco, consumía azúcar cruceña, igual que el norte argentino.53  

                                                                                                                                                     
la articulación del gobierno y el aparato estadal con los agentes sociales; 3ro.) la capacidad económico-financiera para 
impulsar, estimular y orientar el proceso de transformación. Citado por: de Mattos (1986: 132). 

52 (Arrieta 1990: 58). 
53 (Sanabria 1968:19, Árrieta 1990: 58-59). 
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Esta articulación al mercado nacional, especialmente los centros mineros, y en 
menor grado la exportación al norte argentino se acentúa en 1850 con la 
explotación de la quina. En este momento se dará el primer ensayo en el Oriente 
para' la organización de la explotación y el comercio de materias primas 
exportables -quina, goma, castaña, madera-, en manos de casas comerciales 
nacionales y europeas; así Reyes se convierte en el centro de operaciones de la 
firma francesa Braillard, Claussen & Cia., y la casa alemana Orto Richter. 
En 1876, cuando el precio de la quina desciende, ambas casas deciden dedicarse 
a la goma, junto a la firma local de Plácido Sánchez, "de este núcleo poblacional 
surgió la ciudad de Riberalta, que se convertiría en el centro más importante de la 
región".54  
 La caída del precio de la plata, el boom del estaño y con él, la llegada al gobierno 
de los liberales desarticuló el circuito comercial del sur (Tarija, Sucre, 
Cochabamba y Santa Cruz) debido a la construcción del ferrocarril hacia el 
Pacífico y la masiva llegada de importaciones. Pero esta contracción de la 
economía local fue contrarrestada por otro ciclo económico, la goma, que empezó 
en 1880 y alcanzó su producción máxima (3 mil toneladas) entre 1900 y 1915, 
generando el traslado de 80 mil personas hacia la zona. 
Aunque antes de este período ya se extractaba goma, una nueva ruta abierta por 
Edwin Heath, que bajaba al río Beni y se juntaba al Mamoré, afluyendo hacia el 
Brasil, dinamizó su comercio y la economía oriental: ["La ruta de Heath"] intensificó 
febrilmente el comercio, haciéndose las transacciones generalmente con libras 
esterlinas. Un intenso tráfico de vapores surcaban constantemente los ríos de la 
goma cargando las bolachas, trayendo y llevando mercaderías manufacturadas 
importadas especialmente de Europa y productos del país.55  
La explotación de la goma trajo ganancias a empresarios orientales, los más 
importantes Antonio Vaca Diez, Nicolás Suárez, Nicanor Salvatierra y Antenor 
Vásquez, pero sobre todo apresuró la articulación de estas empresas a capitales 
europeos. 
Los reyes de la goma fueron los bolivianos Antonio Vaca Diez y Nicolás Suárez. 
Antonio Vaca Diez, nacido en Trinidad pasó su juventud en La Paz, fue médico de 
cabecera de Adolfo Ballivián, político opositor a Melgarejo y Daza, volvió al 
noroeste en la época de la goma, donde planeó un programa de colonización 
europea en el Oriente, similar aunque con más éxito que el programa criollo 
paceño de la Oficina de Inmigración a fines del siglo XIX. El boom del caucho 
daría el capital y la motivación para esta inmigración europea. En Londres, 
organizó The Orthon Rubber Co., con capitales ingleses y franceses y reunió 500 
emigrantes europeos para trabajar en los gomales, expedición que fracasó con la 
                                                 
54 (Hollweg 1995:115). 
55 (Hollweg 1995: 139). 
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muerte de Vaca Diez y la llegada al Beni de solo un grupo de alemanes (Hollweg 
1995: 142). Desde entonces, la Casa Suárez compró las acciones de la Orthon 
Rubber y monopolizó el comercio de la goma. 
-Si el sueño de colonización europea de Vaca Diez falló, la Casa Suárez y otras 
firmas importarían contadores y gerentes suizos y alemanes "contratados en Suiza 
por tres años, en común acuerdo con la Casa Seiler de Riberalta, que tenía su 
oficina de reclutamiento de personal técnico en ese país" (Ibíd., 145). "En 1909 
esta casa era dueña de 6.4 millones de hectáreas (75% del departamento de 
Pando y provincia Vaca Diez-en Beni), además de tierras ganaderas, inmuebles, 
puertos y embarcaciones" (CIDOB 1979: 101, en Arrieta 1990: 64). Así, Cachuela 
Esperanza, la sede de la Casa Suárez, además del equipo de técnicos europeos, 
tenía instalaciones portuarias, escuelas, almacenes, oficinas, restaurantes, 
iglesias, estación radiotelegráfica, centro de diversión, canchas deportivas, 
biblioteca con suscripciones a revistas europeas y estadounidenses y se 
convertiría en la punta de lanza de este proyecto civilizatorio de la selva que podía 
materializarse -brevemente- por su conexión con el mercado mundial. Más aún, 
propongo que el corto período de enclave capitalista (25 años para la quina y 35 
años para la goma) sirvió como base ideológica de la etapa de despegue 
económico orquestado por la Revolución de 1952. Veamos, muchos de los 
empleados europeos de la Casa Suárez, tras su contrato de tres o más años 
habían conocido lo suficiente el negocio de la goma como para abrir sus propias 
empresas. Fue así como se establecieron nuevas casas comerciales. 
Esta investigación no trata tanto de la goma como del desarrollo de la agricultura 
en Santa Cruz, sin embargo, intento rastrear el origen de la burguesía local. En 
este sentido, propongo relacionar goma y agroindustria, es decir, la goma se 
convierte en la acumulación originaria -junto a la inversión estatal desde-1952- 
para el desarrollo de la agroindustria tal como hoy la conocemos. De ahí que la 
descripción de las casas comerciales alemanas y en general europeas, fundadas 
con capital de la goma, son centrales para este estudio pues muestran 
nítidamente el paso de la goma al comercio y posteriormente a la actividad 
agropecuaria. Y este paso también muestra el desplazamiento geográfico del 
capital gomero del Oriente hacia la ciudad de Santa Cruz, pues si la extracción 
gomera se concentra en el noreste, el capital comercial heredero de la goma se 
traslada hacia Santa Cruz13; así las oficinas centrales de las principales casas 
comerciales del Oriente a partir de 1914, y sus inversionistas, residen en esta 
ciudad (por ejemplo, la casa Zeller ocupaba la actual Alcaldía Municipal). 
El censo de 1881 muestra que en el departamento de Santa Cruz hay 95.060 
habitantes, 239 extranjeros y de ellos, 7 alemanes. En la ciudad de Santa Cruz 
estos inmigrantes son Francisco Treu, Alberto Natusch, y Jorge Banzer, y el 
austríaco David Cronenbold (Hollweg 224). Los tres últimos poseían en esta época 
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casas comerciales en Santa Cruz, junto a los crúcenos Crisanto Roca, Saturnino 
Saucedo, Manuel Peña, Pedro Vega14, Morales & Bertram y Elias Antelo. Para 
1891, a la lista de comerciantes extranjeros se une Emilio Zeller, y en 1897, Felipe 
Schweitzer, Juan Elsner y Carlos Seiler que llegan a Bolivia a través de casas 
comerciales alemanas. 
Veamos algunas de estas casas comerciales que sobrevivirán al auge de la goma 
y se diversificarán al comercio, agricultura y ganadería años después15: Casa 
Zeller (Zeller-Roessler, Zeller, Villinger & Cia, Zeller-Mozer y Cia) se funda en 
1889 por Emilio Zeller, "el mayor empresario mayorista e industrial del oriente 
boliviano"56 . Explotaba concesiones gomeras en Itenez y Alto Paragua y 
exportaba goma, castaña y cuero. Tenía un servicio de lanchas de vapor. Hacia 
1928 cuenta con una oficina central en Santa Cruz (la actual Alcaldía Municipal) 
y sucursales en varios puntos del Oriente. Durante la crisis de la goma, ésta y las 
demás casas comerciales se diversificaron. 
La Casa Zeller compró Las Barreras, una propiedad cercana a Warnes y la 
convirtió en un "complejo agroindustrial", descrito como "la primera mecanizada de 
la provincia y en ella se desarrollaba toda clase de actividades: destilería de 
alcohol que era la principal; aserradero, carpintería, hojalatería, mecánica, herrería 
(...) Sus grandes almacenes estaban continuamente abarrotados de artículos 
alimenticios, así como también su tienda con telas finas y herramientas importadas 
de Alemania y una nutrida farmacia"57. Contaba con 500 trabajadores. 
El cultivo de caña de azúcar en 1920 era de 120 hectáreas para su fábrica de 
alcohol. También incursionó en los préstamos a productores y comerciantes y el 
sistema de consignaciones con la goma y productos importados. 
Casa Schweitzer, creada en 1905. Felipe Schweitzer llegó a Bolivia como contador 
de la casa Zeller, en 1892 fundó su propia casa comercial con Carlos Gasser y 
luego la casa Providencia, que contó con sucursales en La Paz, Villamontes, 
Portachuelo, Yacuiba y Charagua. Se casó con Detelmina Barba Franco. Tenía 
además haciendas e invernaderos como el "Palmerito", con criaderos de ganado 
vacuno58, esta firma se convirtió en la Casa Bernardo en La Paz. 
Casa Elsner, fundada en 1905 por Johannes Elsner y Gebhard Gasser. Johannes 
Elsner vino contratado por la casa Vega, para luego fundar su propia firma. Invirtió 
en concesiones de goma y ganadería extensiva en las provincias Chiquitos (Alto 
Paraguá) y Cordillera (Izozog). 
  
En estas estancias la firma tenía 10.800 cabezas de ganado. Pero además se 
conoce que tenía las estancias Cuftamanao, Madrecita (Ñuflo de Chávez), 

                                                 
56 (Hollweg 243). 
57 (Carmelo Duran Mejía citado en Hollweg 1995: 245-256) 
58 (Hollweg 1995: 268-270). 
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Espíritu, San Miguelito, San Rafael (Beni). La más importante era la estancia 
Espíritu en Yacuma, con 20 mil cabezas de ganado. Esta casa, junto a otras, 
formó Hansa (con sede en La Paz), continuó con la ganadería en el Beni y se 
convirtió en un importante importador de agroquímicos y maquinaria. 
Casa Paz Hermanos. Esta casa comercial boliviana fue importante la primera 
mitad del siglo XX. Contaba con numerosas propiedades en el noreste para la 
explotación de la goma. La casa comercial Paz Hermanos, de Rosendo y Roberto 
Paz, retuvo sus propiedades (14,350 has., de las cuales solo 211,5 estaban 
cultivadas en 1954) 18 meses después de la reforma agraria (Gilí 1984: 49). Esta 
firma además poseía 136 casas para los trabajadores y una destilería de alcohol. 
A ía muerte de los dueños, se vendió la propiedad Muyurina al Servicio de 
Agricultura Interamericano (I AS) para una estación de agricultura experimental. 
Los herederos siguieron el cultivo extensivo de azúcar y ganadería y en los 1980s 
estaban entre los más grandes productores de azúcar del departamento (Ibíd.). 
Como se observa, estas casas comerciales lograron controlar el comercio en el 
Oriente durante la primera mitad del siglo XX. Si la exportación de goma era 
riesgosa, por las condiciones viales o los precios en descenso, la importación era 
rentable, sobre todo aquella destinada a abastecer de bienes suntuosos a los 
nuevos ricos -gomeros-, deseosos de ostentar su condición. Además, el negocio 
de estas casas se extendía al sistema de créditos y consignaciones, provisión de 
comida y dinero a "enganchadores" de mano de obra para el caucho a cambio de 
bolas de goma. 
Pero, además de las concesiones gomeras y la importación-exportación, estas 
casas poseían astilleros propios que controlaban el transporte fluvial de la goma 
(astillero Orthon, de la Casa Suárez, de David Cronenbold y un astillero estatal, 
recién construido en 1908 en Riberalta). Esto permitía el control del transporte 
fluvial al interior de la región y hacia los puertos del Atlántico. 
El transporte terrestre, en cambio, aún era controlado por lugareños, debido a las 
dificultades que tenía y al control de fuerza de trabajo local (arrieros). Así por 
ejemplo, Cirilo Melgar "el más potente ganadero e industrial de San Rafael" 
(Hollweg 1995: 192) dominaba la industria fletera local. 
Por otro lado, tenemos el comercio internacional. Cualquiera fuera la ruta de 
exportación seleccionada los propietarios de las materias primas requerían 
consignatarios en los tramos internos y externos del trayecto hacia Europa. 
Aunque eran cuatro las rutas existentes en esta época para la exportación de la 
goma16, bastará dar un ejemplo que muestre la intrincada conexión que este 
comercio requería, descrito por Mario Gabriel Hollweg (1995). 
La vía Amazonas fue la más importante para el comercio de la goma del Noreste y 
del Beni. Firmas como Braillard & Cia., Vaca Diez, Suárez Hermanos, Seiler & y 
Cia., Arnold & Cia, Zeller, Villinger & Cia., Komarek & Brueckner, Guillermo 
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Demmer, Alfredo W. Barber y Comercial Matto Grosso-Bolivia, la utilizaron 
"especialmente cuando el ferrocarril Madeira-Mamoré comenzó a trabajar" (Ibíd. 
189). 
Cabe resaltar que este importante tramo ferrocarrilero se construyó entre 1907 y 
1912 como compensación a Bolivia por la anexión del Acre (tratado de Petrópolis). 
La obra se adjudicó al consorcio angloamericano Madeira-Mamoré Railway y su 
construcción "costó la vida de 14 mil personas, diezmadas por las enfermedades 
tropicales y por la insalubridad de la pantanosa región, consideras en su época 
como una obra monstruosa por su elevado costo humano y económico" (Ibíd. 
172). Francisco Kempf y Guillermo Richter fueron dos profesionales alemanes 
contratados por esta compañía que luego residieron en Santa Cruz. 
Desde" las barracas de Riberalta, Cachuela Esperanza, Villa Bella y 
Guayanamerín se cargaban vapores con bolas de goma hacia el río Amazonas y 
los puertos brasileros de Manaos y Para; de ahí la goma se transbordaba a barcos 
más grandes que por el Atlántico llegaban a los puertos de Liverpool, Amberes, 
Hamburgo y Nueva York, ruta por la que también regresaban productos 
manufacturados que en Europa eran cambiados por goma. 
Pero los exportadores locales, crúcenos y extranjeros, requerían despachantes en 
los diferentes tramos del viaje. En San Antonio y Para se recomendaba a las 
firmas alemanas R. O. Ahlers & Cia., Schrader, Gruner & Cia y Scholtz, Hartje & 
Cia, quienes asumían el embarque y los trámites de la carga. 
Para ver el camino en sentido contrario, analicemos la vía Hamburgo-Antofagasta-
Oruro-Santa Cruz. La importación por esta ruta estaba manejada por las firmas 
alemanas A. Steffens y Osear Gotees & Cia., quienes enviaban la mercadería de 
Hamburgo a consignación de la casa alemana Daulsberg -Schwering & Cia., en 
Antofagasta, "a cuenta y riesgo del argentino Carlos Amelunge" para ser 
entregada en Santa Cruz. Pablo Gunther Iá recibía en Oruro y la enviaba a 
Cochabamba por una comisión. En esta ciudad, Osear A. Ehrhorn despachaba las 
mercaderías con arrieros hacia Santa Cruz59. 
 La red de importación-exportación de goma también se convirtió en un sistema de 
transacciones monetarias. Estas firmas y los despachadores locales crearon un 
sistema de consignaciones y letras de cambio que suplía la labor de un banco en 
la región, ya que el primer banco, el Banco Mercantil (de Simón Patino) recién se 
establece en Santa Cruz en 1912. 
Estas relaciones muestran que aunque la élite local dominaba, al menos 
inicialmente, la explotación de la goma, su exportación a los mercados europeos 
había generado una íntima relación con firmas de capitales extranjeros, que 

                                                 
59 (Rosendo Rojas, Informe del Prefecto y Comandante General del Depto. de Santa Cruz, 1906 en Hollweg1995: 199). 
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contaban con las condiciones para comerciar cualquier materia prima exportable 
(quinua, estaño, goma). En todo caso parece ser que era sobre todo capital-
alemán el que en el Oriente dominó la explotación de quina y goma y la 
importación de manufacturas, al menos hasta la segunda guerra mundial17. Y 
estos inmigrantes europeos que no retornaron a sus países de origen con la caída 
de la goma o que no fueron atraídos por el mercado minero del Occidente, pronto 
se aliaron a la élite cruceña a través de matrimonios y negocios y lograron 
acomodarse con éxito a la etapa 'nacionalista' de expansión agrícola abierta por la 
Revolución de 1952. 
Así por ejemplo, la Cámara de Comercio de Santa Cruz, formada en 1915, 
contaba con los siguientes afiliados: "Pedro Vega, Peregrín Ortiz, Elias Antelo, 
Adolfo Weitbrecht, en representación de la Casa Zeller, Villinger & y Cia., Felipe 
Schweitzer, Máximo Giers, en representación de Bickenbach & Cia., Francisco 
Albrecht, en representación de F. Albrecht & Cia, Juan Elsner en representación 
de J. Elsner & Cia., Eustaquio Caro y Elias Giacoman" (Hollweg 1995: 238), la lista 
de fundadores de la Cámara de Comercio en Santa Cruz da una contundente 
muestra de la importancia del capital alemán, aún sobre el cruceño, en la 
economía regional, hasta la Segunda Guerra Mundial.  
Además de las inversiones alemanas, aparecen otros empresarios europeos que 
se convierten, junto a sus descendientes, en parte importantes de la élite del lugar. 
Así por ejemplo, entre los inmigrantes italianos aparecen José Éruno y Dionisio 
Foianini. 
José Bruno llegó a Santa Cruz en 1892, "organizando su maestranza, en el 
período de auge de explotación de la goma"60, donde tenía molinos para maíz y 
trigo, frangolladora y descascaradora de arroz, herrería, taller mecánico y 
eléctrico, aserradero y carpintería mecánica, con un personal de 60 personas a 
inicios del siglo XX. También tenía un teatro, el Palace Theatre, un bar y heladería 
y la primera proyectora cinematográfica de Santa Cruz. Su nieto es Carlos 
Saavedra Bruno18. 
Dionisio Foianini, llegó a América buscando oro y piedras preciosas, primero a 
Paraguay, luego Brasil y finalmente Santa Cruz en 1897, donde se casó con 
Carmen Banzer. Creó la Sociedad Minera del Oriente San Simón, la Compañía 
Petrolera Calacoto-Triple Alianza, proyecto que fue abandonado, una fábrica de 
tejidos de algodón y la Farmacia Nacional. Su hijo, Dionisio Foianini Banzer fue 
fundador y primer presidente de YPFB y elaboró la Ley de Regalías, aprobada por 
Germán Busch19. diversificación de sus inversiones, pero sobre todo, porque su 
vida traza el camino "clásico" de ascenso social en el grupo de poder cruceño, 
clubes y fraternidades por una parte, las cooperativas de electricidad y teléfono y 
las cámaras de empresarios, por otra. 
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Mateo Kuljis llega a Bolivia en 1938 y trabaja como vendedor de zapatos en 
Manaco, empresa del “Checo” José Komarek y para 1945 abre la primera sucursal 
de Manaco en Santa Cruz y se convierte en proveedor de cueros a Manaco, con el 
alemán Carlos Füchtner. A los pocos años de su llegada a Santa Cruz, ya es 
recibido como miembro del Club Social y socio de la Cámara de Industria y 
Comercio, y como parte de su directorio desde 1946. En 1947 participa en la 
fundación del Club de Tenis Santa Cruz, del que fue tesorero, presidente y 
director. En 1960, ingresa en la Fraternidad Chivatos (antigua comparsa cruceña 
junto a los Tauras y los Picaflores), forma el grupo La Rueda, con sección 
femenina y masculina, y también se hace miembro del Club de Leones. 
Con su participación en las instancias recreativas más importantes de la élite 
cruceña, este industrial empieza a adquirir tierras, tal vez como símbolo de 
prestigio .en su grupo. Así adquiere la propiedad "El Bajío" de 435 has., y una 
quinta en San Ignacio de Velasco, aunque recién su hijo Walter Kuljis se dedica a 
la crianza de ganado de raza y comercio de carne, con el matadero y frigorífico 
Fridosa que actualmente es el principal distribuidor de carne en La Paz20. En 
1957 tiene conflictos con el "Control Político" del MNR y "se salva de ir a parar a 
Ñanderoga, una carceleta (...) pero no pudo evitar que le quiten parte de sus 
tierras"61. 
Para esta época participa en la creación de la Cooperativa Rural de Electrificación 
(CREA) y de la cooperativa de teléfonos COTAS, de la que fue miembro del 
Consejo de Vigilancia. En 1966, Mateo Kuljis, Osear Justiniáno y otros dos socios 
fundan el Banco de Santa Cruz. Kuljis fue su director por 15 años y en 1991 fundó 
con otros el Banco Económico S.A.21 
¿Qué nos está diciendo esta historia de la exportación de goma y el crecimiento 
económico del Oriente en la primera mitad del siglo XX? 
Sanabria y con él varios investigadores de la economía regional cruceña (Arrieta 
et. al. 1990, Ibarnegaray 1992, Sandoval et. al. 2003) han prestado poca atención 
a la vinculación entre goma y agroindustria, así este historiador señala: siquiera 
colocación a réditos, los malgastaron o dilapidaron, más bien, en banalidades y 
rumbosidades. Lo propio hicieron los comerciantes enriquecidos con el tráfico de 
productos de la tierra. Al final de cuentas, los caudales amasados en la 
explotación de la goma y traídos a Santa Cruz, vinieron a parar en manos de 
extranjeros. Mercaderes alemanes establecidos desde tiempo atrás, por medio de 
hábiles operaciones, fueron rescatando las áureas monedas para remesarlas 
luego a la rubia Germania en calidad de pagos por mercaderías que de allá les 
eran enviadas (1968: 26). 
Sanabria tiene razón en cuanto a que después de las casas comerciales 
bolivianas, Vaca Diez y Suárez, las casas extranjeras tuvieron mayor éxito en 
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conservar el capital tras el boom de la goma, diversificando sus negocios en la 
importación de manufacturas y seguramente la transferencia de capital al 
Occidente del país, al sector minero. Así, mientras muchos crúcenos enriquecidos 
al calor de la goma despilfarraron sus fortunas en consumo suntuario, empresarios 
más arriesgados, la mayoría europeos, lograron sobrevivir la crisis y 'reciclar' su 
capital en otros negocios. Es decir, la burguesía cruceña (con más miembros 
europeos que locales) surge con la actividad extractiva de materias primas, que 
nunca fueron procesadas localmente, y se transfiere este capital hacia la actividad 
comercial (importación-exportación). 
Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XX, después de la caída del precio 
de la goma y con un breve momento de incentivo económico con la Guerra del 
Chaco, y la necesidad de alimentar y mantener a las tropas, la economía regional 
de Santa Cruz se contrae. Así, Ibarnegaray señala que "esta situación produjo la 
desmercantilización de la mayoría de las haciendas cruceñas, y la paralización de 
la actividad ligada al azúcar, salvo aquellas dedicadas a la actividad ganadera, 
ubicadas en la provincia Cordillera, en las cercanías con la república Argentina o 
las de Chiquitos, cercanas a Brasil" (1992: 31). De igual manera, el capital de las 
casas comerciales se mantiene circulando en baja escala en el Oriente, aunque 
seguramente se conecta con la exportación de estaño y el abastecimiento a los 
centros mineros y las ciudades de Occidente, pues la capacidad de consumo en el 
Oriente decrece. 
¿Cuándo se transforma el capital comercial en productivo, en agroindustrial? La 
tierra, en estos 50 años aún no tiene valor comercial en el Oriente, salvo para las 
concesiones de goma, quina, castaña y madera. Esto se debe a que Santa Cruz, y 
en general el Oriente, están aislados del mercado interno y la producción agrícola 
-no procesada-aún no tiene condiciones de exportación. Esta situación se 
transforma recién a partir de 1952, cuando el Estado vertebra el Oriente al 
Occidente del país (carretera Cochabamba-Santa Cruz) e invierte en la producción 
agroindustrial (ingenios, créditos, maquinaria) con el objetivo de sustituir las 
importaciones. 
 
 
2.5. ROL DE LA ECONOMIA Y LA AGRINDUSTRIA EN EL DES ARROLLO DE 
LA CONCIENCIA DE CLASE DE LA BURGUESIA CRUCEÑA  
 
Pese a que la burguesía comercial no transita 'naturalmente' a una burguesía 
agroindustrial, sino que requiere de una firme política económica estatal, haberse 
constituido en un circuito extractivo y mantenerse con la importación-exportación 
le imprimen un carácter privado y-ajeno al Estado y al mercado interno -como 
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sucedía con la rosca minera de Patino, Hoschild y Aramayo en el Occidente-, que 
marcó su proyecto económico y político (liberal, exportador). 
Al describir las casas comerciales europeas en Santa Cruz, identifiqué a 
extranjeros y nativos (criollos y mestizos) en este proceso inicial; sin embargo a la 
larga esta división se torna borrosa. Los extranjeros que formaron casas 
comerciales en Santa Cruz y sobrevivieron al auge de la goma, se casaron con 
mujeres bolivianas, ingresaron a los círculos exclusivos de la élite local (clubes 
sociales, fraternidades, cámaras de productores y comerciantes, y posteriormente 
las cooperativas de servicios básicos, bancos, las corporaciones de desarrollo 
regional y hasta el engranaje político en diferentes etapas). Estamos entonces 
ante una élite compleja, que no solo responde a los códigos hispánicos, 
colonialistas y patriarcales, de vinculación con su mundo (indígenas, mujeres), 
sino también a criterios más modernizantes de los inmigrantes europeos. 
Por los relatos sobre inmigrantes europeos en el Oriente, se sabe que la mayoría 
de ellos llega sin ningún capital, son hijos de familias pobres o desplazados de las 
guerras que vienen a probar suerte al "nuevo mundo". También aparecen jóvenes 
profesionales, sobre todo contadores e ingenieros, que son contratados por casas 
comerciales de sus compatriotas en estas tierras. Entonces, no son inversionistas 
o empresarios, sino una clase trabajadora con capital cultural de trabajo e 
inversión y que puede cultivar vínculos comerciales con sus países de origen. Este 
capital cultural burgués (conocen cómo y quiénes mueven el comercio 
internacional y pueden conseguir capital extranjero) se potencia en Bolivia, porque 
principalmente se trata de inmigrantes blancos en un contexto colonial, 
recordemos el sueño de Antonio Vaca Diez o los textos de Rene Gabriel Moreno. 
Los inmigrantes europeos -mejor si logran prosperidad- son el sueño de progreso 
y civilización de cualquier ciudad boliviana. Así podemos entender porqué 
inmigrantes como Mateo Kuljis, por ejemplo, requiere solamente dos años en 
Santa Cruz para ser aceptado como miembro de la élite local (llega a esta ciudad 
en 1944 y en 1946 es invitado aun club social y la Cámara de Industria y 
Comercio)62. 
El origen no privilegiado de estos inmigrantes, sus rápidas fortunas iniciadas al 
calor del auge de la goma y su capacidad para preservarlas y desplazarlas en 
momentos de crisis configuran una subjetividad burguesa de iniciativa privada, 
emprendimiento y riesgo, que minimiza o silencia, en su imaginario, circunstancias 
'fortuitas' (no controladas por esta élite) favorables, como los precios 
internacionales, las ventajas de ser blanco y europeo en un contexto colonial o el 
apoyo estatal post 52. 
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Sin embargo las influencias van de ida y vuelta. Santa Cruz como región 
tradicional exige a cualquier miembro reconocido la posesión de tierras, de una 
hacienda. No es posible pensar a esta élite sin la hacienda que configura un 
espacio no sólo económico sino social y cultural (de construcción identitaria de 
'nosotros' frente a 'los propios', servidumbre indígena) que no es modificada sino 
más bien consolidada por la Reforma Agraria de 1953; así los inmigrantes 
europeos exitosos se vinculan rápidamente a la tierra, no sólo con siringales y 
barracas para la explotación de la goma sino también con haciendas. ¿Quién aún 
hoy es miembro o aspirante a ser parte de la élite en Santa Cruz y no tiene al 
menos una hacienda? Hugo Zemelman nos recuerda que "entender un momento 
histórico es entender la lógica constructora del poder" (1989:40). La imbricación de 
estas circunstancias y el horizonte de realización de estos sujetos conforman una 
lógica de dominación que da la especificidad a esta élite regional: es la conquista 
por medio de la iniciativa privada. 
Esta noción de conquista, como núcleo del discurso dominante, está resumida por 
el historiador José Luis Roca, quien interpreta acertadamente el espíritu bajo el 
cual los crúcenos ocuparon el Oriente boliviano (moxos, el noreste): 
La ocupación colonial y republicana del espacio oriental fue inducida por la 
búsqueda de El Dorado, de recursos naturales tan fabulosos como las minas de 
Potosí. Sin embargo, es necesario hacer una diferenciación que en una 'duración 
larga' será significativa, la conquista del Oriente se justifica ya no con la cruz y la 
espada (guerra santa y evangelización) sino con la libre iniciativa y el progreso. Es 
una batalla secular en la que el hombre ha desplazado a Dios y al Estado como 
constructor y dominador del mundo que le rodea. El paternalismo del Estado 
colonial y del Estado republicano liberal, la protección religiosa y/o estatal que 
salven al indio de sí mismo o de su explotación en manos de los mestizos (la 
fuente del indigenismo), no aparece en esta narrativa. 
El Oriente ha sido dejado de lado por el Estado colonial y el republicano hasta 
1952. Los hombres que allí viven y llegan a buscar fortuna deben hacerla por sí 
mismos, su emprendimiento, trabajo y tesón les abre la posibilidad de conquistar 
el éxito (económico y social), frente y en contra de un Estado ausente. De ahí que 
no exista proyecto con pretensión nacional; el problema no es la construcción 
estatal, sino la obtención de posibilidades (infraestructura, carrfinos, acuerdos 
comerciales, crédito, servicios básicos, etc.) que les garantice su reproducción y 
crecimiento. Más allá de eso el Estado será un botín clientelar si es afín a sus 
intereses o un estorbo, como lo es actualmente. 
Así el discurso de aislamiento y abandono de la región por parte del Estado 
nacional, que tiene sentido hasta 1940, se mantiene intencionalmente en el 
imaginario proyectado por la élite, hasta la actualidad. Es como si la historia local, 
la que justifica las demandas regionales de la élite, necesitara borrar la Revolución 
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de 1952 y su significado para Santa Cruz. En este sentido, propongo rastrear el 
origen de este mito de iniciativa privada a la época de la goma, cuando el Estado 
boliviano está completamente ausente de la región, y la mirada de progreso 
regional está más vinculada a Brasil y Argentina, sus mercados naturales, que al 
Estado central. Así el auge de la goma aunque dura poco más de 30 años pervive 
en la subjetividad de la élite cruceña actual, constituye su modelo económico 
(extractivo, no sostenible) y su lógica de dominación, porque es el primer momento 
de posibilidades materiales de prosperidad, de vinculación con Europa, de 
civilización en una sociedad que era altamente rural y aislada. Pero tampoco 
podemos reducir la lógica de dominación a este -período, los sujetos se hacen y 
deshacen constantemente: por eso más adelante veremos cómo se recrea en las 
etapas del nacionalismo revolucionario y el neoliberalismo. 
Ahora bien, la importancia de la iniciativa privada en esta conquista, en esta 
epopeya, debe enfatizar la historia de héroes que bajo su propio riesgo, y muchas 
veces peculio, sortean los peligros de esa selva indómita. Es la historia del hombre 
(individual y masculino) que vence a la naturaleza, que la controla y domestica. Y 
este sueño de modernidad es ampliamente compartido por los relatos de 
extranjeros que se asentaron en esta región: 
Estos inmigrantes fueron pioneros en diversas áreas (...) Hombres de espíritu 
abierto y munidos de la fuerza que impulsa la juventud (...) no tuvieron temor y se 
arriesgaron a trabajar en regiones opulentas, pero insalubres, llenas de peligros 
inimaginables. Muchos de ellos fueron víctimas de las fiebres tropicales y otros de 
la violencia como consecuencia de las contingencias del medio a que el hombre 
está sujeto por las situaciones límite de las condiciones humanas63.  
Entonces se cuenta, se exalta y se recuerda la epopeya pero se calla los 
sacrificios que hubo que destruir en la aventura. La narrativa contemporánea de la 
conquista (cruceña) del Oriente habla más de los logros que de los costos y la 
violencia. Como señala Roca: "el avasallamiento a los indígenas para llevarlos por 
la fuerza a trabajar en faenas agropecuarias o industriales, continuó inalterable 
con el paso- de los siglos, pese a las trabas y prohibiciones que ponían tanto las 
autoridades coloniales como las republicanas. Siempre existía la manera de 
burlarlas, pues las condiciones de vida, la realidad social y la mentalidad 
predominante, no permitían la existencia de otro sistema para el funcionamiento 
de la economía". 
El sistema de enganches, que se constituía entre un socio capitalista (que invertía 
el capital) y un 'socio industrial' que se comprometía a enganchar ¡mano de obra 
indígena para la empresa, se mantuvo durante los auges de la quina y la goma, 
exterminando a la población indígena de esta región. Así está epopeya también 
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despertó la conformación de líderes indígenas que organizaron el desplazamiento 
de sus comunidades para evitar los enganches. El más conocido fue Andrés 
Guayocho (1887, Trinidad) pero los éxodos indígenas en la región continuaron 
durante la primera mitad del siglo XX, buscando la loma santa. Estos éxodos 
masivos y reprimidos por los carayanas muestran que la propia sobrevivencia de 
esta población requería huir del enganche del que eran objeto, mientras que la 
justificación de su represión venía de la consigna, muy utilizada por los gobiernos 
liberales de 1900 en el Occidente, de que los indígenas pretendían "dar fin a la 
raza blanca". 
Así aunque la élite de Santa Cruz desarrolla un discurso más individualista -y en 
este sentido más ajeno, al Estado-nación-, comparte con la élite paceña y las 
regionales la relación colonial con las poblaciones indígenas. La retórica de la 
guerra de razas, entonces, es un detonador para cohesionar facciones regionales 
dominantes, pero también funciona al interior de las regiones, para unificar criollos 
europeos, hacendados y empresarios, liberales y conservadores, contra la 
amenaza indígena. 
Ahora bien, ¿cómo se modifica este discurso durante la década de los 40, y 
finalmente con la revolución de 1952? Si la élite liberal paceña es derrocada en 
este período y se construye un discurso nacional-popular que logra la inserción 
'oficial' de la población indígena, pero que tiene como contraparte un proyecto de 
asimilación cultural, el mestizaje (hacer del indio un campesino), ¿qué pasa en 
Santa Cruz?. 
La visión de crear una nueva burguesía agrícola en Santa Cruz es de paternidad 
de la Misión Bohan, que se había asentado en Bolivia entre diciembre de 1941 y 
mayo de 1942, en el proceso de acercamiento entre Estados Unidos y el gobierno 
de Peñaranda (1940-1943). El Plan Bohan identifica la necesidad de crear una 
burguesía agrícola e incrementar la producción de hidrocarburos como bases para 
el desarrollo nacional que se financia, en la primera fase, con 29 millones de 
dólares del Export-Import Bank, la Rubber Reserve Company y el gobierno de 
Estados Unidos64. Sin embargo, este proyecto no puede plasmarse porque 
requiere modificar la estructura agrícola nacional, sobre todo la liberación de 
fuerza de trabajo sujeta por la servidumbre de la hacienda tradicional y su 
desplazamiento al Oriente. Este objetivo, entonces, sólo es posible mediante una 
profunda transformación de la sociedad boliviana, que se logra en la Revolución 
de 1952. A partir de entonces el Estado asume la conducción de este tipo de 
desarrollo. Sin embargo, ¿sobre qué bases materiales, sobre qué tipo de 
desarrollo agrario en la región, se gesta este proyecto de creación de una 
burguesía agraria? 
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Una importante hipótesis sobre el desarrollo económico de Santa Cruz es la 
presentada por Roxana Ibamegaray y asumida por estudios posteriores: Mientras 
el Informe Bohan recomienda crear -bajo el supuesto de que no existe- una 
burguesía agraria, Ibamegaray propone que ya existía una "incipiente burguesía 
agrícola" que se consolidaría con un desarrollo capitalista terrateniente. Ambas 
proposiciones deben ser enfrentadas a las características agrícolas de la región 
antes de 1952, para ver si es que existía tal burguesía agrícola, cuál era su 
dimensión y si fueron estas condiciones las bases para la política agraria de 1952 
hasta la actualidad en el Oriente (la empresa agrícola moderna)65. 
La_ Reforma Agraria de 1953 define la empresa agrícola como aquella que "se 
caracteriza por la inversión de capital suplementario en gran escala, el régimen de 
trabajo asalariado y el empleo de medios técnicos modernos (art. 11). Por otra 
parte, define el latifundio como: 
Como se observa en esta definición, la empresa agrícola se opone al latifundio en 
tres aspectos: capital, salario y tecnología. La rentabilidad -y en consecuencia una 
explotación eficiente- que se aspira no debe basarse en la plusvalía (directa o a 
través de la renta de la tierra) del trabajo de siervos o colonos, sino en la plusvalía 
del trabajo de proletarios, acompañada de uso de capital y tecnología. 
Esta definición que proviene de un análisis marxista ortodoxo, y de la cual parte la 
tesis de Ibarnegaray, divide universalmente  el modo de producción capitalista 
(relaciones contractuales y capital) del feudal. Así la política estatal de la 
Revolución de 1953, busca generar las condiciones para un desarrollo capitalista 
en el Oriente boliviano en tanto: liberación de la servidumbre de las haciendas y 
colonización dirigida y espontánea en esta región (mano de obra libre), dotación 
de tierra, construcción de infraestructura caminera, dotación de créditos para 
capital y adquisición de maquinaria moderna e investigación. 
Esta es una mirada ortodoxa y evolucionista del desarrollo agrícola que oscurece 
hasta el día de hoy, en vez de develar, la articulación de nuestra agricultura al 
mercado mundial. La concepción de un modelo económico "dual" en el agro, 
moderno (capitalista, empresa agrícola y pecuaria) y tradicional (feudal, 
latifundio/minifundio) aunque muestra el modo dominante de producción al interior 
de las unidades  productivas, esconde la íntima articulación de ambas formas al 
engranaje capitalista, en un contexto colonial como el nuestro. 
Braudel (1981), Wallerstein (1999) y Gunder Frank (1974), para el caso 
latinoamericano, proponen analizar la conformación del sistema-mundo, el 
capitalismo, en las diferentes regiones del globo a partir de su articulación 
comercial con la revolución agrícola (y luego industrial) que se daba en Europa 
entre los siglos XV y XVIII. En este análisis sobre el centro de surgimiento del 
capitalismo y las regiones semiperíféricas (Europa Oriental) y periféricas (América) 
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que "aportaban" en su desarrollo, es decir, desde procesos de larga duración, es 
que considero que se debe volver a plantear la interpretación del desarrollo 
capitalista de la agricultura en Bolivia, discusión que se manejó en los 70s, aunque 
marginalmente (Kay 1970) en nuestro medio. ¿Qué puede aportar esta 
perspectiva? Pues que evitaría discusiones infructuosas sobre si la agricultura de 
Santa Cruz era capitalista pre 52, del 52 al 85 (con el boom del azúcar y el 
algodón) o actualmente (con el boom de la soya); además nos evitaría oponer 
como incompatibles o mutuamente excluyentes la empresa agrícola (que en 
Bolivia se ha basado siempre en la expansión de la frontera agrícola) y el 
latifundio, ya que este tipo de propiedad asegura la disponibilidad de tierras para la 
empresa. 
La base del argumento de la inserción temprana de América al desarrollo 
capitalista del sistema-mundo (primero europeo y luego global), es que desde 
temprano el Estado colonial organiza la sociedad alrededor de "enclaves" de 
extracción de materias primas para su comercio mundial, plata en Potosí, azúcar y 
cacao en las plantaciones de Brasil, Venezuela y el Caribe, y otros productos en 
diferentes períodos (quinua,.cascarilla, guano, goma, otros minerales, tabaco, etc.) 
Podríamos argumentar que la explotación de plata en las minas de Potosí no era 
una empresa capitalista según la definición que nos da la Ley de Reforma Agraria 
del 53, es decir, no tenían uso intensivo de capital, tecnología (aunque hay 
grandes cambios tecnológicos en el siglo XVII) y sobre todo mano de obra 
proletaria, pero ninguno de estos argumentos puede negar que el comercio de 
plata y otros bienes de lujo capitalizaron a mercaderes y Estados europeos, y por 
tanto contribuyeron -y fueron parte constitutiva- del desarrollo capitalista mundial. 
Con esto quiero decir que no debemos esperar una transición capitalista clásica 
en la agricultura o cualquier otra rama productiva, porque su desarrollo no ha sido 
autónomo ni aislado sino todo lo contrario. De ahí que hasta el día de hoy 
sobrevivan y se organicen en torno a la producción agrícola latifundios, empresas 
agrícolas y pequeñas y medianas propiedades de campesinos y colonizadores. 
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CAPITULO III 
 
 
LA BURGUESIA AGROINDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN TA CRUZ  
 
3.1.  EL PODER ECONOMICO DE LA BURGUESIA AGROINDUST RIAL DEL 
DEPARTAMENTO  DE SANTA CRUZ  
 
El poder económico del Oriente (Santa Cruz, Beni y Pando)se formo gracias a la 
primera explotación intensiva de, la goma, que permite que la economía regional 
transite de un satélite de abastecimiento del mercado minero a un escenario de 
producción con vida propia y profundamente articulado al mercado internacional. 
Es decir, la goma generó un proceso de acumulación originaria en el Oriente, 
monopolizado sobre todo por un grupo de dinámicos empresarios europeos que 
por su condición de blancos fueron acogidos rápidamente por familias 
tradicionales de la región y se convirtieron en miembros de la élite local, como ya 
vimos. Además este proceso no es original de Bolivia, en la Europa de los siglos 
XV y XVI los primeros burgueses27 (italianos primero, judíos europeos después) 
que tenían el capital financiero o industrial disponible escogían como base de sus 
operaciones diferentes países, según las condiciones del medio. Estos burgueses 
pasaban de Amberes, a Ámsterdam, de Liverpool a cualquier otro puerto donde 
pudieran hacer más ganancias y donde la articulación de los intereses de 
diferentes actores locales (terratenientes, monarquía, burguesía local) les brindará 
un buen escenario (Wallerstein 1999). Lo propio sucedió en el siglo XIX en 
América Latina. La inmigración europea pasaba del Caribe a Brasil o Perú y desde 
ahí a Bolivia u otros países y formaba una basta red de conexiones comerciales. 
Estas conexiones internacionales y los capitales generados a partir de la 
explotación de materia prima (la goma), generaron una burguesía comercial y en 
menor medida financiera en la región oriental, que tenía como sede la ciudad de 
Santa Cruz. Sin embargo, el tránsito entre burguesía comercial y agrícola-
industrial no es automático, requiere la intervención estatal; sólo a partir de la 
inversión estatal la agricultura en Santa Cruz se haría un rubro con un tasa de 
ganancia lo suficientemente atractiva como para la inversión privada. 
Entre 1940 y 1952, aunque existen inversiones agropecuarias, éstas aún son 
marginales. Por eso cuando uno busca identificar una burguesía agroindustrial 
antes del 52, los únicos actores visibles son estas casas comerciales (algunas 
bolivianas y la mayoría extranjeras) que tenían en la agropecuaria inversiones 
marginales: cultivaban caña de azúcar y criaban ganado. 
Pero, ¿cuál es la dimensión de estas iniciativas empresariales en el agro antes del 
52? Aunque es difícil calcular la cantidad de haciendas en este período, sus 
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niveles de producción y las provincias donde más se producía, tenemos dos 
fuentes valiosas entre 1940 y 1950, la primera es el Informe Bohan de inicios de 
esta década y la otra, el I Censo Agrocopecuario de 1950. 
Mervin Bohan realizó una muestra de 22 haciendas en Santa Cruz para extraer 
sus conclusiones, es decir, la información que él nos detalla.no proviene de 
pequeñas unidades de producción sino de haciendas del período, a diferencia del I 
Censo que nos da valiosa información -muy poco analizada en los estudios de 
economía regional de Santa Cruz, sobre los tipos de propiedades en. 1950. 
La agricultura en Santa Cruz, según el Informe Bohan, está muy poco 
desarrollada, ya que en esta región no existe selección.de suelos para cultivo 
alguno, no existe selección de semillas o búsqueda de mejores variedades, ni 
alteración en el calendario agrícola tradicional, no hay control de plagas ni riego o 
sistemas de drenaje, falta mano de obra y es poco calificada; la calidad y 
productividad no influyen en la organización de la producción (1942:76-81). 
Respecto al procesamiento industrial del azúcar que es el prototipo de la 
modernización agrícola local, Bohan solo encuentra una factoría en las haciendas 
visitadas, y "las pequeñas unidades caseras, en uso común, son extremadamente 
rudimentarias". 
Por otra parte, el I Censo Agropecuario de 1950 nos da información valiosa 
respecto a las haciendas en este departamento en comparación con el resto del 
país: Como se observa en el cuadro, el departamento de Santa Cruz tiene el 11% 
del total de haciendas en Bolivia, siendo los departamentos de Cochabamba, La 
Paz y Chuquisaca los que concentran este tipo de propiedades. Las haciendas 
cruceñas ocupan el 13% del total de la superficie ocupada por la hacienda en 
Bolivia y cultivan sólo el 8% de la superficie cultivada por haciendas en Bolivia. Es 
decir, en comparación con los departamentos de Cochabamba, La Paz, 
Chuquisaca y Potosí (por la superficie cultivada), Santa Cruz no tiene una 
estructura agraria hacendal importante. 
Finalmente, si comparamos las haciendas cruceñas, la superficie que ocupan en 
conjunto y el tamaño promedio de cada unidad en 1950 y el 2002, vemos que 
durante la segunda mitad del siglo XX se ha intensificado y consolidado la gran 
propiedad en este departamento. Así, el crecimiento porcentual de las 
haciendas/empresas agrícolas ha sido de 348%, mientras que el crecimiento de la 
superficie que ocupan én el departamento se ha incrementado en 1.062%; es 
decir, la política agraria de 1952 y especialmente los regímenes de Banzer y 
Jaime Paz han transformado drásticamente la estructura agraria en el 
departamento de Santa Cruz, a favor de la gran propiedad. 
¿Cómo va la producción en estas haciendas, respecto, por ejemplo, a un producto 
'estrella', la caña de azúcar? Una firma comercial del grupo Patino tenía el 
monopolio de la importación de alcohol peruano y cualquier otra importación era 
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considerada contrabando. Esta medida, indirectamente, favorece a productores 
locales de alcohol, entre ¿líos a las destilerías cruceñas que "desde 1930 (...) 
procesaban melaza en pequeña escala"66.  
Respecto al azúcar, la casa estadounidense Grace tenía el monopolio de 
importación de azúcar cristalizada. En Santa Cruz se consumía azúcar negra y 
aún "no tenía racionalidad económica invertir en un ingenio azucarero moderno"67 
antes de 1950. No olvidemos que el primer ingenio azucarero, La Esperanza, se 
crea recién en 1944 y para 1964 este emprendimiento privado fracasa. Por eso, no 
es de extrañar que este ingenio produzca 249 toneladas de azúcar en 1949, 
mientras que 15 años después, la producción de los ingenios existentes sea de 80 
mil toneladas. 
Según el I Censo (1950), la provincia que más produce caña de azúcar es 
Gutiérrez (hoy Sara), en una extensión de 4.500 has., y en todo el departamento 
apenas se cultivan 10.548 has., de este producto30. Cornelious Zondag se 
asombra del éxito de la industria azucarera cruceña a partir de la década de 1950 
por desventajas como: suelos no aptos, lejos de centros de consumo, 
rendimientos bajos y mano de obra poco productiva. "La explicación de este 
peculiar éxito hay que buscarla en las fuertes inversiones -a fondo perdido- que el 
Estado boliviano hizo en los comienzos de la agricultura empresaria, y las medidas 
proteccionistas adoptadas posteriormente" (Roca 2001: 582). Así por ejemplo, 
José Luis Roca señala que: Levantar esta industria y la dinámica económica a su 
alrededor requirió una inversión en el ingenio entre 1951 y 1958 de 20 millones de 
dólares, realizada por el Servicio Agrícola Interamericano (SAI). 
Si a partir de esta información, he argumentado que las haciendas cruceñas no 
tenían la importancia que tuvieron las del Occidente del país antes de la Reforma 
Agraria de 1953, en tanto número de unidades, superficie poseída, superficie 
cultivada y niveles de producción y comercialización en productos como el azúcar, 
e inversión en capital y tecnología, la hipótesis de Ibarnegaray -la existencia de 
una víajunker y de una incipiente burguesía agraria anterior a la Revolución de 
1952— sólo tiene un argumento por rebatir: la mano de obra no servil, sino 
asalariada. Ibarnegaray sostiene que esta transición hacia un régimen laboral 
contractual se debe a la escasez de mano de obra, situación que diferenciaría las 
haciendas del Occidente (por la concentración de población indígena), con las del 
Oriente. Sin embargo, considero que esta escasez de mano de obra no sólo afectó 
a las haciendas, sino a las unidades de producción menores, que debieron 
enfrentarse a la relación mucha tierra (con difícil acceso al mercado)-poca mano 
de obra, mucho más acentuada en épocas de boom de materias primas. Pero, ¿es 
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este un criterio suficiente para considerar que las haciendas transitaban hacia un 
capitalismo por víajunker (terrateniente), según plantea Ibarnegaray? 
En este estudio, se propone que este desarrollo capitalista terrateniente es 
posterior a 1952, pues si uno de los criterios para considerar un modo de 
producción capitalista es la relación social de trabajo, las haciendas tradicionales 
cruceñas pre 52 estaban transitando hacia relaciones laborales contractuales con 
menor rapidez que las unidades productivas de pequeños productores, 
especialmente en las provincias Vallegrande y Andrés Ibáñez, como desarrollo 
más adelante. Esto sé debe a que el modelo de campesino independiente utilizaba 
mayores extensiones de tierra (relación entre la superficie poseída y la cultivada) 
que la hacienda crucefia, con más altos volúmenes de producción y una relación 
más fluida con el mercado interno, y por tanto sufría una mayor escasez de mano 
de obra que las haciendas. Finalmente, las haciendas con asalariados y 
vinculadas a factorías de azúcar/alcohol eran demasiado escasas para constituir 
una tendencia histórica, si es que no tenían el decidido apoyo estatal, como 
sucedió. Entonces, ¿por qué la política nacionalista (del MNR) de desarrollo rural 
nunca considera otras opciones que no sea la empresa agropecuaria, para su 
proyecto de sustitución de importaciones? Las decisiones políticas, aún cuando se 
trate de un "Estado revolucionario", o al menos entronado por una revolución, no 
dependen tanto de evidencias empíricas como de proyectos, subjetividades de sus 
sujetos. Y este proyecto estaba fuertemente marcado por la imagen de un 
progreso lineal y al modo dominante (el inglés y alemán, 'junker'), que enfatizaba 
la gran empresa y la producción intensiva, de monocultivo sobre la pequeña 
producción, que históricamente había probado desembocar también en un 
desarrollo capitalista (modo estadounidense de pequeños propietarios, 'farmer'). 
Políticas estatales y estudios académicos parecen deslumbrados por la supuesta 
existencia de un sector terrateniente fuerte y luego un empresariado agroindustrial 
que "desde siempre" dominó el proceso productivo de la región; de ahí que 
pareciera que la única 'medida' de esta afirmación actualmente sea el tamaño del 
predio (latifundio o minifundio), sin consideración a los otros factores de 
producción (trabajo y capital) y otros modelos económicos que puedan estar 
dándose. Por eso debemos prestar más atención al desarrollo histórico de 
unidades productivas menores, las pequeñas propiedades de campesinos 
crúcenos y colonizadores que son actores muy activos y con algunos espacios de 
acumulación -aunque también mucha vulnerabilidad- en la agricultura comercial. 
En este sentido, y para el período ahora en estudio, el I Censo de 1950 es una 
fuente clave para rastrear a estas otras unidades y su desarrollo. 
El Censo de 1950, mucho más interesado en la organización de la producción que 
los censos y encuestas agrícolas posteriores, incorpora la categoría de "régimen 
de explotación" que permite conocer las relaciones laborales al interior de las 
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unidades productivas. Aunque no se cruza la información entre superficie de la 
propiedad y régimen de explotación, la clasificación presente en el censo muestra 
las relaciones de producción dominantes de las unidades censales. 
Antes de ingresar en el análisis de los datos, vale la pena detenerse en las 
implicaciones en la organización de la producción de las categorías censales de 
"régimen de explotación". La primera clasificación es la de unidades "propias del 
productor" (donde hay dos tipos: unidades con "operador solo" y aquellas de 
"operador con colonos, jornaleros, etc.") y aquellas que no son propias 
(arrendatarios, medieros, tolerados, poseedores de tierras fiscales) o comprenden 
alguna forma de propiedad colectiva (comunidades, granjas, cooperativas 
agrícolas). En las unidades de propiedad del operador (o productor), podemos 
reconocer en el "operador solo" a pequeños productores que utilizan la fuerza de 
trabajo familiar y a "operadores con colonos, jornaleros, etc.", a haciendas que 
recurren al trabajo no familiar vía servidumbre o jornal. Sin embargo, entre el 
campesino libre, el hacendado y las comunidades no sujetas a las haciendas, 
especialmente en el altiplano, el I Censo Agropecuario es quizá la única fuente 
que evidencia la magnitud de regímenes productivos "en transición": arrendatarios, 
medieros y tolerados. 
Estas tres categorías configuran un tipo de relación laboral de campesinos e 
indígenas que al no poseer (suficiente) tierra y, aparentemente, estar liberados del 
régimen de hacienda obtiene tierra a cambio de renta en especie (mediería), en 
dinero (arrendamiento) o en trabajo (tolerados). Por su mayor autonomía para 
organizar el trabajo productivo, estas unidades productivas independientes 
contienen fuerza laboral liberada para convertirse en jornaleros, pequeños 
propietarios o una combinación de ambos (jornaleros temporales). La articulación 
de la agricultura al mercado, el capital y la mano de obra disponibles y las 
condiciones del contexto nacional e internacional, serán factores que configurarán 
un régimen productivo predominante (haciendas, pequeños productores, 
empresas agrícolas) en las regiones. 
 
3.2.  EL PODER POLITICO DE LA OLIGARQUIA CRUCEÑA  
 
 En una entrevista realizada por el periodico “Cambio” al catedrático e investigador 
Cruceño, Dr. Reymi Ferreira, este se refirio al papel que juegan las lógias 
cruceñas dentro de la política del Departamento de Santa Cruz, tema que conoce 
profundamente ya que ha publicado un libro dedicado a esta investigacion, titulado 
“Las Logias En Santa Cruz”, que a la fecha cuenta con dos ediciones que estan 
agotadas.  
En dicha entrevista, manifiesta que desde 1994 y aún antes, existen dos lógias 
que se disputan la hegemonia política en este departamento, asi señala: 
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El autor quiere ahora demostrar que el lastre logiero volvió corruptas a entidades 
cruceñas, se infiltró en la política y, en busca del poder, sometió a Bolivia al intento 
separatista. Las califica de racistas, regionalistas y machistas. 
Reymi Ferreira, a tiempo de presentar el segundo tomo de su libro Las Logias en 
Santa Cruz. Dijo que ese tipo de organizaciones se infiltraron en partidos políticos. 
En 1994, la logia Caballeros del Oriente apoyó a Tuto Quiroga y la logia 
Toborochi, a Samuel Doria Medina. 
“También señala que en las elecciónes de 2004, la logia Caballeros del Oriente, 
principalmente, apostó por la fórmula de Samuel Doria Medina; en cambio la logia 
Toborochi apostó por el frente de Manfred Reyes Villa”, dijo a los periodistas. 
Ferreira asegura que una prueba de esa vinculación son las listas a senadores y 
diputados presentadas por los ex candidatos a la Presidencia del país. 
¿Qué instituciones coparon? 
Manejaban las cooperativas de servicios públicos, electricidad, luz, agua, teléfono, 
el Comité Cívico pro Santa Cruz, la Cámara de Industria y Comercio, los colegios 
de profesionales, la Cámara Agropecuaria del Oriente, entidades bancarias y de 
otra actividad económica, y se infiltraron en diferentes tiendas políticas como ADN, 
MNR, MIR, y otras de tendencias que no son de izquierda. Ellos violan el derecho 
elemental de los ciudadanos a la igualdad, porque cuando uno quiere participar en 
organizaciones de la sociedad civil se encuentra con que ya está todo manipulado. 
Este libro habla de los negociados que hubo en Cotas, Sergas, Cordecruz; la 
participación en las tomas violentas de septiembre de 2008; de lo que significó el 
financiamiento a las actividades del miliciano Eduardo Rózsa y su vinculación con 
la logia de los Caballeros del Oriente. 
¿Hay logias involucradas con la masacre de Porvenir? 
En los hechos de septiembre del 2008 (en Porvenir, Pando) se financió con armas 
de combate, de guerra. Algunos todavía argumentaban que “había que defender a 
Santa Cruz”. ¿Defender de una marcha de campesinos que venían, uno que otro, 
con un máuser viejo, simbólico?... Para defenderse de esos campesinos 
compraron armas de guerra internacional, granadas y para defenderse de esos 
campesinos bolivianos trajeron irlandeses, croatas, húngaros, ¡ésa es la expresión 
de su mentalidad!, ésa es la mentalidad racista, regionalista, conservadora y 
medieval. 
¿Qué tipo de discurso tienen? 
Es un discurso feudal, patronal, medieval, en pleno siglo XXI. Se trata de gente 
que motiva el racismo, la división y el sectarismo. Definitivamente, la ideología de 
las logias es racista. Por ejemplo, si un extranjero toma 10, 20 mil hectáreas cerca 
a una laguna, eso no es avasallamiento, ¡está muy bien!, nadie dice nada... Pero 
cuando 500 campesinos aymaras toman cuatro mil hectáreas, eso es 
¡avasallamiento! 
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¿Hay infiltración en estructuras sindicales? 
Evidentemente, tienen a su servicio dirigentes de centrales paralelas, algunos 
sindicatos; pero en sí, ellos no permiten que obreros sean parte de las logias, a las 
logias entran hombres de clase media, cruceños nacidos. No entran mujeres ni 
gente no nacida en Santa Cruz y obviamente no entra gente vinculada a sectores 
sociales. 
Evo Morales en el poder, ¿qué significa eso para ellos? 
Es una gran derrota; es más, ellos están muy preocupados y por su desesperación 
–en algún momento– ellos llegaron a pensar en la lucha armada, como lo que 
ocurrió de enero a abril de 2009. Sin embargo, hoy creo que  están de capa caída, 
creo que hay un franco proceso de deterioro, pero no hay que descartar acciones 
radicales como fruto de la desesperación; puede ser algo que surja desde adentro. 
Es importante que la sociedad cruceña sepa cómo han usado la verde y blanco –
la bandera de Santa Cruz– para defender a algunos propietarios de tierra, 
concesionarios de explotación de recursos y lo han disfrazado con discurso 
cruceñista. 
¿Las logias jugaron con los sentimientos de autonomía? 
Creo que han utilizado un sentimiento legítimo, porque la autonomía es un 
sentimiento legítimo que siempre ha tenido Santa Cruz, lo han utilizado para sus 
propios intereses. A partir del año 2000 empieza a vaciarse el contenido político 
del Estado neoliberal y empieza la reacción obvia, porque las logias convivían con 
el poder neoliberal por 20 años, pero cuando ven que ese poder está por caer, 
quieren recuperar sus instancias en otro tipo de espacios, en este caso 
departamentales, para garantizar que los privilegios con los que contaban se 
trasladen a sus regiones a título de autonomías. 
¿Aún está latente una amenaza separatista desde las logias? 
Creo que no, en eso las logias se equivocaron, Bolivia va a ser una, va a ser 
indivisible. La idea separatista fue una aventura de algunos grupos muy 
reaccionarios; es importante decirle a la sociedad que no se crea que el 
separatismo es un tema de la sociedad cruceña, se trata sólo de un 5 ó 4% de 
cruceños, que son de dos grupos de logias y partidos políticos que tienen este tipo 
de consignas 
Ahora hay un tema que el Gobierno lo debe notar: el tema cultural de identidad es 
muy fuerte en Santa Cruz y eso tiene que respetarse, somos un país heterogéneo. 
¿Por qué pide que se visibilice la actividad logiera? 
Las logias son negativas por una razón de principio,  porque las normas de esa 
organización no son públicas. El primer elemento para que sea una norma moral 
es que sean públicas, y un segundo elemento es que no es moral una norma que 
no pueda ser libremente elegida por los ciudadanos, no pueden haber normas que 
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tienen a las personas como instrumentos y no pueden haber normas que sólo 
sean instrumentos y no sean un fin en sí. 
Otro elemento que las hace negativas es que si estos señores se sentaran a 
discutir el color del vestido de la reina del Carnaval, a jugar cartas, a discutir el 
sexo de los ángeles, de repente no habría problemas, pero estas organizaciones 
con disciplina, con cartillas, con aportes, con reuniones, con ritos, con liturgias, 
con grados, con recursos, se reúnen para tocar temas de poder, y una 
organización que tiene poder –y no cualquier poder–, que tiene un poder político, 
no puede no ser pública. 
¿Este tipo de investigación ha puesto en peligro su seguridad? 
No, ahora no, son otras las condiciones en las que creo que hay un Poder 
Legislativo que no está con ellos y vamos a tener pronto el Tribunal Constitucional 
con participación de los movimientos sociales que hoy tienen voz y voto; es un 
clima diferente. 
Arruinaron liderazgo cruceño 
“Las logias regionalistas (llamémosla así) son moralmente censurables, 
legalmente irregulares, económicamente dañinas, socialmente discriminatorias y 
negativas a los intereses de nuestra región. En este segundo libro, intentaremos 
demostrar cómo han actuado estos grupos y cómo su actuación ha sido utilizada 
por las estructuras centralistas para estigmatizar a nuestro departamento, cómo 
han postergado el desarrollo social y han prácticamente aniquilado el 
protagonismo cruceño en la política nacional...”. 68 
La oligarquía de santa cruz ha instalado un gobierno paralelo en bolivia y quiere 
someter a otros departamentos, según señala la prensa escrita mediante una 
publicación del matutino “Los Tiempos” (de Cochabamba)69. 
Por lo expuesto hasta el momento se infiere que la oligarquia del departamento de 
Santa Cruz a llegado a tener un poder Político, casi omnímodo y paralelo al 
gobierno del Estado. Este poder ha llegado a tanto que, se constituye en lider de 
la región oriental de Bolivia, llamada por la prensa”La Media Luna”. 
Santa Cruz ha formado prácticamente un gobierno paralelo, utilizando como 
finalidad política, las autonomias departamentales, en ese tiempo, conjuntamente 
con Tarija, Pando y Beni ha constituido la Junta Autonómica Nacional en desacato 
al gobierno nacional y esto es un acto de sedición. Esta Junta Autonómica 
representa a los terratenientes cruceños, croatas y brasileros que controlan la 
agroindustria, como hemos señalado al tratar de la economia y la agroindustria en 
el desarrollo de la conciencia de clase de la burguesia cruceña. En ese tiempo 
también recibio el apoyo de unos cuantos terratenientes ricos de la zona norte de 
                                                 
68 (Fragmento del prólogo del libro de Reymi Ferreira). 
 

69 Nota publicada en el matutino “Los Tiempos”, en fecha 11-1-2007  
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la ciudad de Cochabamba se les unio, manifestandoles su apoyo. Pese a esto, el 
prefecto de ese entonces, Cap. Manfred Reyes Villa señaló que Cochabamba 
debe ser “independiente” pero obedecía a presiones políticas a los oligarcas 
cruceños y sus patrones brasileños. El poder político de la oligarquía cruceña 
envio sus co-religionarios y  algunos matones armados para amedrentar a la 
población y organizaron la Unión Juvenil Cochabambinista, tal como hicieron en 
Santa Cruz para aplastar a los obreros, a los campesinos guarayos de la 
Chiquitanía y a todo lo que quiería oponerce a su hegemonia política o 
simplemente opinar en contrario. 
Como ya hemos señalado, la oligarquia cruceña, utilizó la bandera de la 
autonomía es su pantalla para instalar un gobierno sedicioso. 
El plan de esta oligarquía desconoció la voluntad popular expresada en el 
Referéndum sobre autonomías. En el país había ganado el NO a la autonomía con 
más del 60%.  
 
 
3.3. CONCIENCIA DE CLASE DE LA OLIGARQUIA DEL DEPAR TAMENTO DE 
SANTA CRUZ 
 
La oligarquía Cruceña nunca acepto lo que era mas que obvio para nosotros, la 
intensión de desvincularse del País al no haber podido, llegar al poder y ser 
derrotados por lo que ellos consideran una “raza maldita” o inferior para desvirtuar 
cualquier tipo de conjeturas lo que hicieron fue tratar de dar otro tipo de 
explicación en lo referido a algunos artículos aparecidos en la prensa nacional y 
algunas opiniones en la televisión que a los más despistados lectores u oyentes 
nos dejó con sabor a que existió alguna mentira por detrás, sobre la “oligarquía 
cruceña”, a la cual muchos han apuntado como propiciadora de la división del 
país, como aquella que dirigió el golpe cívico prefectural, aquella que se niega a 
perder el poder económico y político mal adquirido. 
Debemos recordar que la oligarquía cruceña, es la autora de sustentar a Goni, 
Rubén Costas presidente y Germán Antelo vicepresidente del comité cívico, le 
pidieron que se quedara a gobernar desde Santa Cruz, aquellos que negaban y 
resistían hasta el final la nacionalización de los hidrocarburos y que se destierre la 
política neoliberal. También esa época (2003) decidieron regionalizar la oposición, 
decidieron que la autonomía sería su caballito de batalla, la división del país su 
alternativa, también decidieron generar el odio racial mas feroz conocido en 
Bolivia. 
Son estos personajes, que ahora en una investigación del periódico La Razón son 
desnudados parcialmente, pero no deja de asombrar a todos de cómo disfrazan 
sus intenciones con discursos en nombre de la DEMOCRACIA Y LIBERTAD, 
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aquellos que ocultan sus verdaderas intenciones agrupados en logias cuyos 
intereses son ocultos, si quieren que pensemos diferente, que los objetivos y las 
listas de los miembros sean públicos, que todos los bolivianos conozcan sus 
intenciones y que no financien al grupo denominado Nazion Camba. 
Si fueran organizaciones abiertas y públicas, sabríamos que están detrás de todas 
las políticas de enriquecimiento ilícito que propiciaron y se ocultan en 
organizaciones secretas. Tiene tradición?.  
“Las Logias habrán provocado la división de la oposición cruceña”, titula el 
periódico La Razón el día 13 de septiembre del 2009 además informa que: “a 
finales de los años 70’s se consolidaron dos grupos secretos de poder, o las 
logias, en la capital cruceña. Ambas nacieron de la ahora extinta logia La Espada 
del Oriente y en la actual coyuntura política que vive el país son las principales 
protagonistas de la división electoral que existe en Santa Cruz, consideran los 
principales analistas consultados por La Razón”. 
Reymi Ferreira en su obra “Las logias en Santa Cruz” define a estas 
organizaciones como grupos secretos de poder con objetivos económicos “tienen 
marcado carácter regionalista y como asociaciones operativas tienen una única 
finalidad: el poder”. 
Las investigaciones indican que Germán Antelo pertenece a la Logia Toborochi y 
Ortiz Oscar Ortiz a los Caballeros del Oriente y serían las principales cabezas para 
la división del “electorado” cruceño, como creo que se planteó, ellos 
hegemonizaban la opinión de la sociedad cruceña, pero seguirán haciéndolo? 
En buen romance, la oposición del país no se unificó por peleas por el poder de 
las logias cruceñas?, increíble, y qué papel juega José Luis Paredes, Jimena 
Costas y otros personajes paceños en este romance fallido?, es decir que el otro 
frente opositor es de la otra logia?. 
En la misma página del matutino La Razón “Carlos Hugo Molina explicó que, 
desde que nacieron, estos grupos de poder siempre estuvieron vinculados a la 
política, sobre todo mediante los partidos tradicionales” y “es fácil identificar a qué 
partidos políticos pertenecen cada uno de los nuevos candidatos y por ende a las 
logias que son expresión de la administración del poder en Santa Cruz” subrayó. 
Además revela la investigación que estos grupos secretos buscan el control de las 
instituciones públicas y el control político.” 
La primera logia fue La Espada del Oriente, que nació el año 1920, la cual estaba 
conformada principalmente por extranjeros radicados en Santa Cruz y que habían 
sido iniciados en sus países u origen. Luego de varios problemas surgió la logia 
Caballeros del Oriente en 1970, y nació como mecanismo  de defensa y búsqueda 
de supremacía por parte de sectores que deseaban adueñarse del país. Luego 
pasó a manos de los terratenientes, que luego sufrieron una escisión que terminó 
en dividirse las instituciones cruceñas. Es decir que Samuel Doria Medina se 
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alineo a una LOGIA cruceña. 
Pero es importante leer otros artículos que parecerían que no están relacionados, 
como el de Iván Arias Durán quién afirma “en marzo del 2009 me atreví a decir 
que Leo, golpeado de Prefecto y preso en San Pedro, se convertirá en el 
cancerbero del actual gobierno, si es que no lo sueltan rápido”, el argumento es 
que lo sucedido con Evo Morales  cuando lo expulsaron del parlamento, lo que le 
sucedió a Fidel Castro, etc. 
”Su apuesta es, que “la oposición tiene opositores a dos que de indios sólo tienen 
sangre chola que recorre sus venas; más relacionados al pasado como el actual a 
las ideas de los setenta y con un camba, que si figura segundo en realidad es la 
cabeza de todo, lo que derrumbó y armó. ¡Genial!”. Es decir que las logias 
apostarán por el Leo del Ivan?, razón tenía Alejandro Colansi”70. 
 
Los que estuvieron presos con Banzer en la década del los 70’s y con García 
Meza-Arce Gómez en los años 80’s, saben que cuando estos caballeros dicen 
algo lo aplican, un edecán de Arce Gómez y un alumno de Banzer, seguramente 
aprendieron mucho de sus maestros. 
Solamente dejar constancia que las logias (extranjeros que defienden sus 
intereses y siempre actuaron en política para eso) son una realidad, pretenden 
apoderarse de Bolivia ¿como hicieron con Santa Cruz? Samuel Doria Medina 
entró al juego de las logias, el otro frente creo que es parte de las logias y del lado 
más oscuro. 
La apuesta de Iván es riesgosa, es como apostar que gane la ignorancia y falta de 
memoria del pueblo boliviano, ¿es así?, menospreciándose no se gana nada, ¿o 
sí?. 
Que las logias cruceñas y de extranjeros sepan que Bolivia tiene habitantes y que 
no es tierra de nadie. “También sepan aquellos testaferros que hacen coro y dan 
la cara por las logias y otras especies secretas que el pueblo boliviano y cruceño 
los ha identificado. Ya no es posible hablar de libertad y democracia y ser 
representante de logias secretas. 
¿Y que de los medios de comunicación, a que logia pertenecen? ¿Seguirán 
actuando a la sombra de las logias? Debemos estar ocupados con los medios de 
comunicación ya que pertenecen a terratenientes, a gente que tiene intereses 
económicos y políticos concretos, espero analizar en otra oportunidad”71. 
En base a todo lo descrito y transcurrido en la pasada coyuntura política, se 
realizo un manifiesto, con el título "Para Seguir Desencantando la Tierra", escrito 

                                                 
70 Periódico La Razón, 13 de septiembre de 2009 La Paz Bolivia. 

71 Periódico La Razón, 13 de septiembre de 2009 La Paz Bolivia. 
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por Alcides Parejas, Susana Seleme y Ruber Carbalho, al que se adhirieron 
alrededor de 80 intelectuales de Santa Cruz.72 
El mismo presenta demasiados aciertos como para silenciar sus falencias, que 
debilitan sus conclusiones. Veamos algunas de ellas: Dice el manifiesto: "... Santa 
Cruz nunca recibió una sola moneda de plata potosina ni una sola libra de estaño 
en la República..." 
La plata potosina financió en gran medida, el funcionamiento administrativo de 
todo el Alto Perú, la Capitanía de Chile y de las Audiencias de Lima y Buenos 
Aires. José Luis Roca, en su "libro "Economía y Sociedad en el Orienta Boliviano 
(Siglos XVI-XX)”, enumera los decretos que entre 1952 y 1955 impulsaron la 
carretera Cochabamba-Santa Cruz.73  
Es obvio que los concentrados de estaño no iban a Santa Cruz sino a las 
fundiciones inglesas, pero es evidente también que parte de las divisas generadas 
por la Corporación Minera de Bolivia (y por Potosí) permitieron concluir la 
trascendental obra. El ingenio azucarero de Guabirá se construyó con 
desembolsos estatales. 
El gobierno central pagó la expropiación de los terrenos para la construcción del 
ingenio y los programas de colonización. En julio de 1955, financió el asfaltado de 
la carretera Santa Cruz-Montero y la construcción del puente sobre el río Piraí. 
Roca destaca la visión de Alfonso Gumucio Reyes y la voluntad política para 
integrar al país.74  Enrique Mariaca puntualizó que el gobierno de Villarroel financió 
las primeras exploraciones de YPFB en Santa Cruz. 
Sin embargo, tales inversiones fueron tardías e insuficientes, Debieron iniciarse al 
fundarse la República. Por eso tiene razón el "manifiesto" al destacar la visión y el 
patriotismo de los cruceños que redactaron el premonitorio reclamo de 1868 y el 
memorando de 1904, que denunciaron la postergación injusta del oriente del país. 
Sin embargo, fue la mentalidad encomendera de las oligarquías la que estancó al 
país en su conjunto. ¿Acaso La Paz, por ejemplo, no tuvo razón al repudiar el 
retiro de las rieles del ferrocarril al Beni, el sabotaje a la instalación del ingenio 
azucarero de San Buena Ventura o el desmantelamiento de la red ferroviaria del 
Occidente, ordenada por Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL)? El "manifiesto" 
sostiene que "los Estados que nacen desde arriba, desde la cúpula de una 
burocracia, cualquiera sea su tendencia, son artificiales". 
Lo anterior es falso. Mario Góngora, autor del libro clásico "Ensayo Histórico sobre 
la Noción de Estado en Chile en los Siglos XIX y XX", sostiene: "La nacionalidad 
chilena ha sido formada por un Estado que ha antecedido a ella, a semejanza, en 

                                                 
72 Semanario "Uno", del 11 al 17-XI-05. 
73 Editorial "Oriente", Santa Cruz, 2001, página 571 
74 Ibidem, Página 572 
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esto, a la Argentina, y a diferencia de México y del Perú donde grandes culturas 
autóctonas prefiguraron los Virreinatos y las Repúblicas". 
El prologuista del libro, Ricardo Krebs, dice: "El Estado es la matriz de la 
nacionalidad; la nación (chilena) no existiría sin el Estado, que la ha configurado a 
lo largo de los siglos XIX y XX75. El tema es diverso y no dogmático. Lo cierto es 
que en Bolivia, a diferencia del país vecino, no hubo una clase dirigente con 
objetivos nacionales, cuya visión estratégica se reducía al tamaño de sus fincas. 
Lo importante del "manifiesto" son también sus silencios. En efecto, ¿no merecía 
algún comentario el que las petroleras integren la Federación de Empresarios de 
Santa Cruz? 
El cruceñísimo Carlos Hugo Molina, al destacar que la próxima elección de 
prefectos podría facilitar acciones de fuerza contra los ocupantes ilegales de 
tierras, "independiente de cuanta sangre corra en el camino?76. En Bolivia se han 
juntado demasiadas miopías. La de los fundamentalistas indigenistas que 
alimentan a unos cuantos separatistas cruceños, seguidores de Gonzalo Sanchez 
de Lozada, cuyas ideas no son las del "manifiesto". 
La de quienes no entienden el papel del Estado en países sometidos como el 
nuestro. La de quienes creen que Bolivia podrá salvarse con autonomías, pero sin 
un proyecto nacional, elaborado democráticamente por todas sus regiones. De 
quienes piensan sólo en las autonomías de España y olvidan que potencias 
mundiales desgarraron a Yugoslavia. 
EN CONSECUENCIA, la oligarquía cruceña a formado su propia conciencia de 
clase dentro del departamento de Santa Cruz para defender sus intereses y 
procurar retomar la hegemonía política en el país. Los intereses de clase, políticos 
y económicos que defiende son muy grandes e implican también a empresarios 
Brasileros y otros. El compromiso que tienen con esos intereses, también es muy 
serio, por lo que esta en juego el poder y dominio del País. 
Por todo esto, se puede inferir que la presión es muy fuerte y que por esa razón la 
oligarquia cruceña no reparar en recurrir a cualquier medio que este a su alcance 
para que sus intereses no sean entorpecidos por la acción política del Estado 
Boliviano. Esta presión ha probocado que la oligarquía cruceña tome acciones 
radicales, que también han sido muy precipitadas, por las consecuencias 
negativas que estas han tenido. Nos referimos al proceso separtatista en el que 
tubo principal participación Eduardo Rochsa, que evidentemente ha sido un 
desacierto político ya que fue una medida muy radical y que fue tomada sin 
prevenir las graves consecuencias sociales y políticas que podían tener su misma 
clase. 

                                                 
75 Mario Góngora, "Ensayo Histórico sobre la Noción de Estado en Chile en los Siglos XIX y XX", Editorial "Universitaria, 
Santiago, 1990. 
76 Semanario "Uno". 4-XI-05. 
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Por otra parte, jugaron un papel decisivo para lograr que se incluyan algunas 
reformas al texto original de la nueva constitución política del Estado que les 
favorecian, demostrando que todavía mantienen su unidad y conciencia de clase 
que se demuestra por la oposición pòlítica que siguen realizando contra el actual 
gobierno. 
Sin embargo, en lo referente al problema agroindustrial y sobre todo al problema 
de tierras, también han sufrido derrotas contundentes, ya que existen zonas 
cruceñas donde el triunfo del M.A.S. ha sido contundente por el alto porcentaje de 
migrantes occidentales que existen (por ejemplo Warnes). También han logrado 
tomar nuevas tierras en desmedro de los conocidos terratenientes cruceños y a la 
fecha existen confrontaciones en diferentes lugares por el tema de tierras, otra 
derrota sufrida fue la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado 
donde se regula la tenencia de tierras, imponiendo un máximo de 10hars. 
 
 
3.4.  SITUACION ACTUAL DE LA OLIGARQUIA CRUCEÑA  
 
La oligarquía cruceña perdió el apoyo en Santa cruz, cuando los cruceños 
expresaban su indignación por abusos cometidos por la Unión Juvenil Cruceñista 
a través de medios de comunicación alternativos. 
Hay algunos espacios en los medios de comunicación de Santa Cruz a través de 
los cuales la población se expresa con libertad, sea a través del teléfono o 
directamente. Uno de esos programas es el denominado "Hola País", emitido 
simultáneamente por radio y televisión. Muchas personas, incluido el conductor de 
ese espacio, Guido Guardia, tradujeron su indignación por la feroz golpiza que 
propinó gente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) a campesinos marchistas el 
miércoles 
La oligarquía cruceña pierde apoyo en Santa Cruz 
Hay algunos espacios en los medios de comunicación de Santa Cruz a través de 
los cuales la población se expresa con libertad, sea a través del teléfono o 
directamente. Uno de esos programas es el denominado "Hola País", emitido 
simultáneamente por radio y televisión. Ayer, muchas personas, incluido el 
conductor de ese espacio, Guido Guardia, tradujeron su indignación por la feroz 
golpiza que propinó gente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) a campesinos 
marchistas el miércoles. 
Redacción Bolpress  
 
El periodista inició su programa indicando que fue "un acto de total abuso 
cometido por los unionistas en contra de campesinos que marchaban por una ley 
necesaria para ellos, mis hijos, sus hijos y los hijos de nuestros hijos". 
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Continuó diciendo que la gente de la UJC vive de la dádiva y es grave que se los 
esté acostumbrando al soborno para atacar. "Mañana cualquier ciudadano o yo 
vamos a protestar en contra de los que sabemos que defienden estos jovencitos, 
los van a hacer salir para que nos tundeen, porque es un pretexto aquello que 
porque son collas son campesinos, acuérdense con el tema COTAS estos mismos 
jovencitos abusaban y hacían lo que les daba la gana con la gente que estaba en 
contra de los que manejaban COTAS. No podemos permitir los cruceños que eso 
siga. Estos campesinos reclamaban por nosotros y salen jovencitos contratados a 
pegarles", expresó. 
Autonomía empresarial 
Posteriormente, mucha gente participó a través de llamados repudiando a los 
unionistas. A decir de un oyente, "a titulo de defender a los cruceños esos malos 
ciudadanos han ido a demostrar vandalismo". 
Otra ciudadana cruceña dijo que quería manifestarse sobre la actitud vandálica y 
racista de los matones del Comité Pro Santa Cruz: "las imágenes por televisión 
han sido claras, corretearon y golpearon brutalmente a esa gente, me pregunto ¿si 
las provincias no se pueden expresar, o no son parte de Santa Cruz?, ¿acaso es 
sólo derecho del Comité Cívico, de la Nación Camba y de los empresarios 
privados expresarse en nombre de todos los cruceños?, porque cuando habla 
Germán Antelo (Presidente del Comité Cívico) o un empresario privado toda la 
prensa, especialmente el canal 9 y el 13 (Unitel y Red Uno), expresan esa opinión 
en nombre de Santa Cruz a nivel nacional". 
La misma oyente calificó de "ociosos" a los miembros de la Unión Juvenil, "tienen 
que estudiar para aprender que Santa Cruz la compone la capital y sus provincias 
y en democracia todos tienen derecho a manifestarse, y cuidado porque luego 
ninguna provincia va a querer saber nada de Autonomía Empresarial". 
Apoyó a los maestros urbanos y rurales, al sector salud y a los universitarios que 
"están pidiendo la nacionalización de los hidrocarburos y es lo que todos los 
bolivianos deberíamos pedir para remediar la actitud traicionera de Goni, que 
regaló nuestro patrimonio a las empresas extranjeras, que han ocasionado 
desempleo y pobreza. Presidente y parlamentarios que aprobaron esa ley se 
hicieron la burla del pueblo, sobornados, y el Comité Pro Santa Cruz no quiere ver, 
sale escoltado por esos parlamentarios que aprobaron esa ley siguiendo la política 
de Goni". 
Terminó preguntando a los miembros del Comité Cívico y a la UJC, por qué no se 
hicieron los valientes para defender nuestra riqueza petrolera cuando Goni la 
regaló, por qué no sacaron el chicote para darles una paliza a los parlamentarios 
vendidos que aprobaron una Ley en contra del país y sólo en beneficio de las 
empresas extranjeras, y por qué no defienden a capa y espada nuestras regalías. 
"Estos (Comité Cívico y UJC) están apaleando gente que está defendiendo los 
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intereses de la Nación, deberían marchar adelante del pueblo exigiendo al 
gobierno la nacionalización de nuestros hidrocarburos", finalizó. 
Aplicar justicia comunitaria 
Con relación al tema de los hidrocarburos, otro radioescucha dijo que "aquí hay 
que aplicar la justicia comunitaria con todos aquellos abogados que han estado en 
contra del pueblo, olvidémonos de la justicia ordinaria, tienen que ser ajusticiados 
todos aquellos abogados y todas aquellas personas que han actuado en contra del 
pueblo, los diputados y senadores que aprobaron el 32?18 deben de ser 
ajusticiados para sentar un precedente en nuestro país, y quien quiera ocupar un 
cargo público debe firmar un documento que indique que si incumple va a ser 
ajusticiado por la justicia comunitaria", insistió. 
Otro ciudadano tildó a la gente del Comité Cívico de "cuatro fascistas quebrados", 
y el conductor del programa agregó que "con la autonomía si usted opina en 
contra se lo van a mandar, ya tenemos un grupo de choque en contra de nosotros, 
no vamos a poder decir nada en contra. Quieren el enfrentamiento porque no 
quieren que las cosas se transparenten en el país, en realidad no quieren 
autonomía, es mentira es solo un juguetito, haciéndonos bulla para distraernos". 
El mismo periodista reveló que fue Caito Flores, integrante de la fracción más 
radical escindida de la Nación Camba, quien hizo patear a los Sin Tierra en la 
plaza, a cambio de hamburguesas para los agresores que fueron jóvenes. 
Guardia dijo también que la dirigencia camba ha vivido con el gobierno y 
gobernado este país y haciéndose millonario con deudas no pagadas. "Nos 
quieren enfrentar al pueblo para seguir en la melea (en el robo), les pagan y 
envían a enfrentar a los campesinos porque quieren una guerra civil, que en río 
revuelto quienes van a ganar son los que manejan la plata, el pueblo se va a 
enfrentar defendiendo una Santa Cruz que ellos nunca la han defendido, con qué 
plata vamos a manejar la autonomía si se callan con el asunto de los 
hidrocarburos. 
Nos quieren hacer enfrentar y los que vamos a perder vamos a ser nosotros, el 
pueblo; aquellos grupos de poder y logias que quieren mantenerse van a mirar de 
palco cómo nos sacamos nuestra puta entre collas y cambas. Termina la lucha y 
ellos siguen con los que gobiernan allá y los que gobiernen acá, siguen en la 
melea nacional y nosotros velando nuestros muertos y heridos". 
Cívicos pierden apoyo 
Otro ciudadano dijo sentirse azorado por lo que pasa, "con toda mi familia fui al 
Cristo a esa convocatoria que hizo el Comité Cívico, firme los libros para la 
autonomía pero ahora me arrepiento, ver como estos grupos nos han engañado 
con un falso debate diciéndonos que la autonomía era autonomía y trabajo, pero 
me doy cuenta de que eso no es así, la autonomía no va a ser pan y trabajo, va a 
ser palo, si así se comportan estos grupos", expresó. 
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Otro participante recordó que la gente más representativa del Comité Pro Santa 
Cruz ha sido participe de gobiernos militares y mencionó a Wilman Stelzer, Jorge 
Landivar y otros. Al respecto, el conductor del programa dijo que más bien se 
premia a gente como Carlos Dabdoub (del MIR) poniéndole de portavoz de la 
autonomía cuando habría que censurarlo, decirles que no me pisan más el 
Comité, y ahora a quienes vienen a reclamar por los recursos que necesitan en el 
campo, por salud, educación, les salen y los esperan a palos, a puñetazos, 
abusando de esa pobre gente. 
Pero la crítica del conductor no se detuvo e indicó que "si Santa Cruz es autónoma 
no se les va a decir a los de San Julián o La Guardia, ustedes a un lado porque 
somos autónomos, una vez autónomos, los de Yapacani, La Guardia, etc. van a 
tener que reclamar sus derechos en plena selva, al tigre. Eso es una muestra de 
cómo van a comportarse en su momento", y aclaró que Santa Cruz tiene que 
pelear por lo correcto y no así a favor de los grupos de poder, que sólo buscan 
encaramarse y seguir "meleándonos". 
Para otro oyente el directo responsable es Mesa, quien sigue gobernando junto a 
la oligarquía, sea paceña o cruceña, y tachó de "paramilitares de la oligarquía 
cruceña" a los miembros de la UJC. El periodista agregó que las oligarquías 
paceña y cruceña y los gobernantes son los que quieren hacer enfrentar a este 
pueblo para seguir viviendo como siempre, en la dulce vida y finalizó en tono 
irónico esperando que cuando haya autonomía los cívicos y la CAINCO digan 
"petroleras sangra país nos van a pagar todo lo que nos han robado". 
La oligarquía cruceña fue perdiendo el sitial de liderazgo tan preponderante que 
tenía en la media luna y prácticamente perdió su influencia en el departamento de 
Pando y ésta se debilitó en los Departamentos de Tarija y Beni.  
El gobierno esta manejando hábilmente la ley y la justicia penal a su favor, 
emitiendo nuevos Decretos y leyes, que al margen de hacer que la Sociedad 
Boliviana en general se sienta segura y protegida, solo son Decretos que se están 
encargando de eliminar a su único antagónico Político que es “la Media Luna” y 
por ende a la oligarquía cruceña y a sus lógias. Una prueba de ello es que 
mediante argumentos legales consiguieron el procesamiento de muchos de sus 
líderes especialmente utilizando el “caso Rochza”, que precipito la fuga al Brasil de 
Branco Marinckovic y otros de la Elite cruceña. Lo mismo sucedió con la juventud 
Unionista Cruceña, que fue perseguida u acallada mediante procesos legales que 
resultaron en la detención de sus principales líderes, por lo que actualmente 
perdio relevancia política y parece que se encuentra descabezada.  
 
 
3.5. HEGEMONIA DE LA OLIGARQUIA CRUCEÑA EN LA MEDIA  LUNA  
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La oligarquía cruceña, conserva aún su hegemonía de liderazgo en la media luna, 
ya que el prefecto Ruben Costas, pese a tener procesos en su contra, todabía 
logra mantenerse hábilmente en el poder, protegiéndose de algunos ataques 
recibidos. 
Se les dice "media luna" porque con ese dibujo bordean Bolivia de norte a sur, 
apanzándose hacia oriente. Y si bien se distinguen entre sí por varios factores, los 
une el querer diferenciarse del occidente altipláni co , donde los pueblos 
originarios, la colonia española después y la minería hasta mitad del siglo XX 
cristalizaron el núcleo del poder en Bolivia.  
Pero en estas décadas, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, notoriamente los dos 
primeros, crecieron por un mayor desarrollo económico . El choque con el 
altiplano se dio por diferentes formas de organizar a sus sociedades así como por 
la migraciones que, cuando quebró la minería y en la década pasada se atacaron 
los cocales, también comenzaron a bajar hacia oriente.  
Santa Cruz es el departamento más grande del país, y el más pujante. Aporta 31% 
del PBI y 50% de la oferta rural, sobre todo soja con capitales locales, brasileños, 
argentinos y colombianos, pero también girasol, azúcar, leche, ganado, madera. Y 
su potencial se agiganta con dos joyas a las que el capital internacional echó el 
ojo. Una es El Mutún, un enorme yacimiento de mineral de hierro y 
manganeso ; el presidente Morales lo licitó tras un intento turbio del anterior 
gobierno para beneficiar a un poderoso grupo local aliado a otro brasileño, y ahora 
la firma ganadora (la multinacional Jindal Steel & Power con base en la India) 
deberá asociarse al Estado para explotarlo. 
Y la otra joya es el pozo de gas Ipatí en Incahuasi , repartido con el 
departamento de Chuquisaca y a cargo de la francesa Total que deberá asociarse 
a YPFB; dicen que es aun mayor a los megapozos San Alberto y San Antonio, 
donde está trabada la negociación con Petrobras y Repsol tras el decreto de 
nacionalización parcial del 1ø de mayo. 
A su vez, Tarija tiene la mayor riqueza gasífera  y aspira a liderar la 
industrialización del gas. Por ser poco poblado, luce el PBI por habitante más 
alto de Bolivia , US$ 1.700 al año, el doble que la media nacional.  
Beni y Pando son "socios menores" en esta cruzada contra La Paz, o más 
específicamente contra el MAS y los grupos indigenistas que siguen a Morales. El 
primero, al norte de Santa Cruz, tiene cacao, goma, yuca, café y castaña, pero su 
PBI per cápita es el más pobre del país excepto en Potosí. Y el segundo, bien al 
norte, produce madera, caucho, arroz y frutas. 
Los gobernadores de Beni y Pando, Ernesto Suárez y Leopoldo Fernández, militan 
en el partido ADN del fallecido ex dictador Hugo Banzer. El de Santa Cruz, Rubén 
Costas, impulsa una fuerte autonomía regional. Y el de Tarija, Mario Cossío, fue 
del MNR, partido que nació revolucionario en 1952 y acabó neoliberal con 
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Sánchez de Lozada, tumbado por la guerra del gas en 2003 y refugiado en 
EE.UU. 
La Media Luna desempeña un papel de gran importancia en la política interna de 
Bolivia, debido al movimiento autonomista que iniciaron los departamentos que 
componen la zona, luego de que en 2005 resultara electo Presidente de Bolivia 
Evo Morales, el primer presidente indígena de la historia del país, pese a que la 
población es mayoritariamente indígena (62%). 
El Departamento de Santa Cruz y su ciudad capital Santa Cruz de la Sierra es la 
ciudad más grande de la Media Luna y en donde el movimiento autonomista ha 
adquerido mayor envergadura. La Media Luna tiene una gran importancia 
poblacional, económica, política y étnica. La región se distingue a su misma de la 
región andina de Bolivia, principalmente por las diferencias étnicas entre ambas: 
mientras que en los departamentos de la región andina, la mayoría de la población 
es indígena, en los departamentos de la Media Luna, la mayoría se considera a sí 
mismos como mestizos y blancos. 
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CAPITULO IV 
EL PROYECTO DE RECONDUCCION DEL PROCESO HISTORICO POLITICO 

BOLIVIANO DE LA BURGUESIA AGROINDUSTRIAL CRUCEÑA 
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CAPITULO IV 

 
EL PROYECTO DE RECONDUCCION DEL PROCESO HISTORICO POLITICO 
BOLIVIANO DE LA BURGUESIA AGROINDUSTRIAL CRUCEÑA 
 
4.1. ANTECEDENTES  
En 1970, se enfrentaron en Bolivia dos proyectos de país. El primero, encabezado 
por el general Alfredo Ovando Candia, Marcelo Quiroga Santa Cruz y José Ortiz 
Mercado, que nacionalizó el petróleo, instaló los primeros hornos estatales de 
fundición de estaño y elaboró la Estrategia para el Desarrollo  Nacional. El 
segundo, es el que nos agobia hasta ahora. Si bien la primera nacionalización 
petrolera fue dictada por el general David Toro, en 1937, fue una medida aislada. 
La nacionalización de la Gulf, de 1969, fue, en cambio, parte de un proyecto global 
de desarrollo endógeno del país. 
La fundición demostró la cobardía de los gobiernos del MNR para ejecutar esa 
medida. "La Estrategia" planteó, por primera vez, que el desarrollo del país debía 
basarse en el esfuerzo interno y que la cooperación externa debía ser sólo un 
complemento. Los militares, a su vez, asumieron conciencia de las fronteras 
internas del país, ocupadas por las transnacionales a fin de succionar los recursos 
naturales. 
La experiencia demostró que el desarrollo nacional no puede ser encabezado por 
empresarios nativos, siempre sumisos al capital foráneo, sino por un movimiento 
patriótico decidido a industrializar el país y lograr la justicia social, mediante el 
fortalecimiento del Estado nacional. La idea no era descabellada si se recuerda 
que en la misma época surgieron los gobiernos patrióticos del general Juan 
Velasco Alvarado en Perú, de Salvador Allende en Chile y de Héctor Cámpora en 
la Argentina, sin olvidar la conmoción mundial que ocasionó, después de la 
Revolución cubana, la resistencia del Vietnam heroico, la independencia de 
Argelia, el mayo francés y la teología de la liberación. 
Lo anterior explica la urgencia de Washington por aplastar la rebeldía nacional. 
Inmediatamente después de la nacionalización de la Gulf, la CIA conspiró para 
detenerla. Los regímenes militares de Brasil y Argentina secundaron esos 
aprestos. La embrionaria oligarquía cruceña articuló sus planes golpistas con los 
empresarios mineros. En este crucial enfrentamiento, la izquierda foránea se 
equivocó al combatir a Ovando. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) abrió un 
foco guerrillero que al plantear la destrucción de las FFAA, hizo que la mayoría de 
los militares cambiara de bando. El PC "pekinés" asaltó tierras y motéeles, 
invocando, para esta última medida, la revolución moral de Mao Tse Tung. El PC 
"moscovita" asumió posiciones dubitativas y contradictorias. El trotskismo de 
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Guillermo Lora convocó a la Asamblea Popular, lo que empujó a las capas medias 
a los brazos del imperio. Después de un agitado interinato del general Juan José 
Torres, quien trató de contener la arremetida del Pentágono, el poder cayó en 
manos del general Banzer. El régimen banzerista, apoyado por el MNR y FSB, 
restauró el poder imperialista en Bolivia. Desde entonces, hasta ahora, sólo hubo 
retrocesos en la lucha de liberación nacional, ya que no se dictó ninguna medida 
liberadora de verdadera trascendencia. 
En este enfrentamiento desigual, los periodistas sindicalizados defendimos la 
nacionalización del petróleo. Editamos el Semanario "Prensa" que circulaba los 
días lunes, de manera exclusiva, ya que se determinó la no circulación de los 
periódicos comerciales, argumentando la obligatoriedad del descanso dominical. 
Se puso en vigencia la columna sindical por la que los trabajadores de la prensa 
podíamos escribir una nota diaria, del tamaño del editorial, sin que los propietarios 
pudieran vetarla. Respaldamos al Ministro de Informaciones, Alberto Bailey, 
cuando fue atacado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). "Prensa" fue 
clausurada por el sector derechista del propio gobierno de Ovando y su director (el 
autor de estas líneas) encarcelado por denunciar los preparativos golpistas. 
Alrededor de veinte periodistas ingresaron al penal y se declararon presos, por 
varias horas, en solidaridad con el director. 
Si bien el desaparecido periodista Gerardo Irusta Medrano trató el tema de 
manera inicial en su texto, "Periodismo y Revolución Nacional", sólo ahora se ha 
relatado en detalle esta etapa reciente de la historia de Bolivia, meticulosamente 
ocultada por los sectores conservadores y de la izquierda dogmática. Nos 
referimos al libro "1970: Cuando los periodistas cuestionaron al poder", escrito con 
notable agilidad y honestidad intelectual por el periodista Miguel Pinto Parabá, 
convertido en hito imprescindible para entender ese agitado momento de la 
historia patria. 
 
 
4.2. IDEOLOGIA  
 
En la Bolivia de hoy conviven conflictivamente un conjunto de nacionalidades, 
todas ellas provienen de procesos formativos de larga data donde cada una de 
ellas ha logrado definir su propia personalidad nacional, su propio carácter 
nacional y su propio estilo de desarrollo. A continuación ofresco una lectura de 
cómo es que conceptualizan los grupos mas radicales, como lo es el Movimiento 
Nación Camba de Liberación (MNC-L), al occidente de nuestro país, 
 En general, se conoce a Bolivia como un país fundamentalmente andino, 
encerrado en sus montañas, una especie de Tibet Sudamericano constituido 
mayoritariamente por las etnias aymará-quechua, atrasado y miserable, donde 
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prevalece la cultura del conflicto, comunalista,  pre-republicana, iliberal, 
sindicalista, conservadora, y cuyo centro burocrático (La Paz) practica un 
execrable centralismo colonial de Estado que explota a sus “colonias internas”, se 
apropia de nuestros excedentes económicos y nos impone la cultura del 
subdesarrollo, su cultura. 
Pero también existe otra “Nación” no oficial y que representa más del 30% de la 
población y se asienta sobre un territorio predominantemente constituido por 
selvas y llanuras ubicadas en el corazón de América del sur y que constituye mas 
del 70% del territorio nacional -unos 700 mil kilómetros cuadrados. cuya cultura 
mestiza proviene del cruzamiento de hispanos y guaraníes. Su Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) es el más alto de Bolivia y se halla por encima del 
promedio de América Latina. Su analfabetismo no excede el 7%, y desde el punto 
de  vista productivo, es el quinto productor mundial de soja. La ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, (1.2 millones de habitantes), se realizan al año más de 600 
eventos internacionales al año, lo que demuestra su amplia e indiscutible inserción 
en el mundo globalizado. Constituye “la otra versión” de Bolivia y cuyo Movimiento 
aspira a lograr  la autonomía radical de esta nación oprimida. 
Este Movimiento se asienta sobre la base de 4 principios generales, detallados a 
seguir: 
1.- El Movimiento Nación Camba de Liberación (MNC-L) es una organización de la 
sociedad civil,  que busca entre sus objetivos fundamentales, ratificar el principio a 
la Libre Determinación de los Pueblos, con la finalidad de dotar a la Nación Camba 
del poder de decisión para ejercer soberanía plena sobre su economía, su 
territorio y su cultura. 
2.- El MNC-L no busca el poder, ya que su forma de organización abierta y 
espontánea, alberga en su seno todas las corrientes de pensamiento político e 
ideológico vigentes en el mundo. Por ello mismo, transciende los marcos 
electorales y la lógica electorera de los partidos políticos tradicionales. Es a su 
vez, una organización democrática y pluralista. No reconoce líderes ni caudillos, 
por lo tanto, se proyecta como la expresión libre de una sociedad, o por lo menos 
de una parte importante de ella. Sostiene que las minorías nacionales 
diferenciadas, como la nuestra, sean reconocidas constitucionalmente como tales. 
Y de no ser así, accedan a su independencia nacional por la vía pacifica y el 
Referéndum, sobre la base del Derecho de Autodeterminación reconocido por la 
ONU. 
3- El MNC-L no está en contra de nadie, rechaza toda forma de racismo, 
xenofobia o exclusión, pero somos a favor de nosotros mismos. Pero así como no 
estamos de acuerdo con el país miserable que nos quieren imponer, promovemos 
el esfuerzo colectivo de nuestra Nación para superar el subdesarrollo que nos 
imponen los imperios, así mismo, rechazamos todas las formas de colonialismos 
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internos o externos que conspiren en contra de nuestra voluntad soberana de ser 
libres. 
4.- Aspiramos a crear nuestro propio Estado sobre la base de nuestra cultura y 
nuestra historia. Nosotros, la Nación Camba, y su instrumento de lucha, el 
Movimiento Nación Camba de liberación, vamos a ser lo que NOSOTROS 
QUEREMOS SER, y no lo que OTROS QUIEREN QUE SEAMOS. 
Para entender al menos en un grado relativo la ideología camba, es que presento 
este fragmento de una nota realizada en el periódico el deber el 15 de abril de 
2007, por  Gustavo Pinto Mosqueira, quien es cientista social y docente 
universitario: 
El título de esta nota es parte del subtítulo del libro Problemas de la autonomía en 
el oriente boliviano77. Lo terminé de leer a fines de enero de este año. Esos días le 
hice algunos comentarios, pero los archivé, pues quería dejar que pasaran 
algunos meses a fin de guardar mayor distancia y, así, procurar ser más objetivo 
cuando completara esas notas que vierto a continuación. 
Uno: nos da la impresión de que el autor del libro, no sabemos si por la premura 
del tiempo, estuvo algo distraído al escribir el texto. Porque no sólo me cambió de 
nombre (me llama Pablo), sino que también hay varios errores de fe de erratas. La 
editorial tiene también en esto su cuota de responsabilidad, que debe subsanarse, 
si acaso, en una segunda edición. 
Dos: es positivo que esa supuesta ‘masa crítica’ que tiene el Collasuyo andino 
conozca, aunque sea leyendo el trabajo de Mansilla, el pensamiento ideológico 
político de los cambas generado en estos últimos cinco años, aun cuando tenga 
antecedentes históricos de más largo aliento. 
Tres: Mansilla observa que mi ensayo no aporta pruebas cuando sostengo la 
animadversión de los cruceños hacia el centralismo altoperuano. Es cierto que en 
mi obra La Nación Camba. Fundamentos y desafíos (2003) no lo hago. Pero de 
aquel año hasta ahora hemos leído otras fuentes. En efecto, en su Análisis de una 
sociedad de frontera (obra referida a Santa Cruz), García Recio demuestra esa 
oposición política de los cruceños a la Audiencia de Charcas, e inclusive había un 
rechazo a la cultura culinaria altoperuana durante la colonia. Ya en la segunda 
mitad del siglo XIX las luchas de Andrés Ibáñez y la Revolución de los Domingos 
son otra muestra de rechazo a ese centralismo estatal andino-colla.  
En 1876, el empresario cauchero y médico beniano Antonio Vaca Díez, en su 
Diario de viaje al Beni, decía: “No hay pueblo más dispuesto al gobierno civil 
(léase gobierno autónomo) que el de Santa Cruz y el Beni; pueblos que con tantos 
recursos... no han progresado por las trabas que les pone el centralismo”. A 
comienzos del siglo XX, otro empresario de la goma, Nicolás Suárez, cuando le 

                                                 
77 H.C.F. Mansilla, Santa Cruz de la Sierra, El País, 2007, p. 94 
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sugerían invertir en La Paz, dice la historiadora J. Valerie Fifer: “Siempre 
provocaba la respuesta de que nunca deseaba nada cerca al altiplano, cuya 
altura, indios y política le desagradaban como a muchos otros cruceños...”. 
Cuatro: valoramos que un analista serio como Mansilla reconozca que los cambas 
tenemos características históricas, sociológicas y etnoculturales comunes que nos 
hacen ser un pueblo o comunidad nacional diferenciada dentro de Bolivia. O sea, 
es loable que a los cambas nos vea como una ‘nación’. Porque en el fondo eso 
somos.  
Cinco: Mansilla, además, reconoce con honestidad, que la ideología del 
pensamiento camba en estos últimos años ha influido con fuerza en la demanda 
de las autonomías departamentales en Santa Cruz, Beni y Pando. Pero hay algo 
que él no capta en la ideología de los cambas: para nosotros, la autonomía no se 
reduce a mera descentralización administrativa, económica y política del Estado. 
Es más que eso: es libertad para que el camba, como individuo y nacionalidad, no 
esté sojuzgado por el Estado; para que lo colectivo no esté por encima de 
nuestros ideales, preferencias e intereses como pueblo que somos.  
Como se aprecia en este artículo la ideología, de la burguesía cruceña se 
caracteriza, por lo que el autor llama: “La Libertad, para que el camba como 
individuo y nacionalidad no este sojuzgado por el Estado”, de lo que se infiere que 
su ideología se basa en la creación de otro Estado, que resulta completamente 
contradictorio, ya que todo Estado tiene como caracteristica principal la unidad y 
no se puede entender esta forma de pensar de otra manera, que la que ellos 
mismos señalan, ya que al no haber podido acceder al poder del estado, eligieron 
como alternativa, la creación de otro Estado.   
 
 
4.3. ASPECTOS EN CONFLICTO CON EL PROCESO DE CAMBIO , 
PLANTEADO POR LOS GRUPOS INDÍGENAS ORIGINARIOS CAMP ESINOS. 
 
Los grupos indígenas originarios campesinos,  tienen como principal finalidad la 
recuperación de las tierras que ellos consideran les pertenecen por ser los 
habitantes originarios de la tierra. En los departamentos de Santa Cruz, Beni y 
Pando, van surgiendo un sin numero de conflictos relacionados con la tenencia de la 
tierra, desde que el presidente Evo Morales se hizo cargo del poder. Todo esto hace 
ver que para estos grupos el objetivo principal, es la tenencia de la tierra, que hasta 
el 2006, había estado en poder de los grandes terratenientes y de grupos 
agroindustriales, con vínculos en países potencializados como el Brasil y la 
Argentina. Estos terratenientes justificaban la tenencia de la tierra, en el hecho de 
que estaban haciendo un uso correcto de la misma y realizaban una explotación que 
requería mucha inversión, lo que estaba acorde con el principio de que la tierra no 
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debe estar ociosa y es del que la trabaja. Sin embargo, todo esto pierde vigencia por 
el hecho de que el buen uso de la tierra que le dan los terratenientes , en muchos 
casos es aparente, ya que por ejemplo, respecto a la ganadería se puede ver que 
estos empresarios requieren una hectárea por cada cabeza de ganado. Otro aspecto 
que también es cierto es que muchas de estas tierras solo eran trabajadas en 
porcentajes mínimos y el resto o era descuidado o se lo utilizaba en actividades que 
nada tenían que ver con la producción agroindustrial o ganadera, como por ejemplo 
en el caso de la depredación de la riqueza maderera y la fauna silvestre o la 
explotación de otros recursos, como las piedras preciosas y otros.  
Por otra parte, los grupos indígenas originarios campesinos de occidente, siempre 
han propendido a la colonización de territorios en el oriente, mucho ma s si se tiene 
en cuenta que el fraccionamiento de la tierra producido por la reforma agraria, llego 
al colmo, que algunos hijos heredaban de sus padres algunos pocos surcos de tierra 
especialmente en los territorios altiplánicos , lo que obligo a todo ese contingente 
humano a trasladarce a las tierras amazonicas de Beni, Pando y Santa Cruz. Este 
exodo se realizo paulatinamente y fue especialmente promobido por el Instituto 
Nacional de Colonización, que primeramente inicio proyectos en los territorios 
conocidos como Alto Beni, luego se fue extendiendo a Ixiamas y asi este movimiento 
migratorio de oxidente a oriente se extendio también a los territorios de Beni, Pando, 
Santa Cruz y el Chaco. El problema del requerimiento de tierras se fue agrabando 
por la gran cantidad de braseros y otros campesinos que fueron a trabajar en las 
grandes haciendas y otras empresas agroindustriales que requerian sus servicios. 
Todo esto proboco en resumen el conflicto de tierras que actualmente se confronta 
en varios escenarios tanto del Chaco como en el Departamento de Santa Cruz, 
llegando inclusive a confrontaciones armadas y al derramamiento de sangre. 
También se produjeron abasallamientos contra la propiedad privada y ocupaciones 
ilegales. 
Este según parece, es el principal aspecto en conflicto que actualmente tiene graves 
repercusiones y puede desencadenar en una confrontación mayor.  
 
 
4.4. CONSECUENSIAS DEL CONFLICTO ENTRE LA OLIGARQUÍ A CRUCEÑA 
Y EL GOBIERNO DE EVO MORALES 
 
Las consecuencias que el conflicto desató, derivó en una serie de atentados, 
agresiones tanto física como serias acusaciones tanto de la región de Oriente que 
constituyen Santa cruz, Beni, Pando, Tarija e incluso chuquisaca, como de parte del 
Gobierno actual, que al verse por momentos atados de manos frente a las 
insinuaciones de guerra civil y anuncios de desacato a la ley principalmente del 
Departamento de Santa Cruz, ingenio una estratégia la cual consistía, según las 
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propias declaraciones del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en “Cambiar 
la ley para poder, hacer frente a todos estos actos”, en otras palabras manipular la 
ley para poder hacer frente a todos estos actos  obviamente su declaración no fue 
del todo bién recibida pero era eso o militarizar Santa Cruz lo cual era de suponerce 
la oportunidad de la burguesia Cruceña y buscar que haya enfrentamientos entre el 
ejercito y ciudadanos de Santa Cruz para desprestigiar al Gobierno de Evo Morales y 
asi potenciar la caida del Gobierno, y asi poder ellos acomodar sus fichas (su gente) 
con vista a capturar y obtener el poder Gubernamental. 
 
 
4.4.1.  EL INTENTO SEPARATISTA DE LA OLIGARQUIA CRU CEÑA 
 
Muchas fueron las formas en que la oligarquía cruceña intentó separar al 
Departamento de Santa Cruz de Bolivia: 
 
a) AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL  
 
Lo hicieron primero mientras se llevaba a cabo la Asamblea Constituyente y me 
pregunto… que es lo que querían en realidad ¿Independencia o autonomía? . 
En el documento presentado por la minoría a la Comisión de Autonomía, 
descentralización y Ordenamiento Territorial de la Asamblea Constituyente (AC) 
existe una frase que desnuda la verdadera pretensión de los sectores oligárquicos, 
particularmente de Santa Cruz, con su exigencia de autonomía departamental, a 
saber: "Pese a que desde el punto de vista jurídico "norma" es el vocablo más 
genérico para nombrar una regla u ordenación del comportamiento dictada por 
autoridad competente, cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción, hemos 
visto por conveniente señalar con precisión que la descentralización política, 
elemento fundamental de la autonomía, se refiere a la "capacidad legislativa" que 
tienen los dos niveles subnacionales para desarrollar su legislación en sujeción a 
las competencias que el Estado les transfiere en el marco de la jurisdicción 
territorial que ejercen. En síntesis normar equivale propiamente a legislar". Para 
luego acotar que "el concepto de autonomía significa legislación propia en los 
niveles departamental y municipal" 
Valga decir que legislar, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, significa capacidad de dictar leyes y por lo tanto facultad para 
determinar políticas públicas, a diferencia de normar que es usado de manera más 
genérica y por lo mismo describe la emisión de leyes, decretos, resoluciones, 
etcétera, en distintos niveles sin precisar su prelación; a lo que se debe acotar que 
en la jerga jurídica y política boliviana cuando dicho vocablo refiere una prelación 
siempre connota un nivel inferior a las leyes, decretos e, incluso, resoluciones 
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ministeriales. Sin embargo, con una declaración suave y decorosa, pero que 
equipara innecesariamente dos vocablos con una clara distinción semántica, los 
representantes de PODEMOS, MNR, UN y MIR que conforman la minoría en la 
(AC) intentan hacer pasar una propuesta prácticamente independentista, cuya 
directa y franca expresión sería dura o malsonante para la mayoría de los 
bolivianos. No es para sorprender que esta misma digresión sobre legislar y 
normar, así como las mismas intenciones subyacen en el Estatuto Autonómico 
presentado en Santa Cruz en ocasión de festejar un año de la victoria del Sí a las 
autonomías en dicho departamento 
Al margen de la cuestión semántica, sin embargo, la frase refleja el sentido que los 
"autonomistas" pretenden darle al régimen autonómico departamental, a saber: 
potestad total a los "Gobiernos Departamentales" para definir políticas públicas 
sobre todas aquellas esferas que les serían transferidas desde el gobierno central, 
aunque no esta dicho explícitamente, subyace en la propuesta que esa "capacidad 
legislativa" de los departamentos no puede ser intervenida ni regulada por el 
gobierno central, el cual debe circunscribe solamente a elaborar la "legislación 
básica" y hacerse cargo de la "coordinación" de aspectos generales referidos a la 
nación y a aspectos que abarquen más de un departamento autónomo. En efecto, 
el momento de proponer el articulado específico de reforma del texto 
constitucional, se explicita lo antes mencionado, pues, se propone que las 
competencias del Estado están limitadas a la "legislación básica" de "la actividad 
económica", de la "igualdad en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de 
deberes constitucionales", "seguridad social, educación y salud", "derechos de los 
pueblos indígenas originarios", también legislación básica "sobre el medio 
ambiente (y) aprovechamientos forestales" y sobre los "recursos naturales", 
además de que el Estado central sólo tendrá autoridad sobre obras públicas que 
afecten a más de un departamento autónomo. 
Por el contrario, se propone que los departamentos autónomos tengan la 
capacidad de generar legislación específica sobre todos los aspectos 
mencionados líneas arriba, pero principalmente sobre el "ordenamiento territorial" 
y "la dotación, adjudicación, distribución y redistribución de tierras fiscales", así 
como la participación directa y decisiva en la "estructura descentralizada del 
Servicio Nacional de Reforma Agraria" (INRA), al punto que los "Gobernadores" 
otorgaran "títulos agrarios en sus respectivas jurisdicciones", objetivos éstos sobre 
los cuales parece ser que no cejaran. La propuesta también indica que "el 
comercio, industria, agricultura, ganadería, servicios, actividades extractivista 
silvoforestal, caza y pesca, en el ámbito de su jurisdicción y en concordancia con 
las políticas nacionales", la "construcción y aprovechamiento hidráulicos, canales, 
regadíos, aguas minerales y termales", así como la biotecnología, las áreas 
protegidas, los recursos naturales renovables y no renovables también son de 
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potestad departamental. Aparte de lo anterior que es lo más estructurado que 
puede encontrarse en ambos documentos comentados, todos los demás aspectos 
que configuran la propuesta autonómica de los cívicos cruceños, son sólo un 
conjunto de exigencias desordenadas, poco reflexionadas y en función de proteger 
sus intereses. Veamos, se propone que la prefectura sea quien deba regir sobre 
los movimientos inmigratorios, es más se insinúa que se tiene que tramitar la 
radicatoria para vivir en los departamentos autónomos hecho que es una 
aberración jurídica y social. La propuesta no busca la construcción integral del 
país y por el contrario exuda el racismo y los ánimos de exclusión que prevalecen 
en ese sector de la sociedad boliviana. Por último y a manera de previsión 
proponen que todos aquellos temas que no estén contemplados en la Constitución 
y que no estén "atribuidas expresamente al Gobierno Nacional por (la) 
Constitución podrán corresponder a los departamentos autónomos o municipios, 
en virtud a sus propios estatutos" y no de las leyes de la república. 
Aunque los documentos que comentamos aquí estén llenos de vocablos relativos 
a la autonomía, su planteamiento concreto ni siquiera alcanza la categoría de una 
propuesta de organización federal, y mucho menos la propuesta de un régimen 
autonómico, sino que es cínica e implícitamente independentista. No otra cosa 
significa dejar al Estado como el coordinador de programas y políticas generales, 
es decir intentan quitarle sus atribuciones esenciales y dejarlo como un cascaron 
vacío, sin capacidad para determinar sobre el destino del país. 
La propuesta del MAS  
"La autonomía de las entidades territoriales consiste en elegir a sus autoridades 
directamente por los ciudadanos, en recibir del Estado competencias ejecutivas, 
atribuciones normativas, administrativas, tributarias, técnicas y los recursos 
económicos financieros que les asigna la constitución y las leyes". Así define la 
autonomía el documento aprobado por la mayoría en la Comisión de Autonomía, 
Descentralización y Ordenamiento Territorial de la Asamblea Constituyente (AC) 
Lo que implica, en síntesis, que los "territorios autónomos" reciben del gobierno 
central competencias normativas, de gestión y económico financieras. 
A diferencia de lo que persigue la minoría y los precursores del Estatuto 
Autonómico de Santa Cruz, en la propuesta del MAS subyace una clara intención 
por preservar la unidad del Estado y por supeditar las autonomías a ese fin, de 
hecho se declara que el fin de éstas es armonizar las diferencias y fortalecer la 
unidad del país. En concreto, cuando la propuesta refiere a las atribuciones y 
forma de funcionamiento de los territorios autónomos se deja claramente 
establecido los espacios y los niveles en los cuales las transferencias de 
facultades que haga el Estado se aplicaran. Dejando, además, en manos del 
poder legislativo la asignación de atribuciones, competencias, alcance y 
profundidad de las potestades autónomas. 
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La intención de no romper la unidad nacional puede observarse también cuando la 
propuesta hace la diferencia entre competencias privativas, exclusivas y 
compartidas. Se entiende la primeras como "Aquellas cuyo ejercicio por el nivel 
nacional es indelegable, en los sectores estratégicos como garantía de la unidad, 
la seguridad externa e interna, la estabilidad económica y la distribución equitativa 
de los recursos". Las segundas como "Aquellas asignadas al Estado Nacional o a 
una Entidad territorial autónoma que posee la titularidad de la competencia. La 
misma puede ser delegada en una o mas funciones administrativas a otro nivel o 
niveles, sin perder la titularidad de la misma. Las competencias exclusivas al ser 
asumidas por una entidad territorial, serán objeto de su normativa y 
reglamentación a partir de la ley emitida por el órgano legislativo nacional". Las 
terceras como "Aquellas que en su ejercicio puedan ser realizadas por mas de un 
nivel territorial del Estado. Para las materias compartidas el nivel nacional 
mediante ley determinará las funciones específicas de cada nivel territorial". 
En esta propuesta, sobre las competencias nacionales y privativas del gobierno 
central se encuentran aspectos sustanciales como: La legislación, no sólo básica, 
sino específica del "Sistema nacional de planificación" y de aquella que tenga que 
ver con "la definición de las políticas generales en todos los ámbitos, establecidos 
en el plan nacional de desarrollo", lo que quiere decir que es el gobierno central 
uno de los actores decisivos del mismo. Para lo cual también necesita regir sobre 
el "Sistema monetario, divisas, cambio y convertibilidad", "Banco Central, hacienda 
del Estado y deuda externa", "Régimen de crédito, banca y seguros", "Política 
fiscal, supervisión y control sobre el sistema financiero", "Política del 
endeudamiento público", "Política salarial del funcionario publico", "Régimen 
tributario nacional", "Normas básicas del sistema de administración y control 
gubernamental", "Comercio exterior" y "Régimen aduanero y arancelario". Todos 
estos aspectos chocan con la intención del proyecto "autonomista" de la derecha 
que quiere que el gobierno departamental sea quién legisle sobre el 
funcionamiento económico de las regiones. En esta materia el tema más 
conflictivo, por la férrea resistencia de las oligarquías terratenientes, con seguridad 
será que en el proyecto del MAS se consigna como privativas del Estado central la 
"Propiedad, titularidad y gestión de la tierra y territorio, los recursos naturales y 
energéticos estratégicos, minerales, hidrocarburos, ríos mayores, fuentes y 
depósitos mayores de agua" para terminar señalando que la "Política sobre 
distribución y tenencia de la tierra" también es privativa del gobierno central. 
Junto a ello también sería privativo del gobierno central la "Seguridad Nacional, 
Defensa y Fuerzas Armadas", la "Policía Nacional" y el "Régimen de producción, 
comercio, tenencia y uso de armas y explosivos", "Legislación mercantil, penal, 
procesal, laboral, civil, propiedad intelectual e industrial", aquí también se perciben 
choques pues en el Estatuto autonómico se proponen que la justicia y la policía 
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sean de potestad departamental. "Los asuntos relativos a la nacionalidad, 
ciudadanía, extranjería y derecho de asilo" así como la "Regulación y políticas 
sobre migración" también son de potestad privativa del gobierno nacional en dicho 
proyecto, a diferencia de la derecha que plantea que todo esto sea de jurisdicción 
departamental. Por último, también se incluye en este segmento de competencias 
a las "Relaciones internacionales y política exterior", a las "Normas y políticas de 
transporte terrestre interdepartamental e internacional, aéreo y fluvial" y por 
supuesto la "Regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los bolivianos en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus 
deberes constitucionales". 
Una vez que se aclaran cuales son las competencias privativas del gobierno 
central, la propuesta, enumera las competencias exclusivas, tanto del gobierno 
central, como de los departamentos, municipios, provincias, regiones y territorios 
indígenas. Se entiende que todas las competencias normativas, de gestión y 
económicas que sean transferidas serán ejercidas no sólo en el marco de la 
legislación general de la república sino en función de ellas y para la mejor 
ejecución de las políticas nacionales determinadas, explícitamente se propone que 
el Estado mantiene supremacía sobre las regiones autónomas. Si bien se 
enumera cuales serían esas competencias exclusivas y compartidas, se plantea la 
creación de un Sistema de Asignación y Control de Competencias bajo la tuición 
del poder legislativo, para en el futuro concretar en detalle las atribuciones de los 
territorios autónomos. Ante la disyuntiva de conformar un Estado que no es más 
que la conglomeración de un conjunto de regiones autónomas donde el gobierno 
central no es más que el coordinador entre ellas, y otro unitario, integrado y 
articulado con sus regiones, donde el gobierno nacional juega un rol 
preponderante en el destino del país, la propuesta del MAS apuesta por ésta 
última. 
Autonomía Compleja 
Otra diferencia entre las propuestas de la oligarquía y del MAS se encuentra en el 
status que adquieren las autonomías. Los primeros, si bien hablan de autonomía 
provincial y municipal, e incluso acceden a que allá donde exista mayoría indígena 
los mismos sean declarados de cualidad indígena, establecen claramente que las 
mismas sólo ejercerán lo legislado en los departamentos. En cambio, la propuesta 
del MAS define que, a las autonomías departamentales, provinciales y 
municipales, deben sumarse también las autonomías regionales e indígenas, las 
primeras conformadas por más de una provincia con continuidad geográfica y las 
segundas basadas en el territorio ancestral de algún pueblo indígena originario. En 
dicho proyecto además se establece que todas estas formas de autonomía 
además deben tener "el mismo rango constitucional, no admitiendo subordinación 
entre ellas, sino sujetándose a relaciones de coordinación y cooperación mutua". 
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El planteamiento del MAS al menos tiene dos implicaciones, la primera que es un 
esfuerzo por reconocer la diversidad del país, tratándole de dar forma y contenido 
a las manifestaciones diversas en diversas regiones del país; así en algunos 
lugares serán más importantes las autonomías departamentales y sólo para 
ciertos temas, en otro sólo las municipales, pero con seguridad podrán encontrar 
expresión también aquellos territorios indígenas que abarcan más de un municipio 
o más de una provincia e incluso mantienen su identidad territorial, no sólo eso, al 
margen de la identidad indígena también podrán conformarse autonomías 
regionales, por ejemplo la región chaqueña o la circunlacustre del lago Titicaca. 
Todas estas autonomías supeditadas a la supremacía del Estado, con el mismo 
rango aunque con distintas atribuciones y competencias, de acuerdo con el 
proyecto podrán funcionar paralelamente, en función a las atribuciones y 
competencias transferidas. 
La segunda implicancia es que la propuesta de varias formas de autonomías que 
vaya a expresarse en diferentes territorios autónomos, viene a contrarrestar los 
bríos y pretensiones de la "media luna", de hecho la conformación de autonomías 
regionales y/o autonomías indígenas viene, teóricamente por lo menos, a limitarle 
las atribuciones y competencias que quieren adquirir las autonomías 
departamentales y a poner en brete a los grandilocuentes sueños de los 
"gobernadores departamentales". A estas alturas podemos decir que no 
importando la profundidad y el alcance de las atribuciones que se transfieran a 
departamentos, provincias y municipios la presencia de las autonomías regionales 
e indígenas, de hecho planteará un equilibrio y obligará a las distintas fuerzas a 
realizar acuerdos para constituir el régimen autonómico y en el caso de la 
oligarquía a manejarse más sensatamente en sus pretensiones regionalistas. 
 
b) EL DESACATO 
 
Es una figura jurídica tipificada en el Art. 162 del Código Penal, que esta incursa en 
el capítulo dedicado a los delitos contra la función pública cometidos por particulares 
y la define nuestro código penal, de la siguiente manera: 
Art. 162.- (DESACATO).- El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare 
a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, será 
sancionado con privación de libertad de un mes a dos años. 
Si los actos anteriores fueren dirigidos contra el Presidente o Vice Presidete de la 
República, Ministros de Estado o de la Corte Suprema o de un miembro del 
Congreso la sancion sera agrabada en una mitad. 
Como se puede inferir por el Artículo incurre en delito de desacato el que por 
cualquier medio calumniare injuriare o difamare a un funcionario público, en este 
caso, al Presidente del Estado plurinacional. La accion de calumniar, consiste en 
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imputar a otro falsamente la comision de un delito, mientras que la injuria consiste en 
ofender a otro en su dignidad o decoro, por cualquier medio y de un modo directo. La 
difamación se consuma cuando una persona de manera pública, tendenciosa y 
repetida, revelare o divulgare un hecho una calidad o una conducta capaces de 
afectar la reputación de una persona individual o colectiva. 
En este caso, existio desacato por parte de la principal autoridad del departamento 
de Santa Cruz el actual Gobernador Ruben Costas y personeros del comité cívico 
cruceño, entre los que destaga Branco Marinkovic, ya que en franca oposición al 
gobierno de Evo Morales no solo se negaron a acatar las desposiciones del Estado, 
sino que también usaron términos injuriosos contra el Presidente. Sin envargo en 
esos momentos los asesores del presidente hablaban también de sedición, que seria 
una figura penal mas adecuada, pues consiste en desconocer la autoridad del 
Gobierno legalmente constituido. 
 
c) REFERÉNDUM AUTONÓMICO  
 
La Corte Departamental Electoral del Departamento de Santa Cruz de la Sierra, 
convocó a 935.527 ciudadanos para participar en el referéndum, las votaciones 
comenzaron a las 8:00 y cerraron a las 21:00 en un total de 357 centros que 
contaron con 5.200 jurados. En horas de la noche al conocerse los resultados que 
daban como ganador la opción del Sí hubo algunas concentraciones para celebrar la 
victoria, mientras que el gobierno central dijo que sólo representaba un rotundo 
fracaso porque estimaron una abstención entre el 40 y 50%, los medios de 
comunicación privados favorables a la opción del Sí han proyectado que la 
abstención será alrededor del 25%.El Estatuto debería entrar en vigencia el 26 de 
mayo. 
Previo a la realización del referendo de 2008, en 2004 se había instalado un cabildo 
en favor a la autonomía, luego el 2 de julio se realiza un referéndum para consultar a 
los ciudadanos la posibilidad de establecer un régimen de autonomía departamental 
una vez fuera promulgada la nueva constitución boliviana y a finales de ese año se 
creó el Consejo Preautonómico, el 18 de febrero de 2005 se le solicita a la Corte 
Nacional Electoral un referéndum autonómico pero la posibilidad es negada. El 15 de 
diciembre de 2006 los cuatro departamentos involucrados convocan al Cabildo del 
Millón amenazando con crear sus estatutos si la Asamblea Constituyente no cumple 
con las propuestas de autonomía para las regiones bolivianas.  
Pregunta 
¿Decide usted la ratificación y puesta en vigencia del Estatuto del Departamento 
Autónomo de Santa Cruz, aprobado el 15 de diciembre de 2007 por la Asamblea 
Provisional Autonómica para que de manera inmediata se constituya en la norma 
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institucional básica del departamento y sea de cumplimiento obligatorio para todos 
los que habitan y ejercen la función pública en el departamento? 
 
Resultados  
La Corte Nacional Electoral ha manifestado que los resultados no serán 
considerados válidos, basándose en el artículo 12 de la Ley de Referéndum que 
establece que Corresponde a la Corte Nacional Electoral organizar y ejecutar el 
referéndum, y escrutar y declarar sus resultados. Aplicará en lo pertinente las 
disposiciones del Código Electoral.  
 

Resultados parciales con el 100% de las actas escru tadas  

Opción   

Si 477.872 votos 85,6% 

No 80.380 votos 14,4% 

 
Para el mes de junio en los departamentos de Beni, Pando y Tarija. El gobierno del 
presidente Evo Morales y la Corte Nacional Electoral han denunciado la ilegalidad de 
la consulta refrendaría, mientras que la Organización de Estados Americanos (OEA) 
ha manifestado su apoyo al gobierno y las instituciones bolivianas. Si bien cada 
departamento tendrá un Estatuto Autonómico separado, todos coinciden, según sus 
proponentes reconocerán como norma suprema la Constitución de Bolivia. Con 
estos estatutos se preteden crear organismos e instituciones por medio de un 
Gobierno Departamental que haría desaparecer las prefecturas y una Asamblea 
Legislativa que sustituirá al Consejo Departamental; entre los puntos más 
controvertidos del proyecto estarían el control sobre las tierras e hidrocarburos de 
sus regiones, aunque en Pando y Tarija esto no se contempla, ya que esa asamblea 
tendrá la función de legislar y no sólo de fiscalización como la mantenía el consejo. el 
estatuto restaría en total 41 atribuciones al gobierno central. De ser aprobados los 
estatutos se abre la posibilidad para la revocatoria de mandato de los gobernadores 
y se aplicaría la segunda vuelta electoral.  
 
d) TERRORISMO 
 
La Fiscalía de Distrito de La Paz aseguró el  12 de abril del 2010 haber confirmado 
una de sus hipótesis que manejaba desde hace meses atrás en las 
investigaciones sobre el caso terrorismo y alzamiento armado. 
Marcelo Soza, fiscal de materia que investiga el caso informó este lunes que 
después de haberse realizado en la ciudad de Santa Cruz varios allanamientos a 
domicilios de presuntos involucrados se encontraron varios elementos que 
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confirman que la logia Caballeros del Oriente a la cabeza de Ronald Castedo, 
Rubén y Pablo Costas, Branco Marinkovic y otros que pertenecerían a medios de 
comunicaciónserían los principales financiadores del grupo de Eduardo Rozsa 
Flores. 
“Se encontró algunos CPUs, se encontró una bandera en la que se puede leer: 
independencia, esto en la casa de la logia Los Caballeros del Oriente, se encontró 
también distintos elementos, como ustedes pueden apreciar que van precisamente 
a la hipótesis que venía manejando el Ministerio Público, que los financiadores 
partían precisamente de esta Logia”,dijo. 
La autoridad aseguró que las investigaciones continuarán y se han citado a varias 
personas que deben venir a la sede de gobierno a prestara declaraciones 
informativas sobre el caso, entre ellos Ronald Castedo dijo el fiscal. 
“Sabemos que algunas personas de esta logia Caballeros del Oriente eran los 
principales financiadores, razón por la cual ahora vemos porqué ha existido la 
oposición con la que el señor Rubén Costas y otras personas con tratar de 
desacreditar esta investigación, teniendo en cuenta que ellos son miembros (de la 
logia) y algunas personas probablemente dentro de los medios de comunicación”, 
dijo Soza78. 
Las tormentosas relaciones entre el gobierno y los prefectos (ahora gobernadores) 
de la “media luna”, no cesarán aparentemente y por el contrario muestran 
tendencias a reactivarse con mayor fuerza a medida que las investigaciones de 
fiscalía avanzan y encuentran pruebas contra los involucrados en el Golpe Cívico-
Prefectural que debía rematar en la separación de la mitad de Bolivia con la ayuda 
de una célula mercenaria de croatas contratados con ese fin. 
Poco antes de las elecciones del 4 de abril, el fiscal Marcelo Soza, debía 
interrogar al Prefecto Rubén Costas, en torno al caso desarticulado el 16 de abril 
durante una acción en la que murieron los generales que dirigían, por encargo, la 
independencia de Santa Cruz con trascendencia en el resto de la “media luna”. 
Para evitar la “victimización” de Costas, ese interrogatorio fue postergado, aunque 
el ex prefecto clamaba ser convocado de inmediato. Aún se recuentan los votos 
del 4 de abril, para comprobar su limpieza o fraude planificado por el enjambre de 
implicados en el proyecto separatista que no cesa ni retrocede. 
Hasta ahora, Costas ganó la gobernación, pero su convocatoria para declarar en 
el caso de los terroristas y separatistas, sirve para calificar como “venganza 
política” del gobierno por haber ganado las elecciones en Santa Cruz. De un 
plumazo se olvidó que siempre estuvo convocado.  
El 31 de julio de 2009, el fiscal Soza advirtió ante los medios que: “Todos los 
ciudadanos que probablemente estén involucrados en este hecho tienen que 
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necesariamente someterse a la ley, no solamente si es que estuviera el señor 
Rubén Costas (prefecto de Santa Cruz), sino también  otros ciudadanos que 
se hubiesen visto involucrados en el hecho” . También entonces evitó comentar 
las frases ofensivas de Costas 
El lenguaje soez y provocativo de Costas se ha repuesto tras las elecciones como 
un anuncio de lo que será su presunta gestión como Gobernador. Con diferentes 
argumentos ha intentado evitar el interrogatorio del fiscal interesado en saber si 
efectivamente su Prefectura tenía representación en el “Grupo La Torre”, que a su 
vez financió a los terroristas liderados por Eduardo Rozsa Flores. 
El 30 de octubre de 2009, el ex secretario de Seguridad Ciudadana de la 
prefectura cruceña, Jorge Aldunate Salvatierra, afirmó contundentemente que 
efectivamente esa prefectura era parte del Grupo La Torre, financiadora de los 
terroristas croatas, húngaros, bolivianos y otros encabezados por Rozsa Flores. 
Costas tiene razones para no declarar, pero y ¿Roly Aguilera?. Su defensa de los 
terroristas es noticia todos los días y ¿por qué?. 
Todo tiene explicaciones y una de ellas puede estar relacionada con las 
declaraciones de Ignacio Villa Vargas (El Viejo), en junio del pasado año. Este 
personaje implica a Roly Aguilera en las visitas de preparación del proceso 
separatista a los prefectos implicados en este caso de traición a la Patria. 
El Viejo, declaró en esa ocasión: “Rózsa viajaba generalmente en compañía de 
Branko Marinkovic, a veces con Mauricio Roca y el  secretario del Prefecto, 
Roly Aguilera. Viajaron a Tarija, Cobija, Sucre y T rinidad. En todos los casos 
iban por tierra a Pailón y de allí en avioneta. El piloto era Orlando Áñez, 
generalmente. “De estas reuniones sabían los prefec tos que visitábamos 
(...). Todos ellos lo conocían (a Rózsa) y a veces a los miembros de la 
organización”.  
Las declaraciones de Costas ante el fiscal Soza, son de vital importancia para el 
esclarecimiento del proceso separatistas en el que están implicados muchos de 
los que ahora se declaran inocentes. Los últimos días, durante su presencia en 
Santa Cruz, Soza se refirió también a las logias Toborochi y Caballeros del 
Oriente, como seriamente implicadas en la conspiración balcanizadora. 
Los terroristas escogieron Santa Cruz y Beni como “cuarteles” para consumar la 
independencia a iniciarse con unos cuantos miembros de la Unión Juvenil 
Cruceñista muertos con disparos por la espalda para generar indignación regional 
contra los presuntos invasores collas. El mismo Costas sería eliminado para 
aumentar los “justificativos”. 
Por el momento, las investigaciones de Soza están pisando los talones de Costas 
y Aguilera, constituidos en feroces defensores de los que planeaban anegar 
Bolivia en sangre y guerra civil para separar gran parte del país con fines que aún 
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quedan por aclarar. Todavía no aparece el coordinador de la balcanización, Philip 
Goldberg, expulsado sólo horas antes de iniciarse la conflagración.  
Las conclusiones del informe básicamente están relacionadas a que este grupo ha 
utilizado el terrorismo sólo como un medio y el objetivo central era la organización 
de un ejército irregular para buscar una guerra civil y la división del país. 
Los implicados principales son Ivan Pistovak, Tamas Lagasi, Elod Toaso, 
Francisco Tadic, Arpad Magiarasi y Michael Dweyer. 
En un segundo nivel de co-responsables aparecen los encargados de la logística 
(pago de hoteles, alimentación y otros apoyos), entre ellos Hugo Achá, Alejandro 
Melgar y Enrique Vaca Pedraza, entre otros. 
El informe de la Comisión Especial pide al Ministerio Público y a la INTERPOL que 
detengan a Achá, Melgar, a Lorgio Balcazar y a otras personas que huyeron del 
país y que han estado directamente vinculadas al grupo de Rozsa.  
Un tercer grupo vinculado de manera "indirecta" a Rozsa integra una especie de 
"consejo supremo", a la cabeza de las principales autoridades de Santa Cruz, 
entre ellas el prefecto Costas y Branco Marinkovic, informó Navarro. 
El informe recomienda al Ministerio Público que realice una investigación sobre la 
conformación del grupo la Torre y sus vinculaciones con el grupo de Rozsa Flores. 
Sugerimos investigar a Marinkovic y al prefecto Costas, y también que se cite a las 
autoridades de Beni para que declaren ante el Ministerio Público, subrayó 
Navarro. 
Según cita El Deber –que presenta la denuncia del Fiscal como una ataque a la 
“institucionalidad” de Santa Cruz-- el Secretario de Autonomía de la Prefectura 
cruceña, Carlos Dabdoub, habría señalado que la intención de estas acusaciones 
del Gobierno de Evo Morales sería desestabilizar la institucionalidad cruceña y al 
departamento, “que es un reducto de la lucha por la democracia”. 
Las investigaciones del caso terrorismo continuarán, a pesar de las protestas de 
los sectores cívicos de Santa Cruz, que rechazaron las detenciones y 
allanamientos a domicilios de sus dirigentes, advirtió este sábado, el 
vicepresidente Álvaro García Linera. 
En esa línea aseguró que las investigaciones llegarán a tocar incluso a las “logias” 
cruceñas. “Que hagan lo que hagan, que se paren de cabeza, digan lo que digan 
los separatistas van a ser encontrados y sancionados”, dijo. 
Aseguró que conforme avanzan las investigaciones se conoce más información 
que esta “es una red una tela araña de conspiración contra la patria y van a caer 
todos, lo que estoy viendo es que aquí hay un intento de encubrir a separatistas”. 
El Comité Cívico de Santa Cruz, hizo expresa su protesta por lo que consideran 
detenciones “indebidas”, así como por los allanamientos que lleva adelante el 
fiscal Marcelo Soza. 
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En el allanamiento a la casa del empresario Alfredo Asbún, se encontraron 
municiones de grueso calibre, documentos, libros, balas máuser, M16, 9 mm, 
cañones de escopetas, libros sobre autonomía, textos autonómicos, y en la casa 
de Castedo, revistas, municiones, recibos con aportes a la logia y una bandera 
que decía “Independencia”, junto a fotografías de él con Marinkovic y el prefecto 
de Santa Cruz, además de computadoras de la empresa COTAS. 
El sub comandante de la Policía coronel Reynaldo Iturri, informó que la Policía 
tiene la obligación de dar cumplimiento a órdenes emanadas de autoridad 
competente (en este caso del Fiscal Marcelo Soza), por lo que continuarán los 
allanamientos a entidades públicas, privadas y domicilios para notificar y ejecutar 
órdenes de aprehensión. 
 
 
4.4.2 LA MASACRE DE PANDO 
 
El 11 de septiembre de 2008 se llevó a cabo la masacre de Porvenir , cerca de la 
población de Porvenir (en las cercanías de la ciudad de Cobija, capital del 
Departamento de Pando, Bolivia). Tuvo como resultado 18 campesinos muertos y 
cerca de 30 desaparecidos. 
Investigaciones realizados por equipos de investigadores enviados por UNASUR 
(Unión de Naciones Suramericanas, conformada por doce países de Suramérica) 
llegaron a la conclusión de que el hecho había sido planificado y llevado a cabo por 
personal de la prefectura de Pando y del servicio de Caminos de Bolivia, todos a 
órdenes del Prefecto del Departamento Leopoldo Fernández. 
Desde el 16 de septiembre de 2008, Fernández y varios de sus colaboradores se 
encuentran en calidad de presos en la cárcel de San Pedro de La Paz por órdenes 
del juez, mientras su caso se encuentra en proceso de investigación por parte de la 
Fiscalía de Distrito, por las muertes y tortura de campesinos en Pando. 
11 de septiembre. Entre las 2:30 y 16:00 campesinos, pobladores de Filadelfia, 
Porvenir y Cobija se enfrentan a tiros. El saldo es de al menos 20 muertos, 40 
heridos y 106 desaparecidos. 
- 12 de septiembre. Las Fuerzas Armadas retoman el aeropuerto Aníbal Arab de 
Cobija. Se produce un enfrentamiento y muere un pastor y un soldado. Nueve 
quedan heridos. El Gobierno dicta estado de sitio en todo Pando. 
- 13 de septiembre. Marcha por la paz desafía el estado de sitio en Cobija. El Ejército 
entra en la ciudad ingresa en las casas de dirigentes de Pando, haciendo explotar 
las puertas y realizando disparos en el interior de las mismas. 
- 14 de septiembre. El fiscal general de la República anuncia proceso por genocidio 
contra Leopoldo Fernández, Miguel Becerra y Abraham Cuéllar. 
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- 15 de septiembre. 11 personas son trasladadas a La Paz en calidad de confinados. 
Son acusados de haber participado en la matanza de campesinos. 
- 16 de septiembre. Leopoldo Fernández es tomado prisionero por el Ejército y 
enviado en el avión presidencial a La Paz. Llega el Defensor del Pueblo, Waldo 
Albarracín, y una comisión de fiscales. 
- 17 de septiembre. Más de 400 personas cruzan la frontera con Brasil, para buscar 
refugio poliítico en Brasileia y Epitaciolanadia. 
- 18 de septiembre. Asume el secretario general de la Prefectura de Pando, Dari 
Bautista. La comisión de fiscales realiza necropsias a los fallecidos. 
- 19 de septiembre. Continúan las necropsias. El ministro Rada pide la expulsión de 
los bolivianos en Brasilea y Epitaciolandia. El Ejército brasileño se niega a realizar la 
expulsión por razones humanitarias. 
- 20 de septiembre. El Gobierno posesiona al contaalmirante Rafael Bandeira como 
prefecto militar de Cobija. 
La embajada estadounidense tuvo un rol activo en el intento de toma violenta del 
gobierno, financiando y organizando a los distintos grupos participantes. El 
embajador Philip Goldberg fue por ello declarado persona non grata y expulsado de 
Bolivia por su participación en el intento golpe. 
La UNASUR fue un factor de gran importancia en el aislamiento de los conspiradores 
ya que en reunión de emergencia llamada por la Presidenta de Chile Michelle 
Bachelet en el Palacio de la Moneda el 15 de septiembre le dieron todo su respaldo 
al Gobierno democrático de Bolivia en la Declaración de la Moneda: 
Los resultados de la Comisión Especial de UNASUR dirigida por el jurista argentino 
Rodolfo Mattarollo, tienen el siguiente tenor:  
La masacre en Pando del 11 de septiembre fue organizada bajo una cadena de 
mando prefectural y el atentado contra la vida y la integridad de personas en esos 
hechos son delitos comunes que corresponden a ser procesados en la justicia 
ordinaria, concluyó el informe final de la Comisión Especial de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur). 
“A la luz de los hechos, la Comisión concluye que no se está ante delitos de función 
y esto, conforme a la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bolivia. En 
efecto, la función pública no consiste en atentar contra la vida y la integridad 
personal de los ciudadanos, los delitos de esa naturaleza, no pueden ser nunca 
delitos de función. Se trata de delitos comunes que deben ser juzgados por la justicia 
ordinaria”, señala la octava conclusión del informe. 
Estas son algunas de las 10 conclusiones que contempla el informe de la Comisión 
Especial que estuvo liderada por el jurista argentino, Rodolfo Mattarollo, quien fue el 
encargado de hacer al entrega el miércoles de este documento al presidente Evo 
Morales en instalaciones del hall de Palacio Quemado. 
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En el acto participaron los miembros de esta Comisión investigadora de los países 
miembros de la Unasur, autoridades nacionales, familiares de víctimas de la 
masacre de Porvenir, medios de prensa, entre otros. 
Además, el informe determinó sobre los sucesos sangrientos el pasado 11 de 
septiembre en el departamento boliviano de Pando, concluyó que la masacre de 
campesinos fue premeditada y constituye un crimen de lesa humanidad. 
Mattarollo aclaró que el informe fue firmado por todos los delegados unánimemente 
que trabajaron en esta investigación. 
La Comisión Especial fue creada por la Declaración de la Moneda, de 15 de 
septiembre pasado, para investigar los trágicos hechos acaecidos en Pando, donde 
al menos 20 personas resultaron muertas, decenas heridas y desaparecidas, a 
manos de sicarios presumiblemente vinculados al ex prefecto Leopoldo Fernández, 
preso en la cárcel de San Pedro de La Paz. 
Luego de varias semanas de trabajo, que incluyó visitas al lugar de los hechos, 
testimonios y la opinión de peritos, la Comisión elaboró un informe que contiene 
conclusiones y recomendaciones que fueron puestas en conocimiento del presidente 
boliviano Evo Morales. Cuyo informe tiempo después se le encontraron fallas y 
falencias. 
La Comisión Especial está encabezada por el jurista [Rodolfo Mattarollo] y lo 
secundan Juan Gabriel Valdés y Luciano Fouillioux (Chile), Fermino Fechio (Brasil), 
Francisco Borja (Ecuador), Guido Toro (Perú), Carlos Pita (Uruguay), Freddy 
Gutiérrez (Venezuela), Fulvia Benavides (Colombia) y Nicolás Gutman, Eduardo 
Zuain y Ciro Annichiarico (Argentina). 
La Comisión de la Unasur en sus investigaciones determinó que aun cuando hubo 
personas que actuaron particularmente, los agresores de los campesinos lo hicieron 
de forma organizada y respondían, según testimonios, “a una cadena de mando y 
contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental, al servicio de una 
empresa criminal”. 
Según el informe, de esa masacre fueron víctimas fatales un número no 
definitivamente establecido de campesinos. El número enteramente comprobado 
hasta el momento es de 20 campesinos asesinados. 
“Dicha masacre reviste por sus características los rasgos de una violación 
extremadamente grave y flagrante de derecho a la vida y a la integridad de la vida, 
cuyo goce y ejercicio es condición de todos los derechos humanos”, señala el 
documento. 
Cuando la Policía dio la señal, todos comenzaron a disparar. Niños, mujeres 
embarazadas y hombres caían como animalitos del monte, o peor, por acá le 
tenemos lástima a los animalitos", dice una mujer alta y morena al lado de la Alcaldía 
de Filadelfia, reducida a cenizas. Cuatro días antes del 11 de septiembre, todos 
sabían que en Pando se iban a matar entre campesinos. El rumor de que el 
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Gobierno estaba movilizando gente desde Riberalta se había convertido en noticia y 
el miedo de una toma de la Prefectura comenzó a crecer. Para el 8 de septiembre, 
ya se decía que Leopoldo Fernández iría a negociar en el camino para que no 
llegaran a la ciudad, para que no haya enfrentamiento en Cobija, pero la comitiva 
crecía en Puerto Rico y desde las comunidades llegaban más personas, hombres, 
mujeres y niños para marchar sobre Cobija. Sus dirigentes les decían que iban a un 
ampliado campesino, que se reunirían con Fernández para hablar sobre proyectos. 
Nada de eso sucedió. La mañana del jueves 11 de septiembre hubo enfrentamiento 
y masacre en Porvenir. Ahora, todos tratan de lavarse la sangre de las manos. Un 
joven se sienta a la mesa. Dice que va a contar cómo se salvó de morir tirándose al 
río Tahuamanu. Tiene 22 años y no quiere decir su nombre. Vino con la comitiva, 
integrada por 480 personas, desde San Ignacio del río Orthon, una comunidad del 
municipio Madre de Dios. Salieron a la medianoche del 9 de septiembre en 
camiones. Asegura que no traían armas y reniega del mote 'masista'. "No somos 
masistas, somos campesinos. Nuestro instrumento político es PASO y nuestro líder, 
Abraham Cuéllar", dice. El principal representante de PASO es el delegado 
presidencial de Beni y su figura local es el senador Cuéllar, que fue elegido por UN 
pero que se ha aliado al MAS. 
Cuando llegaron a Tres Barracas, comunidad ubicada a 4 km de Porvenir, se 
encontraron con un zanjón que cubría todo el camino. Era una especie de canal que 
habían puesto los del Servicio Departamental de Caminos para evitar que los 
campesinos pasaran. "Ahí nos quedamos toda la noche", ellos estaban al otro lado 
con cohetes y palos. También había gente armada", dice. Se replegaron a 3 km del 
barranco, hasta el ingreso de Don Miguel, la hacienda de Miguel Becerra, ‘Chiquitín’, 
ex alcalde de Cobija y aliado de Evo Morales en la región. Volvieron al amanecer del 
11 de septiembre hasta la zanja. Ahí comenzó el enfrentamiento. Los autonomistas 
los hicieron escapar a cohetazos y pedradas. Cruzaron la fosa y los persiguieron 
hasta Don Miguel. "Ahí cogimos coraje. Dijimos basta de humillación, nosotros 
podemos, y nos dimos la vuelta y los hicimos huir", cuenta. Bashinho también estuvo 
en Tres Barracas esa mañana, sólo que del otro bando. Vive en Porvenir y, pese al 
apodo brasileño, es boliviano. Dice que el primer enfrentamiento fue por la 
madrugada, a cohetazos, palazos y pedradas; asegura que por la mañana los 
campesinos ya estaban armados. "Chiquitín les dio armas y Bs 200 a cada uno. 
Cuando volvimos, nos estaban esperando y comenzaron a granear bala. Corrimos 
pa'l monte y pudimos llegar hasta Porvenir", dice. También estuvo en la zona Edgar 
Balcázar (45), que había ido con el bando de Porvenir. Él asegura que había ido 
desarmado, pero cuando los campesinos comenzaron a corretearlos perdió el 
equilibrio y fue alcanzado. Le dieron con palos, chicotes y un culatazo de escopeta 
en la ceja izquierda. Una semana después tiene el cuerpo todo amoratado. Pero no 
terminó ahí, le amarraron las manos con su cinturón y le vendaron los ojos con su 
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camisa. "Me decían que me iban a llevar hasta la plaza de Cobija para matarme 
chuto. Me subieron a un camioncito con cinco personas más y me seguían dando 
huasca", dice. Cuando los campesinos controlaron la situación, obligaron a un 
operador de oruga del Sedcam a tapar el hoyo en la carretera y marcharon hacia 
Porvenir, quemando todo vehículo a su paso. 
A las 9:27 incendiaron una moto, pero la tragedia se terminó de gestar poco antes de 
las 9:34. Carlos Durán venía huyendo de Tres Barracas en su camioneta Dodge roja. 
A su lado estaba Pedro Oshiro, un ingeniero forestal de Porvenir. Durán, al que le 
dicen Boyé, subió la velocidad pese a que vio que varios vehículos le tapaban el 
paso. Eran los de Filadelfia. La Dodge chocó con una camioneta blanca, y Durán y 
Oshiro fueron bajados. "Me trataron de disparar dos veces, pero la escopeta negó el 
tiro", cuenta Boyé. La tercera, el disparo salió, pero esta vez le apuntaban a Oshiro. 
El disparo entró por la mandíbula y salió por la parte trasera de la cabeza. A Durán lo 
tiraron al piso y trataron de cortarle la mano derecha. Él logró retirarla lo suficiente 
como para que el machete le cortara sólo dos dedos. Luego, alguien le dio dos 
culatazos en la cabeza y lo dieron por muerto. Todo esto está fotografiado. Un 
comunitario de Filadelfia se dio a la tarea de sacar fotos, con fecha y hora de los 
hechos. Es por eso que se sabe que llegaron a Porvenir poco después de las 11:47. 
Las mujeres estaban sobre los vehículos en los que venían los rehenes y los 
hombres marchaban al lado. "En Porvenir nos estaba esperando la Policía, que nos 
pidió paciencia, que iban a negociar para que pasemos", cuenta una mujer entre 
sollozos. Durante dos horas, los policías trataron de mediar para que no haya 
disparos. Balcázar relata que lo tuvieron en el camión como dos horas. Junto a él 
estaban Frank Franco, un vecino de Villa Rojas, Martina Pinto, que tenía un balazo 
en el brazo, y Alfredo Céspedes. La sargento de Policía, Mirtha Sosa, comenzó a 
buscar a los rehenes. Cuando gritó el apodo de Balcázar, ‘Papi Mozuli’ los encontró. 
"La gente, al verme, se enfureció. 'Papi Mozuli mirá lo que te han hecho, te han 
desgraciado y mataron a Oshiro. Ahora van a saber cómo somos cuando nos 
enojamos", relata Balcázar. 
Ahí terminó el enfrentamiento y comenzó la masacre. Los campesinos alcanzaron a 
matar a Céspedes frente a la casa de su cuñado, el alcalde de Porvenir, pero luego 
sólo hirieron a unas 20 personas. En cambio, ellos habrían sido perseguidos por todo 
el pueblo y muertos. "Salimos de entremedio de las balas y corrimos a una casa que 
estaba al ladito de los camiones. La dueña me decía que no, que le iba a traer 
problemas, pero entré igual. 'Métanse debajo de la cama pa'que no las pillen', nos 
decía, y como soy gordita, no entraba. Afuera se escuchaba cómo ardían las 
camionetas y cómo sonaban los tiros", cuenta una mujer en la sede de los 
campesinos. Para entonces, los cuerpos de los caídos estaban en la calle y había 
hombres con Uzis. 
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Personal del Ejército que está en la zona maneja otra hipótesis. Dicen que la viuda 
de Oshiro contrató a sicarios del narcotráfico que trabajaban para Mauro Vázquez, 
capo de la droga en Cobija, que hoy está preso. Un vecino de Porvenir dijo que 
reconoció el acento de tres peruanos, pero no sabía de qué bando estaban. Para 
reconocer a quién había que matar, bastaba con mirarse las muñecas. Los 
campesinos se distinguían entre sí con cintas amarillas, rojas y verdes. Se cree que 
los campesinos tenían manillas amarillas y que había militares disfrazados de 
campesinos con cintas rojas. Los de Porvenir aseguran que en uno de los cuerpos 
encontraron una credencial de un francotirador de la Naval; esa documentación fue 
entregada a la Fiscalía. Cuando a los campesinos se les acabaron las balas fueron 
cazados 'como chanchos troperos'. "La gente de monte es así. Cuando Ud. ve una 
víbora, le dispara. Cuando Ud. se encuentra con alguien armado, lo mata, antes que 
el otro lo mate a Ud.", dice un hombre, que jura que es periodista. Los campesinos 
se vieron acorralados entre sus perseguidores y el río Tahuamanu. Se lanzaron al 
agua para tratar de llegar a la otra orilla, pero muchos no lo lograron. Desde el 
margen norte del río los de Porvenir les disparaban. Para ese momento habían 
llegado ambulancias. Los autonomistas revisaban cada carro para ver de qué bando 
era al que transportaban. Sólo cuando sus heridos fueron evacuados dejaron que 
lleven a los otros. 
Luego comenzaron a buscar a los campesinos casa por casa. "Vos fuiste la que 
mató a mi hermano"; le gritaban a la mujer gorda que se había escondido debajo de 
la cama. "No me mataron porque no era mi hora", cuenta. Los campesinos que 
sobrevivieron están en lo profundo de la selva. Los militares organizan cuadrillas 
para buscarlos, pero aseguran que es difícil. En Filadelfia el miedo se mezcla con la 
alegría. "Hemos perdido a muchos hombres y mujeres, pero hemos ganado. Al fin el 
endemoniado de Leopoldo está preso. Ahora es momento de que los campesinos 
gobiernen con nuestro Presidente", dice la morena alta. Al final, la cifra oficial de 
muertos pasa las 20 personas, la de heridos dobla esa cifra y no se sabe dónde 
están 106 campesinos. El drama sigue y cada día aumenta. 
"Defensor, dígale al presidente que mantenga el estado de sitio por un año, porque 
cuando se vayan nos van a matar", dice una dirigenta campesina de Manuripi. El 
temor después de la matanza sigue y lo que se ve en Filadelfia se repite como un 
espejo en Brasileia. La gente que se ha refugiado en Brasil no quiere saber de volver 
a Cobija mientras haya estado de sitio. Tampoco se sienten seguros de este lado del 
río. Ayer, a las 20:00, la Policía Federal detuvo en Brasilea a Beimar Becerra, 
asambleísta del MAS, que llevaba una lista de más de 40 personas, con direcciones 
y números de placa de vehículos. El ex secretario de la Constituyente fue liberado 
luego de tomarle su declaración informativa y le prohibieron hacer espionaje en el 
territorio brasileño. Tampoco hay seguridad para los periodistas. Reporteros de 
Unitel y de medios internacionales fueron tiroteados cerca del aeropuerto, en por lo 
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menos tres incidentes. Esto provocó, por ejemplo, que un equipo del programa 
argentino CQC haya decidido abandonar Cobija cuando los militares les apuntaron 
por la noche, mientras desde su hotel filmaban el control militar después de 
medianoche. La Red UNO reportó la desaparición de los periodistas Douglas 
Ormachea y Bernabé López, que fueron a hacer una cobertura a la zona de 
Filadelfia. 
Tanto la oposicion, como la prensa local se han pronunciado afirmando que 
derechos inherentes a los presos por el caso Porvenir han sido violados, como el 
derecho al juez natural, derecho que indica que cada acusado debe ser enjuiciado 
en el lugar del cometimiento del delito. Ademas la falta de imparcialidad en las 
investigaciones llevadas por agentes de UNASUR fueron acusadas por miembros la 
oposicion de contener intencionalidad politica. 
Mattarollo, que dio lectura las conclusiones, afirmó que es necesario superar la 
impunidad que ha sido una constante en muchos de los países de la región, no sólo 
bajo las dictaduras militares, sino también después de restituido el orden 
constitucional. 
“Se trata de erradicar un fenómeno complejo que deslegitimiza al Estado y aleja a la 
sociedad del apego al derechos y la justicia, ya que sustituye el respeto a ley, por la 
búsqueda de los intereses individuales o sectoriales a cualquier precio”, afirmó. 
El informe considera que la impunidad es especialmente reprobable cuando, como 
en el caso de Pando, se está ante delitos extremadamente graves conforme al 
derecho interno y al derechos internacional. 
Lista de Muertos 
1.- Arnoldo González 2.- Dieter Tupa Mati 3.- Celedonio Basualdo (Filadelfia) 4.- 
Bernardino Racua (Ejecutivo de la Sub Central Puerto Rico) 5.- Alfredo Céspedes 
Rojas 6.- Pedro Oshiro 7.- Félix Roca 8.- Aldias (sin apellido) 9.- Agripino Vargas 
(Presidente de la Comunidad Usías) 10.- Sebastián Rodríguez (Presidente del 
Comité de Vigilancia de Filadelfia) 11.- Germán Justiniano 12.- No identificado 13.- 
Alfonzo Cruz Quispe (Estudiante normalista) 14.- Emilio Peña (Comunario de 
Batraja) 15.- Nora Montaño 16.- Peter López (Estudiante normalista) 17.- Wilson 
Castillo Quispe (Estudiante normalista) 18.- Jhonny Cori Sarzuri (Estudiante 
normalista) 19.- Antonio Rivero (Pastor Evangélico) 20.- Ramiro Tañini (Conscripto 
El ministro Alfredo Rada mostró, paso a paso, cómo ocurrió la masacre que ha 
dejado unas 30 personas fallecidas en Bolivia. Denunció que los paramilitares y las 
armas fueron trasladados al lugar en vehículos de la Prefectura (gobernación) de ese 
departamento. 
La Paz, 15 sep. Los paramilitares y las armas con las que el 11 y 12 de septiembre 
desataron una masacre en la región de Porvenir, Pando, fueron trasladados al lugar 
en volquetas de la Prefectura de ese departamento, según las investigaciones 
realizadas por las autoridades nacionales.  
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ABI79 
Los siguientes son los pasos operacionales que planificaron y ejecutaron los sicarios 
para primero emboscar a los campesinos y luego protagonizar el genocidio, según 
los presentó el ministro boliviano Alfredo Rada en rueda de prensa:  
JUEVES 11/09/08  
Horas 01.00.- Varias localidades:  Los campesinos se organizan en sus 
comunidades para asistir a un ampliado en Filadelfia.  
Horas 02.30.- Enfrentamiento Tres Barracas:  Un número indeterminado de 
campesinos son interceptados por funcionarios del Servicio Departamental de 
Caminos (Sedcam), quienes cavaron una zanja profunda para evitar su paso hacia 
Filadelfia.  
Horas 03.00.- Enfrentamiento en Cachuelita:  Se produce una emboscada. 
Resultan muertos ocho personas: dos de la Prefectura y seis de la Federación de 
Campesinos y comité de vigilancia de Filadelfia.  
Los campesinos escapan hacia el monte. Identifican a brasileños y peruanos entre 
los victimadores.  
Siete volquetas del Sedcam trasladan a personas armadas (se identifican 
metralletas, fusiles, revólveres y cuchillos).  
Toman a 15 campesinos como rehenes en la carretera a Porvenir y los conducen al 
Comité Cívico.  
Horas 11.30.- Hospital de Cobija:  Llegan sólo seis heridos.  
Horas 13.30.- Cobija:  Campesinos familiares de los heridos son agredidos en el 
hospital.  
Horas 16:20.- Cobija:  Los 15 campesinos rehenes (13 varones y dos mujeres) son 
trasladados al Comité Cívico. Allí son torturados, según sus testimonios, a golpes 
con puño, con palos y alambres de púas.  
Horas 17.00.- Cobija:  Los rehenes son trasladados a la FELCC y acusados de ser 
los "agresores".  
Horas 17.30.- Cobija:  En inmediaciones de la Avenida Tcnl. Cornejo la gente rodeó 
a la Policía, la cual es asediada.  
Horas 17.30.- Cobija - Porvenir: En Cobija el policía Vladimir Callpa Morales fue 
agredido por una turba de cívicos. En Porvenir la policía Trinidad Cabral fue 
amenazada de muerte por cívicos.  
Horas 17.30.- Cobija - Porvenir: Una volqueta del Servicio de Caminos traslada a 
personas encapuchadas que mostrando sus fusiles y metralletas se dirigían hacia 
Porvenir.  
Horas 17.45.- Cobija:  El Comandante Departamental de Pando, Cnl. Silvio 
Magarzo, acepta públicamente que la situación fue incontrolable por la mañana.  

                                                 
79 Agencia ABI, MARTES, 16 DE SEP DE 2008. 
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Horas 18.00.- Cobija: Jóvenes afines al prefecto Leopoldo Fernández y pandilleros 
saquean tiendas comerciales, 
VIERNES 12/08/2008  
De 00:00 - 04:00, Cobija: Ataque a la población:  En la madrugada queman dos 
casas de propiedad de la Sra. Condori y del Sr. Cejas). Cívicos amenazan matar a 
personas acusadas de masistas que se encuentran en la ciudad. La Prefectura está 
custodiada por gente afín al Prefecto con armamento de todo tipo.  
Horas 08.00.- Cobija - Porvenir:  Dirigentes campesinos denuncian que habrían 
más fallecidos y muchos de los cuerpos no pueden ser rescatados de la zona donde 
se produjo la matanza.  
Horas 09.30.- Medios de Comunicación:  Denuncia del senador suplente Abraham 
Cuellar y campesinos: En horas de la mañana se encontraron 11 cuerpos de 
campesinos en el Río Tahuamanu a media hora de viaje en canoa de El Porvenir.  
Horas 10.00.- Cobija: Denuncias de campesinos y de pobladores: En horas de la 
mañana y desde la noche anterior, gente de la Prefectura inició una persecución de 
dirigentes, los amenazan, los hostigan para que no denuncien lo ocurrido en el 
Porvenir.  
Horas 10.00.- Cobija: Denuncias de campesinos y pob ladores:  En la plaza de 
Cobija, el Prefecto mantiene reunidos a grupos civiles armados, éstos se proveen de 
pertrechos en el centro de Acción Pandina.  
Todo el día.- Cobija: Denuncias de campesinos y pob ladores: Continúa la 
persecución de dirigentes de los campesinos.  
Horas 18.00.- Cobija: Denuncias de campesinos y pob ladores: Se declara el 
estado de sitio regional en Cobija. A su vez se conoce del asalto a dos tiendas 
importadoras de armas y munición (Casa Santa Elena y otra de propiedad del Cnl. 
Méndez).  
Un avión que transportaba militares es recibido en Cobija por una ráfaga de 
ametralladora que acaba con la vida del marino Ramiro Tiñini y hiere a los marinos 
Sandro Quispe, Pavel Venegas, Claudia Méndez Landívar, periodista y Heriberto 
Navi Chambi. 
Como vemos la Oligarquía al tratar de amedrentar a un gobierno tan homogeneo 
(me refiero a que todos estan mirando el mismo norte), lo único que consiguió es 
debilitarse solo, pues como decimos en la jerga popular “el tiro les salio por la 
culata”, solo demostraron el ódio que le tienen a la región occidental de Bolivia, el 
hambre y la sed de poder que desborda de entre sus filas, y aunque los oligarcas 
cruceños tienen un poder económico basto, no se conforman con ello y buscan el 
control de todo un país, que ya vió las verdaderas intensiones de este sector.    
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4.4.3. LA UNION JUVENIL CRUCEÑISTA, BRAZO DE CHOQUE  DE LA 
OLIGARQUÍA CRUCEÑA 
 
La Unión Juvenil Cruceñista, fue fundada a principios de octubre de 1957, hace 49 
años. Esta institución nació conformada por jóvenes desprovistos de colores 
político-partidistas, netamente cívicos y de apoyo total al Comité pro Santa Cruz, 
liderado entonces por el cruceño, Melchor Pinto Parada, y por colaboradores que 
conformaban su directorio (30 de agosto de 1957). Esto sucedió cuando 
comenzaban las luchas cívicas por las regalías petroleras del 11%, ley que fue 
dictada durante el Gobierno del Tte. Gral. Germán Busch Becerra (1938-1939). La 
Unión Juvenil Cruceñista se creó y fue producto del intercambio de ideas de los 
jovenes cruceños, inquietos, preocupados y decididos a participar activamente en 
la lucha por los derechos del Departamento de Santa Cruz, convirtiéndose en el 
nervio y músculo motor de la institución matriz del Comité pro Santa Cruz. 
En el salón de actos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno se 
realizaron las dos primeras e históricas reuniones; se nombró una directiva y luego 
se eligió otra por un año, presidida por el ideólogo y gestor Dr. Carlos Valverde 
Barbery, Erwin Henicke, Julio Cortez Lozada, Juan Rivero Lascano y otros. La 
entidad jugó un papel importante en las luchas cívicas del pueblo cruceño (1957-
1959). Algunos perdieron la vida, como Jorge Roca Pereira (31/10/1957) y 
Gumercindo Coronado Zambrana (07/12/1957), que cayeron en esas jornadas 
cívicas. Después de estos sucesos, la Unión Juvenil Cruceñista se llamó Roca y 
Coronado. 
El año 1958 se hizo cargo de la conducción de la UJC, el Cap. José Gil Reyes, 
colaborado por el Cap. José Terrazas Velasco, el Cap. Ángel Ribera, el Dr. 
Mariano Saucedo Mercado y otros, que tuvieron la difícil misión de proseguir las 
luchas iniciadas el año anterior en apoyo al Comité pro Santa Cruz. 
El pueblo cruceño tuvo que soportar persecuciones, exilios, calumnias, injurias, 
incursiones punitivas, sangre, dolor y luto hasta la aprobación del 11%.  
Esta ley benefició también a otros departamentos como Tarija, Chuquisaca y 
Cochabamba, por ser productores de petróleo, al igual que Santa Cruz. 
El rol desempeñado por la union juvenil cruceñista, desde el año 2006, en contra de 
nuevo Gobierno instaurado, a la cabeza de Don Evo Morales Ayma, fue la de 
delimitar las nuevas políticas gubernamentales, para que no se tocaran intereses 
oligarquicos es entonces que, La  Unión Juvenil Cruceñista conformó un "Ejército 
democrático" para "enfrentar" al Gobierno, el vicepresidente de la agrupación 
denominada Unión Juvenil Cruceñista (UJC), Wilberto Zurita, aseguraba que la 
conformación del llamado "Ejército democrático" no tenía  propósitos sediciosos sino 
de "defensa" de la autonomía, el estado de derecho, la democracia y la "libertad".  
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Pero declaró que si el gobierno quería enfrentamiento lo tendría. "Es el Gobierno el 
que va a marcar la cancha", amenazó el dirigente de ese grupo irregular.  
A modo de aclaración señalaban que: "La palabra 'ejército' no necesariamente 
significa un movimiento bélico, la palabra 'ejército' en el diccionario de la lengua 
española significa también la asociación de personas que buscan un fin común. 
Nosotros estamos asociándonos con diferentes instituciones juveniles, diferentes 
agrupaciones, para defender la autonomía, defender el Estado de derecho, defender 
la democracia y la libertad, y ese es el movimiento".  
También indicaban: "Nosotros estamos prestos a poner el pecho, nosotros hemos 
sido claros, las acciones se van a dar de acuerdo a lo que el gobierno quiera hacer. 
Si el gobierno quiere enfrentar va a sufrir enfrentamientos, si el gobierno quiere tener 
democracia va a tener democracia". 
Así mísmo resumiendo su propósito aseguraban que: "Lo que nosotros estamos 
esperando es seguir viviendo en un Estado democrático, pero si el gobierno rompe el 
estado de derecho, no nos va a quedar más que accionar, y nosotros estamos 
prestos a arriesgar nuestras vidas si es necesario para que este pueblo siga viviendo 
en libertad, en democracia y con autonomía". 
Zurita, su lider indicó en ese tiempo: “que lo que en este momento busca esta 
agrupación es la concienciación de la gente para estructurar el mencionado "Ejército 
democrático". Estamos estructurando mayores agrupaciones para que estemos 
atentos y alertas a las circunstancias que dé el gobierno. Desde el momento que el 
gobierno rompa el estado de derecho, que quiera romper con la democracia y 
romper la libertad de expresión y la libertad que tenemos, y hemos conseguido 
durante mucho tiempo, pues nos vamos a tener que salir al frente".  
Sin embargo, no contaban con armamento material para salir al frente, pues dijeron: 
"No tenemos armas, nuestras armas es nuestro conocimiento, nuestra libertad de 
expresión que tenemos, nuestras oportunidades que tenemos de reunirnos y eso es 
lo que queremos seguir manteniendo". 
Aunque luego declaró que "este Ejército está decidido a estar al frente. Es un 
Ejército que está expresando el sentimiento del cruceño, pero que también está 
demostrándole que está dispuesto a arriesgar su vida si es necesario para vivir en 
libertad". 
"No tenemos armas, sería mentir si decimos nosotros que tenemos las armas para 
poder hacer contra a este gobierno, pero lo que sí tenemos es el coraje y el valor 
para ponernos al frente y si es necesario arriesgar nuestras vidas para 
ello"aseguraban.  
También se refirió a las declaraciones de algunas autoridades de las fuerzas del 
orden en sentido de que este "ejército democrático" es sedicioso, afirmando: "Las 
normas jurídicas son claras, nosotros no somos sediciosos, no hemos mostrado 
como los 'ponchos rojos' ningún tipo de armamento, porque lo que nosotros estamos 
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buscando es simplemente levantar el aliento hacia la gente, mostrar hacia las 
personas que nosotros estamos firmes y que el pueblo está firme, y decirle al 
gobierno que no vamos a permitir ningún tipo de avasallamiento a esta tierra", 
recalcó. 
"No tenemos problema, no somos un grupo sedicioso, no tenemos nosotros armas, y 
es claro eso, no estamos diciendo nosotros que nos vamos a ir a tumbar ningún 
gobierno, no estamos diciendo nosotros que vamos a romper el estado de derecho, 
más al contrario lo que estamos haciendo es pidiéndole al gobierno que se ponga a 
respetar la Constitución actual, y que no intente inmiscuirse en el tema de lo que es 
el Poder Judicial, porque ahí sí se rompería el estado de derecho", explicó. 
Zurita comentába que la Unión Juvenil Cruceñista tinía cerca de 80 mil inscritos 
como militantes, tanto en la ciudad como en las provincias, y según él, se estában 
plegando diferentes instituciones y personas. 
"Tenemos la seguridad que va a ser el pueblo completo. No por nada hemos votado 
un 72 por ciento pidiendo autonomía y tenemos seguro que ese 72 por ciento y ese 
millón que hemos conseguido a través de los cabildos, van a estar firmes y van a 
estar al frente en contra de este gobierno". 
Apuntaba que en el "ejército democrático" ya eran unas 500 personas las que se 
registraron. "Son personas ajenas a la institución, pero que están firmes y que están 
poniéndose también a disposición para ponerse al frente si es necesario".  
"Las medidas y las acciones las vamos a asumir de acuerdo a las circunstancias, yo 
no puedo decir porque no somos todos nosotros, la Unión Juvenil es un gran grupo 
de personas y de instituciones juveniles que van a estar firmes y van a asumir las 
acciones de acuerdo a las acciones que el gobierno asuma", concluía en una 
entrevista realizada por la agencia ABI.80 
Los cívicos autonomistas y sus aliados las organizaciones de oposición, los 
derrotados de octubre del 2003, que se dicen muy demócratas, han afiliado a la 
sociedad cruceña en su totalidad, sin mayor consulta, debate y discusión a una 
especie de súper partido político que es el "autonomista", llámese "Santa Cruz" a 
secas, sin distinción de clases ni ideas políticas, pero sí con distinción de origen y 
raza. 
Este ente cuya existencia no está formalmente declarada pero que en los hechos se 
desarrolla y actúa como tal tiene como máximo representante al Prefecto Rubén 
Costas, su estado mayor es la institucionalidad cruceña, su brazo ejecutor el Comité 
Cívico, su mayor instancia de decisión la Asamblea corporativa de la cruceñidad, 
tiene instancias medias como el CODED donde autonombrados personajes hablan a 
nombre del interés general, y dirigentes medios como Rodolfo Landivar, de 
FEDJUVE, Edwin Fernández de la COD cruceñista, Chiqui Martinez impuesto como 

                                                 
80 Santa Cruz, 01 jun (ABI) 
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dirigente de la FUL, y un sinfín de impostores y autoridades de organizaciones 
sociales e instituciones usurpadas y manoseadas, como la UAGRM, o paralelas y 
fantasmas como esa Asociación de Periodistas de Santa Cruz a la cabeza del 
inefable Daniel Castro. 
Su cuerpo de choque es la Unión Juvenil Cruceñista, sus lugartenientes el 
matrimonio Landau – Iturri y el cocinero de golpizas Caíto Flores entre otros. Su 
Tribunal de Honor los medios de comunicación empresariales que acusan de traición 
a quienes les venga en gana y elaboran "listas negras". ¿Y la militancia de base? el 
ciudadano común, emborrachado por la manipulación de los medios usando sus 
sentimientos regionales y sus miedos; distraído con Miss Universo, el destape de la 
Bolocco, la boda del año, la lencería, los regalos suntuosos para comercializar el día 
de las madres, de los enamorados, del perro y el sufrimiento de los pobres y 
miserables hecho reality show.  
Este "partido" que incluye forzosamente a todos los cruceños, tiene un programa a 
seguir que se plasma en el pedido de la autonomías departamentales, un ideario que 
es el civismo cruceñista de corte chauvinista y principios fanáticos que son el 
"respeto", el "amor" y la "defensa" de Santa Cruz sobre la vida, el bienestar, los 
derechos y las libertades democráticas de los ciudadanos. 
Esta organización sui generis tiene una estructura centralista y corporativa tajante. 
Aquí deciden y debaten sólo los dirigentes “de los sectores cruceños”. El ciudadano 
común acata como si fuese militante de base. Tiene normas y reglas de conducta 
que deben ser acatadas sin miramientos de ningún tipo. Aunque hasta ahora nadie 
las ha definido específicamente en un cuerpo escrito, reglamento o estatuto, se 
orientan y se definen en base a los Estatuto del Comité Cívico, los pronunciamientos 
públicos de los cívicos, sus discursos en los diferentes cabildos carnavalescos 
hechos a los pies del Cristo Redentor y en la declaración de las famosas “11 Tareas 
de las Autonomías”. Escribidores bien financiados las han profundizado y difundido 
por medio de una abundante y novel literatura sobre las autonomías, la identidad 
cruceña y las artificiales luchas pretéritas de los “cruceños” contra “el centralismo” y 
el colonialismo “colla”. Según los postulados de este súper “partido” pancruceñista, el 
imperialismo como fenómeno capitalista no existe a no ser que se hable del 
imperialismo comunista que ven plasmado en los gobiernos de Venezuela y Cuba. 
En términos generales, este “partido” montado sobre la sociedad cruceña, establece 
como norma para los afiliados, o sea los ciudadanos, primero, la unidad monolítica 
ante los que odian y conspiran, desde el occidente y desde adentro, contra Santa 
Cruz bien por “envidia”, bien porque “quieren someternos” o simplemente porque les 
da la gana. Luego viene el acatamiento de la voluntad del Prefecto, el “Cacique 
Grande, “Nuestro Primer Gobernador”. Sigue la defensa incuestionable de la 
Prefectura cruceña como si se tratase de la madre de todos, luego de nuestras 
autoridades, de la institucionalidad cruceña, de “nuestros” empresarios privados, de 



 

140 

Univ. Carlos Antenor Gardeazabal Cortez 

las cooperativas manejadas por las logias, la fe católica, la libertad, las tradiciones, 
los símbolos, la forma de hablar, de ser, de vivir, la pureza del cruceño, la defensa de 
“nuestras mujeres”, de “nuestros indígenas”.  
Esta manipulación se ha visto recientemente en el caso de la pelea por el Seduca, 
encabezada por la religiosa Princhoto en su cruzada y los esposos Landau-Iturri 
junto a sus cuatreros que defienden la catolicísima y lucrativa educación privada. 
Por otro lado, también se establecen de facto normas especiales para admitir en 
“Santa Cruz” a los collas que llegan. Estos por nacimiento no pertenecen al súper 
“partido”. Como si se tratasen de requisitos para su afiliación deben abandonar sus 
odiosas tradiciones calificadas de “ajenas a las buenas costumbres” cruceñas que 
son “civilizadas” y “pacíficas”. Los extranjeros y turistas, y más aún si son grandes 
inversionistas, tienen un trato diferente y especial porque ellos “traen recursos para 
Santa Cruz”. Estos entran al “partido” si no cuestionan los reglamentos y objetivos. 
Son muy apreciados según los ceros de sus chequeras. Como reconocimiento a su 
coraje por “invertir en esta tierra”, los extranjeros pueden nomás mantener sus 
culturas y costumbres. El “pueblo cruceño” puede adoptarles por snobismo y 
muestra de “hospitalidad”.... 
EL  Día martes, 09/09/2008, la Unión Juvenil Cruceñista desató violenta toma de 
instituciones del Estado, Fuertemente armados, incluso con fusiles de caza y 
revólveres, sin contar los bates de beisbol y escudos característicos de la 
otrora derechista Falange, buscaron el enfrentamiento con los militares que se 
encontraban resguardando las instituciones del Estado, incluso, intentaron incendiar 
las instalaciones de la radio estatal Patria Nueva, sin éxito.  
Con estas acciones buscaron que caiga un primer fallecido para acusar al gobierno, 
no cabe duda, no quieren dejar que las instituciones de Impuestos y 
de Administración de Tierras sean controladas por el Estado nacional porque ellos 
quieren seguir manteniendo un régimen de concentración de riquezas que sólo les 
favorece a ellos, unos cuantos privilegiados.   
El Día 18/12/2006 Luego del cabildo realizado en Santa Cruz, se desató la violencia 
de la Unión Juvenil Cruceñista, el Comité Cívico, alcaldes y subprefectos contra 
?collas?, ?indígenas?, dirigentes indígenas y dirigentes del MAS en San Javier, San 
Ramón, San Ignacio, Concepción, San Miguel, San Matías y Ascensión de 
Guarayos, a quienes les quemaron sus casas o sus puestos en los mercados. 
La Central Obrera Departamental Santa Cruz (CODS) liderada por Lucio Vedia 
denunciaba que la Unión Juvenil Cruceñista recibió medio millón de bolivianos (Bs 
500.000) para garantizar la efectividad del paro cívico convocado por el Comité Pro-
Santa Cruz, en fecha  2006-09-08. 
El día, 20 de Octubre de 2009, informaba la prensa nacional que los ex dirigentes de 
la Unión Juvenil Cruceñista y de la Federación Universitaria Local (FUL) de Santa 
Cruz, antes opositores al Gobierno, conformaban la organización "Juventud por el 
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Cambio" y se unieron al proyecto del Movimiento Al Socialismo (MAS) para respaldar 
la reelección del presidente Evo Morales en las elecciones del seis de diciembre del 
año 2009. 
El candidato a segundo senador por Santa Cruz, Isaac Ávalos, firmó un acuerdo con 
los representantes de esta nueva agrupación, entre ellos el ex presidente unionista, 
Ángelo Céspedes y el barra brava de Oriente Petrolero, Chichi Pérez. 
     "Estoy muy sorprendido por esta unidad, por este acuerdo, nunca pensé estar al 
lado de dirigentes de la Unión Juvenil y de la FUL. Ellos nos hicieron ver que las 
diferencias entre los jóvenes de la ciudad y el campo que tienen aspiraciones, no 
había sido tal", remarcó Ávalos tras la firma del acuerdo. 
Consideró que se siente halagado y muy contento por trabajar con un grupo de 
jóvenes que se pusieron la camiseta para luchar por el proceso de cambio. 
 Por su parte, el ex líder de la Unión Juvenil Cruceñista  Ángelo Céspedes, dijo que 
la nueva agrupación es un movimiento de diferente liderazgo juvenil. 
 "Hemos conformado una organización con su propia personería, es una institución 
que se llama ‘Juventud por el Cambio’, con jóvenes que queremos seguir trabajando 
por la democracia, que queremos consolidarnos como líderes, pero no ser parte de 
un grupo que dice eran lideres cruceños, pero sólo nos utilizaron  para mover gente", 
subrayó. 
Céspedes, que estaba acompañado de un importante grupo de jóvenes, expresó 
también su respaldo al binomio Evo Morales-Álvarez García Linera. 
"Juventud por el Cambio, como institución está apoyando y va a apoyar al binomio 
Evo-Álvaro y a Isaac Ávalos para que sea senador por Santa Cruz. Si bien es cierto 
que nosotros estuvimos en las calles, luchando peleando, no por personas, ni por 
grupitos, nosotros peleamos por nuestra autonomía que creemos es de beneficio 
para Santa Cruz".81 
El modelo autonómico basado en el diseño de la “aut onomía departamental” 
no sólo produce separatismos regionalistas y odios raciales entre los 
bolivianos.  
Ya produjo una “media luna” que parte en dos a Boli via (el oriente gasífero y 
blancoide contra el occidente indígena y cocalero);  y ahora pretende 
convertirse en el germen de un Federalismo prematur o que podría 
ensangrentar irremediablemente al país, con prefect os pseudo 
“gobernadores” proclamando “independencia” y actuan do como reyes 
chiquitos en sus inexpugnables y centralistas “ciud ades Estado” que van 
abandonando su rol como capitales de Departamento, tal como se vio el 11 de 
enero en Cochabamba. 
 
                                                 
81 Agencia ABI, 21 DE OCTUBRE 2009. 
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4.5 EL PROYECTO HEGEMONICO PROPIO DE  RECONDUCCION DEL 
PROCESO HISTÓRICO – POLITICO DE LA BURGUESIA AGROIN DUSTRIAL 
DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ  
Dentro el proyecto hegemónico, de la Burguesia Agroindustrial, se encontraba las 
siguientes: 
 
4.5.1. TÁCTICA Y ESTRATÉGIA 
La Burguesía Agroindustrial del Departamento de Santa Cruz, al verse 
“avandonados por los gobiernos de turno”,  y al tener favoritismos desde 1970 con el 
Gral. HUGO BANZER SUAREZ y al percatarce que ellos tenían de todo para salir 
económicamente adelante, cosas como un buen clima, tierras fértiles, mano de obra 
barata, y contactos seguros que les permitiría sacar su producción al extranjero 
(exportar), pusieron sus ojos en el gobierno nacional así manipularían todo lo 
referente a exportaciones (mejores mercados, tratados de libre comercio,etc,), de la 
manera que mejor les convenga, y por fin pondrían la atención en el departamento 
que todo les dio, pero también buscarían la forma de apropiarce de otros recursos ya 
no solo los agroindustriales, sino los minerales, como es el caso del Departamento 
de Potosí, y fortalecerían sus lógias a tal punto que este país llegaría a tener dueños 
y serían descendientes de Croatas, es asi que proyectaron, la TOMA DEL PODER. 
Esta es la Táctica y la Estratégia que desarrollaron con el paso de los años y mas 
aún con la ascensión al Gobierno de Evo Morales Ayma en 2006, empecemos  con 
esta proclama que titula NOSOTROS: 
 
Nosotros: 
“Es la Ley del cruceño la hospitalidad, escribió Romulo Gómez. Pero Nosotros, no 
solamente somos el pueblo acogedor y hospitalario. Nosotros, somos el pueblo 
heroico que atravesó la llanura, de Norte a Sur y de Este a Oeste. Nosotros, no 
fuimos ni seremos parte de una Patria inventada. 
Por que nuestras pampas y montes fueron fertilizadas con el polvo de las estrellas. 
Por que somos parte del universo. Somos universales.” 
Este el pensamiento de Santa Cruz o la sociedad Camba en su conjunto, dicen que 
son UNA SOCIEDAD DUAL, por que en ella conviven en una permanente 
confrontación dialéctica dos personalidades o identidades nacionales antagónicas, 
que al mismo tiempo que se aceptan - se rechazan. 
La sociedad fundadora esta convencida que tuvo un pasado heroico y glorioso y que 
es dueña de ella misma. No admite amos, e intenta reconstruir su perdida libertad e 
independencia. La segunda es más pragmática y puede o no rechazar los Mitos de 
la sociedad fundadora – le da lo mismo, ya que los usa según su conveniencia. Esta 
se adhiere a los grupos dominantes representados por la etnia dominante Aymara-
quechua, la misma que a su ves detenta el poder del Estado dominante.  
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Por lo general, ambas realidades ocultan su verdadero rostro- dejan de ser ellos 
mismos para ser “otros” y tienen la habilidad de minimizar sus contradicciones 
internas (El cruceñismo oficial encubre las diferencias de clases, o etnias, etc.) así 
como también las tendencias “soberanistas” se encubren bajo el nacionalismo de la 
Nación dominante, todo ello con la finalidad de enfrentar (en teoría) en mejores 
condiciones físicas a los de “afuera”. Esto sucedió con la gesta autonómica, la 
misma que fue capturada por los grupos de poder local para luego ser negociada y 
traicionada. Hasta hoy, los liderazgos locales han sido monopolio de los grupos 
dominantes, no exactamente para producir los cambios deseados, sino para 
congelarlos, o para producir los cambio indeseados. 
Bajo esta lógica, es posible definir esta ambigua realidad socio-política y ubicar sus 
actores fundamentales: 
1.- Los “Unionistas” o bolivianos nacidos en Santa Cruz, pero que son siempre fieles 
a la nacionalidad boliviana. Se hallan y se sienten sólidamente “unidos” al destino 
unitario de la “Patria” Su imagen mental es la de vivir en un país único, fraternal, 
multicolorido, dotado de una profunda identidad y conciencia nacional que se remite 
a los conceptos básicos que dieron origen a los estados nacionales a partir de la 
revolución francesa y la revolución industrial europea en el siglo XIX. Conciben la 
creación de Bolivia como un hecho providencial gestado por la iniciativa de héroes 
mitológicos (Bolívar, Sucre, Urqullo, Olañeta y otros) los cuales, asumiendo que la 
audiencia de Charcas era una realidad política “unitaria” convocan arbitrariamente y 
mediante el engaño, a las provincias de su entorno para definir su destino político. 
Los delegados cruceños (Lemoine y Seoane) desconociendo la proclama 
independentista del 14 de febrero de 1.825 y conscientes de las maniobras y los 
intereses mineros radicados en Potosí y que defendían a muerte la logia 
chuquisaqueña, se limitan a firmar el acta de la independencia sin ni siquiera haber 
participado de sus deliberaciones y menos aun sin haber presentado demanda 
alguna. Si ya se había proclamado la Independencia de la Provincia de Santa Cruz 
de la Sierra y su adhesión a las Provincias Unidas del Rio de la Plata, nada tenían 
que hacer “nuestros” delegados” en el congreso de los tránsfugas para convalidar 
con su presencia un hecho totalmente ajeno a la voluntad popular de los cruceños. 
En poco más de 100 años, la flamante “República de Bolívar” había perdido más de 
la mitad de su territorio, registraría un promedio de golpes de Estados o asonadas 
militares cada dos años y se colocaría en la cola de los países más atrasados del 
planeta. Bajo tales condiciones resulta impertinente afirmar una identidad nacional 
ficticia de donde resulta que la propia república (hoy Estado plurinacional), también 
se convierte en un Mito 
2.- Los “híbridos” o bolivianos de origen nacidos en Santa Cruz, los mismos que 
saben dividir pragmaticamente su doble lealtad entre el ser boliviano y el ser Camba-
cruceño. En este grupo se ubican los dirigentes cívicos, sucursales de partidos 
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políticos, empresarios, intelectuales con aspiraciones de poder nacional y otros 
oportunistas que necesitan del Estado central boliviano a fin de garantizar sus 
negocios o sus prerrogativas burocráticas. Juegan a ganador. Y finalmente: 
3.- Los “fundadores” o Cambas-cruceños, los mismos que “en lo formal” reconocen 
la existencia del Estado boliviano, pero que en su fuero interno no se sienten 
bolivianos e inclusive lo rechazan. Este es el grupo más temido por el poder central 
andino dominante. Son usualmente membretados de “separatistas” aunque resulta 
dudosa una salida insurgente por esa vía. 
La historia de esta dualidad nacional que divide los “unionistas” de los “fundadores” 
(Los híbridos no cuentan para fines políticos ni demográficos, conforme veremos 
después) tiene sus orígenes, cuando en 1557, el Gobernador del Paraguay D. 
Domingo Martínez de Irala envía al adelantado D. Ñuflo de Chavez al mando de 300 
españoles y un grupo numeroso de Indígenas, a “descubrir” la tierra y hacer una 
población en el sitio que encontrase más adaptado dando con la nación de los indios 
Chiquitanos donde fundó una ciudad con el nombre de SANTA CRUZ DE LA 
SIERRA. (Versión de Viedma). Hay que aclarar que las ruinas de esta ciudad 
contiene algo más de 30 manzanas que albergaría una población de más de 2.500 
habitantes – sin contar la población indígena; en todo caso era más poblada que 
Buenos Aires. 
El mismo Viedma argumenta que el Virrey del Perú, Marques de Cañete, dotado de 
los correspondientes argumentos legales, (Decretos de 1.588 y 1.590) mando fundar 
la población de La Barranca, a medio camino entre Santa Cruz de la Sierra y la 
provincia de los Charcas. El objetivo declarado de esta nueva fundación era 
“contener” a los chiriguanos -por un lado, y tener “acceso” a la ciudad de Santa Cruz, 
o sea, promover su desplazamiento o traslado forzoso. Para justificar este “traslado” 
se argumenta que esa población perdida en la selva chiquitana “permanecieron por 
algún tiempo, hasta que abuzando los españoles de la docilidad de los indios, 
intentaron sujetarlos y oprimirlos, con quitarle sus hijos para su servicio”, o sea que 
además de los objetivos antes declarados, existieron razones “humanitarias” y anti-
esclavistas que exigía un escarmiento ejemplar, como el destierro o el “traslado de la 
población cruceña a su nuevo paraíso tropical. De esta labor se encarga D. Lorenzo 
Suárez de Figueroa, a la sazón nombrado Gobernador de la provincia,  
El nombre de la nueva ciudad o poblado se denominaría NOBLE CIUDAD DE SAN 
LORENZO DE LA FRONTERA fundada por Solís de Olguín a la orillas del río Piray. 
Así D. Lorenzo quedaría inmortalizado por este gesto humanitario y civilizatorio.-por 
un tiempo.  
En 1.782 don Carlos III sustituye los CORREGIMIENTOS POR LAS 
INTENDENCIAS con a finalidad de restarle poder a los Virreyes, pasando la 
Audiencia de Charcas a depender del Virreinato de La Plata cuya cabeza era 
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Buenos Aires. A partir de esta fecha, Charcas pasará a llamarse ALTO PERU. (de 
ahí viene el nombre de Altoperuanos que disgusta tanto a los Altoperuanos). 
Es en este nuevo y movedizo escenario donde entra a funcionar el Gobernador-
intendente Don Francisco de Viedma, cuya sede se hallaba radicaba en 
Cochabamba.  
En un libro titulado la PROVINCIA DE SANTA CRUZ de la Sierra, (1.786) Don 
Francisco realiza un largo viaje donde describe con lujo de detalles las distintas 
comunidades incluidas en su Gobernación donde se incluye la provincia de Santa 
Cruz de la Sierra. 
Por la descripción allí contenida se sabe a ciencia cierta que Santa Cruz es parte de 
la Intendencia de Cochabamba pero mantiene su condición de provincia. (es una 
especie de Intendencia-provincia) Esto quiere decir, que se convierte en una 
dependencia política de la Intendencia de Cochabamba bajo el comando del 
gobernador Viedma, sin embargo, es curioso que Viedma describe no la 
gobernación sino la provincia de Santa Cruz donde incluye a todos los pueblos, 
partidos o curatos del hoy departamento de Cochabamba -además de Santa Cruz. 
Esto quiere decir que volvió cruceños a los Cochabambinos. En otras palabras; 
Santa Cruz de la Sierra mantiene la integridad de su territorio pero depende de un 
gobernador que radica en Cochabamba. Así, pasa a ser colonia de la colonia de la 
colonia de la colonia, por lo menos en lo formal.  
La visita de Don Francisco a Santa Cruz tiene una importancia transcendental, ya 
que expresa sin tapujos su aversión a “los fundadores” o sea, a los nacidos en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra (la paraguaya-chiquitana), y lo primero que hace 
es abolirle algunas concesiones reales, tales como no pagar impuestos o alcabalas, 
entre otras ventajas. 
Veamos primero la población de la “Provincia” de Santa Cruz de la Sierra, para 
después verificar la permanencia del Mito y el carácter eminentemente mestiza de la 
misma. 
 
POBLACION DE SAN LORENZO DE LA BARRANCA: 
 
4.303 Españoles.  1.376 Mestizos.  2.638 Cholos. 
2.111 Indios   150 Negros 
 
TOTAL: 10.672 ALMAS (Viedma llama “almas” a los habitantes) 
 
La Provincia de Santa Cruz de la Sierra, incluyendo Valle Grande, Chilon, Samaipata 
y las reducciones del entorno inmediato de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 
(Buena Vista, Porongo, etc. y la región del Parapetí, tiene la siguiente población 
según el censo de 1.782 levantado por Viedma: 
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Españoles: 9.427 24.86%   Mestizos: 5.615 14.81% 
Mulatos: 3.919 10.34%   Cholos: 2.638 6.96% 
Negros: 190 0.51%    Indios: 16.131 42.54% 
 
TOTAL: 37.920 Almas: 100.00% 
 
Si tomamos en cuenta la población de Moxos, Chiquitos y la indígena NO 
CENSADA, la provincia de SC tendría unas 100 mil Almas. 
Por ultimo, hay que entender que los fundadores que arriban a San Lorenzo de la 
Frontera corresponden a la segunda o tercera generación de cruceños y se trataba 
en todo caso de una población eminentemente MESTIZA y guerrera. Tanto su 
numero como la mística que le sugiere el Mito, hace que esta población se imponga 
frente a otros grupos débiles, reclutados entre la soldadesca Altoperuana y las 
poblaciones vallunas. Así, los cruceños mestizos, recuperan su nombre, la identidad 
de su provincia, su independencia y su espacio histórico, que superaba, según 
mapas de la época, algo mas de 1 (un) millón de kilómetros cuadrados. 
 
 
4.5.1.1. LA LICUADORA ETNICA  
 
Sin embargo, nos vemos obligados a sacar algunas conclusiones que se derivan 
de los datos censales levantados por Viedma y esto nos parece indicar que la 
población cruceña actual sería el producto lógico de una licuadora étnica, la 
misma que en un periodo aproximado de 300 años, la parte blanca-europea de 
esta sociedad sería, en todo caso, una simple minoría. 
Los datos de Viedma nos indican que apena el 25% de la población recibiría la 
categoría de “españoles” (de origen mediterráneo y no obligatoriamente 
anglosajón), y si bien es cierto que René Moreno intenta convencer de que la 
población mestiza -con el tiempo “blanquea”, no es menos cierto que la licuadora 
étnica nos indica que cada cruceño promedio apenas tendría un cuarto de sangre 
europea y el saldo indígena. Serían cuarterones, en la versión racial francesa. 
Solamente es posible admitir una población absolutamente “blanca” si este grupo 
humano se convierte en una casta de carácter endogámico (casados entre 
parientes). En realidad se ha dado de todo un poco, ya que hasta mediados de los 
años 50 del siglo XIX existía un sector que, a pesar de su mestizaje, se definía a si 
mismo como “casta blanca” (hermosos como el sol pero pobres como la luna -al 
decir de René Moreno). 
Pero aun admitiendo la existencia de esta sociedad endogámica, resulta 
absolutamente imposible que un numero relativamente reducido de soldados 
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españoles y otros allegados en convivencia con numerosos grupos tribales 
practiquen la castidad.  
En la conquista y colonización de América latina, las metrópolis dominantes de la 
época (España y Portugal) además de contar con la superioridad de las armas, 
disponían de dos elementos incontrastables, a saber: la cruz y el falo (órgano 
reproductivo masculino); el primero domesticaba almas y segundo dominaba 
cuerpos. Y es precisamente la auto-denominada “casta blanca” luego reforzada 
por nuevos y renovados contingentes europeos que arriban a la región de Santa 
Cruz entre 1.850 y 1.920 atraídos por la explotación de la goma elástica en el Acre 
(alemanes, españoles, italianos, entre otros). Y es precisamente este mestizaje 
“blanqueado” reforzado por la presencia de nuevos contingentes de origen 
europeo, el que crea su contraparte dialéctica: EL CAMBA, al que desprecia en 
cuanto se mantiene como “casta” pero que lo convierte en su aliado cuando se 
convierte en “clase” social. 
A partir del siglo XIX hasta fecha, “el camba” era considerado una clase 
subordinada, era el peón de hacienda, y en algunos casos, estaba referido al 
selvicola o bárbaro. Según el vocablo Tupí-guaraní y en la versión paraguaya, el 
CAMBÁ, era un gentilicio referido el NEGRO AFRICANO (en la guerra de la Triple 
alianza el ejercito brasileño estaba compuesto casi exclusivamente por negros de 
origen africano) pero también estaba referido a algunos personajes de la fauna 
sudamericana como el GAMBÁ que significa “zorro” de la cual toma el color, que 
no es exactamente NEGRO sino que es un pardusco sin ser exactamente un 
negro. 
Pero hay algo más que explica la cantidad de “españoles” encontrados por 
Viedma en la provincia de San Cruz de la Sierra, y es el hecho de que, en la 
sociedad colonial, principalmente en la conquista de la extensa región del río de la 
Plata, se practicaba la “poliginia” (una especie de poligamia consentida) de donde 
los “mestizos” o hijos de españoles se los llamaba “mancebos de la tierra” que 
tenían las mismas prerrogativas de casta que sus progenitores. Estos “mancebos” 
fueron la sangre fundadora de las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Buenos 
Aires, corrientes y otras. Y quienes no eran “mancebos” eran “Cambá” aunque 
este gentilicio también significaba amigo (Che Cambá) o un saludo (Cuimbaé). 
Para los menos informados hay que aclarar que también existen “cambas 
blancos”. Esto ratifica la existencia de una “casta dominante” y no exactamente de 
una “raza dominante”. 
Es aquí donde aparece el dualismo BLANCO-NEGRO luego devenido en 
BLANCO-CAMBA, donde el blanco seria (y en algunos casos sigue siendo) 
sinónimo de “elite y de poder” mientras que lo camba tendría un carácter 
proletario, subordinado, aun siendo racialmente blanco.  
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Conforme la perspectiva ideológica con la que enfocamos este fenómeno, 
podemos hablar indistintamente de NACION CAMBA, como de NACIÓN 
CRUCEÑA, con la diferencia de que el “cruceñismo” -visto desde fuera, es 
sinónimo de elite e inclusive de racismo, en cambio “lo camba” significa el rescate 
de la base popular, (los ideólogos Altoperuanos atacan con furia cuando nos 
identificamos como Cambas y no como cruceños). A partir del desarrollo 
capitalista del ultimo cuarto de siglo, el mismo que se caracteriza por la división de 
la sociedad en clases sociales y la modernización de los medios de producción, la 
expansión de los servicios, la profesionalización masiva y el crecimiento 
espectacular de la matricula universitaria, entre otros factores, creemos que ha 
llegado el momento de materializar una síntesis dialéctica, juntando todas aquellas 
partes que en el pasado fueron la esencia de un conflicto étnico pero que hoy son 
partes de un proyecto societario de carácter democrático, y esta es la NACION 
CAMBA-CRUCEÑA como producto de la “licuadora étnica” y como generadora de 
una nueva nacionalidad.  
A esto le agregamos una diferencia que vale la pena destacar. Mientras que el 
gentilicio “cruceño” solo cubre el espacio territorial del departamento; desde la 
provincia se remite casi exclusivamente a lo “capitalino”. Mientras que “lo Camba” 
cubre un espacio geográfico que comprende el espacio donde se halla implantada 
la “cultura Camba” y esto quiere decir que abarca desde la región del Chaco 
(frontera Paraguay) hasta el amazonas (frontera con Brasil) en linea Norte-sur 
(unos 2.mil kilómetros) y desde los ríos Paraguay-Guapore en la frontera Este y 
los Valles mesotérmicos en la base de la cordillera andina -en la linea Este-oeste 
(unos 1. mil kilómetros).Algunas posturas reaccionarias nos critican el haber 
creado una identidad nacional a partir de una clase o etnia subordinada, pero 
quien conoce la historia de la humanidad y los movimientos insurgentes saben que 
los héroes nunca mueren. Por esto mismo, no pueden negar que un instrumento 
de tortura (la cruz) y un torturado (Jesús) hayan creado una de las religiones mas 
grandes del mundo: el cristianismo. 
A finales del siglo XX, una nueva migración de origen europea cambia 
sustantivamente la composición étnica de la sociedad cruceña. 
El día de hoy nuestras cambas-cruceñas (o las Mancebas de la tierra) son 
grandes empresarias, excelentes profesionales e inclusive estrellas de cine. 
Argumentos sobran.  
 
4.5.1.2. ¿QUE FACTORES IDENTIFICAN A UNA NACIÓN? 
 
A nosotros no nos interesa la discusión semántica del término “Camba”, ni de 
donde proviene; nos interesa sí el “nacionalismo” que genera el hecho de 
reconocernos como “Nación” -aún si dejáramos de ser Cambas.  
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Existen tres elementos reconocidos por las Declaraciones Internacionales sobre el 
Derecho de los Pueblos y que definen a una NACION, y estos son: 
a) El Derecho de autoafirmación y que consiste en la capacidad exclusiva que 
tiene un pueblo de proclamarse EXISTENTE y que este derecho sea reconocido 
por los demás. 
b) El Derecho de Autodefinición que consiste en la capacidad que tienen una 
comunidad de declarar su propia “identidad” y su “diferencia” con relación a otros 
pueblos o naciones. 
c) El Derecho de auto delimitación que es la potestad que tiene un pueblo de 
determinar los límites de su territorio. El concepto de pueblo entraña como 
elemento necesario un TERRITORIO PROPIO(*), sobre el cual se asienta de 
manera estable. 
(*) Sobre este particular debemos indicar que reconocemos como TERRITORIO 
PROPIO toda la llanura chaco-amazónica, desde la frontera con el Paraguay (al 
sur) hasta el Río Acre (al norte) y desde los Ríos Pilcomayo, Grande, Mizque, Alto 
Beni hasta la frontera con el Perú (frontera oeste) y los ríos Itenez-Guaporé-
Paraguay (frontera este). Expresa una superficie aproximada de unos 700 mil 
Km2. 
Una vez definidos los Derechos de una NACION, esta tiene, de conformidad con 
el Derecho Internacional (Resoluciones emitidas por la ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS (ONU), los siguientes DERECHOS de Autodeterminación: 
d) El Derecho de autodeterminación interna(*), que implica la facultad que tiene el 
pueblo de darse el régimen de gobierno que este desee. (en este caso, la 
Autonomía departamental frustrada, saboteada y vilipendiada por los 
neocolonialistas andinos y los cipayos locales). 
e) El Derecho de autodeterminación Externa, que consiste en la facultad que 
posee un pueblo de determinar POR SI MISMO, si quiere ser INDEPENDIENTE. 
(*) Al haber sido frustrado nuestro Derecho de Autodeterminación interna 
expresada en la alternativa autonómica, solo nos resta abonar las condiciones 
subjetivas para avanzar hacia un proceso de autodeterminación externa. 
 
 
4.5.2.3. EL PODER DE LOS OTROS 
 
Para avanzar sobre el diseño de una estrategia que se oponga al neo-colonialismo 
Altoperuano, se hace necesario conocer los factores que hacen al poder de esta 
grupo dominante, y estos son: 
a) Monopolio de las Fuerzas Armadas de tierra, aire y agua. 
b) Dominio absoluto sobre las fuerzas policiales, constituidas en casi su totalidad por 
personas oriundas de la región andina, incluyendo sus comandos. A estos las 
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catalogamos como fuerza de ocupación, dotadas de una fuerte carga racista y anti-
camba.  
c) Dominio total del aparato burocrático central del Estado y sus ramificaciones sobre 
la periferia dominada (aduanas, etc.) 
d) Monopolio del servicio exterior.- a objeto de centralizar la vos oficial del Estado y 
expresar, en el escenario internacional, la expresión política y cultural de la etnia-
Aymara-mestiza-dominante. De esta forma, la “diversidad en la unidad” que 
pregonan las burocracias andinas en el poder del Estado, queda convertida 
solamente en la “unidad” que representa fielmente la imagen y la ideología del “país 
del altiplano” como la imagen viviente del “TIBET SUDAMERICANO”, atrasado, 
pobre, indígena y miserable.  
e) Monopolio en la titularidad del poder político (los presidentes solamente pueden 
ser originarios de la nación dominante), ya que tanto los cruceños como los políticos 
de la Media Luna aspirantes al mando político del país, -independientemente de la 
ideología que profesen, tienen cerradas con plomo las puestas del Palacio 
Quemado.) Se han dado excepciones como la del Gral. Banzer, (1.971-78) el mismo 
que llego al poder en virtud de una coyuntura internacional excepcional como 
producto de la guerra fría y la lucha en contra de los movimientos insurgentes en 
América Latina.  
f) Monopolio del Poder Judicial, ya que a través de este se puede aplicar leyes 
represivas para combatir “legalmente” cualquier movimiento contestatario (o 
libertario) de la nación Camba dominada. Esto incluye el delito de “traición a la 
Patria” (¿?) aplicable paradójicamente en tiempos de paz . 
EN RESUMEN: La etnia mestiza-aymara dominante dispone del monopolio de la 
fuerza, de la titularidad del poder político, de la representación y la legitimidad 
internacional y de los dispositivos coercitivos y legales para doblegar mediante sus 
leyes, cualquier acción de protesta de la etnia Camba dominada y someterla a sus 
caprichos e intereses, bajo el argumento de defender la “seguridad del Estado”. Esta 
situación llega al absurdo, que la primera define la política agropecuaria de la 
segunda, fija precios políticos en función de sus clientelas políticas, prohíbe la 
exportación de los excedentes alimentarios a fin de envilecer los precios en el 
mercado nacional en detrimento de los intereses de la Nación vasalla. 
Conforme vemos y podemos verificar, la estructura del poder andino-qolla, es una 
estructura blindada. Algunos débiles mentales han propuesto, por ejemplo, 
“cruceñizar” el mundo andino, sin saber que se trata de una nacionalidad diferente a 
la nuestra: La única forma de proceder a la toma del poder de la nación dominante, 
es desconocerlo: las movilizaciones populares deben orientarse en ese sentido y 
buscar la forma de castigar a sus portavoces, con énfasis en los medios de 
comunicación de masas, partidos y personalidades políticas u otros, ya que 
tomándome prestada una frase de Marx y aplicándola a nuestra realidad, podemos 
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decir que los elementos citados, son el “opio del pueblo”, en este contexto, el único 
punto abordable desde el punto de vista de la toma del poder por la nación 
dominada, consiste en crear una milicia de unos 10 mil hombres y bajo comando 
local, y destinada a proteger a la sociedad del asalto delincuencial. 
Este órgano de poder puede ser creado mediante Resolución de la Asamblea 
Legislativa Departamental, aun admitiendo la presencia o la co-participación de la 
Policía Nacional boliviana. 
 
 
4.5.2.4. EL PODER DE NOSOTROS 
 
La etnia o la Nación dominada, dispone, a nivel general, de los siguientes poderes:  
a) El poder de la identidad.- Es reconocido por todos de que el proceso de 
globalización capitalista tiende a borrar, o cuanto menos, a difuminar las identidades 
nacionales. Nuestra ventaja ha sido que el proceso de integración con el mundo 
exterior ha llegado tarde, ya que este, en la mejor de las hipótesis, alcanza a nuestra 
sociedad solamente hacia finales de la segunda mitad del siglo XX. 
Este proceso de aislamiento del cual muchos se quejan, en lugar de haber sido una 
desventaja a sido todo lo contrario, ya que nuestro aislamiento relativo durante mas 
de 400 años nos ha permitido cristalizar trazos identitarios inconfundibles, los 
mismos que muy a pesar de los flujos migratorios y de los flujos que aporta la 
sociedad global, ha dado forma a lo que podemos denominar como el surgimiento 
del nacionalismo Camba. 
La identidad, convertida en resistencia orgánica de esta nación, (identidad de 
resistencia) reside fundamentalmente en dos agrupaciones clasistas, a saber: los 
sectores populares y los indígenas-campesinos. A estos se suman importantes 
sectores de las clases medias urbanas aun no comprometidas con la ideología del 
colonialismo de Estado, y posiblemente pequeños segmentos de la burguesía nativa, 
interesada en romper el cerco político y económico (identidad proyecto) que impone 
la nación dominante y estrangula sus intereses de clase.  
b) El poder de la gente.- Por lo general, la población “nativa” considera que las 
grandes masas migratorias han copado los centros urbanos y rurales. Siendo 
migrantes pobres, han transportado sus conflictos políticos desde sus lugares de 
origen a sus lugares de destino (Yapacaní, San Julian, mercado públicos urbanos, 
etc.) ya que demanda fuentes de trabajo y servicios públicos -pero también- 
incrementa la marginalidad social y la delincuencia estructural, sin embargo, el 
migrante, en general, ha demostrado un progresivo proceso de asimilación 
(conflictiva) a la cultura local dominante, y aun más, la segunda generación, aunque 
mantiene algunos trazos de su cultura ancestral se convierte en un militante a favor 
de la Nación dominada. 
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Observada la migración desde un punto de vista positivo, en terminaos generales, 
resulta imposible que una sociedad pueda desarrollar su economía si carece de 
población activa. Según el INE la región de los llanos en el año 2030 tendrá más de 
5 millones de habitantes mientras que los altiplanos y valles contarían con un poco 
más de 8 millones. Como vemos, para esa época las poblaciones de ambas 
regiones estaría prácticamente empatada y los factores geopolíticos comenzaran a 
jugar decisivamente a nuestro favor. 
Nuestra política debe estudiar la posibilidad de incorporar esta población inmigrante 
(unas 400 mil personas) a la ideología de la Nación Camba. Esta política 
“integracionista” resulta ser más barata que el modelo “confrontacional”. La toma del 
poder exige reconocer que existe el “Otro” y usando los términos de Sun Sut 
debemos indicar que la mejor batalla es la que no se realiza. 
c) El poder de la centralidad geopolítica.- El proceso de colonización de “las 
Américas” se caracterizó, fundamentalmente, por promover los asentamientos 
humanos en las zonas costeras, o utilizando vías pluviales, y solo eventualmente se 
valió de las viejas capitales de los imperios mediterráneos derrotados, como la 
ciudad México, o centros mineros como Potosí, entre otros. Por lo tanto, tuvo un 
carácter marcadamente periférico, playero.  
Si se pasa una vista rápida al continente sudamericano se podrá verificar que su 
interior se caracteriza por la ausencia de grande conglomerados urbanos. Santa 
Cruz, en este caso, viene a ser una excepción (Brasília y otras ciudades del interior 
del Brasil no alcanzan a tener más de 200 años de vida). 
Esta centralidad geopolítica de la que goza Santa Cruz y que la coloca en el 
epicentro continental, le permitirá obtener numerosas ventajas comparativas, todo 
ello dependiendo de las iniciativas que se puedan implementar desde la propia 
metrópoli nacional Camba. 
Tales como: Crear un centro universitario de escala continental, ofertar un parque 
industrial y tecnológico al mismo nivel, aprovechar el turismo de la tercera edad 
ofertando espacio físico y seguridad en la región de los valles mesotérmicos, turismo 
de aventura aprovechando las áreas protegidas Chaco-amazónicas, las mismas que 
deberán ser defendidas, inclusive por las armas, de sus potenciales depredadores. 
Promover Ferias y eventos internacionales de toda naturaleza, entre otros. 
Todo esto nos permitirá obtener una renta anual arriba de los 30 mil millones de 
dolares, una Renta Per-cápita superior a los 5 mil Us$ anual, bienestar social, cero 
desempleo, entre otras ventajas, y nos colocaría, indudablemente, a nivel de los 
países del primer mundo..  
d) La media luna invertida.- Una de las características esenciales de la América 
Latina, es que sus fronteras tienen un valor simbólico y su artificialidad se lo 
demuestra por el intenso flujo de bienes, servicios e intercambios culturales que 
cruzan de lado a lados. Los inventores de países debieron construir murallas. 
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Lo que hoy denominamos como la “Media Luna” constituida por los pueblos Chaco-
amazónico tiene otra “Media Luna invertida” ubicada al otro lado de la frontera y que 
nos acompaña desde el desierto de Atacama (Chile) hasta el río Acre (Perú-Brasil). 
Todos estos pueblos amigos y con los cuales hemos mantenido relaciones 
culturales, económicas y hasta políticas, y a falta de un gobierno propio, han sido 
deliberadamente omitidos por la presencia nefasta del micro-imperialismo 
Altoperuano y su cavernícola complejo de inferioridad, el mismo que se esmera en 
descubrir enemigos hasta debajo de las piedras. 
Pero las condiciones objetivas y subjetivas parece que tienden a modificar este 
dramático escenario. A la Nación Camba le ha faltado desarrollar una política 
exterior independiente del fascismo Estalinista de Estado. Le ha faltado desarrollar 
una política internacional independiente basada fundamentalmente en los 
intercambios culturales -primero, y económicos, después.  
Estamos hablando de un espacio geo-económico de más de 30 millones de 
habitantes y un superficie equivalente a más de dos argentinas juntas. Por lo tanto, 
nuestros intereses deben volcarse hacia el interior del continente, donde realmente 
se encuentran nuestros aliados y amigos. Los otros fueron inventados. 
Nuestra estrategia de poder continental debe basarse en la reactivación y 
articulación de estos poderes mediterráneos, en lugar de perder nuestro tiempo en 
definir artificiales guerras étnicas, colores de banderas plagiadas o tratar de proteger 
mercadillos “internos” gibarizados. 
Si no fuera por la vía del gobierno departamental, la actividad empresarial privada y 
las organizaciones cooperativas, entre otras, pueden cumplir la función de abrir 
embajadas económicas, para materializar los fines propuestos..  
e) El Poder del Poder.- Si en 1.950 el PIB de Santa Cruz representaba un 5% del 
total nacional, el día de hoy este mismo PIB debe bordear el 45% del mismo (no 
tomamos en cuenta el PIB que genera el narcotráfico y que alimenta 
fundamentalmente la economía andina y sus lavaderos públicos concentrados en el 
contrabando). 
Según una declaración publica de un Presidente del Estado plurinacional boliviano, 
aprovechando su visita a Santa Cruz con motivo de las fiestas cívicas (24 de 
septiembre de 2002) este declaró, libre de cuerpo y espíritu, que el milagro cruceño 
se debía al esfuerzo que había hecho la economía andina y los pulmones 
sangrantes de los proletarios mineros, al transferir sus patrióticos excedentes 
económicos, en beneficio de una economía que solo beneficiaba el progreso material 
de los cambas cruceños. 
Indicaba a su ves, de que el Estado central Altoperuano había aportado con una 
suma milagrosa que superaba los 220 millones de dolares (en 50 años), para que 
nosotros, como sociedad privilegiada, gozáramos de los beneficios del progreso que 
ellos se negaban. 
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Estos datos alegremente planteados, nos dio la pauta para hacer un rápido 
revelamiento de nuestro patriótico aporte a la causa boliviana y constatar con 
números en la mano si aun debíamos algún dinero a las arcas de este extraño 
Estado benefactor. Y llegamos a la siguiente conclusión:  
De 1.950 al año 2 mil, el centralismo de Estado había invertido 200 millones de 
dólares, aplicados fundamentalmente en la explotación petrolera. A partir de la 
misma fecha, Santa Cruz haba aportados a las arcas nacionales (vía exportaciones) 
y al mercado interno, la friolera suma de más de 120 mil millones de dólares, de 
donde se concluye que si algún negocio “exitoso” habían hecho las burocracias 
mercenarias Altoperuanas, fue haberse apropiado de las riquezas cruceñas en su 
propio beneficio. Los datos lo confirman.  
Es por ello que afirmamos que, con autonomía o sin ella, con el Estado socialista-
comunitario o sin él, con bloqueos o restricciones a la economía de la Nación 
dominada, en la próxima década la economía Camba representará un 50% del total 
nacional boliviano, lo que significa, en otras palabras que, el modelo de desarrollo 
andino se ha agotado a sí mismo como producto de sus propias contradicciones, la 
incapacidad manifiesta de sus elites económicas, pero fundamentalmente políticas, 
las mismas que depositan su viabilidad económica en el aparato burocrático del 
Estado, o finalmente, en el excedente que genera un capitalismo de Estado, signado 
por una corrupción galopante. Pero aun más, se hallan confiados que la economía 
generada en su colonia (SC) los salve de la catástrofe y el hambre. 
El Poder del poder no podrá ser detenido mediante maniobras distraccionales de 
parte de los micro-imperialismos estatales ni sus burocracias salvajes, ni 
decapitando las elites locales, ni implantando el terror jacobino, por que es bueno no 
olvidar que el Termidor Camba se halla a las puertas de ejecutar su venganza 
suprema. 
 
 
4.5.2.5. LO QUE HAY QUE DESCARTAR 
 
Para enfrentar un autentico proceso de liberación nacional, requiere, en primer lugar, 
la voluntad de realizarlo y tomar en consideración los siguientes aspectos: 
Primero.- Se debe descartar toda posibilidad de plantear una lucha secesionista, ya 
que actualmente no existe un contexto internacional favorable. A esto se suma un 
poder asimétrico (diferencia de fuerzas y recursos) entre la nación dominante y la 
nación dominada. Cualquier acción de esta naturaleza conduciría inevitablemente a 
la derrota. 
Segundo.- Hay que entender que el proyecto de autonomía departamental fue una 
experiencia de enorme trascendencia histórica ya que a través de ella permitió 
reconocer dos hechos transcendentales, a saber; por un lado, era previsible que el 
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Estado Central Colonial ( o la Nación dominante) no cedería más espacios que 
aquellos contenido en la Ley de Descentralización Administrativa decretada por el 
gobierno de Sanchez de Lozada y segundo, por que la denominada “dirigencia 
cívica-política” no se hallaba preparada para enfrentar un desafío de esta magnitud y 
naturaleza. Se podrá insistir sobre lo mismo, sin embargo, el resultado será 
absolutamente previsible. El micro-imperialismo andino solo podrá ser derrotado 
mediante el desarrollo y la profundización del nacionalismo camba-cruceño. 
Tercero.- La hora actual y las acciones del futuro exige un recambio de la 
conducción política. Se ha demostrado objetivamente que las elites económicas se 
hallan fuertemente ligadas a los intereses del centralismo de Estado, son funcionales 
y defienden estos intereses.  
Lo mismo sucede con los denominados “grupos de poder” (o logias) que saben 
dominar determinados espacios políticos, gremiales o económicos a fin de consolidar 
sus propias prerrogativas grupales pero actúan al margen de los intereses colectivos 
-inclusive en contra de ellos mismos. Constituyen la anti-historia. Se debe promover 
una política de “aislamiento” de estos grupos hasta lograr su neutralización total.  
Cuarto.- Se deben utilizar todos los medios disponibles, principalmente algunos 
medios de comunicación, desfiles cívicos-patrióticos, entre otros, a fin de multiplicar 
los grupos de base, desarrollar la organización, socializar la ideología del 
nacionalismo anti-estatal Camba para traducir todos estos hechos en una acción de 
masas a fin de alcanzar la victoria final, aun a largo plazo. Todas estas acciones 
pueden ser desarrolladas en un periodos de 10 años aproximadamente. 
Para esto se hace necesario conocer la dialéctica del proceso.  
 
 
4.5.2.6. LA DIALECTICA DEL PROCESO 
 
Una vez que se ha logrado materializar el salto cualitativo del viejo “Regionalismo”, el 
mismo que según la RAE, 1.-es una tendencia o doctrina política según la cual en el 
gobierno de un Estado debe atenderse especialmente al modo de ser y las 
aspiraciones de cada región 2.- Amor o apego a determinada región de un Estado y 
a las cosas pertenecientes a ella. Esto se diferencia radicalmente del “Nacionalismo” 
el mismo que según la RAE seria; 1.- el apego de los naturales de una nación a ella 
y a cuanto le pertenece, 2.-Ideología que atribuye entidad propia y diferenciada a un 
territorio y a sus ciudadanos y en la que fundan aspiraciones políticas muy diversas, 
3.- aspiración o tendencia de un pueblo o raza a tener una cierta independencia de 
sus órganos rectores. 
Hay que entender que no pueden haber nacionalismos del desierto, de los llanos 
orientales, o de las montañas, por que para ser “nación se requiere que exista gente 
con conciencia nacional ya que los accidentes topográficos no crean naciones. Esto, 
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en la mejor de las hipótesis es una ignorancia supina y rebela una posición 
eminentemente irreal y reaccionaria.  
Hay que entender que “El Poder no se reduce a la toma de un aparato un aparato 
burocrático, es efecto de múltiples acciones que se producen en una determinada 
sociedad como producto de un avanzado estado de conciencia y de movilización que 
presiona sistemáticamente sobre el tejido social y sus instituciones (públicas o 
privadas) hacia el logro de esta objetivo. 
Sobre esta base podremos establecer las etapas sucesivas mediante las cuales se 
pueden ir construyendo las estructuras sociales que se orienten hacia la toma del 
Poder Total: (decimos “total” en el sentido integral, sin intermediarios). 
1ra.- etapa.- Dar nuevo impulso al nacionalismo libertario, que consiste en un 
reordenamiento de tácticas y estrategias que impulsen el proceso histórico para dar 
forma objetiva al concepto de “nacionalidad”. Reconocer que existe una nación 
dominante y una nación dominada representa un salto cualitativo en la forma de 
interpretar la realidad nacional boliviana, ya que desmitifica la vieja historia oficial que 
coloca la fundación de la vieja república oligárquica como resultado de una voluntad 
divina, -o peor aún, por la voluntad personal de un libertador. Esta falsedad histórica 
ha sido impuesta por la etnia dominante objeto de mantener el férreo dominio sobre 
la nación Camba dominada.  
2da.-etapa.- Como categoría política se debe asumir el concepto de “nacionalidad” 
en sustitución de la “regionalidad”, ya que esta ultima, representó, en el pasado, la 
lucha del centro contra las periferias (por ej: los deptos, que quieren los diputados 
que les corresponde por Ley son unos egoístas y por lo tanto son unos regionalistas, 
etc.) y también servía muy bien para desarmar las reivindicaciones “regionales” (por 
ej. la luchas por el 11%). En esta segunda etapa se debe dar inicio a un amplio 
proceso de “socialización” de las ideas nacionalistas. El Estado de la nación 
dominante podrá responde con maniobras y represión política (lucha contra el 
terrorismo, leyes que penalizan actividades que aparentemente conspiran en contra 
de la unidad nacional, etc.) pero esto debe ser correspondido con una creciente 
movilización popular. 
3ra.- etapa.- Profundización del pensamiento critico, radicalización (expontanea) de 
las manifestaciones identitarias (fiestas cívicas, religiosas, folclóricas, u otras), 
incremento del activismo político a través de foros, conferencias, programas diversos 
usando todos los medios de comunicación de masas, de manera que las ideas 
nacionalistas sean parte de lo cotidiano. Muy a pesar de las acciones que realicen 
los partidos políticos o cívicos en su lucha por obtener parcelas del poder local o 
nacional, la tendencia a largo plazo es y deberá ser la toma del poder total.  
Entendemos como “Poder Total” la potestad que tiene todo ciudadano, comunidad o 
pueblo, de producir los cambios necesarios, para ejecutar las transformaciones que 
juzgue urgentes y necesarias a fin alcanzar la plena satisfacción de las necesidades 
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materiales y espirituales de esta sociedad, ya asumida como Nación. 
Para lograr este objetivo no es necesario contar con organizaciones formales 
(partidos, frentes u organizaciones territoriales o funcionales) por que resultan presas 
fáciles frente a los órganos de represión del Estado de la nación dominante, aunque 
a largo plazo esta posibilidad no es descartable. 
 
 
4.5.2.7. ALTERNATIVAS POSIBLES 
 
En la larga lucha de los cruceños y la Media Luna en su conjunto, por derrotar -
aunque parcialmente-, todo vestigio de centralismo, los grupos dirigentes 
provenientes de las clases dominantes (o dirigentes cívicos o políticos) han 
demostrado objetivamente que no se hallan preparadas para alcanzar este objetivo. 
Aunque estas se defienden argumentando que las autonomías departamentales se 
ya hallan incluidas en el texto oficial de una Constitución espuria denominada NCPE 
-al unisono con el poder central que indica lo mismo-, sin embargo, esto no es ni 
será suficiente, ya que las autonomías que se nos quiere vender no pasan de ser un 
espejismo para engañar a los incautos. El modelo autonómico ha fracasado. 
Si entendemos que toda forma de autonomía es un federalismo castrado, podemos 
inferir que cualquier pretensión federalista huele a otra utopía más lejana todavía. Sin 
embargo, el Estado fascista, con la finalidad de contornar una realidad concreta 
como la existencia de nuestra Nación, ha tratado de crear un “caos” identitario, 
constitucionalizado la vigencia de 36 nacionalidades indígenas a las que le confiera 
una extraña autonomía, prescindiendo de los demás. La autonomías 
departamentales redactadas y aprobadas según la óptica del centralismo andino, y 
que aparecen de relleno, son una estafa. 
En el marco de la utopía política, también hemos planteado el confederalismo como 
un instrumento transitorio para construir un Estado de Estados Asociados 
conformado por las entidades étnico-culturales ya existentes que se suscriban al 
proyecto. Pero como sabemos que se trata, como ya lo dijimos -de una utopía, 
nuestra propuesta viene a demostrar que aun nos queda voluntad para arribar a 
arreglos debidamente concertados. Aun que los sabemos imposibles. 
 
NOCIONES BÁSICAS PARA ENTENDER ESTE MOVIMIENTO 
   

a) ¿POR QUÉ CAMBA? 
 
La construcción de un nuevo Estado-nación, requiere que sus partes constitutivas 
dispongan de un relativo grado de “homogeneidad interna” que les permita a sus 
habitantes identificarse -en primer lugar con “ellos mismos”, para luego después 
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aceptar la identidad de los “Otros” -caso derivemos hacia la conformación de uno o 
varios Estados confederales. Cuando hablamos de Estados confederales no nos 
estamos refiriendo a ningún Estado, país, nación o región en particular. Esta relación 
dialéctica donde se enfrentan sociedades “contrarias” puede concluir en una 
operación de “síntesis” donde las partes antagónicas acaben construyendo un 
sistema federativo simétrico, donde se pueda superar todo vestigio de centralismos 
coloniales y periferias colonizadas.  
Es por ello que, asumir la identidad Camba, como un rasgo “común” a todos las 
comunidades que habitan la extensa geografía valle-chaco-amazónica, es una 
necesidad política, ya que al tiempo que se reconocen las diversas identidades 
culturales y sus características históricas propias (Chaqueños, vallunos, amazónicos, 
etc.), también resulta inocultable que entre ellas, se dan otras contradicciones 
internas: tales como: los capitalinos/provincianos, urbanos/campesinos, pobres/ricos, 
indígenas/mestizos, etc.) las mismas que solo pueden ser superadas socializando la 
propia identidad Camba. 
Sin embargo, a esta sociedad mayoritariamente mestiza (80% de la población) cuya 
identidad no ha sido, ni es producto de una Nación “inventada”, ya que ella viene a 
ser el resultado de una endogénesis (Endo=dentro; en el interior y Génesis=origen; 
esto quiere decir que se origina dentro de ella misma) derivada de la convivencia 
entre hispanos y las comunidades originarias. Este mestizaje biológico y cultural el 
mismo que al atravesar múltiples generaciones en el tiempo y en el espacio ha 
llegado a “crear” una etnia Camba-cruceña, (etnia: pueblo; comunidad humana 
definida por afinidades lingüísticas, culturales, etc.) que ha generado un “proceso 
civilizatorio”, dotado de rasgos primordiales que la define como una nacionalidad 
dotada de un perfil identitario propio, pero a su ves profundamente latino americano 
y universal. 
De otro lado, reconocemos que el término “Camba” aún es rechazado, tanto por las 
elites como por quienes niegan su identidad profunda ya que que el término aún 
trasmite una idea de inferioridad racial-social, (como negación de la hispanidad 
blanca-dominante) sin embargo, la intensa movilidad social de los últimos 50 años 
permite afirmar que esta es la única “identidad cultural mayoritaria” que puede 
“congregar” al conjunto de pueblos que componen esta nacionalidad. 
 
Sin embargo, hoy, y a pesar de sus impugnadores, se ha convertido en una marca 
registrada que es parte indisoluble de nuestra identidad nacional-popular y es 
nuestra cara frente al mundo. Nadie nos podrá reconocer como blancos, mestizos o 
indios, pero sí por Cambas. (Registra 160 mil paginas en Internet) 
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b) ¿POR QUÉ SON UNA NACIÓN? 
 
Una Nación no se define por el color de la piel de sus habitantes, ni por un falso 
concepto de “superioridad” o por el hecho de ser diferentes. El Derecho a la 
diferencia esta establecida en la Carta de las NU.  
Una Nación es una comunidad humana que tiene un origen y un destino (o presume 
tenerlo), una historia, una cultura, un idioma (como la lengua Camba) y que habita un 
territorio dotado de recursos naturales a los que considera como “propios” aunque 
usurpados por otros, y que a pesar de las diferencias que existen entre sus 
miembros, consideran que les asiste el Derecho de Autodeterminación, como un 
Derecho humano y un medio legitimo para superar su dependencia política, 
económica y cultural --y le sirve de base ideológica para promover el desarrollo 
igualitario de sus miembros. 
Sobre esta plataforma democrática, toda “Nación” debe mentalizarse y (aunque no 
exista una base legal o constitucional) y debe asumir que és un “Estado” en 
gestación, -esto quiere decir, que su anarquía institucional y su dependencia la 
puede transformar en un Poder Organizado para imprimir en el imaginario social la 
necesidad de organizar sus instituciones de autogobierno (gobierno propio) de 
manera que garantice el futuro luminoso y la prosperidad eterna de esta Nación 
singular.  
   

b) EN LA DENOMINADA, NACIÓN CAMBA, ¿TODOS SON CAMBA S? 
 

La denominada NACION CAMBA se halla constituida por un mosaico de pueblos de 
heterogéneo origen y naturaleza, además de numerosos inmigrantes de diversas 
procedencias, los mismos que a través de un largo proceso histórico que supera los 
450 años a partir de la presencia hispana y más de 2 mil años que registran las 
civilizaciones pre-coloniales, como los complejos hidráulicos de Moxos, las pinturas 
rupestre y vestigios líticos que abundan en todo el territorio de la Media Luna, la 
cultura Arawac, Guaraní, entre otros, han logrado constituir una “una comunidad de 
destino” donde se reconocen y se aceptan democráticamente las diferencias 
culturales y hasta étnicas de sus miembros, incluyendo los recién llegados.. 
 
Bajo esta lógica, la Etnia Camba-cruceña como base de la Nación Camba -
incluyendo el componente migratorio de larga data, pasa a transformarse de “Nación 
étnica” en “Nación política”. 
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c) ¿LOS EXTRANJEROS Y ALTOPERUANOS, SON PARTE DE LA  NACIÓN 
CAMBA? 
 

En el entendido de que la población de origen No Camba representa 
aproximadamente el 20.5% de la población total de la Media Luna (un 5% de 
extranjeros), y asumiendo que la economía andina se halla prácticamente colapsada 
gracias a su mentalidad rentista, extractivista y burocrática que la domina, sumada a 
la incompetencia declarada de sus clases dirigentes en todos sus niveles socio-
económicos y políticos, esto obligará a la mayoría de sus habitantes a la migración 
forzosa. A mediano plazo aguardamos una tragedia humanitaria. Esto exigirá de 
nuestra parte definir una clara política migratoria de “RECEPCIÖN” (resulta 
virtualmente imposible definir una política de RECHAZO, ya que ni siquiera los 
EE.UU. Han logrado contener la migración ilegal mexicana, muy a pesar de disponer 
de cuantiosos recursos económicos, tecnológicos o humanos para lograr este fin) de 
manera que los nuevos migrantes, al tiempo de conservar sus usos y costumbres, se 
organicen en torno a la cultura Camba-cruceña local dominante. Esto exige implantar 
pautas educativas y culturales a partir de la escuela bajo responsabilidad del 
Gobierno Municipal, u otros. 
Entendemos las enormes dificultades que involucra llevar adelante un proceso de 
integración, y por lo general la generación “que llega” es reacia a sumir pautas 
culturales de pueblos ajenos a su visión de mundo, sin embargo, el proceso 
asimilativo debe estar orientado fundamentalmente hacia la segunda generación, ya 
que ella ha perdido gran parte del bagaje cultural que portaban los migrantes 
originarios. La integración de los inmigrante, exige medianos y largos plazos.  
Con relación a los núcleos poblacionales que aún asumen la categoría de “colonias”, 
nos reservamos el derecho de admisión. 
Para acceder a la ciudadanía Camba-cruceña es suficiente admitir su existencia y 
personalidad, y ser fiel a su esencia nacional, reconociendo sus derechos y 
respetando sus leyes, además de sus usos y costumbres.. 
 

d) EL PROBLEMA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO 
 

Comenzaremos diciendo: 
“La tierra no es de nadie” es un bien común y por lo tanto no podrá ser propiedad de 
nadie, excepto bajo las condiciones que se estipule en la Ley. Nuestra tierra, es 
Sagrada -ya que es la tumba donde descansan los espíritus de nuestros 
antepasados; la herencia de la raza milenaria que recorrió sus sendas; de la gente 
que pobló los montes desde antes del diluvio; de la gente que abrió las brechas a 
punta de machete; que surcó sus ríos en sus piraguas; que fundó los pueblos de la 
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selva. Es la tierra indelegable de los que construyeron el paraíso antes que se 
invente la república unitaria”. 
Los hijos del Sol afirman que nuestras tierras les pertenecen por derecho de 
conquista por que existe una estrategia maquiavélica destinada a promover la 
ocupación del espacio Camba, implantar el apartheid, bloquear nuestras poblaciones 
y vías estratégicas, sabotear la producción, prohibiendo la exportación de los 
excedentes agropecuarios a fin de envilecer los precios en al mercado interno y 
hacer que la población Altoperuana coma gratis.  
Considerando que la posesión de la tierra es sinónimo de PODER y con la finalidad 
de remover los argumentos que les sirven de base para cometer sus tropelías, el 
MNCL propugna la realización de una profunda y radical REFORMA AGRARIA a 
partir del concepto de que la tierra no tiene dueño y que solamente es “un préstamo” 
que puede funcionar por tiempo indefinido, mediante una concesión “transitoria” que 
se puede convertir en titulación “permanente”, mediante la aplicación de los 
procedimientos adecuados. 
Esta REFORMA AGRARIA planteada desde nuestra propia realidad social, distingue 
el latifundio improductivo destinado a la especulación y que no cumple ninguna 
función económica-social, de la gran empresa agricola altamente mecanizada y 
productiva.  
De igual forma, nos oponemos a la ocupación violenta de la tierra, porque esta 
practica, al tiempo que destruye el aparato productivo, es un delito ecológico por que 
depreda nuestros bosques y multiplica la pobreza. Pero además estamos obligados 
a preservar celosamente las tierras indígenas y las áreas protegidas, los parques 
nacionales, los santuarios ecológicos, las reservas forestales y las bellezas 
escénicas destinadas al desarrollo del turismo verde. Siendo una entidad sagrada, y 
quien se atreva a violarla, muere.  
 

e) ¿POR QUÉ PRESERVAR SU EXTENSO TERRITORIO? 
 

En al caso de los países del tercer mundo, y a diferencia de los países 
industrializados (Japón por ej.) el poseer grandes extensiones territoriales se 
constituye en una ventaja estratégica. 
Al tiempo que la extensión territorial concede poder, este posee una enorme 
variedad de recursos naturales cuya explotación conforma un complejo productivo 
complementario – por ejemplo el Mutún será la base de la industria pesada, la 
agricultura y la ganadería de los llanos centrales es la base para garantizar la 
seguridad alimentaria, el gas y los recursos hidro-eléctricos ubicados en la pre-
cordillera andina es la base para lograr la autosuficiencia energética, y así por 
delante.  
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De otra parte, afirmamos que solamente las “grandes extensiones territoriales”, 
permite compensar, a las regiones más pobres con lo que producen las más ricas, 
sin embargo, sabemos que los ideólogos de la Etnia dominante harán todos los 
esfuerzos a su alcance, a objeto de fraccionarla – caso Chaco tarijeño y algunas 
tentativas fraccionalistas por la vía de las autonomías indígenas, en el Chaco 
cruceño.. 
Esto nos lleva a proclamar la democracia territorial como base del desarrollo 
sostenible, ya que permite la equidad en la distribución simétrica de la riqueza. Es 
por ello que dejamos claramente establecido de que somos partidarios de “juntar” 
territorios en lugar de dividirlos, ya que los micro-espacios destinados a la 
explotación de una sola materia prima (o las economías de enclave) el desarrollo de 
un solo polo industrial que es el pecado capital de las economías dependientes, ya 
que la historia demuestra su inviabilidad y su agotamiento en el corto o mediano 
plazo. Es el caso andino. 
El Movimiento Nación Camba propugna una Democracia Territorial que se traducirá 
en un avanzado federalismo político-económico, de carácter igualitario -lo que 
involucra reconocer que tanto los recursos naturales como las rentas nacionales 
(impuestos y otros) deben ser equitativamente compartidos entre todos sus 
miembros.  
 

f) LAS AUTONOMIAS INDÍGINAS 
 

Considerando que la Nación Camba se halla constituida por ciudadanos que poseen 
los mismos derechos y responsabilidades, aquellas tierras o territorios que se auto-
definan como indígenas y que por decisión propia decidan asumir “su propia manera 
de ver y vivir el mundo”, tienen todo el derecho de hacerlo.  
 
Sin embargo, y en el entendido que en el siglo XXI es muy difícil sustentar las 
organizaciones tribales auto-aisladas que solo benefician proyectos retrógrados 
promovidos por las ONGs financiadas por los países imperiales. Somos partidarios 
de apoyar una “integración con identidad” donde los indígenas y sus descendientes 
tengan acceso a la educación superior, aprovechen los avances tecnológicos del 
siglo XXI y gocen de los beneficios del progreso material y espiritual, común a todos 
los seres humanos. 
 

g) LAS CLASES SOCIALES Y LA NACIÓN CAMBA 
 

Debemos afirmar, en primer lugar, que en toda lucha por la liberación nacional, la 
convergencia de todas las clases sociales, es un dato posible.  
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No desconocemos que existen intereses contrapuestos de origen clasista, ya que 
sería un absurdo imaginar una sociedad radicalmente igualitaria, conforme pueden 
pregonar algunos utopistas del siglo pasado, sin embargo y sin pretender deslizarnos 
hacia las quimeras igualitarias, propugnamos una sociedad de estructura horizontal y 
de pleno empleo, donde se acorte la brecha que separa los que más tienen, de los 
sectores que menos tienen.  
Rechazamos cualquier grupo de poder que usen nuestras banderas para lograr sus 
propios fines. Así mismo, apoyamos y somos partes integrantes de todas las 
organizaciones populares tales como: Sindicatos Obreros y Campesinos, Juntas de 
Vecinos, gremios profesionales, trabajadores intelectuales, Movimientos Indígenas, 
de género, universitarios, gremialistas, partidos políticos, entre otros.  
Debemos partir del principio que vivimos en al marco de un sociedad capitalista 
inmersa en un mundo globalizado. Debemos también admitir que no existe 
desarrollo capitalista sin capital y sin burguesía (empresa privada), entendiendo a 
esta como la clase social que dispone de los medios de producción (industrias, 
capital financiero, etc.) y sin cuyo aporte resulta imposible impulsar el desarrollo 
económico, consolidar un mercado interno e externo y el avance de las fuerzas 
productivas. Destacamos su rol pero no estamos a su servicio. Sin embargo, también 
apoyamos la creación de las empresas de economía mixta (Estado y accionistas de 
la empresa privada) y la inversión extranjera en aquellos sectores estratégicos que 
sean parte del desarrollo nacional Camba. 
Propugnamos una política de apoyo mutual entre productores (Bancos propios, 
seguros colectivos a la producción alimentaria, etc.) y se apoyará toda forma de 
fomento productivo, independiente de su contenido o tamaño.  
 
i) LA REVOLUCIÓN SOCIAL COMO SU PROPUESTA 
 
Nadie modifica algo para que las cosas queden iguales o peor que antes. Asumir el 
Derecho de Libre determinación Nacional (autonomías, federalismo, Estado 
Asociado u otros), es un medio, no es un fin en si mismo. 
El día de hoy, salvando la presencia de una pequeña elite económica (5% de la 
población total) a la que se suma una clase media relativamente extensa (40%), las 
mayorías nacionales (marginalidad urbana y rural, indígenas e emigrantes incluidos) 
sufren carencias irritantes en materia de empleo, (unos 20 mil cruceños emigran por 
año); salud cavernaria, educación retrograda, falta de viviendas, entre otras falencias 
estructurales, a lo que se suma la incertidumbre por que habitamos un casi-estado 
(Bolivia) sin rumbo ni proyecto nacional, azotado por una corrupción sin límites y una 
delincuencia galopante, que una policía de ocupación no consigue controlar, menos 
reprimir.  
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Tomando como base la autonomía política y económica de sus actores, proponemos 
preparar las bases programáticas que nos permitirá gestar una Revolución Social 
Camba que: garantice la inversión de los que la tienen, satisfaga las aspiraciones de 
las clases medias y populares e indígenas, genere empleos y otorgue oportunidades 
igualitarias en un marco de libertad y democracia.  
Una revolución donde el programa de gobierno lo proponga el pueblo y no al revés. 
Para transformar esta realidad y construir un futuro sin miedo. Para convertir Santa 
Cruz y a la NACION CAMBA en su conjunto, en una de las regiones más 
progresistas y avanzadas del planeta y por que esta Nación, muy a pesar de tener su 
poder y su libertad cercenada, ella es el ombligo de América. Es un imperio en 
potencia.  
Todo esto implica realizar una sola tarea común: LA TOMA DEL PODER que a su 
ves implica la nacionalización de nuestros recursos naturales estratégicos (Petroleo-
gas, minería, tierras y bosques, etc.) -pero no como un instrumento burocrático al 
servicio de clases o de grupos dominantes, sino como una totalidad social 
autorealizada. Derrotar los microimperialismos coloniales, sus agentes locales y la 
ocupación extranjera.  
Propugnamos. Finalmente, la derrota del Estado colonial como fase final de un 
proceso revolucionario- después, por supuesto, de construir las bases de nuestro 
propio Estado-nación.82 
 
 
4.6 SU ANTAGONISMO CON LAS FUERZAS POLITICO – SOCIA LES A 
PARTIR DE ENERO DE 2006.  
 
Bolivia, Evo, El Deber y La Razón; El discurso de los grupos de poder económico 
y mediático, relegados políticamente, se debilita. Lo prueban las ediciones anuario 
2006 de El Deber y La Razón. Ambos incurrieron en fraude electoral a la hora de 
nominar a su “Personaje 2006”, se autocensuran y tienen cautivos a sus 
redactores-editores. La inseguridad comunicacional crece…83 
El derroche económico (como el de los millonarios “cabildos”) y la dictadura de sus 
medios (que no tienen regulación legal) es lo que les queda a los agónicos grupos 
de poder, arrinconados políticamente. ¿Por qué?: 1) Apelan a una mala copia de 
la reivindicación social: Piquetes de “huelga diet” (con pollo y refrescos 
edulcorados), “marchas” en tractores y vehículos último modelo y hasta 
apelaciones lingüísticas como “Iyambae” (ser libre, en guaraní) en sus 
pronunciamientos. 2) Sus operadores mediáticos tuercen la voluntad ciudadana, lo 
que demuestra su creciente debilidad discursiva. 

                                                 
82 S.R.A. Gutiérrez 02/02/10 
83 Edgar Ramos Andrade, EDITOR DE LA PRENSA 
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Muestra de esa fragilidad son los titulares, contenido y sobretodo el “Personaje 
2006” en las ediciones del “Anuario 2006” de El Deber (Santa Cruz, 14-12-2006) y 
La Razón (La Paz, 14-12-2006). El diario cruceño es parte de la Red Líder (7 
diarios), la red televisiva PAT (esa de Carlos Mesa, ex vicepresidente de Sánchez 
de Lozada) y propietario de radio Nuevo Milenio. La Razón es propiedad del 
Grupo Prisa (el de Jesús de Polanco y El País, de España) y es parte del 
conglomerado mediático junto a El Nuevo Día, Extra, Gaceta Jurídica y la red 
televisiva ATB. Pero vayamos por partes. 
 
“El Deber de los anillos” y la sisa 
 
En su anuario, El Deber (página 7) publica una encuesta a 400 personas. Algunos 
resultados: El “personaje más odiado” es el Presidente Evo Molares (73,1%), con 
una gestión desaprobada (62%). El más querido es el prefecto Rubén Costas 
(32%) pero también el más destacado (25,4%). A Bolivia le irá mejor (41,1%), lo 
mismo que a Santa Cruz (43,1%). 
Dicha encuesta consultó a personas que viven en la ciudad de Santa Cruz, 
probablemente en el primer y segundo anillos (geográficos), lugar donde radican 
allegados a esos clanes. La gente que piensa diferente vive en Villa Primero de 
Mayo o en el Plan 3.000 (y casi seguro) no fue consultada. ¿Qué pasaría si por 
ejemplo se consultaba a pobladores de San Julián o Yapacaní, municipios 
cruceños donde Morales tiene más de 90 por ciento de apoyo (El Deber, segunda 
quincena de diciembre 2006)? Ya se sabe, el “diario mayor” representa a la 
“institucionalidad cruceña” compuesta por asociaciones empresariales, comparsas 
carnavaleras, Comité Pro Santa Cruz, Unión Juvenil Cruceñista y hasta las logias, 
a las que defiende ardorosamente.  
La elección del Personaje 2006 en El Deber tuvo tres secuencias: 1) La consulta 
entre los redactores la ganó Morales, por lo que, 2) se optó por consultar a los 
editores y ahí se repitió el resultado. Entonces, 3) la salida fue salomónica, 
ejecutivos y accionistas decidieron: Evo no va, se premia por sectores, a Ejti Stih, 
Valia Carvalho, Fernando Figueroa, Carlos Villegas, Desireé Durán y otros (página 
58). Todo a último momento y para salvar. Evo no fue Personaje 2006 de El Deber 
(no lo será, por ahora). 
 
Personaje-fraude en La Razón 
 
La Razón eligió como Personaje 2006 al boliviano Enrique García, presidente de 
la Corporación Andina de Fomento (CAF). Lo hizo (página 8) “por decisión tomada 
(el 6-12-06) por periodistas y ejecutivos de los tres medios (La Razón, Nuevo Día 
y ATB); cada uno de los equipos se reunieron para postular a candidatos, 
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evaluarlos y definir” aunque no menciona a Extra (parte del conglomerado 
mediático) y cuyos redactores tienen más contacto con la base social. El director 
de ese diario, Juan Carlos Rocha Chavaría pondera a García porque “es uno de 
los bolivianos más influyentes en el mundo”. El jefe de Redacción (Grover Yapura 
Aruquipa) alega que el Personaje 2006 “tuvo ‘serenidad’ cuando se pronunció 
sobre la nacionalización de los hidrocarburos” decretada por Morales el 1-5-2006. 
Para rematar y sentar su posición, el titular de su página 10 señala: “Evo Morales 
es el Presidente que llegó para trastocarlo (¿desordenarlo?) todo”. 
Estas notas de prensa rescatadas, solo dan constancia de la dura lucha, 
efectuada por la burguesía cruceña, por medio de  los medios de comunicación 
social (de los cuales ellos son dueños), trataron por todos los medios, por la 
fuerza, movilizando masas, (de las cuales la mayoría eran empleados suyos), 
tratando de manipular el poder del voto, y por último el intento de asesinato del 
Presidente Evo Morales Ayma. 
El fracaso político de las lógias cruceñas, t ras los desastrosos sucesos de 
septiembre del 2008, de asalto escandaloso a instituciones estatales, de indígenas 
y ONGs, y luego del desbaratamiento de la célula terrorista y mercenaria vinculada 
a los cívicos, éstos, como tratando de esquivar la realidad, se fijaron objetivos 
electorales de gran calibre que se vinieron al suelo. El panorama electoral muestra 
la subordinación de los candidatos cruceñistas, pobre resultado ante los 
ambiciosos objetivos fijados84. 
El golpe de gracia dado a las ambiciones cívicas y logieras fue la aparición del 
binomio Manfred- Leopoldo, que los dejó descolocados con su consigna 
"presidencia o nada" que obedecía al análisis caprichoso de que "ahora le toca a 
Santa Cruz" y además tiene la vocación de ser la sede del poder político, reflejo de 
la idea superlativizada, que ya se dio en el pasado, de que Santa Cruz hace el 
balance de la unidad nacional. No se entiende que el mundo ya ha cambiado y 
que lo que pasó ayer con otros ya no puede ser hoy cuando la sociedad capitalista 
está en crisis final. 
Actualmente todo es caos, críticas y desazón en la llamada "institucionalidad 
cruceña", lo que se refleja en enfrentamientos nunca antes vistos. 
Germán Antelo, candidato de la logia que actúa desde la CRE 
Atrevidamente y de pronto apareció Germán Antelo Vaca, ex presidente del 
Comité Cívico y último Presidente de la CRE, nada menos que como candidato a 
la Presidencia de la República y además respaldado por el MNR, esa piltrafa de la 
que se agarraron los cívicos como un amuleto para enfrentar el peligro de su 
declarada incapacidad política. Desde hace rato se rumoreaba que los grupos de 
poder apuntaban a colocar a Germán Antelo como alcalde o prefecto, y su paso 

                                                 
84Raúl Bustamante y Julio igueroa (ASC-Noticias). 
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por la CRE era para potenciarlo. Pero hubo cambio de planes y lo enviaron como 
candidato presidencial acompañado de discursos atrevidos y ultimatistas acerca 
del rol que corresponde a Santa Cruz. 
Pero las grandes expectativas se diluyeron en un mar de decisiones equivocadas, 
desesperadas, improvisadas. 
Germán Antelo saltó desde el Comité Cívico a la CRE pese a que en esa 
institución no activó como socio, pero como todo se digita desde arriba en las 
cooperativas, apareció en una asamblea de distrito y plin fue nominado y luego 
elegido Presidente de CRE el 2007. Esas son las maniobras en la cúpula de los 
consejos de administración de las "cooperativas". Esto se debe a que son usadas 
a su antojo por los grupos de poder o logias. Ahora, sin más alternativa, la usaron 
de catapulta política de este personaje programado en el cual depositan sus 
últimas esperanzas. 
Tras que Germán Antelo se instaló en la CRE inició un nuevo estilo. Antes la 
cooperativa tenía un perfil bajo en cuanto a las cuestiones políticas. Con Antelo la 
cosa cambió, se asumió un papel más activo en los trajines cívicos, entre ellos la 
lucha por la autonomía, y se proyectó profusamente la imagen de Germán Antelo 
y Rubén Costas mediante spots en los distintos medios de TV asegurando por 
ejemplo que se rebajan tarifas del uso de energía eléctrica en las provincias, en 
otros inaugurando obras y así. Una parte de esta campaña es para evitar que las 
cooperativas pierdan imagen. Ya en el pasado la dirigencia de COTAS sufrió la 
arremetida de socios descontentos que reconocieron que era nido de logias y 
negociantes. Que se repita eso es un temor constante en la cabeza de los que 
manejan las cooperativas, por ello sus campañas dicen "CRE trabaja... por 
nuestros niños" o "COTAS sos vos", "COTAS te cambió la vida" y otras, es un 
esfuerzo subliminal para lograr la identificación del público con la gestión logiera. 
Si se compara la gestión del anterior presidente de la CRE, Ing. Juan Carlos 
Antelo, con la actual del médico de profesión Germán Antelo, destaca la figuración 
personal antes que la transparencia o la eficiencia en el manejo de la cooperativa. 
En sus manejos oscuros la CRE llegó a aportar al grupo secreto La Torre. Qué 
tiene que ver Germán Antelo con aquella organización que funcionó de forma 
secreta en Santa Cruz y que se destapó tras el descubrimiento de la existencia del 
grupo paramilitar dirigido por Eduardo Rózsa. La asamblea de socios, que se 
supone es la máxima autoridad de la CRE, ¿aprobó esa política de financiar al 
grupo La Torre? Con Antelo, la CRE también incorporó como empleados a gente 
vinculada a la política local, amigos y parientes de parlamentarios. 
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4.6.1. EL CHIVERÍO IDEOLÓGICO DE LAS LOGIAS 
 
Germán Antelo, Oscar Ortiz y otros cruceñistas tienen su futuro político ligado a 
los intereses de las logias regionalistas, de carácter derechista y racista, que 
desprecian lo indígena e impulsan de tiempo atrás un regionalismo enfermizo 
presentado como nuevo nacionalismo local, dando lugar a que varios grupos hasta 
planteen la idea de independencia. Las logias, actuando a través de la Unión 
Juvenil y otros grupos, consumaron su violencia fascista en septiembre del 2008, 
demostrando su habilidad en el saqueo y robo de los bienes públicos. Las logias 
también se fijaron o permitieron que lleguen mercenarios paramilitares extranjeros 
para preparar una guerrita y Bolivia explote. Todo eso, propio de un pensamiento 
trasnochado que les dio popularidad local momentánea, pero los dejó aislados y 
estigmatizados mundialmente y para su desgracia así volcaron mayores simpatías 
sobre el gobierno de Evo Morales, que apareció como víctima de unos bárbaros. 
Siempre que sufrieron reveses las logias cívicas trataron de cambiar su discurso, 
mostrarse tolerantes, integracionistas, para más tarde volver a lo mismo. Por boca 
de Delmar Méndez, empleado de COTAS y su operador en el Consejo 
Departamental, dicen que no son malas, que hay logias en todas partes, que hay 
la famosa Tau en La Paz, que sería dueña del país. Es la línea de alimentar un 
resentimiento tonto a la ciudad de La Paz mostrando cómo, a principios del siglo 
pasado, ya era una ciudad moderna con muchos servicios mientras Santa Cruz 
era un pueblo miserable. No se comprende la realidad del atraso y se responde 
con chiquilladas. 
Las logias tampoco no pueden desprenderse de sus visiones caudillistas, creen en 
los caudillos iluminados que les puedan servir para asegurar sus intereses 
patronales, que les abran caminos para volverse ricos, socios o aliados de las 
grandes empresas transnacionales aunque éstas sigan saqueando los recursos 
naturales del país. Así crearon a Rubén Costas y a Germán Antelo Vaca como 
caudillos de las autonomías departamentales. Finalmente desde el Comité Cívico 
y desde la CRE, ante la mirada de asombro de los socios, se dio el parto de los 
montes, Antelo como candidato presidencial en alianza con el MNR con el 
supuesto de moda de buscar la unidad del país. 
Antelo como candidato de un ambicioso Frente Amplio estuvo haciendo todo tipo 
de maniobras tratando de ampliar su imagen, ganar apoyo en lugares como El Alto 
apelando a juntas vecinales y organizaciones dizque social demócrata. No tuvo 
tiempo, su situación era difícil porque no aparecía ni en las encuestas. Su ligazón 
con las logias le cerró el paso, pero la explicación urdida es que operadores 
paceños como Pepe Lucho Paredes, envidiosos y temerosos de la pujanza 
cruceña, no le dieron espacio, por ser cruceño, el cojo le echa la culpa al... En 
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medio de su fracaso las logias no quieren morir solas, quieren arrastrar a toda 
Santa Cruz. 
 
Las logias divididas  
Las logias están divididas, en crisis, apuntan al discurso de "los cambas al poder" 
pero cada uno tiene su propia interpretación y su propio títere. Según Alejandro 
Colanzi por un lado va la "Caballeros del Oriente" y por otra la "Toborochi". Antelo 
pertenece a una pero casi pierde el micro y tuvo que dejar atrás el guión de 
"presidente o nada" y al MNR, aceptando un acuerdo con la alianza PPB de 
Manfred-Leopoldo, ocupando la primera senaturía por Santa Cruz. Por otro lado 
anda Oscar Ortiz, ex miembro de Podemos y actual Presidente del Senado que 
está también como candidato a primer senador por Santa Cruz pero con UN de 
Doria Medina. O sea competirán entre ellos. Por otro lado está Charly Suárez, 
pastor protestante, fanático conservador que estuvo en la lucha contra la 
Asamblea Constituyente de Sucre y ahora es candidato vicepresidencial de 
Joaquino. Todo esto muestra que los planes originales de las logias cívicas se 
vinieron abajo y ahora compiten entre ellas, tratando de salvar algo del desastre y 
lograr carguitos en la nueva asamblea legislativa. 
Cuando lo que corresponde es serenidad en medio de la desmoralización, 
prácticamente ahora hay una guerra en el movimiento cívico y todo en torno a Evo 
Morales. Esa es la aparición destemplada de Luis Nuñez, Presidente del Comité 
Cívico, atacando a Eduardo Paz, Presidente de CAINCO, criticándole de traidor 
por haber invitado a Evo Morales a la inauguración de la Feria. La situación es tal 
que Nicolás Ribera, segundo vicepresidente del Comité, se desmarca de Nuñez y 
ya éste salta al combate como si el Comité fuera un ring. A qué grado de 
decadencia ha llegado esta institución que ahora parece estar explotando. 
Lo de Nuñez parece ser la respuesta desesperada a una situación que se hace 
más difícil, y su receta es abandonar la posición tibia, lanzar el carajazo, retomar 
el discurso atrevido y destemplado de otrora, como el conjuro para que retorne 
ese pasado pleno de entusiasmo, popularidad y gloria. Igual cosa sucede en el 
Concejo Municipal donde también hay pelea por si se invita o no a Evo Morales a 
una sesión de honor por la efemérides cruceña. 
Rubén Costas es una sombra de lo que fue. El prefecto "gobernador" ahora es un 
líder penoso, cansado, atemorizado, como el mártir que se dirige al cadalso 
dispuesto al sacrificio, todo lo que la masa no quiere ver en sus líderes. Se 
autocompadece diciendo que ha tenido que cumplir las tareas de los partidos en 
crisis sin ser político. Tratando de unificar a los cívicos se aferra al discurso que 
todo sea por enfrentar el totalitarismo, a la dictadura de Evo Morales. Defiende a 
los hombres "símbolo", tan venidos a menos y tan desprestigiados como Leopoldo 
Fernández y Branco Marincovich, sin embargo no apoya al binomio Manfred-
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Leopoldo pese a las terribles presiones que le exigen brinde apoyo abierto a la 
dupla ultraderechista, que se manifieste claramente, a lo que responde "los 
cruceños no somos rebaño". Así ocupa una posición centrista tratando de conciliar 
a las logias pero así es un medias tintas que no afirma ni niega nada, ni a los 
candidatos, ni a la llegada de Evo. Como corolario a su derrota sugiere que 
terminó la "gesta de diez años". 
Por lo visto estamos ante la decadencia y derrumbe penoso de los titanes del 
movimiento cruceñista y autonomista que terminaron dándose de narices contra 
una realidad que hasta hoy no entienden. Su libreto anticuado no sirve. Es más útil 
al capitalismo un Evo Morales que defiende el sistema haciendo reformitas, 
reivindicando los derechos indígenas en el plano simbólico sin tocar las 
estructuras y conteniendo el peligro de las masas encabritadas que amenazaban 
llevar a Bolivia a una revolución. 
Lo que les pasa no es un simple tropezón, sino que es uno importante en la 
historia de los cívicos y su estado mayor logiero, y que tiene sello definitivo porque 
ya no hay tiempo para que rejuvenezcan y se repongan. Preparemos el cierre de 
la página, el adiós a quienes tuvieron su cuarto de hora y lo desperdiciaron. El 
espacio queda libre para que corrientes jóvenes e independientes a los cívicos 
hagan su entrada o acaso no hay otra Santa Cruz, la no burguesa, esa que puede 
liderar Bolivia pero con un programa distinto, uno verdaderamente socialista. 
La tradición de la burguesía cruceña ha sido pactar con el andino-centrismo. 
Incluso antes, antes de la misma fundación de la República de Bolivia, el fundador 
de Santa Cruz, Don Ñufrio de Chávez, acudía al Virrey del Perú para poder ser 
nombrado Gobernador de una nueva Provincia. Moxos, de capital Santa Cruz de 
la Sierra. Dejando atrás la influencia de Asunción, mestiza y poblada de indios 
guaraní y judíos conversos al cristianismo, y quedando así, hasta la fecha, los 
designios de esta región (el Bajo Perú) unidos al destino de la Audiencia de 
Charcas. 
O bien, recuérdese el memorable Memorándum de 1904, de la Sociedad de 
Estudios Históricos y Geográficos de Santa Cruz, que mientras detallaba sus 
vastos recursos naturales listos para el aprovechamiento y explotación, pedía la 
integración plena al País, con un ferrocarril. Hasta ahora se logra tal articulación, 
falta el trecho entre Santa Cruz y Cochabamba. Y tres décadas después, el 
principio de la inédita persecución – en Santa Cruz - del libro "Santa Cruz, un 
nueva república en Sudamerica", publicado a mediados de los años ´30 del siglo 
pasado por Enrique de Gandía. Una obra subversiva para el Estado Unitario y 
Centralista, y para los intereses de la burguesía criolla. O el plan de hacer de 
hacer a fines de los años ´60, de Santa Cruz una ciudad jardín, articulada – esta 
vez con carretera – al resto del país, al que reclamaba pertenecer. 
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De tal manera, poca es la experiencia – históricamente hablando - de las clases 
dominantes de Santa Cruz, en llevar adelante un proceso de "Autogobierno". 
Puede decirse que más experiencia tienen en solicitar créditos bancarios, o recibir 
subvenciones del Estado, o articularse en Cooperativas. Un arquetipo de 
empresario salvaje y depredador que ha estado al amparo del poder. Algo 
parecido a sus mentores políticos, las clases dominantes de tierras altas, 
sucesivamente aposentadas sobre explotaciones mineras y el Gobierno del 
Estado. Sin embargo, los alcances del Estatuto Autonómico Cruceño o Beniano, 
suponen un leve cambio en esa tradición de pactos inter-burgueses. 
La persecución cívica y logiera del clásico de Enrique de Gandía ha cesado, y es 
más, se enseña y recomienda en las clases de Historia de Santa Cruz. Así mismo, 
la asunción al Gobierno del Estado boliviano, por parte del Movimiento al 
Socialismo - M.A.S. reaviva el pacto campesino – militar, en alianza con el 
indigenado andino y amazónico, y supone un cambio en el balance de fuerzas 
entre las fracciones burguesas y pequeño-burguesas andinas. Esto quiere decir 
que el mundo andino no tiene ya el mismo rostro para el burgués de los valles de 
Grigotá. Es mutua la desconfianza. 
Parece que corren nuevos vientos. Santa Cruz ya no es esa "taza de leche" 
adormecida, durante las revueltas del 2003. Su sociedad se esta "politizando" y 
"polarizando". Y - temamos admitirlo - ya no es tan fácil opinar en público. Tomar 
posición política pareciera como tener que escoger al enemigo que nos ponemos 
por delante. 
A 7 años de aquel febrero negro y la expulsión y exilio del que fuera el Primer 
Mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, en Santa Cruz, fracciones de la 
burguesía y pequeña burguesía cruceña (ganaderos, madereros, industriales – 
gremios de profesionales, comités y asociaciones), vinculados a los Partidos 
Políticos que cayeron junto a "Goni", se han rearticulado en torno al movimiento 
cívico y el gobierno departamental. Y ha surgido una alianza "Cívico Prefectural 
Interdepartamental" como bloque opositor, institucionalizado como el Consejo 
Nacional Democrático – CONALDE, o la "Media Luna", aludiendo a representar la 
mitad oriental de Bolivia, entre los Departamentos de Santa Cruz, Beni, 
Pando,Tarija y últimamente Sucre. 
El esfuerzo del "movimiento autonomista cívico – prefectural", tiene su equivalente 
- también "civil" - a otro emprendimiento de igual o mayor magnitud, por parte de la 
diversas formas de macro-organizaciones rurales y urbanas (Federaciones de 
trabajadores o indígenas Confederados, Mujeres campesinas, entre otros), 
agrupados en la Coordinadora por el Cambio – CONALCAM. Si hay alguna 
organización en Bolivia que pueda aglutinar al grueso del movimiento indigena-
obrero-campesino, ha sido ésta. Es lo más parecido a la representación boliviana 
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de "Movimientos Sociales". Sin embargo, históricamente este rol ha sido 
encarnado por la Central Obrera Boliviana – COB. 
Ambos, CONALDE Y CONALCAM, son los nuevos "aparatos de estado" que 
manifiestan la contradicción entre estas fuerzas vivas de la sociedad boliviana. 
Ambos, con la firme pretensión de participar directamente en las negociaciones 
para crear un nuevo país. Decimos directamente por lo siguiente. El CONALDE ha 
tratado de convertirse en un "bloque interlocutor" con el gobierno masisita, siendo 
que la representación del departamento en el Estado corresponde mas bien a su 
Brigada Parlamentaria. Pero el Parlamento no es un escenario propicio para los 
intereses del CONALDE, pues esta dominado por el "oficialismo" y Partidos 
Políticos que pactan, "sacrificando" los intereses de la región oriental. Por el otro 
lado, la Confederación de pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia – CIDOB – 
parte orgánica del CONALCAM – intenta mantener un diálogo directo con el 
gobierno, pues sus demandas son diferentes de aquellas emergidas desde las 
bases campesinas. 
A estas alturas de la investigación aun no se ha podido precisar exactamente las 
organizaciones de campesinos, originarios o indígenas, que han participado en las 
diversas manifestaciones relatadas. Muchas veces, sin tener una articulación entre 
ellas o defender una consigna común, o en directa contradicción con las 
estrategias del Gobierno. Verlos como una masa homogénea y sin poderosas 
contradicciones internas sería un error teórico y político. Un ejemplo es el último 
cerco campesino a Santa Cruz. Mientras que la población urbana capital del 
departamento oriental, estaba "cercada y bloqueada", se escuchaba que tal cosa 
había sido orquestado por el Gobierno. El imaginario colectivo, a veces algo 
simplista, ponía al Presidente Evo Morales como una suerte de titiritero, que 
disponía a su antojo de campesinos. Lejos de la verdad sobre el terreno. Aunque 
admitamos que lo más probable es que hubiesen varios "operadores políticos" del 
gobierno, intentando incidir; también es cierto que son organizaciones campesinas 
capaces de movilizarse o tomar decisiones de manera autónoma y con sus 
propios recursos. Y otra verdad, hoy por hoy, ya cualquier vecindario se organiza 
para bloquear calles, avenidas o carreteras. Es una extendida forma de resistencia 
y reclamo. 
Tampoco podemos plantear por extenso, todavía, cuales son las organizaciones o 
instituciones que pueden entenderse como "fracciones burguesas", como el caso 
de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz – FEGASACRUZ, que vendría a 
ser el aparato de clase de la fracción ganadera de la burguesía cruceña. 
Fracciones que están imbricadas con el gobierno departamental y las distintas 
representaciones del movimiento cívico. Tampoco éstás están libres de 
contradicciones internas, irresolubles quizás. En Bolivia, en muchos lugares, un 
mismo territorio puede concentrar en sí, explotaciones ganaderas, forestales, 
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agroindustriales, mineras, gasíferas y albergar a campesinos, colonos e indígenas. 
Todas estas cuestiones no conviven en Paz. No ha llegado el "saneamiento de la 
Tierra". 
Aquí se describen sucesos que tienen como hito fundamental un antes, el año 
2005, con la elección de Evo Morales Ayma como Presidente de la República. Por 
lo que el relevamiento de agresiones de UJC empieza en julio de 2006, cuando se 
aprobaba la autonomía departamental por referéndum en santa Cruz y acaba con 
el principio de un pretendido "Golpe de Estado" en agosto de 2008. Este último 
mes de Agosto de 2008, marca el inicio de una escalada de violencia denominada 
por el oficialismo como "Golpe de Estado cívico prefectural", que culminaría a fines 
de septiembre. Después vendría el cerco de Santa Cruz, las mesas de diálogo en 
Cochabamba y finalmente la marcha y cerco al Congreso en La Paz, para lograr la 
aprobación de la convocatoria a un referéndum de la Nueva Constitución Política 
del Estado. 
El 18 de diciembre de 2005 asumía la Presidencia de la República de Bolivia Juan 
Evo Morales Ayma, de 46 años, con el 54% de los votos. Esto marcaba el hito que 
daba inicio a un nuevo período en el Estado boliviano. País que hasta entonces 
vivía una crisis de gobierno desatada desde octubre del año 2003, con la 
expulsión del entonces primer mandatario del país, Gonzalo Sánchez de Lozada y 
el quiebre de los Partidos Políticos "Tradicionales". Nacionalización, Autonomías y 
Constituyente, eran los novísimos procesos en marcha. 
La asunción al poder del Movimiento al Socialismo – M.A.S., vía elecciones 
democráticas marcaba asimismo el inicio de una nueva ofensiva política en el 
escenario nacional. De tal manera, una nueva época se abría para la burguesía 
cruceña y del resto de tierras bajas de Bolivia. Estos debían ya plantear la defensa 
de sus intereses de clase frente al proceso que pretendía logar la hegemonía de 
nuevas clases sociales en el bloque en el poder. Impedir que sean aisladas y 
debilitadas, y quedar sin peso en la política nacional. 
 
 
4.7 ESTADO ACTUAL  
 
Sacar conclusiones y lecciones de lo que fue el gobierno de la UDP es muy 
importante para las actuales generaciones de luchadores. Sobretodo porque otra vez 
estamos frente a un gobierno de conciliación de clases, como es el de Evo Morales, 
que hoy se apoya en las principales direcciones del movimiento de masas boliviano 
como son el MAS, la COB, la CSUTCB y la FSTMB. El actual gobierno de frente 
popular tiene un fuerte componente étnico, por ser Evo Morales el primer presidente 
indígena en la historia del país, donde cerca de 60% de la población se auto 
identifica como parte de algún pueblo o nación indígena. 
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Hoy los empresarios, banqueros, terratenientes y las empresas trasnacionales están 
teniendo jugosas ganancias gracias al gobierno de Evo Morales. Sectores 
importantes de la burguesía y de la derecha están entrando al MAS y ahora están 
con el “proceso de cambio”. Evo Morales y su vicepresidente no se cansan de 
afirmar que la “revolución Democrática y Cultural” respeta la propiedad privada, las 
inversiones de las empresas transnacionales y el “Estado de derecho”. 
 Como no se puede gobernar para Dios y para el Diablo al mismo tiempo, la 
situación de los trabajadores sigue empeorando, con salarios de hambre y 
desempleo. Por eso están luchando los fabriles, maestros y otros sectores.  
La mayoría de la población e importantes sectores de la clase obrera todavía no han 
roto con el gobierno, y siguen teniendo grandes expectativas en Evo Morales. La  
dirección de la COB y de la FSTMB son los más importantes sostenes del gobierno 
en el movimiento obrero: estuvo claro en la reciente traición de estas dos 
organizaciones a la marcha nacional de los trabajadores por el aumento salarial. En 
el segundo día de la marcha, realizaron un acuerdo (cuestionado por diferentes 
sectores) con el gobierno y suspendieron la movilización nacional. 
 Todavía está presente en la conciencia de la amplia mayoría de la población el justo 
miedo al regreso de la derecha. Por eso no están dadas las condiciones para 
derrocar a este gobierno y sustituirlo por un verdadero gobierno obrero y campesino. 
Pero también es cierto que algunos sectores ya empiezan a comprender que el 
gobierno del MAS no es muy distinto a los gobiernos anteriores, y están dispuestos a 
ir a la movilización en defensa de sus reivindicaciones, y contra los ataques a sus 
derechos laborales. 
En la actualidad el gobierno tomó el control de toda la estructura administrativa y 
funcional tanto gubernamental como de las Gobernaciones, comenzaron con el 
control de gastos de las regiones por tanto, tiene que haber mecanismos de 
transición que permita garantizar los niveles de transparencia y fiscalización 
tomando en cuenta la cantidad de recursos que están siendo manejados por las 
prefecturas y su previsible crecimento.85 
La gran disputa entre la media luna y el gobierno radica en que la primera exige el 
cumplimiento del referéndum vinculante mayoritario en toda la zona oriental, 
incluida Tarija, mientras que el gobierno busca la disminución del poder de las 
autonomía departamentales incorporando las autonomías de los “pueblos 
originarios”, de los ayllus y otras estructuras económico sociales menores, en el 
mismo nivel que las departamentales y municipales. No cabe duda de que este 
enfrentamiento tiene una connotación extremadamente mezquina: el problema es 
saber quién maneja la plata para potenciarse políticamente frente al oponente.  

                                                 
85 La Paz, 21 nov. (ABI) 
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Los de la media luna dicen reconocer las autonomías de los pueblos originarios, 
de las regiones, las capitanías, etc., pero subordinadas a las departamentales. Su 
interés radica en que el gobierno entregue los recursos que corresponden al 
Departamento a las prefecturas para que éstas, a su vez, los distribuyan a los 
municipios, pueblos originarios, etc. Por su parte, el gobierno, cuando plantea que 
las autonomías de los pueblos originarios… deben estar en el mismo nivel que las 
departamentales, está señalando que será el Estado quién distribuya los recursos 
directamente, sin pasar por las prefecturas.  
Ambos planteamientos en disputa significan, igualmente, una descentralización 
administrativa del manejo de los recursos que el Estado genera por concepto de 
impuestos, regalías y otros. Hecho que apunta a que las prefecturas, municipios, 
pueblos originarios, regiones, capitanías, ayllus, etc. asuman responsabilidades de 
administrar los servicios.  
La ley de modificaciones a la ley INRA de reconducción comunitaria de la reforma 
agraria busca regular de manera justa y equitativa los procesos de reagrupamiento 
y redistribución de la tierra. (Modificaciones en las causales de reversión y 
expropiación ) que busca corregir y agilizar el proceso de saneamiento de la 
propiedad agraria.- Procedimientos especiales que son elevados a rango de ley La 
ley de modificaciones de la ley INRA busca tramitar rápidamente la personalidad 
juridica de las comunidades indígenas campesinas. 
Es un contexto de crisis, oportunidad y riesgo porque de hecho, la frágil 
democracia boliviana, que se había construido desde 1985 fue un logro importante 
para Bolivia, pero también es oportunidad porque me parece, que en los últimos 
años la misma caída del sistema tradicional de partidos políticos, ha permitido la 
emergencia de nuevos liderazgos, como ser los regionales que estamos viviendo 
actualmente. 
Por un lado, hay una estrategia de copamiento sistemático y total del poder. Es 
una estrategia, como también cuento en el libro, que la desarrolla Alberto Fujimori 
en el Perú, en realidad Vladimir Montesinos, es el que estructura esta estrategia 
una vez que la OEA tiene su carta democrática, establece que ya no es posible 
ensayar regímenes autoritarios como en los 60 o 70. Se empieza a buscar otras 
formas para concentrar el poder, más allá de lo estrictamente democráticos y 
curiosamente el mismo Vladimir Montesinos, es el nexo entre esa experiencia 
autoritaria en Perú con Fujimori y la experiencia autoritaria de Venezuela con 
Chávez, porque hay que acordarse cuando Montesinos sale exiliado del Perú, a 
donde va a refugiarse primero es a Caracas; de ahí empieza a perfilarse lo que yo 
llamo en el libro la estrategia de golpe gradual. 
La estrategia de golpe gradual es un Presidente, llegado al poder por la vía 
democrática y que una vez instalado en el sillón, empiezan a copar las 
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instituciones, a desarticular el Poder Judicial y Legislativo; en definitiva, es una 
estrategia totalitaria, un poco más sutil que en épocas anteriores. 
El “evismo” es una estrategia de copamiento total del poder y, al mismo tiempo, 
eso convive con una estrategia de fondo, que viene de las ONG´s de las que 
hablábamos, que es la de un Estado fragmentado territorialmente, donde la idea 
es crear territorios que dependa cada uno de una ONG tutora; a eso apunta el 
Proyecto de Constitución del MAS, de que los pueblos indígenas tengan tutelas 
sobre los recursos naturales que tienen en sus territorios, para que estas ONG´s 
tutoras de cada territorio puedan negociar esos recursos a nivel internacional. De 
hecho, es lo que ha estado pasando en Camiri en los últimos días; en realidad, en 
esta TCO del Alto Parapetí, que estaba queriendo crear Almaraz, vemos que solo 
el 20% de esas tierras eran fértiles o eran de uso agrícola y ganadero y el 80% era 
un territorio montañoso, donde estaría un mega campo gasífero, más grande que 
los de Tarija: sería el mega campo gasífero más grande de Bolivia. Esa TCO sería 
tutelada por el CEJIS (Centro de Estudios Jurídicos de Investigación Social) o por 
el CIPCA (Centro de Investigación y Promoción de Campesinos). 
"La unidad del país post Evo, va a depender en buena medida del acercamiento 
entre Santa Cruz y El Alto."  
Hay un punto que se toca en el libro, y me parece que tiene mucho que ver con la 
reconfiguración de Bolivia en los próximos años y después de Evo, que es el 
acercamiento entre Santa Cruz y El Alto, que puede resultar difícil de digerir o 
chocante a primera vista; lo interesante es que hay experiencias de acercamiento. 
En Santa Cruz, lo hizo la CAINCO, con los microempresarios de El Alto, incluso 
con la Central Obrera Regional alteña con Patana y Mamani. Lo interesante es 
que la economía de El Alto, no depende de la estructura del Gobierno, sino que es 
un sector productivo y que está muy vinculado con el sector productivo cruceño. 
Por ejemplo, están las grandes fábricas de muebles que se exportan a Estados 
Unidos, que reciben la madera del oriente. 
Me parece que la unidad del país post Evo, va a depender en buena medida del 
acercamiento entre Santa Cruz y El Alto. 
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CONCLUSIONES 
 
El trabajo de investigación que se realizó, es de tipología descriptiva explicativa, 
toda vez que se pretende describir y explicar que el desarrollo de la conciencia de 
clase de la Burguesía Agroindustrial del Departamento de Santa Cruz, como 
proyecto propio de reconduccion del proceso histórico político en Bolivia, en vista 
de que en los últimos tiempos, especialmente por los acontecimientos políticos 
que sucedieron en el DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ desde el año 2006 a la 
fecha, a generado una serie de censuras, críticas, posturas jurídicas y otras, que 
merecen un análisis exhaustivo, desde el punto de vista político Estratégico. En 
este sentido, luego de una investigación exhaustiva se arribaron a las siguientes 
conclusiones. 
 
SOBRE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS  
 

* Respecto al Objetivo General se determinó que el desarrollo de la 
conciencia   de clase de la Burguesía Cruceña, se debió principalmente al 
abandono o poca atención que recibieron, no como empresarios sino como 
Departamento en general, al no tener buenas carreteras que comuniquen 
con la sede de gobierno y poseer una línea férrea en muy mal estado, total 
dejadez de conclusión de tramos carreteros los cuales implicarían una 
conexión  incluso interoceánica, para poder exportar productos que son 
producidos en esta región del país. 
En consecuencia, la burguesía cruceña, busco la forma de autogobernarse 
tratando de desvincularse del poder central. Esta situación no empezó en el 
gobierno de Evo Morales, son problemas que fueron arrastrando gobierno 
tras gobierno, desde la fundación del Departamento de Santa Cruz, por eso 
es que ellos atravez de las lógias financian a partidos políticos y algunos 
grupos, para poder llegar al poder estatal, el año 2006, con la derrota de 
Manfred Reyes Villa y Jorge Quiroga, en las elecciones de Diciembre de 
2005, ellos deciden actuar utilizando a las Autonomías como pretexto de 
desvinculación y llegar a tener el poder aunque solo fuera local, por un 
momento confundieron al Gobierno con su petición, puesto que era una 
promesa electoral del M.A.S. y quisieron valerse de esto para poder lograr 
su objetivo, e imponer una autonomía de acuerdo a sus intereses de Clase. 
Sin embargo, luego de realizar su referéndum, que fue del todo ilegal, el 
gobierno logra dar un giro de 180º, con la Nueva Constitución Política del 
Estado, que establece, el marco jurídico de las autonomías que incluye 
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autonomías departamentales, regionales y municipales, que obviamente no 
convenían al proyecto hegemónico de la burguesía cruceña.    
 

• Con relación a los objetivos específicos, en primer lugar se estableció las 
modalidades utilizadas por el empresariado cruceño para generar su propio 
programa politico, encontrandose que para esto utilizaron primeramente la 
via electoral, si embargo al no resultarles este camino, se aferraron a las 
autonomías, pero como también esta estratégia no les produjo los 
resultados esperados, por causa de la entrada en vigencia de la Nueva 
Constitución Política del estado decidieron adoptar medidas de hecho y 
recurrir a la confrontación con el estado central. Como consecuencia de 
esto se produjeron varios focos de violencia, que incluso se dieron fuera del 
departamento de Santa Cruz pero alentados y solventados por la Burguesia 
cruceña. Nos referimos a los luctuosos hechos de Pando, el Chaco,  Tarija 
y sucre, hasta culminar con el movimiento separatista,  encabezado por los 
dirigentes cívicos, entre los que destacan Branco Marinckovic, Rubén 
Costas, que valiendose de Eduardo Rozcha, trataron de formar un ejercito 
separatista que obedecía al proyecto político de las Lógias Cruceñas. 

 
• Se señaló las maneras de cómo el empresariado cruceño accedió al control 

hegemónico de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, 
encontrandose que para lograr su propósito, recurrieron a su enorme poder 
económico, a la mayoria de empresarios cruceños que son los que 
conforman esta Confederación y por lo tanto manejan la directiva que esta 
integrada, por un pequeño grupo de empresarios que tienen un mayor 
poder económico, entre los que destaca el empresariado cruceño, 
justamente por el poder oculto de las lógias. 

• Se constato que el sistema que se aplicó para controlar hegemónicamente 
la política en Santa Cruz, consistió en infundir cierta animadversión, contra 
la parte occidental del país o sea los denominados “Kollas”, en especial La 
Paz y El Alto, rayante en una actitud racista que buscaba la separación y el 
rompimiento no solo político sino social que amenazaba la integridad del 
pais. También se valieron de un vinculo psicológico de simpatia que fueron 
creando alrededor del ideal autonómico, que tubieron el cuidado de inculcar 
con anterioridad. 
También se empleó la propaganda política contraria a las ideas socialistas 
de Evo Morales, exagerando los efectos que podría tener la implantación de 
un gobierno socialista en nuestro país, amenazando a la población que en 
caso de continuar este gobierno, se afectaría la propiedad privada, y el 
capital privado, y esto tendría una gran repercusión en la economía del 
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Departamento de Santa Cruz. También se verían afectadas las costumbres 
y cultura del resto del país, pues inclusive, se cambiarían los símbolos 
nacionales, sustituyendolos por la wipala que solo identifica a la cultura 
aymara. 

 
• Pudimos evidenciar, como manipularon a las masas, desde las palestras de 

poder local como es la alcaldía, prefectura, empresas como COTAS, y 
empresas privadas (obviamente de propiedad de algunos burgueses), 
donde obligaron a los empleados y servidores públicos a asistir a los 
cabildos, donde se proclamaban autónomos, y con consignas ya 
designadas al interior de estas instituciones mensionadas, hacian ver una 
Santa Cruz racista, y con la manipulación de información a cargo de los 
dueños de empresas televisivas como radiales, expresaban y hacían 
escuchar lo que las lógias querían decirle al presidente y lo reproducian a 
nombre del pueblo cruceño, la masacre de Pando fue algo planeado por 
estas lógias como lo son: Los Caballeros del Oriente, Toborochi, para quitar 
representatividad al Gobierno entrante, el plan era, hacer ver al gobierno 
como un gobierno represor, autoritario, que no escatimaria en tener 6 o 20 
muertos, pero que demostraria que el poder le corresponde y haría lo 
mismo en cualquier otra región del país, que se mostrara felón. A parte que 
los muertos serían directamente indígenas que votaron por él o que se los 
llevo para sentar soberanía en lugares poco poblados y sercanos a 
fronteras. De esta manera pasaria en Santa Cruz, Beni, luego en Tarija y 
estuvo a punto de acontecer en Sucre, donde los campesinos fueron 
vilmente humillados, por la Union Juvenil Cruceñista a nombre de la 
juventud Sucrence, de este modo Evo Morales perdería totalmente el apoyo 
de cinco de los nueve Departamentos que constituyen nuestro País. 

 
• Aclaramos que a partir de todo lo ocurrido, el Presidente y la ciudadanía 

quedaron con una gran incógnita, ¿Se equivocaba Evo Morales o las 
Lógias y sus representantes, Marincovikc y Costas?, pusieron al Presidente 
Evo Morales al filo de la renuncia, pero el único que podía resolver esta 
gran incógnita era el soberano osea el pueblo Boliviano, le exigieron que 
convocara nuevamente a elecciones donde las Logias Cruceñas y por tanto 
la misma Burguesia Cruceña, ya tenían candidatos Presidenciales uno de 
ellos era el Ing. Jorge Quiroga; tenían a la sociedad boliviana casi 
convencida de que Evo Morales y Alvaro Garcia no eran las personas 
idóneas para ejercer el cargo de Presidente y Vicepresidente de la 
república respectivamente. Es entonces que utilizando a sus mismos 
miembros de los partidos de oposición en el Congreso Nacional. Realizan la  
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“Jugada Maestra”, todos irían a un referéndum revocatorio, el cual fue en 
contra de todos los intereses que tenía la Burguesía Cruceña, ¿ganarían en 
Santa Cruz?, seguro pero la duda no era las gobernaciones sino la 
Presidencia de la República, que la tuvieron tancerca y la vez tan lejos por 
la acertada decisión del referéndum revocatorio, donde aclararon que de 
perder no se haría una sucesión sino  se convocaría inmediatamente a 
elecciones. 

 
• Actualmente su situación es de total aceptación de la ciudadanía, y tiene 

mucho apoyo de los movimientos sociales, como la C.O.B., FE.JU.VE., 
CONAMAQ, etc.,esta logrando aplacar aquellas facciones que a la sombra 
de alguna que otra ley ambigua hacían y deshacían cuanto querían, con la 
aplicacion de leyes como la Marcelo Quiroga Santa Cruz, que tiene como 
objetivo rescatar capital que había sido hurtado de las arcas de nuestro 
País, al mismo tiempo que es retroactiva se podra encarcelar y hacer pagar 
por sus actos a funcionarios públicos que aprovechando el poco control o el 
curul que poseían, causaron enormes daños económicos a nuestro país, a 
futuro se puede decir que las políticas de cambio que lleva a cargo, dejaran 
una normativa funcional mas eficiente dentro lo que es la estructura 
organizativa y funcional del Estado Boliviano y sus correspondientes 
Gobernaturas y alcaldías, para evitar que malos funcionarios se sigan 
enriqueciendo a costa de nuestro dinero, a modo de identificar quienes no 
quieren el cambio para nuestro país y son las personas que perjudican a la 
nación, la creación de nuevas fábricas como la del Mutum, o la 
Nacinalizacion de otras son de vital importancia para el estado por las 
regalías que ya no saldran del pais (el llamado fuga de capital), sino que se 
quedara dentro y servira para crear mas ITEMS, e invertir en más 
carreteras y hospitales. 

 
• También se vió, estudió y analizó las causas por las cuales la burguesia 

cruceña, pese ha haber tenido todas las posibilidades y opciones para 
desarrollarse mucho antes como la clase social mas importante de la 
burguesía y así poder controlar el Estado, no lo hicieron en su oportunidad, 
debido a varios factores preponderantes, entre los que destacan:  
La utilización de Estrategias políticas equivocadas, ya que no integraron en 
su lucha ni tomaron en cuenta al conglomerado de la población Boliviana, 
sino que procedieron de manera aislada, priorizando sus intereses de clase 
dentro del Departamento de Santa Cruz lo que produjo divisiones y una 
confrontación directa con el resto de la sociedad del Estado. 
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Asi mismo, fracasaron en consolidar su autonomía tal como la habían 
concebido ya que los esfuerzos que hicieron por consolidarla, fueron 
infructuosos debido a que la asamblea constituyente incorporó en la nueva 
constitución política del Estado autonomías no solo departamentales, sino 
regionales, y municipales, que no estaban en sus planes. Además por este 
motivo los estatutos autonómicos que habían proyectado, el movimiento de 
masas y el apoyo que habían logrado, quedaron prácticamente en nada e 
incluso el gobierno del estado plurinacional, instauró procesos a sus 
principales autoridades por el gasto insulso que todo esto había provocado 
y logro su neutralización. 
Además, nombraron candidatos de su propio entorno elegidos 
arbitrariamente, cerrandose en una “rosca”, que no les permitió que surja un 
liderazgo espontáneo desde las bases del Departamento, sino que 
manejaron este asunto de manera elitista debido a un resentimiento racista 
hacia  el occidente del país. Esto se agrabó mucho más, con la asención al 
poder del Presidente Evo Morales, que ellos querían evitar a toda costa, 
con el resultado adverso para la política que habían programado. 
Otro factor que insidio en todo esto, fue el descubrimiento de las 
actividades separatista propiciadas por la elite gobernante del 
departamento, el movimiento cívico y las lógias, que pretendían una acción 
armada mediante grupos mercenarios y paramilitares, dirigidos por Eduardo 
Rozsa, para lograr sus fines, que prácticamente eran la fracmentación del 
territorio nacional de Bolivia, ya que la organización denominada, La Torre 
así como él “Consejo Cruceño” o “Consejo Supremo” de la élite cruceña 
mantubieron estrechos nexos y prestaron todo el apoyo logístico que 
necesitaba este grupo irregular. 

 
• Intentaron imponer sus posturas por medio de amenazas de guerra civil, 

también lo hicieron por medio de la prensa (medios de los cuales ellos son 
propietarios), buscaron jurídicamente una salida a lo que se avecinaba,  
utilizando el voto de ciudadanos que en su mayoría eran sus empleados o 
pagados por ellos, al grito de “Autonomía”. Cuando lo que en realidad 
querían era su independencia.  Pero este plan ya existía hace mas de 16 
años, cuando las lógias comenzaron a manejar la estructura funcional y 
administrativa de la entonces prefectura, la alcaldía, cotas, y demás 
empresas locales y Departamentales. 
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PRUEBA DE LA HIPÓTESIS 
 

“Si la burguesía agroindustrial del Departamento de Santa Cruz no hubiera 
procedido al desarrollo de su conciencia de clase, para generar un proyecto 
hegemónico propio de  reconducción del proceso histórico-político en Bolivia a 
partir del año 2000, entonces al presente hubiera sido gravemente aplastada 
política y económicamente por las fuerzas político-sociales que se impusieron en 
el control del aparato Estatal a partir de enero del 2006.” 
 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 
 
La aparición y desarrollo de una 
Burguesía moderna de capitalismo de 
libre mercado en Santa Cruz, como 
fracción de clase que tiene una 
conciencia clara y distinta al resto del 
país.  

 
El liderazgo político de esta fracción de 
clase dominante que sumió el liderazgo 
político de su bloque histórico de 
poder, como única opción 
potencialmente hegemónica para sus 
aliados. 

 
Para la prueba de la hipótesis se ha recurrido al diseño de investigación 
bibliográfica y de campo, donde se pudo recabar valiosa información sobre los 
estúdios realizados con relación a la política esgrimida por la élite de la burguesía 
de Santa Cruz, el movimiento separatista y el papel que jugaron las lógias 
cruceñas para conservar su hegemonía y poder, que nos han brindado un claro 
panorama respecto al desarrollo de la conciencia de clase de la burguesía 
agroindustrial del departamento de Santa Cruz como proyecto propio de 
reconducción del proceso histórico político en Bolivia, y nos han permitido la 
culminación del presente trabajo. 

• El trabajo de campo realizado, ha permitido recabar información de    
primera mano, proveniente tanto de la prensa como de la bibliografía que 
se ha escrito todo este tiempo con relación a esta problemática, que 
hicieron posible comprobar la hipótesis. 

• Del estúdio realizado sobre las Lógias Cruceñas y la recolección de 
información bibliográfica consistente en artículos de prensa publicados en 
matutinos de la ciudad de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, páginas Web 
de Internet y la recolección de otros datos, se establece que,  la Burguesía 
agro-industrial del Departamento de Santa Cruz, ha querido, implantar un 
proyecto própio de reconducción del proceso histórico político en Bolivia, 
desarrollando una verdadera conciencia de clase, completamente opuesta 
a los planes y programas políticos imperantes en el resto del país. 
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RECOMENDACIÓNES 
 

• Se debe implementar mecanismos de seguridad interna del País mucho 
mas rigurosos para evitar que haya mas movimientos separatistas, 
resguardados en el seno mismo de nuestra patria, los cuales tienen interés 
en quedarse con nuestras riquezas minerales y vegetales incluso animal, 
no se debe permitir a estos mercenarios pagados por un pequeño grupo 
burgués y asesorados por países que están a favor del imperialismo 
destruyan lo único preciado para nosotros, nuestra tierra nuestro país. 

 
• Se debe investigar si existen o no otras logias en otros departamentos y 

cual es su función o actividad principal dentro nuestro país, quienes lo 
conforman a que se dedican y si tienen relación con las logias cruceñas. 

 
 
• Se debe modificar y crear leyes que permitan que el gobierno realice un 

análisis y estudio al interior de las organizaciones que son fundadas dentro 
nuestro territorio, de los cuales no sabemos el propósito real que tienen ni a 
que se dedican como el caso de las ONG’S. 

 
• Se tiene que implementar un sistema de vigilancia al interior de toda la 

estructura gubernamental, como en el caso de los ministerios y dentro la 
misma cúpula gubernamental, vale decir los mas allegados al presidente, 
para evitar que desde el mismo corazón estructural del poder estén 
manipulando a las masas y haciendo manejos indebidos de su envestidura 
para lograr debilitar al gobierno y acusarlo de dar ordenes que jamás 
salieron del Presidente Juan Evo Morales Ayma. 

 
• Debe realizarse la modernización de nuestras oficinas de migración y un 

control mas efectivo en fronteras, así sabremos con mucha mas certeza 
quien o quienes entran al país si salieron o no en el plazo indicado, y a que 
verdaderamente entraron al país, obviamente este ultimo aumentando mas 
recursos a nuestra inteligencia del país. 

 
• Se debe hacer alianzas estratégicas con grupos que se declaran opositores 

del gobierno para poder minorizar los potenciales conflictos, y poder dar 
solución a los mismos antes de que estos estallen, con la identificación 
respectiva de los autores intelectuales.  
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ENCUESTA RELIZADA  
 

Con el objetivo de contrastar aspectos fácticos y teóricos presentados en la tesis 
elaborada, dentro del diseño de investigación de campo, obtuvimos los siguientes 
resultados después de haber encuestado a 100 personas, pertenecientes a la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. 
 
1. ¿Esta usted de acuerdo con las políticas autonómicas que llevaban a cabo los 
cívicos cruceños? 
 
 

                   

SI 15 ENCUESTADOS 15%
NO 82 ENCUESTADOS 82%
NS/NR 3 ENCUESTADOS 3%  

15%

82%

3%

SI      

NO     

NS/NR  

 
Por los resultados que se obtuvieron se establece que más del 82% de los 
encuestados no están de acuerdo con las políticas autonómicas que llevaban a 
cabo los cívicos cruceños, se puede establecer, que para la mayor parte de los 
ciudadanos bolivianos, la autonomía cruceña no era mas que una farsa y un teatro 
para desvincularse del país. 
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2. ¿Sabía usted de la existencia de las logias Cruceñas, como los Toborochi, 
Caballeros del Oriente o la Espada del Oriente, hasta antes de la captura de 
Eduardo Rózsa? 
 

                    

SI 7 ENCUESTADOS 7%
NO 85 ENCUESTADOS 85%
NS/NR 8 ENCUESTADOS 8%  

  

7%

85%

8%

SI

NO

NS/NR

 
Como se puede evidenciar, las personas ignoraban totalmente la existencia de 
estas logias, como los Toborochi, caballeros del oriente y la espada del oriente; en 
realidad la logias tienen objetivos fundamentalmente filosóficos, morales y de 
socorro mutuo. Pero en la práctica han actuado como organizaciones de poder 
regional. Las organizaciones, incorrectamente denominadas “logias”, son en 
realidad grupos secretos de poder, cuyos objetivos son políticos y económicos, 
caracterizándose además por su marcado carácter regionalista. Antes que grupos 
especulativos, son asociaciones operativas, cuya finalidad es el poder, y al ignorar 
su existencia en lo que se convierten es, en un grupo invisible de burgueses que 
tratan de apoderarse del poder político a toda costa. 
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3. Encierre en un circulo, cual de las siguientes personas según usted, tenían mas 
interés en la supuesta autonomía cruceña. 

              
             

Ruben Costas y Branco Marincovick 81 ENCUESTADOS 81%
Leopoldo Fernandez y Manfred Reyes Villa 17 ENCUESTADOS 17%
Eduardo Rozsa y Luis Nuñez (civico cruceño) 2 ENCUESTADOS 2%  

   

81%

17% 2%
Ruben Costas y
Branco Marincovick

Leopoldo Fernandez y
Manfred Reyes Villa

Eduardo Rozsa y Luis
Nuñez (Civico
cruceño) 

 
Los datos obtenidos, evidencian que los mas interesados en la supuesta 
autonomía eran Rubén Costas, actual gobernador de Santa Cruz y miembro de la 
logia Caballeros del Oriente y Branco Marincovick Presidente Cívico cruceño y 
miembro de la logia Toborochi, encontramos que para la gente Leopoldo 
Fernández y Manfred Reyes Villa fueron los segundos interesados, talvez por la 
declaración de Manfred en un discurso al mencionar que Santa Cruz debería 
seguir adelante con su “independencia”, comentario que le costo el cargo de 
prefecto y la salida abrupta del país, en cambio a Leopoldo Fernández, quien solo 
fue un títere de estas logias le costo la libertad y el abandono de los supuestos 
miembros de la “Media Luna”. También tenemos en un porcentaje bajo a Eduardo 
Rozsa, quien fue contratado para asesinar al presidente Evo Morales y luego 
organizar una guerra civil con el resultado de la separación definitiva de Santa 
Cruz de Bolivia, talvez es tomado en cuenta por las personas por el interés 
económico, que tenía el era mas que seguro que se le iba a dar una muy jugosa 
suma por la labor pendiente que tenia dentro nuestro país, y Luís Núñez quien 
como cívico era uno de los que mas lucharon e infundieron su terror junto a la 
Unión Juvenil Cruceñista, para que se consolidara su plan dichosamente 
fracasado. 
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4. ¿Considera usted, que la burguesía agro-industrial del Departamento de Santa 
Cruz, es la mas importante fuente económica del país? 
 

                   

SI 49 ENCUESTADOS 49%
NO 50 ENCUESTADOS 50%
NS/NR 1 ENCUESTADOS 1%  

                    

49%

50%

1%

SI

NO

NS/NR

    
     
Podemos apreciar, hay una mínima diferencia entre las personas que dicen que 
Santa Cruz, no es la única fuente económica del país y las que dicen que si; si 
bien las empresas montadas en este departamento abastecen a la mayor parte de 
nuestro país de carne de res y pollo, no podemos negar que también Bolivia le 
debe mucho al sector minero, por todos los años que vivimos gracias a los 
mineros que terminaron su vida dentro las minas y pudimos llegar a tener un buen 
potencial económico, el mejor de América, en los años 30, 40 y 50, gracias a la 
subida del Estaño, la explotación de la Plata y otros minerales pudimos hacer 
frente a la guerra del chaco que nos costo tantas vidas como dinero una de las 
mas caras en América latina, si no és la mas cara. Entonces si en la actualidad 
Santa Cruz es una fuente importante de generación de recursos económicos, esos 
recursos no son repartidos equitativamente por el estado, por la mala tributación 
que realizan, por la fuga de capital que se lleva a cabo por los burgueses 
cruceños, y mas que todo por la mala utilización de la tierra que realizan los 
ganaderos, haciendo que nuestro gobierno tenga que importar maíz, para ellos 
mismos pudiendo producirlo aquí, en nuestro país. 
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5. ¿Considera usted que si no se hubiese aprobado la C.P.E. actual, Las logias 
cruceñas hubiesen conseguido su objetivo separatista? 
  

              

SI 43 ENCUESTADOS 43%
NO 49 ENCUESTADOS 49%
NS/NR 8 ENCUESTADOS 8%          

43%

49%

8%

SI

NO

NS/NR

 
 
De los datos extraídos, concluimos enfáticamente que las logias, solventadas y 
conformadas por la burguesía agro-industrial, si bien tuvieron en algún momento la 
oportunidad de reconducir el proceso histórico-político de Bolivia. No lo hicieron y 
no lo harán ahora mas que nunca porque se descubrió las verdaderas intenciones 
que tienen estos grupos de poder, y Bolivia jamás admitirá que se la desmiembre, 
pues ya tuvimos mucha perdida territorial, algunas en cruentas guerras otras en 
actos irracionales de algún presidente, luego de la guerra del chaco formamos 
nuestra conciencia de clase, y aunque cada región tiene un idioma distinto y 
costumbres distintas, llegamos a la conclusión de que Bolivia es una sola y si no 
permitimos antes que nos separen mucho menos lo haremos ahora.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

194 

Univ. Carlos Antenor Gardeazabal Cortez 

14:45 SEGUNDO DÍA DE ALLANAMIENTOS EN SANTA CRUZ  

Soza sospecha que logias cruceñas, Costas y Núñez están 
"vinculados" a terrorismo  

Por Erbol - Periodista Invitado - 9/04/2010 

 

                  

Marcelo Soza, fiscal. - La Prensa Los Tiempos 

El fiscal Marcelo Soza involucró hoy a las “logias” cruceñas, Los Toborochi y Los 
Caballeros del Oriente, y a sus presuntos miembros como el Gobernador electo de Santa 
Cruz, Rubén Costas, y el presidente del Comité Cívico cruceño, Luis Núñez, como los 
posibles vinculados al desarticulado grupo terrorista de Eduardo Rózsa Flores. 
Soza, fiscal antiterrorista que encabeza por segundo día consecutivo operativos de 
allanamiento de viviendas en la ciudad de Santa Cruz, dijo que tienen indicios que las dos 
“logias” cruceñas mencionadas estaban vinculadas al grupo terrorista desarticulado el 16 de 
abril de 2009 en la capital cruceña. 
“Tenemos la documentación de las logias de Bolivia, sabemos que el (ex presidente de 
Cotas), Ronal Castedo es presidente de la logia Caballeros del Oriente, que estaba ligado 
probablemente de manera directa con Eduardo Rózsa”, afirmó. 
El Fiscal hizo esas declaraciones después de haber encabezado el allanamiento a la 
vivienda de Castedo, ubicado en la calle Quijarro de Santa Cruz, de donde secuestró un 
CPU y mucha documentación que supuestamente evidencian los nuevos vínculos al caso 
terrorismo. 
“Probablemente este hecho (o este grupo terrorista) estaba manejando por las dos logias de 
Santa Cruz, que son Los Toborochi y Los Caballeros del Oriente, el señor Núñez es de los 
Toborochi, razón por la cual su interés en tratar de desprestigiar esta investigación”, 
manifestó. 
 
Agregó que lo único que la comisión de fiscales, junto a efectivos policiales, realizan los 
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operativos de allanamiento es sólo para colectar y averiguar lo que realmente pasó el año 
pasado en torno del grupo del finado Rózsa. 
“Tenemos indicios suficientes como para decir que el señor Castedo ha estado 
probablemente involucrado (con este grupo), al ser presidente de la logia de Los Caballeros 
del Oriente, por consiguiente no solamente estaba a su mando el señor prefecto electo del 
departamento (Costas), sino también otras personas dentro de la investigación. Se 
encontraron documentos que involucran a algunas (de estas) personas”, enfatizó. 
Ayer, el fiscal Soza también montó un operativo en la capital cruceña para realizar 
citaciones y allanamientos a al menos cinco domicilios y una tienda de caza y pesca. 

14:53 ESTIMAN QUE LOS CABALLEROS DEL ORIENTE TIENE 500 MIEMBROS  

Libro confirma que logia cruceña quería crear un grupo 
permanente secesionista  

Por Erbol - Periodista Invitado - 14/05/2010 

 

                 

Reymi Ferreira, autor del libro - Internet Agencia 

LA PAZ | 

El autor del libro Las Logias en Santa Cruz, Remy Ferreira, aseguró que el objetivo final de 
Los Caballeros del Oriente era crear un grupo permanente secesionista en el país y que por 
eso trajeron de Europa a la célula de mercenarios liderada por Eduardo Rózsa Flores. 

“Los miembros (de la logia Caballeros del Oriente) manifiestan en sus declaraciones que el 
grupo de Rózsa era para defender de las movilizaciones y del cerco a Santa Cruz, que pasó 
en septiembre de 2008, y en realidad los primeros mercenarios llegaron al país desde enero 
de 2009, cuando ya no había ningún cerco; entonces se ve no más que la intencionalidad 
que tenían era crear un cuerpo permanente con fines de resistencia o de secesión, por eso 
creo que en última instancia ese era el objetivo final”, dijo Ferreira, en declaraciones a la 
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Red Erbol, tras presentar en las pasadas horas su libro en La Paz. 
Afirmó que esta logia fue “el corazón” de la toma” de las instituciones del Estado en Santa 
Cruz en septiembre de 2008 y que han financiado en parte al grupo terrorista de Rózsa. 
 
“Por lo menos la logia Caballeros del Oriente está demostrado que financió a Rózsa y a sus 
mercenarios el año pasado (2009) y no cabe ninguna duda que esta logia era parte de un 
amplio plan de conspiración”, declaró. 

Sin embargo, reconoció que es difícil determinar la cifra que se habría destinado para 
financiar al grupo irregular, desarticulado el 16 de abril de 2009 en 2009. 

“Pero manejaron cifras millonarias, no sólo las logias eso es bueno decirlo”, sostuvo. 
Señaló que muchos de los que están ahora prófugos del país como Guido Nayar, Alejandro 
Melgar, además de Ronald Castedo, entre otros, son parte de esta logia. 
“El mismo Marco Monasterio es parte de Los Caballeros del Oriente que ya declaró y es 
secretario de cámara de la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz. En total son como 
500 personas parte de este grupo”, dijo. 

Agregó que tienen información de que hubo un consejo consultivo departamental de las 
logias, donde Los Caballeros del Oriente organizó a su vez su propio círculo con el fin 
rebuscar contactos con el grupo irregular en Europa. 

Remy Ferreira es rector de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz. 

         

Familiares de los acusados en el caso Rózsa en vigilia en la ciudad de Santa Cruz, ayer. - El 
Deber | Agencia 

A tres años del operativo policial que acabó con la vida de tres personas en el hotel Las 
Américas de Santa Cruz, entre ellos Eduardo Rózsa, presunto líder de un grupo irregular, la 
polémica y dudas sobre esa acción policial continúan. Mientras tanto, los 39 acusados por 
tener vínculos con el grupo aguardan el inicio del juicio, fijado para el 15 de mayo 
próximo. 
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Familiares de los acusados exigen justicia e imparcialidad en el juicio y la intervención de 
organismos internacionales. “Yo creo que sí ha habido terrorismo, pero terrorismo de 
Estado y este es uno de los mejores casos”, afirmó respecto a este caso el gobernador de 
Santa Cruz, Rubén Costas. 

Dijo que el partido en función de Gobierno ha utilizado este caso de presunto terrorismo 
para atemorizar y chantajear a personas e instituciones, aprovechando que el Órgano 
Judicial está subordinado al poder político. 

“Hay un sinnúmero de inocentes que no tienen nada que ver, pero con el fin de ajusticiar 
políticamente a sus adversarios los han aterrorizado. Hay mucha gente fuera del país y 
mucha gente quien está presa sufriendo”, explicó el Gobernador. 

En cambio, para el senador del MAS, René Martínez, Rózsa no sólo buscaba el magnicidio 
sino atentar contra la comunidad boliviana y dividir Bolivia. Lamentó la dilatación del 
proceso por los acusados en el caso. 

El fiscal Marcelo Sosa, a cargo de la investigación, culpó a los acusados de la dilatación del 
proceso, que “trataron de generar conflicto para que el caso se quede en Santa Cruz y era de 
conveniencia de los procesados porque el juez Tapia Pachi era peón de Marinkovic, de las 
logias apostadas en Santa Cruz". 
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Rubén Costas, Gobernador del Departamento de Santa Cruz, en una de sus proclamas de 
autonomía para Santa Cruz. 
 
 
 

  
Empresarios cruceños expresando su parecer acerca del nuevo Gobierno a la cabeza de Evo 
Morales. 
 

                      
 
A la Izquierda Eduardo Rozsa a la derecho el mismo personaje enseñando su armamento. 
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Empresarios Cruceños junto a Rosza, posando como guerrilleros, en sus afanes separatistas. 
 

   
 
La Unión Juvenil Cruceñista, causando destrozos en pleno centro de la capital Cruceña.  
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Evo Morales en un intento por ser aceptado y unir a oriente y occidente, haciendo una 
aparición extraña de la bandera de occidente “La Wipala” en Santa Cruz. 
 
 
 

                   
 
Los cuerpos expuestos en la morgue de Rozsa y sus hombres luego del enfrentamiento con 
las fuerzas del orden. 
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El Viejo, recibiendo dinero por alguien desconocido a cambio de su silencio y salir del país, 
es un testigo clave de la investigación del caso Terrorismo. 
 

    
 
Carlos Valverde, periodista, critico y opositor al Gobierno de Evo Morales.   
 
 
 
 
 
 
 
 


