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I N T R O D U C C I Ó N 

 

 

El tema de investigación ha emergido de un interés focalizado en torno a una experiencia 

directa sobre el movimiento estudiantil universitario de la Universidad Pública de El Alto 

(UPEA), experiencia referida al proceso de vinculación y/o articulación de este 

movimiento con los movimientos sociales vecinales en los periodos históricos de la 

denominada “Guerra del Gas” en octubre del 2003. En dicho proceso de articulación, 

cohesión o vinculación, se han revelado experiencias que tuvieron que ver con el grado de 

movilización, diseño colectivo de los repertorios de movilización, conjunción e 

identificación cultural, y así también se ha podido evidenciar la fuerza transformadora de 

los movimientos sociales de la ciudad de El Alto.  

En ese contexto, el tema central en el que se inscribe la investigación es el referido a los 

movimientos sociales y específicamente al movimiento estudiantil universitario de la 

UPEA. Al respecto cabe destacar que en el interior del proceso de vinculación del 

movimiento universitario con los movimientos sociales de la “Guerra del Gas” se han 

aplicado un conjunto de mecanismos que posibilitaron esa articulación. Entre esos 

mecanismos se encuentran el Espacio de Posibilidades, que es un conjunto de formas de 

movilización, de problemas en el interior del movimiento universitario, de referentes e 

imaginarios que hicieron pié en los discursos institucionales, universitarios y políticos de 

los movimientos sociales. Otro de los mecanismos se orienta a las Disposiciones 

Socioculturales, que se refiere a las estructuras objetivas del espacio social en el que se 

desenvuelve el movimiento universitario o los movimientos sociales, y a las estructuras 

simbólicas cuando se refiere al proceso de internalización y/o reproducción de esas 

estructuras objetivas en la dimensión cognitiva o subjetiva de sus actores. Cabe destacar 

que todo ese proceso no se representa simplemente a un momento dado, sino que es 

producto de toda una Trayectoria histórica de Lucha, que se identifica plenamente por dos 

circunstancias, la primera, relacionada por una particularización institucionalista que fue y 

es característica propia de las organizaciones e instituciones sociales en El Alto; y la 

segunda, por su conjunción desinstitucionalizada que ha promovido la llamada “Guerra 

del Gas” en esta ciudad.  

En ese marco, específicamente el tema central de la investigación centra su atención en la 

vinculación el movimiento estudiantil universitario con los movimientos sociales 

vecinales de la “Guerra del Gas” en la ciudad de El Alto el año 2003. Para poder 

operacionalizar metodológicamente la investigación se hizo necesario sustentar 
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empíricamente los planteamientos teóricos, para ello se ha trabajado en dos niveles: 

primero, se revisó toda la documentación bibliográfica referente al movimiento estudiantil 

universitario de la UPEA y a los movimientos sociales de la “Guerra del Gas”, la revisión 

documental ha servido para reconstruir el ámbito socio-histórico y para solventar el 

argumento teórico planteado; segundo, se ha realizado un trabajo de campo con 

entrevistas semi estructuradas y para ello se hizo necesario recurrir a la experiencia de los 

universitarios “fundadores” de esta universidad, así también a la vivencia de los 

promotores dirigenciales de los movimientos sociales vecinales de ese año. Las 

entrevistas se los han realizado el año 2011, con ello se hizo posible que la investigación 

demuestre objetivamente lo sucedido en ese periodo que ha trascendido la historia 

boliviana. 

Para el procesamiento de la información de las entrevistas, el trabajo se ha organizado en 

tres etapas; el primero, donde se ha recopilado la información según las variables de la 

investigación (Espacio de Posibilidades, Disposiciones Socioculturales y Trayectoria de 

Lucha Política), una vez organizado según variables el trabajo de procesamiento se ha 

dividido en sus sub-acápites y categorías referidas estrictamente a la composición de cada 

campo temático; segundo, para cada campo temático se realizó un pequeño resumen sobre 

el contenido que deberían tener estos campos y luego de ahí se empezó a organizar las 

entrevistas y la información acopiada; tercero, en función de la estructura del índice, el 

problema y los objetivos es que se ha  trabajado la redacción del informe final de 

investigación.  

Por su parte, la tesis se ha estructurado de la siguiente manera: el capítulo I, está destinado 

a la exposición del Marco Teórico-metodológico, en este capítulo se presenta el tema de 

investigación, se realiza una breve justificación, se formula el problema, se plantean los 

objetivos y se presentan el balance del estado de la cuestión y los referentes conceptuales 

que hacen al presente trabajo, también en este apartado se indica el método y las técnicas 

que se utilizaron para la investigación. El capítulo II está íntegramente dedicado al Objeto 

de Estudio, en este apartado se realiza la delimitación, definición y una somera 

descripción del objeto de estudio, es decir se resaltan las características institucionales e 

históricas de la ciudad de El Alto, de la Universidad Pública de El Alto y de la “Guerra 

del Gas”. En los subsiguientes capítulos III, IV, V, se hace referencia a los Resultados y 

Hallazgos de la investigación, haciendo relieve en sus tres dimensiones: a) El Espacio de 

Posibilidades, b) Las Disposiciones Socioculturales y c) La Trayectoria de Lucha Política, 

para luego pasar al capítulo VI donde se realiza la exposición de las Conclusiones Finales 

de la investigación, por último, en otro apartado se presenta la bibliografía y Anexos 

correspondiente. 
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Capítulo I 

MARCO TEORICO-METODOLOGICO DE  

REFERENCIA 

 

 

1.1. TEMA 

El tópico de la investigación está relacionado al proceso de vinculación del movimiento 

estudiantil universitario de la UPEA con los movimientos sociales de la “Guerra del Gas” en 

octubre del 2003. El proceso de vinculación, entendido como ese espacio social donde se han 

articulado los intereses universitarios con los intereses colectivos del pueblo y se marca de esta 

forma una fuerza socialmente solida, como para derrocar a un gobierno neoliberal como fue el 

gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.    

 

Es así que englobando las particularidades universitarias con las necesidades colectivas en la 

ciudad de El Alto, se inicia el otro momento y una etapa trascendental en la historia de 

Bolivia, la “Guerra del Gas”, donde el pueblo alteño durante varios días de paro cívico 

(marchas, asambleas) cambiará el rumbo y los destinos del país.  

 

1.2. JUSTIFICACION 

 

Al momento de constituirse como una institución, la universidad tuvo que pasar por varios 

procesos de movilización, cuya característica principal fue su acción colectiva, enfocada en un 

solo ámbito y en función de sus demandas particulares. Las luchas del movimiento 

universitario no traspasaron o no pudieron traspasar sus límites institucionales hasta el 2003, y 

por ello, nunca pudieron comprender de real forma los grados de efectividad de su propio 

proceso de lucha. Sin embargo, pese a todo ello, el año 2003 se inauguraba unos repertorios e 

iniciativas de movilización de carácter colectivo enfocado contra el gobierno central. De esta 

forma, este movimiento estudiantil cobraba otra dimensión y se perfilaba como uno de los 

baluartes que harían efectivo el movimiento de la “Guerra del Gas” en la ciudad de El Alto. 

Por tanto, entendido de esta forma  el movimiento cobraba otro sentido, ya no se concebían las 

movilizaciones sociales en la ciudad de El Alto sin entender al movimiento universitario; de 

esta forma, se rompían los lazos institucionales y el proceso se reencaminaba a darle un nuevo 

sentido a las acciones colectivas que emergían con nuevas demandas, sin olvidar aquello que 

por herencia fue producto de su propia construcción  ideológica  y que se resume en unas 

cuantas palabras “El Alto de pie, nunca de rodillas”. 

Entonces, se percibe que tomando en cuenta aisladamente a la universidad o a cualquier 

institución en la llamada “Guerra del Gas” el estudio quedaría falto de consistencia, ya que en 

hechos reales la dinámica de la movilización mostró una plataforma pluralista bien articulada 
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en torno a una sola demanda y con una visión generalizadora, porque cabe resaltar la doble 

inserción del movimiento universitario en estos hechos, por un lado, la población en la UPEA 

son en su mayoría estudiantes; y  por el otro son  también vecinos de esta ciudad y como 

consecuencia de aquello, su participación en la “Guerra del Gas” no ha sido simplemente 

como actores vecinales, sino que ha sido también como parte del movimiento estudiantil: 

primero, apoyando en las redes vecinales; segundo, compartiendo la dirección del movimiento 

popular; y tercero, orientando ideológica y políticamente a los vecinos en cada zona. Es por 

esta razón que se hace menester estudiar en profundidad lo que se ha constituido como el 

movimiento estudiantil universitario de la UPEA y su vinculación con los movimientos 

sociales de la “Guerra del Gas” en la ciudad de El Alto.  

Al respecto cabe destacar, que si bien existen muchos trabajos y reflexiones sobre los 

movimientos sociales en Bolivia y específicamente sobre el movimiento social de la “Guerra 

del Gas” (Gómez: 2004; Mamani: 2004; 2006, entre otros), ninguno de ellos trata el tema 

sobre el movimiento estudiantil universitario de la UPEA y su relación con los movimientos 

sociales vecinales el año 2003, si bien se tocan estos temas, solo lo hacen de forma “formal”, 

no profundizan en los aspectos particulares que posibilitaron esta unidad esa estrecha 

vinculación; es decir no  analizan el Espacio de Posibilidades como ese momento específico 

en el que se ha generado un nuevo tipo de movimiento universitario, esas Disposiciones 

Socioculturales como aquellos mecanismos detonantes que han permitido adherirse simbólica, 

cultural y políticamente a los movimientos sociales vecinales con el movimiento universitario, 

además, a ello se suma el criterio de la Trayectoria de Lucha Política del movimiento 

estudiantil que si bien es analizada por algunos trabajos (Medina: 2007; Conde: 2010), no 

desarrollan hacia a dónde apuntaba el movimiento como tal, ni mucho menos explicitan el 

contexto ni la participación del movimiento estudiantil en los diez días del paro cívico vecinal 

indefinido en  la ciudad de El Alto. Por tanto, el fundamento de la presente investigación se 

asienta en el criterio de llenar ese vacío, y de ahí la importancia de estudiar la vinculación a 

partir del Espacio de Posibilidades, las Disposiciones Socioculturales y la Trayectoria de 

Lucha Política en las jornadas luctuosas de octubre del 2003. 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Pregunta General 

¿Por qué el movimiento estudiantil universitario de la UPEA ha estado estrechamente 

vinculado con los movimientos sociales de la “Guerra del Gas” en octubre del 2003? 

 

Preguntas complementarias 

¿Cuáles son las razones para que el espacio de posibilidades haya generado un nuevo tipo de 

movimiento estudiantil universitario en la ciudad de El Alto? 

 

¿Cómo se han establecido las disposiciones socioculturales del movimiento estudiantil 

universitario en su vinculación con las organizaciones sociales vecinales en la ciudad de El 

Alto el año 2003? 

 

¿Cómo la trayectoria de lucha política del movimiento estudiantil de la UPEA ha posibilitado 

diseñar y defender los intereses colectivos en la denominada “Guerra del Gas”? 
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1.4. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Objetivo General 

-Identificar los aspectos que establecieron la estrecha unidad o vinculación del movimiento 

estudiantil universitario de la UPEA con los movimientos sociales de la “Guerra del Gas” en 

octubre del 2003. 

 

Objetivos Específicos 

-Describir y analizar las razones para que el espacio de posibilidades haya generado un nuevo 

tipo de movimiento estudiantil universitario en la ciudad de El Alto. 

 

-Estudiar y analizar las disposiciones socioculturales del movimiento estudiantil universitario 

en su vinculación con las organizaciones sociales en la ciudad de El Alto el año 2003. 

 

 -Describir y analizar la generación y el desarrollo de la trayectoria de lucha política del 

movimiento estudiantil de la UPEA, que ha posibilitado diseñar y defender los intereses 

colectivos en la “Guerra del Gas”. 

 

1.5. BALANCE DEL ESTADO DE LA CUESTION  

 

1.5.1. El contexto de la temática del movimiento estudiantil universitario 

1.5.1.1. El movimiento estudiantil universitario en América latina 

Cualquier Estado, nación o sociedad busca establecer un sistema social ampliamente 

cohesionado e integrado (Durkheim, 1967), para ello indagan los mecanismos, los medios y 

los fines que estén acordes con estos objetivos. El sistema social al adoptar estos mecanismos 

infiere una cualidad que los teóricos del Estructuralismo Funcionalista llaman sistémica, que 

se establece según los requerimientos del orden establecido y a-sistémica hacia aquellos que 

no se adaptan al sistema, de tal forma que los elementos que no estén de acuerdo con el 

sistema social son eliminados o aislados permanentemente, de esta manera el sistema social 

adopta un orden u ordenamiento de las partes que hacen al todo estructural (Parsons,1988).  

Pero este criterio no expresa de ninguna manera la dinámica social en la que se mueven 

muchos de los fenómenos sociales y ve al sistema social como un todo estático, sin más 

vinculo que la racionalidad encuadrada al estatus y al rol que desempeñan sus actores sociales. 

De esta forma el funcionalismo y sus representantes no explicarían de ninguna forma el 

universo del movimiento social ya que:  

 [A] veces la historia trata de expresarse en pequeñas cosas y el movimiento de las estructuras 

sociales libera fuerzas cuyo lenguaje en un primer momento es confuso. Entonces no bastarán 

las reprimendas y los protagonistas aprenderán que un período de cambios se ha abierto” 

(Portantiero, 1978: 29). 

Ese periodo de cambios se había abierto en América Latina a inicios del siglo XX, con 

diferentes expresiones: políticas, económicas y sociales. Dentro de las expresiones de cambio 

social se ha erigido el movimiento estudiantil latinoamericano, y una de sus más esplendidas 

expresiones ha sido el movimiento estudiantil de la reforma universitaria de Córdoba. 
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La revolución universitaria de Córdoba, como lo señala Portantiero, fue sin lugar a dudas uno 

de los hitos más importantes de la historia latinoamericana, ya que desde 1918 se da inicio al 

proceso social universitario que más influencia se tuvo en las universidades de América del 

sur, cuya característica principal fue: el influjo ideológico de la revolución Rusa, los grandes 

cambios europeos y en América latina la revolución mexicana1. Estos antecedentes sumados a 

los factores estructurales en que se debatía la educación superior2, han sido los que han ido 

dibujando el panorama de la revolución universitaria en esa época. Otra característica o factor 

que ha ido eclosionando en el movimiento estudiantil de Córdoba ha sido el descontento social 

de  las clases  medias y de la pequeña burguesía  que se sentían desatendidas y postergadas en 

sus intereses de asenso social y productivo, esto llevó a la lucha por una educación superior  

que sirva como modelo social y económico alternativo frente a un orden clerical de tipo 

medieval y oscurantista, y vieron en la universidad el reducto político más fértil para lograr 

estos fines. Por ello mismo la reforma universitaria fue en efecto “la mayor escuela ideológica 

para los sectores avanzados de la pequeña burguesía, el más frecuente espacio de 

reclutamiento de las contra elites que enfrentaron a las oligarquías” (Portantiero, 1978: 19). 

Sin embargo esta reforma nunca se ancló en un ámbito regional, sino que se irradió como un 

referente inmediato y como un modelo para el carácter revolucionario del estudiantado en toda 

América Latina y el mundo. 

Pero si evidentemente el movimiento estudiantil universitario de Córdoba estuvo compuesto 

por sujetos sociales que provenían de familias de clase media, ¿Que los unió a ellos con su 

pueblo? ¿Qué les motivaba para lanzarse con demandas contra el estableshiment estatal? ¿Qué 

es aquello que los distingue de un movimiento social de este tiempo? Sobre este tema Lewis 

Feuer nos dice que, “el carácter distintivo de los movimientos estudiantiles deriva de que se 

unen en ellos las motivaciones del amor juvenil, por una parte, con las que surgen del conflicto 

generacional, por la otra” (Feuer, 1969: 19). 

De esta forma el movimiento estudiantil de Córdoba y todo su tratamiento estará en función de 

la lucha de los estudiantes universitarios que obligatoriamente se vincularon a sectores 

sociales afines, existía una nueva generación de gente para lograr sus objetivos y por ello 

mismo era útil hablar de lo generacional en ese tiempo. Nos muestra también todo el 

desenvolvimiento de la estrategia programática como una influencia ideológica de la 

revolución francesa e iluminista que ponía mucho hincapié en la razón y no tanto en la fe y, 

por ello mismo la reforma universitaria de Córdoba se constituirá como un amor juvenil 

adscrito a la moral popular, como un descontento y frustración contra el orden generacional 

del clero y de la iglesia, y como la expresión ideológica más férrea de las acciones colectivas 

en el mundo. Pero en concreto, el movimiento estudiantil será reconocido como una rebeldía 

contra el colonialismo y la dependencia de América respecto al centro europeo, que 

posteriormente por sus luchas devendrá la autonomía universitaria.    

 

 

 

                                                 
1 Según Portantiero el telón de fondo que dio forma al movimiento estudiantil de córdoba fueron tres 

acontecimientos: las guerras europeas, la revolución Rusa y la revolución mexicana en América Latina. 
2 La educación superior, según Portantiero, era una educación atrapada por el espíritu colonial, adormecida desde 

siglos por un pesado sopor hispánico y clerical.  
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1.5.1.2. El movimiento estudiantil universitario en Bolivia 

En 1928 se dio la revolución universitaria en Bolivia tiempo después de la reforma 

universitaria de Córdoba (en 1918), esto significó para muchos intelectuales -señala Guillermo 

Lora- que la revolución en nuestro país sea una mera copia de los acontecimientos 

estudiantiles sucedidos en otras latitudes, como era el caso de la revolución universitaria en 

Argentina (Lora,1980), Sin embargo la revolución universitaria en Bolivia también tenía otros 

referentes inmediatos y era la influencia del Perú, particularmente del pensamiento de José 

Carlos Mariategui3 y de Haya de la Torre, del primero se rescató la vertiente marxista e 

indigenista, es decir un marxismo autóctono y no importado, y del segundo un nacionalismo 

izquierdista con tintes populistas que rápidamente cautivaría al posicionamiento político e 

ideológico en Bolivia, principalmente en las esferas de los dirigentes universitarios. Sin 

embargo el carácter del movimiento universitario boliviano tendría una particularidad y era el 

control político de frentes y partidos  como el PIR4 y de intelectuales marxistas como José 

Antonio Arce Arce y Ricardo Anaya5, eso significará un anclaje en la institucionalidad 

partidaria y los referentes inmediatos serán los izquierdistas de cuño marxista.  

En 1928 se convoca al primer congreso de estudiantes bolivianos en Cochabamba, del cual 

Arce era su presidente, dando origen a un nuevo organismo denominado Federación 

Universitaria Boliviana (FUB), en su programa de principios la FUB proclamaba que:  

La juventud universitaria de Bolivia no permanece extraña a las profundas conmociones que 

viene sufriendo la actual organización social en todos los países del mundo, se trata de un 

duelo encarnizado entre los sostenedores del privilegio económico, de la tiranía política y del 

oscurantismo por un lado y los partidos del bienestar colectivo, de la libertad y de la verdad 

científica, por el otro lado (Arce, 1963: 10). 

Este documento orgánico que se redacta en 1928 postulaba de forma clara una línea ideológica 

hacia el origen social de la formación social boliviana, y era la iniciativa de clase y la lucha de 

clases, su influjo en la revolución universitaria en Bolivia dio pie a la conformación del poder 

político, económico y se caracterizó por tener en su seno a una gran cantidad de adeptos de 

origen de clase media y de la pequeña burguesía, lo cual le impidió sostenerse como 

“vanguardia revolucionaria de la clase proletaria” (Lora,1980), sin embargo no se descartó 

nunca el valor y la fuerza del movimiento universitario cuando se señalaba que esta fuerza 

debía ligarse fuertemente a los intereses de la clase proletaria y que su función tenía que estar 

al amparo del proyecto político socialista. 

Sin embargo, hay que señalar que esa clase media o esa pequeña burguesía que se consolidaba 

como actor social del “cambio” dentro de la universidad,  provenían de un  sector social 

oligárquico y señorial, se erigieron como referentes inmediatos para la mantención del poder 

que estuvo siendo fuertemente cuestionado, criticado por sectores sociales populares, por 

tanto, así como señala Gustavo Rodríguez: “eran voces reformistas que provenían 

                                                 
3 De ahí se puede entender el carácter indigenista del programa de principios de la Federación Universitaria de 

Bolivia (FUB) que se redactó en 1928, ya que José Carlos  Mariátegui es uno de los prominentes intelectuales 

indigenistas de cuño marxista que tuvieron mucha influencia en América latina. Es autor de “7 ensayos de 

interpretación de la realidad peruana”.  
4 Partido de Izquierda Revolucionario (PIR). 
5 que posteriormente gracias al discurso revolucionario serian altos dignatarios de Estado y dirigentes de la 

izquierda boliviana. 
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principalmente de la propia elite, o mejor dicho de sus vástagos, portadores de un discurso 

generacional, iluminista y utópico salpicado de marxismo, de anarquismo  y de nacionalismo 

revolucionario” (Rodríguez, 2000: 34).   

Es así que cuando se aprueba y se consolida la autonomía universitaria el 25 de julio de 1930, 

en la presidencia del general Carlos Blanco Galindo, con ello también se consolidaba un 

discurso universitario que hasta hoy es fuertemente revitalizado (aunque no en esencia) por las 

nuevas generaciones, pese a su doble paradoja6, sin embargo la autonomía universitaria 

obedecía a la primera oleada llamada “Gesta Heroica” del movimiento universitario, en 

América Latina y en Bolivia se consolidaba como un espacio neutral donde esa clase señorial 

que detentaba el poder tenía todas las posibilidades de ensayar nuevas propuestas progresistas 

en lo social (Rodríguez, 2000).  

Todo este proceso de ajustes estructurales en el ámbito de la universidad boliviana tenía un 

sello, era una avanzada sistemática de nuevos postulados nacionalistas frente a la crisis del 

señorialismo oligárquico y su subsecuente vaciamiento ideológico (Zavaleta,1986). Por tanto 

ese ambiente político revolucionario también repercutía en la revolución nacional del 52, 

cuando postulados como la nacionalización de las minas, la reforma agraria, la reforma 

educativa provenían desde el seno mismo de la universidad boliviana y se ajustaban a los 

requerimientos del ambiente sociopolítico transformador. Sin embargo el ciclo político 

nacionalista sería fuertemente criticado y cuestionado desde la universidad boliviana, ya que 

desde el gobierno del Víctor Paz Estensoro se criticaba de gran forma la labor de la 

universidad sobre la formación de profesionales ligados a la lógica del poder dominante de la 

elite oligárquica liberal y por ello mismo en 1955 se interviene la universidad. Al respecto loza 

señala: “El menosprecio de las actividades manuales, en típica caracterización de las 

sociedades elitistas y coloniales condujo a un desprecio de la clase obrera, a través de un 

prurito doctoral” (Loza, 1986: 142). Lógicamente esto no cayó bien en la universidad, estos 

discursos que provenían más que todo de la dirigencia sindical de la Central Obrera Boliviana 

(COB), menoscaban la autonomía universitaria y colocaban en el ojo crítico la labor de ésta. 

Y es así que, siguiendo su discurso político transformador en la década de los 60, el gobierno 

del Movimiento Nacionalista Revolucionario instituye el Instituto Tecnológico Boliviano 

(ITB) arguyendo la necesidad de que la revolución nacional requería de más técnicos que de 

“doctores de cuello blanco”, y por decreto supremo Nº5964 de fecha 12 de enero de 1962, en 

la segunda presidencia de Víctor Paz Estensoro, nacía el ITB bajo el argumento de: “…dotar  

de suficiente número de técnicos al Plan Decenal de Desarrollo, en vista de que las 

universidades no los formaban o lo hacían en proporción mínima” (Loza, 1986: 156). Este 

instituto fue dotado de un ambiente moderno en la sede gobierno y fue financiado 

económicamente por las principales empresas nacionales YPFB, COMIBOL y también por el 

Estado boliviano. 

Los descontentos universitarios frente a esta creación de institutos técnicos afloraron, y en la 

conferencia de universidades de Bolivia (ese mismo año) se rechazaba estos intentos y se 

                                                 
6 Gustavo Rodríguez (2000), señala que existe una doble paradoja en el entendimiento de la autonomía 

universitaria, por un lado  se señala que la universidad es autónoma frente al estado, sin embargo percibe de  él 

ingresos económicos para su funcionamiento. En segundo lugar la universidad es crítica y rechaza el criterio de la 

“política” sin embargo se ve envuelta en una politización universitaria partidaria (politiquería).  
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descalificaba el argumento antes señalado, ya que si bien el gobierno tenía la urgente 

necesidad de poseer técnicos, podía haberlos obtenido financiando y mejorando el presupuesto 

universitario, puesto que las universidades también ostentaban carreras técnicas acordes a los 

requerimientos del caso (Loza, 1986). De esta forma se rechazaba el intento con esta 

proclama:  

[A]hora confrontamos otro tipo de intervención, la creación del ITB, cuyo único y fundamental 

objetivo obedece a la necesidad de contar con un instrumento político dócil al gobierno y a su 

amo el imperialismo norteamericano, que tiene en el régimen autónomo de las universidades 

bolivianas, la verdadera muralla infranqueable que impide sus designios de colonización 

cultural y económica del pueblo boliviano (Loza, 1986:158-159).    

El régimen de turno fue fuertemente cuestionado por su relación con los Estados Unidos; se 

eclipsaba el gobierno popular de 1952, ya que con el alejamiento de la COB del oficialismo 

las voces de descontento también emergían desde la principal organización obrera de Bolivia. 

El 4 de noviembre de 1964 era derrocado el régimen gubernamental por el pueblo y la 

universidad boliviana; apoyados fuertemente por las fuerzas armadas instauraban un nuevo 

régimen encabezado por el General René Barrientos Ortuño. Este gobierno mediante decreto 

ley Nº 06965 de 13 de noviembre de 1964 disponía: “la integración del Instituto Tecnológico 

Boliviano a la Universidad Mayor de San Andrés, y se transferían al Tesoro Universitario las 

subvenciones que el Estado otorgaba a favor de dicho Instituto” (Loza, 1986:164). Con todo 

ello se cerraba doce años de una intencionalidad anti-autonomista que había empezado con el 

gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario en 1952 y se abría un lapso de tiempo, 

en el que se recuperaba el respeto a los postulados de la autonomía universitaria. 

Los subsiguientes años el escenario político estaría marcado por la emergencia de radicalismos 

ideológicos, particularmente de sectores marxistas que irrumpían en el escenario universitario 

y de esta forma se traslucían hechos como la “revolución universitaria” de 1970, la guerrilla de 

Teoponte de ese mismo año, (donde participaron altos dirigentes universitarios de la CUB7) y 

el IV congreso de universidades de Bolivia, entre los más destacados. 

Sin embargo, el hecho más importe en este periodo de tiempo ha sido, sin lugar a dudas,  la 

“Revolución universitaria” que se inicia el 24 de marzo de 1970 e instaura una lógica de 

gobierno universitario amparado fuertemente en el sector estudiantil, no otra cosa significaba 

lo que reflejó un matutino en esa época (“Presencia”, abril 28, 1970): “la ‘revolución 

universitaria’ contra toda ley natural, ha descubierto que el hijo puede escoger al padre 

anticipando su formación, como el estudiante puede también seleccionar al maestro, 

preparándole previamente” (Citado en Loza, 1986:167). El poder estudiantil era una fuerza 

política conjuncionada con prototipos ideológicos de una radical ultra izquierda, en este 

periodo el movimiento estudiantil había ejercido sutilmente un “veto” estudiantil que consistía 

en “tachar a los docentes por razones ideológicas o políticas, invalidándolos para continuar en 

el ejercicio de sus prácticas” (Loza, 1986:166-167). 

En este escenario de ejercicio político, la ideología jugaba un papel fundamental ya que al 

fragor del comunismo o socialismo, varios sectores universitarios se animaron a encabezar 

                                                 
7 Confederación Universitaria Boliviana. 
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guerrillas8, a direccionar su actividad junto con organizaciones obreras o campesinas y 

producto de esto, en la Asamblea Popular de 1971 decidieron aleccionarse a la lógica de la 

“Universidad Única y Obrera”, así como lo hace conocer Gustavo Rodríguez:  

En el bienio 1970-1971 se produjo el (re)encuentro entre un movimiento obrero y popular, en 

vías de reconstruir su independencia virando hacia el socialismo, y el movimiento estudiantil 

que afirmaba su radicalismo. La propia asamblea popular trató el tema universitario, 

demandando crear una ‘universidad obrera’: no una universidad más, sino una universidad 

distinta (Rodríguez, 2000: 70) 

Ya en agosto de 1971, con la imposición política de la dictadura de Hugo Banzer Suarez se 

clausuraba temporalmente ocho universidades del sistema público, el 4 de septiembre la 

universidad fue intervenida violando de sobremanera la autonomía universitaria. En este 

periodo que dura aproximadamente diez años, se abolía la libertad de cátedra y los planes de 

estudio fueron elaborados por el régimen banzerista y la selección de docentes universitarios 

por el poder ejecutivo tuvo: “como consecuencia inevitable la caída del nivel pedagógico de la 

universidad. El gobierno no escogió a los mejores, sino a los más obsecuentes. De esta manera 

la ineptitud se apodera la universidad al calor del favor político” (Lora, 1980: 28). Sin 

embargo le tocó al movimiento universitario la peor parte, ya que toda movilización 

estudiantil fue perseguida, reprimida y sancionada drásticamente. Según Guillermo Lora 

(1980) el movimiento universitario reaccionó instintivamente, generando circunstancias de 

apoliticismo como una forma de resistencia universitaria. 

Con el retorno al ámbito democrático en 1985, y con el proceso de neo liberalización del país, 

la universidad nuevamente fue intervenida, ya no por el “gorilismo”9 sino por la restauración10 

de un nuevo proceso de privatización y de estigmatización de cualquier movilización 

universitaria y su efecto inmediato fue la apolitización en la universidad. El movimiento 

universitario sufre un grave retroceso en cuanto a sus aspiraciones políticas y la crisis que vive 

la universidad boliviana será analizada a partir de sus causas y efectos.  

A partir de este punto crítico teórico, Jorge Echazú Alvarado identifica dos grupos, un primer 

grupo que calificando los problemas de la universidad a cuestiones endogenistas propias como 

son: la autonomía universitaria, su extrema politización y su negativa al cambio, solo buscaron 

la destrucción de universidad. Este grupo estaría al servicio de las clases históricamente 

dominantes, que tuvieron un criterio funcionalista y que en su discurso ocultarían sus 

verdaderas intensiones de privatización, ya que: 

                                                 
8 Como es el caso de varios dirigentes de la CUB como Adolfo Quiroga Bonadona (presidente de la CUB), Mario 

Suarez (Vicepresidente de la CUB) entre otros, que encabezaron junto a Néstor Paz Zamora la guerrilla de 

Teoponte. 
9 Al régimen de la dictadura militar se la reconoce también con el nombre de “El gorilismo”. 
10 Anteriormente en el gobierno de Hugo Banzer Suarez, se había dado la posibilidad a la apertura de formas 

neoliberales de la educación superior, así como lo hace conocer Gustavo Rodríguez: “….la época de Banzer  y 

del  CNES (Concejo Nacional de Educación Superior), tiende a difundir en un solo tono discursivo (...) hacer 

avanzar a la universidad  en el sentido  de una eficacia  de tipo apolítica, como en las universidades de EE.UU. y 

como en las de Europa una vez pasada la euforia de mayo del 68(…). Pero  ese discurso cenecista de los setenta 

fue, sin duda, mas técnico y académico que el discurso acostumbrado, con otra idea de universidad, 

evidentemente más conservadora en lo político por la época a la que responde” (Rodríguez, 2000: 80).  
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Esta corriente de pensamiento está inscrita en la ideología política dominante que ha hecho del 

funcionalismo más cavernario, su fuente de inspiración. El cambio para los funcionalistas 

neoliberales de la universidad, significa, en realidad, abandonar los “viejos principios” y 

adoptar los principios actuales de la “modernidad” (Echazú, 2004: 3). 

El otro grupo según Echazú serían los defensores del neoliberalismo  y de la globalización  

que desde fuera  de la universidad  se han lanzado como avalanchas de nieve sobre toda la 

realidad de nuestra  formación social y que  afecta de sobremanera la situación  social de 

nuestra universidad, considerándola como un apéndice del mercado neoliberal, ya que “La 

crisis universitaria no puede ni debe ser considerada al margen de la crisis profunda que vive 

la formación social boliviana como producto de su conversión acelerada en una comunidad 

compradora del actual sistema mundial” (Echazú, 2004: 18) .  

Pero al finalizar el siglo XX tanto el sistema universitario como el sistema político entran en  

crisis, crisis funcional que deriva de una crisis mucho mayor que es la crisis del neoliberalismo 

y por ende del sistema moral, político y económico del sistema capitalista al cual Álvaro 

García Linera llamará crisis del espíritu capitalista: “este ‘espíritu del capitalismo’ 

contemporáneo lentamente comienza a entrar en crisis(…), por la insurgencia de comunidades 

morales, de nuevos dispositivos de hegemonía y nuevas creencias orientadoras del destino 

social protagonizadas por los movimientos sociales” (García Linera, 2008: 19). De esta forma 

se perfilaban en el horizonte político los nuevos movimientos sociales y el movimiento 

estudiantil universitario de El Alto cobra fuerza y demanda atención a sus intereses.  

1.5.1.3. El movimiento estudiantil universitario de El Alto (UPEA) 

En pleno siglo XXI el otro fuerte de las movilizaciones sociales fue el movimiento estudiantil 

universitario de la UPEA. A inicios de este siglo no parecía propicio hablar de movimiento 

universitario ni de autonomía universitaria, en ese tiempo el tema significaba una especie de 

idea anticuada que solamente se les podía ocurrir a sujetos de una sociedad atrasada -como la 

ciudad de El Alto- entablar como principal demanda y/o aspiración para salir de ese atraso o 

postergación social11, ya que a lo sumo eran considerados como ciudadanos de cuarta 

categoría y sin derechos, entre ellos a la educación superior. Sin embargo “Los ciudadanos de 

El Alto, la cuarta ciudad más grande del país, se han cansado también de ser ciudadanos de 

cuarta” (Gómez, 2004: 45). Por tanto, encauzan una demanda única como fue la creación de 

una universidad autónoma: 

En esas épocas, así como yo, muchos dirigentes  en sus asambleas y en el Congreso de la 

FEJUVE se hace que se apruebe la creación de la Universidad, de una universidad en El Alto, 

todos querían una universidad pero no sabían que era  una universidad en esos momentos los 

alteños (Daniel Chinche. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/09/11) 

La creación de una Universidad  no fue un problema fácil de solucionar para los gobiernos de 

ese entonces (de Hugo Banzer, Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez de Losada),  ya que por un 

                                                 
11 Cuando varias organizaciones sociales planteaban la concreción de una universidad en El Alto, muchas 

personas del régimen conservador criticaron esta posibilidad arguyendo que no se podía crear una universidad en 

plena época posmodernista ya que la creación de universidades en Latinoamérica y en Bolivia había culminado 

en el siglo XX, además cómo se podía concretar una universidad pública cuando las circunstancias tendían a la 

privatización de estas, o la justificación tan mezquina cuando se señalaba: “que no podía haber dos universidades 

públicas en un mismo departamento” (Medina,2007; Conde,2010). 



Edwin Chuyma Paredes 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                       Carrera de Sociología 
- 12- 

lado las estructuras objetivas, simbólicas y disposicionales (habitus)12 del Estado y también de 

la sociedad  no lo permitían, y porque la educación superior para el pueblo alteño significaba 

dotarle de instrumentos culturales que a la larga podrían poner en cuestión al sistema colonial 

y a las  estructuras del Estado republicano en ese momento. 

Es así que en el  año  2000  nace en la ciudad de El Alto un movimiento universitario y 

específicamente un nuevo movimiento estudiantil universitario, no salido de las clases medias 

ni de la pequeña burguesía  urbano-citadina, como había ocurrido con la reforma universitaria 

de Córdoba o con la revolución universitaria en Bolivia, sino que los actores principales eran 

hijos de ex mineros relocalizados, de  campesinos-migrantes con raíces indigeno-originarias, 

ya que: “El Alto  es un conglomerado híbrido de distintas experiencias comunales, artesanales, 

comerciales y obreras que se mueven en un espacio urbano  y se entrecruzan cotidianamente 

de forma fragmentada” (García Linera, 2008: 592);  esto significaba  que el movimiento 

estudiantil  de El Alto cobre otros matices, establezca una nueva característica y replantee una 

nueva dinámica de entender al movimiento estudiantil en esta época. 

Es así que el 1 de mayo del 2000 al iniciar las actividades universitarias, se realizó una marcha 

con todas las organizaciones sociales a la cabeza de la Asamblea de la Alteñidad, que estaba 

compuesta por la: FEJUVE13, COR14, GREMIALES, FEDEPAF15 y COCEDAL16. Se realizó 

la toma simbólica de las instalaciones del edificio recién construido (que estuvo al lado de la 

facultad técnica de la UMSA) y se dio por inaugurada la Universidad Pública y Autónoma de 

El Alto. Sin embargo la nueva universidad no tenía el aval jurídico para funcionar legalmente, 

por tanto, se inauguraba también el periodo de movilizaciones de la universidad. 

Durante el periodo de movilizaciones en pro de una la ley de creación, el pueblo alteño a 

través de sus organizaciones sociales marchaba hacia la sede de gobierno, demandando al 

parlamento la sanción de la ley de creación de la nueva universidad y posteriormente de la 

autonomía universitaria. Pero el gobierno sorpresivamente promulga la ley de creación sin 

autonomía, quebrantando la Constitución Política del Estado, por lo tanto se consolidaba 

como:  

 
Una violación flagrante de la constitución, pues creaba un tercer tipo de universidades al 

margen de la ley. La ley 2115 fue obra del entonces ministro de Educación Tito Hoz de Vila, 

que ante la presión social alteña no tuvo más remedio que fundar la universidad de El Alto 

(Echazú, 2004: 14). 

De esta forma se apreciaba la emergencia de los nuevos lineamientos de este movimiento 

estudiantil, muchas veces por el influjo de una estructura social precaria en su visión de país, 

muy atiborrada en su lógica de clase y muy internada en sus intereses elitistas y colonialistas. 

Por ello mismo este nuevo movimiento social influirá en varios de los acontecimientos 

sociales emergentes contra el Estado neoliberal, se alineará en las manifestaciones públicas del 

                                                 
12 Habitus es un término acuñado por Bourdieu hace referencia al sistema de disposiciones duraderas y 

transferibles, es decir es el principio generador de prácticas objetivamente enclasables y el sistema de 

enclasamiento de esas prácticas (Bourdieu, 1988).  
13 Federación de Juntas Vecinales (El Alto). 
14 Central Obrera Regional (El Alto). 
15 Federación de Padres de Familia (El Alto). 
16 Concejo Central de Artesanos (El Alto). 
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pueblo que se consolidaron como hitos históricos de los movimientos sociales e indígenas en 

el occidente boliviano. Por ejemplo, después de muchas manifestaciones de carácter 

institucional, en la hoyada paceña o en la urbe alteña, el 11 de febrero del 200317 el 

movimiento universitario se hacía sentir con una movilización en la sede de gobierno, un día 

antes de que las fuerzas represoras del Estado se enfrentaran en la plaza Murillo. 

Posteriormente, el 12 y 13 de febrero el movimiento universitario salió en una marcha 

espontanea desde la universidad con dirección a la Ceja de El Alto, durante todo su trayecto 

asumieron acciones colectivas como la quema de instalaciones de la Alcaldía, el saqueo de las 

oficinas de algunos partidos que estaban en función de gobierno y la destrucción del Peaje de 

la Autopista. 

Por tanto, el año 2003 sería el escenario del inicio de un periodo largo de movilizaciones de la 

universidad que desembocará en los acontecimientos de la “Guerra del Gas”. En estos hechos 

se destaca el proceso de vinculación universitaria con las diversas organizaciones sociales, es 

por eso que se cree que, a partir de estas circunstancias históricas, se pudieron generar las 

nuevas condiciones sociopolíticas para la resolución de sus demandas universitarias. 

Estas son algunas remembranzas, que la mayoría de los que escriben sobre los movimientos 

sociales no toman en cuenta, porque se considera, cómo podría entenderse estas acciones y 

efectos de las movilizaciones sociales si no se comprende la continuidad del movimiento 

social a través de su trayectoria en el espacio y en el tiempo (Laraña; 1999). Estos momentos 

históricos no fueron acciones aisladas del movimiento universitario, sino que han sido 

producto de la generación de las nuevas condiciones estructurales para el establecimiento de 

los nuevos movimientos sociales de la “Guerra del Gas” en la ciudad de El Alto. 

Siguiendo esta línea, en relación a la Universidad Pública de El Alto y al movimiento 

estudiantil universitario de esta universidad existen varios estudios. Se podrían destacar dos 

tipos. Un primer tipo se refiere al carácter más formal en cuanto a las perspectivas que se 

adoptó en términos académicos, culturales y políticos. Un segundo tipo, se refiere al carácter 

histórico que hace evidente todo un proceso de consecución de logros, en general estos 

trabajos hacen referencia a la participación de la comunidad universitaria en el escenario de 

sus movilizaciones, enmarcándose en posiciones histórico-descriptivas no aterrizan en el plano 

de asumir al movimiento como un movimiento social, si bien existe un trabajo que está a nivel 

de tesis de investigación, este trata de profundizar el tema del movimiento universitario a 

partir de una descripción de forma, sin  percatarse de la potencialidad sociológica de las 

relaciones sociales  que subyacen a ese entorno social, ya que muchas veces no se muestran a 

simple vista pero que hay que tratar de  validarlos con el trabajo científico (Bourdieu, 1997).  

 

Este es un panorama general que se da, sin embargo es necesario resaltar algunas 

características que poseen estos trabajos. 

 

                                                 
17 En febrero del 2003 el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada quería implementar a como dé lugar el 

impuesto a los salarios , como medio para amortiguar  el creciente déficit fiscal  que agobiaba al erario nacional, 

esta medida afectaba más que todo a la clase media, como ser: empleados y funcionarios públicos. Por tanto 

como forma de descontento institucional los policías se replegaron y amotinaron el 12 de febrero, ese mismo día 

estudiantes del colegio Ayacucho como forma de protesta apedrearon el palacio de gobierno, por lo cual militares  

fuertemente apertrechados reprimieron a quemarropa a los estudiantes, viendo esto  los policías se enfrentaron 

hostilmente contra los militares, produciendo un saldo lamentable de muertos y heridos. 
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Jorge Echazú en su trabajo de informe institucional (de sus dos gestiones universitarias, en los 

años 2002 y 2003) realiza un informe pormenorizado de todas las actividades que realizó el 

rectorado a partir de su posesión como autoridad transitoria y elegida. En él destaca los 

avances en términos de la implementación  de estructuras propias del sistema universitario 

como ser la instalación de instancias de decisión como: el concejo universitario, los concejos 

de carrera, la re-iniciación de las actividades académicas, las mallas curriculares de acuerdo al 

sistema de universidades de Bolivia, los tramites universitarios con respecto al CEUB18 y los 

problemas que afrontó su gestión como autoridad en la lucha del movimiento universitario por 

la conquista de la autonomía. Sin embargo no trata el tema desde un pleno posicionamiento 

investigativo, no señala los pormenores de las mediaciones institucionales con respecto a las 

organizaciones sociales, ni tampoco se percata de la existencia de un movimiento estudiantil 

de nuevo tipo, por tanto, queda un vacío con respecto a estos temas.  

David Ticona Balboa en su trabajo sobre La historia de la Universidad Pública de El Alto19, 

hace una descripción cronológica de todo ese proceso de consecución de la universidad, 

haciendo referencia a  los propulsores de esta casa de estudios, los fundadores, las primeras 

autoridades y toda la lucha de la comunidad universitaria. Sin embargo cabe destacar que 

David Ticona Balboa es periodista y su trabajo es de tipo histórico periodístico, por tanto no 

realiza un aporte epistemológico en términos sociológicos y se ancla solamente en señalar 

episodios y momentos históricos en términos generales. 

En esa misma línea pero rescatando el ámbito descriptivo con experiencias y testimonios a 

varios de los estudiantes de ese entonces20 se encuentra el trabajo de “La historia de la UPEA” 

de Reynaldo Medina, este trabajo no posee una sistematización investigativa, sin embargo, a 

pesar de su factura artesanal, posee una riqueza en información que será de mucha utilidad. 

Sin embargo en términos de investigación social no conceptualiza, no sistematiza, ni mucho 

menos elabora una arqueología del conocimiento científico sobre el movimiento universitario 

de la UPEA. 

 

Mientras que Beymar Montoya, en su artículo (Montoya y Medina, 2006) referido a la 

Universidad Pública de El Alto, analiza los mecanismos que ha utilizado la comunidad 

universitaria durante la lucha por la creación y conquista de la autonomía, resalta la 

organización estudiantil y su capacidad movilizadora. Hace relieve en los repertorios de 

acción colectiva como fueron: la conformación de comisiones y el uso de algunos 

instrumentos de lucha. Sin embargo no concretiza ni en el proceso de vinculación, ni en las 

características simbólicas, ni productivas y reproductivas de las identidades en la universidad. 

 

Existe también una Tesis de licenciatura (Conde, 2010) que es un trabajo de investigación 

referido al movimiento estudiantil universitario de la UPEA; en él se destaca  Las Estructuras 

de Movilización, Los Repertorios Discursivos y Los Adversarios del Movimiento Estudiantil 

en la época de la lucha universitaria, realiza un trabajo descriptivo en cada una de estas partes, 

profundiza en los mecanismos de movilización y despliegue de las acciones colectivas del 

movimiento universitario, establece los repertorios discursivos con los que contaba y muestra 

a los adversarios y aliados del movimiento estudiantil. Pero no realiza un estudio profundo en 

                                                 
18 Comité Ejecutivo de Universidades de Bolivia. 
19 En  http//www.ciudadelalto.org.bo Fecha de visita: 09/05/2010 
20 Cabe destacar  que la mayoría de los entrevistados ya son licenciados, egresados o están en esa procura. 



Edwin Chuyma Paredes 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                       Carrera de Sociología 
- 15- 

lo que respecta al carácter de la vinculación, de la unidad y lucha en la “Guerra del Gas”, no 

establece los mecanismos de articulación y las diferentes acciones colectivas, no establece el 

carácter estructural del conflicto en el año 2003, no conceptualiza, ni posee un bagaje teórico 

que le permita asumir el hecho de la movilización como un proceso social en perspectiva, no 

asume al movimiento universitario de la UPEA como un nuevo movimiento estudiantil dotado 

de relaciones sociales y más bien muestra al movimiento en un plano estático.  

 

Sin embargo es una tesis de gran valor en el tema de relevamiento de información, con la cual 

se puede tener un antecedente primario para adentrarse en el presente trabajo que se relaciona 

a la vinculación del movimiento estudiantil de la UPEA con los movimientos sociales de la 

“Guerra del Gas” en octubre del 2003,  ya que el presente trabajo no asume como punto de 

estudio ni las Estructuras de Movilización, ni los Repertorios Discursivos del movimiento  

universitario, ya que el interés general del trabajo es mostrar un análisis sociológico a partir 

del hecho causal del Espacio de Posibilidades, las Disposiciones Socioculturales y la 

Trayectoria de Lucha Política, que están presentes en las  “relaciones sociales objetivas” y 

que se asumen en contadas ocasiones como objeto de estudio (Bourdieu,1998:7). Es por esta 

razón que se hace hincapié en estos antecedentes para tener una mirada mejor sobre el 

presente asunto. 

 

Por tanto, existe un vacío, tanto en términos conceptuales y epistemológicos, como también en 

los pormenores con referencia al criterio de vinculación, articulación y/o relación entre el 

movimiento estudiantil universitario de la UPEA y los movimientos sociales de la “Guerra del 

Gas” en la ciudad de El Alto, sobre estas bases es que se asienta y se trabaja la presente 

investigación. 

 

1.5.2. Consideraciones y lineamientos teórico-conceptuales 

1.5.2.1. Los esquemas conceptuales sobre los movimientos sociales  

Tomando en cuenta el tema central de la presente investigación, que está relacionado con el 

movimiento estudiantil universitario y los movimientos sociales de la “Guerra del Gas” en el 

que se inscribe el proceso de vinculación que busca fortalecer las capacidades que son propias 

de esta temática, un primer concepto que se toma en consideración es el relacionado al 

concepto de movimiento social. Este concepto por su generalidad y por su diversidad no se 

limita a una sola definición, ya que a semejanza de una caja de herramientas (Auyero, 1999) 

adquiere su forma según la apreciación y el criterio de algunas corrientes. Por ello, se puede 

encontrar definiciones enfocadas en varios ámbitos teóricos: nuevos y viejos movimientos 

sociales, conservadores y progresistas, instrumentales y expresivos, radicales y reformistas 

(Sztompka, 1993).  

Sin embargo, desde esta arquitectura conceptual se identifican dos escuelas teóricas que se 

presentan como sobresalientes por su riqueza o su singularidad y que dieron pie desde la 

década de los 80 del siglo XX a una serie de debates, estas escuelas son: la de movilización de 

recursos y oportunidades políticas; y el de los nuevos movimientos sociales, con ámbitos de 

acción en Estados Unidos y Europa respectivamente (Laraña, 1999). 

La teoría de “movilización  de recursos y oportunidades políticas”  se asienta básicamente en 

lo formal y estructural del fenómeno social, su disponibilidad a la movilización está 
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determinada por la influencia que surge de la estructura social, económica o política, ya que 

“para la teoría de la movilización de recursos, los movimientos sociales son grupos 

racionalmente organizados que persiguen determinados fines y cuyo surgimiento depende de 

los recursos organizativos de que disponen” (Laraña, 1999: 15). Los máximos representante de 

esta teoría son: Tilly, Tarrow y Zald; cada uno con independencia ha formulado su propia 

arqueología del conocimiento y ha aportado a la lógica de la acción colectiva desde la 

perspectiva racional con alguna significancia en lo cultural. 

Este paradigma (movilización de recursos) de entendimiento sobre el movimiento social 

centra su atención en la organización interna de la acción colectiva, trata de comprender las 

experiencias, motivos de los actores involucrados y los medios de que disponen para 

movilizarse (Tilly, 2000). Según Charles Tilly para arremeter con demandas contra su 

adversario, el movimiento debe disponer de una variedad de repertorios de acción colectiva. 

De esta forma la teoría de movilización de recursos pone relieve en la acción colectiva y la 

experiencia en la movilización misma. Por tanto, el concepto de repertorio según Tilly debería 

aludir a los: “modos establecidos en los que pares de actores formulan y reciben demandas que 

afectan a cada uno” (Citado en Steinberg, 1999: 201). 

La acción colectiva de un determinado movimiento social obedece, a dos estructuras 

permeadas por dos diferentes episodios, un primer episodio tiene que ver con su carácter 

conflictivo y es aquel donde los entramados subjetivos establecen en sí mismos los problemas 

inherentes en su organización; segundo, el episodio de cooperación, donde todos se sienten 

comprometidos, por tanto, entretejen relaciones establecidas unos con otros sin importar su 

lugar de procedencia. Eso no significa que toda acción colectiva sea necesariamente inclusiva, 

sino que corresponde a un momento y acción colectiva determinada, así como lo señala Tilly:  

Las acciones colectivas consisten en episodios de conflicto y de cooperación (…) los actores 

colectivos, a veces, incluyen cuerpos corporativos como los gremios de artesanos y 

confraternidades religiosas, aunque a veces también incluyen redes de amistad, vecinos y 

participantes en mercados locales. La acción colectiva, más exactamente, rara vez incluye a 

todos los miembros de las estructuras sociales existentes, pero a menudo recluta a gran 

cantidad de participantes (Tilly, 2000: 9).  

Sin embargo, en esta misma línea, Steinberg señala que así como existe un repertorio de 

acción colectiva también existe dentro de una determinada movilización: estructuras o 

repertorios discursivos, muchas veces “beligerantes” que tratan el escenario de forma 

determinada, construidas muchas veces en escenarios disimiles o confrontables, por tanto 

según Steinberg: ”todo movimiento se mueve en base a ciertos recursos definidos  y 

habilidades de saber hacer, es decir, repertorios discursivos y de acción” (Citado en 

Mamani,2004: 14). 

Por otro lado, dentro de la teoría de oportunidades políticas que es ampliamente enfatizada por 

Sidney Tarrow, todo movimiento social se mueve bajo oportunidades que surgen dentro de la 

estructura política, es decir todo movimiento social está  rodeado de desniveles en el manejo 

de los procesos conflictivos gubernamentales dentro de la relación elites-partido y  sociedad-

Estado, por tanto, son “dimensiones congruentes del entorno político que ofrecen incentivos 

para que la gente participe  en acciones colectivas al afectar  a sus expectativas de éxito o 

fracaso” (Tarrow, 1997: 155). Esto no significa que las oportunidades políticas necesariamente 
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provengan de las altas esferas del gobierno,  del Estado o de la estructura sociopolítica, sino 

que también los propios movimientos sociales o acciones colectivas generan sus propias 

oportunidades políticas toda vez que los “movimientos crean oportunidades  para sí mismos y 

para otros” (Tarrow, 1997: 148) de tal forma que “utilizan repertorios de enfrentamiento, 

construyen significados y movilizan redes sociales” (Tarrow, 1997: 148). 

Hay que destacar, que tanto para Charles Tilly como para Sidney Tarrow “los movimientos 

sociales tienen fuerza  en la medida  en que son capaces de producir  repertorios de acción 

colectiva” (Mamani, 2004: 14) a través de un entramado de experiencias subjetivas, 

coordinadas con mecanismos objetivos de movilización, que a través de una regularidad de 

demandas, definen habilidades y repertorios discursivos (Steinberg, 1999) hacia el 

desenvolvimiento en acciones colectivas firmes, duraderas y exitosas. 

Paralelamente a la teoría de movilización de recursos, se encuentra la teoría de los Nuevos 

Movimientos Sociales. Esta escuela considera sustancialmente importante el criterio subjetivo, 

cognitivo e identitario de los que forman parte de la acción colectiva, es así que “los nuevos 

movimientos sociales se ocupan especialmente del papel que desempeñan los procesos de 

construcción de identidades colectivas en su formación” (Laraña, 1999:17), esta teoría está 

centrada más en el carácter cultural y sus máximos representantes son Touraine, Melucci, 

Laraña, entre otros. Por tanto, en la significación sobre movimiento social, Melucci la concibe 

como:  

[U]na categoría de conducta colectiva que se puede definir analíticamente como movimientos 

sociales y ésta responde a dos condiciones. Son sobre todo, la expresión de un conflicto social, 

esto es, de la oposición entre los actores por la apropiación o control de los recursos que ambos 

valorizan; (…) para que sea un movimiento es necesario que la acción colectiva provoque una 

ruptura de los limites de compatibilidad del sistema en el cual se sitúa, reglas y procedimientos 

en el caso de un sistema organizativo o de un sistema político, formas de apropiación y de 

inversión en caso de un modo de producción (Citado en Scribano, 2008: 265).  

Melucci es uno de los intelectuales europeos que analiza los movimientos sociales desde una 

perspectiva cognitiva y constructivista. Su lineamiento obedece  a que en los movimientos 

sociales  de cualquier índole no solo se hace relieve el carácter estructural y objetivo, sino que 

también dependiendo del ámbito de acción, las acciones colectivas están motivadas por 

sentidos y cúmulos de imaginarios individuales, que apuntan a la toma de decisiones frente a  

una negociación por sus intereses, por lo tanto “Las teorías cognoscitivas y constructivistas 

nos ayudan a considerar a  los fenómenos colectivos  como procesos en los cuales  los actores 

producen significados, comunican, negocian y toman decisiones” (Melucci, 1994: 156). 

Es por ello que Melucci profundiza los criterios de la acción colectiva refiriéndose 

integralmente a la identidad colectiva, ya que siempre y cuando: “un actor elabore 

expectativas y evalúe las posibilidades y límites de su acción implica una capacidad para 

definirse a sí mismo y a su ambiente. Este proceso de “construcción” de un proceso lo llamo 

identidad colectiva” (Melucci, 1994: 172). 

Dentro de la estructura de los movimientos sociales, para esta escuela interpretativa, el 

carácter de la identidad es uno de los pilares fundamentales, ya que les permite definirse a sí 

mismos y definir a los otros. De esta forma el carácter de las acciones colectivas posee una 
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serie de coordenadas simbólicas que se irradian como sentidos de pertenencia que determinan 

la homogeneidad en los planteamientos y en los focos de movilización, es decir:  

La identidad colectiva es producto de una definición de producción, construida y negociada a 

través de la constitución de redes sociales las cuales conectan a los miembros de un grupo o 

movimiento. Este proceso de definición implica la presencia de esquemas cognitivos, 

interacciones densas, de intercambios emocionales y afectivos (Citado en Scribano, 2008: 268)  

Por ello, en función de la acción colectiva, los sujetos sociales “son capaces de definirse a sí 

mismo y definir sus relaciones con el ambiente. Los individuos contribuyen a la formación de 

un “nosotros” (…), esta “construcción social” de lo “colectivo” está continuamente en 

funcionamiento cuando tiene lugar una acción colectiva. Un fallo o un quiebre en este proceso 

constructivo imposibilita la acción” (Melucci, 1999: 158-159). 

Otro de los intelectuales y representantes de la escuela de los “Nuevos Movimientos Sociales” 

es Alain Touraine, en él, al igual que en Alberto Melucci, lo fundamental parte de la 

centralidad en temas culturales e identitarios para poder entender las acciones colectivas. Sin 

embargo este autor es muy contundente al enfatizar la diferencia de organización social con 

movimiento social, ya que en cierta forma no sería la misma cosa, pero veamos qué es lo que 

nos dice Touraine:  

Quienes creen dar pruebas de su capacidad de análisis al llamar movimiento social a cualquier 

trastorno de organización social hablan para no decir nada. La noción de movimiento social 

solo es útil si permite poner en evidencia la existencia de un tipo muy específico de acción 

colectiva, aquel por el cual una categoría social, siempre particular, pone en cuestión una forma 

de dominación social (Touraine, 1998: 99-100).  

Por tanto, no sería lo más congruente señalar como movimiento social a cualquier 

organización social, como hoy en día  se los va calificando, habría que hacer hincapié en lo 

que señala Touraine respecto al cuestionamiento de la dominación como primer punto de 

análisis, segundo,  como amalgama de esto  ningún movimiento social puede ser generador de 

una nueva  dominación, como hoy en día se observa en las esferas gubernamentales, la 

dominación se asume a partir de una idea hegemónica y no como una reivindicación social y 

política. Es así que cuando se hace evidente un determinado movimiento social, al margen  de 

la movilización de recursos  y de la producción de repertorios discursivos y de acción (Tilly 

2000; Tarrow 1997; Steinberg 1999), frente a una determinada situación  de clase en términos  

económicos o políticos,  también subyacen criterios culturales o simbólicos y la trayectoria 

también se centra por el respeto a esos derechos culturales e identitarios frente a un 

determinado estado de dominación social y político (Touraine, 1987). 

Desde los teóricos bolivianos que han tenido gran connotación sobre estos temas se 

encuentran Pablo Mamani y Álvaro García Linera. El primero señala que “para que existan 

movimientos sociales deben existir ciertas condiciones estructurales y al mismo tiempo 

coyunturales como mecanismos detonantes” (Mamani, 2004: 117). Pablo Mamani ha hecho un 

prolífico estudio sobre los movimientos sociales en Bolivia, particularmente referido a los 

levantamientos indígenas del occidente boliviano a inicios del siglo XXI (Ver Mamani, 2004 )  

y muy especialmente sobre el movimiento social de la “Guerra del Gas” en la ciudad de El 

Alto (Ver Mamani 2004 y 2005), que haciendo un bagaje teórico sobre las principales 

corrientes teóricas referidas a los movimientos sociales, aterriza en el plano concreto de la 
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realidad, utiliza y re-significa las conceptualizaciones de Movilización de recursos 

(Tilly,2000), Oportunidades políticas (Tarrow,1997), e Identidad colectiva (Melucci,1994) en 

estos levantamientos; y desde su posicionamiento erige un punto crítico esclarecedor:  

Los levantamientos indígenas [en Bolivia], por sus estructuras internas de movilización, no son 

simplemente rebeliones. No son rebeliones proletarias, sino levantamientos indios basados en 

sus estructuras internas, porque hacen referencia al tiempo del ulular de los pututos y wiphalas, 

es el tiempo del redimensionamiento político indio y de la superación de la identidad 

“campesina” (Mamani, 2004, 35). 

Es interesante el análisis que realiza Pablo Mamani sobre los levantamientos indios, estos 

levantamientos son en cierta forma  nuevos movimientos sociales que poseen una carga de 

significación cultural y cognitiva, se asume bajo la escuela de los nuevos movimientos 

sociales en América latina, ya que a partir de la resistencia y el levantamiento indio hacen 

relieve a un tipo especifico de dominación social (Touraine, 1996), en este caso a una 

dominación de carácter criollo mestizo que deviene básicamente de la colonización europea y 

que en el año 2003 sufre una grave crisis de legitimidad y de creencia. En esta lógica lo 

campesino viene a ser una categoría de segundo orden, que fue de utilidad para las 

postrimerías de la revolución del 52, ya que a partir del siglo XXI desaparece como 

dispositivo de resistencia y se visualizan mas sentidos y cúmulos de imaginarios que tienen 

que ver mucho con la identidad indígena originaria y su perspectiva de reapropiación del 

poder por su devenir histórico. 

Otro de los intelectuales bolivianos que analiza a los movimientos sociales es Álvaro García 

Linera que, haciendo una reflexión y una crítica sobre la situación del abordaje teórico a los 

movimientos sociales, señala que “Bolivia es un país privilegiado por la presencia de una 

amplia gama de movimientos sociales y numerosos estudios sobre estos, aunque con escasa 

producción de esquemas teóricos capaces de cimentar una sólida escuela interpretativa” 

(García Linera, 2004b: 11). Pero ¿qué significa para García Linera los Movimientos Sociales?:  

Es un tipo de acción colectiva, que intencionalmente busca modificar los sistemas sociales 

establecidos o defender algún interés material, para lo cual se organizan y cooperan con el 

propósito de desplegar acciones públicas en función de esas metas o reivindicaciones (García 

Linera, 2008: 23).  

A la par de lo que son los movimientos sociales, sobre sus características y peculiaridades 

también se asoman en el escenario socio-político los Movimientos Estudiantiles, que en pleno 

siglo XX empiezan a emerger con fuerza y contundencia en el mundo y específicamente en 

América Latina. Para Alain Touraine, esa explosión de los movimientos estudiantiles fueron la 

franca muestra de que con las conflagraciones suscitadas en el ámbito mundial y los atentados 

inhumanos sobre Hiroshima y Nagasaki, las cosas no serian tan pacificas como se mostraban, 

ya que “ De pronto comenzaron a estallar  movimientos estudiantiles, casi al mismo tiempo y 

en momentos diversos: unas veces se mantienen dentro de los  recintos universitarios, pero en 

otros casos desencadenan crisis políticas y sociales de carácter general” (Touraine, 1973:90). 

En este escenario, Alain Touraine bosqueja algunas interpretaciones sobre el carácter 

distintivo en los movimientos estudiantiles, y los define desde dos puntos críticos:  

En primer lugar, el movimiento estudiantil es un movimiento social, es decir, una acción 

dirigida por grupos sociales particulares para conseguir el control del cambio social. Tiene 
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objetivos y sentidos políticos que deben ser comprendidos, por tanto no ya a partir de la crisis 

de la organización universitaria, sino partiendo de los conflictos y contradicciones de la 

sociedad, de su sistema social y político. En segundo lugar, los acontecimientos no implican un 

tipo único de explicación: irregularidad. Revuelta revolución mezclan sus efectos en el mismo 

campo cronológico y geográfico (Touraine, 1973:95-96). 

Por tanto, para Touraine, no se puede entender de una sola forma la irrupción de las acciones 

colectivas del movimiento estudiantil, una idea muy contrapuesta con las concepciones de 

Lewis Feuer (1969) para quien las características fundamentales en todos los movimientos 

estudiantiles serian: elitismo intelectual, tendencia al suicidio, populismo, filiarquía y 

juventocracia. Para fortalecer esta idea, Feuer bosquejó las etapas por las que atravesaron estos 

movimientos en su evolución; además se dio la tarea de destacar la relación entre el conflicto 

generacional y las circunstancias históricas especiales que contribuyen a provocar la 

“desautorización” de la vieja generación, estas conclusiones Feuer las presento a la Asociación 

Norteamérica de Sociología en 1964 (Feuer, 1969a: 19).   

Sin embargo, estas ideas no parecen coincidir con los nuevos movimientos estudiantiles que 

empezaron a emerger en pleno siglo XXI por estas latitudes, ya que en ellos se conjugaron las 

aspiraciones juveniles y las luchas populares, donde lo generacional ya no viene a ser un punto 

fundamental para entender a los movimientos estudiantiles de nuestra época, ni mucho menos 

puede ser fundamental a la hora de comprender en su real forma las luchas de un movimiento 

estudiantil de carácter popular con raigambre indígena, campesino y obrero, ya que existe en 

esos movimientos estudiantiles una  plataforma cultural e indentitaria que les permite 

adherirse a los ámbitos populares como sucedió en la revuelta estudiantil de Tiananmen en 

China en 1989 (Calhoun, 1999), donde estudiantes chinos después de haber sido moldeados 

bajo una lógica de clase, empiezan a hacer emerger identidades mucho más relacionadas con 

su pueblo y su cultura, para  desde ahí lanzarse contra los regímenes gubernamentales. Por 

tanto, el ámbito de los movimientos estudiantiles tiene una cierta inscripción en las voluntades 

sociales e identitarias, aquello rompe fuertemente con el criterio generacional y culturalmente 

elitista que había propuesto Feuer, ya que “La agitación y la revuelta estudiantil solo se 

convierten en movimiento social a partir del momento en que se transforman en un 

llamamiento a la lucha generalizada y no ya particular” (Touraine, 1973:103). 

Es así que los movimientos estudiantiles poseen en esencia la capacidad volitiva de trasformar 

las realidades sociales, de ejercer  mecanismos ampliamente diversificados para contrarrestar 

lo que las estructuras sociales ejercen simbólicamente sobre ellos, mucho más todavía cuando 

un movimiento estudiantil estaría afincado en territorios especialmente pobres y 

subdesarrollados, pero culturalmente muy diversificados, esto en cierta forma, fortalecería más  

la capacidad transformadora de los movimientos estudiantiles ya que se volverían más 

revolucionarios.  

Después de haber realizado un análisis de lo que se entiende por movimiento social y 

movimiento estudiantil, acción colectiva e identidad colectiva, la presente investigación  

asume la teoría de los nuevos movimientos sociales, haciendo hincapié en la significación de 

lo que se entiende por cultura e identidad (Melucci,1994; Touraine,1998;1973) como forma 

hegemonizadora y articuladora sobre la movilización social, resaltando las capacidades 

estructurales del movimiento estudiantil para fortalecer las dinámicas de la movilización. Sin 

embargo como el presente trabajo articula también el ámbito político se rescata parcialmente 
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algunas nociones de oportunidades políticas y de movilización de recursos (Tilly, 2000; 

Tarrow, 1997).  

1.5.2.2. Las conceptualizaciones en torno al carácter de la vinculación  

Sin embargo cabe destacar que sobre la base de la definición de Movimiento Social, como 

también de Movimiento Estudiantil se encuentra el criterio de vinculación, que es como un 

punto de encuentro, como una idea eje, que direcciona el carácter singular y particular dentro 

del proceso histórico de las movilizaciones en octubre del 2003. 

La “vinculación” es tratado en este trabajo, de nivel sociológico, como cohesión, integración, 

solidaridad, unidad, equilibro y/o articulación, posee un carácter descriptivo y en algunos 

casos, también explicativo. Ya que así como destacan muchos intelectuales, no hay fórmulas 

para entender estos fenómenos, ni es viable darlas, ya que, básicamente nos encontramos en 

sociedades disimiles, ampliamente heterogéneas y abigarradas, donde las dinámicas del 

conocimiento son volátiles y estériles a la hora de dar nuevos entendimientos, se hacen 

intentos para tratar de entenderlos, como el presente caso que trata de concebir la unidad a 

partir de la idea de “Vinculación” que connota fuertemente con la idea de “articulación”. 

Términos que no se tratan mucho pero que son importantes a la hora de pensar a los 

movimientos sociales como ha sido el caso de la “Guerra del Gas”. 

Isabel Rauber (2010), señala que no hay recetas para entender la unidad entre dos 

movimientos sociales y que es imposible darlas, profundiza en estos aspectos e imprime una 

lógica metodológica para tratar de entenderlos y después de ahí redimensionar desde la 

práctica, el carácter de la vinculación en un espacio, tiempo, condiciones socio-estructurales y 

plataformas de desarrollo de las acciones colectivas. 

Por tanto, para entender la articulación entre movimientos sociales, Rauber propone algunos 

pasos metodológicos de varias experiencias de articulación que han impulsado con fuerza 

procesos sociales y políticos en determinados momentos, avanzando hacia la configuración de 

actores colectivos en Indo-afro-Latinoamérica (Rauber, 2010: 157). Estos pasos serian: 

 Descubrir los elementos aglutinantes. 

 Identificar los nudos intermedios para construir redes. 

 Definir el problema central. 

 Disputar el sentido (conjugar el por qué y para qué) 

 Participar como protagonistas. 

 Partir de la cotidianidad de la población. 

 Reconocer la importancia del espacio comunitario. 

Sin embargo en la presente investigación, asumiendo que no hay recetas y que es imposible 

darlas, se sigue unos pasos metodológicos “prácticos” fuertemente articulados a las ideas y 

conceptos de Pierre Bourdieu, uno de los pocos intelectuales que trata de entender la realidad 

social a partir de la relación entre las estructuras objetivas (campo) y estructuras incorporadas 

(habitus) que se opone  fuertemente a los determinismos de carácter estructuralista y 

sustantivista (Bourdieu, 1997) y que imprime, hoy en día, una lógica de interpretación social 

muy interesante. 
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Entonces, concretamente la vinculación será entendida, como aquel espacio de posibilidades 

especifico, expresado en función de la generación de un nuevo movimiento estudiantil 

universitario en los años 2000 al 2003. Que con una conjunción de disposiciones 

socioculturales a lo que llama Bourdieu habitus, han posibilitado (el 2003) la vinculación 

política y cultural del movimiento estudiantil con otros movimientos sociales. Y que por ello, 

la vinculación es como un producto socio histórico de una trayectoria singular del movimiento 

universitario, que posibilitó la adopción de nuevos referentes e intereses a nivel colectivo en la 

“Guerra del Gas”. Sin embargo se hace necesario desagregar conceptualmente cada una de 

estas definiciones. 

Siguiendo esta línea, Bourdieu define al espacio social como un: 

Conjunto de posiciones distintas y coexistentes, externas unas a otras, definidas en relación 

unas de otras, por su exterioridad mutua y por relaciones de proximidad, de vecindad o de 

alejamiento y asimismo por relaciones de orden como por encima, por debajo y entre (…). El 

espacio social se constituye de tal forma que los agentes o los grupos se distribuyen en él en 

función de su posición en las distribuciones de los dos capitales más eficientes; el económico y 

el cultural (Bourdieu, 1997: 16-18). 

 

Es así que la vinculación no solamente se la entiende como una forma de cohesión, de 

integración, articulación  o simplemente de unión, sino que son también estos entendimientos 

pero enfocados  en  un ámbito espacial, como un espacio social, que en su interior se genera 

una espacie de Campo de Poder, donde intervienen varios elementos y personajes con 

diferente capital a partir de los poderes culturales, políticos y económicos, tal como lo 

asumiera Bourdieu a la hora de proponer el Campo de Poder como: “el espacio de las 

relaciones de fuerza entre los diferentes tipos de capital o, con mayor precisión, entre los 

agentes que están suficientemente provistos de uno de los diferentes tipos de capital para estar 

en disposición de dominar el campo correspondiente y cuyas luchas se intensifican todas las 

veces que se pone en tela de juicio el valor relativo de los diferentes tipos de capital” 

(Bourdieu, 1997: 50). 

 

De esta forma, un campo político es generador de un espacio de posibilidades, un espacio 

único, donde se hacen evidentes una serie de coordenadas simbólicas como productos de una 

trayectoria histórica y de una serie de tramados disposicionales a lo que Bourdieu llama 

habitus. De tal forma que:  
 

Los campos (…) proponen a quienes se han adentrado en ellos un espacio de posibilidades que 

tiende a orientar su búsqueda definiendo el universo de problemas, de referencias, de los 

referentes, de los conceptos; resumiendo, todo un sistema de coordenadas que hay que tener en 

la cabeza-lo que no significa en la conciencia- para participar en el juego (Bourdieu, 1997:53). 

Haciendo esta referencia el espacio de posibilidades se la entiende en función de dos ámbitos, 

el espacio de posibilidades como un espacio que tiende a orientar su búsqueda definiendo el 

universo de los problemas, de los referentes, referencias, y de los conceptos (Bourdieu, 1997) 

y el espacio de posibilidades como un particular sistema complejo adaptativo que Iván Tercero 
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Talavera identifica como “el conjunto de estados posibles que el sistema puede adoptar en un 

momento determinado de su existencia”21. 

Por tanto, y aterrizando en hechos concretos y particulares sobre la desagregación en la 

definición del espacio de posibilidades, el sistema complejo adaptativo es el sinónimo de 

aquellas formas que asume  el movimiento universitario en momentos determinados, producto 

de las condiciones objetivas y las circunstancias históricas; el  universo de problemas es la 

totalidad de dificultades del movimiento que tiende a definir el espacio, la toma de posiciones 

posibles y, que por tanto, orienta a la búsqueda de soluciones; el universo de referentes y 

referencias  es ese conjunto de modelos, arquetipos y paradigmas a los que se acude, para 

poder construir  imaginarios sociales, individuales y colectivos. Y finalmente y en esta línea, 

el universo de conceptos y de discursos son los entendimientos que son expresados por los 

sujetos sobre temas objetos o sujetos que sirven, en muchos casos, como discursos para 

discutir, debatir, alentar,   interpelar y criticar al contexto y su proceso de reproducción. 

Otro concepto eje para comprender y entender la vinculación dentro de lo que se define como 

disposiciones socioculturales es el ámbito de los significados y de los significantes, este 

campo ha sido ampliamente analizado por Emilio De Ipola al referirse a las características de 

la ideología y su papel  dentro de un campo político determinado, por tanto para De Ipola las 

ideologías son: “… las formas de existencia y de ejercicio de las luchas sociales en el dominio 

de los procesos sociales de producción de significaciones” (De Ipola,1982:2), o parafraseando, 

estas serian “el campo de lucha por el dominio de las significaciones”. 

Las ideologías se constituyen, en cierta forma, como ideas y significados que tienen el poder 

de establecerse en las relaciones sociales ya existentes entre dominantes y dominados, ya que 

este campo hace relación directa a la concepción de hegemonía y la contra hegemonía en el 

nivel de los significados y su determinación en lo social, así como menciona De Ipola:  

“No solo los procesos directos de producción de las significaciones, son también otros 

procesos, destinados esencialmente a asegurar la reproducción (contradictoria) de los primeros. 

En el caso de la producción de significaciones, distinguiremos además el proceso directo, el 

proceso de circulación y el proceso de recepción, de reconocimiento, o si se quiere –para 

mantener la analogía económica- de consumo de las significaciones” (De Ipola, 1982:78).  

Por tanto, para De Ipola, esta relación no se aleja de la concepción clásica marxista cuando se  

entendían estos criterios a partir de la estructura económica, por tanto el planteamiento sobre 

el carácter de dependencia sigue latente en esta concepción, ya que es:“…un  fenómeno 

histórico que se desarrolla en dependencia del cambio de las formaciones económico 

sociales”(Rosental y Iudin, 1965 :98), es decir que la cultura y la ideología  son producto de 

las relaciones sociales dentro de la estructura económica, y que por ello, existe una real 

dependencia del carácter material sobre el carácter ideal y simbólico. 

Sin embargo, para fines de la presente investigación se ha entendido como disposiciones 

socioculturales al habitus que es: 

                                                 
21 TERCERO Talabera Ivan “Agentes Adaptativos y el Espacio de posibilidades” en 

http://coevolucion.net/index.php?option=com_content&view=article&id=62 de Fecha 24/07/10. 

http://coevolucion.net/index.php?option=com_content&view=article&id=62
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Un sistema de disposiciones duraderas y transferibles estructuras estructuradas que están 

predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes” (Bourdieu, 1980:92), es decir 
“como principios generadores y organizadores de prácticas objetivamente enclasables y como 

sistema de enclasamiento de esas prácticas” (Bourdieu, 1988:169).  

De tal manera que desagregado este concepto, primero, las estructuras estructuradas en esta 

investigación se las entiende como las formas heredadas históricamente, estas formas pueden 

ser las de pensar, las de actuar y las de sentir, que realizan una labor de homogenizar y de 

socializar algunos patrones de comportamiento social. Segundo, esta investigación entiende a 

las estructuras estructurantes como aquellos mecanismos de la formas heredadas que hacen 

posible su internalización y reproducción, ya sea en los sujetos o en las instituciones sociales, 

esto se refiere directamente a los instrumentos que el carácter estructural de la sociedad utiliza 

para interiorizar las formas heredadas históricamente. 

Por último se hará referencia a un otro concepto pertinente a la investigación, el de trayectoria 

de lucha política, este concepto nos remite en su etimología “a la línea formada por las 

sucesivas posiciones que adopta un punto material en su movimiento”22 Sin embargo 

enfocándonos en el pensamiento de Pierre Bourdieu el entiende la trayectoria como: 

Una serie de posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un mismo grupo) en 

un espacio en sí mismo en movimiento y sometido a incesantes transformaciones (…) por los 

estados sucesivos del campo que define el sentido de estas posiciones sucesivas. (Bourdieu, 

1997:71-72). 

 De tal forma que la trayectoria del movimiento es una trayectoria de lucha política, como una 

serie de posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente que tiende a constituirse 

como acontecimientos de estados sucesivos generales por las mismas circunstancias que el 

campo produce y que en función de sus objetivos se consolida como un solo y único proceso 

político definitorio hacia la definición de las posiciones sucesivamente ocupadas dentro de la 

trayectoria.  

Sin embargo, haciendo la desagregación pertinente, la presente investigación asume en 

función de la teoría de Bourdieu (1997), a las posiciones sucesivamente ocupadas, como 

acontecimientos sucesivos sin más vínculo que la asociación a un  sujeto y en el presente caso 

también a una institución, los acontecimientos de estados sucesivos generales  como aquellos 

momentos  en los cuales se rompe el criterio subjetivo e individualista, y se da paso a los 

momentos de participación conjunta, común y colectiva, y por último, el proceso político 

definitorio  que es parte de esa trayectoria  y que está inmersa en esas transformaciones, tanto 

por las posiciones sucesivamente ocupadas por el actor como por las circunstancias del campo, 

se lo concibe como el momento único común y colectivo, donde se pierden los limites 

institucionales y el movimiento formal y simbólico, asume una sola forma y plantea una sola 

demanda en función de las posiciones en la trayectoria de lucha. 

 

 

 

 

                                                 
22 Ver diccionario Enciclopédico Ilustrado NAUTA MAIOR (1994). 
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1.6. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Esta investigación es de carácter retrospectivo, ya que escudriñó en la memoria colectiva23  de 

los movimientos sociales vecinales y del movimiento estudiantil universitario, el escenario de 

las movilizaciones sociales de la “Guerra del Gas” en la ciudad de El Alto. 

En los dos casos, tanto para el movimiento estudiantil universitario de la UPEA como también 

para los movimientos sociales vecinales de la “Guerra del Gas”, la selección de los sujetos de 

estudio fue a través de un muestreo no probabilístico del sujeto tipo24, esto quiere decir que 

como investigador conocedor del hecho (porque se había participado en aquellos 

acontecimientos), se identificó a los actores principales del movimiento universitario y vecinal 

de aquella época. La selección de los sujetos de estudio obedeció al liderazgo que ellos tenían, 

a la participación activa en el movimiento, al ejercicio de cargos representativos o de 

autoridad y a la participación en espacios de decisión y/o negociación25.  

 

La recopilación de los datos que se presentan en el trabajo de investigación, fue producto de la 

aplicación del método cualitativo, este método era el más recomendable para realizar este tipo 

de investigación, puesto que sus técnicas han permitido profundizar el tema a partir de la 

recolección de experiencias de vida, pensamientos, planteamientos políticos sobre los 

problemas tanto zonales como universitarios. Los relatos se constituyen en la presente 

investigación como el soporte empírico principal a partir del cual se construyeron las 

directrices de la presente investigación. Cabe señalar también, que se ha estado presente en 

aquellas movilizaciones desde la fundación de la universidad de El Alto hasta octubre del 

2003, tiempo durante el cual se hizo un seguimiento minucioso y una observación y 

participación en el movimiento estudiantil de la UPEA. 

 

Entre las técnicas abordadas se pueden señalar las entrevistas a profundidad, con guías de 

preguntas semi-estructuradas dirigidas a informantes que fueron protagonistas principales en 

esos hechos. Además se realizaron historias de vida a aquellos actores que participaron 

comprometidamente con el movimiento, ya que por su apego y compromiso estos actores 

reflejaron mediante su memoria, muchos sucesos que quedaron en el olvido, pero que por su 

importancia han sido reflejados en el presente trabajo.  

 

Para las entrevistas se utilizaron grabadoras y cuaderno de notas, empero, cabe señalar que el 

diseño de la guía de entrevistas obedeció al esquema de desagregación del problema26, siendo 

el medio lógico por el cual se estructuro el instrumento de levantamiento de información27 y el 

                                                 
23 En esta investigación el criterio  de memoria colectiva, se la asume a la idea Maurice Halbwachs, cuando 

plantea que “en la medida en que un grupo se inserta en una parte  del espacio lo transforma a su imagen, pero al 

mismo tiempo se pliega y se adapta a las cosas materiales que le ofrecen resistencia” (Halbwachs, 1997:3), por 

tanto, la memoria en este caso  es grupal y colectiva, se activa en forma de imágenes, recuerdos, ideas y objetos. 

Se transforma,  construye y redimensiona el ámbito del conocimiento a partir  de los relatos e historias de vida. 
24 Según Rodney Pereira, el muestreo no probabilístico “Incorpora criterios que no se basan en el azar para la 

selección de la muestra, los que están en función de un juicio personal del investigador (…). Este muestreo no 

requiere la existencia de un marco muestral y es apropiado para estudios exploratorios, cualitativos y para 

poblaciones de difícil registro” (Pereira, 2006: 228. Cursivas nuestras). 
25 Sobre estos aspectos ver Anexos Entrevistas Realizadas. 
26 Ver anexos, Esquema de desagregación del problema. 
27 Ver anexos, Instrumento de levantamiento de información. 
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medio por el cual se diseñaron las preguntas para los informantes de la investigación, sin 

embargo se realizo un trabajo de campo piloto el año 2010, trabajo que sirvió para afinar el 

orden de las preguntas que se pusieron en ejecución el año 2011. Para los informantes del 

movimiento estudiantil y los informantes de los movimientos sociales vecinales, se diseñaron 

dos formatos diferentes de guías de entrevistas, cada una comprendida en los requerimientos 

informativos del caso.  

 

Las entrevistas semi-estructuradas fueron aplicadas a 15 casos, entre ellos 6 entrevistas a ex-

dirigentes zonales y ex-dirigentes del Comité Ejecutivo de la FEJUVE; y 9 entrevistas 

aplicadas a actores del movimiento estudiantil del año 2003. Estas entrevistas se las realizó en 

la Universidad Pública de El Alto e inmediaciones (aulas, o espacios de recreación como 

plazas, restaurants, cafeterías). En el caso de los ex dirigentes vecinales, las entrevistas se las 

realizó en inmediaciones de la Alcaldía de El Alto (en oficinas donde ellos trabajan, en 

cafeterías, restaurants o pensiones). Las entrevistas se programaron anticipadamente (por lo 

menos una semana) para que los involucrados se sientan comprometidos y dispuestos para 

contar sus experiencias. Al principio se tuvo algunos problemas con la aplicación de las 

preguntas ya que comprendía un bloque cuantioso de preguntas semi-estructuradas que 

pusieron susceptibles a los entrevistados, posteriormente estos problemas se fueron superando 

paulatinamente, ya que se clasificaron las preguntas de acuerdo al rango o cargo que ocupaba 

cada actor social en la denominada “Guerra del Gas”, por decir, en los aspectos que tuvieron 

que ver con la dirección del movimiento social, las preguntas se dirigieron a ese ámbito 

específico, y a los actores que se relacionaban más con las luchas en las zonas, las preguntas 

también fueron dirigidas en ese sentido.  

  

Las entrevistas a estos informantes se convirtieron en el soporte empírico principal de la 

investigación, ya que han permitido una mayor interiorización de las experiencias, de los 

anhelos y expectativas en la denominada “Guerra del Gas” en El Alto, las entrevistas se 

hicieron en varios espacios y momentos, las consultas fueron en muchos casos sostenida, 

llegando en unos casos a exceder las dos horas, sin embargo, fueron ampliamente productivas 

ya que se recogieron datos interesantes.  
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Capítulo II 

EL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

2.1. DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Desde la perspectiva de la filosofía “relacional” que se considera más científica  por algunos 

autores, entre ellos Pierre Bourdieu28(ya que en ella subyacen la acción social, interacciones 

simbólicas  y articulación de las dimensiones movilizadoras), el objeto de estudio de la 

presente investigación  es el proceso de vinculación, más concretamente, se ha estudiado las 

relaciones sociales que han existido entre el movimiento estudiantil universitario y los 

movimientos sociales de “la Guerra del Gas” en la ciudad de El Alto el año 2003. 

 

Por tanto, la investigación es de carácter socio-histórico y retrospectivo, ya que se ha 

escudriñado en la memoria colectiva (Halbwachs, 1997) de los movimientos sociales y del 

movimiento estudiantil universitario, el escenario de lo sucedido en las movilizaciones 

sociales en octubre del 2003, empero esto no significa ninguna limitación sobre el análisis 

global, ya que se utilizaron, como mecanismo de análisis y reconstrucción histórica, varios 

acontecimientos anteriores que precedieron a este momento específico, es decir también se 

han captado hechos desde el año 2000 hasta el año especifico del 2003.  

 

El estudio se realizó en la ciudad de El Alto, ya que allí se encuentra la Universidad Pública de 

El Alto y sus zonas de influencia como: Rio Seco, Villa Ingenio, Villa Huayna Potosí, Villa 

Esperanza y otras zonas aledañas, que en octubre del 2003 se constituyeron en escenarios de 

enfrentamiento con los militares y policías, y porque allí se efectivizó las acciones colectivas 

de resistencia del movimiento estudiantil universitario con la ciudadanía alteña. Sin embargo, 

cabe destacar también, que muchas de las acciones del movimiento estudiantil estuvieron 

afincadas en otras zonas de esta ciudad, como ser: la zona Ballivían, la zona 16 de julio, la 

Ceja y Senkata, ya que muchos de los estudiantes viven en diferentes zonas de esta ciudad y es 

por ello que se acopiaron experiencias en gran parte de estos barrios. 

 

                                                 
28 Sobre este aspecto Bourdieu  en “Razones prácticas”  señala que lo relacional “otorga la primacía a las 

relaciones (…), solo se aplica en contadas ocasiones  a las ciencias sociales , sin duda porque se opone, muy 

directamente , a las rutinas  del pensamiento habitual (o semicientífico) del mundo social, que se ocupa más de 

“realidades ” sustanciales , individuos, grupos, etc., que de relaciones objetivas  que no se pueden mostrar ni 

tocar con la mano  y que hay que conquistar, elaborar y validar a través de la labor científica.” (Bourdieu, 

1998:7). 
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Los universos poblacionales de la investigación son el movimiento estudiantil universitario de 

la UPEA, y los movimientos sociales vecinales de la ciudad de El Alto. Del movimiento 

estudiantil universitario las unidades de análisis fueron los “estudiantes fundadores”29, y de 

entre ellos la dirigencia estudiantil universitaria (los que eran integrantes de centros de 

estudiantes, delegados, FUL, etc.) y los que hasta el 2003 se constituyeron como estudiantes 

regulares.  

 

De los movimientos sociales, que es el otro universo poblacional de la presente investigación, 

las unidades de análisis fueron la Federación de Juntas Vecinales (ex dirigentes del Comité 

Ejecutivo de la FEJUVE), así también las organizaciones vecinales y zonales de El Alto 

(presidentes zonales de ese entonces). Se rescató su participación porque fueron ellos los que 

día a día plantearon medidas y reivindicaciones en la denominada “Guerra del Gas”, además 

de que junto a los estudiantes universitarios participaron activamente en las movilizaciones 

zonales, en las asambleas vecinales y en las asambleas de presidentes de la FEJUVE.  

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO   

2.2.1. Características Económicas, Políticas y Culturales de la ciudad de El Alto 

En el siglo XX los primeros asentamientos urbanos en lo que hoy es la ciudad de El Alto se 

observaron en la década de los 40, cuando una incipiente construcción de casas en una zona 

rural próximo al municipio de La Paz dieron como resultado los primeros vestigios en la 

estructuración de los nuevos barrios alteños, según  Germán Guaygua las primeras Villas en 

constituirse en ese emporio territorial en expansión, fueron:  “Villa Dolores en 1942, a la que 

seguirán las zonas 12 de octubre y Bolívar en el sur, y 16 de julio, Ballivían y Alto Lima en la 

zona norte todas en el lapso de diez años” (Guaygua, 2011: 241).  

 

Pero será la década de los 50 donde se verá con mucha más intensidad ese auge demográfico, 

ya que con la expropiación de la hacienda El Tejar por el proceso revolucionario de 1952, la 

ciudad de El Alto se constituirá como la zona de más atractivo para los flujos migratorios de 

las provincias aledañas (Guaygua, 2011), es por ello que según Yhonny Fernández en ese 

decenio la población empezará a crecer sorprendentemente a 11.000 habitantes en casi diez 

años. Esta capacidad de crecimiento se reflejará nuevamente en la década de los 60 cuando la 

población de esta urbe llegará a tener 45.000 habitantes, con lo cual el nivel de crecimiento 

será tres veces más que en la década anterior. Sin embargo este proceso se dará con mucha 

más intensidad en las últimas décadas del siglo XX, cuando para los años 80 y 90 la población 

total alcanzará a ser 405.942 habitantes (Fernández, 1993) es decir casi la mitad del millón de 

pobladores.  

 

El censo de población y vivienda que se realizó el 2001 no hizo más que ratificar ese 

fenómeno de crecimiento, ya que la ciudad de El Alto contaba con 649.958 habitantes (Fuente 

INE, 2002), esto en términos generales muestra la importancia del tratamiento del tema, ya 

                                                 
29 Estudiantes fundadores, fueron los que se inscribieron el año 2000 a la naciente universidad de El Alto e 

hicieron  la toma simbólica de las instalaciones de la Facultad Técnica de la UMSA  el 1 de mayo del 2000,  

posteriormente se constituyeron como estudiantes regulares con derechos  y con deberes, y entre los deberes, el 

de luchar por la ley de creación de la institución, por la autonomía universitaria y por el ingreso al sistema de 

universidades de Bolivia.  
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que estructura la dinámica demográfica de crecimiento de la región altiplánica y, en general de 

la población aymara de La Paz (Guaygua, 2011). De esta manera “El Alto se ha convertido en 

ciudad a fuerza de su crecimiento demográfico y expansión territorial” (Sandoval y Sostres, 

1989). Sin embargo este centro territorial de apogeo poblacional cobrará su rango de ciudad 

recién el 6 de marzo de 1988 hecho que será sancionado por el Congreso Nacional mediante 

ley No. 671, el 20 de septiembre de ese mismo año.  

 

De esta manera esta ciudad se consolidó como lugar estratégico de asentamiento de la 

población que migra del campo a la ciudad. Es una ciudad en franco crecimiento, ya que según 

el INE, para el año 2010 El Alto contó con casi 960.767 habitantes, de los cuales el 48,76 % 

son varones y el restante 51,24% son mujeres, para ese mismo año, la tasa de crecimiento 

poblacional superó el 5% anual. La población de El Alto es mayoritariamente joven, ya que 

según el censo del 2001, el 53 % de las personas que viven en esta ciudad eran menores de 19 

años, lo cual determinó en cierta forma, que se constituya en una población potencialmente 

reproductiva y necesitada de fuentes de empleo, salud y educación.  

 

La ciudad de El Alto por las características sociales de pobreza y desigualdad que presenta, 

está entendida como una de las ciudades menos atendidas y por ello más postergadas, sin 

embargo, es una de las ciudades en franco crecimiento demográfico, esto no solo se debe a la 

migración (segunda, tercera y cuarta generación) ya que erróneamente se entiende que El Alto 

es una ciudad netamente migrante, puesto que:  

 
La mayoría de los alteños nació en su ciudad. Hablamos del 93.89% de los citadinos, mientras 

que el 5. 83% nació en otro lugar del país. Sumando estas proporciones, tenemos al 99.72% 

que nació en El Alto (GMEA, 2005:37).  

 

Por tanto, estos datos demuestran objetivamente que en la actualidad El Alto ya no es una 

ciudad netamente de población migrante, como comúnmente se creía, o se cree todavía. Esto 

se debe en esencia a que se ha constituido como una “ciudad joven”, ya que, como se había 

mencionado, más del 50% de su población la componen personas menores de 25 años, es decir 

más de la mitad de la gente que vive en las zonas y barrios de esta ciudad es gente que ha 

nacido y vivido en esta urbe, sumados los otros 50 % que son mayores de 25 años  y por ende, 

son gente que ya no pertenece a las grandes olas migracionales, o por lo menos, no en toda su 

magnitud. Por tanto, se debe dejar en claro que la ciudad de El Alto ya no es una ciudad de 

migrantes.  

 

Sin embargo, al otro lado de este desarrollo demográfico están las iniciativas económicas y el 

franco crecimiento de la economía informal y autogestionaria, ya que “la mayor parte de la 

PEA30 (alrededor del 52%) se encuentra inserta en el denominado sector informal urbano 

(SIU) a través de actividades “por cuenta propia”. En este sector destaca una elevada 

participación las mujeres (39%), principalmente en el sector del comercio minorista (en el que 

este índice de participación sube a 48%). De acuerdo al INE, el 60% de los hogares en El Alto 

tendría un nivel de gastos mensuales entre Bs. 360 y 670” (GMEA: 2005,173). sin embargo 

los más afectados son las nuevas generaciones, esto especialmente en El Alto, según el 

CEDLA “se estima que 5 de cada 10 jóvenes salen a buscar empleo desde los 15 años, o en su 

                                                 
30 Población Económicamente Activa (PEA). 
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caso, emprenden pequeños negocios, para apoyar económicamente a sus familias 

empobrecidas. De hecho, el 67% de la población alteña vive en situación de pobreza” 

(Sánchez, 2010:47). 

 

En términos socioculturales El Alto es considerado como una población de origen aymara, ya 

que según el censo del 2001, el 74% de la personas señalaron ser de origen aymara, frente al 

6% de identificación de origen Quechua y un 19% que no se identificó con ningún pueblo 

originario. El idioma oficial es el castellano, pero según el ámbito de comunicación se habla 

también la lengua de origen el aymara o el quechua, así como lo hace mención Verónica 

Auza: “…las poblaciones migrantes preservan su idioma materno en sus relaciones familiares 

y sociales, pero usan el idioma castellano para sus actividades laborales, comerciales y 

estudiantiles” (Auza, 2009:9). 

 

En términos políticos, desde finales de la década de los 80 e inicios de los 90, El Alto fue el 

bastión del partido político Conciencia de Patria (CONDEPA), esto se debió a que su líder 

político Carlos Palenque Avilés tuvo una buena relación con la gente del pueblo, 

especialmente con la gente de El Alto y de esa forma el “compadre Palenque” se “convirtió en 

la voz de los oprimidos de la ciudad y jugó un rol importante al llenar a su gente de un espíritu 

revolucionario” (Dangl, 2009: 185). Cuando Palenque muere en 1997 también muere 

CONDEPA y el vacío político sería llenado posteriormente por el partido del Movimiento de 

Izquierda Revolucionario (MIR) a la cabeza de José Luis Paredes quien fue reelecto 

consecutivamente en tres periodos como alcalde de El Alto.  

 

Sin embargo, sobre el carácter político, también jugaron y juegan un papel fundamental las 

organizaciones sociales de esta ciudad, como son la Federación  de Juntas Vecinales  

(FEJUVE) y la Central Obrera Regional (COR) que reivindican las demandas y necesidades 

de gran parte de la población, asumiendo el liderazgo  político, cívico-vecinal y gremial: 

 
Las juntas vecinales les piden a sus miembros información sobre las necesidades y demandas 

de la gente. Los lideres vecinales luego administran la creación de servicios por su propia 

cuenta, o si no, van como representantes de la comunidad a demandarles cambio a las 

autoridades del Estado (Dangl, 2009: 185). 

 

Las principales organizaciones de la ciudad de El Alto ocuparon un lugar preponderante en la 

construcción de la ciudad, además de que se convirtieron en catalizadores de la demandas en 

la ciudad más joven de Bolivia, junto a estas organizaciones el año 2000 nacerá una 

universidad que jugará un papel fundamental en el ámbito político, esta universidad es la 

Universidad Pública de El Alto. 

 

2.2.2. Antecedentes históricos de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) 

Al igual que las necesidades primarias de agua, alcantarillado y luz eléctrica, la educación 

superior se constituyo en uno de los requerimientos más importantes para la ciudad de El Alto 

en la última década del siglo XX, es así que según el PNUD y Red Hábitat  para el año 1976 

El Alto ya contaba   con cerca a 100.000 habitantes. Esto revela que El Alto estuvo creciendo 

exorbitantemente, ya que para el censo de 1992 la población alcanzó un vertiginoso 

crecimiento de 400.000 habitantes, con una tasa de crecimiento anual de 9.23%. (Defensor del 



Edwin Chuyma Paredes 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                       Carrera de Sociología 
- 31- 

pueblo, 2003). Por tanto, las demandas y reivindicaciones también aumentaban sobre todo en 

temas de educación, empleo y servicios básicos. 

Es así que en pleno apogeo demográfico, las juntas vecinales (FEJUVE), como una de las 

organizaciones catalizadoras de demandas frente al Estado, se da a la tarea de iniciar uno de 

los momentos y unas de las etapas más importantes en la historia de esta ciudad, este momento 

estará referido a la lucha de este pueblo por una universidad, como uno de los requerimientos 

más anhelados para salir de su pobreza y su postergación. 

Es así que entre marchas y enfrentamientos contra la policía, el 17 de febrero 1989 se realiza 

la toma física de los predios del Instituto de Formación de Mano de Obra (FOMO)31 exigiendo 

la creación de una universidad en la ciudad de El Alto (Conde, 2010), sin embargo, los 

dirigentes vecinales más los postulantes universitarios fueron desalojados por las fuerzas del 

orden, estos hechos no mitigaron los espíritus alteños y por ello se instaló una huelga de 

hambre en la FEJUVE, esta huelga dura 18 días y demanda, principalmente, la creación de una 

Universidad Técnica Laboral para  la ciudad de El Alto (Ticona, 2006). Los dirigentes 

huelguistas entre reuniones, diálogos y frondosos debates, firman un acuerdo con el gobierno. 

A la cabeza de esta negociación estaba el Monseñor Jesús Juárez Párraga: 

Gracias a las gestiones de flamante monseñor Jesús Juárez se firmo un convenio con el que se 

suspende las medidas de presión en un cuarto intermedio. Se decide la convocatoria a 

estudiantes para carreras de OBREROS EXPERTOS, para las carreras de electricidad del 

automóvil e instalaciones eléctricas, el encargado de llevar adelante las inscripciones es Jhonny 

Fernández dirigente de la FEJUVE (1989) (Ticona, 2006). 

En esta movilización por la creación de una universidad, la UMSA32 se sumó y apoyo esta 

demanda, ya que bajo resolución universitaria Nº32/89 del 1 de marzo de ese año, expresaba 

su pleno apoyo planteando la necesidad de crear una unidad académica de la UMSA en la 

ciudad de El Alto, pero, prioritariamente con carreras técnicas. De esta forma, se puede 

apreciar que ante la arremetida de un movimiento social que demandaba la creación de una 

universidad en esta urbe, la UMSA asumió la tarea, si se quiere, paternalista de ser la única 

que podría gestionar este anhelado sentido, Además de que se hacía evidente en sus 

planteamientos el criterio colonialista sobre que los alteños a lo sumo podrían llegar a ser 

simples técnicos medios o superiores, en una franca lógica discriminatoria, clasista y elitista 

que básicamente devenía desde sus inicios.  

Bajo estos criterios, nace la Universidad Técnica Laboral de El Alto (UTLA), con ciertos 

inconvenientes: sin un presupuesto universitario para su funcionamiento, sin instalaciones 

propias ni propicias para realizar sus actividades académicas, sin garantías para las cátedras-

docentes (Conde, 2010); sin embargo, el tesón de un pueblo y el compromiso de lucha por su 

universidad fueron inclaudicables y de esa forma se conformaron comisiones y campañas 

como: “Un ladrillo un Vecino ” para construir el muro perimetral de los predios de la naciente 

                                                 
31 Actualmente estos predios son de propiedad de INFOCAL. 
32 Universidad Mayor de San Andrés. 
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universidad en terrenos que habían sido conquistados y logrados ante el gobierno central33,  es 

así como se dan los primeros pasos: 

Los vecinos querían una universidad propia y hemos participado, mi persona también ha 

participado, por ejemplo yo me acuerdo que sabíamos traer un ladrillo aquí o al colegio para 

que se construya esta universidad, yo en esa época estudiaba en el colegio José Ballivían y en 

mi colegio nos decían que teníamos que donar un ladrillo, principalmente los dirigentes y los 

vecinos decían eso, y de esa forma hemos aportado con un granito de arena para que haya esta 

universidad (Moisés Zamora. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 10/9/11). 

Por tanto, frente estos inconvenientes, la UTLA funcionaba en colegios que circundaban los 

predios en proceso de construcción, como ser: el colegio Elizardo Pérez, Miguel Grau, Juan 

Capriles (Montoya y Medina, 2006). En una primera instancia se inscribieron a las carreras de 

Mecánica Automotriz e instalaciones eléctricas 700 estudiantes, pero por la precariedades que 

esto connotaba, tanto económica como logísticamente, solo llegaron a graduarse como 

“obreros expertos” 70 personas (Ticona, 2006). De esta forma el proyecto de una universidad 

propia entraba en un proceso de deterioro y crisis existencial. 

Ante estas circunstancias de docentes sin pagas, sin ambientes ni aulas y entre otras 

dificultades, se convocó a una reunión interinstitucional con diferentes organizaciones sociales 

como FEJUVE, COR (entre otras), donde se dio pie a la conformación del comité Pro 

universidad de El Alto en cuya dirección estaban Monseñor Jesús Juárez y el Rector de la 

UMSA Pablo Ramos Sánchez (Ticona, 2006). 

De esta forma la UMSA asumía la tutela y la administración de la Universidad Técnica de El 

Alto en 1990, cuya tarea había sido incumplida en sus inicios. Dicha universidad implementa 

carreras a nivel de técnico superior, esto significaba que si un estudiante quería lograr la 

licenciatura, obligatoriamente debía seguir sus estudios en la hoyada paceña: 

Todo estaba centralizado en la facultad técnica de abajo, de la monobloc, es decir si querías 

seguir estudiando para ser ingeniero o hacer tus tramites tenias que irte a la UMSA, porque 

aquí hasta técnico nomas te daban tus títulos, luego eso ha cambiado poco, pero si bien querías 

seguir estudiando tenias que ir abajo, así como en el plan magisterio. (Entrevista a Reynaldo 

Medina, 17/8/11) 

En 10 años la UMSA tuvo todas las oportunidades para construir e implementar carreras con 

proyección de desarrollo en El Alto, de acuerdo a las necesidades, aspiraciones y 

requerimientos del caso, sin embargo, primó más el criterio racista, excluyente y 

discriminatorio en sus autoridades, quienes vieron en la gente que poblaba esta ciudad como 

simples peones o pongos, por tanto, simples aspirantes a ser técnicos. No otra cosa ha 

significado su negativa de dotarles a los estudiantes alteños de carreras a nivel licenciatura 

como: Derecho, Medicina, Ingeniería entre muchas otras, carreras que hasta ese momento se 

                                                 
33 En la huelga de hambre que se inicia el 17 de febrero  de 1989, se demanda la dotación de terrenos para la 

nueva universidad , terrenos que cuentan con una extensión de 20.000 Mts2 y que se encuentran ubicados en la 

zona villa Esperanza que eran , en ese entonces, propiedad del Gobierno  Municipal de El Alto (Conde, 2010). 

Terrenos  que el gobierno central había dispuesto a nombre de la UMSA para que esta se haga cargo de la 

construcción e implementación de las carreras técnicas respectivas. En la actualidad estos terrenos son de 

propiedad de la Universidad Pública de El Alto 
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constituían prioritariamente para gente de clase media o adinerada y no para “simples” 

migrantes campesinos y obreros de corte indígena.   

Esto produjo un descontento y un desánimo en la población de El Alto sobre la tarea que había 

sido encomendado a la UMSA, ya que con la inauguración de la nueva infraestructura 

construida sobre cuatro mil ochocientos metros cuadrados en Villa Esperanza, por el gobierno 

de Hugo Banzer Suarez en el año 1999 (Ticona, 2006), la UMSA no tenía ni las mínimas 

intenciones de poner en funcionamiento el proyecto de  EL TECNOLOGICO PARA EL 

DESARROLLO RURAL SUBURBANO EN LA CIUDAD DE EL ALTO, por tanto, esos 

ambientes hasta el año 2000 se constituían en un “elefante dormido”, una infraestructura sin 

uso ni beneficio alguno, ya que: “…en esos predios con capacidad para nueve mil estudiantes 

solo pasaban 70 alumnos de la carrera de maquinas y herramientas de la UMSA, no se tenía 

previsto dar funcionamiento de carreras en el plan quinquenal y a esos predios no se les daba 

ninguna utilidad” (Ticona, 2006). 

Es por ello que en el año 2000, en un ambiente generado por las organizaciones sociales sobre 

la creación de la universidad autónoma en El Alto, se realizó la inscripción de los cursos pre 

facultativos en las instalaciones del Sindicato de la Prensa. Del 3 al 29 de abril del año 2000 se 

convocó casi a 70 profesionales con títulos en provisión nacional y a 15.000 estudiantes 

(Conde, 2010), el encargado en una primera instancia, de realizar la recepción de la 

documentación fue David Ticona Balboa quien era representante de la federación de 

periodistas de El Alto: 

La inscripción se lleva adelante en dos lugares distintos, primero en (…) el sindicato de la 

prensa se inscribieron alrededor de 10.500 bajo la responsabilidad de David Ticona; mientras 

en la central obrera regional se han inscrito cerca de 4.000 postulantes a cargo de Víctor 

Callisaya y Pedro Usnayo (Ticona, 2006) 

Después de arduas luchas, movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas represoras del 

Estado, la Universidad Pública de El Alto (UPEA), será creada por ley 2115 el 5 de 

septiembre del 200034. Esto llevara desde el inicio de su fundación a constantes pugnas, 

enfrentamientos, inconformidades y desacuerdos, ya que cuando se redactó y se aprobó la ley 

de creación, esta ley consolidaba la universidad pero sin autonomía y con tuición por 5 años 

del sistema de universidades de Bolivia (CEUB), cosa que nunca se efectivizó porque por 

mandato de la conferencia de universidades realizada ese mismo año el CEUB no podía hacer 

la tuición a una universidad sin autonomía, además que, se determinó un ente rector para la 

universidad llamado Concejo de Desarrollo Institucional CDI conformado por:  

1. El Rector de la universidad;  

2. El Obispo de El Alto   

3. El Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Regional COR  

4. El Presidente de la Federación de Juntas Vecinales FEJUVE  

5. El Secretario Ejecutivo de la Federación de Gremiales de El Alto  

6. El Presidente de la Federación de Padres de Familia FEDEPAF  

                                                 
34 De aquí en adelante, estos asuntos se los tratará con mayor ahínco en el espacio de posibilidades y la 

generación de un nuevo movimiento estudiantil universitario que visualiza la generación de dos formas de 

movilización: la forma universidad y la forma autonomía, lo que se realiza en este apartado histórico es sintetizar, 

a groso modo todo el desarrollo histórico  de la universidad alteña hasta la denominada “Guerra del Gas”. 
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7. El Secretario Ejecutivo de la Federación de Docentes 

8. El Secretario Ejecutivo de los Estudiantes 

9. El Secretario General del Concejo Central de Artesanos (Fuente: Ley 2115, 2000; 

art.2) 

 

La convocatoria a la iniciación de las labores académicas se produjo en los primeros meses del 

2001, esta convocatoria la realizó el CDI a estudiantes nuevos y a los que habían aprobado los 

exámenes preuniversitarios. Paralelamente, en otros ambientes donde se había hecho la toma 

simbólica por docentes y estudiantes inconformes (con la ley 2115), también se realizaba la 

convocatoria a la reiniciación de labores académicas. Esto ha llevado durante el primer 

periodo el 2001 a constantes pugnas por el poder (Medina, 2007), hasta que por una amnistía 

del CDI un buen número de docentes y estudiantes decidieron adecuarse a las normas según la 

ley 2115 y la universidad funcionaba casi con regularidad. 

Después del inicio de actividades académicas el 2001, un sector de docentes critica la labor del 

Rector Javier Tito y Edgar Chipana, señalando que no contaban con títulos profesionales 

además que el sistema universitario desconocía la labor de la UPEA recién creada.  

Tal como se dijo, el malestar seguía latente después de la aprobación de la ley 2115, y el 

reclamo de la autonomía continúa (…). Estas anormalidades tuvieron que ver con la forma en 

que fueron nombradas estas autoridades en sus cargos y con la forma de ejercicio de esos 

cargos, los cuales generaron una serie de manifestaciones y rechazos por parte de la población 

universitaria hasta que las autoridades fueron expulsadas de esta casa superior de estudios 

(Conde, 2010: 71)  

Esto generó un ambiente inseguro, de peleas y pugnas que desembocó en junio del 2002 en la 

huelga y toma de las instalaciones de esta universidad por parte de estudiantes que pedían la 

renuncia del Rector y del Vicerrector. Los huelguistas fueron Daniel Chinche (Cs. Del 

Desarrollo), Aida Flores (Cs. de la Educación), Javier Machaca (Derecho), Florencio Mamani 

(Cs. de la Educación) y Freddy Gutiérrez (Enfermería), la acción fue un rechazo total al CDI 

(Medina; 2007). El Rector desconocido intentó de varias formas retomar las instalaciones con 

un grupo de estudiantes preuniversitarios, docentes y administrativos de la universidad, pero 

sus intentos no lograron ningún efecto. 

La huelga duró aproximadamente 12 días y el 18 de julio del 2002 se interviene la 

universidad, se desalojó a los huelguistas y la UPEA se convertía en un campo de batalla. Ante 

los destrozos ocasionados y los varios enfrentamientos con los seguidores de Javier Tito se 

cerraban las instalaciones de la UPEA. Los estudiantes afines con los planteamientos políticos 

decidieron realizar marchas y negociaciones con un sector del CDI, que fueron COR y 

gremiales, el día 29 de julio se realizaba la reapertura de las instalaciones con una marcha 

gigantesca, y en un cabildo interinstitucional decidieron desconocer al Rector Javier Tito y 

Edgar Chipana y así convocar a profesionales para que asuman estos cargos (Conde, 2010; 

Montoya, 2006).  

 

El 9 de agosto del 2002 en asamblea docente estudiantil con presídium de las organizaciones 

sociales de El Alto, se elige Rector transitorio (por tres meses) al que cumplía con los mejores 

meritos, y salieron elegidos como Rector interino Jorge Echazú Alvarado, Vicerrector. Dr. 

Raúl Aliaga y Director Académico Franz Escalier. El Rector tuvo la labor de convocar a 
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claustro universitario, la reanudación de labores académicas, institucionalizar la universidad 

de acuerdo a los requerimientos del sistema universitario y la modificación de la ley 2115 

(Echazú, 2004). Sin embargo el Rector depuesto se negó a renunciar declarando ilegales a las 

autoridades universitarias recién posesionadas y con apoyo del CDI depuesto, bajo un amparo 

jurídico que salió procedente, se descongelaron las cuentas a favor de Javier Tito, éste llamó al 

reinicio de labores académicas en instalaciones de los colegio Basil Miller en la zona Germán 

Buch y siglo XXI en Villa Dolores de la ciudad de El Alto (Conde, 2010). 

Después de la elección por claustro universitario en marzo del 2003 se posesionó al Dr. 

Echazú como Rector legal de la universidad. El Rector realizó la convocatoria a nuevos 

docentes y la elección de directores de carrera por antigüedad, se eligió una nueva FUL y se 

instituyeron los concejos de carrera y el Concejo Universitario (Echazú, 2004). También se 

pidió al Ministerio de Educación el descongelamiento de las cuentas, cosa que fue rechazado, 

porque según la ley el Rector seguía siendo Javier Tito Espinoza. Por tanto el Concejo 

Universitario resolvía marchar demandando el cambio de la ley de creación y el 

descongelamiento de las cuentas económicas (Echazú, 2004). Este periodo de movilizaciones 

durará en su generalidad casi todo el año 2003, en los ambientes universitarios se pasaba 

clases y se debatía temas de interés universitario o problemas nacionales como el tema del 

Gas. 

El tema principal de los seminarios el 2003 era el tema del gas, casi todos los seminarios que se 

hacían eran sobre el gas, era importante porque se lo querían sacar por Chile y eso no convenía 

para muchos de los bolivianos (Entrevista a Reynaldo Medina, 17/8/11) 

 Pero con el congelamiento de cuentas por parte del Estado, casi a mediados del 2003, la 

universidad empezó a entrar en crisis institucional, porque algunos docentes y administrativos 

ya no asistían a sus labores académicas y porque se estaba creando un ambiente de descrédito 

y de pesimismo sobre el movimiento universitario (Entrevista a Daniel Chinche, 15/09/11), y 

por lo tanto “los movilizados habían disminuido pero no se rendían y los pocos que se 

movilizaban instalaban huelgas de hambre en diferentes lugares” (Montoya, 2006: 17). 

Empero los debates seguían, la movilización universitaria cobraba otra magnitud, ya que se 

asumían formas más violentas (Conde, 2010), puesto que en vez de petardos se utilizaban 

dinamitas y porque las movilizaciones ya iban al apronte contra el Grupo Especial de 

Seguridad (GES). 

En septiembre del 2003 se convocaba una última marcha antes de entrar a un periodo largo de 

acciones colectivas generalizadoras y generalizables (Touraine, 1973), como era el caso de la 

“Guerra del Gas” en la ciudad de El Alto. La última marcha empezó desde Caracollo con una 

mínima cantidad de movilizados luego con el pasar de los días la cantidad de estudiantes había 

aumentado, aproximadamente a 4.000 universitarios que se dirigían hacia la sede gobierno, 

esta movilización recibió el apoyo y aprecio del pueblo de El Alto:  

Desde septiembre más o menos empieza la lucha, más precisamente había un momento de 

caminata de Caracollo hacia acá, en esa caminata 80 a 50 estudiantes participaron (poquito han 

partido) en el trayecto se han sumado harto, cuando llega acá la marcha ya era multitudinaria y 

al mismo tiempo se han articulado con distintos sectores (Entrevista a Secundino Conde, 

20/11/2010) 
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Con este tipo de panorama se ingresaba a la denominada “Guerra del Gas” en esta ciudad, 

serán 10 días donde el movimiento estudiantil luchará denodadamente hasta conseguir su 

objetivo final el 2003. 

2.2.3. Antecedentes históricos de la “Guerra del Gas” en la ciudad de El Alto  

A inicios de siglo XXI se inauguraba en Bolivia un largo proceso de emergencia de las 

acciones colectivas, ¿Qué son? ¿De dónde vienen? (García Linera: 2004b), pues son los 

movimientos sociales que empiezan a articularse en función de sus demandas. En este siglo 

luminoso, el primer hito histórico de los movimientos sociales en Bolivia sucede entre febrero 

y abril del 2000, cuando una multitud de vecinos de la zona sur de Cochabamba acompañados 

por los regantes de los valles aledaños tomaron Aguas del Tunari y “se metieron a la empresa 

de agua potable concesionada unos meses antes a una filial de la trans nacional Bechtel y 

dieron por finalizado el ‘contrato’ ” (Gutiérrez, 2008: 53). El 11 de abril de ese mismo año 

empieza una de las sublevaciones indígenas más importantes de la última década en el 

occidente boliviano. Esta arremetida contra el Estado neoliberal durará hasta el 7 de octubre, 

en ella el Estado representado por Hugo Banzer y Jorge Quiroga empieza a agrietarse, el 

imaginario colectivo se derrumba y paulatinamente comienza a emerger el discurso de las dos 

Bolivias (Mantilla, 2008).  

Por tanto, el 2000 y 2001 serán periodos caracterizados por el levantamiento del movimiento 

indígena y por su poder de  movilización, en ella se adscribía el ámbito de las acciones 

colectivas imbricadas con sentidos de pertenencia ancestral, bajo lógicas de pueblo 

amalgaman sus luchas por su devenir histórico, ya que en las repetidas insurrecciones 

populares de corte indígena, en los tres primeros años del nuevo siglo, “estuvimos ante la 

presencia  desplegada de la fuerza más profunda  del tejido comunitario (…) silenciado y 

oculto de la relación colonial de explotación y dominio” (Gutiérrez, 2008: 88). 

Es por ello que en el año 2003 las condiciones fueron propicias para la real existencia de estos 

movimientos sociales, ya que “dentro de las teorías de los movimientos sociales  se afirma que 

para que existan movimientos sociales deben existir ciertas condiciones estructurales y al 

mismo tiempo coyunturales como mecanismos detonantes” (Mamani, 2004:117), 

efectivamente el 2003 se pudo efectivizar el poder de los movimientos sociales  ya que la 

crisis estatal de corte neoliberal tocaba sus últimas formas de existencia, porque, cómo podría 

entenderse un acontecimiento de la magnitud de “Febrero Negro”35 donde policías y militares 

se enfrentaban con graves consecuencias para el Estado, así como lo manifiesta Raquel 

Gutiérrez:  

[E]l 12 y 13 de febrero, dos contingentes de la fuerza pública boliviana, el batallón policial 

conocido como grupo especial de seguridad (GES) y un destacamento militar de infantería 

boliviana, se agarraron a tiros en la plaza Murillo (…), horas más tarde en La Paz y El Alto   un 

levantamiento urbano que durante la noche se dedicó a quemar y saquear edificios públicos y 

oficinas de partidos políticos (Gutiérrez, 2008: 138.).  

Estos efectos según Pablo Mamani, sólo podrían entenderse a partir de la crisis estatal que 

tocaba el ámbito de la economía y que afectaba al sistema político, ya que,  en su generalidad   

                                                 
35 El 12 y 13 de febrero los 2003 policías y militares se enfrentaron en la plaza murillo  y en las instalaciones de 

la ex GES, se produjeron bajas personales en los dos lados. 
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“febrero es la manifestación de una profunda crisis económica” (Mamani, 2004:114), en este 

periodo de tiempo también se observara una crisis estatal profunda, que no era producto de 

una circunstancia o coyuntura del momento, sino que era el desenlace crítico del sistema 

neoliberal en Bolivia, el último momento donde el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se 

había visto obligado a reconocer la severa crisis que sufría Bolivia. Sin embargo, este no sería 

el único momento donde el Estado en crisis colapsaba el ámbito de la ideología y de la 

política, ya que en ese mismo año, en octubre del 2003 se suscitaría un acontecimiento 

histórico como fue la “Guerra del Gas”. Según Álvaro García Linera, el movimiento social de 

la “Guerra del Gas” fue en efecto: 

[L]a expresión más elevada de las acciones colectivas en Bolivia, en ella se perfilaron las 

identidades culturales, los repertorios tácticos, objetivos estratégicos sociopolíticos y las 

estructuras de movilización en la que se puede distinguir dos componentes una estructura 

barrial y gremial y unos marcos de construcción del discurso de movilización basados en la 

identidad indígena” (García Linera: 2004a, 53).  

Dentro estos componentes que García Linera señala, existe el rostro indígena de los 

pobladores de esta ciudad, sin embargo la estructura barrial y gremial  en la ciudad de El Alto 

no son estructuras autónomas; su influencia en la movilización se debió a una tradición de 

luchas contra el orden colonial – republicano  y neoliberal, además de que la configuración  

del tejido subjetivo sobre experiencias cotidianas e imaginarios y memorias colectivas se 

constituían como los mecanismos más firmes para hacerle frente a las estructuras del orden 

social colonial, además articulada a la expresión del movimiento estudiantil, en  un escenario  

y momento específico, se constituirá como un dispositivo gravitante en octubre del 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edwin Chuyma Paredes 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                       Carrera de Sociología 
- 38- 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

EL ESPACIO DE POSIBILIDADES:  

La generación de un nuevo tipo de Movimiento Estudiantil Universitario 

 

 

El movimiento estudiantil universitario, tanto en Latinoamérica como en Bolivia, estuvo 

compuesto por gente proveniente de las clases medias o de la pequeña burguesía (Portantiero, 

1987). Eso ha significado a inicios del siglo XX un anclaje en los ámbitos ideológicos y 

políticos, lo cual determinó que la esfera universitaria y los estudiantes concretamente 

construyan discursividades de acuerdo a sus propias subjetividades, a través de la negación a 

una generación decadente que se caracterizaba esencialmente por un absolutismo eclesiástico 

y un oscurantismo de tipo medieval. 

Sin embargo, con el advenimiento del neoliberalismo en varias latitudes, en Bolivia 

particularmente desde 1985, la situación de amplia politización del movimiento universitario 

entró en una crisis decadente, aspecto que produjo un repliegue de lo ideológico y político y se 

asuma en manifestaciones de tipo institucional y académico. 

Por otro lado, en pleno siglo XXI se erigió la propuesta de tener una universidad en la ciudad 

de El Alto, no como una mera aspiración sino como una necesidad. Como una necesidad en 

tanto que articulaba el ámbito de los saberes con la cuestión política, es decir una educación 

que sirva en cierta medida como referente para ir redimensionando el ámbito de los 

significados y de los significantes o en palabras de Bourdieu (2001) ir redefiniendo las ideas 

fuerza del mismo modelo político y económico dentro del campo del Poder. Eso ha 

significado introducirse al ámbito de la cultura y entablar nuevamente los liniamientos 

ideológicos con respecto a la identidad y su fuerza movilizadora. 

Esa fue una de las características con las que pudo erigirse la nueva universidad alteña, otra de 

las características fue su composición poblacional, ya que era una población joven, con una 

carga cultural de reivindicaciones muy fuerte. Por tanto, se perfilaba en el escenario político 

de El Alto una universidad de nuevo tipo y con el transcurrir del tiempo, un movimiento 

estudiantil de nuevo tipo. Estas características significarán una amplificación de lo simbólico 

en la denominada “Guerra del Gas”. Por lo cual en el presente capítulo se estudiará los 

pormenores que hicieron al establecimiento y la generación del Espacio de posibilidades hacia 

la concreción de un nuevo tipo de movimiento estudiantil universitario, a partir de los hechos 
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históricos y del momento concreto, tanto a nivel intra como extra universitario; luego se 

establecerán los problemas, posteriormente se identificarán los referentes y las referencias, es 

decir se analizarán los lineamientos estructurales con las subjetividades convertidas en 

imaginarios tanto individuales como institucionales, para así pasar  a las construcciones  

subjetivas de tipo político y cultural, es decir se analizará la discursividad universitaria como 

aquellas manifestaciones que cuestionaron al Estado que representaba Gonzalo Sánchez de 

Lozada el año 2003. 

3.1. EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO COMO UN SISTEMA 

COMPLEJO ADAPTATIVO 

Se llama sistema a un conjunto constituido de partes interrelacionadas (Parsons, 1988), desde 

este punto de vista  se ve al movimiento estudiantil universitario como un sistema que 

diversifica su complejidad a través de la adaptación  en escenarios difíciles y diferentes, es 

decir un movimiento estudiantil que en su interior  es generador de mecanismos articuladores 

en torno a la movilización misma. Es una estructura de movilización y genera distintos 

repertorios de acción colectiva y de significación en escenarios conflictivos. Es por ello que, 

en el presente apartado se estudiará las formas que asume el movimiento universitario desde la 

fundación de la Universidad de El Alto el 1de mayo del 2000. 

 

3.1.1. Las formas de movilización universitaria 

 

Dentro del proceso de consolidación del movimiento estudiantil universitario de la UPEA se 

establecieron unas formas de movilización, algo así como grandes marcos de acción colectiva 

que se perfilaron para consolidar sus objetivos, demandas y/o reivindicaciones. Por tanto, son 

dos formas que asume el movimiento universitario a lo largo de su historia: la forma 

“universidad” y la forma “autonomía”. 

 

1. El movimiento Estudiantil, como forma universidad 

El primer escenario estuvo planteado en función de la consolidación de una nueva universidad, 

en una temporalidad que básicamente se circunscribía al año 2000 y sus referentes más 

inmediatos fueron la ley de creación y la aprobación de un presupuesto universitario (Medina, 

2007: 17). Este primer escenario se consolidó en dos fases, la primera fase que comprendía 

desde el 1 de mayo hasta las primeras semanas del mes de junio del año 2000 y se 

caracterizaba esencialmente por la organización institucional, es decir por la toma de las 

instalaciones o de los predios de la UMSA, su posterior reparto en facultades o carreras y la 

designación de docentes ad honorem, este tipo de organización nació como simple iniciativa 

de docentes y estudiantes, así como nos comenta Lurdes: 

 A partir de ahí fuimos a la universidad, y ahí vimos una total desorganización, porque nadie 

sabía cuáles iban a ser los ambientes de las carreras, las autoridades, no había nada. No se sabía 

cuántos docentes habían para cada carrera y en todo eso no ha habido un ente organizador que 

iba a centralizar la cuestión administrativa (…), los estudiantes por un lado y los docentes por 

el otro, nos decían escojan sus ambientes y ya (Lurdes Lima. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 

15/08/11). 
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Posteriormente, ya con la asignación de aulas, y la designación de docentes mas las 

precariedades que esto connotaba, la nueva universidad empezaba sus actividades bajo la 

dirección de una incipiente organización de delegados y representantes universitarios. De esta 

forma se establecía el primer Concejo Universitario en cuya dirección estaba Edgar Ramos 

Andrade, apoyado y secundado por los licenciados Federico Zelada, Edwin Callejas, Edwin 

Ochoa, José Luís Gareca entre otros. Los estudiantes también establecieron su organizaron 

universitaria bajo la dirección de Abrahán Delgado y Willy Paco (Conde, 2010). De esta 

manera, este incipiente movimiento estudiantil universitario estructuraba su organización 

interna, cualificaba sus posibilidades de movilización y establecía los mecanismos de lucha, es 

aquello que Charles Tilly denomina repertorios de movilización y de acción colectiva, es 

decir: “modos establecidos en los que los pares de actores formulan y reciben demandas que 

afectan a cada uno” (Citado en Steinberg, 1999: 201), así como lo hace conocer Daniel 

Chinche:   

[N]os organizamos y algunos dirigentes que llegaron a mostrarse, decían nos han convocado, 

no se pueden hacer la burla del pueblo alteño, nosotros somos los hijos del pueblo de El Alto. 

Entonces vamos a luchar para que esta universidad tenga que crearse. Se ha hecho las gestiones 

por parte de los docentes y estudiantes con la COR36, con la FEJUVE37 y todo ello (Daniel 

Chinche. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/09/11). 

De tal forma que esta estructuración de este nuevo movimiento estudiantil universitario, a 

partir de su organización interna, visibilizaba las posibilidades del logro universitario, por un 

lado establecía su relacionamiento con varias organizaciones sociales alteñas como: la 

Federación de Juntas Vecinales de El Alto y la Central Obrera Regional y por otro lado, este 

tipo de organización de un poder político y casi administrativo significaba que la cultura 

política se hacía presente en la nueva institución y marcaba los lineamientos y directrices de lo 

que iba a ser una universidad rebelde, contestataria y revolucionaria, básicamente porque 

había una generación de docentes que tenían finalidades políticas y afinidades político 

partidarias. Esto significaba que no iba a ser cosa fácil para el gobierno de Hugo Banzer 

Suarez lidiar con los intereses políticos de este nuevo movimiento universitario, así como nos 

comenta una dirigente estudiantil de ese tiempo: 

Pero yo veía que  dentro de la dirigencia de la universidad  había mucha gente con tendencias 

políticas ideológicas ya  formadas, por ejemplo el licenciado Calani , el era del URUS, era 

trotskista de la técnica  y su discurso era fuerte era radical y lo propio pasaba con Federico 

Zelada que él es también trotskista del FRUA que pertenece a otra línea del trotskismo, ahí 

también lo veíamos a Javo Ferreira que esa vez estaba en la UPEA, igual trotsko de la LORCI 

y después ahí estaban los indianistas, los indigenistas. Había posiciones radicales, nosotros la 

verdad hemos aprendido mucho, así radicales como hemos sido, al gobierno se le ha hecho 

pensar dos veces para irse contra El Alto (Entrevista a Lurdes Lima, 15/08/11). 

La segunda fase se caracterizó por la ebullición de la acción colectiva de ese nuevo 

movimiento estudiantil, esta fase comprendía tres meses, se inició en las últimas semanas de 

junio y culminó en las primeras semanas de septiembre del 2000, con la aprobación de la ley 

2115 de creación de la Universidad Pública de El Alto. 

                                                 
36 Central Obrera Regional (COR). 
37 Federación de Juntas Vecinales (El Alto). 
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Por lo tanto, el mes de junio del 2000 se establecía esencialmente, por las negociaciones que 

se hacían con el gobierno y las organizaciones vivas de la ciudad de El Alto, en este periodo se 

presentaron varias alternativas de creación de una universidad, como ser la creación de una 

universidad con carreras simplemente técnicas y/o una institución descentralizada de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). En ninguno de los dos casos, estos 

planteamientos colmaron los intereses de los estudiantes universitarios, un claro ejemplo de 

esto fue el proyecto de ley 25765 presentado el 13 de junio del mismo año, que señalaba: 

“crease la universidad pública y autónoma de El Alto, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de formación y educación superior, predominantemente técnica” (Proyecto de ley, 

13 junio del 2000). 

Este proyecto de ley para el gobierno significaba el punto de inicio de las negociaciones, tanto 

con las organizaciones sociales de El Alto como también con los delegados de la universidad. 

Sin embargo, para el movimiento estudiantil no era otra cosa que un atropello por parte del 

gobierno y una traición  que habían hecho las organizaciones  vivas de la ciudad de El Alto 

(COR, FEDEPAF) al movimiento universitario, ya que los dirigentes de estas organizaciones 

sociales estuvieron negociando clientelarmente38 “entre gallos y media noche” una ley que era 

atentatoria al interés universitario, sobre todo a los anhelados sentidos de tener una 

universidad autónoma o una universidad igual a las del sistema universitario, por ello mismo 

se dio pie  a  la consolidación  de  una “coordinadora” que instalaría las movilizaciones con 

más radicalidad que nunca. En sus sentencias más importantes esta coordinadora resolvía: 

1. Rechazar el decreto 25765. 

2. Declarar estado de emergencia. 

3. Convocar a la población de El Alto a la movilización con paralización del día lunes 29 

de junio. 

4. Declarar enemigo de la universidad alteña al sujeto Ramiro Llusco, miembro de la 

COR, por ser un elemento dañino que boicoteo la huelga de hambre de los estudiantes. 

5. Compromiso de lucha para el objetivo común 

6. Fortalecer el curso preuniversitario 

7. Declarar que la única instancia de dirección del movimiento social es la coordinadora 

(Fuente: Manifiesto, 23/05/2000) 

Esta coordinadora estuvo compuesta por: Lic. Sergio Castañeta, como máximo representante 

de la universidad (Conde, 2010), Lic. José Luis Gareca, representante de los docentes; Dr. 

René Alarcón, vicepresidente del concejo provisional; Lic. Freddy Mendoza, Comité Cívico y 

el Universitario Freddy Vargas (Medina, 2007: 17). 

Cabe destacar también, que hasta ese instante los movimientos, las acciones colectivas y los 

repertorios de movilización (Tilly, 2000) de los estudiantes asumía una figura esporádica, 

salían a hacer marchas, bloqueos y mítines en la ciudad de El Alto y cuando ameritaba 

descendían a la hoyada paceña (Montoya, 2006).  

                                                 
38 Se señala que era clientelar, porque la mayoría de estos dirigentes sindicales pertenecían a un partido político 

del sistema de partidos que estaba compuesto por el MNR, MIR, ADN (Medina, 2007). Por ello mismo, varios de 

los dirigentes universitarios cuestionaban la labor de estas organizaciones sociales a la hora de concertar una 

universidad para El Alto. 
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Sin embargo, con el transcurrir del tiempo las movilizaciones cobraron otro matiz, los 

enfrentamientos con la policía se hacían cada vez más frecuentes; así como las marchas tenían 

un objetivo, la represión de las fuerzas del orden también tenía el objetivo de destruir las 

movilizaciones. De esta forma se sentaban bases de la soberanía del uso legítimo de la 

violencia física por parte del Estado (Weber, 2002), y la prensa las registraba de esta forma: 

Los efectivos del Grupo Especial de Seguridad (GES) comenzaron a disparar gases 

lacrimógenos. Pasada la humareda apareció un joven tirado en el piso había perdido la mitad 

del pabellón de una de las orejas (La Razón del 29-V-2000). 

[T]ras ingresar a la plaza Murillo. Los manifestantes lanzaron gritos de protesta que fueron 

reprimidos por fuerzas del orden, desalojando a los mismos del lugar, lo que provocó que los 

estudiantes que continuaban la marcha se sumen al enfrentamiento (…), los estudiantes no se 

cansaban de reclamar una universidad para la ciudad de El Alto, mientras que también madres 

de familia recibieron el impacto de los gases (El Diario: 20-VI-2000). 

En esta configuración de sentidos que planteaban una universidad para la ciudad de El Alto se 

hacía evidente esa relación conflictiva entre el Estado y la Sociedad civil, por ello mismo las 

oportunidades políticas (Tarrow,1997), aquellas que se generan desde la estructura 

sociopolítica y que imprimen en las subjetividades su organización interna y colectiva, 

incitaba a que esos sujetos sociales participen, de tal forma que los estudiantes universitarios  

estructuraban los repertorios de enfrentamiento, construían significados y movilizaban redes 

sociales (Tarrow,1997: 148). 

De esta forma las luchas del movimiento estudiantil universitario por una universidad 

autónoma, pública y laica eran persistentes, sin embargo, así como crecía la conciencia sobre 

el problema universitario, también crecía el desánimo, el descrédito y el pesimismo de muchos 

de los estudiantes sobre la ley de creación y su imposibilidad de concretarla, por tanto se hacía 

evidente una fisura dentro de la acción colectiva, los dos episodios (de cooperación y de 

conflicto) que configuran un determinado movimiento social (Tilly, 2000) sufría una grave 

falla, ya que si bien el episodio de conflicto había estructurado a este nuevo movimiento 

estudiantil, el episodio de cooperación se erosionaba por la falta de compromiso con este, y 

eso a la larga fue haciendo que los estudiantes universitarios vayan mermando en su asistencia 

a las movilizaciones, así como lo hace evidente este testimonio:  

El 7 de junio, éramos aproximadamente unos 8.000 estudiantes que ha sido la marcha más 

numerosa.; dos semanas después hubo una movilización de alrededor de 4.000 o 5.000 

estudiantes. Unas veces partimos o nos concentrábamos en la plaza san Francisco y la mayoría 

de las veces partíamos del sindicato de la prensa (Testimonio de R.M.G. en Medina, 2007: 68). 

Hasta que llegó el último momento que se concibe como la segunda fase de este periodo de 

consecución del movimiento universitario y las características esenciales fueron dos: la 

división o el divorcio del movimiento universitario con las organizaciones vivas de El Alto y 

la aprobación de la ley 2115 por el Estado boliviano. 

El divorcio se dio a partir del quiebre de intereses, por un lado la comunidad universitaria se 

sintió traicionada por el actuar de los dirigentes de estas organizaciones vivas, especialmente 

de la COR y de la FEJUVE, ya que las organizaciones sociales de El Alto se vieron envueltas 

en dos situaciones: la de seguir (como organización social) siendo parte de la naciente 
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universidad alteña y la de tener ingresos particulares por esa su participación39 (así como se 

hizo evidente en la ley 2115). Esta situación para la comunidad universitaria era lamentable ya 

que se dejaba de lado la esencia misma que era la autonomía universitaria, así como la hace 

conocer Lurdes Lima una dirigente de la UPEA de esa época: 

[N]o solamente hemos luchado contra el gobierno central por querer crear la UPEA sino que 

también hemos luchado contra las mismas organizaciones del El Alto, porque en todo ese 

tiempo que se ha ido negociando para crear la universidad, nosotros con autonomía y el 

gobierno quería sin autonomía, entonces los representantes de las principales organizaciones 

sociales como son la COR , FEJUVE, FEDEPAF, COCEDAL y los gremiales han aceptado 

esa ley la 2115, en la medida en que ellos siempre han querido manejar la universidad, han 

querido interferir nuestra universidad para usufructuar de sus recursos económicos (Entrevista 

a Lurdes Lima, 15/08/11). 

Estas diferencias por pugnas de representación y de legitimidad ante el gobierno arrastraron a 

la universidad a un cansancio, los únicos que salieron perdiendo ante esta situación fueron  los 

estudiantes universitarios, ya que el gobierno de Hugo Banzer Suarez, inicialmente no tenía 

planificado aprobar ningún presupuesto; pues, se caracterizó  por utilizar lo simbólico como 

medio de distraccionismo o simplemente como violencia simbólica (Bourdieu, 1988),40 

además de que esperaba a que los estudiantes por el cansancio abandonen los predios de Villa 

Esperanza, esta posición fue su característica principal, fortalecida con la complicidad de 

ciertos dirigentes como fueron Pedro Usnayo y Franclin Lavayen que eran los principales 

dirigentes de la COR y de la FEDEPAF respectivamente (Medina, 2007). 

Ya en los últimos meses de agosto e inicios de septiembre del 2000, la situación en Bolivia 

parecía convertirse en un escenario conflictivo con escaladas de violencia, ya que en esos 

meses la universidad de siglo XX se dirigía a la sede de gobierno exigiendo sus derechos  

sobre la coparticipación tributaria en el departamento de Potosí, también el magisterio de 

Oruro había convocado a una marcha desde  su localidad hacia la sede gobierno, además de 

que se incorporaban a esta movilización estudiantes de la universidad alteña. Los del 

magisterio paceño estuvieron movilizados en la urbe paceña, y a ello se sumaba el anuncio de 

los cocaleros sobre que ya había una fecha para realizar el bloqueo de caminos (Gómez, 

2004). Lógicamente estos acontecimientos hacían prever a las autoridades del ejecutivo la 

necesidad de soluciones a estos conflictos, el ambiente se estaba caldeando por la 

mixtificación de las manifestaciones y las demandas, por tanto, urgía asumir mesas de diálogo, 

                                                 
39  En esa época, para nadie era un secreto que los principales dirigentes de las organizaciones sociales 

negociaban la ley de creación, velando prioritariamente sus intereses personales, estas cuestiones se develaron 

luego que el CDI se instituyera como control social, así como lo corrobora Moisés: “…esa ley lo han debido crear 

para calmar a la gente de esas organizaciones, a ellos seguramente les han dicho: no molesten y ahí ustedes van a 

tener algo de ingresos económicos,  porque ellos sesionaban con viáticos buenos, a la semana sesionaban dos o 

tres veces y por eso recibían buen dinero” (Entrevista a Moisés Zamora, 10/09/11).   
40 Un claro ejemplo de esto  fue que el gobierno de turno a la cabeza de su titular en Educación  jugaba con las 

aspiraciones de la comunidad universitaria  mostrando  su burla  y en algunos casos  su desprecio a la idea de que 

El Alto debería tener su universidad, ya que en varias ocasiones el “ caporal Tito Hoz de Vila tuvo la 

sinvergüensura de decir en la prensa oral: “los indios, obreros –campesinos de El Alto no pueden tener 

universidad propia y, también señaló, que podría regalarnos títulos, si eso era lo que tanto queríamos” y de 

manera similar declaraba el emenerrista Gonzalo Taboada; que nosotros éramos asaltantes de los predios de la 

UMSA  y terroristas que tenemos vinculación a nivel internacional a la FARC, el ELN, sub comandante Marcos” 

(Testimonio de Gerónimo Medrano en Medina, 2007:70). 
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por lo menos con aquellos sectores que estuvieran abiertos al debate y la negociación, sin 

embargo, estas negociaciones solamente tenían la intención de mitigar parcial y/o 

momentáneamente el asunto, por todo ello, en medio de estos hechos conflictivos en la ciudad 

de El Alto se sucedieron varios acontecimientos de rechazo y apronte a las reuniones que 

entablaban los ministros en cartera con los dirigentes en la ciudad de El Alto, así como lo hace 

evidente este testimonio:   

Informaron que los dirigentes estaban negociando con el gobierno una universidad sin 

autonomía a eso de las 19:30 partió la marcha. La consigna principal era “los traidores al 

paredón, los traidores al paredón…”. En el camino recogieron algunas llantas; una vez 

ubicados en la COR, uno de los estudiantes grito: “están ahí…” y empezaron a gritar “salgan 

traidores…”. Los dirigentes apagaron la luz, en la avenida 6 de marzo, a unos pasos de la COR, 

prendieron las dos llantas, mientras rápidamente los estudiantes se pusieron en dos filas en las 

puertas de la COR, señalando que los dirigentes salgan y pasen por el callejón oscuro…Eran 

las nueve y cuarto de la noche (Testimonio de R.M.G. en Medina, 2007: 72).  

Lo cierto es que la ley de creación de la universidad de El Alto estuvo mancillada con ciertos 

intereses, personales y partidarios. Se podría decir que el gobierno tenía miedo a que en la 

ciudad de El Alto se genere un espacio que contravenga con sus intereses de poder y se perfile 

como centro de irradiación ideológica con actores políticamente revolucionarios, ya que allí se 

afincaban los grupos políticos de ultra izquierda como el POR41 de tendencia trotskista o la 

insurgencia de prototipos ideológicos del indianismo como nuevas formas alternas al sistema 

político y cultural en Bolivia.  

Sin embargo, ante la asonada de conflictos sociales para el gobierno y entre varias reuniones 

de los ministros en cartera con dirigentes sociales, donde no participó el movimiento 

estudiantil de la UPEA o si participó nunca se tomó en cuenta su posición y su pedido.  El 5 de 

septiembre del 2000 se aprueba la ley 2115 de creación de la UPEA que en sus artículos más 

importantes señalaba: 

Art. 1.- Crease la Universidad Pública de El Alto, con el fin de atender las necesidades de 

formación  de los recursos humanos, en todos los niveles  profesionales y académicos  de la 

población de la ciudad de El Alto y su área de influencia. 

ART.2.- La universidad de El Alto estará bajo la tuición académica del CEUB por el lapso de 

5 años (Fuente Ley 2115). 

Si bien, evidentemente se creaba la universidad de El Alto y con ella se colmaban los intereses 

de la población de El Alto, la lucha del movimiento universitario no había significado nada, ya 

que en cierta forma  no se consolidaba la autonomía universitaria (ya que la ley 2115 la 

sometía al amparo de lo que era  el CEUB por el lapso de 5 años), además cabe señalar  que en 

ningún instante el CEUB quiso hacerse cargo  de la UPEA ya que no le competía, porque sus  

reglamentos y estatutos solamente le permitían fiscalizar a universidades del sistema 

universitario, donde lógicamente, no se encontraba la UPEA42, mucho más cuando se 

determinó un ente rector  para la universidad  llamado Concejo de Desarrollo Institucional 

(CDI) que la componían:  

                                                 
41 Partido Obrero Revolucionario (POR). 
42 Ver estatuto orgánico del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB). 
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1. El Rector de la universidad  

2. El Obispo de El Alto   

3. El Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Regional COR  

4. El Presidente de la Federación de Juntas Vecinales FEJUVE  

5. El Secretario Ejecutivo de la Federación de Gremiales de El Alto  

6. El Presidente de la Federación de Padres de Familia FEDEPAF  

7. El Secretario Ejecutivo de la Federación de Docentes 

8. El Secretario Ejecutivo de los Estudiantes 

9. El Secretario General del Concejo Central de Artesanos ( Ley 2115, 2000; art.2) 

 

Sin embargo, el movimiento estudiantil todavía estaba en permanente movilización, ya que la 

marcha que se había iniciado desde Oruro rumbo a La Paz ya se encontraba en Sicasica y se 

aprestaba a llegar a la sede de gobierno. Para toda esa movilización, el informe que se dio 

sobre la aprobación de la mencionada ley significó como un balde de agua fría, ya que se 

amputaba el criterio de la autonomía y libraba sus designios a la iglesia católica, al gobierno y 

a las organizaciones sociales, así como lo hace mención don Florean Calcina: 

 
En septiembre del 2000, cuando estuvimos en una marcha desde Oruro llego a nuestras manos 

la ley 2115 que fue aprobada por el parlamento. Después de leer este documento, hemos dicho 

que era como un machetazo a la ciudad de El Alto; ya que cómo en una universidad puede ser 

la máxima autoridad la iglesia católica y los dirigentes de las organizaciones sociales, que eran 

casi todos vendidos al gobierno del ADN y del MIR (Florean Calcina Dirigente de la FEJUVE. 

Entrevista, 17/09/11). 

 

De esta forma la estructura gubernamental asumía como reducto final al poder del Estado. El 

Estado como un instrumento de dominación y de legitimación del poder (Weber, 2002) hacia 

previsible y efectiva la imposición de la voluntad política sobre la voluntad de varios sectores 

sociales. La ley 2115 fue hecha a conveniencia del sistema de poder y de la casta gobernante, 

se veía claramente con su imposición la intencionalidad de dividir a las organizaciones 

sociales con el movimiento universitario, a la vez también la de mitigar el anhelado sentido de 

tener una universidad autónoma en la ciudad de El Alto. De esta forma este nuevo movimiento 

estudiantil se configuraba como un movimiento social, ya que a partir de su acción colectiva 

ponía en cuestión y evidencia una forma de dominación social (Touraine, 1998), por ello 

mismo gran parte de los repertorios discursivos y de acciones (Steinberg, 1999) estarían 

centradas y orientadas para interpelar ese tipo de dominación política. 

 

Ya al ingresar a la sede de gobierno (en la Ceja de El Alto) la marcha de los jóvenes 

universitarios había decidido sacarse los zapatos, como forma de protesta por la aprobación de 

esta mencionada ley y así descender rumbo a la sede de gobierno, así como lo testimonia 

Elmer Gallardo: 

 
En el desarrollo de la marcha las consignas principales fueron: “Banzer la UPEA está entrando 

a tomar el poder”; “Banzer cabrón la U no se calla”, “viva la universidad sin curas…”, “muera 

la tramposa ley 2115”, etc. Una vez que llegamos a la Ceja, a la altura de la multifuncional, 

decidimos sacarnos las chompas y avanzaba la marcha; al llegar a la Kollasuyu, habían señoras 

que echaban agua al piso en un fuerte sol candente, lo hacían en solidaridad con los marchistas; 

una señora decía: “este gobierno por qué no escucha a los jóvenes…” y botaba algunas 
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lagrimas. Mientras tanto, un señor levantó la voz, señalando: “sigan jóvenes con el puño en 

alto…hasta derrotar a este k’encha Banzer” (Elmer Gallardo en Medina: 2007,75). 

 

Esto demuestra que en el escenario socio-político y cultural las cosas no andaban bien, la 

desestructuración de los imaginarios y los legados de la dominación estaban entrando cada vez 

más en crisis, además a ello se sumaba el descontento de un movimiento estudiantil 

universitario que cuestionaba legítimamente la labor del Estado y del gobierno, los 

descontentos tenían como principio la incapacidad de la clase política en dar soluciones a los 

conflictos que atravesaban varias organizaciones sociales en la ciudad de El Alto.  

 

De esta forma, el sistema político con partidos tradicionales y uno de ellos como era la ADN43 

se mostraba incapaz de asumir la democracia como forma participativa, donde los grandes 

conglomerados sociales a partir de su pluralidad entraban al escenario político y social 

reivindicando sus intereses, además de que alteraban al sistema de poder que hasta ese 

momento se constituía como hegemónico. Las luchas de estos sectores sociales tenía un sello, 

se visibilizaba formalmente la emergencia de sus diversidades culturales e identitarias, por ello 

mismo la configuración de un “nosotros” como identidad colectiva (Melucci, 1994) será 

producto del rescate y la revalorización de lo propio, entreviendo al adversario común que era 

el Estado neoliberal. 

 

Sin embargo, el movimiento estudiantil después de haber hecho su ingreso a la hoyada paceña 

y ya casi al llegar a inmediaciones de la plaza Murillo fue dispersado a quema ropa, como una 

forma hostil de sentar soberanía sobre los descontentados y así separar más al Estado con la 

sociedad civil, así como lo relata un estudiante universitario: 

 
Cuando ya terminaba la marcha en San Francisco, sorpresivamente empezaron a llegar balines, 

gases; no podía correr con los callos en los pies; pero en esos momentos, solo nos quedaba 

agonizar en medio del gas y escapar. La situación nos obligó a escapar. Después quedamos 

admirados entre nosotros, cómo sin zapatos, cuando ya estuvimos apenas caminando, de pronto 

empezamos a correr (Elmer Gallardo en Medina: 2007,75)   

 

Con esta marcha termina el primer ciclo de demandas del movimiento estudiantil, el primer 

escenario como formas que asume el movimiento en momentos determinados le había dado un 

nombre, que era el del movimiento estudiantil como “forma universidad”. Ya que a pesar de 

haber consolidado una universidad sin autonomía, había luchado para conseguirla. Sin 

aquellos estudiantes universitarios en las calles, sin sus procedimientos habituales de 

reivindicar sus intereses, sin sus anhelos, esto nunca se hubiese hecho posible. 

 

Ya con la ley en la mano, las organizaciones sociales a través del Concejo de Desarrollo 

Institucional (CDI)44 se aprestaban a reanudar las actividades universitarias, sin embargo, cabe 

                                                 
43 Acción Democrática Nacionalista. Era uno de los partidos en función de gobierno, que tenía como presidente al 

extinto general Hugo Banzer Suarez. 
44 El CDI, era una organización político administrativa fundada por la  ley 2115,  era la encargada, entre otras 

tareas, de fiscalizar el normal desarrollo de la gestión universitaria, aprobar el Plan Operativo Anual, el Plan de 

Desarrollo Institucional, establecer  las políticas institucionales de la UPEA  y aprobar los planes académicos a 

partir de la aprobación de dicha ley (Conde, 2010). 
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destacar que hubo una Comisión de Implementación que fue creada como un mecanismo 

transitorio antes de iniciar estas actividades, esta comisión estuvo conformada por: 

 

1. El obispado de El Alto,  

2. Un delegado del Ministerio de Educación, 

3. Un representante del Ministerio de Hacienda, 

4. Un representante del Ministerio de la Presidencia, 

5. Un representante de la Brigada Parlamentaria de La Paz, 

6. Un representante del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana , 

7. El Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto,  

8. El presidente de la FEJUVE, 

9. El presidente de la federación de padres de familia y 

10. El Secretario Ejecutivo de la federación de gremiales de El Alto (Fuente: Ley 2115) 

 

Diez representantes que tenían la tarea de reanudar las labores universitarias amparados en la 

ley 2115 como ser: implementar las carreras, aprobar el estatuto orgánico, aprobar el 

presupuesto para el equipamiento en Villa Esperanza, contratar autoridades para los altos 

cargos (por exámenes de competencia y concursos de meritos), seleccionar o contratar 

docentes y administrativos, así también establecer el régimen de ingresos propios para la 

UPEA (Conde, 2010). 

 

Sin embargo,  el movimiento universitario seguía en apronte, aunque menguadas sus fuerzas 

seguía realizando marchas y huelgas de hambre en contra de esta ley, con ello se iniciaba  el 

día 5 de  septiembre del 2000 el otro ciclo, el otro momento y la  otra etapa que se denomina 

en la presente investigación como: El movimiento estudiantil como forma “autonomía”. 

Básicamente, este momento se articulará en dos escenarios, el primero tiene que ver con el 

inicio de las actividades del Comité de Implementación  y la posesión  como Rector de la 

Universidad Pública de El Alto a Javier Tito Espinoza, hasta su expulsión el día 4 de julio del 

2002; el segundo escenario, se da a partir de su expulsión o la toma física de las instalaciones 

de la universidad y el nombramiento como nuevo Rector al doctor Jorge Echazú Alvarado, 

hasta la consolidación de la autonomía universitaria el día 12 de noviembre del 2003. 

 

2. El movimiento Estudiantil, como forma “autonomía” 

 

Desde la aprobación de la ley 2115 el 5 de septiembre se inicia otra etapa en el movimiento 

estudiantil universitario, una etapa caracterizada fundamentalmente por la metamorfosis de sus 

demandas y planteamientos, ya que con la consolidación de la universidad ahora lo que se 

buscará será la autonomía universitaria y las luchas del movimiento universitario estarán en 

función del logro de ese objetivo. 

 

Desde esta aprobación por el congreso nacional, el descontento en la comunidad universitaria 

era extensivo, no se aceptaba y en el mejor de los casos se rechazaba contundentemente esta 

ley (2115), además, de que se concretaba contradicciones en su entendimiento, así como lo 

hace conocer una dirigente estudiantil de esa época: 

El 5 de septiembre de año 2000 el gobierno de Banzer ha promulgado la ley 2115, esa ley que 

crea la Universidad Pública de El Alto pero no le da autonomía, ahí los mismos profesionales 
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decían qué vamos hacer en este tipo de universidad, decían, ya hay ley de creación, pero no es 

autónoma, es una universidad que no es autónoma ni es privada, que no es pública ni privada,  

pero ¿dónde se adecua  legalmente? o sea, la forma como lo han creado era ilegal, 

normativamente no se adecuaba a ninguna ley y muchos de ellos decidieron irse (…). Nos 

decían a los dirigentes: ustedes saben a lo que se están ateniendo, bien les van a echar, bien les 

van a mantener como estudiantes, y puede haber persecuciones políticas (…) y todo aquello, y 

nos hacían ver que estábamos ante un gobierno fascista y mentiroso (Entrevista a Lurdes Lima, 

15/08/11). 

Efectivamente, con la aprobación de esta ley la que se encargaba de la gestión universitaria de 

ahí para adelante era la Comisión de Implementación hasta la consolidación del Concejo de 

Desarrollo Institucional (CDI). En este cuadro de referencias el movimiento estudiantil no 

existía, ni mucho menos la autonomía universitaria y toda la estructura universitaria que se 

había creado anteriormente fue desacreditada y echada abajo.  

 

En este escenario social la estructura gubernamental configuraba un ambiente de descredito 

sobre la legalidad y normatividad institucional de la UPEA. Los desacuerdos con la ley 2115 

se difuminaban en todo el entramado social universitario, era un atentado simbólico e invisible 

que se posicionaba con fuerza en el campo de lucha por el dominio de las significaciones (De 

Ipola, 1982). Ante esa arremetida legal el movimiento universitario salió al apronte, así como 

nos comenta Abraham Delgado quien fuera parte de la Coordinadora de Movilizaciones de esa 

época: 

 
[Salimos con] una marcha desde la universidad con rumbo a la COR para expresar nuestro 

desacuerdo con la ley 2115. Una vez ubicados en la Av. 6 de Marzo, inicialmente se hizo 

bloqueos ; luego decidimos ingresar  en huelga de hambre en los ambientes  de la Central 

Obrera Regional los siguientes estudiantes: Pablo Cruz, Elmer Peralta, Abraham Delgado y 

otros estudiantes de Ingeniería conocidos como los “teletubis”… las compañeras de otras 

carreras se declararon también en huelga de hambre en el ambiente de los gremiales un piso 

más arriba, entre otras (estaba): Lucy Callisaya de Derecho; el resto de los huelguistas fueron 

en su mayoría estudiantes de Ciencias de la Educación (Testimonio de Abraham Delgado en 

Medina,2007:76). 

 

Con esta huelga de hambre se inauguraba todo un periodo de movilizaciones hasta conseguir 

la autonomía universitaria. De esta forma se hacía visible nuevamente la emergencia de este 

nuevo movimiento estudiantil universitario, la acción colectiva asumía una conducta colectiva 

firme ante el Estado, de tal manera que se formalizaba una ruptura de los limites de 

compatibilidad del sistema político (Melucci, citado en Scribano, 2008: 268), ya que las reglas 

y procedimientos de este sistema eran cuestionados por asumir la ilegalidad como normativa 

institucional en la Universidad Pública de El Alto.  

 

Sin embargo aquellos estudiantes que habían asumido como repertorio de acción colectiva 

(Tilly, 2000) la huelga de hambre en la COR, serían reprimidos y expulsados por las fuerzas 

del orden y esas instalaciones serian el claro testigo de las injusticias que se habían cometido 

hasta ese momento, puesto que legal y legítimamente ponían en la mesa del debate el asunto 

de la autonomía universitaria y su derecho por consolidarla: 
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A los pocos minutos se hizo presente la policía armados de gases para desalojarnos. En el día 

no intentaron tomar, eso si a eso de las 21:30 a 22:00, realizaron movimientos para intervenir 

la medida. Fue respondido con petardos, matasuegras. En las noches siguientes intentaron 

tomar los ambientes; pero como pensaron que estuvimos armados de dinamitas solo se 

quedaron en intenciones.  En el tercer día  a las 11:30, lanzaron gases para  intervenir; aunque 

ya se conocía la información de la intervención  y la decisión estaba dada para abandonar(…), 

Primero, las mujeres abandonaron  la medida, y los varones escapamos por la parte trasera del 

edificio (Testimonio de Abraham Delgado en Medina,2007:76). 

 

Las movilizaciones persistían, los rechazos a la ley 2115 eran inmóviles. Fueron casi tres 

meses donde el movimiento universitario se quedaba resguardando las instalaciones del 

edificio del bloque “B”, mientras que la comisión de implementación funcionaba en el bloque 

“A”, que otrora había pertenecido a la Facultad Técnica de la UMSA. Los estudiantes 

universitarios dijeron que nunca iban a dejar esas instalaciones hasta que se pongan soluciones 

a sus demandas, como fueron: la autonomía universitaria y el respeto a los cursos 

preuniversitarios, y por ello mismo, rubricaban un acta de entendimiento que en términos 

generales señalaba: 

 

1. Sobre el tema de la autonomía. Se llega, por consenso, que la lucha por la autonomía 

universitaria es inclaudicable, que la misma continuará desde el primer día de la 

implementación de la Universidad Pública de El Alto. 

 

2. Sobre los cursos pre facultativos. La comisión de implementación…respetará el 

cumplimiento de los cursos pre facultativos de aquellos estudiantes que hayan 

aprobado el mismo… previo informe académico (Medina, 2007:18). 

 

Con este tipo de inconvenientes y acuerdos se iniciaba la gestión académica en abril del 2001, 

se posesionaron a las autoridades universitarias, como: Rector a Javier Tito y Vicerrector a 

Edgar Chipana, y sobre ellos se tejen criterios antagónicos que básicamente durarán una 

gestión (hasta el 2002). De esta forma el campo universitario y las relaciones de fuerza 

delineaban los márgenes de ejercicio del “juego” político (Bourdieu, 1995), el interés como 

mecanismo de participación en esas relaciones, que entablaban estudiantes y autoridades 

universitarias, dotaba de un sentido de apropiación del poder simbólico en el nivel de ejerció 

de las leyes y la política universitaria. 

 

Sin embargo, la anterior Coordinadora de Movilizaciones, que había sido conformado después 

de la ruptura con las organizaciones sociales sobre el proyecto de ley, en este tiempo de lucha 

se consolidaba como el Comité de Defensa de la Autonomía que estaba compuesto por cuatro 

comisiones: la Comisión Política estaba a cargo de Edwin Ochoa, Daniel Chinche, Nicolas 

Mendoza y José Luís Gareca, en la Comisión Académica estuvieron Filemón Tola y algunos 

estudiantes, la Comisión de Prensa estaba encargado David Ticona y la Comisión Jurídica los 

encargados eran el doctor Gualberto Cusi, así también el abogado Oscar Vargas (Conde,2010). 

Estas comisiones estaban establecidas para funcionar con una mirada, la de ligar al pueblo con 

la universidad y sobre todo para luchar por la autonomía universitaria. 
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Este Comité de Defensa de la Autonomía jugó un papel fundamental en esta lucha del 

movimiento universitario, los ex docentes45 y estudiantes que formaban parte de cada una de 

las comisiones tenían la tarea de ir generando condiciones de lucha al interior de la 

universidad, de ir progresivamente informando de los tramites que se seguían con respecto  a 

los recursos jurídicos que se presentaban, el trabajo coordinado que se realizaban con las 

juntas vecinales y sobre todo, de la ilegitimidad que representaba Tito y Chipana en la 

universidad, así como lo menciona Gloria, una representante estudiantil de aquella época: 

Hablábamos de manera crítica de todo lo que estaba pasando, circulábamos nuestros panfletos, 

nuestros pronunciamientos, se hacía toda una actividad política para desenmascarar al Tito y a 

su secuaz el padre Chipana. Los autonomistas docentes y estudiantes fuimos tratados mal por 

denunciar estas cosas: de que Tito no tenía título, de que estábamos fuera del sistema 

universitario, de que no teníamos autonomía (Entrevista a Gloria Torrez, 02/10/11)  

A pesar de que muchos estudiantes que antes habían luchado por la creación de la universidad, 

ahora con el establecimiento de la autoridad de Tito Espinoza habían tomado la posición de 

asumir una línea aparentemente “neutral”, sin embargo, en los momentos conflictivos se 

alineaban a la autoridad establecida, y con ello se fueron convirtiendo en la línea de oposición 

al movimiento universitario. De esta manera, el movimiento estudiantil había quedado 

fraccionado bajo dos estructuras: los estudiantes que estaban con Tito y Chipana fueron 

asumidos como “anti autonomistas” o “monaguillos”46; y los que peleaban o luchaban por la 

autonomía universitaria se consideraban como “autonomistas” (Medina, 2007). Así de esta 

forma el movimiento universitario que otrora fuera un ente bien estructurado había sido 

fragmentado en dos partes con la ley 2115, sin embargo, subsistían y a pesar de que toda una 

estructura monolítica estaba sobre ellos, profundizaron la duda sobre la legitimidad de Tito y 

Chipana, así como lo menciona Lurdes:  

 
Entonces en Derecho empezó la movida, nos reunimos en Derecho y todo aquello, empezamos 

a organizarnos e informarnos (…), entonces ahí aprendimos nosotros a utilizar la Constitución, 

la normativa del CEUB y todo aquello (Lurdes Lima. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 

15/08/11). 

 

Entonces, el campo de lucha por el dominio de las significaciones (De Ipola, 1982) se estaba 

minando, los criterios sobre la legalidad o ilegalidad cobraban un matiz jurídico y político. De 

tal forma que el Campo de Poder (Bourdieu, 1995) universitario era reconfigurado por la 

correlación de fuerzas de los actores que poseían este capital (jurídico y político). El capital 

jurídico o los agentes que estaban suficientemente provistos de este tipo de capital, estaban en 

condición de dominar el campo, ya que las luchas en la UPEA se intensificaban toda vez que 

se ponía en tela de juicio la legalidad del Rector de la universidad. 

 

                                                 
45 Eran ex docentes, porque en la etapa de la lucha por la  creación de la universidad estos profesionales impartían 

clases ad-honorem, con la designación como autoridad a Javier Tito Espinoza estos no fueron contratados. 
46 Se los consideraba “monaguillos” porque eran serviles a la línea de los  curas Edgar Chipana y José Vallejos 

que habían sido delegados por el arzobispado de El Alto para ser autoridades universitarias, vicerrector y 

secretario académico respectivamente. 
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De esta forma las autoridades universitarias solamente atinaban a señalar que un pequeño 

grupo de trotskistas47 querían desestabilizar la institución. Pero, con todos los rumores que 

corrían sobre si Javier Tito Espinoza contaba o no con título universitario, más la campaña 

negativa que habían seguido los medios de comunicación sobre este tema (tanto en la 

universidad como en la ciudad de El Alto), el 23 de abril del 2002 el Ministerio de Educación 

y Cultura resolvía: “Articulo único.-(abrogación).abrogase la Resolución Ministerial, No. 513 

en fecha 23 de abril del 2001”, que confirmaba efectivamente, que hasta ese momento Tito 

Espinoza tenía un título homologado en Ciencias de la Educación con  resolución ministerial 

No. 440-01 de fecha 21 de noviembre, sin embargo, también añadía que: “el señor Javier Tito 

Espinoza no realizó estudios en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México ni obtuvo 

un diploma académico”48. 

Esta resolución ministerial caló hondo en la comunidad universitaria, el CDI fue cuestionado 

por amparar a un señor que no tenía título universitario y esto colocaba en tela de juicio su 

actividad dentro de la universidad. Por tanto, el movimiento estudiantil por la autonomía 

universitaria empezaba a cobrar legitimidad y Javier Tito era cuestionado legalmente: 

Este Tito era un usurpador de funciones, porque no tenía títulos y de que había estudiado en 

universidades extranjeras, pero no era así; Chipana un teólogo, ¿qué tenía qué hacer en la 

universidad? En ningún momento la universidad les había elegido a ellos, de esa forma hemos 

hecho reuniones, análisis entre centros y delegados, a partir de esto los de Derecho y Ciencias 

de la Educación se han movilizado para saber qué era verdaderamente, cuáles eran las normas 

(Entrevista a Freddy Gutiérrez, 02/10/11). 

A causa de la emergencia del movimiento estudiantil “autonomista” que cuestionaba la 

legalidad del Rector, este sembraba terror al interior de la universidad, el movimiento 

estudiantil era reprimido físico, psicológico y simbólicamente, nadie podía contradecir los 

designios de esta autoridad. Por ello mismo el control sobre los cuerpos y las mentes se 

constituía como un dispositivo de regulación (Foucault, 2002). Las amenazas brotaban 

sigilosamente hacia aquellos que contravenían al orden establecido, o simplemente se asumía 

la actividad académica para sancionar simbólicamente (con notas de reprobación) a los 

descontentados (Medina, 2007; Conde, 2010).  

Weber (2002) señala que el poder es la capacidad  de imponer la voluntad personal aún en 

contra de la voluntad del otro, efectivamente,  Tito Espinoza trataba de consolidarse política e 

ideológicamente en la UPEA, no le interesaba a que costo, siempre y cuando lo consoliden a él 

como máxima autoridad. Al margen de todo esto poseía el apoyo de una mayoría por no decir 

la totalidad del Concejo de Desarrollo Institucional. Para él la única ley era la 2115 y 

cualquiera que contravenía con estos hechos era tildado de “trotsko” y era expulsado, tal como 

señala Lurdes: 

                                                 
47 El discurso de Tito,  tenía la labor de descalificar cualquier movilización contrario a su régimen, y siempre se 

refería a estos como “pequeños grupos de trotskistas que  querían desestabilizar su gestión”, sin embargo el no 

hacía referencia sobre quienes eran, inclusive convocó a toda la comunidad universitaria a una marcha: “después 

de haberse concentrado en el patio de la universidad, a la cabeza de Javier Tito Espinoza, parte la marcha con 

rumbo a la Ceja con estudiantes defensores  de la ley 2115, administrativos disfrazados de comunarios. El 

dirigente sindical Pedro Usnayo y J. Tito declararon en los medios de prensa que su marcha era contra los 

trotskistas” (Medina, 2007:109). 
48  Resolución Ministerial, No. 513 de fecha 23 de abril del 2001. 
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[P]ero la ley dice esto y todo aquello, que el artículo 185 dice que tenemos autonomía y que la 

ley 2115 dice que vamos a tener después de 5 años, y nos decía: pórtense bien porque ustedes 

van a ser aquí los únicos perdedores, los perjudicados, ya que van a ser expulsados de la 

universidad (Lurdes Lima. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/08/11). 

Esa fue una especie de violencia simbólica49  ejercida para calmar al incipiente movimiento 

universitario por la autonomía, sin embargo, la mayoría de los estudiantes por la confusión o 

la desinformación solamente se sometía a ver desde el “palco” todo lo que sucedía en la UPEA 

y acreditaban con su silencio todo lo que Tito Espinoza hacía. Sin embargo, la carrera de 

Derecho que aglutinaba a la mayoría de los estudiantes que habían luchado decididamente por 

una universidad autónoma, amparándose en la ley, es decir en la Constitución Política del 

Estado denunciaban certeramente estos hechos, y ante la arremetida legal por parte de los 

estudiantes, el Rector empezaba a cumplir prácticamente las amenazas contra el movimiento 

universitario, así como lo señala gloria:  

Los de Derecho nos hemos movilizado conjuntamente con los de la noche que les llamábamos 

los “talibanes”50, entonces ahí hemos empezado a mover a la gente, a salir a los mítines, 

siempre estábamos coordinado con otros dirigentes, tratando que nos apoyen y no 

encontrábamos ningún apoyo y las represiones iban empezando siempre contra los estudiantes 

de Derecho, tanto que a los del turno de la noche (Paralelo 3H) los han expulsado de la 

universidad (Entrevista a Gloria Torrez, 02/10/11). 

El paralelo “3H” de la carrera de Derecho, era uno de los paralelos más combativos, se 

consideraban los fervientes opositores de la gestión de Tito Espinoza y apoyaban las 

movilizaciones en pro de la autonomía universitaria, sin embargo, fueron expulsados51 y ante 

esta afrenta, los estudiantes decidieron pasar clases fuera de la universidad, en los ambientes 

de la COR, sus docentes fueron los profesionales: Lic. Gualberto Cusi, Lic. Oscar Vargas, Lic. 

Federico Zelada, Lic. Max Suna, Lic. Patricio Martínez, Lic. Luis Fernández, Lic. Jacinto 

Aruquipa (Medina: 2007,82). La mayoría de estos docentes formaban parte del Comité de 

Defensa de la Autonomía. 

Los enfrentamientos con los seguidores de Tito (monaguillos), se hacían cada vez más 

frecuentes, el ambiente no era el de los más propicios, y el panorama era más sombrío para el 

                                                 
49 Bourdieu se refiere a la violencia simbólica como la imposición de significaciones como legitimas, violencia 

amortiguada invisible e insensible para sus víctimas, disimulando las relaciones de fuerza en que se fundamenta 

su propio poder como fuerza hegemónica con el consentimiento del otro, es decir es la imposición de 

significación a través de los caminos puramente simbólicos  de la comunicación y del conocimiento, aceptándose 

como legitima  a partir del desconocimiento, del reconocimiento o en última instancia del sentimiento sin 

reconocer la violencia que se ejercita.(Bourdieu, 1995; 2000). 
50 El paralelo 3h, turno noche de la carrera de Derecho, era conocido como talibanes; surgió este denominativo de 

talibanes por el carácter rebelde y contestatario con el sistema de gobierno universitario. 
51  Sobre este asunto Gloria nos comentó esto: “como varios docentes eran incompetentes, se ha decidido en 

asamblea pedir el cambio de cuatro, no nos quisieron escuchar, por eso hemos decidido hacer otra asamblea para 

tratar estos temas, el Tito  y algunos estudiantes de odontología, sus seguidores más, han entrado 

prepotentemente ese día  al paralelo, lanzando gas en polvo para que se suspenda la reunión, después los 

compañeros se han enojado, y así ha empezado el enfrentamiento con su grupo de seguridad y también con su 

grupo de choque conformada por el plantel administrativo. Ha habido varios heridos de armas, contusos: es decir 

han venido armados de gases y cuchillos para desmovilizar y amedrentar a los estudiantes, producto de eso se 

podría decir que nos expulsaron a los Talibanes” (Entrevista a Gloria Torrez, 02/10/11). 
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movimiento estudiantil, cuando uniformados del orden (policías) también arremetían contra 

los movilizados, así como lo hace evidente este testimonio: 

A eso de las nueve aumentó el grupo disconforme, de los cursos salieron vivando la autonomía 

el paralelo 1 de Derecho y otros cursos mas…, cuando se puso más tensa la discusión se 

trenzaron a puñetes el universitario Freddy Salinas con el universitario Rolando Esquivel, la 

policía estuvo ubicada en el bando de los monaguillos y empezaron a disparar balines y gases. 

Todos nos dispersamos para reubicarnos en la esquina… los policías nuevamente dispararon 

balines y gases (Testimonio de R.M.G. en Medina: 2007,82). 

Este fue el panorama en la UPEA, un ambiente de peleas y enfrentamientos con las fuerzas del 

orden, desacato a las autoridades y sobre todo una lucha consecuente por la autonomía 

universitaria. De esta forma se configuraba la identidad colectiva (Melucci, 1999) de este 

nuevo movimiento estudiantil universitario, ya que “este proceso de definición implica[ba] la 

presencia de esquemas cognitivos, interacciones densas, de intercambios emocionales y 

afectivos” (Melucci citado en Scribano, 2008: 268), de tal forma que el campo de lucha por el 

domino de las significaciones (De Ipola,1982) configuraba un “nosotros” y definía al 

adversario común del movimiento estudiantil “autonomista”, que era Tito Espinoza. 

Sin embargo, del lado del Comité de Defensa de la Autonomía las posiciones y tácticas que se 

asumían establecían su influjo social, ya que la campaña de información y concientización 

fuera de la universidad también había seguido su curso, puesto que algunos estudiantes y 

docentes fundadores de la universidad aglutinados en este Comité habían realizado gestiones 

para que una gran movilización del distrito 5 interpele y cuestione a las autoridades 

designadas, y así de esta forma se le dé un golpe mortal a la gestión de Javier Tito. El Diario 

registraba estos hechos como “BATALLA CAMPAL DEJO MAS DE 10 HERIDOS”: 

Dos grupos antagónicos de la universidad pública de El Alto protagonizaron la mañana de ayer 

una batalla campal (…) los efectivos policiales (…) procedieron a reprimir pero a un solo 

bando, es decir a los denominados trotskistas. El nerviosismo de los uniformados hizo que los 

disparos sean a quema ropa, acción que dejó como saldo varios heridos, dos de ellos de 

consideración. Los universitarios como Daniel Chinche y Néstor Valencia registran varios 

orificios de entrada de proyectiles de goma (El Diario, 9/11/01). 

Fue una dura batalla, el 8 de noviembre del 2001 la movilización universitaria por la 

autonomía cobraba un matiz de lucha que pocas veces se observaría en el escenario de sus 

movilizaciones, ya que fuera de la universidad se unían con las juntas vecinales del distrito 5 y 

así de esa forma se transformaba en un movimiento más grande de lo imaginado. De esta 

manera los repertorios de acción colectiva (Tilly 2000) se configuraban en una lucha conjunta 

común y colectiva con un sector del pueblo de El Alto. Desde fuera de la universidad los 

manifestantes emitían discursos beligerantes (Steinberg 1999) contra Tito Espinoza. Sin 

embargo, ante la arremetida de la muchedumbre enfurecida, Javier Tito estableció la represión 

como forma de hostigamiento contra los manifestantes, así como lo hace conocer Reynaldo 

Medina, un estudiante que percibió aquel acontecimiento: “los estudiantes monaguillos y 

administrativos tenían el apoyo de la policía y de los agentes civiles armados de pistolas, y los 

estudiantes tenían el apoyo del distrito 5, los enfrentamientos duraron tres horas (Medina: 

2007: 80). 
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El movimiento universitario no se sometía al orden establecido en la UPEA, ya que “ningún 

orden social que quiera instituirse como verdadero, por más que quiera, nunca podrá moldear 

las mentes porque si así fuera ese orden social seria estático y nunca lograría 

transformaciones” (Feuer:1969), esto fue lo que ocurrió, nunca pudieron  moldear las mentes 

de los estudiantes. Sin embargo, bajo la lógica de un proyecto político definido, Tito sometía 

por medio de la calumnia, la difamación y ultraje a una parte de la comunidad universitaria, 

desinformaba y organizaba eventos universitarios y así lograba que varios estudiantes que no 

estuvieron en el primer escenario de la fundación de la UPEA lo apoyen, así como nos 

comenta una representante estudiantil: 

Para defender su gestión las autoridades crearon muchos métodos de convencimiento: la 

difamación, los panfletos, las fiestas para los del primer año, los campeonatos también, algunos 

utilizaban Gillettes para cortar las chamarras, los cortes eran por el lado de la espalda, así ellos 

amedrentaban (Entrevista a Gloria Torrez, 02/10/11).  

Este fue el panorama sombrío, el panóptico donde se afirman y reafirman los cuerpos y 

mentalidades (Foucault, 2002) hacía escarnio de la comunidad universitaria, durante casi un 

año (una parte del 2001 y otra del 2002) el poder y la dominación habían jugado un papel letal 

al querer instituir la mentira y su efectiva fuerza de invisibilización a un vasto sector de la 

sociedad civil, ya que aquel ejercicio práctico le negaba un derecho, el derecho de educarse 

para tener mejores oportunidades de vida.  

 

Sin embargo, en el horizonte se asomaba un movimiento mucho más fuerte todavía. 

Estudiantes de Ciencias de la Educación, que se sentían defraudados por la inoperancia de las 

autoridades sobre la situación de las mallas curriculares, ya que no eran reconocidas por el 

Ministerio de Educación, le piden explicaciones al Rector, al no ser respondidos 

adecuadamente, estos asumen movilizaciones  y la lógica de que “todo está bien porque la 

universidad tiene que tener una ideología diferente al sistema universitario”(Medina, 2007,15) 

se estaba desmoronando y aquello que se consideraba como ideas fuerza (Bourdieu, 2001) que 

estructuraban el bloque sociopolítico “anti autonomista”, se convertían en discursos que 

entraban en un quiebre y por inercia, desestructuraban lo ideológico en el campo dominante, 

así como nos comenta Lurdes:  

Entonces ellos habían hecho todas las gestiones, habían  ido a averiguar y todo eso, y resulta 

que pasado esos años, esos dos años no iban a ser reconocidos sus títulos, para ser reconocidos, 

para ser licenciados en Ciencias de la Educación. Porque ellos pasando esos dos años más en 

cualquier universidad privada pueden tener ese título, pasando ese tiempo les han dicho que la 

universidad no estaba reconocida por el sistema universitario y que por lo tanto a ellos no les 

iban a dar ese su título (Lurdes Lima. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/08/11). 

Y es así que en asamblea general de inter-centros se decidió una medida política, una de las 

más radicales con el que contaba el movimiento universitario, como fue la toma física de los 

predios. El 4 de julio del 2002 a horas 6:30 se asume esta medida y el movimiento estudiantil 

universitario una vez más entraba a reconstituir sus iniciativas de lucha, repertorios de acción 

colectiva (Tilly, 2000) y estructuraba sus mecanismos movilización. De esta forma el conflicto 

y la cooperación (Tilly, 2000: 9) se entretejían y configuraban al movimiento de los 

estudiantes “autonomistas”, se reafirmaba la característica propia de aquel entramado 

subjetivo, perfilando sus idealidades de lucha en una conjunción de utopías transformadoras 

(Zemelman, 1997), así como lo señala Reynaldo Medina: 
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Al mismo tiempo se ingresó a la huelga de hambre a la cabeza del Ejecutivo de Educación, 

Viendo que la institución estaba cerrada, inmediatamente los ejecutivos de los centros de 

estudiantes y las bases de las 15 carreras participaron en la lucha (Entrevista a Reynaldo 

Medina, 17/08/11). 

De esta forma se ponía fin a un proyecto político y académico que había colocado en una 

situación crítica al movimiento estudiantil “autonomista”. Se cerraba un periodo y un 

escenario donde el autoritarismo había sometido a las bases estudiantiles por la fuerza y/o la 

moral teológica52, y se abría a un panorama de lucha por la conquista de la autonomía 

universitaria. Se abría un nuevo escenario (el segundo escenario) que básicamente abarcará 

toda la toma universitaria, la retoma con la Central Obrera Regional y se cerrará con la 

posesión como nuevo Rector de la UPEA al Dr.  Jorge Echazú. 

Como se puede evidenciar, el movimiento estudiantil asume una diversidad de formas y se 

constituye como un sistema complejo adaptativo (Talavera, 2010), es decir el movimiento se 

adapta a los diferentes escenarios o formas en el que tiene que intervenir. Se constituye como 

sistema porque en su interior co-existen diversidad de sujetos que a través de sus experiencia y 

utopías plurales (Zemelman, 1997), transforman y desarrollan cada escenario. 

El segundo escenario se inicia con la toma de la universidad el 4 de julio del 2002, esta 

movilización universitaria será el germen y la consolidación de un nuevo tipo de movimiento 

estudiantil universitario en la ciudad de El Alto, ya que entrará en progresivo crecimiento por 

dos razones fundamentales, una, porque con la toma de la universidad varias carreras se irán 

sumando en el camino, así también porque aquellos estudiantes que eran indiferentes e 

“imparciales” con la movilización, a partir de ese momento se consolidaran como estudiantes 

“autonomistas”; segundo, porque con la toma de las instalaciones se generará un ambiente de 

interés y de preocupación en el espacio social y político en la ciudad de El Alto, esto llevará a 

que las organizaciones sociales renueven sus directivas y asuman la lucha del movimiento 

universitario como una de sus prioridades. 

La huelga de hambre era para pedir la renuncia de las autoridades y buscar la autonomía 

universitaria; se instaló en julio y estaban los siguientes estudiantes: Maribel Chipana, Judith 

Loayza, Juan José, mi persona (Daniel Chinche), Freddy Gutiérrez, Javier Machaca. Éramos 12 

huelguistas de diferentes carreras, los del CDI no reconocían nuestra huelga, apoyaban a Tito, 

pero se fueron cambiando los dirigentes y así los nuevos casi no se metían (Daniel Chinche. 

Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/09/11). 

Con la toma de la universidad y la instalación el mismo día de una huelga de hambre, los 

estudiantes asumían una movilización que durará básicamente 15 días, ahora los que 

encabezaban las movilizaciones eran estudiantes de Ciencias de la Educación y el movimiento 

asumía una forma imponente, porque casi todas las carreras y representantes de los centros de 

estudiantes se atrincheraban para pedir la autonomía y la renuncia de Tito Espinoza. De esta 

forma el contexto universitario se consolidaba cono un escenario propicio para la real 

existencia de este movimiento estudiantil, ya que existían ciertas condiciones estructurales 

                                                 
52 El 7 de septiembre del 2001, “el párroco  Edgar Chipana indicó a los medios de prensa que construirá un 

templo en el interior de la universidad, no pudio cumplir con esta su obsesión, porque la parte estudiantil le 

respondió con un contundente rechazo” (Medina, 2007: 107). 
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también coyunturales como mecanismos detonantes (Mamani, 2004), sin embargo desde fuera 

de la universidad: 

[E]mpezaron a amenazarnos a los estudiantes, que los exámenes serían anulados con pérdida 

de la gestión académica. Posteriormente, a más tardar, se organizaron y empezaron a proceder 

a retomar la “U” con todos los estudiantes que estaban a su favor, incluyendo los docentes y 

administrativos. En el transcurso de la mañana hubo dinamitazos, petardos, lluvia de piedras, 

flechazos y hondazos, gasificaciones. Asimismo, la lucha continuaba sin piedad por la tarde, 

campalmente; nos dijeron que nos expulsarían de la “U”, utilizando acusaciones de que 

nosotros somos trotskistas, vandálicos, terroristas y delincuentes (Testimonio de Florencio 

Mamani en Medina, 2007:85) 

La autoridad expulsada, más algunos docentes y administrativos amedrentaron 

psicológicamente a los huelguistas y estudiantes que estaban al interior de la universidad, 

intentaron de varias formas la retoma ese día, sin embargo, la decisión, el compromiso y la 

identidad colectiva (Melucci, 1999) que habían entretejido aquellos estudiantes 

“autonomistas”, era como una muralla infranqueable. Tito no escatimó esfuerzos para 

convocar a una nueva movilización para realizar la retoma de la universidad y al día siguiente 

entre rumores, miedos y amenazas: 

Vinieron en marcha desde la Ceja: los estudiantes monaguillos y defensores de la ley 2115, 

también habían disfrazados de comunarios para retomar los predios de la universidad. Una vez 

que aparecieron por la av. Juan pablo II, entre avenida Sucre de Villa Esperanza, se observó a 

gran cantidad de marchistas que estaban queriendo volver a tomar la universidad (Lurdes 

Lima. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/08/11). 

La marcha encabezada por Tito Espinoza tenía el objetivo de hacer la retoma de la 

universidad, en el interior de esta marcha estuvieron estudiantes del pre facultativo, docentes y 

administrativos (casi en su generalidad), gente disfrazada de comunarios, y estudiantes que 

defendían a raja tabla la gestión del Rector. Realizaron el cerco de todo lo que comprendían 

los bloques “A y B” y se aprestaban a realizar su cometido, sin embargo, los intentos fueron 

vanos y Tito Espinoza nunca más volvería a la UPEA, ya que en un esfuerzo conjunto y 

denodado, aquellos estudiantes impidieron su ingreso a la universidad, así como lo hace 

conocer Lurdes:  “…el Tito, sea como sea nos quería sacar de la huelga (…), desde la mañana 

hasta la tarde, a pedradas, con matasuegras, incluso con dinamitas hemos peleado ese día 

(Entrevista a Lurdes Lima, 15/08/11).  

De esta manera, los repertorios de acción colectiva (Tilly, 2000) hacían visible formas y 

mecanismos de ofensiva y defensiva en aquellos entramados subjetivos. En aquel escenario 

beligerante se configuraba el baluarte simbólico de lucha en un compromiso firme y decidido 

por la autonomía y la renuncia de Tito y Chipana. De tal forma que las estructuras del poder 

“anti-autonomista” sufrían una grave fisura en su ámbito de sus creencias puesto que en el 

campo de lucha por el dominio de las significaciones (De Ipola, 1982), que hacían de 

basamento ideológico para fortalecer la hegemonía universitaria, eran destrozados 

formalmente por el embate del movimiento estudiantil “autonomista”.  

Posterior a este día, al interior de la universidad (en la huelga universitaria) se erigían nuevas 

formas organizativas para realizar el resguardo a las instalaciones y a los huelguistas, se 

realizaban sorteos para que los estudiantes asuman estas medidas (Conde 2010) y día a día la 
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participación universitaria fortalecía al movimiento, ya que se estructuraban los mecanismos 

de lucha y los repertorios de acción colectiva (Tilly, 2000). En este campo beligerante los 

estudiantes “autonomistas” no escatimaban esfuerzos para sobrellevar la arremetida 

psicológica y física del grupo que lideraba Tito Espinoza, y todas las carreras hacían su 

presencia militantemente.  

En este escenario de conflictividad, los huelguistas habían cumplido 12 días y las amenazas de 

Tito de retornar nuevamente la UPEA no se dejaron esperar y las realiza con una violenta 

intervención dictada por la jueza Virginia Marín ordenando al fiscal Leopoldo Ramos el 

allanamiento de la UPEA (Medina: 2007,110). Con el argumento de que había destrozos, los 

huelguistas a horas 13:15 p.m. son sacados por la fuerza policial, los estudiantes que 

resguardaban la huelga fueron gasificados y dispersados con balines. La retoma se había 

consumado, Tito y Chipana más todos sus correligionarios ingresaban a las instalaciones y 

realizaban la posesión física de los mismos, reguardados por un gran contingente de las 

fuerzas del orden (policías) se organizaban para hacerle frente a las fuerzas lozanas del 

movimiento estudiantil “autonomista”, así como nos relata José:  

Mientras eran conducidos (a las instalaciones), iban y venían en motos los policías del GES; 

como había resistencia de los estudiantes, seguían gasificando la av. Sucre. Dejaron como si 

fuera una tarde nublada en la avenida Juan Pablo II, se intentó la retoma a las cuatro de la 

tarde, sin tener éxito y, posteriormente, tuvimos que esperar a que lleguen más compañeros 

(Testimonio de José Luis Quenallata en Medina, 2007:86). 

Pero este movimiento que había sido dispersado por la policía y el GES, se re articulaba, los 

huelguistas que habían sido dejados en libertad, nuevamente asumían la misma, pero esta vez 

en las instalaciones de la COR, los estudiantes del bloque “autonomista” se agrupaban en las 

instalaciones de Villa Esperanza, y entre canticos, lagrimas y broncas le propician un golpe 

certero al intento de Tito de instaurar nuevamente su régimen en la UPEA: 

El 18 de julio, en ese momento cuando intervienen, yo estaba en la huelga de hambre, nos 

intervienen nos gasifican y nos sacan y nos llevan detenidos a la PTJ, ahora lo que es la 

FELCC, y en la noche nuestros compañeros enterándose en los medios de comunicación 

acudieron a la universidad y le habían dado un golpe mortal al sector de Javier Tito Espinoza. 

Nosotros cuando tomamos la universidad expulsamos a esa gente de Tito, se había retomado 

entonces esa noche, hubo una guerra campal aquí en la universidad, porque con tanta 

gasificación los vecinos más intervinieron y expulsaron a los policías y también habían 

expulsado a ese sector de Javier Tito que habían tomado la universidad, que eran 

administrativos en su mayoría (Daniel Chinche. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/09/11). 

El movimiento cobraba otra dimensión, se notaba el espíritu, la conciencia y la fuerza con que 

arremetía contra su adversario, ya que aquellos discursos beligerantes (Steinberg, 1999) se 

conjugaban en una sola fuerza que era recuperar la universidad, de esta forma las coordenadas 

simbólicas del campo de poder que había generado un espacio de posibilidades político 

(Bourdieu, 1997) para los actores en conflicto, formalizaba un lenguaje simbólico para que los 

estudiantes actúen para el logro de sus objetivos, y de esa forma aquellos estudiantes 

posicionaban sus anhelos y sentidos en la lucha por la recuperación de su universidad.  
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Aquella fue una tarde de guerra y de lucha, el movimiento estudiantil se sentía herido, no hubo 

lógica ni criterio subjetivo que contravenga el anhelado sentido de la autonomía y el objetivo 

inmediato era la expulsión de los interventores: 

A unos pasos de la sauna Tropical (ahora lo que es el hotel), nos reunimos alrededor de 60, 

entre varones y mujeres, donde cantamos “recuperemos la U cautiva, aún a costa de nuestras 

vidas…”. Ya, a las 7:15, nuevamente se inició la lucha para retomar; le encontramos al padre 

Vallejos, donde junto a los administrativos lanzaron gases desde el Rectorado (Testimonio de 

José Luis Quenallata en Medina, 2007:86). 

Casi toda la noche duró esta pelea, hasta que un gran contingente policial del “distrito 5”, 

alertados por el enfrentamiento, los liberaba y ahora los agresores se convertían en los 

agredidos. El movimiento estudiantil había logrado su cometido recuperaron la universidad. 

Sin embargo, tardaría un mes para que se reabran las puertas de las instalaciones, ya que ante 

los destrozos que se habían hecho, el movimiento estudiantil había resuelto no ingresar hasta 

que se haga una auditoria y se presenten las garantías del caso. Entonces bajo ese sentido 

aquellos estudiantes no ingresaron a los predios, y las instalaciones universitarias serían 

reabiertas dos semanas después, con una gran movilización encabezada por la Central Obrera 

Regional (Montoya, 2006; Medina 2007). 

Sin embargo, la huelga de hambre que se había instalado en los ambientes de la COR, el 23 de 

julio asumía una medida drástica, como era la huelga de hambre seca, esta era una medida de 

presión para que las autoridades del CDI destituyan a Javier Tito y se modifique la ley 2115, 

así como nos relata Freddy: 

En ese instante nos hemos tapiado con la presencia de la prensa, nosotros nomas entre cuatro 

varones nos hemos quedado en la huelga, mi persona estaba ahí, Machaca estaba ahí, Carlos 

Minaya y Roberto (…), aquí la única opción era morir por la universidad, en ese tapiado hemos 

estado como cuatro días. El primer día aguantamos, casi todos estábamos bien, el segundo día 

estábamos más o menos, el tercer día estábamos mal, el ambiente cerrado ya nos asfixiaba, ya 

para el cuarto día nos han sacado, yo no recuerdo nada solo que he despertado en el hospital 

Holandés (Entrevista a Freddy Gutiérrez, 02/10/11). 

¿Cómo se podrían explicar estas formas de manifestación dentro del movimiento estudiantil?, 

en cierta forma lo que buscaban los estudiantes de la UPEA, con sus medidas, era mostrarse 

ante la sociedad, ya que estos repertorios de acción colectiva (Tilly, 2000) conjuncionadas con 

emociones y sentidos, eran parte de la expresión del movimiento estudiantil. El momento no 

era el de los mejores, el complejo de impulsos a causa de que la ley 2115 no podía ser 

modificada causaba desesperación, ya que una parte del CDI ratificaba y legitimaba aun la 

legalidad de Tito y Chipana, esto para los estudiantes significaba una desesperación que había 

languidecido los espíritus por más de un año. 

Sin embargo, esto había cobrado notoriedad en la ciudad de El Alto, ya que en este periodo de 

tiempo, varias organizaciones sociales, por lo menos aquellas que pertenecían al CDI, estaban 

cambiando sus directivas, básicamente por dos influjos, primero, porque en el escenario social 

y político había cobrado luz el tema de la universidad y su conflicto interno, segundo,  en un 

afán de proselitismo político varios dirigentes sociales hacían demagogia con el tema de la 

universidad, esto había generado en las bases sociales de las organizaciones una llamada de 

atención a sus dirigentes o en otros casos la expulsión definitiva de estos, más que todo  por el 



Edwin Chuyma Paredes 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                       Carrera de Sociología 
- 59- 

tema de la corrupción, por ello mismo en este escenario de ambivalencia dirigencial con 

respecto al conflicto universitario también se hacía visible la labor determinante de las bases 

vecinales, así como nos comenta un dirigente vecinal de esa época:  

En ese entonces UPEA por ejemplo ha nacido no dentro del sistema universitario, había más 

antes un comité interinstitucional, quienes participaban ahí era la COR, la  FEJUVE, los 

gremiales, FEDEPAF y cada cual metidos, cada uno recibían sus dietas correspondientes que 

llegan a 2.500 Bs y cuando nosotros llegamos hemos dicho esto no es posible, porque la 

universidad tiene que estar con el sistema universitario a nivel nacional, o sea con su 

autonomía, (…), en ahí en esos momentos nosotros le hemos dicho a Mauricio Cori tu no vas a 

ir a ese Comité, la Universidad tiene que ser autónoma, nosotros podemos ser control social 

pero no de adentro sino de afuera, y podemos exigir y tenemos todo el derecho, en esa forma 

hemos estado enfocados en ese hecho (Entrevista a Carlos Barrera, 20/09/11). 

Esto hará que en la emergencia de estos nuevos liderazgos dirigenciales se asuma con interés 

el tema de la autonomía universitaria, por ello mismo en este periodo de tiempo la cúpula 

dirigencial de muchas de estas instituciones se darán la vuelta en favor del movimiento 

universitario “autonomista” y se constituirán como aliados firmes o por lo menos eso se 

mostrará en el escenario de sus luchas. 

Con estas manifestaciones se cierra el segundo periodo de la lucha por la autonomía, ya que 

con la retoma de la universidad por parte de la Central Obrera Regional (COR) el 28 de julio 

del 2002 y con la posesión como Rector de la UPEA por parte del Dr. Echazú, se abre otro 

escenario, que estará dividido básicamente en dos periodos. El primero, que tiene que ver con 

su posesión como autoridad transitoria, por tres meses (el 10 de noviembre del 2002), y 

segundo, el claustro universitario del 19 de marzo del 2003 que lo colocará como autoridad 

legítima y legalmente elegida hasta la conquista de la autonomía, en noviembre de ese mismo 

año. 

Sin embargo, para que esta elección se efectivice, el movimiento estudiantil tuvo que pasar 

grandes inconvenientes, como aquella que se refiere a que muchos de los candidatos no 

quisieron ser autoridades de esta universidad, un claro ejemplo de esto es el que nos relata 

Lurdes Lima quien era representante de Derecho de aquel entonces: 

En asambleas dijimos que la próxima autoridad que entre el 2002,  sea una autoridad externa 

fuera de la universidad,  pero que sea una persona idónea que vaya a trabajar por los ideales de 

la UPEA y ahí es que se le ha considerado al doctor Trigoso que era asesor de la COB y se lo 

ha considerado también al doctor Echazú que es jefe del Partido Comunista de Bolivia, como 

Derecho lo propusimos y lo hicimos ganar al doctor Gonzalo Trigoso y cuando le fuimos hacer 

conocer de que él era el nuevo rector de la UPEA y de que tenía que  ir a la UPEA a 

posesionarse, él nos dice de que tenía que viajar al Canadá y de que no iba a poder asumir el 

cargo.  Entonces, se ha hecho un análisis y una reunión con otras carreras de todo lo que 

representaba el curriculum del doctor Echazú. Entonces como la única opción y porque la 

asamblea nos había encomendado, se lo posesionó al doctor Echazú (Entrevista a Lurdes Lima, 

15/08/11). 

El 9 de agosto del 2002, cada área académica lleva una propuesta (una terna) para ocupar los 

cargos de Rector, Vicerrector y Director Académico de la UPEA, en base a estas ternas se 

eligieron las autoridades en asamblea general universitaria, que posteriormente fueron 

refrendadas por el CDI bajo la Resolución No 18/2002. Las autoridades elegidas fueron: 
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1. Rector: Dr. Jorge Echazú Alvarado, candidato propuesto por el área  de Sociales    

2. Vicerrector: Dr. Raul Aliaga Quisbert, candidato propuesto por el área de 

Humanidades. 

3. Secretario académico: Lic. Franz Escalier, candidato propuesto por el área de 

Economía. 

 

Desde la posesión como Rector interino al doctor Jorge Echazú Alvarado se iniciaba otra 

etapa, una etapa caracterizada esencialmente por la regularización de las actividades 

académicas, la adecuación a las normas y estatutos del CEUB, elecciones de centros de 

estudiantes de cada carrera, elección de la FUL y la consecución de la autonomía universitaria 

(Echazú, 2004). Sin embargo las movilizaciones en este periodo se abocaron al 

descongelamiento de las cuentas y a los enfrentamientos con los estudiantes del grupo que 

dirigía Javier Tito, que había reanudado su labor en varios colegios de la ciudad de El Alto: 

El sector autonomista, luego de la expulsión de los “anti-autonomistas”, se quedó en los 

predios de la universidad pública de El Alto, en Villa Esperanza; mientras los anti 

autonomistas”, a la cabeza de Javier Tito y Edgar Chipana, se fueron a la unidad educativa 

Basil Miller, ubicada en la zona Germán Buch de la ciudad de El Alto y posteriormente se 

asentaron en villa Dolores, intentando constituir una universidad paralela. En términos de 

cantidad, el sector más numeroso era los autonomistas (Conde, 2010:80). 

Este sector (anti autonomistas) reiniciaba sus actividades el 5 de septiembre del 2002 y se 

constituirán en un grupo de choque, un grupo antagónico a los intereses de la autonomía 

universitaria, del ingreso al sistema universitario y, un grupo que no dejará de hacer guerra 

sucia en los medios de comunicación, durante los tres meses de gestión transitoria del doctor 

Echazú (Echazú, 2003). 

Con este tipo de acciones en el ambiente sobre los sentidos de los significantes y significados 

y ese campo de lucha por el dominio de estos en el ámbito de la ideología (De Ipola, 1982) se 

cierra una etapa y un momento especifico que estuvo caracterizado por el establecimiento de 

una estructura universitaria de acuerdo a los requerimientos del sistema universitario, además 

de que a ello se sumaba una organización político administrativa con una  sola misión la 

modificación de la ley 2115 y la autonomía universitaria. 

El 19 de marzo del 2003 se realizó el claustro universitario convocado por el comité electoral 

que estuvo a la cabeza del Lic. Ivan Toro Teran. Se presentaron tres frentes: FUA, US, 

MBCT, saliendo ganador en esta elección universitaria el Frente Universitario Autonomista 

(FUA) encabezado por el binomio Jorge Echazú-Rafael Gutiérrez con un ponderado de 

76.91% (Conde, 2010).  La posesión de las autoridades se realizó en sesión solemne de la 

Asamblea General Docente-Estudiantil el día 24 de marzo del 2003 y se abría un otro 

panorama, que sería una especie de vuelta sin retorno con dos componentes fundamentales 

como fueron: el desconocimiento gubernamental como autoridad legítima y legal (ya que hubo 

una elección) al doctor Echazú, y como consecuencia de esto el congelamiento de las cuentas 

económicas de la UPEA. Entonces, esta etapa se caracterizará esencialmente por la lucha en 

torno a la modificación de la ley 2115 y por la autonomía universitaria. 

De esta forma se percibía la emergencia de un nuevo movimiento estudiantil universitario en 

la UPEA, bajo una trayectoria histórica de lucha se perfilaba su organización interna y sus 
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repertorios de acción colectiva (Tilly, 2000). La trayectoria histórica de lucha lo consolidaba 

como un sistema complejo adaptativo, ya que había desembocado en múltiples formas de 

movilización desde el año 2000 hasta el 2003, en esa trayectoria se hicieron visibles dos 

formas de movilización: la “forma Universidad” y la “forma Autonomía”. A la par de esta 

emergencia, el movimiento estudiantil también había reconstituido formalmente su identidad 

colectiva (Melucci, 1994) en torno a un “nosotros” visualizaban al adversario común del 

movimiento universitario, por tanto, externa como internamente el movimiento estudiantil 

establecía el espacio de posibilidades para el logro de sus objetivos en el año 2003.    

3.2. EL UNIVERSO DE PROBLEMAS INTRA Y EXTRA UNIVERSITARIO 

3.2.1. De la totalidad de problemas hacia la definición del espacio de posibilidades 

político 

Desde el inicio de su funcionamiento, la universidad de El Alto tuvo que sopesar graves 

inconvenientes  como ser  la aprobación  de una ley de creación que no solamente  le negaba  

la autonomía, sino también sometía sus designios a una entidad denominada Concejo de 

Desarrollo Institucional (CDI), esta institución en cierta forma coartaba su libre gobierno y la 

sometía a una lógica teocrática  sobre los conocimientos53, ya que la entidad encargada  de 

manejar el ámbito académico estaba a cargo de dos teólogos como fueron Edgar Chipana y 

José Vallejos, eso significaba en el imaginario de la comunidad universitaria el retorno a 

formas culturales de la edad media y así mismo, una similitud de lucha por la que habían 

pasado las demás universidades, tanto bolivianas como latinoamericanas en la primera mitad 

del siglo XX (Portantiero,1978). 

 

Pero con la expulsión de Tito Espinosa de la UPEA54 el escenario de conflictividades era más 

portentoso todavía, ya que con el nombramiento de un nuevo Rector (del Dr. Echazú) por 

parte del CDI y la posición de Tito de que era la autoridad legalmente instituida, dividía la 

universidad en dos sectores que estuvieron  en pugna hasta el año 2003: la Universidad 

Pública de El Alto que estaba bajo la dirección de Javier Tito Espinoza, que una vez expulsado 

desarrollaba sus actividades en unidades educativas como fueron el colegio Misael Saracho y 

siglo XX de Villa Dolores; y la Universidad  Pública de El Alto que estaba bajo la dirección 

de Jorge Echazú Alvarado que funcionaba en instalaciones de Villa Esperanza (Medina 2007). 
  
Por ello mismo el año 2003, durante casi toda la gestión como autoridad  el Rector de Villa 

Esperanza, era presa de las difamaciones y calumnias por parte del grupo que lideraba Tito 

Espinoza, los medios de comunicación como un poder que interviene sobre la opinión pública, 

había jugado una labor de desprestigio de la UPEA “autonomista”, la colocaba en un ambiente 

de confrontación y conflicto en la ciudad de El Alto,  además de que legitimaba la labor y la 

legalidad de Tito y Chipana, así como nos señala el informe transitorio del Rector de ese 

entonces, Jorge Echazú:  

 

                                                 
53 El CDI, aparte de ser conformado por organizaciones sociales, también tenía su representación la iglesia 

católica a través del Monseñor Jesús Juárez Párraga.   
54 A Tito Espinoza se lo expulsa el 4 de julio del 2002, ese mismo día se instalaba una huelga de hambre por parte 

de los estudiantes “autonomistas” pidiendo su renuncia  y la modificación de la ley 2115. 
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Si bien es cierto que los intereses mezquinos de los impostores que fungieron como 

autoridades son comprensibles, lo incomprensible esta en los apoyos y respaldos que recibieron 

o reciben estos grupos marginales. Durante meses tuvimos conatos de agresión violenta, 

apedreamientos, amenazas, agresiones verbales por todos los medios de comunicación 

(Echazú, 2003:7). 

La labor de los medios de comunicación fue crucial a la hora de legitimar el poder y la 

dominación (Weber, 2002), ya que ese poder que se irradiaba constantemente en los 

basamentos ideológicos populares determinaba el ámbito de las creencias y opiniones con 

respecto a la universidad, de tal forma que se ejercía una labor de crítica y menosprecio a todo 

lo que había hecho el movimiento estudiantil hasta ese momento. En muchas ocasiones estos 

instrumentos del poder servían a la funcionalidad colonizadora e internalizadora de la 

discriminación, como también servían para legitimar el grado de hegemonía de una cultura 

sobre otras.  

Desde Villa Dolores se crearon imaginarios que cuestionaban la legalidad y ponían en tela de 

juicio la credibilidad del Rector de Villa Esperanza, esto funcionaba como una campaña de 

deslegitimación de lo que se estuvo haciendo en esos predios, además de que se afirmaba que 

la universidad que estaba siendo manejada por Echazú, era ilegal y por ello mismo, tarde o 

temprano ellos volverían a retomarla y los únicos perjudicados serían los estudiantes 

“autonomistas” (Conde, 2010). Esto demuestra que Tito Espinoza y su séquito de seguidores 

estuvieron más cerca de los medios de comunicación para realizar una campaña sucia, ellos 

introducían en el campo de lucha por el dominio de la verdad una especie de falsificación de la 

realidad, hasta se llegó en algún momento a cuestionar la labor del poder legislativo, para Tito 

Espinoza y el grupo que secundaba, la única verdad era la que salían de sus labios: 

 
[N]o necesito el apoyo de nadie, ni de los estudiantes ni del obispo de El Alto, son ellos (del 

sector de Echazú) los que están yendo en contra de la autonomía al recurrir a las autoridades 

del poder legislativo. Ellos (los del parlamento) no tienen ninguna tuición para hacerlo (El 

Alteño, 14/09/2002). 

 
En primer lugar nosotros estamos en contra de la modificación de la ley 2115 por varias 

razones: como universidad no podemos empezar de cero y esperar cinco años más para 

ingresar al sistema universitario, hacemos conocer a toda la población que los estudiantes que 

están pasando clases en los predios de villa Esperanza no tienen respaldo legal (El Alteño, 

23/08/2003). 

De esta forma Javier Tito se afincaba en una disputa política, distorsionando toda credibilidad 

a lo que el movimiento estudiantil manejaba como banderas de lucha política, cuestionaba al 

sistema universitario, a la misma autonomía y sobre todo creía que la universidad que él 

dirigía ya era autónoma porque no había ninguna imposición por parte de ninguna autoridad 

(Conde, 2010).  

Es así que el campo universitario y sus relaciones de fuerza establecían las dinámicas 

subjetivas en función de la defensa de los intereses objetivos, ya que este campo de poder 

(Bourdieu, 2001) irradiaba un universo de problemas, problemas que oscilaban la correlación 

de fuerzas a favor de Tito y Chipana (Medina, 2007).  De esta forma el bando de los “anti 

autonomistas” se consolidaba como uno de los problemas para la modificación de la ley 2115 

y la subsecuente consecución de la autonomía universitaria. 
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Hasta octubre del 2003, este tipo de inconvenientes se arrastraron como problemas en los que 

se encontraba también inmerso el movimiento estudiantil de la UPÈA, además de que a esto se 

sumaba la negativa del gobierno sobre el reconocimiento del doctor Echazú como Rector de la 

universidad, ya que una parte del CDI no reconocía el claustro universitario del 19 de marzo y 

como consecuencia de esto, el gobierno se empecinó en descalificar a la autoridad nombrada y 

esto trajo “como consecuencia inmediata, el congelamiento total de fondos y su apertura 

indiscriminada para el impostor Javier Tito Espinoza” (Echazú, 2004: 16) y esto para el primer 

semestre del 2003, se consolidaba como un problema gravitante que podría llevar a la 

universidad y al movimiento al fracaso, así como lo señalan dos estudiantes de la UPEA:  

El otro factor determinante era el económico que se había dado en esa temporada y, nos habían 

dado un informe en ese entonces el Director Administrativo Financiero de que la UPEA 

solamente tenía 3.000 dólares, no tenía más plata para subsistir (Entrevista a Lurdes Lima, 

15/08/11). 

Para entonces el problema económico  era  tan influyente porque como nos habían congelado 

las cuentas no podíamos pagar los servicios básicos, pasábamos clases con docentes que 

dictaban clases ad-honorem, pero al pasar esto al conseguir los objetivos a los docentes 

meritorios se los ha reconocido pagándoles sus sueldos retrasados de 9 meses (Entrevista a 

Gloria Torrez, 2/10/11). 

Era insulso que con tres mil dólares funcione una universidad, el no pago a los docentes y  

administrativos era una preocupación latente para la administración de la UPEA 

“autonomista”, era como un estrangulamiento lento, que tarde o temprano cobraría efectos y 

doblegaría al movimiento universitario. Sin embargo, la universidad de Villa Esperanza 

funcionaba casi con normalidad, ya que si bien los docentes no fueron los que propiciaban las 

movilizaciones en la ciudad de El Alto o en la hoyada paceña, ellos apoyaban 

contundentemente al movimiento al pasar clases de forma adhonorem, esto mantenía 

parcialmente estable las actividades en la universidad y latente todavía al movimiento 

universitario. Sin este tipo de trabajo por parte de los administrativos y docentes que se 

constituía en el 50% de efectividad de la administración de Jorge Echazú, la universidad y el 

movimiento estudiantil universitario hubiesen entrado en un colapso total, así como lo hace 

conocer el Rector de ese entonces Jorge Echazú: 

[E]fectivamente mientras se negaba todo recurso económico a la UPEA autonomista que 

funcionaba con bastante regularidad en los predios de Villa Esperanza, el vice ministerio del 

ramo a cargo del funcionario corrupto Manuel Arellano, entregaba a manos llenas fondos 

económicos a la pandilla de Tito Espinoza que los utilizaba  del modo más ruin, canallesco y 

delincuencial (Echazú, 2004: 17). 

 

Estos problemas se arrastraron porque el Ministerio de Educación apoyaba la gestión de Tito y 

Chipana, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada veía al movimiento universitario como lo 

más peligroso, de esta forma desembolsaron fondos sin ningún tipo de control administrativo 

ni financiero55, puesto que en esa temporada el CDI apenas funcionaba por la constante 

renovación en su parte dirigencial.  

 

                                                 
55 Estos hechos se fueron evidenciando mediante los informes del Director Administrativo Financiero a Tito 

Espinoza en el año 2003. 
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El otro problema inmediato, fue la lucha por la autonomía mediante la modificación de la ley 

2115, este tema significaba en el seno del movimiento estudiantil su punta de lanza, sin 

embargo los medios o métodos políticos se los veía desde una posición subjetivista, 

individualista e institucionalista. Es decir la lucha solamente se la entendía entre cuatro 

paredes,  sin ni siquiera pensar que la fuerza motriz estaba en las organizaciones sociales56de 

El Alto, así como señala Daniel:  

 
Esa vez el sector que era de Villa Esperanza que era del doctor Echazú, no vio esa parte, no 

definió esa parte, solamente más doctrinal, más subjetivo él planteó la lucha de la autonomía, 

de que los estudiantes “solos” vamos a conquistar esa autonomía, pero no veía la otra parte, de 

cómo es el movimiento alteño, cómo era cuando se movilizaba El Alto (Daniel Chinche. 

Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/09/11). 

Aquí renacía nuevamente una crítica a los mecanismos que se habían asumido como formas de 

movilización para conseguir los objetivos, ya que  desde el inicio de las movilizaciones, tanto 

para conseguir o demandar la creación de una universidad autónoma, el movimiento había 

asumido como formas de lucha las marchas institucionales, estos repertorios de acción 

colectiva (Tilly,2000) se enmarcaban más  a lo que podría hacer el movimiento estudiantil, sin 

embargo sus limitantes señalaban muy pocos efectos, es decir no habían buenos resultados.57 

En la temporada de Tito como Rector de la universidad y su posterior deslegitimación, las 

acciones colectivas del movimiento estudiantil por la autonomía también adoptaban estas 

formas de movilización, es decir, se afincaban más en su lucha institucionalista, desde ningún 

punto de vista se pensaba que el movimiento podría necesariamente requerir del apoyo de la 

población de El Alto. En esas dos gestiones que asume como Rector de la UPEA Jorge 

Echazú58  también entendía los criterios de esta forma, la iniciativa de luchar decididamente 

solamente partía desde este aspecto, de la lucha netamente universitaria, pese a que se conocía 

al poder del Estado neoliberal, las disposiciones del ejercicio político universitario se afincaba 

simplemente en una lucha institucional y las consecuencias estaban a la orden del día: 

A pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las adversidades sabiendo que teníamos al 

frente grandes y poderosos enemigos, la comunidad universitaria de base de estudiantes y 

docentes, organizaron las campañas de movilización de todo tipo. Estas manifestaciones traían 

como consecuencia inmediata heridos y lesionados, algunos de gravedad, incluido el propio 

rector que recibí descarga de gas en los ojos, un balín en la mano y una agresión directa de la 

policía  de los llamados injustamente dálmatas (Echazú:2003,31). 

Fueron movimientos aislados de la sociedad, los criterios de lucha sectarios e individualistas 

no conseguían sus objetivos, pese a que se asumían una gran diversidad de formas de 

movilización como ser: las huelgas de hambre, las marchas, los tapiados y las crucifixiones. 

Esta carencia de criterios de lucha conjunta y/o colectiva nunca pudieron dar buenos 

resultados a las hondas aspiraciones de la comunidad universitaria, ni mucho menos a los 

                                                 
56 Un claro ejemplo de esto fue la creación de la universidad, las demandas de las organizaciones sociales se las 

hacía de forma contundente al gobierno central  y a los gobiernos locales. Y posteriormente se demostraría en 

acontecimientos como la “guerra del gas” en El Alto 
57 Ver el Capitulo sobre la Trayectoria de lucha política y el apartado sobre las posiciones sucesivamente 

ocupadas por el movimiento universitario 
58 Echazú asume el rectorado de forma transitoria el 9 de agosto del 2002 y de forma electa por claustro 

universitario el 24 de Marzo del 2003. 
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estudiantes universitarios que se vieron ellos solos en la obligación de desestructurar los 

ámbitos políticos e ideológicos que eran ampliamente hegemónicos. Eso produjo a la larga el 

desánimo y el desgaste del mismo movimiento universitario (Montoya, 2006), las 

instalaciones universitarias hasta el primer semestre del 2003 eran concurridas, pero posterior 

a esto fueron mermando por la misma consecuencia que antes se había mencionado. 

Entonces, hasta aquí tres eran los problemas más urgentes de solucionar, el universo de 

problemas requería soluciones y soluciones inmediatas, ya que por las manifestaciones 

ideológicas que se cernían sobre la universidad y la cuestión de la legalidad ponía en tela de 

juicio al movimiento como tal. La cuestión económica ya no podía esperarse, ya que eran casi 

nueve meses donde los docentes y administrativos no recibían sueldo y además, a ello se 

sumaba la propaganda mediática que había seguido Tito sobre la ley 2115 y su negativa a ser 

modificada. Y finalmente sobre la cuestión política de asumir las movilizaciones, este estuvo 

carente de mecanismos que fortalecieran la capacidad movilizadora. El movimiento estudiantil 

antes de entrar a la movilización de la “Guerra del Gas”, estaba en un repliegue de sus 

posibilidades de movilización, hasta sus propios mecanismos de lucha entraban en una 

desestructuración formal (Montoya, 2006: 17). Por tanto, estos eran los problemas más 

urgentes de ir resolviendo.    

3.2.2. La toma de posiciones posibles y el rótulo político 

Estos problemas tuvieron consecuencias inmediatas al interior de la universidad, ya que dentro 

del movimiento universitario se erigió una corriente política denominada “tercera opción”, 

algo así como: “ni Tito, ni Echazú, la tercera opción”. Este era un reducido grupo que 

reclamaba la renuncia del Rector de Villa Esperanza como salida a la crisis, ya que en un claro 

afán de desestabilizar y fracturar al movimiento universitario el gobierno de Sánchez de 

Lozada (a la cabeza del ministro de Educación José Luis Carvajal y el vice-ministro Manuel 

Arellano) había propuesto el alejamiento de Jorge Echazú a cambio de la autonomía 

universitaria y el descongelamiento de las cuentas bancarias, así como lo testimonian Lurdes y 

Gloria:  
 

Había una temporada en el que el gobierno nos condicionaba, nos decía: ustedes le sacan a ese 

Rector, nosotros inmediatamente les damos la autonomía, pero el rector Echazú nos decía: les 

dan la autonomía y yo renuncio (Lurdes Lima. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/08/11). 

Claro en primer lugar el gobierno sabía a quién se estaba enfrentando, sabían también que 

había un rector maoísta, ellos temían a que esto recrudeciera (Entrevista a Gloria Torrez 

02/10/11). 

Sin embargo, querían la renuncia del Rector, porque lo consideraban peligroso por ser de 

tendencia maoísta59, además porque en su gestión irrumpieron en el campo universitario las 

ideologías marxistas de propensión maoísta como el PC-MLM60 y el FER61 y la visión del 

maoísmo se encarnó asumiendo la revalorización de la autonomía universitaria y la lucha 

                                                 
59 El maoísmo es una corriente política e ideológica, deviene básicamente del pensamiento revolucionario de Mao 

Tse Tung, uno de los  prominentes líderes marxistas de la revolución China, en uno de sus principios ideológicos 

el maoísmo señala que: “el poder nace del fusil”.  
60 PC-MLM es el Partido Comunista de Bolivia Marxista Leninista Maoista. 
61Es el Frente Estudiantil Revolucionario, son de tendencia maoísta , los que lo conforman fueron ex integrantes 

de Sendero Luminoso del Perú y  se refugiaron políticamente en Bolivia 
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contra el régimen neoliberal62. Como consecuencia de esto el gobierno lo vería al Rector de 

Villa Esperanza como un eventual peligro, ya que uniendo la rebeldía del movimiento 

universitario más los principios encarnados sobre la base del maoísmo Echazusista esta era 

una fuerza social estudiantil que contravenía a los intereses de clase de la elite gobernante y 

por eso mismo el gobierno se empeñó en separarlo del movimiento estudiantil de la UPEA. 

Así como lo hace evidente Jorge Echazú en su informe político del 2004:  

No es un secreto para nadie que más o menos coincidiendo  con la campaña externa contra la 

UPEA, se hizo presente también una verdadera “quinta columna” interna que comenzó a 

realizar una labor de sabotaje y zapa en combinación con la camarilla de Tito Espinoza y con la 

complicidad del mismo gobierno (MNR-MIR). Esos grupos traidores que surgieron al interior 

de la comunidad universitaria, llegaron a cuestionar el principio de la autonomía (Echazú, 

2004:30). 

Por tanto, esta “Tercera Opción” fue un contubernio entre los dos sectores universitarios, 

algunos docentes y estudiantes de Villa Dolores; y algunos estudiantes y docentes de Villa 

Esperanza fueron artífices de un proyecto político que no tuvo mayores resultados, sin 

embargo se consolidaban como una facción critica del movimiento universitario. Este grupo 

buscaba salidas a la problemática de la universidad proponiendo soluciones ideales63 basadas 

en: la negociación para el descongelamiento de las cuentas, la normalización de las actividades 

en la universidad y el trámite para la modificación de la ley 2115, sin embargo veamos lo que 

nos comenta un estudiante que fue parte activa de esta facción: 

El de Tito ni Echazú yo creo que surgió aquí en Villa Esperanza por el conflicto, porque uno ya 

no aguanta también tanto conflicto, no se resuelve, las clases eran irregulares, con Echazú era 

constante marcha, marcha. Obviamente nosotros estábamos exigiendo un derecho 

constitucional (…), lo que yo y otros hablábamos en las reuniones es que si nos quedábamos 

con el doctor Echazú no había salida, entonces buscábamos otras alternativas y otros gritaban 

como una arenga ni Tito ni Echazú (Entrevista a un estudiante de la Tercera Opción (1), 

19/03/13) 

Empero ¿por qué proponían la renuncia del Rector Jorge Echazú como salida al conflicto 

general de la UPEA?, porque en el ambiente universitario la dinámica de la movilización más 

el constante conflicto habían fisurado el ámbito de las creencias respecto a la lucha 

universitaria, ya no se tenía tantas confianzas en los repertorios de acción colectiva (Tilly, 

2000), y las expectativas se abrían respecto a su consecución de forma negociada con el 

gobierno. Lógicamente esto fue producto de las malas tácticas de movilización que el 

movimiento había asumido, además de que en el ambiente socio-político se reflejaba a una 

universidad en crisis. Pese al planteamiento de Jorge Echazú sobre que la universidad estaba 

rumbo al sistema universitario, las voces de inconformidad nacían por el largo periodo de 

disputa ideológica, además que en el sistema de creencias del movimiento la legitimidad como 

la legalidad jugaban un rol fundamental para mitigar o sobrellevar esta crisis. 

Sin embargo aquí cabe una crítica, si en caso de que el Rector renunciara a su cargo, así como 

estos grupos proponían, pues eso iba a desorganizar al movimiento. La organización y su 

                                                 
62Puesto que Jorge Echazú, como primer secretario del PC-MLM atacaba certeramente las políticas 

“entreguistas” del gobierno de Sánchez de Lozada (Ver Echazú,  2004). 
63 Ya que no había propuesta alguna en el Congreso sobre la modificación de la ley 2115, ni mucho menos sobre 

el descongelamiento de las cuentas o el respaldo a  la labor académica que se seguía en la UPEA “autonomista”. 
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unidad en ese contexto era fundamental para seguir con la lucha, mucho más cuando había un 

lineamiento ideológico derivado de esa organización, lo que quería el poder instituido del 

régimen de gobierno, en hechos reales, era dejar como un “rio revuelto” la UPEA 

“autonomista”, para que después se intervenga bajo el rotulo de la legalidad y “normalidad”. 

Evidentemente al régimen neoliberal no le interesaba solucionar el problema de la UPEA, 

mientras más dividido estaba el movimiento universitario más débil era la lucha por la 

autonomía. Pero más allá de todo esto, el movimiento asumía plena conciencia y confianza en 

su organización, por ello mismo esta facción derivada de la crisis no doblego la unidad del 

movimiento universitario. 

En ese contexto, el primer problema se refiere a Javier Tito Espinoza que fue reconocido por 

el gobierno pero no por la comunidad universitaria “autonomista”, este apoyo se derivaba por 

el reconocimiento de algunas organizaciones sociales alteñas al Rector depuesto, este era el 

primer problema que debía ser solucionado, ya que de ahí se derivaba una cierta ilegalidad de 

Jorge Echazú en el rectorado, pero también, éste asumía una fuerte legitimidad por parte de la 

comunidad universitaria de Villa Esperanza, ya que todo se articulaba en función de su 

liderazgo político. 

El segundo problema era el económico, ya que la mayoría de las cuentas bancarias de la 

UPEA fueron congeladas como consecuencia de la conflictividad en la que se debatía, por 

tanto, ameritaba ser solucionada y de esa forma se perfilaban algunas acciones en ese camino: 

Entonces hemos dicho qué hacemos, esta plata nos va alcanzar, o no nos iba alcanzar. 

Teníamos presupuesto para un mes nada más, porque ya no había plata para el teléfono, agua 

ya nos habían cortado, sin luz estábamos, no había plata para pagar a la gente (porteros), peor a 

los docentes, entonces teníamos que luchar con todo lo que teníamos. Los estudiantes, los 

docentes todos teníamos que estar bien unidos, no nos quedaba de otra (Lurdes Lima. Dirigente 

Estudiantil. Entrevista, 15/08/11). 

Y el tercer problema consistía en la adopción de nuevas formas de lucha, más contundentes, 

por tanto más efectivas. Y el único mecanismo para ello era la unidad, es decir la lucha 

conjunta entre la universidad y su pueblo, el pueblo y su universidad. No existía otra forma 

más. Los mecanismos de lucha sectarios habían producido el desgaste y solamente un milagro 

o la buena voluntad del gobierno alcanzarían hacer salir de ese aprieto, sin embargo, eso no 

existía (ya que el gobierno no reconocía a Jorge Echazú) y la única salida en ese horizonte tan 

sinuoso era una movilización apoyada por los movimientos sociales de El Alto, así como nos 

comenta Daniel Chinche: 

La universidad estaba entrando en una profunda crisis, en esta universidad de Villa Esperanza 

ya no había confianza en los pensamientos, en sus luchas, mucha gente estaba desertando de la 

universidad. Entonces les preguntamos y les dijimos hay que unificar al pueblo con la 

universidad, hay que hacer lo que hemos hecho hace ya tiempo, hemos sembrado la semilla, 

ahora esta semilla tiene que crecer y tiene que dar frutos y los frutos tienen que ser buenos, y 

concientizamos a los compañeros para que sigan luchando (Daniel Chinche. Dirigente 

Estudiantil. Entrevista, 15/09/11). 

En resumen, de todo esto se pueden rescatar dos resultados como consecuencia de la crisis a 

causa del problema económico que afrontaba la UPEA (hacia mediados del 2003): a) la unidad 

interna y externa era una prioridad fundamental, la universidad tenía que ligarse 
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obligatoriamente con las organizaciones sociales, por tanto, consolidar y entretejer un solo 

movimiento; Y b) las movilizaciones tendrían que asumir caminos más contundentes, 

progresivos, agresivos y efectivos. El movimiento estudiantil universitario y toda la 

comunidad universitaria estaban poniendo “toda la carne al asador”, ya no se perfilaban en el 

horizonte más salidas, si no aquella que devendrá en un movimiento popular que 

necesariamente cuestionará al régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada. 

 

3.3. EL UNIVERSO DE REFERENTES Y REFERENCIAS DEL MOVIMIENTO 

UNIVERSITARIO 

3.3.1. El tipo de universidad y el paradigma universitario 

En el año 2003, las referencias del movimiento universitario sobre el tipo de universidad 

siempre han partido desde lo visible y lo entendido, desde el carácter del significado y el 

significante, por ello para entender este ámbito se hace necesario complejizar este campo de 

lucha por el dominio de las significaciones (De Ipola,1982), ya que si bien se asume la idea de 

universidad, este deriva de una genealogía, de un principio, de una génesis y en ella de unas 

relaciones de fuerza y de poder, tal como lo asumiera Foucault (2001) a la hora de analizar la 

genealogía del poder y los basamentos ideológicos sobre los cuales se asientan nuestras 

relaciones sociales. Desde esta perspectiva, se hace necesario escrutar el carácter histórico y 

epistemológico del sentido mismo de la palabra “universidad”, ya que así como lo asume el 

movimiento estudiantil universitario el 2003, este deriva de una trayectoria histórica en la 

configuración de una estructura institucional del conocimiento y de una lógica de 

funcionamiento en ellas.  

Según Hans Steger, las potencias Europeas (Francia, Inglaterra, Portugal) no necesitaron de 

universidades para erigirse como imperios, la iniciativa de expandirse a las colonias con la 

lógica de profundizar el poder y el saber le correspondió a España, porque en su tiempo fue 

España quien irradió los centros educativos dedicados a la enseñanza “superior” en 

Hispanoamérica y: 

[L]as fundaciones de universidades en el nuevo mundo eran actos políticos conscientes del 

ejercicio oficial del poder, perfectamente planeados, ya que toda nueva fundación, aunque no 

procediera directamente de la corona, necesitaba por lo menos del pase real para poder ser 

eficaz (Steger, 1974: 159). 

La fundación de las universidades en América o en el nuevo mundo siempre estuvieron 

vinculadas a la conquista de nuevos territorios y la lógica de expansión obedecía también a las 

matrices de dominación europeas, es por ello que en el nuevo mundo se erigieron centros 

educativos con la funcionalidad de internalizar y reproducir el poder. La primera universidad 

creada según esta visión fue la universidad de San Francisco Xavier en 1624, un siglo después 

de que terminara el proceso de colonización y después de que tres generaciones de mestizos y 

criollos fueran procreados (Ponce, 2011). Esto significaba que a partir del establecimiento de 

las estructuras sociales hispanoamericanas también se instauraran desigualdades y diferencias, 

algo que intervendrá ideológicamente los basamentos de jerarquización de los estratos sociales 

en la república. Esto lógicamente tendría que ser sedimentado fuertemente por el enclave 

educativo y de esta forma se marcaba los lineamientos sobre la base del paradigma 

universitario europeo los lineamientos de las nuevas universidades en territorios colonizados y 
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estratificados, por tanto las universidades nacían con la funcionalidad de ser gendarmes del 

orden instituido.  

A partir de este establecimiento de carácter formal también se estructuraban los significados y 

significantes o los entendimientos sobre la “universidad”, porque como hubo una raíz europea 

también las universidades que se creaban representaban significados necesarios que los 

consolidaban. Un primer concepto que se asume como significante, es sobre su esencialidad, 

es decir lo que contiene como esencia fundadora y para ello es necesario irse a la etimología 

de la palabra universidad. Según Agromonte: 

[L]a primera nota constitutiva de la esencia de la universidad está dada en el etymo, en la 

significación raigal de esta palabra, que vive en ella como la semilla en la flor. Universidad es 

primordialmente universo. Universo es unus vertere, lo que siendo diverso se resuelve o se 

combina en lo uno, lo que tiene unicidad o unidad o univocidad, lo que se opone a la 

descomposición, a la fragmentación; en una palabra, lo que constituye un sistema (Agramonte, 

1957:15) 

La “universidad” tiene un planteamiento de universalidad, de una generalidad muy ampliada, 

de muchas partes, de muchos conocimientos, algo así como un sistema que en su interior 

coexisten diversas formas de expresión de lo diverso. A la vez también es una unidad, una 

estructura monolítica que le permite exponerse, contrastarse y sobre esa base erigirse en el 

dominio de lo heterogéneo, entonces, la universidad en sí misma es la expresión de la 

pluralidad.  

Sin embargo, en cualquier contexto o coyuntura política subyace un peligro, el Estado que es 

una organización de instituciones burocráticas que tienen como finalidad precautelar el poder 

y la dominación (Weber, 2002), necesita de instrumentos tecnológicos e ideológicos para 

desarrollarlos e implementarlos. Empero el conocimiento no puede estar al amparo de las 

voluntades individuales ya que ello generaría un desajuste con el criterio mismo de 

universalidad. De esa forma el Estado se constituye en un poder capaz de destruir la esencia 

misma de la universidad, de la universalidad, ya que si lo hace, el conocimiento y los vastos 

planteamientos sobre la diversidad corren el grave peligro de situarse como una entidad al 

servicio de los intereses personales o de clase y no así del conocimiento. 

Por ello mismo este peligro se hizo evidente durante gran parte de nuestra historia, ya que la 

universidad ha sufrido graves daños y se ha postrado a los intereses de varios grupos en el 

poder, un claro ejemplo de eso fueron las dictaduras que se expandieron desde 1971. Este fue 

un escenario donde se conculcaron los derechos a la libre expresión, a la libre voluntad del 

saber y del conocer, se impusieron en su caso reglas de conocimiento premeditadas que 

establecían el orden, para que no alterasen las conciencias. Los nuevos egresados de las casas 

de estudios superiores, tenían la funcionalidad plena de reproducir el poder, asumiéndose en la 

tarea de destruir lo propio ejerciendo a cabalidad la etnofagia estatal (Patzi, 2011). Durante 

todo ese tiempo se deslegitimó y se desvalorizó la universidad. Las circunstancias del poder 

político conservador intervino con fuerza y desestructuró el criterio político, ideológico y 

académico en el recinto universitario.  

En el tiempo de la reconquista de la autonomía universitaria y la ampliación de la democracia 

en la década de los 80, los intereses políticos neoliberales también intervinieron la casa 

superior de estudios, no la intervinieron de forma física pero si la intervinieron de forma 
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ideológica. Amparándose en el cientificismo burocrático la separaron de su contexto social y 

político. La mutilaron al fragor de los intereses de una clase en el poder, de aquellos grupos 

políticos que representaron diferentes intereses, que representaron el poder básicamente por 

casi 20 años, durante todo ese tiempo la universidad ya no fue el alma madre que acogía a 

todos sin importarles su procedencia, su pertenencia y sus expectativas, ya que:  

Esa fuerza que mueve a este sistema que es la universidad es su alma, el alma mater: madre 

que es nutricia, madre que es noble o simplemente madre que es. De ahí que alma mater es el 

noble hálito que alimenta y vivifica a ese cuerpo que es la universidad (Agramonte, 1957:24). 

Sin embargo, la universidad del siglo XXI, tiene una fuerza, una consistencia que la hace 

erigirse como un centro de acogimiento a todas las voluntades individuales, a todos los 

planteamientos sobre el conocimiento, no se encierra en sí sola para erigirse como un centro 

focalizado de conocimientos, sino que a ella van una gran diversidad de elementos sociales 

que la hacen singularmente un centro de profundización y de debate, pese a la nuevas formas 

de violencia simbólica que se ejercen en la estructura educativa boliviana (Patzi,2011). Por 

tanto, ese sistema monolítico que es la universidad es producto de la composición de varias 

partes estructurantes, cada uno de ellos hace su propio ejercicio o función, de esa forma le 

dotan a toda la estructura una esencia misma que es ser la madre de todos. 

Por tanto, el hálito universitario que es la condensación de las diferencias sociales, hace que 

sea su esencia misma, con la cual pueda establecerse y pueda erigirse en todos los escenarios y 

en todos los ámbitos. Esta esencia es su filosofía, su connotación depende de la estructura 

política del Estado y de la sociedad, quienes pueden distinguirla y asumirla de diferente 

manera de acuerdo al contexto, tiempo y espacio. Es por ello que la universidad según Echazú: 

[S]olamente puede ser autónoma respecto al Estado. No es concebible una universidad sin 

autonomía. La “universidad privada” es cualquier institución, menos una verdadera 

universidad (…), de modo que pensar en una universidad confesional, es decir que responda a 

una iglesia, a una confesión, a una secta, a un partido, a una tendencia determinada esta 

restringiendo drásticamente y, en verdad, quitándole el carácter de instituto independiente y 

autónomo de la ciencia y de la adquisición de conocimientos sin limitación alguna, sin 

preconcepto alguno (Echazú, 2002:8). 

Jorge Echazú Alvarado fue un acérrimo defensor de la autonomía universitaria, estuvo 

fuertemente vinculado al sistema de universidades de Bolivia. En su tiempo fue fundador de la 

carrera de Ciencias Políticas de la UMSA, y en su primera y segunda gestión como autoridad 

en la Universidad Pública de El Alto reencaminó bajo este criterio los lineamientos de su 

gobierno universitario. Sin embargo, aquí cabe una crítica, si bien la autonomía le dota a una 

institución universitaria de cierta independencia con respecto al Estado y al gobierno este no 

significa ninguna panacea respecto a la libre democratización universitaria, ya que muchas 

veces a rotulo de autonomía la universidad se ha desvinculado de la realidad social y en 

muchos casos  se ha convertido en una especie de islas con sus propios intereses, donde muy 

pocas veces  se ocupa del rol social que debería desempeñar, donde muchas veces frentes de 

izquierdas, derechas y de centros, han asumido la función reproductora de la mala práctica 

política, de la “politiquería”, asumiendo a la autonomía en una doble paradoja, ya que, 

primero, las universidades al haberse apropiado de un discurso autonomista respecto al Estado 

exigen y reciben de éste recursos económicos para su funcionamiento;  segundo, se dicen ser 

apolítica y critica con respecto al ejercicio político, sin embargo se han enclaustrado en una 
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politización político partidaria semejante a la “politiquería” tan cuestionada en nuestro medio 

(Rodríguez, 2000: 36-37).  

Pero, lejos de la crítica que se le haga a la autonomía universitaria, el paradigma autonómico 

jugó, juega y jugará un papel fundamental a la hora de pensar la universidad y su gobierno. 

Sin embargo hay que recalcar que las posibilidades de desarrollo solo partirán desde el 

reconocimiento del debate a partir de la diversidad, de la universalidad, argumentos muy bien 

manejados por el movimiento estudiantil universitario de la UPEA el año 2003,  ya que 

aquello significará una legitimidad  y una legalidad, así como nos señala Moisés Zamora: 

Nosotros queríamos una universidad autónoma, igual en jerarquía a todas las universidades del 

sistema universitario, con los mismos derechos en el presupuesto, con los mismos derechos en 

la educación, con los mismos derechos en los títulos, nosotros queríamos que nuestros títulos 

valgan igual que un titulo de la UMSA o de la [Universidad] Católica (Moisés Zamora. 

Dirigente Estudiantil. Entrevista, 10/09/11). 

Por tanto, el paradigma universitario será aquel que condensa las amplias voluntades, se 

separe del Estado, se auto gobierne y posea una autonomía propia, este será la referencia con 

el cual el movimiento estudiantil enfocará sus movilizaciones el año 2003, ya que con la 

rectoría del doctor Echazú se enfatizara más este tipo de modelo universitario, se profundizará 

el cogobierno paritario, se establecerán las estructuras orgánicas, etc. Así también, en el 

ámbito de los referentes se buscara ser igual o mejor a una universidad del sistema de 

universidades de Bolivia.  

3.3.2. Del modelo tipo hacia el imaginario de lucha 

Con este tipo de referencia el movimiento universitario de El Alto ha erigido referentes que 

tuvieron que ver con el modelo tipo de universidad hacia el año 2003. Con la rectoría del 

doctor Echazú el planteamiento universitario fue el de estructurar una universidad igual a las 

del sistema universitario, la diferencia gradual de este posicionamiento es que se la asumía con 

una visión crítica. Este prototipo ideológico de universidad había sido erigido según el 

contexto en el que se estuvo viviendo, ya que en esa época la pobreza se hacía gravitante para 

dimensionar en el imaginario de la gente su precariedad como punto de ebullición  de sus 

necesidades, por tanto la posibilidad de tener una universidad igual en jerarquía y con todas las 

características que ameritaba (una universidad del sistema) se consolidaba como un 

requerimiento innegociable, por ello mismo las directrices de lucha de este nuevo movimiento 

estudiantil universitario derivarán su situación de vida como un dispositivo central para erigir 

sus referentes de lucha y estas estarán matizadas fuertemente por el enclave ideológico 

contestatario al régimen político y social en Bolivia, aquello necesariamente le dotará de cierta 

característica a aquel sujeto histórico colectivo. 

Por tanto, los referentes se reflejaran en la estructuración de un nuevo tipo de movimiento 

estudiantil en la ciudad de El Alto, la idealidad de lucha pasará por posicionar un entramado 

simbólico que cualifique y distinga la lucha del movimiento por su sustrato social y simbólico 

cultural (Touraine, 1987). Es bajo estos marcos que se erige la UPEA autonomista el año 

2003, sus aspiraciones estarán más centradas en ese sentido, así como nos comenta Lurdes 

Lima: 
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Entonces la visión, la misión de la universidad como toda casa de estudios superiores era crear 

profesionales con un sentido autocritico, propio, de nuestra propia realidad social, político y 

cultural y ¿cómo no podíamos ser críticos? cuando estábamos viviendo en carne propia la 

arremetida de un gobierno fascista. Entonces, teníamos la idea clara de que esos gobiernos 

nunca quisieron una universidad para los indios de El Alto (Lurdes Lima. Dirigente 

Estudiantil. Entrevista, 15/08/11). 

Por tanto el movimiento universitario de ese entonces exigía una universidad igual a las demás 

universidades del sistema, pero revolucionaria, esto en cierta forma significaba que debía 

responder a las grandes necesidades de cambio que demandaba la ciudad de El Alto, a las 

grandes transformaciones políticas, económicas, culturales y sociales que hasta ese momento 

se constituían como apremiantes. 

Sin embargo, cuando se implementó la ley 2115  y con ello la administración de Javier Tito, 

este supo capitalizar muy bien estos esquemas de interpretación, ya que como la universidad 

de El Alto estaba afincada en un escenario o espacio por demás aymara, y como en el 

ambiente social se buscaban nuevas plataformas de construcción de lo identitario, y como 

tanto él como Chipana poseían estos atributos64, entonces él asumió como capitales simbólicos 

para erigir su proyecto de universidad: “lo distinto y lo diferente”, siempre enfocado 

críticamente a los parangones del sistema universitario boliviano. De esta forma en la gestión 

como autoridad de Javier Tito se potenciaba más el carácter cultural, se daba más prioridad al 

ámbito de la recuperación de las identidades y se postergaban los principios políticos e 

ideológicos sobre la autonomía universitaria. En cierta forma esta lógica respondía a un 

proyecto político que más temprano que tarde la comunidad universitaria supo develar:  

Javier Tito Espinoza decía que la UPEA debía ser una universidad aymara, que hay que 

rescatar lo nuestro, nuestros orígenes y como en el sistema universitario no hay universidades 

así, vamos a construir una nueva. Sin embargo, en la práctica era un neoliberal y utilizaba a su 

conveniencia este tipo de ideologías (Daniel Chinche. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 

15/09/11). 

Empero, estas manifestaciones fueron aparentes, ya que Tito Espinoza utilizaba como una 

especie de mascarada o señuelo político la cuestión cultural, en cierta forma se perfilaba como 

una autoridad de origen aymara, que reivindicaba lo aymara, pero políticamente asumía los 

principios del neoliberalismo como ejes constructores de la nueva institución. De esta manera 

se hizo visible la folklorizacíon de la política (Conde, 2010) embase a la indigenizacíon de las 

practicas subjetivas en el entorno universitario, el objetivo inmediato era legitimarse y 

legitimar al poder como forma de imposición (Weber, 2002) dentro del basamento jerárquico 

universitario y así de esa forma consolidar un proyecto educativo fiel al sistema neoliberal en 

Bolivia. De esta forma Tito Espinoza articulaba la cuestión política con lo cultural con el 

objetivo de que se irradie como plataforma alternativa al sistema de universidades de Bolivia, 

y la UPEA sea un referente para la destrucción del sistema universitario público y estatal. 

Entonces, en este periodo que se considera como la gestión de Tito Espinoza, se observará la 

ruptura o quiebre de la identidad en base a lo cultural.  

Con la ruptura en el imaginario colectivo sobre el entendimiento de la cultura y la identidad 

andina mediante el discurso de Tito Espinoza, en la comunidad universitaria esto repercutía de 

                                                 
64 Ya que tanto Tito Espinoza como Chipana poseían  rasgos y apellidos de origen aymara. 
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forma más lacerante, ya que muchos estudiantes que se identificaron con el carácter cultural 

de la política del indigenismo, del katarismo o del indianismo, se sentían alarmados por la 

tremenda provocación que hacia Tito al alterar los principios de la cultura aymara, así como lo 

hace conocer Gloria: “Tito era indígena, pero de un indigenismo distorsionado (…) y nosotros 

no lo podíamos permitir teníamos la tarea de desenmascarar a este impostor” (Entrevista a 

Gloria Torrez, 02/10/11). Sin embargo ante la arremetida  del movimiento estudiantil y la 

diversidad de movimientos de protesta que se habían dispuesto para interpelar la gestión de 

esta autoridad, Tito Espinoza, siempre salía con respuestas culturalistas e identitarias 

descalificando a las demás ideologías, así como nos comenta un estudiantes de aquella época: 

 
Javier Tito Espinoza decía: “porque soy un indio, porque soy aymara me quieren sacar de la 

universidad, y que un grupículo de trotskistas occidentales quieren destruir la UPEA”, entonces 

andaba diciendo voy hablar con él y menos con vos. Voy a hablar con este compañero que es 

aymara y habla aymara, que hay que debatir y hay que revalorizar nuestra cultura, hay que 

convertir el marxismo a lo aymara (Entrevista a Daniel Chinche, 15/09/11). 

Entonces, se puede apreciar que este periodo se caracterizó por la ruptura ideológica del 

culturalismo en base a las identidades originarias con la diversidad de ideologías que 

centraban su atención sobre estos aspectos, sobre todo con el indianismo. Hay un quiebre 

sobre lo que es verdaderamente indigenista e indianista dentro de los marcos de comprensión  

culturalista, y esto trajo como consecuencia la desaceleración en la adopción de identidades 

indianistas en la universidad. 

Sin embargo, después de su expulsión como autoridad el 4 de julio del 2002, el movimiento 

universitario que había planteado la autonomía universitaria como una forma de lucha después 

de la aprobación de la mencionada ley, construye nuevamente el discurso sobre el ingreso al 

sistema universitario, el cogobierno paritario, las asambleas como  fuentes de decisión, etc. Es 

decir, nuevamente adoptan el paradigma del sistema universitario como una forma alterna a la 

propuesta que Tito había construido en su gestión, y la desarrollan plenamente después de la 

retoma universitaria, y mucho más todavía cuando posesionan a Jorge Echazú como Rector de 

esta institución: 

Nuestra gestión puede ser caracterizada como auténticamente autonomista, se profundizaron en 

todo los sentidos los postulados autonomistas y se comprendió finalmente que la autonomía era 

un problema de vida o muerte para la universidad, de modo que la consigna de: “no hay 

universidad sin autonomía” se convirtió en un postulado irrenunciable (Echazú,2004:4). 

Entonces, el ámbito de lo político y lo ideológico en la gestión de Echazú (el año 2003) fue 

dado por la rearticulación de discursos pospuestos como: autonomía universitaria y el ingreso 

al sistema universitario como referentes inmediatos. Estos planteamientos estaban siendo 

dirigidos al gobierno central y en esencia eran planteamientos de tipo político, porque 

buscaban soluciones políticas ante el gobierno. En términos culturales había una especie de 

metamorfosis discursiva (Conde, 2010), es decir de lo que se hablaba en la gestión de Echazú 

ya no era de la reconfiguración de los prototipos identitarios y culturales, sino más bien, de 

soluciones más prácticas sobre las demandas del movimiento estudiantil como era la lucha 

autonomista hasta las últimas consecuencias.  

Por ello mismo, este planteamiento le cayó como anillo al dedo al movimiento universitario, 

ya que fortaleció las iniciativas de movilización, nunca se perdió la línea, mucho más cuando 
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se tenía como Rector a uno de los personajes que había sido constructor y autoridad del 

sistema universitario boliviano. Por tanto, el movimiento universitario había construido toda 

una estructura monolítica, articulada en función de sus intereses hacia el año 2003. Una 

organización muy fuerte y acorde, sobre todo, a lo que comprendía la vida universitaria del 

sistema universitario boliviano, con una diferencia gradual: era una universidad revolucionaria 

y transformadora, que respondía a los intereses de la ciudad de El Alto, así como nos 

menciona Lurdes: 

Nosotros queríamos crear ese tipo de universidad pero contestaría a la del sistema 

universitario, al régimen del MNR, contestaría  al sistema neoliberal y al capitalismo, una 

universidad que vaya a responder a los verdaderos intereses del pueblo de El Alto, que vaya a 

trabajar por el pueblo de El Alto, queríamos una universidad revolucionaria y nuestras acciones 

mismas lo demostraban así, y lo hemos demostrado hasta las últimas del 2003, queríamos 

autonomía y nuestras acciones no decían otra cosa, nosotros nunca hemos claudicado en 

nuestra ideas para poder conseguir nuestros objetivos, pese a que ha habido mucha política y 

mucha maniobra de por medio y lo que se ha visto es que la mayoría ha estado por convicción, 

porque la UPEA era pobre, no tenia plata, no tenia recursos propios, entonces, todo lo que se 

ha hecho ha sido por convicción y por ser consecuentes con nuestras ideas (Lurdes Lima. 

Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/08/11). 

Estos son los imaginarios que construyen las perspectivas del movimiento estudiantil 

universitario de la UPEA, esta práctica universitaria se consolidó mucho antes de la ley 2556 

del 2003, lo único que hizo esa ley fue incorporar la legalidad al manejo institucional que se 

estuvo haciendo en la gestión de Jorge Echazú como Rector de la UPEA. Por tanto, se percibe 

una referencia inmediata que es ser igual a una universidad del sistema universitario, con todas 

las garantías que esto significaba. El gobierno universitario y la autonomía era lo que más se 

rescataba como referencias inmediatas del sistema de universidades de Bolivia, pero los 

referentes de lucha o el ideal universitario fueron dados entorno a: una universidad 

revolucionaria, contestaría al sistema Universitario, contestataria al gobierno de turno, que 

trabaje y defienda los vastos intereses del pueblo de El Alto. De esta forma el espacio de 

posibilidades generaba y consolidaba un universo de referentes y referencias con los cuales se 

ingresaba a la movilización colectiva en octubre del 2003. 

3.4. EL UNIVERSO DE CONCEPTOS EN LA DISCURSIVIDAD UNIVERSITARIA 

3.4.1. Los conceptos y entendimientos sobre lo político y cultural 

En el interior de la universidad existían varios grupos de estudiantes que se identificaron 

política e ideológicamente, como ser: pertenecientes al sector trotskista del URUS, al maoísmo 

y otros simplemente al sector del indianismo, katarismo e indigenismo, sin embargo todos 

estos sectores se articularon para realizar las movilizaciones el año 2003:  

Bueno en la Universidad habían gente de todo tipo de ideología estaban: los trostkos, los 

maoístas, estaban también los indianistas, incluso ahora mismo los indigenistas que se hacían 

llamar mucho en esa época, sin embargo éramos todos unidos (Entrevista a Gloria Torrez, 

02/10/11) 

Por ello mismo en este campo de lucha por el dominio de las significaciones (De Ipola, 1982) 

sobre lo cultural y político, asumían sus roles político-ideológicos los frentes estudiantiles, que 

atrincherados en sus proclamas repercutían en el ámbito del imaginario colectivo de la 
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comunidad estudiantil, perfilándose como comunidades ideológico políticas por la búsqueda 

del control del movimiento estudiantil, asumían el liderazgo y los debates como una forma de 

distinción, y lo hacían por demás contradictorio a lo que sucedía en el sistema universitario 

boliviano: 

Sabíamos que el sistema universitario [el 2003] estaba podrido corrompido que tenía una fuerte 

injerencia de los partidos neoliberales y por eso yo me recuerdo cuando estaba en al UMSA 

como se hacían las campañas para los centros de estudiantes, yo veía como los partidos el 

MNR, el MIR, el ADN formaban sus frentes. Pero en la UPEA los frentes se llamaban URUS 

y tenían otros nombres como TUPAC KATARI, FARCS, esos frentes mostraban que tenían 

una relación directa con ideologías revolucionarias de grupos subversivos (Lurdes Lima. 

Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/08/11). 

Estas comunidades político ideológicas asumían diferencias orgánico-ideológicas, ya que 

muchos de sus actores se originaron sobre las raíces del marxismo militante y otros sobre el 

indianismo o el katarismo. Estos frentes se consolidaban como contrarios del régimen de Tito 

y Chipana el año 2003, y día a día, momento a momento, este sería el desenlace de una lucha 

encarnizada por la recuperación de la autonomía universitaria. 

Por lo tanto, las ideologías jugaban un papel fundamental, ya que fortalecían al movimiento 

universitario, le otorgaban dinámica a la movilización, se construían discursos alternos al 

régimen político y se profundizaban los debates65. Es decir las personas con tendencia 

ideológica eran aquellas que se reunían en estas comunidades político partidarias para después 

de ahí expresarse o manifestarse en contra o a favor de varias situaciones y una de ellas, 

fundamentalmente, era el tema de la universidad, por tanto el tema de la autonomía 

universitaria. Sin embargo, en su gran mayoría las bases universitarias y muchos dirigentes 

casi no se identificaban con estas ideologías o si lo hacían siempre asumían lo propio como 

empuje ideológico. La mayoría estudiantil asistía a clases y por conciencia también asistía a 

las marchas que convocaba la Federación Universitaria Local (FUL), así como lo menciona 

Gloria: “La mayoría se identificaba como indianistas, pero los que liderizabamos éramos 

estudiantes que no teníamos a fin ninguna ideología, yo creo que era lo que se sentía en 

derecho de las personas” (Entrevista a Gloria Torrez, 02/10/11). 

Las comunidades político ideológicas en el año 2003 se fueron manifestando por lo simbólico 

y las construcciones simbólicas se daban por la carga ideológica que estos grupos poseían, por 

ejemplo: los marxistas utilizaban más el rojo como forma de manifestación política, todo aquel 

que utilizaba una bandera roja era significado de que era trotskista, leninista o maoísta. 

Empero, hubo una diferencia gradual entre las mismas corrientes, ya que tanto el trotskismo 

como el maoísmo si bien derivaban del marxismo, los dos asumían diferencias. Para el 

trotskismo en la UPEA, la dictadura del proletariado era la visión política de largo alcance, la 

revolución mediante la lucha de clases solo tenía sentido en la relación contradictoria entre 

                                                 
65 Los discursos que se manejaron, se fueron construyendo históricamente, por ejemplo el tema de la autonomía 

universitaria había generado en la universidad dos corrientes: los “autonomistas” que eran los que propugnaban a 

raja tabla  lo que señalaba la anterior Constitución Política del Estado en los artículos 185, 186, 187; y los “anti 

autonomistas” que sólo se sometían a lo que disponía la ley 2115 del 5 de septiembre del 2000, a este grupo  se 

los identificaba con el nombre de “monaguillos” haciendo referencia  a su relación con las autoridades nombradas 

a través de la iglesia católica mediante el arzobispado de El Alto (Medina,2007). 
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opuestos, es decir entre la burguesía y proletariado (Montoya, 2006; Conde, 2010). Sin 

embargo para el maoísmo la directriz de lucha se sellaba por un anti dogmatismo marxista por 

tanto anti trotskista, ellos creían que las condiciones sociales determinaban el tipo de política a 

asumirse, por ello mismo enfatizaban discursivamente que otros sectores sociales podrían 

consolidarse como vanguardia en un proceso revolucionario de lucha, al margen de la relación 

entre opuestos, es decir entre burguesía y proletariado (Medina, 2007). 

Si bien en el año 2003 existía un solo movimiento universitario, dentro de las comunidades 

ideológico partidarias y dentro del bloque marxista no importaba mucho las diferencias que 

estas connotaban, si bien el debate se articulaba entorno a un discurso, esto simplemente servía 

para establecer la correlación de fuerzas en la dimensión ideológica dentro del ámbito 

universitario o simplemente para dominar el campo correspondiente (Bourdieu, 1995), el 

objetivo fundamental de estas comunidades estuvo dado por la fuerza en las movilizaciones, la 

contundencia de las movilizaciones dependía del grado político que se tenía, por ejemplo: los 

trotskistas siempre fueron los que llevaban las matasuegras, los petardos y las dinamitas, ellos 

se constituían como grupos de avanzada para hacerle frente  a los policías; los maoístas eran 

los que orientaban políticamente la universidad ya que el rector Jorge Echazú pertenecía a esta 

corriente, además que formaba cuadros políticos que hacían frente a la avanzada de grupos 

contrarios dentro y fuera de la universidad. 

Del lado del indianismo y del katarismo también no existían grandes diferencias, lo que los 

unía así como unía a los marxistas, era también el objetivo común de la autonomía 

universitaria, sin embargo para el año 2003 el indianismo como el katarismo habían capturado 

un elevado número de simpatizantes y adeptos dentro del movimiento (Conde, 2010) de tal 

forma que su principal capital se consolidaba a partir de su fuerza social. Al igual que se 

erigieron discursos dentro del campo marxista también el indianismo y el katarismo 

postulaban que lo fundamental era la relación de la identidad articulada en torno a lo 

“aymara”, desde el punto de vista de la identidad se construían discursos de legitimidad, de la 

opresión colonial y de recomposición de las deudas históricas al pueblo indígena. En lo 

simbólico dentro de esta comunidad política lo que se mostraba eran las wiphalas, los ponchos 

o la utilización del pututu, ellos se expresaban más en los discursos, el fuerte de estos grupos 

era el reivindicar lo identitario, pero:  

Refiriéndonos a lo indígena, también estuvieron divididos en dos corrientes: el indianismo que 

marchaba con la wiphala por la autonomía universitaria y el indigenismo anti autonomista que 

también utilizaba la wiphala pero para defender a la ley 2115, una universidad cárcel y lo más 

vergonzoso, para defender a una universidad con la iglesia católica este indigenismo se 

expresaba en Javier Tito (Entrevista a Reynaldo Medina, Representante Estudiantil, 17/08/11). 

Sin embargo al igual que estos grupos que rescataban la identidad, lo indígena o lo originario 

también había grupos del lado de Tito Espinoza que también reivindicaban el indigenismo, 

pero un indigenismo reaccionario y distorsionado, así como lo hace evidente Reynaldo 

Medina, ya que utilizaban la simbología andina para sostenerse ideológicamente, pero en 

cierta forma el planteamiento político era otro66. Por lo tanto las diferencias se hacían 

                                                 
66 Estos asuntos ya fueron tratados en el anterior sub acápite referido a los referentes y referencias del 

movimiento estudiantil universitario. 
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evidentes, no era lo mismo el indianismo autonomista que el indigenismo que propugnaba Tito 

Espinoza.  

Sin embargo, las bases universitarias fuera de estas diferencias, hacían explicita su 

participación en la lucha, se articulaban en función de la demanda universitaria, los discursos 

eran generalizables (Touraine, 1973), de lo que se luchaba era sobre la autonomía 

universitaria, del ingreso al sistema universitario, del cogobierno, del rechazo a las ex 

autoridades (Tito y Chipana) y de la modificación de la ley 2115, así como nos comenta 

Lurdes Lima, una dirigente estudiantil: 

Las bases eran bien activas y los discursos que se daban eran fuertes porque ya había gente con 

tendencia ideológica y política muy fuerte, porque ya eran formados, nosotros así nos hemos 

formado, pero no había mucho discurso de tendencia indigenista, había pero poco, o sea, no era 

muy fuerte. En el indianismo, ahí estaba Germán Choque Huanca sus discursos en clase te 

llegaban a fondo, pero cada quien con su propia identidad y tampoco podemos negar que 

somos aymaras pero de que podamos definirnos ideológicamente o que podamos asumir 

políticamente una identidad y de que así podamos construir una universidad para aymaras y 

reivindicarnos puede ser, pero hay que estar en la lucha (Entrevista a Lurdes Lima, 15/08/11).   

Entonces había manifestaciones ideológicas y discursivas dentro del movimiento universitario, 

todos se conocían en ese campo de relaciones políticas, sabían quién es quién, porque 

luchaban juntos, algunos eran trotskos, otros maoístas, marxistas, kataristas e indianistas 

(Entrevista a Gloria Torrez, 02/10/11). Todos pertenecían al campo político universitario 

(Bourdieu, 1995) y su pertenencia determinaba que las relaciones de fuerza establezcan la 

preeminencia de un discurso sobre el otro, de una ideología sobre la otra. El juego político 

ponderaba a que el capital político se afirme sobre el cultural y/o a la inversa. Sin embargo a la 

hora de realizar las movilizaciones lo gravitante era consolidar los objetivos, lo que interesaba 

ahí era salir de la crisis y eso partía desde la unidad del mismo movimiento universitario, así 

como nos comenta Moisés: 

Al final todos hemos luchado, indianistas, kataristas, maoístas, trotskistas por un solo objetivo, 

la autonomía universitaria sí o sí se tenía que dar, sino todos íbamos a parar a la calle, porque 

Tito iba a volver con más fuerza, entonces nos unimos, pese a que los que eran de una 

tendencia ideológica no eran muchos pero fueron importantes, también ha sido importante la 

participación del doctor Echazú en la conquista de la autonomía” (Moisés Zamora. Dirigente 

Estudiantil. Entrevista, 10/09/11). 

Por ello mismo la lucha del movimiento estudiantil universitario seguiría un rumbo, pese a las 

adversidades, el movimiento había construido ideas fuerza con las cuales pudo demandar sus 

intereses. El objetivo claro era la autonomía universitaria que posteriormente se articuló con 

los temas y las demandas de toda la población popular de El Alto, como fue: la no venta del 

gas a Estados Unidos y menos por puertos chilenos. 

Durante todo ese periodo (2003) de movilizaciones en la ciudad de El Alto, se empezaba a 

debatir sobre cuestiones de la salida del gas por territorios chilenos. Este tema en la 

universidad significó identificarse con un grado de nacionalidad a ultranza, otros prefirieron 

adscribirse a un sector social de origen indígena como ser aymaras o quechuas, y desde ahí 

demandar y posicionar un criterio y discurso crítico sobre el gobierno de Sánchez de Lozada y 

así tomar cartas en el asunto sobre los temas referidos al gas o los hidrocarburos:   
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En la UPEA ya estaba esa demanda, luego lo articulan a nivel nacional o sea la no venta del 

gas a Chile pero el tema central era la nacionalización de los hidrocarburos, nacionalizar e 

industrializar los recursos eso era lo que enarbolaba la UPEA (Lurdes Lima. Dirigente 

Estudiantil. Entrevista, 15/08/11). 

De esta forma se estructuraban los discursos políticos, la comunidad universitaria de la UPEA 

manifestaba explícitamente su rechazo a la venta del principal recurso natural de los 

bolivianos que es el gas, estos discursos se articulaban en su generalidad con las posiciones 

que se generaban fuera de la universidad, es decir, desde las organizaciones sociales como: la 

FEJUVE y la COR (entre las más representativas), que también poseían discursos respecto a la 

exportación del gas y que habían pasado por un largo proceso de concientización en la 

población de El Alto67. Por tanto este tema había adquirido mucha fortaleza y legitimidad 

dentro las bases vecinales y es a partir de esa legitimidad, como una articulación entre 

necesidades y sentidos de futuro (Zemelman, 1997), que el movimiento estudiantil también 

enarbolaba esta demanda. 

3.4.2. El discurso deslegitimador y la interpelación al Estado neoliberal 

 

Al mismo tiempo que se sucedieran estas movilizaciones, crecía también el desprecio por el 

régimen neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, ya que no se solucionaban los problemas y 

porque los sectores universitarios o las comunidades político partidarias como ser: los 

marxistas, indianistas y kataristas, construían discursos que en la mayoría de los casos  

causaban efecto en la población universitaria, sin embargo estas no asumían grandes 

diferencias a la hora de identificar al adversario común del movimiento estudiantil, así como 

hace mención Reynaldo Medina: 

 
La UPEA ha luchado políticamente, porque se lo quería expulsar a Sánchez de Lozada, porque 

la esencia aquí es la lucha por nuestros intereses, aquí se ha luchado por la plata, para que haya 

funcionamiento, toda esa lucha se ha dado por lo económico. Ahora lo aymara nadie niega, yo 

soy esto decimos, está bien mantener nuestra identidad (Entrevista a Reynaldo Medina, 

17/08/11). 

 

Por tanto, el movimiento estudiantil universitario al igual que erigía discursos sobre la no 

venta del gas y la nacionalización de los hidrocarburos, también construía discursos sobre el 

gobierno de Sánchez de Lozada, en algunos casos lo consideraban como un gobierno de casta 

criollo-mestizo que defendía el poder para establecer el dominio cultural utilizando la fuerza 

física legítima (Weber; 2002) como mejor reducto para todavía usufructuar la riqueza 

nacional. Además de que se construían discursos que manifestaban sus desagrados a las 

formas coloniales heredadas, que posicionaron las diferencias sociales como grandes marcos 

sobre los cuales las disposiciones estructurales ejercían con saña la violencia simbólica 

(Bourdieu, 1988).  

 

Sin embargo desde este punto de vista emergían las identidades (Melucci, 1994) con mayor 

fuerza, como tejidos sociales que recurrían a sus referentes culturales de lucha para 

reconfigurar las relaciones de fuerza en el campo dominante (Bourdieu, 1995). Las luchas 

siempre estuvieron concretizadas en la relación entre opuestos, a través de esta relación se 

                                                 
67 Estos asuntos se podrán constatar en el capítulo relacionado a las Disposiciones socioculturales. 
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adscribían voluntariamente a posicionarse en el terreno político para después irradiar un 

discurso diferente con cierta carga de desestructuración del poder dominante criollo mestizo, 

así como nos comenta Freddy, quien era dirigente estudiantil de Enfermería el año 2003:  

El gobierno de Goni era pues un gobierno de los ricos, de los blancos, de corbatudos, no le 

interesaban los indios de El Alto, ya que era un gobierno q’ara, fue un gobierno capitalista y 

privatizador de nuestras principales materias primas como era el gas, ese gobierno nos 

gasificaba, nos insultaba, nunca quería darnos la autonomía para la universidad, por eso el 

Goni era traidor de los pobres (Entrevista a Freddy Gutiérrez, 02/10/11). 

Se le cuestionaba también su relación con las grandes empresas transnacionales, su relación 

con el país del norte, la dependencia política administrativa que sostenía su gobierno con 

entidades internacionales, como: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). Se le cuestionaba e interpelaba 

sus políticas que estaban más dirigidas hacia la clase media o alta y no preocuparse de los 

trabajadores ni de los empleados, y desde ahí se posicionaban las diferencias de “rango”, de 

pertenencia a un determinado ámbito social y de allí renacía la lógica a la expresión del poder, 

como aquella que garantiza la mantención de la clase que la dirige (Gramsci, 1971).  

Además de que en este escenario o campo de lucha por el dominio de las significaciones (De 

Ipola, 1982) asumían protagonismo los criterios des-estructuradores de las ideas fuerza del 

neoliberalismo, se agarraban discursos interpeladores del pasado y del presente para después 

deslegitimarlos. Los programas, las políticas públicas neoliberales que no dieron resultados 

fueron ampliamente cuestionados como fue el caso de la “capitalización” donde se 

privatizaron grandes empresas nacionales, este fue el objetivo de corto alcance para posicionar 

sus criterios y desde ahí destrozar sigilosamente su dominio sobre la sociedad:  

El Goni ha tenido un gobierno netamente neoliberal y privatizador, es un extranjero que ha 

venido aquí a enriquecerse y después de haberse enriquecido ha empezado a matar al pueblo de 

El Alto y después de haber matado huye a su país (EE.UU.) para desde ahí criticar todo lo que 

hacen los bolivianos (Lurdes Lima. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/08/11). 

Sin embargo hay algunos que posicionaron sus ideologías desde una madurez política, algo así 

como el desarrollo del discurso por su trayectoria de lucha, por su visibilidad política de 

constituirse en la interpeladora de las necesidades ante el Estado y de proyectos de futuro de 

El Alto para El Alto. La UPEA en el año 2003 se constituía en una de las organizaciones 

sociales  con mayor ánimo y posibilidades de aliarse o vincularse con el pueblo, sus mismas 

luchas permitían que fuese así, su misma estructura de procedencia hacía que  se manifieste de 

esa forma y negaban lo extranjero, recobraban su memoria histórica, ya que no negaban sus 

raíces de procedencia, se ampliaban más las visiones de identidad y de unidad, para el 

movimiento universitario  el calificativo  a Sánchez de Lozada se daba a partir de ser el de 

enemigo de los intereses patrios, descendiente de una historia de exclusión y servil a los 

intereses internacionales, así como lo señala Secundino: 

Políticamente creo que la UPEA ha logrado su madurez política el 2002 y el 2003. Era una de 

las instituciones más maduras políticamente, tenían cierta visión política, o sea tenían 

identificados quiénes eran el enemigo también tenían identificados quiénes eran nuestros 

aliados, en función a eso se han movido, en función a eso han identificado al gobierno del Goni 

como la expresión más pura del capitalismo neoliberal, claro era descendiente del MNR. La 

UPEA en ese tiempo lo ha visto al gobierno como una organización neoliberal del momento, 
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ese ha sido el calificativo que le ha otorgado la UPEA al gobierno (Entrevista a Secundino 

Conde, 10/08/11). 

Anticipando que la lucha iba a ser monumentalmente reñida, el movimiento estudiantil 

solamente perfilaba en señalar un discurso absolutamente radical, no le quedaba otro camino, 

ya que no poseía los recursos suficientes para hacerle frente por un año más al neoliberalismo 

representado por Gonzalo Sánchez de Lozada, el discurso se articulaba a un último momento 

político, al definitorio, ya que las movilizaciones habían costado mucho y ya no se podían 

poner en riesgo las acciones colectivas ni los repertorios de movilización (Tilly, 2000; Tarrow, 

1997). 

De esta forma se atrincheraban las posiciones políticas sobre la interpelación al Estado 

neoliberal y a Gonzalo Sánchez de Lozada, las discursividades antes de entrar al escenario de 

lucha con las organizaciones sociales, se sellaba por un solo ideal, la no venta del gas y la 

autonomía universitaria para la UPEA, sin duda, el perfil universitario había cobrado un solo 

matiz y un solo rumbo, que era lograrlo a como dé lugar, ya que: “El 2003, cuando se han 

iniciado las movilizaciones, ‘autonomía o muerte’ decíamos nosotros, porque era la única 

forma de lograr nuestros objetivos, era sea como sea” (Lurdes Lima. Dirigente Estudiantil. 

Entrevista, 15/08/11). 

De esta forma, el espacio de posibilidades generaba un nuevo tipo de movimiento estudiantil 

universitario en la ciudad de El Alto. El sistema complejo adaptativo que había desembocado 

en dos formas de movilización (Forma Universidad y forma Autonomía) apreciaba un 

universo de problemas referidos estrictamente al carácter económico y legal que 

deslegitimaban fuertemente la gestión del doctor Echazú y mermaban la asistencia de los 

estudiantes a las movilizaciones. Sin  embargo se erigían imaginarios de lucha como procesos 

construidos hacia la identificación de las referencias de universidad  y sobre esa base se 

perfilaban idealidades de lucha  con los cuales el movimiento estudiantil ingresaba a la 

movilización macro de la historia alteña. Estas idealidades de lucha serán los referentes 

inmediatos que articularán al movimiento estudiantil con los movimientos sociales vecinales 

en la ciudad de El Alto, ya que se perfilaban en esas idealidades: lo revolucionario vinculado 

estrictamente al servicio y defensa de los intereses del pueblo de El Alto, además de que se 

concitará como anti-sistémico frente al gobierno de turno y al sistema universitario; a partir de 

estos referentes se erigieron discursos interpeladores al gobierno de Sánchez de Lozada,  estos 

discursos tuvieron la lógica de la desestructuración de las ideas-fuerza imperantes en ese 

momento y la ampliación hacia escenarios más diferenciados rescatando parcialmente las 

potencialidades identitarias “propias” y perfilándose como el baluarte simbólico hacia la 

definición del espacio de posibilidades político el año 2003.  

 

 

 

 
 

 

 



Edwin Chuyma Paredes 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                       Carrera de Sociología 
- 81- 

 

 

 

 

 

 
 

 

Capítulo IV 
LAS DISPOSICIONES SOCIOCULTURALES:  

La vinculación universitaria con las organizaciones sociales vecinales en El Alto 

 

 

Las disposiciones socioculturales, no son otra cosa que el habitus y se refieren en palabras de 

Bourdieu al “sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas que 

están predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes” (Bourdieu, 1980:92). Es 

decir, aquella objetividad formal y estructural que está presente en todos lados y que tiene la 

funcionalidad de internalizarse en prácticas subjetivamente estructurantes. De tal forma que el 

criterio de estructura estructurada que ha sido ampliamente abordado por Bourdieu asume una 

nueva figura, es como un campo, un espacio social donde las relaciones están mediadas por el 

tipo de capital sea político, económico, social o cultural. Esa adopción de diferentes capitales 

tiene una lógica de inscripción o internalización subjetiva, sea está consciente o inconsciente, 

en diferentes formalidades y está dentro del proceso de reproducción en un determinado 

campo de relaciones sociales a lo que llamaría también Bourdieu estructuras estructurantes. 

De esta manera, en el presente capítulo se hará referencia a estos dos niveles de estructuras, 

por un lado, se analizará las estructuras estructuradas, es decir el ámbito político y cultural en 

el que se inscribe el gobierno de Sánchez de Lozada (en el año 2003), para después 

comprender las estructuras estructurantes, es decir las posibilidades de la vinculación 

sociocultural por la internalización y reproducción  de esos capitales dentro del escenario de la 

ciudad de El Alto, este se constituirá como el segundo aspecto a ser analizado.  

 

4.1. LAS ESTRUCTURAS ESTRUCTURADAS DEL NEOLIBERALISMO COMO 

CAMPO DE PODER  

Las estructuras estructuradas son las disposiciones duraderas y transferibles, algo así como un 

campo de poder, y en el presente caso, un campo político (Bourdieu, 1988), que posee ejes 

ordenadores, concepciones del mundo y sobre todo trayectoria histórica de posibilidades de 

acción. En este apartado se referirá a las formas heredadas del neoliberalismo como un campo 

de poder y sus consecuentes percepciones en la ciudad de El Alto y en el movimiento 

estudiantil universitario en el año 2003. 
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4.1.1. En el ojo de la tormenta: el conservadurismo de Gonzalo Sánchez de 

Lozada 

 

El movimiento estudiantil universitario de la UPEA y los movimientos sociales vecinales:   

[H]emos dicho que el gobierno del Goni era un gobierno antipatria, lacayo y servil a los 

intereses de Estados Unidos, por ende también servil a los intereses del neoliberalismo. Era 

pues la muestra del capitalismo neoliberal que había oprimido a la clase trabajadora y 

campesina en Bolivia, ¿porque decimos esto? porque era del MNR, que había privatizado y 

despedido a muchos trabajadores (Reynaldo Medina, Representante Estudiantil, Entrevista 

17/08/11). 

El gobierno de Sánchez de Lozada en el año 2003 fue considerado como la expresión pura del 

capitalismo neoliberal, esta concepción se basaba en que las medidas que había asumido el 

gobierno de ese entonces estaba sometido a la regla de la oferta y la demanda, es decir el 

regulador de toda la economía estaba en función del mercado nacional e internacional, a ello 

se sumaba la tan cuestionada democracia representativa y la componenda del sistema de 

partidos que lo habían llevado a asumir el cargo como presidente de la república con un poco 

más del 22%; además, socioculturalmente el gobierno de Sánchez de Lozada se había 

constituido como un referente del etnocidio cultural, aquel que por un largo proceso y por 

medios simulados llevaba a cabo la etnofagia estatal en el país (Patzi,2000). 

Estas serán tres características esenciales del gobierno de ese entonces: a) en el plano 

económico: la libre oferta y demanda, b) en el plano político: el sistema de partidos y la 

democracia representativa, y c) en el plano cultural: lo multi y pluricultural como etnofagia 

estatal (Patzi, 2011), sin embargo, es necesario realizar un pequeño análisis de cuál ha sido la 

evolución en 20 años del modelo neoliberal en Bolivia. 

En términos económicos el neoliberalismo en Bolivia posee un primer eje articulador que se 

refiere a sus orígenes, básicamente se remonta al periodo de 1985 cuando fungía como 

gobierno de Bolivia Víctor Paz Estensoro, este es el momento en el que se implementa el 

decreto supremo 21060 y con ello se sella una serie de reformas económicas que significarán 

muchos despidos y relocalizados en el ámbito sindical y obrero, además de que se 

implementará una nueva política económica al mejor estilo de la oferta y demanda  que 

buscará, entre otros efectos, sustituir al Estado como el pivote del desarrollo productivo y 

comercial, es decir, el regulador de toda la actividad que mueva al país ahora estará en función 

de los parangones del mercado neoliberal, así como nos señala Mirko Orgaz: 

En el año 1985, el presidente Víctor paz Estensoro promulga el D.S. 21060, de corte 

neoliberal; en consecuencia, quedan en la calle 27.000 mineros y zozobra el bastión de la 

nacionalidad surgido en 1952 (…). La nueva política económica (21060) ejecutada desde el 

año 1985 por el MNR-ADN, buscará, entre otros efectos estatales, sustituir al Estado por el 

mercado como mecanismo regulador de la economía. (Orgaz, 2002: 133). 

Esto trajo consigo la desarticulación de un movimiento obrero y sindical, que otrora había sido 

el puntal y el capital social de los gobiernos populares y del desarrollo minero en Bolivia 

(García Linera, 1998), además a ello se sumaba, a nivel internacional, la baja de los precios 
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del estaño, esto produjo el desajuste económico productivo de la minería y como consecuencia 

social el despido de más trabajadores. 

En términos políticos, significaba una ruptura crítica de la mediación entre Estado y sociedad 

civil y el subsecuente empoderamiento de los partidos políticos como constructores de la 

gobernabilidad local y nacional (Orgaz, 2002). En términos ideológicos el repunte del 

neoliberalismo se debió al quiebre de los criterios sobre el dominio estatal hacia el carácter de 

lo social. Con la anulación de la FSTMB68 del escenario político, social y económico fue más 

fácil  para el neoliberalismo constituirse como parámetro hegemónico en 1985, ya que no 

había oponente o contrincante que le hiciese frente, además de aquello el sistema de partidos y 

la cuestión eleccionaria se perfilaban como nuevos referentes del manejo  burocrático del 

Estado, en resumen: 

La desestructuración de COMIBOL69 inició la derrota de la nación frente al neoliberalismo, 

fenómeno que rematará en la perdida de YPFB (…), la dispersión del movimiento obrero se 

constituirá en la condición sine qua non de la aplicación neoliberal en Bolivia (Orgaz, 

2002:113). 

Estas fueron las características esenciales de la implementación del modelo neoliberal en 

Bolivia, que estuvo bajo la responsabilidad del MNR y de Víctor Paz Estensoro, este es el 

primer escenario de referencia hacia lo que se constituye el Estado neoliberal de Gonzalo 

Sánchez de Lozada, el primer referente de larga data que después de 20 años empezará a 

tambalear por las consecuencias producidas en la sociedad de El Alto el año 2003. 

El segundo referente de corta data, se refiere al primer gobierno de Gonzalo Sánchez de 

Lozada en 1994, en términos económicos, su característica principal fue la “capitalización” de 

las principales empresas estratégicas del país, en términos políticos la implementación de la 

ley de “participación popular” en el manejo de los ingresos económicos municipales y en 

términos socioculturales, la Reforma Educativa que pondrá en el tapete la diversidad étnica 

pluri y multicultural como forma de cooptación estatal. 

En el primer caso, con la implementación de la ley 1544 o mejor conocida como la ley de 

“capitalización” que se promulga el 21 de marzo de 1994, las empresas nacionales más 

importantes son privatizadas: Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Lloyd Aéreo 

Boliviano (LAB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE),  

pasan a manos privadas y de esta manera se enajena  el brazo productivo que hasta ese 

momento había estado en manos del Estado boliviano. Con estas medidas el gobierno de 

Gonzalo Sánchez de Lozada consolidaba el modelo neoliberal, ampliaba las fortalezas del 

mercado y minimizaba la labor del Estado benefactor (Iriarte; 1998). 

Estas medidas de orden netamente económico fueron acompañadas de una estructuración de 

niveles de participación social denominada como la ley de “participación popular” Nº 1551 del 

20 de abril de 1994. En términos políticos la ley de “participación popular” si bien armonizó el 

ejercicio de la dinámica pública sobre la gestión económica y redistributiva de los ingresos 

que percibía el Estado, no amplió sus fortalezas hacia una democracia participativa, es decir la 

                                                 
68 La FSTMB es la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. 
69 Corporación Minera de Bolivia. 
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democracia simplemente se la entendió como forma representativa coartando de esta forma  el 

potencial humano, es por ello que:  

Los mencionados operadores Estatales concibieron, a la vez que practicaron tan solo una 

“democracia de electores” o democracia representativa, que en resumidas cuentas solo ve en la 

población el medio numérico por el cual acceder a instancias de poder (Aguilera: 2009,10). 

En términos socioculturales el gobierno de Sánchez de Lozada, frente al proceso de avanzada 

de los movimientos populares de corte indígena y campesino, llevo a cabo un proceso de 

homogeneización sociocultural con la aprobación de la Ley de Reforma Educativa 1564. Con 

esta ley se establecieron los mecanismos de legitimación e integración social y cultural, de tal 

forma que esta ley, en términos generales, señalaba a la educación como: “intercultural y 

bilingüe, asume la heterogeneidad sociocultural del país en un ambiente de tolerancia que 

promueve la unidad nacional en la diversidad” (Ley de Reforma Educativa, Artículo 1ro, 

apartado 14).  

Esta ley si bien diversificaba el quehacer educativo y visualizaba la pluralidad sociocultural 

que poseía Bolivia, se constituía como un instrumento de cooptación sometimiento y 

dominación, era como una especie de violencia amortiguada, invisible e insensible, violencia 

simbólica (Bourdieu,1988) que ponía en el ejercicio educativo los reductos más dóciles para 

destruir lo propio, en este principio educativo y cultural serian las propias nacionalidades 

indígenas quienes se consolidarían como los verdugos de su propia destrucción (Patzi, 2011), 

etnofagia estatal que en resumidas cuentas reconfiguraba el poder y la hegemonía en el ámbito 

social. 

De tal forma que estas circunstancias se arrastraran hasta los tres primeros años del siglo XXI, 

momento en el que se empiezan a tejer entendimientos sociales, económicos y culturales sobre 

la situación en el que se encontraba el país, particularmente la ciudad de El Alto,  así como nos 

menciona el presente entrevistado: 

El país estaba sumido a normas y leyes de la derecha que eran leyes capitalistas  leyes que 

Estados Unidos dirigía a nuestro país a través de Gonzalo Sánchez de Lozada, parecía que 

Estados Unidos gobernaba nuestro país,(…).Cómo el primer país capitalista tenía esa 

influencia en nuestros gobernantes, también era por lo que ellos tenían dominio económico 

sobre nuestro país, entonces, las leyes siempre eran a beneficio de las grandes transnacionales 

petroleras, que durante el gobierno de Sánchez de Lozada se había capitalizado y afectaban al 

erario nacional, en su economía ya que no beneficiaban a los bolivianos, entonces esa era 

muestra situación” (Moisés Zamora. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 10/09/11). 
  

Hay que señalar que la situación política del gobierno de Sánchez de Lozada estuvo siendo 

signada por poseer una relación de dependencia con el país del norte y con las principales 

organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). Su principal correlato ideológico marcaba los lineamientos de 

una estructura estatal fundamentalmente relacionada con los interés de Estados Unidos, sino 

como podría entenderse la lógica capitalista de querer exportar las materias primas a 

consorcios extranjeros sin poseer por lo mínimo el respaldo social. 

Este tipo de intervencionismo y violación a la soberanía nacional fue ampliamente promovido 

por gobiernos del sistema político que habían sido erigidos como “democráticos”, avalaban la 
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intervención y el sometimiento a requerimientos internacionales, justificando sus políticas 

ampliamente abiertas como una necesidad perentoria, ya que el Estado no poseía los recursos 

económicos suficientes para solucionar las demandas del pueblo boliviano (Crabtree, 2005). 

Sin embargo en el imaginario de la gente esta situación estaba calando hondo, la gente 

empezaba a informarse, a tejer significaciones socioculturales y a posicionar sus críticas sobre 

la posibilidad del beneficios en este tipo de Estado neoliberal. Las consecuencias de la 

“relocalización” o de la “capitalización” de las principales empresas estatales estaban a la 

orden del día, se asumía con plena voluntad la necesidad de informar y ser informados, así 

como nos hacen conocer dos ex dirigentes de la FEJUVE de ese año (2003): 

Sabíamos nosotros que los hidrocarburos que estaban manejados por Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales eran nuestros y que de toda la cadena productiva se encargaba YPFB, desde 1985 

hasta 1986 abastecía  el mercado interno, no había ningún problema de abastecimiento, 

también se exportaba y todo lo que entraba se quedaba en el tesoro general de la nación, o sea 

era una riqueza de  todos los bolivianos que entraba  al tesoro general,  entonces, desde 1985 

más que todo en 1994 y 96 se ha capitalizado se ha privatizado y se ha descuartizado YPFB, se 

han regalado a los grandes consorcios  internacionales. Todo eso se ha concientizado a la gente 

a través de seminarios o sea los temas hidrocarburíferos que teníamos los bolivianos 

(Entrevista a Florean Calcina, 17/09/11). 

 

Porque Bolivia es un país capitalista atrasado, oprimido, somos colonia de las trans nacionales, 

todos nuestros gobiernos se subordinan a los intereses de las transnacionales, porque nosotros 

no hemos sido locos para movilizarnos, tampoco ha sido loco el gobierno para masacrar, sino 

que había intereses que defender (Entrevista a Carlos Barrera, 20/09/11). 

Se entendían con criterios formados  sobre la creciente  tupackamarización70 de YPFB por las 

transnacionales extranjeras, ya que ese fue el principal objetivo de la “capitalización” 

(Orgaz,2002), en términos simples, se conocían ya las posibilidades políticas, económicas y 

culturales del neoliberalismo y su subsecuentes arremetidas contra el Estado y la generación 

de una crisis agobiante en la sociedad civil, particularmente en El Alto, considerada como la 

tercera ciudad más grande del país, la pobreza también se hacía extensiva  sobre las fuentes de 

empleo y los ingresos económicos, así como nos comenta un dirigente estudiantil de esa 

época:   

El neoliberalismo ha afectado mucho porque la demanda laboral crecía, mucha gente 

desempleada deambulaba, faltaba empleos, además de que el costo del agua y de la luz, que 

estaban a manos de las transnacionales, cada año encarecían, entonces, era un poco inaccesible 

tener trabajo durante esos años. El neoliberalismo y las políticas económicas de Estados 

Unidos influenciaron a que la riqueza obtenida acá en Bolivia se lo lleven al extranjero y no se 

queden para los bolivianos (Entrevista a Moisés Zamora, 10/09/11). 

Sin embargo, en términos educativos y culturales los programas sobre la educación inicial, 

primaria, secundaria y superior, tendían hacia la lógica de la privatización, por ello mismo en 

el año 2000, como una especie de proyecto educativo alternativo al sistema universitario, se 

aprueba la ley de creación de la UPEA bajo la ley 2115. La universidad era instituida como un 

centro educativo superior, pero sin las reglas que ameritaba el sistema universitario. Si en la 

                                                 
70 Mirko Orgaz se refiere como  “Tupackamarización” al creciente descuartizamiento de la principal empresa 

estratégica del país YPFB por las políticas neoliberales sobre la explotación de los recursos hidrocarburiferos. 
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concepción del neoliberalismo la tendencia iba hacia la privatización de todo a aquello que 

comprendía la función del Estado, cómo no comprender en esta misma lógica la privatización 

de la educación superior, y la comunidad universitaria también lo entendía de esa forma:  

Como estábamos en un sistema neoliberal, la tendencia siempre ha sido privatizar, lo único que 

faltaba era privatizar la educación, entonces ¿cómo el gobierno iba a crear una universidad 

pública si la tendencia era privatizar?, por eso la UPEA nace como privada, entonces, eso ha 

sido toda una lucha hasta el 2003 (Entrevista a Reynaldo Medina, 17/8/11). 

La lógica de la construcción de una universidad en la ciudad de El Alto obedecía de esta forma 

a dos lineamientos, a) a la privatización de la educación superior nacional y como un 

experimento ahí estaba la Universidad Pública de El Alto y b), si en caso de que no se diera 

esta situación la salida sería catastrófica para una gran cantidad de personas de origen 

aymara71, ya que tanto los títulos universitarios como cualquier otro certificado que hubiese 

sido extendido por  esta universidad no hubiesen tenido las garantías del caso, esto obedecía a 

uno de los lineamientos ideológicos del poder en el Estado republicano, se veían en estas 

tentativas la puesta en marcha de un proceso sigiloso de invisibilización, exclusión, 

discriminación y marginación social a un sector que quería reasumir un rol determinante y 

protagónico en la ciudad de El Alto, así como lo señala Moisés: 

Con la ley 2115 se quería una universidad diferente a las demás universidades, era una especie 

de experimento que se hacía con la UPEA, de ese modo se ha creado una universidad con 

control social porque ahí estaba el CDI con diferentes organizaciones incluido la iglesia (…). 

Pero lo que pasa es que en ahí no teníamos participación estudiantes ni docentes, ¿cómo una 

universidad iba a funcionar así?, yo creo que eso nunca iba a funcionar así, además quién no 

iba a garantizar nuestros estudios, ya que en el sistema no estábamos nosotros (Moisés Zamora. 

Dirigente Estudiantil. Entrevista, 10/09/11). 

Sin embargo, ni para el gobierno de Hugo Banzer Suarez, ni para el gobierno de Gonzalo 

Sánchez de Lozada, la solución pasaba por posicionar una ley  de acuerdo a los requerimientos 

del caso, o simplemente  modificar  la ley 2115 para que la UPEA ingrese al sistema 

universitario, en ese tiempo eso no concitaba el interés del Estado. Por ello mismo la visión y 

la significación de la comunidad universitaria y de los pobladores de la ciudad de El Alto 

hacia el gobierno de Sánchez de Lozada y al sistema neoliberal asumía una figura 

conservadora, ya que se defendía los interés de las trans nacionales, de la elite política en el 

país, de los interés de Estados Unidos y sobre todo de la clase política en función de gobierno.  

 

De esta forma el campo de poder del neoliberalismo apremiaba a la generación de una 

vinculación simbólica y subjetiva en la ciudad de El Alto, tanto el movimiento estudiantil 

universitario como la sociedad vecinal de esta urbe, asumían significados y significantes en 

torno al gobierno, a sus condiciones de vida y a su porvenir histórico. El campo de lucha por el 

dominio de estas significaciones (De Ipola, 1982) configuraba malestares sociales, una 

conciencia firme sobre los hidrocarburos y una identidad propia en torno a su situación de 

vida, por todo ello, estos se constituirán como dispositivos socioculturales compartidos en la 

                                                 
71 Según el Censo del 2001, más del 70% de la población de El Alto se consideró perteneciente a la cultura y 

tradición aymara, esto visualiza un potencial demográfico articulado  fuertemente a una identidad originaria, se 

muestra en este referente  el proceso de un auto reconocimiento étnico proclive hacia su autodeterminación 

nacional. 
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ciudad de El Alto y llevaran a configurar la unidad simbólica en aquellos entramados 

subjetivos. 

 

4.2. LAS ESTRUCTURAS ESTRUCTURANTES Y EL QUIEBRE DE LOS 

MECANISMOS DE INTERNALIZACIÓN 

 

Las estructuras estructurantes se refieren a los mecanismos de aquellas formas heredadas del 

neoliberalismo, que hacen posible una internalización y reproducción simbólica y cognitiva ya 

sea en los sujetos o en las instituciones sociales. Por tanto, en el presente apartado se 

analizarán los dispositivos socioculturales compartidos en la ciudad de El Alto generados por 

el campo de poder del neoliberalismo, que dieron pie a la vinculación entre vecinos y 

estudiantes de la UPEA el año 2003, posteriormente se analizara cómo a partir de estos 

dispositivos de orden simbólico y social se visualizan varios escenarios de desequilibrios y 

quiebres a los gobiernos de turno.  

 

4.2.1. Los dispositivos socioculturales compartidos en la ciudad de El Alto 

Con la implementación del modelo neoliberal en 1985 y su posterior fortalecimiento en 1994, 

la población vecinal y universitaria en la ciudad de El Alto se sentía inconforme con todas las 

políticas instauradas por ese sistema, Es por ello que en ese campo de poder se establecieron 

tres dispositivos socioculturales de unidad que marcaron las posibilidades de la vinculación 

entre estas dos organizaciones sociales: el primero, el malestar social y universitario en torno 

al gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada; segundo, el asunto de la concientización sobre 

los hidrocarburos por parte de los vecinos y estudiantes universitarios; y tercero, lo “alteño” 

como una identidad colectiva construida y entretejida a partir de la discriminación, 

marginación o exclusión social y cultural que había reproducido el sistema neoliberal a los 

pobladores aymaras de El Alto. 

 

a) Del malestar social al malestar universitario 

 

Como consecuencia de la implementación de medidas neoliberales hasta el año 2003, la 

situación económica era agobiante, ya que gran parte de la población en El Alto se sentía 

desatendida y pobre, según el CEDLA el 67% de la población alteña vivía en situación de 

pobreza, esto lógicamente produciría un maremoto de inconformidades y malestares sociales. 

La población no se sentía conforme con su situación de vida, además a ello se sumaba el 

criterio de que la capitalización había producido una masa creciente de desempleados, así 

como lo señala Florean Calcina quien era dirigente de la FEJUVE: 

Desde el “85” con la privatización y la capitalización nos han hecho vivir a todos los 

bolivianos, no olvidemos que el Goni ha prometido 500.000 empleos, que vamos a entrar a una 

reactivación, cuando llegue los capitales frescos va haber un auge económico, nos han hecho 

vivir con ilusiones tremendas, pero eso ha durado poco, los bolivianos han exigido resultados, 

no habían resultados, habían 500.000 desempleados, entonces era una “mamada”, una mentira, 

ahora nos quieren quitar nuestros hidrocarburos , entonces contra eso era la lucha (Entrevista a 

Florean Calcina, 17/09/11). 

Con la mentada capitalización el gobierno de Sánchez de Lozada había prometido una 

situación mejor a la población boliviana, más empleos, reactivación del aparato productivo, 
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más capitales para desarrollar el ámbito energético, sin embargo, con la creciente privatización 

solamente se observó un acrecentamiento de los niveles de pobreza y desempleo, además a 

ello se sumó la pretendida exportación del gas boliviano por territorios chilenos hacia Estados 

Unidos. Este fue el culmen de todo un periodo neoliberal que fustigó y sacrificó los recursos 

naturales por los apetitos de la vorágine imperialista de Estados Unidos, por tanto, así como 

menciona Mirko Orgaz (2002: 243): el gonismo había destruido con la capitalización el 

carácter ideológico de la nación, además de que había instaurado bases solidas y materiales 

para despojarnos de nuestras riquezas y de esa forma consolidarnos como país de 

aprovisionamiento de materias primas.  

El tema del gas connotó gran importancia en la tercera ciudad más grande del país,  ya que si 

las reservas de gas eran 5.7 trillones de pies cúbicos en 1997, a fines  de 1999 alcanzaron a 

23.7 trillones y a principios de octubre del 2001 a 47 trillones de pies cúbicos (Crabtree, 

2005:82), esta riqueza hidrocarburifera  no se podía dilapidar sin tener el mejor rédito posible, 

representaba una alternativa para salir de la pobreza que agobiaba  al país, no se podía permitir 

que el gas boliviano, el recurso  no renovable más importante beneficie más a un país 

“comprador” que al país que es dueño de esos recursos naturales, sobre este aspecto Moisés 

nos señala que:  

Colmó la rabia de los alteños y de todos los bolivianos que se haga un impuestazo, un 

impuestazo al salario esa medida capitalista que el Goni trataba de impulsar, además de que 

este Goni quería vender el gas a Estados Unidos a través de Chile, entonces, esas políticas de 

Gonzalo Sánchez de Lozada que quería hacer no eran beneficiosas para nadie. Nosotros como 

productores de gas natural no gozábamos de estos recursos y nuestro gobierno quería 

vendérselo, entonces, los alteños no podíamos permitir aquello (Moisés Zamora. Dirigente 

Estudiantil. Entrevista, 10/09/11). 

De esta forma se acrecentaba el malestar social y universitario en la ciudad de El Alto y este 

malestar social se constituía como un primer dispositivo de unidad para establecer la 

vinculación sociocultural en el ámbito de los significados y los significantes, la recuperación 

de los hidrocarburos se convertía en una necesidad, que tarde o temprano se la tenía que 

efectivizar, además no se podía pensar que las principales materias primas salgan por puertos 

chilenos, eso significaba una afrenta contra la dignidad del pueblo boliviano y por otro lado, 

un estimulo para recuperar los lazos de identidad y de patriotismo, era como un poderoso 

motor de articulación entre las necesidades y los sentidos de futuro (Zemelman;1997). Sin 

embargo, el gobierno se vio envuelto en una problemática mucho más grande todavía, ya que 

las presiones que se establecían eran de dos lados: por un lado se interpelaba al Estado por su 

política expoliadora; y por el otro, los compromisos con las principales empresas requerían 

una urgente salvataje, ya que el consorcio Repsol/BP/BG poseía compromisos con la opción 

chilena, además que a esto se sumaba la presión de Estados Unidos (Crabtree, 2005). 

Dentro de estos sentidos y malestares compartidos en la ciudad de El Alto, también se sumaba 

el criterio de querer hacer subir el impuesto, como medio para amortiguar el déficit fiscal que 

atravesaba Bolivia, esta medida se la quería colocar en las espaldas de todos los bolivianos, sin 

ni siquiera mover un ápice los impuestos a las transnacionales, esto generó un malestar social 

que posteriormente devino en el enfrentamiento entre policías y militares el 12 y 13 de febrero 

del 2003, la quema de la Alcaldía en la ciudad de El Alto (en esos días) y el saqueo de varias 

instituciones estatales (Gutiérrez, 2008).  



Edwin Chuyma Paredes 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                       Carrera de Sociología 
- 89- 

A ello se sumó también la deslegitimidad el sistema de partidos y la democracia representativa 

como forma de gobierno, democracia que había servido más a los intereses de un reducido 

grupo que a las bastas demandas y necesidades del pueblo boliviano, a estos operadores 

políticos se los consideraba como incapaces de solucionar los problemas del pueblo, mientras 

amasaban grandes cantidades de dinero en beneficio propio (Crabtree, 2005), no les interesaba 

asumir sus responsabilidades políticas, ni mucho menos  lidiar con la miseria económica que 

había generado su sistema de gobierno, así como nos comenta un dirigente  vecinal de aquella 

época: 

El Goni decía vamos a capitalizar a las empresas pero esa capitalización simplemente era para 

las empresas transnacionales, para que saquen más lucro y nos dejen más pobreza a los 

bolivianos. Los que se han hecho millonarios ahí, han sido los: gobernantes, ministros, 

parientes de los ministros y de los diputados, quienes siempre se han coteado el poder, quienes 

siempre han manejado de la noche a la mañana, aparecen siendo millonarios como los hijos de 

Jaime Paz que tiene cuantiosas sumas de dinero, entonces, eso ha ocasionado el capitalismo y a 

la gente ha perjudicado, porque el salario mínimo estaba por los 300 bolivianos o algo más 

(Entrevista a Carlos Barrera, 20/09/11). 

Y una de las labores de los padres de la patria era dar solución a un problema que atravesaba 

dos años como era el problema de la autonomía universitaria, sin embargo no lo hicieron, 

dejaron que la molestia y los malestares contra el Estado neoliberal vayan creciendo, se vayan 

ampliando. La deslegitimidad del sistema de partidos se vio envuelto en una falta de 

credibilidad cuando todas las reuniones con el movimiento universitario de la UPEA 

significaron simples pantallazos de solución. En hechos reales la coalición gubernamental 

asumía el rol de ser adversarios del movimiento universitario (Conde, 2010). 

Las leyes que se aprobaban estuvieron siempre hechas a conveniencia del sistema de poder, el 

rodillo parlamentario funcionaba a iniciativa del cuoteo y la chicana, no se observaron luces ni 

debates productivos en función de planteamientos sobre el desarrollo de la nacionalidad. Las 

leyes sirvieron más para reprimir al pueblo que para responder a sus demandas, si bien la 

Constitución Política del Estado dotaba de ciertos derechos a todos, sin embargo los 

operadores políticos se los conculcaban a muchos, no se cumplía las leyes y si se las hacía era 

para someter y reprimir al pueblo, así como nos comenta Reynaldo Medina, un activista 

estudiantil de aquella época: 

Las colectividades de la UPEA estaban pidiendo el cumplimiento de la ley, ¿que decía en la 

ley?, que hay autonomía universitaria, en la constitución dice que es del Estado los recursos 

naturales, eso está en la ley, pero los gobernantes han utilizado la ley para reprimir, cuando les 

conviene manejan la constitución y cuando no les conviene no cumplen con la autonomía y 

cuando no les conviene utilizan la represión. Les han sacado a las fuerzas armadas amparados 

en la ley en la constitución y así las leyes se han utilizado a conveniencia para los que están en 

el poder (Entrevista a Reynaldo Medina, 17/8/11). 

De esta forma el panorama político causaba malestares sociales en la ciudad de El Alto y las 

subjetividades en esta ciudad se articulaban y vinculaban en el ámbito simbólico y cognitivo, 

había un malestar social generalizado, ya que en el campo de poder del neoliberalismo se 

acrecentaban las desigualdades político-burocráticas con lo social, se ampliaban más las 

brechas de diferenciación social y el gobierno para ese entonces se constituía como un 

gobierno impopular, ya que según la empresa Líder que controlaba el ámbito de opinión en el 
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país, el 78% de la gente consideraba al gobierno como un rotundo fracaso, esta situación se 

daba por los constantes enfrentamientos entre parlamentarios del oficialismo y la oposición, 

así también por los índices de pobreza alarmantes (Gómez, 2004).   

La única tarea que quedaba en este panorama tan sombrío era una profunda concientización, 

asumir criterios sobre lo político, afrontar los mecanismos de socialización de la información, 

ya que todos en ese momento estaban inmersos en la misma problemática, de esta forma se 

ampliaba la democratización social en base a la concientización, cada vecino, cada ciudadano, 

cada estudiante universitario tenia la única misión, el de asumir el rol político de tomar 

decisiones para el beneficio de la colectividad. 

b) La concientización como un dispositivo de unidad 

De esta forma la concientización se convertía en el segundo dispositivo sociocultural 

fundamental, jugaría un rol central a la hora de entretejer las disposiciones socioculturales para 

que estas puedan articularse o vincularse en el ámbito de los significados y significantes. La 

defensa de los hidrocarburos en los tres primeros años del siglo XXI asumía una férrea 

voluntad y conciencia por parte del pueblo boliviano. El tema del gas y los hidrocarburos 

estaban en la mesa del debate, todos tenían la oportunidad de asomar una pregunta o proponer 

una salida, es por ello que en la ciudad de El Alto, el asunto del gas será de vital importancia 

para entretejer sentidos pertenecía y unidad, así como lo hace conocer Moisés un dirigente 

estudiantil de aquella época: 

Al llegar a sus familias de alguna manera concientizan, a sus hermanos, a sus padres y les 

informan más o menos de que es lo que se piensa; y uno piensa que si nosotros no gozamos el 

gas cómo vamos a vender, preferible es consumir y luego si sobra podemos vender y desde esa 

situación se orientaba a la gente (Entrevista a Moisés Zamora, 10/9/11). 

Por tanto la concientización  se constituía como un mecanismo para diversificar la opinión 

pública, en torno al gas boliviano las subjetividades alteñas visibilizaban sus utopías como 

formas de amalgama simbólica por su devenir histórico (Zemelman, 1997), Es así que la 

FEJUVE de El Alto a través  de seminarios, foros debates, establecería un mecanismo para 

orientar y encaminar la democracia participativa, como mejor reducto para debatir, criticar y 

posibilitar la información; a través de su consolidación, esta concientización se constituía 

como un  mecanismo sociocultural detonador de todo el sentido de pertenencia a un problema 

de interés general del pueblo alteño, así como lo manifiesta don Florean Calcina:  

Nosotros como FEJUVE y miembros  del Comité Ejecutivo hemos hecho ciertas tareas para 

que estas cosas sucedan, desde el 2002 hemos  trabajado en una serie de seminarios,  foros 

debates, o sea la casa general de los vecinos que es la FEJUVE, en su sede, mínimamente había 

un foro debate, un seminario al mes, a veces había dos veces al mes,  a veces cada semana  

bajábamos a los distritos, en los distritos igual había seminarios,  foro debates, ¿cuáles eran los 

temas que se tocaban en los seminarios? el principal tema era el de los hidrocarburos (Florean 

Calcina. Dirigente de la FEJUVE. Entrevista, 17/09/11). 

Este tipo de seminarios, como una forma de concientización, se asumían en los barrios y en las 

zonas, donde la gente estaba dispuesta a escuchar, a informar y a ser informados. A asumir el 

rol de ser ciudadanos conscientes y críticos, ya no como en el pasado, cuando eran engañados, 

sometidos y vilipendiados, ya que eso le convenía más a la casta gobernante que al pueblo 
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empobrecido. Esa lógica tradicional de expoliación, de saqueo y usufructo de la riqueza 

nacional se había erigido sobre la base de un pueblo ignorante y desinformado, por tal razón 

ahora ya no se volvería a permitir semejante ultraje.  

A esta concientización también se sumó la Universidad Pública de El Alto, ya que varios 

seminarios como reuniones fueron promovidas en sus instalaciones. Esta concientización 

sobre los hidrocarburos se configuraba como un medio para articular o vincular 

simbólicamente la demanda universitaria con el interés general del pueblo de El Alto. De esta 

forma el trabajo coordinado que se estaba haciendo con la principal organización vecinal 

alteña (FEJUVE) sellaba una alianza que posteriormente generaría un movimiento solido, 

fuerte y gigantesco, así como lo corrobora Daniel: 

En ese sentido más que todo la FEJUVE logró hacer seminarios, y nosotros también apoyamos 

esos seminarios de la FEJUVE para que se hagan en sus distritos y así hablar sobre estos 

temas, entonces se logró ir a los seminarios y plantear desde ese momento el problema de la 

universidad (Daniel Chinche. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/09/11). 

De esta forma la concientización jugaba un rol preponderante y se constituía como uno de los 

pilares fundamentales para ir articulando las demandas en un solo sentido, ya que se planteaba 

el asunto de la autonomía universitaria, el malestar universitario respecto al atropello legal que 

habían hecho los gobiernos neoliberales al instaurar la ley 2115 y, el compromiso universitario 

para las posteriores luchas que se deberían encaminar conjuntamente, ya que atravesaban los 

mismos problemas, los mismos atropellos y sobre todo la misma discriminación y exclusión 

social que había generado el Estado republicano y reproducido el sistema neoliberal en la 

ciudad de El Alto, por todo ello se iban entretejiendo lazos de unidad y de hermandad con 

cada vecino y con cada ciudadano alteño, por tanto se visualizaban circunstancias de 

vinculación con las organizaciones sociales, así como lo hace conocer Toribio, un vecino que 

percibió el trabajo coordinado entre la universidad y las juntas de vecinos: 

Pienso que la universidad tenía una  dirección bien, si no hubiera sido  la universidad creo que 

El Alto no se hubiera movilizado también, porque ellos son los que han irradiado, ellos son los 

que han concientizado a la  ciudad de El Alto, con ciertos aportes teóricos, cuales son los 

engaños del gobierno, a nosotros en qué sentido nos beneficia. En ese sentido han ido 

concientizado a la ciudad de El Alto, mediante radio, mediante panfletos, en la zona también se 

ha visto eso (Entrevista a Toribio Quispe, 15/9/11). 

Es por ello que en la vinculación que apreciaba el movimiento estudiantil universitario de la 

UPEA con las organizaciones sociales, se cristalizó los asuntos relacionados a los 

hidrocarburos, se enfatizaban más los problemas latentes del momento, el único fin era 

concientizar. De esta forma este mecanismo se constituyó como un dispositivo central de 

unidad y vinculación. Un instrumento que se estableció en el espacio de significaciones y 

replanteó mecanismos de lucha conjunta por un devenir histórico, ya que los hidrocarburos 

pertenecían a todos, todos se sentían comprometidos con aquello, es por ello que se establecía 

la unidad en ese entorno de la alteñidad. 

Sin embargo en las zonas donde el movimiento estudiantil había hecho su participación de 

forma militante, asumiendo la tarea de articular los sentidos de pertenencia e identidad 

colectiva (Melucci, 1999) sobre el tema de los recursos naturales, afrontó graves 

inconvenientes, como aquel referido a la desinformación, por tal motivo uno de los problemas 
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era realizar el acercamiento y erradicar la desinformación, para después entablar el interés 

subjetivo como un mecanismo para redimensionar el ámbito de la comunicación social, plural 

e interpelativa. Por tanto, se tenía que informar siendo informados de una realidad que era la 

desinformación, así como lo manifiesta Moisés un estudiante que asumió esa tarea:  

 [N]osotros hemos formado comisiones con estudiantes y docentes, para que vayan a las zonas, 

principalmente con la FEJUVE para que traten el tema de los hidrocarburos, del gas. Al 

principio las personas nos miraban y decían: de que gas están hablando, ¿están hablando del 

gas para cocinar? ellos, principalmente las señoras pensaban que nosotros estábamos hablando 

de las garrafas que se usan para cocinar diariamente, entonces poco a poco se ha ido 

explicando en qué medida interesaba el tema de los hidrocarburos, el tema del gas (Entrevista a 

Moisés Zamora, 10/09/11). 

Sin embargo a la hora de asumir de este rol gestor no se escatimaron esfuerzos, ya que se lo 

hacía con la convicción de que era un problema latente que interesaba a todos, no solamente a 

los vecinos sino también a los jóvenes universitarios, ya que ellos mismos eran vecinos y 

vecinas, eran padres y madres, eran hijos e hijas; por tanto no existían mayores problemas a la 

hora de entablar una labor consciente y sacrificada. Una relación cercana era la que se 

entretejía entre el movimiento estudiantil y los vecinos alteños, la única diferencia era quien 

tenía más información o conocimientos sobre el desarrollo de la nacionalidad y la 

nacionalización o recuperación de los hidrocarburos. 

A esta tarea también se incorporaron activistas, profesionales e intelectuales que asumieron 

con responsabilidad la tarea de concientizar, comprometidos con los vastos planteamientos 

nacionales, estos profesionales e intelectuales se constituyeron en “intelectuales orgánicos” 

(Gramsci, 2001) capaces de solidificar las nuevas ideas fuerza que emergían desde la propia 

sociedad, desde el propio pueblo, sus propuestas eran propuestas alternas al modelo neoliberal, 

capaces de desestructurar los mecanismos internalizadores del poder y de la política. De esta 

forma ha existido una articulación previa de los imaginarios sociales hacia una idea general y 

colectiva como era el tema del gas, así como lo menciona don Florean Calcina:  

Se ha discutido en los foros debates y ha habido una sublevación del conocimiento una 

sublevación que ha nacido de las bases, no era una imposición de los dirigentes nosotros no 

hemos impuesto nada, nosotros lo que hemos hecho era concientizar, ese rol hemos jugado 

nosotros, concientizar, discutir, llevar analistas, llevar profesionales activistas que estaban 

dispuestos a concientizar (Florean Calcina. Dirigente de la FEJUVE. Entrevista, 17/09/11). 

Por todo ello, se puede apreciar que el trabajo de concientización que llevó a cabo el Comité 

Ejecutivo de la FEJUVE de El Alto, en el ámbito de los significados y significantes72 no fue 

un trabajo de la noche a la mañana, sino que siguió un proceso de identificación de los 

problemas comunes y colectivos que atravesaba el país, sobre sus principales materias primas 

y las posteriores consecuencias que traería si no se lo industrializaba o si se exportaba rumbo a 

Estados Unidos, y mucho más cuando este tema pasaba por la memoria colectiva 

(Halbwachs,1997) sobre la recuperación del mar cautivo, este se constituía en un instrumento 

                                                 
72  Cabe destacar, que esta concientización la realizo en comité político que estuvo a la cabeza de Florean 

Calcina, Florean Calcina junto a otros dirigentes fue parte del “ala revolucionaria” de la FEJUVE, que la 

conformaban dirigentes con posiciones de izquierda. Según este ex dirigente,  el otro sector la conformaban gente 

con filiación política como el MNR, MIR, NFR. El presidente de la FEJUVE en esa época fue Mauricio Cori, que 

según Calcina, no pertenecía a la “ala revolucionaria”.   
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capaz de aperturar formas más ampliadas del debate político ciudadano y contrarrestar lo 

antinacional como forma de gobierno. A esta concientización también se sumó la Universidad 

Pública de El Alto, ya que muchos de los seminarios como reuniones fueron promovidos en 

sus ambientes, además de que este movimiento universitario participaba y configuraba el 

ámbito de interés en varias zonas y distritos en El Alto.  

De esta forma se establecían lazos de hermandad y unidad con cada vecino alteño, en torno a 

los hidrocarburos las subjetividades alteñas configuraban sus sentidos en una identidad 

colectiva (Melucci, 1994), los hidrocarburos en los tres primeros años del siglo XXI se 

consolidaron como referentes de lucha para el pueblo y del pueblo. 

c) Lo “alteño” en torno a la discriminación y exclusión sociocultural  

A la par del asunto de los hidrocarburos, se iban generando en el ambiente socio-político 

boliviano la emergencia de nuevos prototipos ideológicos, lo político combinado con la 

cuestión cultural a partir del carácter identitario aymara, es decir se avizoraba en el ambiente 

la emergencia de nuevos movimientos sociales (Touraine, 1996) con una carga cultural 

indígena de reivindicaciones muy fuerte. ¿Pero qué ha significado esto? Esto ha significado 

que la UPEA, en pleno siglo XXI, se cargue también de esos prototipos ideológicos de 

carácter cultural e identitario (Melucci, 1994) y manifieste su reconocimiento como parte del 

pueblo aymara (Conde, 2010). 

 

Es así que el movimiento universitario ya no planteaba solamente la constitución de una 

universidad autónoma para El Alto, sino también planteaba una universidad para el pueblo y 

del pueblo, reivindicadora de los principios culturales que identificaban más a los pueblos 

indígenas del occidente boliviano como son sus identidades, puesto que en esta sociedad 

diferenciada y jerarquizada históricamente por su colonialismo interno (Rivera, 2010) los 

grados de exclusión y discriminación habían estructurado los niveles de ejercicio ciudadano 

más desiguales para con los pobladores de esta ciudad, es por ello que la universidad Pública 

de El Alto estaba al amparo de la recuperación de la identidad étnica originaria y la 

estructuración de un “nosotros” en un bloque social que en cierta forma se erija como potencia 

identitaria ante la sociedad, así como nos comenta Lurdes Lima:  

 
La UMSA nunca ha reivindicado la universidad para El Alto (…). De ahí es que nace la idea 

de que esta universidad sea una universidad del pueblo y para el pueblo, desligada de la UMSA 

y propia de la ciudad de El Alto. Siendo que la mayoría somos de alguna provincia o del 

campo también sea una universidad indígena, hasta nuestro pensum queríamos que se adecuen 

por ese lado (Lurdes Lima. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/08/11). 

De esta forma el movimiento estudiantil posicionaba sus principios socioculturales e 

identitarios desde una madurez política, algo así como el proceso de lucha por su devenir 

histórico, poseía la visibilidad política de constituirse en la interpeladora de las necesidades 

alteñas ante el Estado colonial republicano, en base a una identidad colectiva identificaban al 

adversario común y sus referentes de dominación, configuraban simbólicamente la 

estratificación social y a partir de ahí se posicionaban como pueblo, como clase, como nación; 

manifestaban su pobreza como producto de la exclusión social que sufrían, ya que eran 

considerados como gente inferior en relación a la clase blanca/mestiza (Mamani, 2005b), de 

ahí derivaban su discriminación como legado de la colonización europea que había 
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considerado a la gente de El Alto como sujetos desprovistos de capacidad, por tanto, 

subalternos al orden instituido: 

Ya que lamentablemente en nuestra actual Bolivia priman prejuicios de carácter étnico donde 

se asignan virtudes a unos y defectos a otros tomando el parámetro de lo étnico, donde a mayor 

blanquidez de la piel es mayor la aceptación en la sociedad. Y este prejuicio hecho ley natural 

ha generado constantes discriminaciones a los alteños (Montoya, 2006: 3)  

De esta forma la identidad colectiva de lo alteño se configuraba en torno al carácter étnico 

originario y se estructuraba a partir de la discriminación y exclusión social que habían sufrido 

por décadas y generaciones los pueblos indígenas del occidente boliviano, este conjunto 

articulado de símbolos y significaciones se consolidaban como valores socioculturales 

compartidos entre vecinos y estudiantes de la UPEA, a la vez también se constituía como el 

tercer tipo de dispositivo de unidad, ya que hacían latentes niveles de odio y desprecio de 

ciertos sectores sociales y del régimen neoliberal en Bolivia. Esta configuración simbólica en 

las relaciones sociales entre estos dos sectores, le dotaba de una potencia identitaria propia y 

colectiva a lo “alteño”, ya que se asumía con plena conciencia la estructuración de aquel 

bloque social histórico (Gramsci, 1971) que había generado desde la colonización y 

reproducido en el Estado republicano, los valores socioculturales más nefastos para con los 

pobladores aymaras de El Alto. Así como lo señala don Gerardo Bustamante un dirigente 

vecinal de ese entonces: 

Ese pues ha sido un gobierno de la clase media, de la clase alta, no ha sido un gobierno de los 

pobres, de los explotados, de los humillados, de los discriminados ese ha sido gobierno q’ara, 

de los q’aras, de los de la zona Sur (Gerardo Bustamante. Dirigente Vecinal. Entrevista, 

15/08/11). 

Aquello respondía el por qué el gobierno de Sánchez de Lozada no quería asumir 

satisfactoriamente  las demandas del pueblo de El Alto, ni mucho menos lidiar sobre el asunto 

de la autonomía universitaria para la UPEA, ya que ese asunto significaba asumir los grados 

del conocimiento a partir de una independencia cultural, aquello por el cual los basamentos 

sociales y universitarios podrían poner en cuestión el tipo de dominación social (Touraine, 

1998) y así hacer visible los tentáculos del Poder: “Poder que no solamente está en las 

instancias superiores de la censura, sino que penetra de un modo profundo, muy sutilmente, en 

toda la red de la sociedad” (Foucault, 2001:25).  

Es por esta razón que se veía el desprecio del régimen político y de ciertos sectores sociales a 

la población de El Alto y al movimiento universitario, ya que cuando la UPEA se manifestaba 

haciendo reconocer sus derechos, la sociedad jerarquizada y estratificada por su colonialismo 

interno hacían visibles 500 años de discriminación y de odio, así como lo manifiesta un 

dirigente estudiantil de aquella época:  

Cuando íbamos a marchar hacia abajo para exigir nuestra Ley, siempre éramos objeto de 

agresiones verbales, insultos; cuando sabemos estar marchando por el Prado por ahí nos 

insultaban diciendo: ‘indios alteños’ y una serie de adjetivos despectivos hacia nosotros 

(Testimonio de Bosco Katari en Conde, 2010: 211) 

Esto significaba la reproducción de imaginarios excluyentes y prácticas discriminatorias, 

heredadas históricamente y puestas en marcha en los asuntos públicos, Sin embargo, pese a 

todo ello, estos valores socioculturales eran visibilizados desde el escenario mismo del 
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conocimiento, desde las acciones colectivas, desde el escenario mismo que la vida propiciaba, 

ya que así como lo había mencionado una estudiante de la UPEA: “…se sentía en carne propia 

la arremetida de un gobierno (…) que no quería una universidad para los indios de El Alto” 

(Entrevista a Lurdes Lima, 15/08/11).  

De esta forma la discriminación y la exclusión social se constituían como valores 

socioculturales que vinculaban al movimiento estudiantil universitario de la UPEA con los 

movimientos sociales vecinales en la ciudad de El Alto el año 2003. Es por ello que la UPEA 

y la FEJUVE se constituían en ese año,  en dos instituciones sociales con mayores ánimos y 

posibilidades de aliarse, articularse o vincularse como pueblo, sus mismas luchas permitían 

que fuese así, su misma estructura de procedencia hacía que se muestren de esa forma y 

reconfiguraban un “nosotros” (Melucci, 1994), recobraban su memoria histórica de lucha 

(Rivera,1986), ya que no negaban sus raíces de procedencia, se ampliaban más las visiones de 

identidad y de unidad. Para el pueblo de El Alto, lo “alteño” pasaba por una historia de 

exclusión, marginación y discriminación social que habían sufrido durante siglos los pueblos 

aymaras, aquello imprimía simbólicamente lazos de unidad y de pertenencia (Melucci, 1994), 

así como lo hace evidente don Carlos Barrera un dirigente de la FEJUVE de aquella época: 

En octubre ha sido una lucha social y la lucha de identidad, o sea ha habido en las dos la 

complementariedad (…), es que ha sido una lucha social de hambre, de la necesidad de fuente 

de trabajo etc. etc. y también por la lucha de identidad. Nosotros los aymaras y los quechuas 

hemos sido siglos y generaciones discriminados y excluidos, por eso en ese momento algunos 

hablaban, la gente joven, inclusive los profesionales decían: los q’aras no tienen que volver 

porque nos han discriminado siglos y generaciones (Entrevista a Carlos Barrera, 20/09/11). 

 

Por tanto, la identidad colectiva de la “alteñidad” se entretejía y se configuraba por su 

disposición multiforme de diferentes expresiones de vida, es decir por su diversidad étnica que 

hacían de la cotidianeidad una pluralidad de formas de relacionamiento mutuo, así también 

esta identidad se establecía por la valorización subjetiva en torno a la discriminación, 

marginación y desprecio que imprimía la estructura social clasista y racista sobre los 

pobladores aymaras de El Alto. Por tanto el carácter de ser “alteño” en tiempos neoliberales 

visualizaba una identidad propia, pues se entretejían lazos de hermandad por su devenir 

histórico. El movimiento estudiantil de la UPEA era parte de esa identidad colectiva (Melucci, 

1994), sus luchas se transformaban en acciones políticas que eran orientadas al gobierno 

central, al poder instituido del Estado colonial republicano. Por tanto, ha existido una especie 

de articulación de lo identitario con los referentes socioculturales para hacer de la vinculación 

entre vecinos y estudiantes un nuevo dispositivo de unidad, que restablezca los lazos culturales 

de su gente y se perfile hacia la construcción de una identidad colectiva muy sólida en la 

ciudad de El Alto. 

 

De esta forma, el conservadurismo del sistema neoliberal ocasionaba malestares sociales 

dentro de las organizaciones sociales y en la Universidad Pública de El Alto, asimismo se 

establecían mecanismos socioculturales como forma de conciencia y concientización 

ciudadana sobre el tema de los hidrocarburos, a partir de estos problemas y malestares 

generados por el campo de poder del neoliberalismo se visibilizaba una identidad colectiva 

“alteña” atravesada por  niveles de exclusión y discriminación social. Esta identidad colectiva 

(Melucci, 1994) como forma de articulación subjetiva y cognitiva visibilizaba al adversario 

común del pueblo de El Alto que era el Estado Neoliberal.  
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Por tanto el movimiento estudiantil universitario de la UPEA se vinculaba social, cultural y 

políticamente con las organizaciones sociales vecinales en esta ciudad (el año 2003). Estos tres 

dispositivos socioculturales se consolidaron como conectores centrales de carácter simbólico 

para entretejer lazos de unidad y a la larga, también establecerán desequilibrios en el sistema 

neoliberal.  

 

4.2.1. El desequilibrio de Gonzalo Sánchez de Lozada 

 

Los dispositivos socioculturales generados por aquella estructura estructurada del sistema 

neoliberal ha desencadenado varios quiebres y conflictos sociales, por un lado los quiebres de 

significación en el panorama de lucha por el dominio del poder y del saber, y por el otro, el 

quiebre de las estructuras del Estado como mecanismos de legitimación y de dominación 

(Weber, 2002), lógicamente esto trajo un desenlace fatal, Octubre del 2003 fue producto de la 

emergencia de nuevos actores sociales dentro del escenario político y social y con ello las 

aproximaciones de los linderos ideológicos de esos nuevos actores sociales desencadenaron 

más la crisis de la hegemonía estatal y sus referentes de dominación. 

Al iniciarse el siglo XXI irrumpe al escenario social los nuevos movimientos sociales de corte 

indígena en el occidente boliviano (Patzi, 2007), sus luchas y sus reivindicaciones hacen notar 

la desatención estatal y el ultraje político e ideológico sobre sus usos y costumbres, este sería 

la primera experiencia y hecatombe del sistema neoliberal que había sido impuesto como 

lógica de coexistencia entre los bolivianos, sin embargo se estaba desestructurando y era: 

[U]n momento en que el Estado creía que el problema indígena estaba superado mediante la 

política multicultural introducida en 1994 durante el gobierno de Sánchez de Lozada. Por eso 

la gestión de Banzer lo único que hacia hasta entonces era administrar las Reformas del Estado 

introducidas por el anterior gobierno (Patzi, 2007,204). 

Las políticas de corte neoliberal que habían sido profundizadas en la gestión de Gonzalo 

Sánchez de Lozada en 1994 hacían notar sus resultados, una creciente manifestación de 

inconformidades nacía del seno del pueblo y colocaba en vilo al sistema político boliviano. La 

primera manifestación contra estas políticas se verá con la denominada “guerra por el agua”, o 

mejor dicho, la “guerra por la vida”, ya que los gobierno neoliberales poseían una política 

económica de muerte hacia los más desposeídos y de destrucción de la soberanía nacional. 

Esta manifestación popular estuvo articulada por la Coordinadora de Defensa del Agua y la 

Vida, fue considerada como un espacio de confluencia de las diversas demandas y luchas del 

pueblo cochabambino, un escenario donde las voluntades tejían lazos de significación por su 

devenir histórico. El 9 de abril será la primera manifestación social de desagrado contra las 

políticas neoliberales, ya que el gobierno de Hugo Banzer Suarez quería pasar a manos 

privadas el usufructo del agua a la empresa internacional denominada Water (una sucursal de 

Bechtel) denominada “Aguas del Tunari” bajo la ley 2029, por tanto la lucha del pueblo 

cochabambino tenía un sello, era: una ‘avanzada’ sistemática contra la ley 2029 y contra el 

contrato de concesión del agua y el servicio de distribución de agua potable a la empresa 

Aguas del Tunari (Gutiérrez, 2008:66). 

Fue una recomposición de la capacidad movilizadora de los movimientos sociales, la alteridad 

social que ampliaba sus fortalezas demostraba que no hay política social si no es con la 
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anuencia de los que van a ser beneficiados o perjudicados, esta emergencia de los 

movimientos sociales que focalizan sus objetivos en función de sus demandas terminará con la 

expulsión de la empresa internacional Bechtel y colocará  en un desequilibrio total las tan 

mentadas lógicas de privatización, capitalización de las principales empresas estatales de 

Bolivia. 

Ese mismo año, en el occidente boliviano  se hacía visible la Bolivia profunda, la Bolivia que 

por más de 500 años de existencia recuperaba su memoria larga (Rivera;2003) referida  a la 

lucha de los pueblos indígenas de los siglos XVIII y XIX y rescataban la simbología de sus 

principales líderes como fueron Tupak Katari, Bartolina Sisa  y Zarate Willka , sin embargo 

las luchas del movimiento indígena campesino del occidente boliviano no se quedaron como 

simples luchas de resistencia contra la colonia, se perfilaron en pleno siglo XXI como  

alternativa  de las disposiciones duraderas y transferibles (Bourdieu, 1988), como aquellas 

ideas-fuerza que emergían  para posicionarse y después interpelar al Estado neoliberal 

republicano. 

La lucha del movimiento indígena o aymara, se hizo extensiva en abril y octubre del 2000, 

cuando gran parte de las comunidades locales y provinciales del occidente boliviano empiezan 

el bloqueo de carreteras. Estás serán las primeras manifestaciones hacia la recomposición de 

las nuevas estrategias de lucha que harán renacer el ethos comunal (Patzi, 2007) como 

fortalezas de un nuevo proyecto político centrado en la autodeterminación de las naciones y 

pueblos originarios: 

[E]s decir, los hombres y mujeres de los ayllus aymaras quienes bloquearon los caminos, una y 

otra vez quienes se enfrentaron, al ejercito(…) lo hicieron sobre sus conocimientos y 

mecanismos ancestrales, tensando y ampliando los ámbitos de sus sistemas  de cargos, trabajo 

colectivo y prácticas de reciprocidad (Gutiérrez, 2008:101). 

La arremetida contra el Estado neoliberal en el año 2000 puso en aprietos a la élite gobernante 

en Bolivia  ya que un gran contingente de campesinos con raigambre indígena destrozaban  

paulatinamente las instituciones que simbolizaron el poder y la dominación de la elite criolla 

mestiza y de esta forma desconocían la autoridad del Estado republicano, emergían desde lo 

más profundo de las subjetividades indígenas una fuerte carga de rencor y odio que 

posteriormente se harán explícitas en la lucha entre las “dos Bolivias”: una Bolivia compuesta 

por una minoría con cierta cultura europea y la Bolivia de mayoría indígena (Patzi,2007). 

De esta forma se producía desequilibrios en el gobierno de Hugo Banzer Suarez, las 

estructuras estructurantes como aquellos mecanismos que hacen posible la internalización del 

poder y la dominación se caían paulatinamente, los ejes ordenadores de las ideas fuerza que 

consolidaron el sistema neoliberal en 1994 se desestructuraban y a la par resurgían las deudas 

de un movimiento social indígena que harán historia en los subsiguientes años. Es por ello que 

en el 2001 se hace visible la permanencia del movimiento indígena en el escenario político, ya 

que en junio los bloqueos de caminos en el occidente boliviano resurgen con más fuerza, esta 

vez, pidiendo el cumplimiento a los acuerdos que se habían llegado en el año 2000 de esta 

forma el movimiento indígena hacia visible que la clase en función de gobierno: 

[N]o era capaz de proponer otro proyecto alternativo económico y político al sistema 

neoliberal, pues es su incondicional defensora de la democracia representativa y el 

neoliberalismo mediante esa democracia que se había convertido en un espacio de legitimación 
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de todo tipo de corrupción y acumulación ilícita de capital pero, fundamentalmente, de 

reproducción de un poder basado en un sistema de compadrazgo de la casta colonial (Patzi, 

2007:131). 

De esta forma se perfilaban los desajustes dentro del gobierno nacional, la impopularidad del 

sistema de partidos crecía sorprendentemente,  ya  que para el año 2002 en un ambiente de 

proselitismo electoral e intromisión de la embajada norteamericana73, el capital político más 

fuerte para esa época la constituía el movimiento indígena, con dos posibles candidatos a la 

presidencia: el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) a la cabeza de Felipe Quispe y el 

Movimiento al Socialismo (MAS) que estaba bajo la dirección de Evo Morales, los dos se 

perfilaron en las justas electorales consolidándose como referentes políticos inmediatos frente 

a  la rotación de tres partidos (ADN, MIR, MNR) en la estructura gubernamental, ya que 

desde que Bolivia ingresó a la democracia, “el sistema de partidos, más que aportar a la 

solución de los problemas del país sumió a un escándalo del mal manejo de los recursos al 

Estado y la profundización de la pobreza” (Patzi, 2007: 214). 

Sin embargo, la lógica partidaria de las componendas del viejo sistema político, haría 

nuevamente presidente a Sánchez de Lozada, ya que con un promedio del 22.46% salía 

ganador de las elecciones, esta situación no le permitía tener mayoría en el parlamento y de 

esta forma, este sellaba una alianza de intereses con Jaime Paz Zamora del MIR para legalizar 

su poder, pero no legitimarse bajo la anuencia del pueblo boliviano. Este fue el primer 

retroceso del sistema de partidos frente a una posibilidad política de crecimiento. De esta 

forma, el sistema de partidos era reconfigurado por indígenas, izquierdistas, obreros y 

campesinos que le dotaban de una nueva dinámica al ejercicio del poder, pero además se 

consolidaban como capital alternativo de crecimiento frente a una desaforada coalición 

oligárquica neoliberal, sobre este aspecto Stefanoni nos señala que: 

Fue bajo un clima ideológico crecientemente nacionalista que se potenció el crecimiento 

electoral de la candidatura de Evo Morales quien finalmente consiguió el sorprendente segundo 

lugar en las elecciones de julio del 2002 con el 20.94% frente al 22.46% de Sánchez de 

Lozada, candidato del MNR. Así el MAS se aprovecho del declive del viejo partido 

nacionalista, en medio del malestar campesino por el giro neoliberal del partido del 52 

(Stefanoni, 2010: 148). 

En las justas electorales se demostraría que la nueva visión de país no estaba establecida según 

el etnocentrismo culturalista, la visión de los partidos como el MAS o el MIP si bien se 

constituían como instrumentos políticos plebeyos, aquello no les permitía recoger  los 

intereses más generalizados de la población boliviana, sin embargo, como una primera 

experiencia política del movimiento indígena se constituía como un triunfo, ya que para las 

posteriores elecciones generales se consolidarían las ideas fuerza del nuevo capital que será el 

movimiento indígena y la apertura hacia formas más ampliadas del ejercicio democrático 

ciudadano. Con todo esto se cierra el ciclo de la emergencia de los nuevos movimientos 

sociales (Touraine, 1987) en Bolivia y se abren nuevas posibilidades de apertura democrática 

                                                 
73 El año 2002, durante la campaña electoral, el embajador de Estados Unidos en Bolivia: Manuel Rocha,  había 

proferido afirmaciones referidas a que Evo Morales estaba en la lista negra de EE UU, bajo sospecha  de 

narcotráfico y terrorismo (Gutiérrez, 2008). Esto, en vez de defenestrar al candidato, lo que hizo fue catapultarlo 

al segundo lugar y visualizar la injerencia política y la dependencia paternalista del país del norte respecto a sus 

colonias.  
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ciudadana. En sus tres primeros años de irrupción en el escenario político se establecieron 

nuevas lógicas de poder articulado a la democratización de las amplias bases sociales, se 

perfilaron los referentes ideológicos populares, y en el campo político las relaciones de fuerza 

estuvieron mediadas por el interés cultural y político.  

Por tanto, el año 2003 se constituye como el escenario de lucha por el dominio de las 

significaciones (De Ipola, 1982), una especie de vaciamiento ideológico y momento de 

disponibilidad histórica (Zavaleta, 1986) donde el pueblo boliviano y los movimientos sociales 

emergentes se consolidaban como nuevos referentes sociales ante la crisis del Estado 

neoliberal. Ese vaciamiento ideológico donde las ideas-fuerza del neoliberalismo perdían 

legitimidad y potencia para seguir estableciéndose como los mecanismos articuladores de la 

relación entre el Estado y la sociedad civil.  

En esta época los desajustes dentro de la estructura estatal se harían cada vez más notorios, ya 

que dentro de ella, los que se constituían como fuerzas represoras del Estado en febrero del 

2003, se enfrentaban en una guerra fratricida que dejaría varios muertos74. Esta hecatombe 

estatal se debió a que el gobierno de Sánchez de Lozada quiso imponer un impuesto a los 

salarios como medida para paliar el déficit económico que sufría su gestión, el descontento se 

hizo visible en varios estratos sociales pero particularmente en la clase media  que sería la más 

afectada, ya que: 

[A] raíz de la aprobación de un impuesto directo a los ingresos a personas con ingreso menores 

a mil bolivianos que detono un motín policial y un enfrentamiento armado entre las dos 

instituciones represivas del Estado (…). Un saldo terrible de una treintena de muertos la 

mayoría civiles y policías y militares fue la manifestación más dolorosa de que la sociedad 

boliviana había llegado a un punto de no retorno en la crisis Estatal (Viaña et. al., 2006: 205-

206). 

Este fue un momento clave para ver que la crisis política se había convertido en una crisis de 

dominación, ciertamente manifestaba que el poder del Estado estaba entrando en un proceso 

de resquebrajamiento y desestructuración total. Como producto de este desajuste, en la 

sociedad civil emergió el caos y el desorden, muchas instituciones estatales fueron 

violentadas, quemadas y saqueadas por el ánimo incontenible de la turba social. En El Alto la 

situación no fue de las mejores, la Alcaldía alteña que estaba a cargo del burgomaestre José 

Luis Paredes también fue violentada y quemada. En esta incontenible manifestación de lo 

popular se hicieron visibles los descontentos de toda la población alteña referidas al poder 

político que estuvo a cargo de tres partidos neoliberales (MNR, MIR, ADN) que durante casi 

veinte años de manejo del poder burocrático, fueron seriamente cuestionados por su labor en 

el ejecutivo y bajo esos basamentos se perfilaban como la última etapa del ciclo político y 

económico del neoliberalismo en Bolivia. 

La situación en la Universidad Pública de El Alto no era de las mejores, ya que para ese año 

los malestares sociales también calaron hondo, cuando el problema de la autonomía no era 

                                                 
74 El 12 y 13 de febrero, dos contingentes de la fuerza pública boliviana, el batallón policial conocido como grupo 

especial de seguridad (GES) y un destacamento militar de infantería boliviana, se agarraron a tiros en la plaza 

Murillo (…), horas más tarde se desato en La Paz y El Alto un levantamiento urbano que durante la noche se 

dedicó a quemar y saquear edificios públicos y oficinas de partidos políticos (Gutiérrez, 2008: 196).  
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considerado en el parlamento, ni mucho menos era asumido con responsabilidad por las 

autoridades (ministros, viceministros) en cartera, ya que con el calificativo de ilegalidad a la 

institución que estaba siendo presidida por el Rector Echazú, se desconocía las actividades 

académicas y administrativas, que por más de medio año se había convertido en un discurso 

desligitimador (Conde, 2010), aquello colocaba en duda y crisis existencial a la UPEA 

“autonomista”. 

Es por ello que en este escenario social, de febrero del 2003, el movimiento estudiantil 

universitario participó indefectiblemente, haciendo explícita su rabia y bronca contra un 

sistema neoliberal excluyente y discriminador que desconocía la labor abordada por el Rector 

Echazú para reencaminar el rumbo hacia el sistema universitario boliviano. En esta 

manifestación, la UPEA se enfrentaba contra el sistema político dominante, apoyaba la quema 

de la Alcaldía, destruyó las sedes de los partidos como el MNR, MIR y ADN, irrumpió en el 

escenario  social,  porque como lo dijera Alain Touraine “la agitación y la revuelta estudiantil 

solo se convierten en movimiento social a partir del momento en que se transforman en un 

llamamiento a la lucha generalizada y no ya particular” (Touraine,1977:32), efectivamente  

para el año 2003 el movimiento estudiantil ya se consolidaba como un referente de lucha 

generalizadora y revolucionaria, así como lo señala un representante estudiantil de la UPEA:  

Nosotros, cuando nos enfrentamos es porque no hay solución como nosotros queremos, las 

leyes están en los papeles pero no se las cumple, por eso estos fenómenos se dan en la lucha, 

por la fuerza. La mayoría de los universitarios el 2003 no eran revolucionarios, había una 

necesidad y esa necesidad ha hecho que se participe en una acción revolucionaria y cuando se 

movilizan casi ha sido como la llama que puede encender la revolución, se organizan, se 

movilizan, así es pues esta situación. (Entrevista a Reynaldo Medina, 17/08/11). 

Este despliegue de dispositivos de acción colectiva (Tilly, 2000) frente al Estado neoliberal 

causaba desequilibrios al gobierno de Sánchez de Lozada, fue la primera manifestación en la 

ciudad de El Alto (en el 2003) con el rechazo a las políticas neoliberales de carácter 

excluyente, si bien el movimiento estudiantil no conseguía la atención a sus demandas sin 

embargo se inscribía en el escenario de lucha con un compromiso que le valió el 

reconocimiento para establecer la vinculación orgánica con las organizaciones sociales 

vecinales en El Alto. 

Después de estos acontecimientos, el movimiento universitario se vio expuesto a una serie de 

consideraciones, estigmatizaciones, prejuicios y valorizaciones, puesto que toda la carga 

emocional que había reventado en aquella época las consecuencias las sufría el movimiento 

estudiantil universitario de la UPEA: 

El 2003, en febrero cuando hemos apoyado las reivindicaciones del pueblo y hemos apoyado 

en la furia a la gente contra el “pepelucho”, cada vez se le satanizaba a la universidad por ese 

tipo de cosas, ya que era un movimiento popular que se había levantado en esas épocas del 

2003, ese movimiento se había levantado en contra de las actitudes del gobierno de Goni y por 

eso se ha estigmatizado a la UPEA dentro de los medios de comunicación (Daniel Chinche. 

Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/09/11). 

El movimiento seguiría en pie de lucha, mientras el Estado neoliberal paulatinamente se iba 

derrumbando. Las estructuras de gobierno eran cuestionadas, el gobierno de Sánchez de 

Lozada había entrado en una serie de desequilibrios que amenazaban su permanencia dentro 



Edwin Chuyma Paredes 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                       Carrera de Sociología 
- 101- 

del poder ejecutivo. Los lineamientos del poder eran reconfigurados por el desencanto popular 

que se alzaban con nuevas alternativas frente a la esquizofrénica idea que significaba mantener 

latente al Estado neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada. 

Por tanto, el  conservadurismo del neoliberalismo en Bolivia había generado malestares 

sociales en la ciudad de El Alto, ya que con la implementación de políticas económicas y 

sociales neoliberales en la década de los 80 y su posterior fortalecimiento en 1994 con la 

llamada “Capitalización”, muchos  de los pobladores de El Alto se habían visto afectados en 

sus intereses, a estos malestares se sumaba también el trabajo de concientización entre el 

movimiento estudiantil universitario con las organizaciones sociales vecinales sobre el asunto 

de los hidrocarburos y su industrialización en el país, sin embargo a la par de esto también 

emergió desde lo más profundo la identidad colectiva “alteña” entretejida por la recuperación 

de lo propio y configurada por la discriminación y exclusión social que había imprimido la 

estructura social clasista y racista a los pobladores aymaras de esta ciudad, por tanto, esto 

llevo a considerar como “conservador” al gobierno de Sánchez de Lozada, ya que era el 

genuino descendiente y representante en casi 20 años del neoliberalismo, además de que era 

heredero de 500 años de sometimiento a un vasto sector de la población indígena en Bolivia. 

Esto a la larga trajo muchos desequilibrios, ya que tanto, el movimiento estudiantil 

universitario como los movimientos sociales se habían vinculado simbólica o culturalmente en 

cuanto a los significados que le daban a ese tipo de gobierno; y se habían vinculado 

socialmente ya que atravesaban los mismos problemas y malestares que había generado el 

neoliberalismo en Bolivia. De esta forma se han establecido las disposiciones socioculturales 

del movimiento estudiantil universitario, en su vinculación con las organizaciones sociales de 

la ciudad de El Alto el año 2003. 
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Capítulo V 

LA TRAYECTORIA DE LUCHA POLITICA:  

La configuración y defensa de los intereses colectivos en la “Guerra del Gas” 

 

 

5.1. LAS POSICIONES SUCESIVAMENTE OCUPADAS POR EL MOVIMIENTO 

ESTUDIANTIL DE LA UPEA. 

Las posiciones sucesivamente ocupadas por el movimiento universitario se refieren a una 

trayectoria que el movimiento universitario ha seguido para consolidar sus objetivos, 

demandas y/o reivindicaciones. En este apartado se analizarán los mecanismos o los 

repertorios de acción colectiva (Tilly, 2000) que se utilizaron durante toda esa trayectoria para 

reivindicar estos intereses. Y cómo a partir de esta lucha institucional se configura un 

escenario político para demandar y reivindicar los intereses colectivos en la ciudad de El Alto. 

10.1.1. ¡La UPEA de pie, nunca de rodillas! : acontecimientos sucesivos sin más 

vinculo institucional 

Las acciones colectivas y los repertorios de movilización (Tilly, 2000; Tarrow, 1997) del 

movimiento estudiantil de la UPEA el año 2003 se las asumió bajo la lógica de los costos y 

beneficios, los medios a costa del logro de los objetivos, es decir el movimiento estudiantil 

tendría fuerza en la medida en que supiesen construir repertorios de acción colectiva en la 

búsqueda de sus objetivos o metas (Tilly, 2000). Un cálculo de posibilidades frio, sin 

entendimiento de lo que verdaderamente representa la lucha de los sujetos sociales y de 

aquellas dinámicas prácticas que con un sentido práctico (Bourdieu, 1980) estuvieron 

presentes y se asomaron en el ámbito social universitario, ya que a partir de las experiencias 

diarias y cotidianas y de un compromiso sellado por las luchas históricas del pueblo estas se 

convirtieron en los nuevos engranajes para asumir los momentos de crisis y conflicto. 

Es por ello que no solamente se puede ver a las acciones colectivas con un sentido mecánico y 

con una lógica instrumental, ya que nuestras sociedades son espacios donde se hacen visibles 

dinámicas pluralistas potencialmente fértiles a la hora de dar nuevas propuestas o alternativas 

en lo social y político. Sin embargo, las acciones colectivas con sentido mecánico se 

establecieron como una forma de entendimiento y de criterio con el que muchos dirigentes 

universitarios (y aun de los que escriben sobre el movimiento estudiantil de la UPEA) 

asumieron o quisieron asumir la lucha del movimiento. Por ello mismo, así como se  
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posesionaron estos repertorios de carácter instrumental en el movimiento universitario cabe 

analizarlos desde ese punto crítico, es decir qué es lo que logra con estas acciones el 

movimiento como tal, hacia donde apuntaba, cuáles son los beneficios, qué otros mecanismos 

se podrían haber asumido, qué limitantes existían o en pocas palabras ver los logros o 

desaciertos de estas acciones colectivas afincadas en lo institucional, es por ello que se hará 

énfasis en analizar estos aspectos en el presente sub acápite. 

El movimiento estudiantil ha asumido varias formas de movilización, sin embargo el 

repertorio que más se ha utilizado a lo largo de su historia han sido las marchas articuladas con 

bloqueos de calles y avenidas, estos mecanismos que el movimiento universitario que había 

erigido como repertorios de acción colectiva (Tilly, 2000) se consolidaron como instrumentos 

para legitimar sus demandas y estas eran dirigidas al gobierno central para que sean 

respondidas de la mejor forma: 

Nosotros como estudiantes sabíamos bajar dos o tres veces hacia el centro, nos 

concentrábamos en la San Francisco para después de ahí orientarnos hacia la plaza Murillo, 

pero éramos gasificados y dispersados, eso desde mi punto de vista era un total cansancio ya 

que en la universidad estudiábamos, también bajábamos al centro, no sé como lo hemos hecho 

pero al final nosotros peleábamos por la UPEA (Runi Calcina. Representante Estudiantil. 

Entrevista, 03/11/10.) 

 

Como señala Runi las marchas universitarias el año 2003 siempre estuvieron orientadas al 

centro paceño, a la sede de gobierno, al lugar donde se encuentran las principales instituciones 

públicas del Estado para demandar resultados concretos. Estas marchas generalmente se las 

hacían por las mañanas y se dirigían por las principales vías que conectan El Alto con la sede 

gobierno. El lugar de concentración o de llegada siempre era la plaza de San Francisco, de ahí 

los que dirigían las movilizaciones adoptaban las formas de cercar el congreso o bien de 

enfrentarse con la policía, muchas veces con saldos negativos, ya que las fuerzas represoras 

del Estado utilizaban: gases y balines para dispersar al movimiento, así como lo señala 

Reynaldo Medina: “Nosotros siempre buscábamos entrar a la plaza Murillo y chocar con los 

policías, enfrentarse y después retirarse, pero esto trajo grandes consecuencias” (Entrevista a 

Reynaldo Medina, 17/08/11). 

Los saldos fueron lamentables, ya que muchos de los estudiantes salían maltrechos y el 

movimiento no causaba más resultados que crear en el imaginario colectivo de la sociedad la 

conflictividad y no las soluciones, por ello mismo existía una cierta animadversión al 

movimiento universitario y a los actores que estaban en el, en muchas ocasiones se los calificó 

a los estudiantes de la UPEA como: gente vandálica, reacia a la solución y abierta al 

conflicto75, lo cual no era conducente con la verdad ya que el movimiento era resultado de la 

                                                 
75 En muchas ocasiones los medios de comunicación,  se habían dado a la tarea de desplegar campañas sucias en 

contra del movimiento universitario, lógicamente  estos medios y su labor  obedecían al régimen de gobierno 

neoliberal y a la facción que lideraba Tito Espinoza (Conde,2010:86) y por ello mismo esto tuvo su efecto 

inmediato en la opinión pública, ya que en el imaginario de la gente, la UPEA era una institución en permanente 

conflicto, así como lo refleja este testimonio: “no queríamos seguir en el conflicto queríamos darle una solución, 

en cambio los más radicales lio, lio y lio (…). Obviamente hay radicales y hay otros progresistas que queríamos 

se mejore la universidad y no haya tanto conflicto, ya que la ciudadanía en la ciudad nos miraba mal por tanto 

conflicto” (Entrevista a un estudiante de la Tercera Opción (1), 13/8/12) 
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inatención a las demandas. Lejos de ocasionar estas consideraciones en el ámbito de opinión 

pública, lo cierto es que el gobierno se dio a la tarea de desprestigiar a un movimiento popular 

que abiertamente marcaba el desprecio a su régimen (Conde, 2010).   

El cansancio fue una de las limitantes para que las marchas del movimiento universitario 

vayan mermando, la lógica de la movilización en función del cálculo de las posibilidades y 

fines no consideraba el ámbito de lo sacrificado que esto representaba, se iba desgastando al 

movimiento, la gente ya no asistía a las movilizaciones y el movimiento se estaba quedando 

solo entre cuatro paredes (ya que  para  los últimos meses del 2003 el movimiento estudiantil 

sufría una grave merma en la asistencia tanto a las marchas como a la propia universidad), esto 

lógicamente fue producto de las malas tácticas y estrategias sobre la movilización de recursos 

para el logro de los objetivos, así como nos comenta Daniel:  

Habían unas marchas grandes luego ya al finalizar solo éramos pocos, se han ido yendo los 

estudiantes (…), yo me acuerdo en septiembre más o menos, el Echazú había convocado a una 

asamblea general donde muy pocos hemos asistido, entonces en esa asamblea él ha levantado 

las manos y nos ha dicho que toda la lucha nos dejaba a nosotros (…), entonces solo los 

verdaderos consecuentes nos hemos quedado hasta el 2003 (Daniel Chinche. Dirigente 

Estudiantil. Entrevista, 15/09/11). 

¿Pero quiénes fueron los que lideraban las movilizaciones en el año 2003?, los que dirigían las 

movilizaciones siempre fueron personas con cierto adoctrinamiento ideológico que planteaban 

una lucha sectaria e institucionalista. Estos líderes eran considerados como personas dotadas 

de un capital político e ideológico que podrían direccionar al movimiento universitario por los 

caminos más adecuados y correctos. Sin embargo la visibilidad política de estas personas 

hacía notar sus limitantes y precariedades, ya que los mecanismos de movilización no 

traspasaban los estrechos márgenes de la acción colectiva en función del cálculo de 

posibilidades del movimiento universitario y los resultados no eran nada alentadores. 

 Por ello mismo los procedimientos y los repertorios de acción colectiva (Tilly, 2000) parecían 

que no eran los más adecuados, ya que los estudiantes eran llevados simplemente para cobrar 

protagonismo político en función del enfrentamiento con la policía. Obedecían a una lógica de 

acción directa de ir al apronte, de romper los cercos de la policía y así ser fustigados y 

reprimidos para que después la prensa refleje como noticia al día siguiente, así como lo 

testimonia esta entrevista: 

La estrategia era llegar a la plaza Murillo por diferentes lados, ir por la calle Comercio, y 

después chocar y enfrentarse con la policía, para que después aparezca en la prensa en primera 

plana que la UPEA estaba ahí, esto muchos de los compañeros no lo sabían, porque era 

estrategia, pero las marchas siempre eran de esta forma   (Entrevista a Runi Calcina, 

03/11/10.). 

¿Cuáles fueron los resultados en este escenario concreto (2003)? pues un movimiento 

estudiantil mermado, ya que las movilizaciones universitarias eran cada vez mas minoritarias, 

pese a que por su largo periodo de movilizaciones el movimiento se había vuelto más radical 

que en otras épocas (Conde, 2010) esto también visibilizaba la situación crítica en la que se 

encontraba el movimiento, ya que al igual que un león herido el movimiento asumía el ataque 

y la defensa como forma de sobrevivencia, por ello mismo el gobierno al ver un movimiento 



Edwin Chuyma Paredes 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                       Carrera de Sociología 
- 105- 

universitario desesperado y con poca fuerza arremetía con más ganas e imponía sus designios 

y medidas totalmente contrarias al interés de la comunidad universitaria: 

Seguíamos así con las marchas con las medidas pensando que se iba a consolidar todo eso pero 

tampoco, nosotros hemos peleado por la autonomía por la modificación de la ley 2115 no se ha 

modificado nada en ningún momento el articulo 8 y 9 queríamos que se modifique (Freddy 

Gutiérrez. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/08/11). 

Por todo ello, las posiciones sucesivamente ocupadas por el movimiento estudiantil, en 

función de sus repertorios de acción colectiva (Tilly, 2000, Tarrow, 1997) como en sus 

repertorios discursivos (Steinberg, 1999), estaban ingresando en un proceso de desgaste 

(Montoya, 2006), esto ponía en peligro las dinámicas de movilización, puesto que las 

oportunidades políticas que se estuvieron desplegando mostraban una desestructuración fatal, 

que colocaban en crisis al mismo movimiento universitario.  

Por tanto se deberían generar nuevas oportunidades políticas (Tarrow,1997), y eso partía 

esencialmente del reconocimiento de los problemas, de las fortalezas y debilidades de la 

movilización y también de los resultados que habían logrado las acciones colectivas hasta ese 

momento (hasta octubre del 2003), y después de ahí asumir que el poder de la movilización no 

se encontraba en una manifestación cotidiana o diaria del movimiento universitario, sino que 

el verdadero poder para arrinconar lo anti popular estaba en la lucha conjunta, común y 

colectiva con el pueblo de El Alto. Con esto, el ámbito de lucha por el dominio de las 

significaciones (De Ipola, 1982) asumía un rumbo, un objetivo, pese a las adversidades se 

luchaba por la autonomía universitaria, el poder invisible impelía a que los estudiantes actúen 

y de esa forma se ingresa al momento macro sobre el poder y sobre la reconfiguración al 

cuestionamiento del poder. 

 

5.2. LOS ACONTECIMIENTOS SUCESIVOS GENERALES, COMUNES Y 

COLECTIVOS EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

En este apartado se analizará la relación entre el movimiento estudiantil universitario de la 

UPEA con el movimiento social de la “Guerra del Gas” en El Alto. Primero se establecerá el 

ámbito de acción, el momento de la configuración de las relaciones de fuerza, tanto 

universitarias como también vecinales, posteriormente se analizará la participación activa del 

movimiento estudiantil universitario de la UPEA en la denominada “Guerra del Gas”. 

 

10.1.2. Ruptura crítica de lo institucional y el paso a los momentos de la alteñidad  

Como ya se hizo evidente, al ingresar al periodo de la “Guerra del Gas” la UPEA sopesaba 

graves inconvenientes, conflictos y problemáticas76. A nivel externo tenía dos dificultades por 

resolver, el primero relacionado con el congelamiento de las cuentas de la universidad por 

parte del gobierno central, y segundo, el problema que representaba Tito y la labor mediática 

de desprestigio a la UPEA “autonomista”. A nivel interno también tenía dos problemas 

urgentes que resolver, el primero relacionado con el carácter económico, ya que no se tenían 

recursos suficientes para aguantar un lapso más de tiempo, y segundo, la merma en el 

                                                 
76 Ver el apartado del universo de problemas en el capitulo relacionado a el Espacio de Posibilidades y la 

generación de un nuevo tipo de movimiento estudiantil universitario. 
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movimiento universitario, ya que muchos estudiantes a causa de los precarios resultados de la 

lucha, mas la campaña sucia de desprestigio y desinformación, empezaban a dejar la 

institución.  

Ante esta situación ¿Cuál era el camino correcto? ¿Qué mecanismos se deberían de adoptar 

cuando la comunidad universitaria estaba mermada? ¿Qué se debería hacer? Surgió entonces 

el planteamiento de la unidad con las organizaciones sociales vecinales, sobre este aspecto 

Daniel Chinche nos comenta de cuál ha sido el planteamiento: 

Les dijimos a los dirigentes hay que unificar al pueblo con la universidad, hay que trabajar con 

las organizaciones sociales, hay que ir a sus asambleas a sus reuniones, hay que orientar 

direccionar, hay que hacer lo que hemos hecho antes. Entonces en ese sentido se los explicaba 

a los compañeros estos temas, algunos entendían otros no,  ya que esa vez el doctor Echazú no 

vio esa parte, no quería ver esa parte, no definió esa parte, solamente mas personal, mas 

subjetivo el planteo la lucha de la autonomía, de que solos vamos a conseguir  la autonomía. 

Pero nosotros veíamos como es cuando El Alto se moviliza, eso se ha visto cuando queríamos 

una universidad, todo el pueblo se movilizaba, habían marchas, eran inmensas esas marchas, 

eran grandes, todos participaban. Entonces, teníamos que trabajar con las organizaciones 

sociales, si hemos sembrado esa semilla, entonces tenemos que cosecharla, en ese sentido 

logramos introducirnos en los temas que eran lo temas del Maya y el Paya, un formulario que 

quería imponer José Luis Paredes a la ciudad de El Alto (Daniel Chinche. Dirigente 

Estudiantil. Entrevista, 15/09/11). 

En torno a este planteamiento existen dos cuestiones que vale la pena analizar, en primera 

instancia está la visibilidad de una experiencia referida a la vinculación del movimiento 

universitario “autonomista” con las juntas vecinales del Distrito 577 el año 2001, esta 

experiencia se refiere al momento donde el Comité de Defensa de la Autonomía había seguido 

una labor de información, concientización y acercamiento con las bases vecinales de este 

Distrito. Este fue el primer escenario de una configuración de intereses, necesidades e 

identidades colectivas (Melucci, 1994), además de una articulación de demandas focalizadas 

en torno a la movilización. En este escenario, los estudiantes y docentes aglutinados en el 

Comité, tenían indudablemente que participar en las demandas vecinales sobre servicios 

básicos o necesidades zonales, muchas veces asumiendo el rol de vecinos, planteaban 

demandas hacía al gobierno municipal, departamental o central; por ello, este era un 

mecanismo articulador, ya que de esa forma se podía orientar y direccionar la movilización 

para que después, en el interés zonal barrial o distrital se refleje la problemática universitaria. 

De esta forma, se podía entretejer un vinculo orgánico (Conde 2010) entre la universidad y su 

pueblo, el pueblo con su universidad. Es así que este mecanismo, se consolidó como un 

método programático hacia el establecimiento de un solo movimiento y no un movimiento 

“caído del cielo”78, Es a esto a lo que se refería Daniel Chinche sobre la semilla que se había 

sembrado, ya que a partir de esa articulación de intereses y roles el movimiento se consolidó 

en un movimiento grande donde el compromiso de lucha estuvo sellado por una participación 

conjunta y coordinada. 

                                                 
77 Estos asuntos ya se trataron en el Espacio de Posibilidades y la Generación de un nuevo Movimiento 

Estudiantil Universitario, en este caso, solamente resalta como forma de aclaración para entender que desde la 

fundación de la UPEA las juntas vecinales siempre tuvieron una estrecha participación en el asunto universitario. 
78 Como muchos creían en ese tiempo, ya que creer o asumir la idea de que informando un asunto sectorial y 

foráneo a las juntas vecinales, estos iban a movilizarse, era  caer en un idealismo y en subjetivismo muy barato 

que no hacia bien a la movilización ni al movimiento. 
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La segunda cuestión hace relieve a la dinámica movilizadora en torno a la consolidación de 

una demanda general en la ciudad de El Alto. El año 2000 para que se cree una universidad 

toda la población de El Alto efectuaba marchas gigantescas. Estas manifestaciones en muchas 

ocasiones arrinconaban y obligaban a los gobiernos de turno a atender las demandas. La fuerza 

de la movilización se reflejaba en la dinámica movilizadora, ya que las principales entidades 

alteñas como la COR y la FEJUVE se constituían en instrumentos catalizadores de demandas 

frente a la estructura gubernamental estatal y por ello jugaron un papel fundamental para la 

consecución de una universidad en la ciudad de El Alto. Por ello, asumir la idea nodal de que 

la fuerza estaba en estas organizaciones sociales no era caer en una piscina sin agua, sino al 

contrario era entender la fuerza organizativa del pueblo alteño por un interés y el interés se 

daba por la articulación de necesidades y sentidos de futuro (Zemelman, 1997), utopías donde 

las subjetividades entretejen lazos de unidad y pertenencia en base a una identidad colectiva 

construida (Melucci, 1994). 

Por tanto, en esta lógica, el tema de los formularios “maya y el paya”79, fue como un nudo 

articulador de la universidad y del movimiento estudiantil universitario con las organizaciones 

sociales en El Alto, a partir de la memoria colectiva (Halbwachs, 1997) e histórica de sus 

luchas se configuraba el retorno hacia experiencias anteriores, se daba inicio a una nueva era 

que redimensionaba el ámbito de las movilizaciones en base a la articulación de las demandas 

populares (Rauber, 2010). 

El día lunes 15 de septiembre del 2003, sería la primera jornada de un paro indefinido en 

contra de los formularios “maya y paya”, donde el movimiento estudiantil participará 

activamente. Pero en cierta forma ¿qué es “el maya y el paya”?: El 12 y 13 de febrero del 

2003, se habían enfrentado policías y militares en la sede gobierno, esto trajo una escalada de 

violencia en muchos lugares, especialmente en la ciudad de El Alto ya que las instalaciones de 

la Alcaldía de esta ciudad fueron incendiadas80. Durante estas jornadas del llamado “febrero 

negro”, la Alcaldía alteña afirmaba que se había perdido en el incendio de la sede del 

municipio una parte del archivo sobre inmuebles y construcciones, sin embargo “los vecinos 

insistían en que los formularios eran en realidad una treta para recaudar más impuestos” 

(Gómez: 2004,29). 

 Por tanto los formularios “maya y paya” buscaban resarcir los daños cometidos a través de 

tributaciones a la población alteña, empero, la principal entidad vecinal como es la FEJUVE 

critica y fustiga esta política neoliberal altamente atentatoria a los intereses de los vecinos, y 

con un paro cívico movilizado el día 15 de septiembre del 2003 frenó su aplicación. En este 

escenario de rechazo generalizado de la población de El Alto frente a los formularios hacía 

efectiva su participación el movimiento estudiantil de la UPEA: 

Nosotros como estudiantes en la movilización sobre los formularios “maya y paya” nos 

reunimos en el sindicato de la prensa para luego desde ahí dirigirnos a la avenida 6 de marzo, 

en la avenida cerramos el paso, ese fue el lugar que nos habían designado, llevamos nuestros 

                                                 
79 Los formularios Maya (en Aymara: uno) y Paya (Dos) eran  proyectos tributarios que el gobierno municipal de 

El Alto quería proyectar en su ciudad, en cierta forma estos formularios tenían la intención de modificar el 

trámite de la titulación de la propiedad y la adquisición  de los planos arquitectónicos para nuevas construcciones. 
80 Para más información, ver el capítulo sobre las Disposiciones Socioculturales y el desequilibrio de Gonzalo 

Sánchez de Lozada. 
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instrumentos caseros de lucha como son los petardos y calaminas que eran como nuestros 

escudos (Entrevista a Gloria Torrez, 02/10/11). 

El paro ese día fue contundente y la movilización estudiantil sería efectiva. Ya que para el 

siguiente día las medidas serían suspendidas, puesto que el alcalde José Luis Paredes abrogaba 

los formularios “maya y paya”. Esta fue una de las relaciones más cercanas que tuvo el 

movimiento estudiantil antes de entrar a las jornadas de la “Guerra del Gas”, así como nos 

comenta Daniel, un estudiante que participó con el movimiento vecinal en esa época: 

Ya que la Alcaldía no estaba respondiendo a las necesidades de los alteños por el tema del 

“maya y el paya”, el alcalde no hizo caso, después se hizo un paro de 24 horas, después un 

paro de 48 horas, y el alcalde recién hizo caso, yo también con mi junta de vecinos 

participamos, la junta vecinal de Villa Juliana participamos, hicimos el paro cívico para 

participar (Entrevista a Daniel Chinche, 15/09/11). 

Los estudiantes alteños tendrían toda la confianza después de estos acontecimientos 

colectivos, serían apreciados por su valor, rudeza y por su lucha. De esta forma el movimiento 

estudiantil de la UPEA establecía su participación en forma colectiva. Los repertorios 

discursivos y de acción (Steinberg, 1999) se conjugaban en un llamado generalizado a una 

lucha generalizada y no ya particular (Touraine, 1973) donde todos sumían una voluntad 

general, el principio de participación se esparcía en un campo de relaciones de fuerza 

(Bourdieu, 2001) mediados por el interés de lucha y de movilización. Por ello mismo el tema 

universitario cobraba importancia y respaldo de parte de la FEJUVE, así como nos comenta un 

dirigente estudiantil: “Y gracias a ese trabajo los compañeros de las juntas de vecinos nos 

conocían y nos dejaban entrar a sus asambleas y les decíamos que teníamos que hacer un gran 

movimiento un solo movimiento” (Entrevista a Daniel Chinche, 15/09/11). 

En las asambleas de presidentes de la FEJUVE, el movimiento estudiantil era contundente, 

demostraba la gallardía que siempre la caracterizó, formulaba propuestas y alternativas, 

manifestaba criterios, unas veces eran rechazados y otras eran bien recibidas. Había un 

compromiso de lucha conjunta los limites institucionales poco a poco desaparecían, resurgía 

más el criterio de la alteñidad y las demandas se conjuncionaban para después irradiarse como 

referentes inmediatos hacia la construcción de un solo movimiento, un movimiento único que 

traspase, que rompa el criterio institucionalista, de una lucha sectaria, de solo para su sector y 

nada para los demás. Eso que siempre había caracterizado a las movilizaciones de las 

organizaciones sociales en El Alto, se empezaba a desestructurar y a tomar otro rumbo.  

 

 Por tanto, resurgía la necesidad de una lucha conjunta, todos planteaban iniciativas de 

movilización sin importar la raza, el color de piel, ni el credo religioso, de esta forma se 

apreciaba una metamorfosis en los repertorios de acción colectiva (Tilly,2000) que muy pocas 

veces se habían visto,  donde todos conjuncionaban el todo, donde nadie se sentía ausente, por 

tanto, la principal organización matriz de los vecinos jugaba ese rol, así como lo asevera 

Florean Calcina quien fuera parte del Comité Político de la FEJUVE: 

 
La unidad de todos los sectores, nosotros siempre hemos dicho la unidad con estudiantes, 

campesinos, etc. Bajo un pliego, nosotros nunca hemos dicho nosotros nomas, siempre hemos 

dicho la unidad de todos (Florean Calcina. Dirigente de la FEJUVE. Entrevista, 17/09/11). 
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De esta forma el conflicto y la cooperación que en cierta forma le dan un sentido y un 

principio a las acciones colectivas de un determinado movimiento social (Tilly, 2000: 9) 

configuraban la génesis de un movimiento mucho más grande, ya que matizado por lo 

subjetivo y enclavado en lo colectivo, el episodio de cooperación cohesionaba integralmente 

las experiencias transformadoras, además de que solidificaba el principio de lucha política.  

Por tanto, las oportunidades políticas de movilización aquellas que emergen desde la misma 

acción colectiva (Tarrow,1997), hacían visible la posibilidad de una unidad infranqueable, de 

una estrecha vinculación, ya que en las mismas asambleas de presidentes de la FEJUVE estas 

ideas se convertían en ideas-fuerza que traslucían el ámbito de lucha por el domino de las 

significaciones (De Ipola, 1982), era un campo neutral donde valía más el compromiso de 

lucha que los intereses personales o de grupo: 

[A]llí en la asamblea (de la FEJUVE) habían compañeros que nos habían visto en la lucha de 

septiembre del 2003 y sabían qué posición teníamos o sino ellos iban a ser traidores, ya que 

nosotros habíamos luchado con ellos por el Maya y Paya, entonces logramos introducir este 

tema de que la universidad participe en la movilizaciones de la juntas vecinales, nadie se 

opuso, más al contrario decían que esta era una lucha de todo el pueblo de El Alto (Daniel 

Chinche. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/09/11). 

 

Por tanto, existía el compromiso, un compromiso tejido por la memoria histórica de sus 

luchas, nada más valía para irradiar un solo sentido de pertenencia local. Sobre la base de la 

alteñidad todo se conjuncionaba en una identidad colectiva (Melucci, 1994) transformada, 

fortalecida y equilibrada. 

 

A la par de esto, el movimiento estudiantil también sellaba compromisos de lucha con otros 

sectores sociales que estaban en movilización, ya que para septiembre del 2003 algunos 

estudiantes articulaban el movimiento con la organización campesina CSUTCB que estaba en 

“huelga de hambre”81 en el auditorio de Radio San Gabriel pidiendo atención a sus demandas:  

[N]osotros hemos ido a coordinar con ellos, hemos tenido estudiantes que han participado de la 

“huelga de hambre” allí en la sede de la radio san Gabriel. Allí los estudiantes han sido 

participes activos de la huelga de hambre demandando conjuntamente la autonomía para la 

UPEA, demandando también las demandas del compañero Mallku82, reivindicábamos las 

demandas de la CSUTCB. Entonces, ahí hemos tenido reuniones, había debates también y 

análisis de todo el proceso que se estaba llevando en las movilizaciones y todas esas 

movilizaciones y todos los sectores que se iban movilizando al final se han ido solidarizando 

también con la UPEA, porque la UPEA se seguía movilizando activamente, entonces, nosotros 

hemos ido ahí con ellos, hemos coordinado también con ellos (Lurdes Lima. Dirigente 

Estudiantil. Entrevista, 15/08/11). 

En este escenario de acción colectiva, se visibilizaba un dispositivo de unidad, y este 

dispositivo era el carácter étnico, ya que muchos de los actores sociales que sellaban esta 

unidad asumían el capital étnico cultural como forma articuladora de demandas. Tanto el 

                                                 
81 El 2 de septiembre del 2003, la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) junto 

con la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz (FDUTCLP-“TP”) había determinado declarase en 

“Huelga de Hambre” en contra del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (Quispe, 2013). 
82 El mallku, condor en español, es uno de los símbolos emblemáticos y de rango dentro de la cultura andina, 

Felipe Quispe Huanca como principal dirigente nacional de la CSUTCB, fue considerado mallku dirigencial de la 

estructura de mando de los pueblos indígenas del occidente boliviano. 
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lenguaje como también la economía de los bienes simbólicos (Bourdieu, 2000) servían para 

traslucir un sentido, el sentido de un pueblo invisibilizado y marginado por el poder, además 

de que se traslucía como un capital hegemónico, aquel que poseía mucha fuerza y 

contundencia a la hora de asumir el juego (Bourdieu, 2001). En ese campo político marcado 

por las relaciones de fuerza se hacía presente lo étnico y la UPEA asumía estos roles para 

después intervenir y debatir los destinos de la Bolivia indígena, del Estado republicano y de 

los 500 años de opresión del pueblo de Tupac Katari.  

El día viernes 29 de septiembre de ese año, el movimiento estudiantil llegaba con una marcha 

desde la localidad de Caracollo, como medida de protesta para que la ley 2115 sea modificada, 

esta era la última marcha, el último arsenal de fuerza, donde se veía el sacrificio y la entrega 

de varios estudiantes que creían en su universidad. Esta marcha era una de tantas que se 

habían realizado para ser oídos por el Estado y por el gobierno de Gonzalo Sánchez de 

Lozada, en su trayecto se sumaban muchos otros compañeros universitarios, además de que se 

articulaban con otros sectores sociales, así como lo hace conocer Gloria, una estudiante que 

estuvo presente en esta marcha: “Al igual que esta, hubo otra marcha encabezado por Roberto 

de la Cruz, también donde nos reunimos y dijimos que era hora de luchar y él decía “que esta 

va hacer la madre de las batallas” (Entrevista a Gloria Torrez, 02/10/11).  

 De esta manera se visibilizaba en el imaginario colectivo un tiempo de lucha y de rebeldía, un 

escenario social que se configuraba como un taypi, el centro donde se haría extensivo el 

encuentro de dos realidades sociales, de dos visiones de mundo y sobre todo el choque de dos 

fuerzas que por su historia compleja, había complejizado y reproducido sus choques iniciales 

(Rivera, 2010). 

Ya al llegar a la ciudad de La Paz las movilizaciones de diferentes sectores sociales 

(CSUTCB, cobistas, etc.) confluían en un gran movimiento por la defensa de los 

hidrocarburos. La marcha era multitudinaria y en un solo coro pedían “la no venta del gas”. 

Era el inicio de la lucha por la defensa de los hidrocarburos, donde el movimiento estudiantil 

de la UPEA también hacía su participación de manera militante, así como nos comenta 

Secundino: 

Lo concreto ha sido que la marcha cuando llega la UPEA, justamente en la hoyada, se 

constituye una marcha multitudinaria de distintos sectores: estudiantes universitarios, 

campesinos, yungueños y todo aquello. Eso ha sido más o menos un momento clave en donde 

se ha articulado en un movimiento grande (Entrevista a Secundino Conde, 10/11/10). 

A convocatoria del paro de 24 horas ante los sucesos ocurridos en Warisata, el 7 de octubre la 

FEJUVE de El Alto se suma a las movilizaciones sobre la no venta del gas a Estados Unidos, 

a esta convocatoria también se sumaban los estudiantes universitarios de El Alto como forma 

de participación incluyendo sus demandas de la autonomía universitaria dentro del pliego 

petitorio de la FEJUVE: 

Entonces logramos introducir este tema de que la universidad participe en las movilizaciones 

de las juntas vecinales, entonces de esa manera participamos, la primera vez era 

contundentemente, cerramos ese sector de la autopista que es un lugar estratégico de El Alto 

(Daniel Chinche. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/09/11). 
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De esta forma se fortalecía el movimiento alteño, la movilización de la FEJUVE asumía una 

forma cívica patriótica por la defensa de los hidrocarburos. Esta movilización fue el producto 

de una seria concientización que se había hecho a la población de El Alto, como ser: 

seminarios, foros debates, este fue el mecanismo sociocultural detonador de todo el sentido de 

pertenencia a un problema de interés general del pueblo alteño83.  

Es así que el día 7 de octubre, en asamblea general de presidentes la FEJUVE se evalúa el 

paro cívico movilizado de 24 horas (referido a la masacre indígena de Warisata y la no venta 

del gas por Chile) y se decide un paro general indefinido. Hasta aquí se puede apreciar la 

ruptura institucional de lucha que varios sectores sociales habían asumido como forma de 

demanda al gobierno central, de aquí en adelante el ámbito de interés se reflejará en la 

demanda de la no venta de los hidrocarburos hacia Estados Unidos, además de que se 

construirá en el imaginario colectivo una forma de auto identificación nacional sin importar el 

color de piel, la identidad, o las formas culturales heredadas. De aquí en adelante se ingresa a 

un otro escenario de movilizaciones que se denominaría en el ámbito socio histórico como la 

“Guerra del Gas”. 

 

10.1.3. El otro momento: la acción social como movimiento social 

El 7 de octubre, después del paro cívico movilizado de la principal institución vecinal, que es 

la FEJUVE, se realiza la Asamblea de Presidentes, que es la máxima instancia de decisión 

para analizar los resultados obtenidos luego de poner en efecto sus medidas, 

Entonces, en ese día se convocó a un ampliado de presidentes para evaluar el paro cívico, 

compañeros dijeron otros, yo estaba en esa Asamblea de Presidentes, dijeron: “si esto no ha 

sido escuchado de que el gas no se venda por Chile y se haga referéndum y el gobierno no ha 

hecho caso, entonces, hay que pedir pues la renuncia de Goni”. También yo plantee eso hay 

que pedir su renuncia, porque eso era la única forma para conquistar la autonomía 

universitaria, entonces el gas no por Chile, el referéndum, habían otros temas más, pero dentro 

de esos temas estaba el tema de la autonomía universitaria (Daniel Chinche. Dirigente 

Estudiantil. Entrevista, 15/09/11). 

Como se puede evidenciar el movimiento estudiantil también estaba en la Asamblea de 

Presidentes y ese mismo día volvía a sellar un pacto de intereses para el logro de sus objetivos, 

como era la demanda de la autonomía universitaria, pero esta vez con un mayor compromiso 

político que antes84. De esta forma se realizaba un acuerdo de lucha conjunta, como un 

mecanismo para redimensionar el movimiento social vecinal a un movimiento mucho más 

grande, donde sus actores sociales, conscientemente asumirían la medida como forma de 

reivindicación nacional, y los aspectos particulares como la lucha por la autonomía 

universitaria eran tomados muy en cuenta, así como lo hace conocer don Carlos Barrera quien 

era vicepresidente de la FEJUVE: 

                                                 
83 El tema de la “concientización” se constituyó en un dispositivo central a la hora de entablar un trabajo 

coordinado entre la principal institución de la ciudad de El Alto  y el movimiento universitario de la UPEA, en 

este escenario las organizaciones sociales trabajaron para organizar seminarios, foro debates sobre el tema de los 

hidrocarburos. Para tener mejor conocimiento sobre estos aspectos ver el Capítulo IV de las  Disposiciones 

socioculturales y la vinculación del movimiento estudiantil con la organización social vecinal en su sub acápite 

relacionado a los Dispositivos socioculturales compartidos. 
84 Ya que después de los acontecimientos colectivos en torno a los formularios Maya y al Paya el movimiento 

había asumido una férrea y firme conciencia sobre la lucha con las juntas vecinales de El Alto. 
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Aquí a nivel del Comité Ejecutivo, los compañeros de la UPEA han participado en los 

ampliados de los presidentes para asumir esa determinación, además que se ha tomado en 

cuenta la autonomía universitaria (Entrevista a Carlos Barrera, 20/09/11). 

Para el día siguiente 8 de octubre, la Asamblea de Presidentes había definido el paro cívico 

indefinido como respuesta ante la no atención a las demandas de la FEJUVE, además de que 

había manifestado abiertamente el pedido de renuncia del presidente de la república de Bolivia 

Gonzalo Sánchez de Lozada, por su incapacidad como gobierno en dar soluciones a estas 

demandas populares. De esta manera las oportunidades políticas (Tarrow, 1997), aquellas que 

también nacen desde la misma estructura organizativa del movimiento hacia extensiva la 

estructuración de significados en torno al sistema de gobierno; el caudal de manifestaciones 

subjetivas configuraban un ambiente plural, donde la mixtificación de las voluntades se 

entretejían para darle un nuevo sentido a la identidad colectiva alteña (Melucci, 1994), a través 

de lazos de hermandad y de patriotismo político el movimiento alteño empezaba a tomar una 

fisonomía propia.  

De esta manera se daba inicio a una etapa trascendental en la historia de Bolivia, serán 10 días 

donde el movimiento universitario de El Alto reivindicará los intereses generales sobre el tema 

del gas, serán 10 días donde el movimiento universitario hará su participación activa hasta 

sacar del cargo a Gonzalo Sánchez de Lozada. 

El día miércoles 8 de octubre se inicia el paro cívico movilizado, el lugar estratégico de acción 

de la UPEA fue el Peaje de la Autopista, ese lugar era el centro de enfrentamiento y 

concentración para realizar la resistencia al asedio de las fuerzas represoras del Estado, los 

enfrentamientos fueron a quema ropa, ya que los policías lanzaban gases y balines, y los 

estudiantes respondían con piedras, petardos y dinamitas. Era una guerra campal por el 

dominio territorial:  

Fuimos a la Ceja, muchos compañeros paralizamos el Peaje de la Autopista y ha habido 

intervención, gasificación; o sea el gobierno no quiso ver el paro cívico, quiso liquidarlo el 

paro cívico. Entonces, con todo lo que estaba haciendo el gobierno peor provocaba a los 

alteños, no respondía nada, ahora queremos la “renuncia” decían “renuncia”. Hubo 

gasificación, no pudieron controlar (Daniel Chinche, Dirigente Estudiantil. Entrevista 

15/09/11). 

Tanto para Sidney Tarrow como para Charles Tilly un movimiento social tiene fuerza “en la 

medida en que son capaces de producir repertorios de acción colectiva” (Citado en Mamani, 

2004: 14). Para asumir estos enfrentamientos el movimiento estudiantil había coordinado con 

algunos docentes la implementación de mecanismos de defensa como fueron los “grupos de 

choque”, que básicamente estaban conformados por estudiantes que se reconocían ellos mimos 

como los más radicales. Estos grupos tenían la labor de enfrentarse a la policía o al GES85 y de 

esta forma contrarrestar la fuerza represiva del Estado, así como nos comenta Secundino 

Conde, un representante universitario: 

Había los grupos de choque bien sólidos, que más o menos había sido conformado por el 

Rector Echazú, no casi él, pero él manejaba los grupos, era clave la participación de esos 

grupos de choque, las bases se articulan en función de eso, había un grupo élite más o menos, 

                                                 
85 Significa Grupo Especial de Seguridad, se constituía en el grupo disuasivo de la policía, su labor fundamental 

era  el de reprimir y desbaratar cualquier manifestación social. 
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en ese grupo estaba Javier Machaca, el propio “locoto” José Luis Quenallata, el propio 

Álvarez. Ellos tenían cierta madures política, tal vez no tanto en términos ideológicos pero en 

formación de lucha eran un grupo experimentado, tenían sus medios, tranquilamente ellos se 

fabricaban, ellos hacían sus actividades en forma más reservada que el resto, ese grupo de 

choque han tenido que batallar con la policía (Entrevista a Secundino Conde, 10/11/10). 

Estos grupos se constituían como el grupo de avanzada del movimiento estudiantil, fueron 

conformados para asumir la defensa del movimiento universitario, además de que sus 

integrantes se instruían clandestinamente. Estos grupos fueron articulados por el Rector Jorge 

Echazú y los instructores fueron militantes de su partido (PC-MLM), que habían ingresado 

como administrativos después de la expulsión de Tito y Chipana, además de algunos docentes 

comprometidos con la lucha (Conde, 2010).  

En el interior de la universidad se conformaban, clandestinamente, células de adoctrinamiento 

ideológico bajo la línea del marxismo, leninismo, maoísmo y en algunos casos sobre el 

pensamiento “Gonzalo”86. A este grupo se incorporaron gente de una diversidad de ideologías 

como el trotskismo, el katarismo y el indianismo. El perfil de este grupo, era ser el brazo 

armado del movimiento estudiantil de la UPEA. Para las movilizaciones de octubre había una 

conformación sólida de grupos de choque que harían su actuación en la avenida 6 de marzo y 

posteriormente en muchos distritos de la ciudad de El Alto, así como nos comenta Freddy: 

Ese grupo era para reventar en octubre, el personaje importante de la célula era Lizardo. 

Lizardo Salaz era un gran luchador que siempre nos decía él en una línea que nos hemos 

formado que era la Leninista-Maoísta, dentro de eso estaba el doctor Echazú, como cabeza del 

grupo y estaba también la doctora Soraya y nosotros estábamos también y mi persona era el 

líder de eso y armábamos. Había un muchacho de Derecho llamado Jesús, después estaba un 

estudiante de lingüística, después de mi carrera había el Fernando que era como mi mano 

derecha, éramos casi puro varones (Entrevista a Freddy Gutiérrez, 02/10/11). 

Este grupo para realizar sus operativos de ofensiva, se fabricaban “armas caseras” llamadas los 

“arcabuces”. Los “arcabuses” era una especie de bazuca con forma de una lanza llamas. Estos 

repertorios de acción colectiva (Tilly, 2000) a la vez que funcionaban como un poder 

simbólico, también articulaba lo psicológico-militar con el activismo político. Estos 

instrumentos fueron utilizados para contrarrestar la embestida de los policías o del GES, y 

para demostrar que efectivamente se estaba ingresando en una guerra sin cuartel sobre la 

defensa de los hidrocarburos, pero veamos qué es lo nos dice Gloria Torrez, una dirigente 

estudiantil, acerca de los arcabuces: 

Los arcabuces eran una especie de lanza llamas, pero donde nosotros mismos lo fabricamos 

así, con los desechos de las sillas mecánicas, los tubos que se usan para el desagüe. Para 

defendernos llevábamos eso y los compañeros que estaban encargados de manejar los famosos 

arcabuces utilizábamos piedrecillas, tipo arenas lo introducíamos en el tubo y luego unos 

petardos por detrás para que lance lejos (Entrevista a Gloria Torrez, 02/10/11). 

                                                 
86 El pensamiento “Gonzalo” es una de las corrientes derivadas del maoísmo, su ideólogo fue Abimael Guzmán 

Reynoso más conocido como presidente “Gonzalo”. Guzmán fue primer secretario del partido comunista del Perú 

(Sendero Luminoso).  
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También poseían instrumentos de defensiva como eran los escudos que se hacían con retazos 

de calaminas, estos repertorios de defensa servían para protegerse de los balines que 

disparaban los policías (Conde, 2010).  

Estos fueron los repertorios de acción colectiva (Tilly, 2000) del grupo de choque, los 

mecanismos de defensa y ofensiva que el movimiento universitario había erigido para 

reconfigurar el ámbito de lucha. Este era un grupo de avanzada que tanto simbólica como 

físicamente enfrentaba a las fuerzas represoras del Estado, además de que utilizaban 

instrumentos caseros para contrarrestar la ofensiva policial y militar.  

A la par de esto, también fue conformado el Comité de Movilizaciones, los que estaban 

encargados de este Comité fueron docentes universitarios con diversa afinidad ideológica y 

política, sin embargo la dirección de este Comité estaba a cargo de Federico Zelada, como de 

Ramiro Rodríguez. Zelada era un dirigente trotskista que a través de su experiencia política 

preveía las estrategias de acción colectiva y Rodríguez era un docente aparentemente sin 

afinidad ideológica, sin embargo era el que establecía el nexo organizativo correspondiente 

entre la universidad y las demás organizaciones sociales alteñas, especialmente con la 

FEJUVE (Conde, 2010). Este Comité tenía la labor de coordinar los bloqueos, las marchas y 

las diferentes estrategias que el momento ameritaba pero siempre paralelo al trabajo que 

realizaban los grupos de choque. 

Las marchas y los bloqueos de los subsiguientes días (9 y 10 de octubre), fueron coordinados 

por este Comité de Movilizaciones87 y los lugares estratégicos seguirían siendo el Peaje de la 

Autopista y la principal avenida de El Alto como es la 6 de marzo, este fue el espacio de 

resistencia del movimiento universitario, en esos dos días no se dejaba pasar ningún 

motorizado, además de que a ello se sumaba el fuerte enfrentamiento con los policías y los 

militares, así como nos relatan  Lurdes y Reynaldo: 

En las calles nosotros hemos empezado a movernos para defendernos, porque los militares 

venían con balines, ellos venían con gases, varios compañeros han sido heridos, otros han sido 

fracturados, sus narices han sido reventados, con la frente rota, hucha… con balines a diestra y 

siniestra le metían pues. Entonces nosotros teníamos elementos caseros, pero nosotros a eso, a 

piedrazos nos enfrentábamos con los militares (Lurdes Lima. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 

15/08/11). 

En la ceja los combates se han dado cuerpo a cuerpo, dos días se han dado los combates: jueves 

y viernes, el Jesús Chura, el mismo Locoto se han enfrentado con q’orawas frente a los gases y 

con dinamitas más. Gente que nunca había aparecido en las discusiones, ellos han aparecido y 

han peleado, ellos la gente que no aparecía aparece, se enfrenta y luego desaparece; los 

dirigentes aparecen y desaparecen, así se ha dado (Entrevista a Reynaldo Mediana, 17/08/11). 

El movimiento universitario de El Alto ha sido más agresivo que otros sectores sociales y su 

agresividad se difuminaba en las luchas palmo a palmo con los habitantes de esta ciudad, su 

rebeldía brotaba de un emporio de desprecio y olvido, la fuerza que emanaba era una 

inspiración contra el poder dominante criollo mestizo. De esta manera los estudiantes alteños 

reafirmaban su identidad colectiva (Melucci, 1999) ya que se reclamaban parte de un pueblo 

silenciado e invisibilizado por siglos y generaciones.  

                                                 
87 La labor del Comité de Movilizaciones de la UPEA ha sido determinante en el paro general indefinido que 

había decretado la FEJUVE de El Alto, luego su función pasó desapercibida: 
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Este era un nuevo movimiento estudiantil totalmente distinto a los movimientos estudiantiles 

de otras épocas (Portantiero, 1978), ya que se desarrolló en el seno de un pueblo totalmente 

postergado, marginado y discriminado por los gobiernos de ese tiempo. El escenario social lo 

colocaba como el capital político de vanguardia para las transformaciones sociales que ese 

momento ameritaba, además de que  se consolidaba como  referente de  lucha para el pueblo 

por la firmeza, fuerza y rebeldía que demostraban  sus acciones, así como nos comenta Carlos 

Rojas quien fuera parte del Comité de Movilizaciones de la FEJUVE: 

La lucha de la universidad ha sido determinante, tal vez ha sido el foco operador para que en el 

escenario mismo de los distritos se hable de la necesidad que se tenía de luchar en esos 

momentos. La politización misma en el escenario de las bases que ha podido capturar y 

establecer la Universidad Pública de El Alto ha sido determinante (Entrevista a Carlos Rojas, 

24/09/11). 

Sin embargo, así como se había mencionado antes, este no fue el único escenario de lucha, ya 

que la CSUTCB se encontraba en huelga de hambre y la UPEA también establecía su 

participación a través de la articulación de intereses por los medios culturales e identitarios. 

Este sería su primer capital simbólico (Bourdieu, 2001) que le permitiría relacionarse con 

huelguistas para después articular las demandas particulares con las demandas colectivas en 

aquel entorno o en ese campo político donde las relaciones de fuerza estaban mediadas por el 

interés político y cultural (Bourdieu, 2001), pero veamos qué es lo que nos dice un huelguista 

y una estudiante de ese entonces: 

En la huelga estábamos varios compañeros, de otras carreras eran alrededor de 15 o 20 y de 

Sociología estábamos yo y el Jaime Espinoza. Como éramos estudiantes aymaras o hijos de 

migrantes aymaras no había tanta diferencia, con la CSUTCB nos llevábamos bien, el ser joven 

aymara creo que nos ha identificado (Entrevista a Secundino Conde, 10/11/10). [A]llá el 

Mallku y el Rufo decían: “vamos a cercar La Paz y les vamos a matar de hambre a estos 

q’aras”, así hablaban en esa huelga (Entrevista a Gloria Torrez, 02/10/11).  

En el interior de esta huelga se escuchaba el ulular de los pututus, los discursos beligerantes 

(Steinberg, 1999) hacían gala en una estruendosa manifestación de odio y desprecio a la 

colonización, que por más de 500 años habían sometido a una lógica de discriminación y de 

odio a los vastos sectores indígenas en nuestro país. Por tanto, los discursos se conjuncionaban 

en la irradiación de sus fortalezas recuperando parcialmente sus sentidos de pertenencia 

ancestral, rescatando visiblemente  la  simbología emblemática de Tupac Katari y de Bartolina 

Sisa, asumidas en la memoria histórica de sus luchas por la liberación de sus pueblos 

oprimidos pero no vencidos (Rivera, 2003).  

Es así que las subjetividades indígenas avizoraban una utopía de necesidades y sentidos de 

futuro (Zemelman, 1997) flanqueadas en discursos como: “…Jiwpan q’aranaka, Jiwpan. 

Jallalla Tupac Katari, Jallalla. Jallalla Bartolina Sisa, Jallalla…”88. De esta forma las 

manifestaciones campesinas e indígenas hacían resurgir el “ethos comunal” (Patzi, 2007) 

fortalecidas en sus identidades indígenas le hacían frente al Estado colonial-republicano. 

Sin embargo, el interés nodal se reflejaría en lucha coordinada sobre la base de la alteñidad, 

para ese entonces los límites institucionales, vecinales y universitarios habían desaparecido, el 

                                                 
88 En léxico aymara significa: “Mueran los invasores”, “que mueran”; “viva Tupac Katari”, “que viva”; “viva 

Bartolina Sisa”, “que viva” 
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movimiento se volvía uno solo, el planteamiento de las demandas del movimiento estudiantil 

de la UPEA desembocaba en la no venta del gas por Chile y la renuncia de Goni, no se 

avizoraba mas soluciones. En ese escenario conflictivo el movimiento social de la “Guerra del 

Gas” no iba a dar un paso atrás hasta haber conquistado sus legítimas demandas, así como lo 

señala Gloria:  

Nosotros lo hemos dejado a un lado el tema de la autonomía, porque ya habíamos hablado y 

habíamos dicho todas estas demandas lo vamos a lograr pero primero tiene que irse el gringo, 

entonces eso decíamos: ‘no a la venta del gas por Chile y la renuncia de Goni’ (Gloria Torrez, 

Dirigente Estudiantil. Entrevista, 02/10/11). 

Todo se aprestaba para un movimiento mucho más grande de lo imaginado, ya que por el paro 

cívico la “hoyada paceña” se había quedado sin gasolina y esto colocaba en aprietos al 

régimen gubernamental. Para revertir esto, el día sábado 11 de octubre del 2003, el gobierno 

central bajo Decreto Supremo 27209 ordenaba a las fuerzas armadas hacerse cargo del 

transporte en camiones cisterna y otros, resguardar las instalaciones de almacenaje, poliductos, 

estaciones de servicio y todo tipo de infraestructura destinada a garantizar la normal 

distribución y el suministro de combustibles y líquidos al departamento de la ciudad de La Paz 

(D. S. 27209, Art.2). En efecto, ese día 24 cisternas saldrán de las instalaciones de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, resguardados por tanquetas y varios camiones 

cargados de soldados sembraran muerte a su paso:  

Eran poco más de la seis de la tarde cuando los vieron salir. Poco más de trescientos soldados y 

decenas de policías custodiaban una caravana de cisternas de gasolina (…), así comenzarían las 

36 horas de masacre por decreto que definieron el rumbo de la contienda y provocaran la rabia 

incontenible de los alteños (Gómez: 2004,78). 

De esta forma las “dimensiones congruentes  del entorno político que ofrecen incentivos  para 

que la gente participe en acciones colectivas al afectar a sus expectativas de éxito o fracaso” 

(Tarrow, 1997: 155) hacia visible las oportunidades políticas para la organización en un  

movimiento social, ya que el agotamiento del Estado republicano en su dimensión neoliberal, 

que había dispuesto un “decreto supremo” para “normalizar” la situación, no hacía más que 

mostrar el debilitamiento de sus estructuras de gobierno, de su sistema de creencias y por ende 

manifestaba la debacle de su hegemonía ideológica. Esto demostraba que Febrero Negro, el 

antecedente más próximo a la “Guerra del Gas”, no había sido un hecho casual o pasajero, si 

no que había sido el inicio del fin de un sistema que había menospreciado al pueblo, que había 

empobrecido a las grandes mayorías, por ello mismo ese “gigante dormido” empezaba a 

ponerse de pie y a recobrar su dignidad y su utopía transformadora (Zemelman, 1997). 

Es así que el movimiento estudiantil de la UPEA se dirige a las instalaciones de combustibles 

de YPFB para hacer el resguardo del caso, se articula con el entramado subjetivo vecinal y el 

escenario social era reconfigurado por una manifestación de sentidos prácticos (Bourdieu, 

1980). La intención era no dejar salir ese convoy, pero ante la afrenta, el gobierno a través del 

ministro del ramo Carlos Sánchez Berzaín resolverá desbloquear y cumplir el decreto que 

había sido emanado del Ejecutivo. La masacre del día sábado 11 de octubre en la localidad de 

Senkata repercutirá en todo El Alto y pondrá en pánico a los que viven en el trayecto, así 

como nos comenta una estudiante de la UPEA: 
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O sea todo se ha centralizado en eso de que no se va a dejar salir nada de Senkata, nuestras 

demandas han quedado a un costado y hemos ido a pelear, eso es lo que ha pasado, es por eso 

que en Senkata se ha decidido que los cisternas reguardados con los caimanes nunca van a salir 

con combustible (Entrevista a Gloria Torrez, 02/10/11). 

Los combates duraron hasta muy tarde, pero el objetivo del gobierno quedó trunco ya que ante 

la resistencia vecinal solamente tres cisternas lograron pasar la barrera humana y las demás 

restantes retornaron para ser resguardadas en unidades militares y policiales de esos lugares, 

así como nos comenta un vecino que vive por esos lados: “solo tres cisternas han cruzado 

dicen se han ido al Ingavi pero de aquí ese día, esa noche, solamente tres han salido” 

(Entrevista a Toribio Quispe, 15/09/11). 

Esa misma noche en la ciudad de El Alto, más concretamente en la zona Huayna Potosí la 

Asamblea de Juntas de Vecinos del Distrito 5 había decidido “tomar las instalaciones” del 

Regimiento Policial. Los aprestos se iniciaron al promediar las 18 horas cuando un 

contingente de vecinos se dirigieron al Regimiento, lo rodearon y trataron de hacer el ingreso 

de forma violenta, pero los intentos fueron vanos ya que un contingente de policías bien 

apertrechados impidieron el objetivo. Los intentos duraron hasta las dos de la mañana y más 

después, un gran contingente de militares llegaba para reforzar el resguardo de estos 

ambientes, así como nos señala Moisés, un estudiante de la UPEA quien al preguntarle del por 

qué se había asumido esta decisión nos comento esto: “porque ya estábamos cansados de que 

siendo nuestros hermanos estos policías nos estén gasificando, toda la noche hemos intentado 

tomar el regimiento, hasta hemos cortado la luz” (Entrevista a Moisés Zamora, 10/9/11). 

Al día siguiente, el domingo 12 de octubre, en la ciudad de El Alto se sentía una tensa calma, 

los vecinos y estudiantes universitarios se reunían para analizar la situación, para ver algunas 

mediadas de organización. Sin embargo el movimiento universitario se había dirigido rumbo a 

la Ceja de El Alto, los grupos de choque se habían dispersado en tres lugares para resguardar 

la medida y para que el convoy no vuelva a pasar por esas inmediaciones, así como nos 

comenta Lurdes Lima una dirigente estudiantil que era parte activa en estos hechos: 

[E]ntonces nos hemos organizado y ha ido un sector de los estudiantes para cercar la Autopista, 

otro por el sector de las Naciones Unidas, por el multifuncional más abajo por ahí también  

otro sector hemos ido, en la parte de la Ballivían, como es la parte de subida ahí para bloquear. 

Esa vez hemos llevado nosotros muchas botellas, muchos petardos, también hemos llevado 

gomas, hemos llevado hasta combustible para poder quemar, hemos llevado los 

chocolates89(…). Éramos tres grupos, entonces nos hemos repartido, nos hemos distribuido, 

por la Plaza del maestro más abajo nos hemos repartido las cosas y cada uno con sus grupos ha 

ido (…), luego hemos bloqueado, las botellas se han roto con tal que las movilidades no pasen 

y las piedras también lo hemos utilizado (Entrevista a Lurdes Lima, 15/08/11). 

Sin embargo el convoy de las 12 restantes cisternas haría nuevamente su paso al promediar la 

una de la tarde, en el tránsito la caravana de militares que resguardaban a las cisternas y otros 

militares agolpados en los puentes se enfrentaban con los vecinos de la zona Ballivían, la 

gasificación y la balacera se dio hasta promediar las tres de la tarde (Gómez, 2004). Los 

                                                 
89 Los “chocolates” son los cartuchos de dinamitas, se utilizaba estos nombres para no ser sorprendidos con ellos, 

y de esta forma camuflarse ante el peligro que significaba andar con ellos. 
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universitarios de la UPEA que se habían dirigido a esos lugares llevando llantas, gasolina y 

dinamitas también se enfrentaban y sufrían las consecuencias, ya que eran fuertemente 

reprimidos y gasificados por la “caravana de la muerte”: 

Cuando han venido a pasar los caimanes nosotros estábamos ahí en toda ese tramo de la 

Ballivían, con piedras con hondas con todo, teníamos  hondas y piedras, pero la cosa es que los 

militares ni bien han empezado a bajar nosotros hemos empezado a arrojar piedras, ellos han 

empezado a  disparar y a gasificar, no eran gases, los balines parecía que hasta balas eran, unos 

sonidos fuertes que hasta daba miedo mirar, hemos empezado a vomitar en las calles, pero  no 

podías correr, cómo podías correr, porque en las subidas subías y podías morir y todo 

terminaba. Pero en ahí también había hartos, entonces, han pasado los buses pese a los 

enfrentamientos, por el lado de la autopista han empezado a disparar, harto han disparado, las 

casas estaban llenos de gases, entonces, ha habido harto enfrentamiento porque los militares a 

todo dar sin pena han empezado a disparar, con las piedras en vano hemos bloqueado (Lurdes 

Lima. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/08/11). 

Más tarde, en la zona norte de la ciudad de El Alto un contingente de militares del Regimiento 

Chúa también sembraba terror al trasladar un convoy de gasolina, en su trayecto sembraban 

muerte y consternación en la población vecinal de Rio Seco y Ex tranca, los dirigentes y 

vecinos que hacían su reunión en la avenida Elizardo Pérez (Distrito 5), oyendo los disparos y 

anoticiados de que mucha gente había sido asesinada  decidieron apoyar el resguardo y 

afrontar esta situación saliendo a los lugares de conflicto: así como lo hace conocer un 

dirigente vecinal del distrito 5: “fuimos con algunos vecinos, cuando nos percatamos que 

había mucha gente asustada, ya que corría el rumor de que los militares estaban viniendo de 

nuevo” (Entrevista a Néstor Miranda, 14/09/11). 

Sin embargo la UPEA también se hacía presente en este foco de conflicto, el grupo de choque 

que había sido conformado como brazo armado para enfrentar la arremetida, lo hacía 

utilizando sus repertorios de acción colectiva (Tilly, 2000) e instrumentos caseros de lucha, 

coordinando con los vecinos la situación y afrontando la medida con bombas molotov. Fue 

una tarde de lucha y de guerra, en el horizonte donde se configuraban los ideales de un pueblo 

ensangrentado también se configuraba el sacrificio y la rebeldía de un movimiento estudiantil 

que había sido vilipendiado por mucho tiempo: 

 
Estaba un grupo como de 15 estudiantes de la UPEA, encapuchados, que como un comando 

llegaron con sus molotov y sus armas hechas por ellos mismos (…) bien han luchado y 

ninguno de ellos han caído (Testimonio en Gómez: 2004, 94). 

Fue una tarde luctuosa, los sentidos de pertenencia vecinal se hacían cada vez más grandes, el 

compromiso de lucha se había irradiado como cuando el sol aparece en el horizonte, la 

trayectoria de lucha política en estos escenarios de guerra manifestaba que el movimiento 

estudiantil era el generador de la defensa de los intereses colectivos en El Alto, su vinculación 

se había hecho carne ya que se defendía un derecho de todos los bolivianos,  nuestros recursos 

naturales y la soberanía patria frente a la voracidad de un sistema capitalista que lo quería 

todo, aun a costa de la muerte de muchos hijos de su pueblo. Con sus instrumentos caseros 

estos estudiantes mostraban que el pueblo no estaba solo, que tenía en su universidad y en sus 

estudiantes el compromiso de seguir luchado aún a costa de perder la vida. La tarea era 

profundizar más la crisis, ya que era la única forma para solucionar sus demandas que habían 
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sido conculcadas con la ley 2115. Aquí la única salida era seguir luchando hasta las últimas 

consecuencias, no importaba nada más que ese compromiso de lucha: 

[E]ramos una elite como grupo, entonces ahí nosotros nos hemos preparado los chocolates, los 

chocolates teníamos en cantidad y cuando han llegado los militares a ex tranca a la gasolinera y 

yo les he dicho a los chicos: ocúltense secretamente en las esquinas. De ex tranca a Rio seco 

nos han atacado, nosotros también hemos atacado, y detrás de las casas nos ocultábamos para 

después volver a atacar, aquí no había otra solución que morir o vivir (Freddy Gutiérrez. 

Dirigente Estudiantil. Entrevista, 02/10/11). 

Ya los saldos de muertos y heridos a causa de esta afrenta al pueblo de El Alto se observaban 

con mucho dolor, nadie podía creerlo pero lo cierto es que la muerte había pasado por ahí y 

había cobrado con creces la vida de sus víctimas. En el ambiente se sentía amargura, 

desesperación y un dolor que laceraba los espíritus, cualquier relato se queda corto al 

visualizar tanta impotencia humana, solamente aquellos que estuvieron allí podrían sentir y 

manifestar semejante escenario.  

En las zonas se empezaba a hacer resguardos, el miedo todavía se impregnaba en los cuerpos y 

rostros, la auto organización salía a flote, ya que cada vecino se sentía comprometido con 

aquello, la utopía como forma de articulación de necesidades y de sentidos de futuro 

(Zemelman, 1997) transformaban el escenario en una sola voluntad general: “que renuncie 

Goni”: 

Como humanos duele que nuestros hermanos mueran de esa manera, eso ha enardecido para 

que la gente se movilice, los alteños ya no lo queríamos más a Goni, puesto que no solucionaba 

los problemas y mataba más a la gente, el pueblo ya no pedía que no se venda el gas, sino que 

decía que renuncie Goni, que renuncie, que se vaya (Moisés Zamora. Dirigente Estudiantil. 

Entrevista, 10/09/11). 

En los barrios alteños solo se comentaba esto, nadie podía creer que un gobierno que se 

preciaba de ser boliviano arremeta de esa forma contra su pueblo, sin embargo se hacían 

resguardos y vigilias porque en esta guerra sin cuartel la única forma de sobrevivir era la 

defensiva. De esta manera el movimiento vecinal establecía la cooperación y la unidad (Tilly, 

2000) como forma de lucha, se cavaban zanjas, quemaban llantas y la organización vecinal 

salía a flote, ya que cada presidente zonal convocaba a los jefes de sector y estos a su vez a los 

vecinos y vecinas de cada vivienda. El compromiso de lucha se amalgamaba en un tejido de 

manifestaciones simbólicas o subjetivas (Melucci, 1994), el espacio social de relaciones 

multiformes y variables se restablecía en un entrecruzamiento de dinámicas, acciones, ideas y 

practicas heterogéneas o plurales, ya que los vecinos “hacían vigilias tomando mates de coca, 

pijchando por las noches y a veces tomando unos tés con tés para combatir el frio de la noche” 

(Néstor Miranda. Dirigente Vecinal. Entrevista, 14/09/11). De esta forma “el campo de batalla 

seria las calles y avenidas de El Alto, la ciudad de los aymaras levantados contra la 

democracia liberal” (La Prensa, diciembre 07, 2003). 

Sin embargo, en días posteriores se sabría que un estudiante universitario había sido víctima 

de estos enfrentamientos, ya que había sido herido en el cuello, solamente la historia y el 

momento podrán relatar lo que se habrá vivido en ese escenario de muerte, ya que las secuelas 

que dejaron en la humanidad de este, también significan secuelas imborrables que se dejaron 

en el espíritu de los alteños:   
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Uno de mis  compañeros que en esas fechas él había estado participando en el bloqueo de Rio 

Seco y ese compañero fue herido, pero con suerte, porque le rozó una bala de grueso calibre y 

tiene una cicatriz bien marcada en el cuello, ese compañero pertenecía a mi carrera y su padre 

vino, sus padres lo llevaron al hospital, entonces nosotros lo buscamos para hacer el apoyo 

moral para que él se pueda recuperar, pero le quedó una cicatriz muy fea de esas fechas 

(Moisés Zamora, Dirigente Estudiantil. Entrevista 10/09/11). 

El 11 y 12 de octubre fueron días luctuosos para la historia del pueblo alteño, una historia 

ensangrentada marcó los rumbos de la valerosa ciudad de El Alto, sin embargo esos días se 

demostró la fuerza y la capacidad de la cultura aymara para restablecerse y así ser la 

vanguardia en las transformaciones y luchas sociales en nuestro país. En este escenario de 

acontecimientos, el movimiento estudiantil no estuvo ausente, ya que día a día, momento a 

momento fortalecía los repertorios de movilización (Tilly, 2000) y de acción colectiva, 

tejiendo lazos de unidad con cada vecino y construyendo sentidos de pertenencia e identidad 

colectiva (Melucci, 1994), por tanto, su participación fue gravitante para redimensionar el 

ámbito de la movilización.  

5.3. EL PROCESO POLÍTICO DEFINITORIO 

El proceso político definitorio se refiere a las acciones que se han asumido después de la 

masacre del 11 y del 12 de octubre, concretamente desde el 13 de octubre hasta la renuncia de 

Goni, en el se rescata la participación de la UPEA ya sea en las zonas y en las marchas, las 

perspectivas posibles de solución al conflicto, la renuncia de Goni y las soluciones o 

respuestas que se dieron después de la “Guerra del Gas”. 

5.3.1. “El Alto de pie, nunca de rodillas”: el momento único, común y colectivo  

Desde tempranas horas del día 13 de octubre, la ciudadanía de El Alto se aprestaba a ver de 

qué es lo que había pasado en su ciudad, en el escenario solamente se percibía una tensa 

calma, el dolor se sentía y se observaba en los rostros alteños, había consternación por el día 

anterior, parecía que el pueblo yacía herido ante tanta agresión. Las juntas de vecinos se 

alistaban espontáneamente para volcar su rabia contra el gobierno que les quiso someter a 

punta de balas y gases. Para ese día (lunes) una marcha había sido convocada por la FEJUVE 

y una gran multitud descendería a la sede de gobierno. 

Sin embargo las cosas no eran color de rosas en la FEJUVE de El Alto, las posiciones políticas 

al interior de este ente vecinal hacían percibir dos bandos, un bloque de dirigentes que querían 

seguir reivindicando los intereses de El Alto y por tanto seguir con las iniciativas de lucha; y 

un otro bloque que buscaba la salida por los medios pacíficos del dialogo y la negociación, 

sobre este  aspecto veamos lo que nos dice Florean Calcina quien estaba a cargo del Comité 

Político de la FEJUVE el año 2003: 

En la FEJUVE había tendencias diversas había emeneristas, miristas, eneferisitas, masitas y 

había la “ala revolucionaria”, al último había solamente dos tendencias el Comité se ha partido 

en dos: un bloque de partidos tradicionales y el otro donde estábamos nosotros y el MAS90 

(Entrevista a Florean Calcina, 17/09/11). 

                                                 
90 Son las  siglas de Movimiento al Socialismo (MAS). instrumento político liderizado por Evo Morales Ayma, 

un principal dirigente opositor al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en el año 2003. 
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La posición del bloque neoliberal buscaba la negociación como la salida al conflicto, mientras 

que el “ala revolucionaria” 91 buscaba que el paro continúe hasta la renuncia de Goni. Estas 

pugnas no fueron un obstáculo para la marcha que había sido planificada para ese día, ya que 

cientos y miles de vecinos se aprestaban para realizar el descenso a la ciudad de La Paz, con 

wiphalas multicolores, banderas bolivianas y estandartes con crespones negros rebasaban las 

autoridad ejecutiva de la FEJUVE y demostraban una vez más, su desprecio al gobierno 

central. El poder de la multitud destrozaba formalmente el ordenamiento social y a través de 

sus experiencias plurales avizoraban nuevas posibilidades de gobierno y de autogobierno, pero 

veamos lo que nos cuenta un estudiante que estuvo en esa gran movilización: 

[V]enían desde Viacha venían desde Villa Adela, venían desde Horizontes parecía que toda la 

gente se ha salido, interminable era la gente.  Los policías y el ejército han tenido que recorrer 

nomás, creo que tenían orden de disparar contra la gente, seguramente han pensado que iban a 

ser poquitos, en ese sentido retrocedió esa marcha y avanzó, y la marcha que estaba viniendo 

desde la zona norte de El Alto de Rio Seco ya estaba también en la Ceja, ya estaba entrando a 

la ciudad, entonces en ese sentido, era interminable el movimiento y justo para eso se dio la 

toma de La Paz totalmente (Daniel Chinche. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/09/11). 

Esta fue una marcha cargada de sentimientos heridos, en el interior de la marcha se veían 

muchas subjetividades resentidas ante la arremetida desastrosa de un gobierno que quería 

someter al pueblo de El Alto bajo la lógica de los medios y fines. De esta forma esa multitud 

demostraba que no era imperioso lo que había dicho Max Weber (2002) sobre el poder y la 

dominación, ya que el pueblo no se sometía a la imposición de Gonzalo Sánchez de Lozada y 

ponía en cuestión la capacidad política del Estado sobre la sociedad civil.  

Esa masa social mostraba el enojo del pueblo, en su interior se erigían conciencias firmes, la 

multiplicidad de manifestaciones enfurecidas advertían a su adversario común y en base a sus 

discursos beligerantes (Steinberg, 1999) pedían la renuncia de Goni y para ello no 

escatimarían esfuerzos hasta verlo fuera del palacio de gobierno.  Sin embargo esta marcha 

confluía en un gran movimiento sin dirección política para asumir la responsabilidad sobre el 

poder, por ello mismo muchos dirigentes creen que esta situación ha abortado por no tener un 

partido político que aglutine los varios intereses de una sociedad transformadora, mucho más 

cuando habían condiciones para ello (Entrevista a Carlos Barrera, 20/09/11). 

En la ciudad de El Alto la gente lloraba a sus muertos, el dolor era inconsolable. Los vecinos 

se auto-organizaban para cavar zanjas y tumbar pasarelas. La organización estudiantil 

universitaria también se hacía presente en estos hechos, el grupo de elite que un día antes 

había participado en el conflicto se organizaba con el pueblo de El Alto, la tarea era realizar 

acciones conjuntas sobre la afirmación de la territorialidad del poder social sobre el poder 

político del Estado, así como nos comenta Freddy quien era parte activa en estos hechos: 

Posterior a eso seguíamos, pero teníamos ese grupo, nos reuníamos aquí en el Complejo, 

nuestras reuniones eran en el Complejo, en este lugar (…) que era cancha. Como era cancha 

ahí eran nuestras reuniones, nos reuníamos y decidíamos que vamos a hacer cada noche o cada 

día, decíamos que es lo que vamos a hacer para mañana, entonces ya estaba previsto que es lo 

                                                 
91 El “ala revolucionaria” es un grupo de dirigentes del Comité Ejecutivo de la FEJUVE el 2003, tienen 

posiciones ideológicas marxistas, y se consideran hoy en día como las  “juntas vecinales revolucionarias” 

(Entrevista a Floreal Calcina, 17/9/11).  
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que vamos a hacer, y había esa idea de hacer tumbar las pasarelas y yo decía más antes, las 

pasarelas hay que tumbarlos y así no van a pasar los militares (Entrevista a Freddy Gutiérrez, 

15/08/11). 

Esta organización diseñaría los repertorios de acción colectiva (Tilly, 2000) de defensa 

después de la masacre el día anterior, como tumbar pasarelas, apoyar en el cavado de zanjas, 

además de que planificarían sus acciones para días posteriores. El grupo de choque que había 

sido conformado como brazo armado del movimiento universitario, una vez más, estaba 

llevando a cabo sus acciones de forma clandestina, poseían una lógica de subversión y de 

desestabilización del gobierno, por medio de sus acciones arremetía con fuerza, demostrando 

su coraje y su bronca, estas serían sus últimas arremetidas ante el Estado conservador de 

Gonzalo Sánchez de Lozada: 

De ahí entre dos, el Fernando y yo a la cabeza hemos ido abajo, teníamos que reventar los 

puentes, Primeramente hemos reventado un puente en la autopista, de la instalación de la 

energía más abajo, ahí había habido un puente, un túnel, por un túnel nos hemos ido ahí 

adentro, sabíamos donde quedaba ese puente y justamente por ahí había pasado un tubo que era 

del gas y pensando que era el agua, sino que había sido de gas. Cuando hemos puesto 5 

paquetes de chocolates92 y nos hemos escapado, hemos escuchado un ruido horrible, el olor 

mismo se ha expandido, no era agua sino que era gas, la gente se ha alarmado han salido de sus 

casas, las movilidades se han paralizado esa noche (Entrevista a Freddy Gutiérrez, 02/10/11). 

En días posteriores la situación sería anormal para el movimiento estudiantil universitario, ya 

que no había transporte público, el Comité de Movilizaciones de la UPEA había decidido que 

la participación activa ahora estaría centrada en cada zona, cada estudiante coadyuvaría en la 

organización y el apoyo en sus juntas de vecinos, así como nos comenta Lurdes Lima una 

dirigente estudiantil de la universidad: 

[L]uego el paro cívico se ha profundizado, ya no había movilidades, ya no había nada, como 

que los estudiantes  habíamos  quedado un poco desarticulados, porque los estudiantes de la 

UPEA vienen desde Patacamaya, vienen desde Viacha, vienen desde zonas alejadas, desde 

Satélite, hasta de La Paz desde la hoyada suben a la UPEA (…), entonces hemos hecho una 

asamblea de estudiantes de diferentes carreras y hemos decidido de que la UPEA va seguir 

movilizada pero a través de nuestras juntas vecinales  y como todas  las decisiones estaban 

centralizadas ahí en el centro de La Paz, entonces  todos bajábamos, pero nosotros hemos 

decidido que todos íbamos a bajar con nuestras juntas vecinales  y en la San Francisco  en el 

”cabezón”93 que era siempre el punto de encuentro de la UPEA ahí nos íbamos a organizar 

como universidad (Entrevista a Lurdes Lima, 15/08/11). 

En cada zona los universitarios de El Alto se organizaban y participaban activamente, era una 

especie de simbiosis identitaria, un sincretismo que afloraba circunstancialmente, ya que por 

un lado asumían la identidad como vecinos y por el otro seguían siendo universitarios, y de 

esa forma participaban en las vigilias, en el cavado de zanjas, en las reuniones o asambleas 

vecinales de sus zonas y de sus distritos, de esta manera se configuraba una identidad colectiva 

(Melucci, 1994) de lucha en las subjetividades de los alteños, el poder desde abajo y los 

                                                 
92 Los “chocolates”, son dinamitas que el grupo de choque utilizaba para realizar sus acciones. se utilizaba este 

nombre para no ser identificados por la policía. 
93 El “Cabezón”, era la figura en piedra de la cabeza de Andrés de Santa Cruz que estuvo ubicada en 

inmediaciones de la plaza San Francisco.  
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sentidos de pertenencia territorializada (Mamani, 2005b) transformaban el contexto social en 

un trinchera de lucha.  

En los sub siguientes días los estudiantes de la UPEA asisten militantemente a las marchas 

hacia la sede de gobierno, el movimiento estudiantil universitario se distinguía por diseñar 

repertorios de movilización y de acción colectiva con los vecinos (Tilly, 2000; Tarrow, 1997) 

y siendo vecinos asumían una identidad colectiva en cada zona y con el pueblo movilizado, 

este sería su capital más fuerte para que después sean reconocidos y valorados: 

Las concentraciones ya no eran en aquí, las concentraciones ya eran en la Ceja (…) yo supongo 

que de todo lado llegaban los estudiantes, era más la parte dirigencial, Un grupo de 80 a 100 

estudiantes subíamos y bajábamos a pie, en esos días. Los propios estudiantes se han 

incorporado a sus propias juntas vecinales. Tenía prestigio la fuerza universitaria, en cualquier 

lugar lo encontraban no ve, los vecinos esperaban mucho, es decir que se les enseñe, como 

tenían cierto coraje como habían sido adiestrados los estudiantes se habían incorporado en las 

luchas con los vecinos (Secundino Conde. Representante Estudiantil. Entrevista, 10/11/10). 

En los últimos días de movilización, el escenario parecía ser sombrío en la ciudad de El Alto, 

ya que la población no tenía qué comer y se improvisan formas comunales de acceso a los 

alimentos ya que se cocinaba en ollas comunes (Ticona, 2010). El ambiente político era 

incierto ya que el gobierno de Sánchez de Lozada no atinaba a dar solución al conflicto, desde 

el lado de las juntas de vecinos la solución pasaba por la renuncia de Goni, las marchas y las 

asambleas vecinales se instalaban paulatinamente, El Alto entraba en un escenario incierto 

sobre las posibilidades de adoptar otros mecanismos de poder. Sin embargo el sistema político 

se estaba desmoronando y solamente había dos posibilidades de salida para consolidar el 

movimiento: por la vía pacífica o por la vía revolucionaria, todo parecía a apuntar a que las 

cosas iban por la segunda opción. 

5.3.2. La violencia es la partera de la historia, la salida del conservador y la 

Autonomía para la UPEA 

El momento político definitorio se asomaba en el horizonte de lucha, el momento decisivo 

para establecer cuál iba a ser la situación del movimiento social, como tal, estaba en una 

crítica situación. Después de la masacre de los días anteriores la dirección del Comité 

Ejecutivo de la FEJUVE se había dado a la clandestinidad, es decir nadie sabía con exactitud 

sobre sus paraderos, algunos dirigentes se sentían perseguidos por el gobierno de turno, ya que 

con el violento enfrentamiento en los días 11 y 12 de octubre la situación del Estado 

republicano había entrado en crisis, es por ello que el gobierno había generado un ambiente de 

intimidación, de miedo y de terror hacia aquellos que se habían dado a la tarea de poner en 

jaque al gobierno, así como nos comenta Daniel Chinche un estudiante universitario pero que 

a la vez también era un vecino de su barrio:  

[y] cuando estaban asesinando a los compañeros en Rio Seco, muchos dirigentes se fueron a 

esconder a sus casas o a otros lugares pensando de que iban a agarrar a todos los dirigentes y 

después quisieron meter el terror dentro de El Alto, para querer hacer que esto fracase. Pero la 

gente las bases el pueblo sabe cómo orientar este proceso y no dejaron que esto suceda, 

lograron hasta cierto momento avanzar en Rio Seco en algunos otros sectores también, pero no 

lograron parar al pueblo (Daniel Chinche. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/09/11). 
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Ese fue el escenario, un escenario confluido por los miedos y las amenazas de muerte, los 

representantes de estas organizaciones sociales se sentían atormentados por la enorme 

responsabilidad que esto significaba, por un lado, respondían cada uno a sus familias ya que 

muchos de ellos eran padres de familia, por el otro, eran representantes de la principal 

organización vecinal en el año 2003, es el caso del primer vicepresidente de la FEJUVE de 

esas épocas, don Carlos Barrera: 

 
Yo por ejemplo esos días recibía amenazas de muerte, cualquier cosa me decían y todo podía 

pasar, teníamos al frente cañones apuntándonos, en la noche yo llego a mi casa, me echo, y 

pienso, mis hijos eran todavía pequeños, y digo: mañana me pueden matar que va ser de mis 

hijos. Entonces al día siguiente me olvido de todo. En esas épocas tenias vos el cañón 

apuntándote de frente (Carlos Barrera, Dirigente de la FEJUVE. Entrevista, 20/09/11). 

 

Sin embargo, el movimiento de la alteñidad cobraba una significativa fuerza, pese a que la 

mayoría de los dirigentes del Comité Ejecutivo de la FEJUVE se habían dado a la 

clandestinidad los vecinos se auto organizaban. Esta fue la tercera y última etapa donde el 

movimiento adoptaba una forma peculiar colectivamente uniforme y socialmente explosiva. 

Cabe destacar que la primera se caracterizó por tener un mando jerarquizado, es decir las 

decisiones que se emanaban desde el Comité Ejecutivo vía asamblea de presidentes eran de 

estricto cumplimiento para las bases vecinales. Esta primera fase, básicamente se remonta al 

momento del inicio del paro general indefinido el día 8 de octubre hasta la arremetida violenta 

por parte del gobierno en los días 11 y 12 de octubre. Pasado este periodo de tiempo los que se 

encargaron de la articulación del movimiento fueron los del Comité de Movilizaciones en 

cuya dirección estaba Carlos Rojas. Este Comité construyó nexos con la dirigencia de los 

distritos para realizar la resistencia civil a la arremetida del gobierno, esta organización se dio 

a partir del día lunes 13 de octubre hasta los subsiguientes días 14 y 15 donde la dirigencia del 

Comité de Movilización desaparecía, y se perfilaba la organización espontanea de los vecinos 

y de las juntas vecinales revolucionarias desde el día 16 para adelante. Así nos comenta Carlos 

Rojas sobre la labor del Comité de Movilizaciones en esos momentos: 

 
En una primera instancia ha sido el motor para reactivar la movilización, preocupándonos para 

decir  a los presidentes salgan a la movilización, pasar lista todo eso, en esa primera instancia 

los dirigentes eran obligados por sus bases para salir, pero en una segunda instancia ha habido 

una persecución a los dirigentes de la FEJUVE, interviniendo sus domicilios y todo eso, y ellos 

del Comité Ejecutivo han estado en la clandestinidad, entonces ese ha sido el momento donde 

el Comité de Movilizaciones ha podido construir nexos  con los diferentes distritos para hacer 

la movilización, el bloqueo en la Autopista , conformar la resistencia en Senkata, entonces esos 

puntos ha podido mecanizar ese Comité de Movilizaciones, eso ha sido en una segunda parte 

hasta en un cierto momento y ya existido un tercer momento, en ese tercer momento ya no 

habían dirigentes ya no habían Comité de  Movilización, nada, era auto convocatoria de la 

misma movilización, lo único que nosotros hacíamos era que se comunicaba las marchas nada 

más y se les comunicaba a unos cuantos (Entrevista a Carlos Rojas, 24/09/11). 

Por tanto esta última etapa se caracteriza por la dispersión organizativa del Comité Ejecutivo 

de la FEJUVE, ahora la decisión se articulaba en función de lo que representaban las juntas 

vecinales y sus micro-gobiernos barriales (Mamani; 2005). Esta fue una etapa donde se entre 

tejen una diversidad de sentidos de pertenencia barrial con lógicas auto-organizativas alteñas 

(Mamani; 2005), donde los mandos dirigenciales ahora emanaban de los propios vecinos, era 
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una especie de movimientos sociales desde abajo, desde las bases sociales que seguían siendo 

el soporte físico del movimiento social de la “Guerra del Gas”. Por ejemplo, el día 16 de 

octubre, no hubo convocatoria a la marcha, sin embargo los vecinos se dieron formas para 

revitalizar la movilización, así como lo señala Carlos Rojas: 

     
Yo me acuerdo para la movilización de la ultima marcha que era el jueves y han dicho: vamos 

a ir  a la ciudad de La Paz, vamos a tomar la plaza Murillo y yo solamente he comunicado en el 

entierro94 va haber movilización, vamos a estar en abajo, eso he comunicado a algunos 

presidentes, así se ha podido anoticiar y ya para el día siguiente a las 5, 6, 7 de la mañana todos 

iban rumbo a la ciudad de La Paz, entonces ya no era tan  operativo sino que las bases 

necesitaban un pequeño aviso para determinar su acción de forma conjunta (Carlos Rojas, 

Dirigente de la FEJUVE. Entrevista, 24/09/11). 

Por tanto, solamente se necesitaba una chispa para que encienda la pradera, para que el 

movimiento social de El Alto arremeta con fuerza y de esta manera se inicie una etapa de 

transformaciones políticas con el objetivo de la “toma del poder”. Sin embargo parecía ser, 

políticamente hablando, una lógica casi embrionaria, ya que por la ausencia de una 

organización política con raigambre ideológica popular, el movimiento social solo atinaba a 

buscar formas para hacerse sentir. Pese a todo ello las intencionalidades fluctuaban, las bases 

sociales se organizaban y el pensamiento dirigencial vecinal iba en ese sentido, así como 

comenta Daniel quien asumía el rol de vecino en su zona:  

[A]ntes del 17, hicimos una asamblea en el distrito 3, entonces no hubo ninguno de la FEJUVE 

para informar qué es lo que estaba pasando allá, ya que ellos tenían conocimiento  de todo lo 

que estaba pasando en El Alto y todo lo que se había quedado en otros distritos, no hubo nadie, 

entonces, se logró apoyar la marcha del día siguiente,  a esta marcha otros dirigentes  decían: 

no para qué vamos a bajar abajo, si igual nomas nos van a balear, lo que tenemos que hacer es 

tratar de tomar el cuartel Tarapacá o el cuartel Ingavi y sacaremos armas hasta tomar el poder 

(Daniel Chinche. Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/09/11). 

Esta fue una etapa crítica sobre las posiciones o posibilidades que se podrían seguir 

adoptando, el movimiento estudiantil asumía estas voluntades, participaba activamente ya sea 

en las movilizaciones o en las asambleas de sus zonas y distritos. Empero el planteamiento 

siempre fue seguir con el paro cívico movilizado hasta la renuncia del presidente. 

De esta manera, se agudizaban los criterios sobre las posibles salidas a la crisis, ya que ni la 

propia organización vecinal y dirigencial de El Alto que es la FEJUVE, había asumido la idea 

de que la movilización iba a desembocar en el pedido de renuncia a Goni, sin embargo el 

movimiento social es de esta forma, las acciones colectivas asumen dimensiones que jamás 

antes se habían pensado, tanto los proyectos como las demandas comunes habían sufrido  una 

especie de metamorfosis discursiva, ya que la mayoría de los vecinos asumían el papel de 

debatir sobre cuál iba a ser el rumbo y los destinos de un levantamiento popular que caló 

hondo en los imaginarios y en los sentidos de futuro de sus habitantes, así como lo señala 

Florean Calcina:   

                                                 
94 Después de la masacre de los días 11 y 12 de octubre el saldo de heridos ascendió a 257 y la lista de fallecidos  

alcanzo a 63.  Luego de los velatorios  y después de rendir homenaje a estos valerosos hombres se les dio 

cristiana sepultura los días 14 y 15 de octubre, el entierro fue colectivo en los principales cementerios de la 

ciudad de El Alto (Auza, 2004).  
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Lo que no se ha podido captar el 2003 ha sido el norte, ni las juntas de vecinos ni los alteños 

sabíamos hacia dónde se iba a desembocar, se luchaba por los hidrocarburos pero no sabíamos 

que iba a desembocar en la expulsión de Goni, eso no estaba previsto, pero llegamos a eso, 

nosotros nos dábamos cuenta, pero quién iba a entrar, tal vez con sucesión constitucional, 

nosotros estábamos  muy preocupados como parte de Comité Político y había que hacer algo, 

era como una necesidad convocar a un ampliado a los 10 distritos o a un cabildo o tal vez 

convocar a los dirigentes de otras organizaciones sociales a un cabildo que se discuta, el 

problema de la toma del poder (Florean Calcina. Dirigente de la FEJUVE. Entrevista, 

17/09/11). 

Don Florean era parte del Comité Político que es parte del Comité Ejecutivo de la FEJUVE, 

sus posiciones ideológicas le permitían asumir el panorama de distinta manera a los demás 

dirigentes, por lo menos de aquellos que se hacían presentes en la institución matriz de los 

vecinos. Sin embargo, las posibilidades políticas eran nulas, la desorganización del Comité 

Ejecutivo solapaba los intentos de erigir alternativas al problema, las intencionalidades 

fluctuaban por el sentido de re-articular el movimiento por medio de cabildos que son 

instancias de decisión, donde las personas que asistan decidan, asuman con creatividad, 

fortalezcan los lazos de unidad, cohesionen e integren formas alternas de democratización 

popular y construyan propuestas que nazcan desde los actores sociales populares. Por tanto, 

ese era el asunto, un asunto que la principal organización vecinal no podía erigir, ya que la 

cabeza de la dirigencia de la FEJUVE respondía a los intereses partidarios del sistema político 

neoliberal, así como nos comenta Carlos Barrera, quien era primer vicepresidente de la 

FEJUVE en aquella época: 

[P]ero aquí hay un factor y tenemos que decir y acusar que quienes estaban a la cabeza de las 

organizaciones Juan Melendres, Mauricio Cori, Braulio Rocha, estos ñatos nunca han pensado 

porque no son revolucionarios,  no tiene posición ideológica, absolutamente, ellos solamente 

querían negociar estas movilizaciones, como ahora lo hacen. Si estos hubieran sido 

revolucionarios otra cosa hubiera sido, entonces estos son los que han traicionado 

prácticamente esa semejante revolución (Entrevista a Carlos Barrera, 20/09/11). 

A ello se sumaba también la falta de una organización política partidaria “revolucionaria”, un 

instrumento político que de lineamientos,  que establezca propuestas, que asuma la dirección, 

que tenga programa político alternativo al sistema de gobierno, que sea propio de la clase 

trabajadora, sin embargo no existía, los dirigentes de las organizaciones sociales solamente 

atinaban a monitorear todo lo que estaba sucediendo y desde ahí plantear minúsculas 

propuestas a las demandas del pueblo, por tanto, la carencia de una organización política fue el 

problema más gravitante que tuvo que asumir el Comité Ejecutivo y las organizaciones 

vecinales, ya que las oportunidades políticas (Tarrow, 1997) del entorno político ofrecían 

incentivos para el éxito de la movilización, puesto que el Estado colapsaba, así como nos 

comenta Gerardo Bustamante quien fuera dirigente vecinal de su zona: 

Ha faltado una dirección política porque ha habido una dirección cívica o sindical, pero no ha 

habido una dirección política que dirija, que oriente y marque el objetivo verdadero que deban 

seguir lo trabajadores.  Nosotros decíamos fuera Goni, (…) y pero después quién viene, pero 

no hemos llegado al nivel de decir éste es el gobierno que queremos, como un gobierno de 

obreros de campesinos de indígenas, o sea un verdadero gobierno que esté al servicio de las 

mayorías (Entrevista a Gerardo Bustamante, 15/08/11). 
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Por tanto, el panorama era incierto, ya que la movilización parecía entrar en un letargo de 

agonía o convulsionar en un movimiento mucho más grande que podría expandirse asumiendo 

los referentes inmediatos de la guerra civil prolongada, de la destrucción de la estructura 

colonial clasista y racista, ya que muchos de los movilizados eran: mineros o ex mineros, 

campesinos o migrantes campesinos, vecinos con raigambre indígena, estudiantes 

universitarios  que eran  hijos de la clase popular discriminada, excluida, desatendida y por 

tanto postergada. Era una especie de bomba de tiempo que en cualquier momento iba a 

detonar, y aquí la clase política no sería la única afectada, sino también la sociedad civil, ya 

que las movilizaciones también tenían el objetivo de hacer posesión de los espacios sociales 

excluyentes, así como nos comenta Moisés Zamora un dirigente estudiantil: 

Las medidas se hubieran ido a radicalizar porque no hubiesen respetado ya los pañuelitos 

blancos de abajo, yo con mi zona he marchado dos veces a la zona sur, los vecinos estaban 

bien enardecidos porque cerca a sus casas estaban parqueados autos lujosos, ellos nos han visto 

y sacaban sus pañuelitos blancos, pero si Goni seguía quizás una guerra civil se hubiera 

producido hubiera producido más derramamiento de sangre (Entrevista a Moisés Zamora, 

10/09/11). 

Entonces un peligro se cernía sobre la base de una sociedad desigual y jerarquizada, el retorno 

de los fantasmas del pasado hacían extensiva su presencia en los imaginarios de las personas 

de El Alto, que presenciaban el acto con cierta seguridad sobre su lucha, ya que el escenario 

político paulatinamente se desplomaba con la renuncia de varios ministros y el alejamiento de 

las dos fuerzas políticas (NFR y el MIR)  que le habían garantizado el poder  a Gonzalo 

Sánchez de Lozada, por tanto, se respiraba un hálito de grandeza y seguridad ante estos 

hechos. 

Pero la preocupación sobre el vacío político que dejaba Goni, fue un tema ampliamente 

discutido en las diferentes organizaciones sociales, se realizaban asambleas y reuniones, por 

ejemplo ese día, en la Federación de Maestros de La Paz se debatía la toma política del poder, 

de tomar el liderazgo, de asumir una responsabilidad al margen de la ley o de acuerdo a la 

Constitución Política del Estado, eso significaba en cierta forma  que se estuvieron buscando 

perspectivas de solución al conflicto político, pero como la característica esencial fue de que 

era una reunión de diferentes organizaciones sociales, los planteamientos fueron muchos, de 

diferente índole ya que existía grupos afines a la ultra izquierda como los trotskistas, o 

izquierdistas partidarios del movimiento al socialismo (MAS), o simplemente dirigentes con 

tendencias anarcosindicalistas, por tanto,  ninguno de los asistentes se sentía capaz  de asumir 

este rol. De esta forma los proyectos políticos abortaban por la carencia de una organización 

particular, de una estructura sindical uniforme que pueda asumir la vanguardia de las 

movilizaciones, así como nos comenta Lurdes, dirigente estudiantil de la UPEA que estaba 

presente en esas reuniones:  

[P]orque cuando iba a renunciar Goni, había una especie de vacío de poder, aquí en la 

Federación de Maestros muchas organizaciones se pelearon por quienes iban a tomar el poder, 

se pelearon entre trotskistas, sindicalistas, pero nadie quería asumir el poder, entonces surge la 

idea de la sucesión constitucional (Entrevista a Lurdes Lima, 15/08/11). 

También en la FEJUVE los proyectos políticos, ante el vacío de poder, abortaban por la falta 

de una propuesta que aglutine a varias organizaciones sociales, algunos dirigentes 

especialmente el “ala revolucionaria”, buscaban perspectivas de solución al conflicto, sin 
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embargo no encontraban a alguien que sea aglutinador de nuevas propuestas políticas, ni 

mucho menos encontraban un partido político de raigambre popular que pueda perfilarse como 

sucesor de Gonzalo Sánchez de Lozada. La única solución que animaba el Comité Político de 

la FEJUVE era llevar a cabo una asamblea de presidentes donde se toquen estos temas, sin 

embargo tampoco la medida prosperaba ya que habían divergencias en el seno de la misma 

organización vecinal, además de que a ello se sumaba la esporádica asistencia de algunos 

representantes vecinales, sin embargo el tema concitaba interés, así como nos comenta Florean 

Calcina: 

Si se iba a escapar el Goni, entonces teníamos que ver eso, cómo se toma el poder pero a la 

cabeza de los explotados y oprimidos pero a la cabeza de quién, entonces, no se pudo realizar 

ese ampliado de presidentes que se dedique a analizar la toma del poder, no se pudo realizar 

(…), prácticamente el 2003 había ausencia de una organización revolucionaria de un líder eso 

no existía no había, eso ha sido unas de las falencias (Florean Calcina. Dirigente de la 

FEJUVE. Entrevista, 17/09/11). 

Por tanto la única salida a la crisis pasaba por una sucesión constitucional, la salida por la vía 

democrática legal, ya que no existía otra propuesta política, y es así que al promediar la 8: 27 

p.m. hacía conocer su renuncia como Presidente de la República de Bolivia Gonzalo Sánchez 

de Lozada. La carta de renuncia fue extensivamente leída en el congreso nacional que 

sesionaba en la sede de gobierno de Bolivia.  Ese mismo día se posesionaba como Presidente 

de la República al historiador Carlos Mesa Gisbert, con ello se erigía un ambiente de alegría y 

a la vez frustración; se sentía frustración ya que el movimiento social de la “Guerra del Gas” 

no tenía propuestas políticas a la hora de asumir el rol gestor de un movimiento que 

básicamente se consolidó como un movimiento político; alegría porque varios días de lucha, 

de movilización, de enfrentamientos y de muchos muertos habían erosionado el sistema 

político, además se había sentado presencia de que el poder reside en el pueblo y no en el 

Estado, puesto que las voluntades individuales se someten al arbitrio de la voluntad de la 

colectividad ya que el Estado es el reflejo y producto de la sociedad civil que mediante un 

contrato social erigen la estructura monolítica del Estado (Rousseau; 1978). Sin embargo la 

lógica de los actores políticos en función de gobierno habían visto al Estado como un botín 

político, propiedad de algunas familias y hasta de algunas personas, por tanto se sentía alegría 

ya que la movilización y el movimiento de El Alto como tal, había consolidado su objetivo, ya 

que Gonzalo Sánchez de Lozada abandonaba el poder y con él los casi 20 años de vida del 

sistema político de componendas, de compadrazgos; de un sistema neoliberal que había 

sacrificado las voluntades individuales y la perspectiva de un futuro y de una utopía a la 

mayoría de sus habitantes (Zemelman, 1997). Además de que con ello se ratificaba que las 

grandes colectividades sociales siempre hacen la historia y que la violencia revolucionaria es 

la partera de esa misma historia95.  

No estuvimos lejos de una aparente guerra civil ya que los ánimos iban en esa dirección, sin 

embargo el pueblo supo capitalizar sus sentidos de pertenencia ancestral orientando sus 

perspectivas por el mejor camino, por la vía democrática, por la resolución de conflictos 

mediante el acuerdo y  la concertación, así como lo hace conocer Reynaldo: 

                                                 
95 “La violencia es la partera de la historia”, es una frase acuñada por Marx para hacer referencia a los grandes 

cambios sociales en el mundo, a las grandes revoluciones que han sucedido en la historia de la humanidad. 
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Aquí quienes han hecho la historia ha sido el pueblo, ellos son los que se han enfrentado a los 

gases, los intelectuales no han hecho nada y quien ha expulsado a Sánchez de Lozada han sido 

las colectividades: las mujeres los hombres. Carlos Mesa por la presión del pueblo ha firmado 

la ley 2556 porque él no estaba de acuerdo con la autonomía universitaria, por eso la conquista 

de la autonomía ha sido en la calle en la lucha cuerpo a cuerpo, por eso es interesante la 

historia de la UPEA que se da en las calles (Entrevista a Reynaldo Medina, 17/08/11). 

Ahí también se sumaba el movimiento estudiantil universitario de la UPEA, que fue la fuerza 

motriz de la rebeldía conjugada con los sentidos de pertenencia a un pueblo que 

históricamente fue constituido por migrantes campesinos y ex mineros relocalizados producto 

del decreto 21060. Entonces, el movimiento estudiantil se vinculó innegablemente a su pueblo 

de El Alto, fortaleció la dinámica de protesta y de movilización, diseñó los repertorios de 

acción colectiva (Tilly, 2000), construyó escenarios de demanda y de solución a los problemas 

(Tarrow, 1997), articuló las demandas universitarias con las demandas colectivas (Rauber, 

2010) y de esta forma fortaleció el movimiento social en El Alto. 

Sin embargo, el movimiento estudiantil, después de la caída de Goni seguiría movilizado ya 

que las demandas hechas por la comunidad universitaria no eran escuchadas, no eran 

atendidas, por tanto no eran solucionadas. Pero el ambiente social ya no era propicio para 

reivindicarlas por medio de las movilizaciones, ya que las acciones de protesta callejeras no 

eran asumidas por la población, se pedía a gritos que se calmen las tensiones y se abran 

procesos de diálogo y de negociación, así como nos comenta Lurdes: 

Cuando nosotros salimos a las calles después de dos semanas, la gente nos dice: “pero cómo 

después de que estamos saliendo de semejante masacre y ustedes siguen continuando, fuera de 

aquí, cómo pues”, o sea la gente ya no quería toda esa bulla toda esa manifestaciones y después 

de eso se ha hecho reuniones pertinentes con Mesa para ir negociando la ley. La ley se 

modifica por el 2556 en gobierno de Mesa pero hemos tenido que salir a las calles para hacerle 

recuerdo a Mesa (Lurdes Lima, Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/08/11). 

Por tanto, el camino de solución ya no transitaba por la movilización en las calles, la situación 

pasaba por la negociación y el compromiso que había asumido Carlos Mesa una vez 

posesionado como presidente de la república, de que todos los asuntos en conflicto con la 

UPEA tuvieran solución acordada y sostenida en el hemiciclo parlamentario, y así fue, la 

noche del 29 de octubre del 2003 se modificaba la ley 2115 por la ley 2556, ese día la 

comunidad universitaria estallaba en alegría y emoción. Sin embargo oficialmente el 12 de 

noviembre el poder ejecutivo promulgaba esta ley, un mes después de que se sucedieran los 

hechos de sangre y luto. Con todo esto se cierra el ciclo de la conquista de la autonomía 

universitaria. De esta manera el movimiento estudiantil había conseguido su objetivo como 

cualquier otro movimiento social que tiene un planteamiento propio. Ese día será recordado 

con júbilo y fervor por la lucha y la rebeldía de un movimiento estudiantil consecuente con sus 

principios. 

Sin embargo se notaba la incredulidad de que las cosas iban a suceder de esta forma, tanto de 

parte de los dirigentes vecinales como también de las autoridades universitarias, nadie 

apostaba a que el conflicto iba a cobrar la magnitud que tuvo, las autoridades universitarias no 

apostaron a la unidad, a la vinculación del movimiento estudiantil universitario con la 

principal organización social que es la FEJUVE de El Alto, no comprendieron la esencia que 

significa “el movimiento alteño cuando se moviliza” (Entrevista a Daniel Chinche, 15/09/11), 
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ellos simplemente apostaban a que la movilización universitaria iba a conquistar la autonomía 

y solamente los hechos reales, la práctica real y viva, ya que cada momento,  cada instante, 

estamos en permanente relacionamiento, en permanente interacción social, aquello 

demostraría lo contrario y que los problemas que afrontaba la universidad y las nuevas 

iniciativas de lucha que emergían de esta problemática, se consolidarían como los mecanismos 

detonantes para que la posibilidad de la vinculación se dé de esa forma, así como nos comenta 

Reynaldo Medina: 

Pero se ha dado el momento donde nadie se lo esperaba, ni Echazú ni el Zelada, ningún 

dirigente creía que se va a dar esta victoria, todos creían que no se va dar, entonces la gente de 

base sigue y sigue y después el Goni se va, los dirigentes de aquí no creían; el Zelada, el 

Echazú no creían que se iba a expulsar a Sánchez de Lozada, no creían que se iba a llegar a 

tanto. Querían la autonomía y ya, pero no creían que se iba a llegar a tanto. Pero se ha dado así 

la historia (Reynaldo Medina, Representante Estudiantil. Entrevista, 15/08/11). 

Por tanto, fue indispensable la articulación del movimiento estudiantil universitario de la 

UPEA con los movimientos sociales vecinales de la “Guerra del Gas” en la ciudad de El Alto, 

se estructuraron nuevos mecanismos de lucha, se perfilaron nuevas propuestas y: “Ahí se ha 

demostrado y se ha descubierto tal vez, que el paro cívico movilizado con bloqueo de calles y 

avenidas era un arma letal que no se puede usar en cualquier momento (Entrevista a Florean 

Calcina, 17/09/11. Las cursivas son nuestras). 

Esta fue una de las grandes lecciones que el movimiento social de la “Guerra del Gas” ha 

asumido sobre sus potencialidades primarias de movilización, la fuerza efectiva de los paros y 

bloqueos de calles y avenidas se constituyeron en el año 2003 como reales formas de ejercicio 

político ciudadano. El despliegue de los dispositivos culturales y políticos re-dimensionaron el 

ámbito de movilización, ya que cohesionaron e integraron a la población movilizada (Melucci, 

1994; Touraine, 1987). El movimiento social de la “Guerra del Gas” tenía otra forma, se 

distinguió de otras formas de movilización ya que en él se erigieron sentidos de pertenencia 

ancestral conjuncionadas con experiencias de lucha de varios sectores. 

Sin embargo a 10 años de lo sucedido en aquellas luctuosas jornadas de octubre del 2003, 

estos mismos actores sociales creen que las cosas no han cambiado mucho, es el caso de de 

don Carlos Barrera quien fuera el primer vicepresidente del Comité Ejecutivo de la FEJUVE 

en esa época: 

El sistema sigue siendo capitalista, lo único que hay es una nueva Constitución Política del 

Estado en la que han incluido a los indígenas, solamente eso, pero qué cambio vemos ahorita, 

no hay ningún cambio por ejemplo: ahora el alcalde, qué diferencia hay con el Fanor Nava y 

con el alcalde Patana absolutamente nada, peor todavía, es más  inoperante. Por eso después de 

esto quién va a venir, por eso yo les invoco a los universitarios, a los jóvenes, que se preparen 

para asumir esa responsabilidad histórica donde necesitamos cambiar, pero un verdadero 

cambio” (Entrevista a Carlos Barrera, 20/09/11). 

Efectivamente con la implementación de la nueva Constitución Política del Estado se reconoce 

lo plurinacional como uno de los puntales del Estado boliviano, esto se considera un gran 

avance en términos del reconocimiento de la diversidad étnica que posee Bolivia, sin embargo 

en términos económicos la ciudad de El Alto sigue siendo postergada, ya que no existe 

incentivos económicos para el área productiva, comercial y/o empresarial, por tanto los 
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desencantos con el proceso de cambio, que lideriza Evo Morales, son a causa de la no atención 

a estos aspectos. Además de que a ello se suma la mala gestión del burgo maestre Edgar 

Patana, así como lo hizo conocer Carlos Barrera, no se sienten los cambios en el aspecto 

político administrativo y solamente se abren expectativas en que la universidad pueda dar 

respuestas a estos vacios. 

Otros ex dirigentes de la FEJUVE piensan que el gobierno de Evo Morales ha sido producto 

de un plan orquestado por las transnacionales para garantizar sus intereses, es más lo 

consideran a Evo Morales como servil a los intereses de estas grandes empresas capitalistas 

 Nosotros sabíamos de que esto iba a suceder después del 2003, los neoliberales estaban 

buscando un líder indígena y eso ha sido el Evo, en el 2003 la tendencia fuerte era del 

indianismo y del indigenismo de recuperar lo nuestro de gobernarnos nosotros mismos, esa 

tendencia era fuerte en el Comité Ejecutivo, Valentín Mejillones él iba con su pututo con su 

poncho en la marchas, él y dos personas más, o sea estaba la tendencia indianista, entonces han 

buscado a un dirigente indio servil a las transnacionales y lo han encontrado a Evo Morales, lo 

han financiado con gran cantidad de dinero entonces así llega como presidente (Florean 

Calcina. Dirigente de la FEJUVE. Entrevista, 17/09/11). 

Con esto se puede rescatar que la lucha del movimiento social de la “Guerra del Gas” estuvo 

atribuida a la emergencia de las plataformas culturales identitarias aymaras (Melucci, 1994), 

como ideas fuerza que se posicionaron en el campo de poder (Bourdieu, 2001), que 

cohesionaron e integraron lo diverso, que amplificaron los lazos de fortaleza y unidad, 

construyendo de esta forma un movimiento social potencialmente transformador y 

recuperando su memoria histórica de lucha. Sin embargo, a las plataformas identitarias 

también se sumaban descontentos sociales sobre el carácter de pobreza que afrontaba una 

significativa cantidad de personas en El Alto, esto produjo a la larga una crisis de subsistencia 

ya que no había muchos empleos y la gente estaba desocupada, esto se reflejó en la 

inconformidad con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. 

Sin embargo la situación de la Universidad Pública de El Alto y del movimiento estudiantil 

universitario después de la “Guerra del Gas”, no sería de las mejores. Si bien se logró la 

modificación de la ley 2115 y con ello la autonomía universitaria, pero la consiguiente  

incorporación de esta al sistema de universidades de Bolivia el año 2004 produjo un reflujo, 

un retroceso y un quiebre en cuanto a las significaciones y reivindicaciones culturales y 

políticas del movimiento estudiantil, además que se dio inicio a un proceso de estallido de 

lucha de facciones por el control burocrático de la universidad, es decir se asumieron prácticas 

culturales o habitus (Bourdieu, 1988) propios del sistema universitario como ser: las 

componendas sobre cargos y puestos de trabajo, clientelismo institucional, así como nos 

comenta Daniel: 

Bueno cuando se da pues la autonomía, otra vez la intelectualidad de la pequeña burguesía y la 

clase media entran a buscar sus intereses en muchas carreras, compran estudiantes, compran a 

dirigentes van desviando así el movimiento (…), en ese sentido muchos dirigentes en esta 

universidad se fueron vendiendo. Entonces se vio esa división de las posiciones revolucionarias 

que antes habían, después vino el sectarismo, el trotskismo y otros sectores de izquierda, 

entonces empezaron a criticar, esto debía ser así, esto debía ser así decían (Daniel Chinche, 

Dirigente Estudiantil. Entrevista 15/09/11). 
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Sin embargo, se puede destacar que hubo grandes avances en términos del gobierno 

universitario, ya que en la Universidad Pública de El Alto no existe el voto ponderado, 

enfocado en el cogobierno paritario docente estudiantil, allí lo que existe como forma de 

gobierno es el voto universal igualitario, es decir la amplia mayoría de los votos deciden y 

eligen a las autoridades. Por tanto la democracia universitaria en la UPEA está establecida por 

el poder estudiantil y eso de alguna forma, como señala Daniel, hace que los principales 

dirigentes estudiantiles entren en un tipo de clientelismo político que va distorsionado 

totalmente la lógica democrática universitaria con la que esta había nacido. Sin embargo, es 

una de las propuestas o alternativas que el movimiento estudiantil consiguió con su lucha, así 

como lo señala Lurdes: 

Aquí es el estudiante el que decide, porque hay voto universal y no el voto ponderado. Esto es 

como una valorización del estudiante, pero muchos estudiantes a veces eligen a su amiguito y 

no saben que con esto se está perjudicando y el voto universal no se ha hecho para eso, para 

elegir amigos compañeros o camarillas, entonces el voto universal se ha hecho para 

democratizar la universidad (Lurdes Lima, Dirigente Estudiantil. Entrevista, 15/08/11). 

Sin embargo, se considera un logro muy importante y un avance también importante sobre los 

derechos de la comunidad universitaria en cuanto a la elección de sus autoridades, la gestión 

universitaria y la democracia universitaria, ya que democratiza de gran manera el ejercicio 

político universitario, además que plantea nuevos mecanismos de participación estudiantil en 

las instancias de decisión política en la universidad. 

Con esto se cierra el ciclo de la emergencia de un nuevo tipo de movimiento estudiantil en la 

ciudad de El Alto, el carácter de la vinculación ha jugado un papel muy importante para la 

consecución de los objetivos, además de que la trayectoria universitaria del movimiento 

estudiantil ha sido una de las fortalezas para que se diseñen y defiendan los intereses 

colectivos en la ciudad de El Alto. 
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Capítulo VI 

C O N C L U S I O N E S  

 

 

 

En el presente trabajo de investigación referido al Movimiento Estudiantil Universitario de la 

UPEA y su vinculación con los Movimientos Sociales de la “Guerra del Gas”,  se ha descrito y 

analizado el Espacio de Posibilidades en torno a la generación de un nuevo tipo de 

movimiento estudiantil en la ciudad de El Alto, también se ha analizado las Disposiciones 

Socioculturales que dieron pie a la vinculación universitaria con las organizaciones sociales 

vecinales el año 2003, asimismo se ha descrito y analizado la Trayectoria de Lucha Política 

del movimiento estudiantil en la generación y defensa de los intereses colectivos en la 

denominada “Guerra del Gas”. Entonces después de haber hecho la descripción, los análisis 

basados en testimonios, memorias y relatos se concluye haciendo énfasis en los siguientes 

puntos: 

 

6.1. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 

a)  El Espacio de Posibilidades: la generación de un nuevo tipo de movimiento 

estudiantil universitario 

 

En pleno siglo XXI, el espacio de posibilidades político generó un nuevo tipo de movimiento 

estudiantil universitario en la ciudad de El Alto, ya que los actores principales de este 

movimiento no fueron estudiantes provenientes de la clase media ni de la pequeña burguesía 

urbano-citadina, como había ocurrido con la reforma universitaria de Córdoba o con la 

revolución universitaria en Bolivia, sino que los actores principales eran hijos de ex mineros 

relocalizados y migrantes campesinos de raíces indigeno-originarias con una carga cultural de 

reivindicaciones muy fuerte, de tal forma que se constituía como sistema complejo adaptativo 

desembocado en dos formas de movilización (Forma Universidad y forma Autonomía)  esto 

apreciaba un nuevo movimiento estudiantil en la ciudad de El Alto, totalmente adaptado a los 

diferentes escenarios o formas en el que tenía que intervenir y además se consolidaba como un 

sistema, ya que en su interior habían co-existido diversidad de sujetos que a través de sus 

experiencias y utopías plurales habían transformado y desarrollado estos escenarios.  

 

Sin embargo hasta el 2003 este movimiento universitario se había visto inmerso en un 

universo de problemas, problemas que entretejían circunstancias institucionales con niveles 

estructurales de gobierno, es decir se apreciaron problemas referidos estrictamente al carácter 

económico y legal que deslegitimaron fuertemente la gestión del Rector Echazú y mermaron 
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la asistencia de los estudiantes a las movilizaciones, de tal forma que en la estructuración del 

espacio de posibilidades hacia el escenario de la “Guerra del Gas”, la UPEA mostró limitantes 

que pusieron en peligro su propia dinámica en el escenario de sus luchas. En esa configuración 

de niveles simbólicos se estableció el paradigma universitario, con el cual se había erigido 

imaginarios de lucha como procesos construidos hacia la identificación de las referencias de 

universidad  y sobre esa base se perfilaron también idealidades de lucha política, con los 

cuales el movimiento estudiantil ingresaba a la movilización macro de la historia alteña. Estas 

idealidades de lucha fueron los referentes inmediatos que articularon al movimiento estudiantil 

con los movimientos sociales vecinales en la ciudad de El Alto, ya que se perfilaron en esas 

idealidades: lo revolucionario vinculado estrictamente al servicio y defensa de los interés del 

pueblo de El Alto, además de que se concitó como anti-sistémica frente al gobierno de turno y 

al sistema universitario, y es a partir de estas referencias que el movimiento universitario 

estableció sus argumentos discursivos interpeladores para establecerse en relación al Estado de 

Gonzalo Sánchez de Lozada. Estos discursos tuvieron una lógica de desestructuración de las 

ideas-fuerza imperantes en ese momento y la ampliación hacia escenarios más diferenciados 

rescatando parcialmente las identidades propias y perfilándose como el baluarte simbólico 

hacia el espacio de posibilidades político en la ciudad de El Alto. 

 

De tal forma que el espacio de posibilidades hacia el escenario del 2003, había generado un 

nuevo tipo de movimiento estudiantil universitario, porque el sistema complejo adaptativo 

había desembocando en dos formas de movilización, que como un universo de problemas que 

planteaban ser resueltos, había generado un universo de referentes y referencias que 

posibilitaron construir imaginarios sociales, con los cuales el movimiento pudo diseñar el 

universo de conceptos y de discursos que interpelaron en cierta forma al Estado boliviano. 

 

b) Las Disposiciones Socioculturales: la vinculación del movimiento estudiantil 

universitario con las organizaciones sociales en la ciudad de El Alto 

 

Con la implementación de políticas económicas y sociales neoliberales en Bolivia en la década 

de los 80 y su posterior fortalecimiento en 1994 con la llamada “Capitalización”, muchos  de 

los pobladores de El Alto se habían visto afectados en sus intereses (el año 2003), como 

consecuencia de aquello emergieron desde lo más profundo de las subjetividades alteñas 

dispositivos compartidos o de unidad entre estudiantes universitarios y vecinos alteños, estos 

dispositivos jugaron un papel central y fundamental a la hora de entretejer símbolos, 

imaginarios y significados, y así de esa forma consolidar en el ámbito sociocultural, la 

vinculación entre estos dos sujetos colectivos.  

 

Uno de estos dispositivos fue el malestar social generado por el sistema neoliberal, ya que con 

la privatización de las principales empresas del Estado se había producido una masa creciente 

de desempleados y una pobreza agobiante en el país, a ello se sumaban también la pretendida 

exportación de los hidrocarburos por puertos chilenos rumbo a Estados Unidos y la autonomía 

universitaria para la UPEA. De tal forma que la incapacidad del sistema de gobierno para 

asumir estas demandas o solucionar los problemas, había generado malestares sociales con 

niveles generalizados, y estos malestares sociales fueron como la amalgama simbólica que 

articularía al movimiento estudiantil universitario con los vecinos alteños en su ciudad. En este 

entrecruzamiento de niveles simbólicos se configuro también la concientización respecto a los 

hidrocarburos (por parte de la UPEA y la FEJUVE de El Alto), reconociendo primero los 
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problemas latentes y luego articulándolos con los niveles de significación en el ámbito de la 

conciencia subjetiva, la concientización se constituyó en un instrumento fundamental para 

diversificar la comunicación, el debate y la información, además de que se consolidó como un 

mecanismo para desestructurar las ideas-fuerza del campo de poder del neoliberalismo; a 

través de seminarios, foros, charlas que se había hecho en diversos barrios y distritos de esta 

ciudad el movimiento estudiantil había entretejido lazos de unidad sociocultural por el interés 

general del pueblo boliviano. A la par de todo esto, el año 2003 se hizo extensible la 

estructuración de una identidad colectiva “alteña” o la configuración de la “alteñidad” en los 

entramados subjetivos de esta ciudad, atravesada por el carácter de la recuperación de lo 

propio y configurada por la discriminación y exclusión  social y/o cultural que habían sufrido 

por décadas los pobladores aymaras de El Alto, se establecieron sentidos de pertenencia 

territorializada, articulando en el ámbito subjetivo niveles de significación ancestral sobre el 

plano concreto de la realidad social vecinal.  

 

Es así que las subjetividades alteñas habían entretejido un escenario de significados y 

significaciones en relación al gobierno de Sánchez de Lozada, lo habían considerado como 

conservador, ya que este había defendido los intereses de las trans nacionales, de la elite 

política en el país y sobre todo de los intereses de los Estados Unidos. Esto lógicamente trajo 

muchos inconvenientes y desequilibrios al sistema político en Bolivia, ya que tanto el 

movimiento estudiantil universitario como los movimientos sociales vecinales, se habían 

vinculado simbólica o culturalmente en cuanto a los significados que le daban a ese tipo de 

gobierno y se habían vinculado socialmente ya que atravesaban los mismos problemas y 

malestares que había generado el campo de poder del neoliberalismo.  

 

Es así que se habían establecido las disposiciones socioculturales del movimiento estudiantil 

universitario en su vinculación con las organizaciones sociales vecinales, porque el campo de 

poder del neoliberalismo (sistema de estructuras estructuradas) se entendían con criterios 

conservadores, esto a la larga habían puesto en cuestión a los mecanismos de internalización y 

reproducción subjetiva (sistema de estructuras estructurantes), generando dispositivos de 

unidad en la ciudad de El Alto y desequilibrios a los gobiernos de turno. 

 

c) La Trayectoria de Lucha Política: la configuración y defensa de los intereses 

colectivos en la “Guerra del Gas”. 

En los tres primeros años del siglo XXI, las posiciones sucesivamente ocupadas por el 

movimiento estudiantil se habían constituido en acciones colectivas de carácter institucional, 

pero al iniciarse las movilizaciones sociales para octubre del 2003 el movimiento había 

cobrado otra dinámica, otro carácter, puesto que los repertorios de acción colectiva  y las 

reivindicaciones ya se asumían como una forma general, es decir, se habían constituido como 

acontecimientos de estados sucesivos generales, comunes y colectivos en El Alto. Para este 

efecto el asunto de los formularios Maya y Paya, se había consolidado como un nudo 

articulador “gravitante” y como una experiencia previa de lucha conjunta entre el movimiento 

estudiantil de la UPEA y el movimiento vecinal alteño, ya que en este escenario de protesta el 

movimiento había hecho su participación de forma orgánica, entretejiendo lazos de unidad con 

cada vecino y comprometiéndose con las demandas populares de El Alto. 
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De tal forma que para los primeros días (8, 9,10 de octubre) del paro cívico indefinido y 

movilizado de la FEJUVE, la UPEA establecía como su escenario de acción colectiva al Peaje 

de la Autopista, ese lugar se consolidó (en esos días), como el centro de enfrentamiento con 

los policías, de concentración para realizar la movilización y de resistencia ante Estado 

republicano. Para estas movilizaciones se había establecido la conformación sólida de grupos 

de choque que hicieron su actuación en la avenida 6 de marzo y posteriormente en muchos 

distritos de esta ciudad. Estos grupos estaban conformados por estudiantes que se reconocían 

como los más radicales y articulaban en el ámbito del imaginario colectivo lo psicológico 

militar con el activismo político. En estos escenarios de acontecimientos colectivos, el 

movimiento estudiantil configuró la defensa de los intereses colectivos, restableciendo la 

unidad vecinal y día a día, momento a momento, fortaleció los repertorios de movilización, 

coordinando acciones colectivas, entretejiendo lazos de unidad con cada vecino y así de esa 

forma construyendo sentidos de pertenencia e identidad colectiva territorializada. De tal forma 

que la participación del movimiento estudiantil y los grupos de choque fue efectivo en esos 

días y posteriormente en los días de la masacre (11,12 de octubre). 

Configurando el proceso político definitorio hacia los últimos días de la movilización, el 

campo de lucha visualizó la dispersión organizativa institucional en la ciudad de El Alto, los 

dirigentes vecinales no sabían qué hacer y las pugnas en el nivel de liderazgo y negociación 

habían salido a flote. En este escenario conflictivo el Comité de Movilizaciones de la UPEA, 

el instrumento organizativo del movimiento, había decidido que la participación activa estaría 

centrada en cada zona o barrio. En cada zona los universitarios de El Alto se organizaron y 

participaron activamente ya sea en las vigilias, en el cavado de zanjas, en las marchas, en las 

reuniones o asambleas vecinales de sus zonas y de sus distritos. En esos acontecimientos 

generalizados, los movilizados configuraban una simbiosis identitaria un sincretismo 

circunstancial, ya que por un lado asumían la identidad como vecinos y por el otro seguían 

siendo universitarios. Así, de esa forma la trayectoria de lucha política había visualizado 

formalmente la generación y defensa de los intereses colectivos en la ciudad de El Alto, ya 

que el movimiento estudiantil universitario se había vinculado con los movimientos sociales 

vecinales y de esa forma consolidaba las luchas sociales del pueblo alteño en octubre del 2003. 

De esta forma la trayectoria de lucha política del movimiento estudiantil de la UPEA había 

posibilitado diseñar y defender los intereses colectivos en la “Guerra del Gas”, porque las 

posiciones sucesivamente ocupadas del movimiento, en un principio, fueron de tipo 

institucional; que en periodos últimos del 2003 se fueron constituyendo en acontecimientos de 

estados sucesivos generales, comunes y colectivos, donde el proceso político definitorio se 

encaminó a solucionar los problemas de forma violenta y hasta la renuncia de Gonzalo 

Sánchez de Lozada.  

 

6.2. CONCLUSIONES GENERALES 

En términos generales, se puede señalar que la vinculación del movimiento estudiantil con los 

movimientos sociales vecinales ha tenido dos alicientes, por un lado estuvo atribuida a la 

emergencia de las plataformas culturales identitarias aymaras (Disposiciones Socioculturales), 

como ideas fuerza que se posicionaron en el campo de poder, que cohesionaron e integraron 

significativamente lo diverso, que amplificaron los lazos de fortaleza, construyendo de esta 

forma un movimiento social potencialmente transformador. Sin embargo, este no fue el único 
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aliciente, sino que a las plataformas identitarias también se sumaron los descontentos sociales 

y estudiantiles sobre el carácter de la pobreza, los hidrocarburos y la autonomía universitaria; 

a estas plataformas de carácter estructural también se unieron los problemas universitarios 

(Espacio de Posibilidades), estos problemas (económicos, políticos y legales) fueron como el 

enganche de dos escenarios de movilizaciones, tanto por parte del movimiento estudiantil 

como del movimiento social vecinal, de tal forma que se ingresaba al periodo de la “Guerra 

del Gas” (Trayectoria de Lucha Política) amplificando las fortalezas de lucha, simplificando la 

demanda a una sola como fue la demanda de la no venta del gas, donde los criterios 

institucionalistas perdían sentido, perfilándose de esta forma un movimiento social totalmente 

transformador, innovando mecanismos de lucha y potenciando ampliamente los criterios de 

democratización sobre lo político. 

Por tanto, el movimiento estudiantil universitario se había vinculado con los movimientos 

sociales vecinales en la “Guerra del Gas”, primero, participando activamente en la 

organización de los ámbitos de debate e información sobre los temas referidos a los asuntos de 

los hidrocarburos; segundo, defendiendo activamente, al igual que los movimientos sociales 

vecinales los asuntos de los recursos naturales; tercero, entretejiendo una identidad colectiva 

alteña y visualizando al adversario común. En los diez días del paro cívico indefinido el 

movimiento estudiantil participó contundentemente en el bloqueo de los lugares estratégicos, 

enfrentándose cuerpo a cuerpo con las fuerzas represoras del Estado, apoyando efectivamente 

en el diseño de las estrategias de defensa en cada zona y planteando alternativas ante la crisis 

del vacío de poder. 

Es así que el movimiento estudiantil de la UPEA ha estado estrechamente vinculado con los 

movimientos sociales de la “Guerra del Gas”, porque el espacio de posibilidades le permitió 

generar un nuevo tipo de movimiento universitario, que bajo sus disposiciones socioculturales 

le facultó vincularse con las organizaciones sociales y que en función de su trayectoria de 

lucha política le posibilitó diseñar y defender los intereses colectivos en la “Guerra del Gas”. 

Sin embargo, hay que resaltar algunas cuestiones y lecciones que subyacieron de estos 

acontecimientos colectivos: primero, durante las movilizaciones sociales se notó la 

incredulidad de que las cosas iban o podían suceder de esta forma, tanto por parte de los 

dirigentes vecinales como también de las autoridades universitarias, nadie había apostado a 

que el conflicto iba cobrar la magnitud que tuvo, ni tampoco a que esta magna movilización 

iba a desembocar en la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, segundo, los dirigentes 

universitarios y vecinales no comprendieron la esencia que significa “el movimiento alteño 

cuando se moviliza”. Pese a todo ello, en ese epicentro de acciones colectivas generalizadoras 

y generalizables se ha demostrado y se ha descubierto que el paro cívico movilizado del 

pueblo de El Alto con bloqueo de calles y avenidas es “un instrumento de lucha letal”, que no 

se puede usar en cualquier momento, puesto que la fuerza colectiva de estos paros y bloqueos 

son  formas de ejercicio político ciudadano, de democratización social, de autogobierno local 

y además de la estructuración de un nuevo poder popular, formas que en el año 2003 se 

consolidaron como la fuerza efectiva para derrocar a un gobierno anti-popular. Estas son las 

grandes lecciones que el movimiento social de la “Guerra del Gas” ha erigido sobre sus 

potencialidades primarias de lucha y de movilización.  
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6.3. CUESTIONES PENDIENTES 

Quedan aspectos que no fueron abordados puntual y plenamente  por la presente investigación, 

puesto que no estaban dentro de los requerimientos del caso, pero que merecería una mayor 

profundización como temática de investigación  y  como ámbito de análisis, así están: a). 

respecto al movimiento universitario de la UPEA sería interesante indagar, asumiendo una 

metodología cuali y cuanti la inserción profesional de estos jóvenes al ámbito laboral, cómo lo 

han hecho y en qué medida el pueblo alteño y la sociedad boliviana han asumido a estos 

nuevos profesionales; b) respecto a los movimientos sociales queda pendiente el tema de los 

liderazgos vecinales y su emergencia en el contexto social alteño el año 2003, es decir cómo 

surgen estos liderazgos y por qué surgen, c) sería también interesante estudiar el contexto 

político universitario, es decir analizar las relaciones sociales internas que se generan por el 

control burocrático del poder, como se configura, y en qué medida el voto universal influye en 

esa dinámica política y d) sería interesante ver cómo ve la población alteña la educación 

universitaria que se imparte en la UPEA y si verdaderamente se está cumpliendo con el ideal 

de la labor social con el cual esta universidad había nacido. Estos son algunos temas que 

pueden ser tratados en posteriores estudios. 
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Entrevistas Realizadas 

Entrevistas realizadas a actores del movimiento estudiantil de la UPEA: 

 

 Daniel Chinche, Estudiante fundador, fue Secretario General del Centro de 

Estudiantes de la carrera de Ciencias del Desarrollo y representante de la carrera de 

Sociología en los años 2002-2004. Actualmente es egresado de la carrera de sociología 

de la UPEA. Fecha de entrevista 15/09/11. 

 

 Gloria Torrez, Activista y representante de la carrera de Derecho en los años 2002-

2003, actualmente es Egresada de Derecho de la UPEA. Fecha de entrevista 02/10/11. 

 

 Lurdes Lima, Estudiante Fundadora, dirigente del Centro de Estudiantes de la Carrera 

de Derecho en los años 2002-2004, actualmente es licenciada en Derecho y estudiante 

de la Carrera de Economía en la UPEA. Fecha de entrevista 15/08/11. 

 

 Secundino Conde, Representante de la carrera de Sociología 2002-2003, Actualmente 

es Licenciado en Sociología por la UPEA. Fecha de entrevistas 10/11/10; 10/08/11. 

 

 Freddy Gutiérrez, Estudiante Fundador, Ejecutivo de la carrera de Enfermería en los 

años 2002- 2004, Actualmente es licenciado en Enfermería por la UPEA. Fecha de 

entrevista 02/10/11. 

 

 Moisés Zamora, Estudiante Fundador, fue Ejecutivo de la carrera de Arquitectura en 

los años 2002-2004, actualmente es Egresado de la carrera de Arquitectura- UPEA, 

Fecha de entrevista 10/09/11. 

 

 Reynaldo Medina, Estudiante Fundador, fue representante de la carrera de Derecho, 

Actualmente es Licenciado en Derecho por la UPEA. Fecha de entrevista 17/08/11.   

 

 Runi Calcina, Estudiante fundador, fue representante de la carrera de Ciencias de la 

Educación, Actualmente sigue siendo estudiante. Fecha de entrevista 03/11/10. 

 

 Estudiante de la Tercera Opción (1). Por motivos personales del entrevistado no se 

revelan sus datos personales. Fecha de entrevista 13/8/12 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevistas realizadas a dirigentes vecinales y sindicales de la FEJUVE: 

 

 Carlos Rojas, fue representante del distrito 4 y ejecutivo del Comité de 

Movilizaciones de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE) en el año 

2003. Fecha de entrevista 24/09/11 

 

 Carlos Barrera, fue Primer vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales de El 

Alto en las gestiones 2002-2004. Fecha de entrevista 20/09/11. 

 

 Florean Calcina, fue miembro del Comité Ejecutivo de la FEJUVE, encargado del 

comité político y de movilizaciones en las gestiones 2002-2004. Fecha de entrevista 

17/09/11. 

 

 Toribio Quispe, el año 2003 fue Secretario de Actas de la zona Mariscal Sucre del 

Distrito vecinal Nº5, actualmente es vicepresidente de esta zona. Fecha de entrevista 

15/09/11. 

 

 Néstor Miranda, fue presidente de junta de la zona Huayna Potosí el año 2003, 

perteneciente al distrito nº5. Fecha de entrevista 14/09/11. 

 

 Gerardo Bustamante, en el año 2003 fue dirigente vecinal de la zona Juana Azurduy 

de Padilla, Rio Seco. Fecha de entrevista 15/08/11. 

 



 

 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE LOS CONCEPTOS 

DIMENSION  CONCEPTOS VARIABLES DEFINICION OPERATIVA DE LAS VARIABLES  

 
 
 
 
 
 
SOCIOHISTORICO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESPACIO DE 
POSIBILIDADES  

Sistema complejo 
adaptativo   

Son las formas que  asume el movimiento en momentos determinados. 

Universo de problemas  Es la totalidad de problemas que tiende a definir el espacio, la toma de 
posiciones posibles y orienta a la búsqueda de soluciones. 

Universo de referentes y 
referencias  

Es el conjunto de modelos, arquetipos, paradigmas  a los que se acude, 
para  poder construir imaginarios  sociales, individuales y colectivos.  

Universo de conceptos y 
de discursos  

Son los entendimientos  que son expresados por los sujetos sobre temas, 
objetos  o sujetos  que sirven como discursos para discutir debatir, 
alentar,  interpelar y criticar.  

 
SOCIO HISTORICO  

 
 

DISPOSICIONES 
SOCIOCULTURALES  

Estructuras Estructuradas  Son los formas culturales heredadas históricamente  
Esta formas son de pensar, sentir,  actuar y obrar  

Estructuras Estructurantes  Son los mecanismos de las formas heredadas que hacen posible su 
internalización y reproducción, ya sea en los sujetos o en las  
instituciones.  

SOCIOHISTORICO 

 
 
 

TRAYECTORIA DE 
LUCHA POLITICA  

Posiciones sucesivamente 
ocupadas  

Son acontecimientos sucesivos sin más vinculo que la asociación a un 
“sujeto “, en este caso, también a una institución. 

Acontecimientos de 
estados sucesivos 
generales  

Son momentos en que se rompe el criterio subjetivo e individualista y se 
da pasos a momentos de participación conjunta, común y colectiva. 

Proceso político definitorio  Es el momento único común y colectivo donde se pierden los límites 
institucionales y el movimiento toma una sola forma y plantea una sola 
demanda. 
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    Sistema complejo adaptativo   

   Universo de problemas 
  

                                                          Universo de referentes y referencias  
  

     Universo de conceptos y de discursos 
 

 

 

  

  Estructuras Estructuradas 

   
   Estructuras Estructurantes 

  

 

      

     Posiciones sucesivamente ocupadas 

                                                            
 Acontecimientos de estados sucesivos       
generales 

      Proceso político definitorio 

ESPACIO DE POSIBILIDADES 

TRAYECTORIA DE LUCHA 
POLITICA 

DISPOSICIONES CULTURALES 

VINCULACION 

MOVIMIENTOS 

SOCIALES 

MOVIMIENTO 

ESTUDIANTIL 

UNIVERSITARIO 

  

  S 

  O 

  C 

   I 

  O 

  H 

  I 

  S 

  T 

  O 

  R 

  I 

  C 

  O 

 



 

 

 HIPOTESIS GENERAL E HIPOTESIS DE TRABAJO96 

 

 

Hipótesis General 

El movimiento estudiantil de la UPEA ha estado estrechamente vinculado con los 

movimientos sociales de la “Guerra del Gas”, porque el espacio de posibilidades le permitió 

generar un nuevo tipo de movimiento universitario, que bajo sus disposiciones socioculturales 

le facultó vincularse con las organizaciones sociales y que en función de su trayectoria de 

lucha política le posibilitó diseñar y defender los intereses colectivos en la “Guerra del Gas”. 

 

  Hipótesis de Trabajo  

 

 Espacio de posibilidades 

El espacio de posibilidades ha generado un nuevo tipo de movimiento estudiantil 

universitario, porque el sistema complejo adaptativo ha desembocando en dos formas de 

movilización, que como un universo de problemas que planteaban ser resueltos, ha generado 

un universo de referentes y referencias que han posibilitado construir imaginarios sociales, 

con los cuales se pudo diseñar el universo de conceptos y de discursos que interpelaron en 

cierta forma al Estado boliviano. 

 

Disposiciones socioculturales 

Se han establecido las disposiciones socioculturales del movimiento estudiantil universitario 

en su vinculación con las organizaciones sociales vecinales, porque el sistema de estructuras 

estructuradas del neoliberalismo se entendían con criterios conservadores, que a la larga han 

puesto en cuestión al sistema de estructuras estructurantes generando dispositivos de unidad 

en la ciudad de El Alto y desequilibrios a los gobiernos de turno. 

 

Trayectoria de lucha política 

La trayectoria de lucha política del movimiento estudiantil de la UPEA ha posibilitado 

diseñar y defender los intereses colectivos en la “Guerra del Gas”, porque las posiciones 

sucesivamente ocupadas del movimiento eran de tipo institucional; que en periodos últimos 

del 2003 se han constituido en acontecimientos de estados sucesivos generales, comunes y 

colectivos, donde el proceso político definitorio se encaminó a solucionar los problemas de 

forma violenta y hasta la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada.  

 

                                                 
96 Cabe destacar que la hipótesis general y de trabajo han obedecido a una reflexión teórica en cuanto a las 

posibilidades de articular el hecho teórico con el aspecto empírico, por ello mismo, la hipótesis en el presente 

caso no se asume simplemente a un compendio de términos  sino que trata de someter en  un análisis lógico lo 

teóricamente planteado por Pierre Bourdieu sobre el espacio de posibilidades, las disposiciones y las trayectorias 

que se enfoca básicamente en un actor social individual o colectivo (Bourdieu,1997). 



 

 

DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION  

GUIA DE ENTREVISTA 

(Entrevista: A Estudiantes del Movimiento universitario) 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO DE POSIBILIDADES 

SISTEMA COMPLEJO ADAPTATIVO 

o ¿Cómo se ha fundado la UPEA? 

o ¿Ha participado usted en las marchas universitarias?  

o ¿Cómo ha sido la lucha universitario? 

UNIVERSO DE PROBLEMAS 

o ¿Qué problemas consideraría que tuvo la universidad? (con el gobierno, en 

la universidad, con las organizaciones sociales etc.) 

o ¿Qué problemas universitarios observo usted, en octubre del 2003? 

UNIVERSO DE REFERENTES Y DE REFERENCIAS 

o ¿Qué es lo que caracterizó a la UPEA? 

o ¿Qué tipo de universidad demando el movimiento universitario en octubre 

del 2003? ¿Por qué lucho por la autonomía? 

o ¿La UPEA por qué quiso ser parte del sistema universitario? 

UNIVERSO DE CONCEPTOS Y DE DISCURSOS 

o ¿En las movilizaciones que es lo que más se escuchaba y se decía? 

o ¿Quiénes eran los que debatían en la universidad? 

o ¿Qué opino usted del gobierno de Sánchez de Lozada? 

 

DISPOSICIONES CULTURALES 

ESTRUCTURAS ESTRUCTURADAS 

o ¿Cómo considerarías al gobierno de Sánchez de lozada?  

 

El movimiento estudiantil universitario de la UPEA y su vinculación con 

los movimientos sociales de la Guerra del Gas en El Alto 

2003 

 



 

 

o ¿Qué es lo que significó Goni Sánchez de Lozada para UPEA? 

o ¿Se podría decir, que era conservador Goni? 

o ¿Había descontento con los gobiernos, hasta ese momento? 

 

ESTRUCTURAS ESTRUCTURANTES 

o ¿En el 2003 como se vivía en El Alto, había pobreza? 

o ¿Los estudiantes universitarios como reaccionaron contra todo esto? 

o ¿Los estudiantes universitarios se sentían parte de su pueblo?,  

o ¿Cómo se identificaban con su pueblo? 

 

TRAYECTORIA DE LUCHA POLITICA 

POSICIONES SUCESIVAMENTE OCUPADAS 

o ¿Usted consideraría que la UPEA luchó sola, durante todo ese tiempo? 

o ¿Fue efectiva su lucha de esa forma? 

o ¿Qué personas y de que ideología plantearon esto? 

o ¿El ser aymara cree que haya influido en la unidad de los estudiantes? 

o ¿El Tito se consideraba aymara? 

ACONTECIMIENTOS DE ESTADOS SUCESIVOS GENERALES 

o ¿Cómo se planteó la necesidad de la unidad entre la universidad y el pueblo 

el 2003? 

o ¿Qué personas y de que ideología plantearon esta unidad? 

o ¿Fue efectiva esta unidad entre la universidad y su pueblo en la “Guerra del   

Gas? 

o ¿Cómo participo usted en la guerra del gas? 

PROCESO POLITICO DEFINITORIO 

o ¿Cómo entiende usted, la unidad de la lucha universitaria con la lucha de la         

FEJUVE?  

o ¿El 2003, la “Guerra del Gas” fue realmente una sola lucha  del pueblo 

alteño? 

o ¿Si no renunciaba Goni, qué medidas se hubiesen tomado? 

o ¿Después de la guerra del gas se consiguieron los objetivos? 

o ¿Cómo ves actualmente a la UPEA y a los que estudian en ella? 

 

 

 



 

 

 

DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION  

GUIA DE ENTREVISTA 

(Entrevista: Movimientos Sociales vecinales) 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO DE POSIBILIDADES 

SISTEMA COMPLEJO ADAPTATIVO 

 ¿Cómo consideraría las movilizaciones de la UPEA de El Alto? 

UNIVERSO DE PROBLEMAS 

   ¿Qué problemas observó usted en la ciudad de El Alto en el año 2003? 

UNIVERSO DE REFERENTES Y DE REFERENCIAS 

 ¿Usted como consideraría a las personas que estudiaron y estudian en esta 

universidad? 

 ¿Para usted como debería ser la UPEA de El Alto? 

UNIVERSO DE CONCEPTOS Y DE DISCURSOS 

 ¿Alguna vez se debatió los temas de la UPEA? 

 ¿Que se decía acerca de la UPEA?  

 ¿Qué se decía del gobierno de Goni? 

DISPOSICIONES CULTURALES 

ESTRUCTURAS ESTRUCTURADAS 

¿La comunidad universitaria como considero al gobierno de goni el 2003? 

¿Qué malestares sociales produjo el neoliberalismo en las juntas de vecinos? 

 

El movimiento estudiantil universitario de la UPEA y su vinculación con 

los movimientos sociales de la Guerra del Gas en El Alto 

2003 

 



 

 

 

ESTRUCTURAS ESTRUCTURANTES 

 ¿Cómo se cuestionó al modelo neoliberal en la llamada “Guerra del Gas”? 

 ¿Ustedes cómo se organizaban para realizar sus protestas? 

 ¿Antes de octubre, se hicieron algunos paros, marchas en contra de la venta del   gas? 

 

TRAYECTORIA DE LUCHA POLITICA 

POSICIONES SUCESIVAMENTE OCUPADAS 

 ¿Los estudiantes universitarios participaron en las labores de concientización en El Alto? 

 ¿Usted y su organización conocía las demandas  de la UPEA? 

 ¿Cómo se unieron las demandas entre la universidad y las juntas vecinales? 

ACONTECIMIENTOS DE ESTADOS SUCESIVOS GENERALES 

 ¿Cómo se unió la UPEA a la lucha de su institución? 

 ¿De qué forma su organización demandó al gobierno la solución de los  

Problemas de la UPEA? 

 ¿Fue importante la lucha de la UPEA en la guerra del gas y en la ciudad de El 

Alto? 

 ¿cuáles fueron los lugares estratégicos de la UPEA en octubre? 

PROCESO POLITICO DEFINITORIO 

 En la guerra del gas consideraría usted que en El Alto ¿la lucha fue una sola? 

 ¿Usted consideraría que la unidad hace la fuerza?   

 ¿De qué forma El Alto planteó la renuncia de Goni? 

 ¿Cómo ve a la UPEA? 

 ¿Cómo ve al gobierno de Evo? 



 

 

FRAGMENTOS ILUSTRATIVOS DE ALGUNAS ENTREVISTAS 
 

 Daniel Chinche, Estudiante fundador, fue Secretario General del Centro de Estudiantes de 

la Carrera de Ciencias del Desarrollo y representante de la carrera de Sociología en los años 

2002-2004. Actualmente sigue siendo estudiante de la carrera de sociología de la UPEA. 

fecha de entrevista 15/09/11. 

 

Y el movimiento justo ha surgido el 2003, en el mes de agosto fuimos a las movilizaciones 

de las juntas vecinales convocando para la toma de la acaldia ya que la alcaldía no estaba 

respondiendo a las necesidades de los alteños por el tema del maya y el paya, el alcalde no 

hizo caso después se hizo un paro de 24 horas , después un paro de 48 horas  y el alcalde 

recién hizo caso , yo también con mi junta de vecinos participamos  la junta vecinal de villa 

Juliana participamos hicimos el paro cívico para participar y justo en el mes de septiembre 

surge algunos movimientos en el lado de Achacachi  con el mallku entran en huelga de 

hambre y la universidad estaba entrando en profunda crisis  esta de villa Esperanza ya no 

había confianza en los pensamientos en sus luchas muchas gentes estaban desertando de la 

universidad  entonces  les preguntamos y les dijimos es como cultivar una semilla cosechar 

esa y concientizamos a los compañeros estudiantes para que sigan luchando y justo se dio 

estos movimientos después del maya y el paya nosotros exigimos que se convoquen a una 

asamblea de presidentes exigimos como dirigentes de las juntas vecinales, yo hacía de los 

dos lados como dirigente y como estudiante  apoyando de los dos lados al movimiento en 

ese sentido se logro en una asamblea de presidentes introducir este tema ,antes del paro 

movilizado de 48 horas se logra introducir dentro del pliego de la FEJUVE, personalmente 

yo exigí que se introduzca por ejemplo allí habían compañeros que nos habían visto en la 

lucha el 11 de agosto del 2003 y sabían qué posición teníamos o sino ellos iban a ser 

traidores entonces logramos introducir este tema de que la universidad participe en la 

movilizaciones de la juntas vecinales entonces de esa manera participamos la primera vez 

contundentemente cerramos ese sector de la utopista que es un lugar estratégico de El Alto, 

luego en la segunda vez pocos ya participamos porque a los compañeros otra vez les cayó el 

criterio del subjetivismo diciendo que hemos apoyado  y ahora tampoco nos apoyan, 

querían ellos que de la noche a la mañana surja el movimiento y luego como eran 48 horas 

que era el paro, era contundente se logro cerrar la ceja pero los compañeros de la 

universidad eran susceptibles pero después de esos paros  esos movimientos que habían en 

Achacachi en todos esos lugares entonces El Alto tiene que identificarse con los aspectos 

cívicos con las necesidades  por que como van a vender el gas por chile , entonces eso era el 

discurso que se planteaba entonces se hizo un paro de 24 se dijo ya en este paro tenemos 

que participar y participamos en ese paro como universidad, era contundente el paro ,la 

gente estaba concientizada o sea su conciencia estaba muy elevada en ese momento, 

entonces en ese día se convoco a un ampliado de presidentes para evaluar el paro cívico 

compañero dijeron otros y yo estaba en esa asamblea de presidentes dijeron si esto no ha 

sido escuchado de que el gas no se venda por chile y se haga referéndum y el gobierno no 

ha hecho caso entonces hay que pedir pues la renuncia de Goni, también  yo plantee eso hay 

que pedir su renuncia , porque eso era la única forma para conquistar la autonomía 

universitaria entonces el gas no por chile  el referéndum habían otros temas más, pero 

dentro de esos temas estaba el tema de la autonomía universitaria y al día siguiente fuimos a 

hacer conocer a los medios de comunicación yo fui a radio integración  y otros compañeros 

aquí en la universidad estaban haciendo la propaganda de que hay que participar en ese 

paro cívico indefinido  que se había planteado en esa asamblea  entonces la única forma era 

hacer un parao cívico indefinido  entonces de esa manera plantee estos temas en radio 

integración de que ya ha llegado la hora de que hay que salir ,que este es el momento para 



 

 

luchar contra las transnacionales  conto ese tipo de imposiciones que nos hacían el imperio 

norteamericano .  

Entonces aquí en la universidad habían algunas persona se hacían como que ellos habían 

logrado el movimiento, por ejemplo un tal Federico Zelada   y yo le dije en una asamblea  

en la universidad pero usted tiene que decir la verdad  tiene que decir la verdad de cómo se 

ha creado el movimiento y que este movimiento que se va hacer va ser definitivo, o sea no 

tenemos que renunciar a este movimiento. entonces justo el día miércoles del 2003 empezó 

el paro cívico, entonces fuimos a la ceja muchos compañeros paralizaron o sea intervención 

gasificación o sea el gobierno no quiso ver el paro cívico quiso liquidarlo el paro cívico, 

entonces con todo lo que estaba haciendo el gobierno peor provocaba a los alteños no 

respondía nada , ahora queremos la renuncia decía : renuncia, hubo gasificación no 

pudieron controlar al alto y al final quisieron introducir gasolina a La Paz ya que no había 

movilidad no había movimiento ya que La Paz no estaba apoyando el movimiento cívico de 

El Alto. 

 

 Gloria Torrez, Representante de la carrera de Derecho en los años 2002-2003, actualmente 

sigue siendo estudiante de Derecho de la UPEA. Fecha de entrevista 02/10/11. 

lo mas importantes que recuerdo fue cuando  nos enfrentamos en la calle potosí, y en las 

adyacentes por aquí en la san Francisco donde  nosotros íbamos en la marcha en una 

cantidad no enorme pero en una bastante cantidad  donde llevamos nuestras armas, 

llevábamos nuestros petardos , matasuegras lo tradicional eran marchas de los estudiantes. 

y una vez nos enfrentamos con la famosa ges, nos hicimos los escudos de calaminas para 

enfrentar y los policías también bien situados retrocedían ,en la cual tuvimos que corretear 

nos corretearon con motos , pero perdimos las calaminas  pero fuimos a rescatar para volver 

a salir en la última marcha, y marchábamos junto con la FEJUVE mas que todo, el otro 

enfrentamiento más importante ha sido en la seis de marzo en el alto, donde llevamos los 

arcabuces erra una especie de lanza llamas pero donde nosotros mismos lo fabricamos así  

con los desechos para el desagüe de las sillas mecánicas, los tuvimos que se usan, para 

defendernos llevamos  eso , recuerdo bien que nos enfrentábamos con los militares y al 

querer estar yendo al peaje por lo que son las pasarelas, y los compañeros que estaban 

encargados de manejar  los famosos arcabucees  utilizábamos piedrecillas tipo arenas lo 

introducíamos en el tubo y luego un petardo por detrás para que lanzar lejos, los periodistas 

los medios de comunicación decían que estábamos armados hasta los dientes ,la policía al 

ver eso bajo de las pasarelas huyeron y ahí fuimos correteados con las diferentes fuerzas 

incluso vinieron la ges, los pumas esos vestido de negro  no hicieron trizas pero igual no 

permitimos que nos vengan a amedrentar. 

 

 Lurdes Lima, Estudiante Fundadora, dirigente del Centro de Estudiantes de la Carrera de 

Derecho en los años 20002-2004, actualmente es licenciada en Derecho y estudiante de la 

Carrera de Economía en la UPEA. Fecha de entrevista 15/08/11. 

 

Nosotros todo el 2003, más o menos desde Marzo a Abril hemos empezado a retomar todas 

las movilizaciones de la universidad, pero las movilizaciones eran fuertes y éramos solos, 

tampoco nos estaban apoyando las organizaciones vivas de El Alto, nada, solo nos hemos  

movilizado hasta que ha llegado en Junio o Julio una nota al rectorado donde decían que 

nos iban a dar autonomía pero que estaba en discusión, mientras tanto se pare la 

movilización y que se abra una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo que la ley ya 

estaba hecha para la autonomía, simplemente era pulir  algunas cosas, entonces esas cosas  

se han ido a tratar a una asamblea, y en la asamblea se ha decidido de que íbamos a parar 

más o menos por esa temporada, hasta fines de julio más o menos, entonces lo hicimos así 

pero no ha habido tal resultado ni en Junio ni en Julio no ha habido nada, se vuelve a 



 

 

convocar otra asamblea, en esa asamblea se decide retomar las movilizaciones y eso ya era 

en Agosto, y a partir en Agosto hemos empezado a movilizarnos y las movidas eran cada 

vez más fuertes, nosotros siempre nos íbamos a chocar contra las fuerzas del orden con la 

policía y la GES, la idea siempre era chocar siempre con la GES, porque  los paseos nomas 

ya sabíamos que no traía ningún resultado, hemos seguido luchando todo el mes de Agosto, 

septiembre y octubre, movilizándonos fuerte pero en el transcurso de estas movilizaciones 

que lo hacíamos como universidad pidiendo  la autonomía universitaria para la UPEA, 

autonomía plena que queríamos, en ese transcurso se ha ido generando  los movimientos 

sociales de otros sectores, ahí pasa por ejemplo antes de octubre pasa la masacre de 

warisata donde mueren personas, después que varios otros enfrentamientos que se han dado 

lugar  por ejemplo como les han interceptado a los mineros también, ahí como un mineros 

se ha hecho volar un brazo, los han detenido ha habido intervención a la marcha de los 

mineros todas esas cosas han hecho de que los sectores sociales vayan pronunciándose, 

pero al mismo tiempo nosotros seguíamos molestando, o sea nuestra movilización no ha 

parado para nada desde agosto, o sea habíamos decidido en la asamblea de que teníamos 

que ir a ganar si o si a conseguir la autonomía porque también el otro factor determinante 

era el económico, se había dado en esa temporada  y nos habían dado un informe en ese 

entonces el director administrativo financiero de que la UPEA solamente tenía 3.000 

dólares no tenia mas plata para subsistir entonces  hemos dicho que hacemos esta plata nos 

va alcanzar o no nos iba alcanzar, teníamos presupuesto para un mes más nada, porque el 

teléfono agua luz pago al o administrativos y como también poder movilizar a la gente, 

entonces teníamos que unirnos si o si, porque si no íbamos a ganar estábamos fuera de la 

UPEA, iba a volver el anterior rector el tito y nos iba a votar a todos, íbamos a ser  vetados 

procesados y expulsados sabíamos a donde nos estábamos ateniendo, entonces hemos dicho 

no vamos a movilizar si o si hasta conquistar, haya cualquier propuesta que haya del 

gobierno  no lo vamos a parar hasta tener la autonomía, entonces eso más nos ha impulsado, 

porque ya no teníamos plata de paso el gobierno se ha hecho la burla, por eso con más 

fuerza íbamos al mismo tiempo se ha ido generando los conflictos al final más o menos en 

septiembre. 

 

 Secundino Conde, Representante de la carrera de Sociología 2002-2003, Actualmente es 

Licenciado en Sociología por la UPEA. Fecha de entrevistas 10/11/10; 10/08/11. 

 

El 2000 había un discurso anti sistémico ante el sistema universitario, un discurso mas 

identitario mas con carácter de ciertas reivindicaciones políticas y sociales ,inclusive 

lanzaron críticas hacia la propia UMSA como a la FUL, o sea con una visión bien distinta, 

pero creo que eso tiene un factor una consecuencia y creo que ha tenido un cambio de 

visión con tito Espinosa, ese tito a provocado una especie de sesgo y ese discurso que tenía 

antes el tito lo había frustrado, el tito siendo aymara  con discurso aymara con rostro 

aymara e indigenista en la propia practica expresaba un liberalismo puro, eso creo que ha 

frustrado y como salida han buscado agarrarse al sistema universitario entonces ese era el 

momento de cambio para que adopten un cambio de visión y eso se refuerza con la gestión 

de Echazu como era ex decano de ciencias política en la UMSA, tenía bastante 

conocimiento y el mismo ha vivido en ese sistema la autonomía de por medio cogobierno, 

las mismas prácticas del sistema universitario dos cosas bien concretas planteaba el uno en 

el plano académico decía adecuar los planes académicos a la línea del sistema universitario, 

decía, lograr la autonomía con cogobierno y correspondiente  ingreso de la UPEA al 

sistema universitario, yo creo que eso ha reforzado el discurso. 

Yo tengo un imaginario concreto el 2003 todas las carreras eran más o menos políticas, 

tenían un perfil ideológico sabíamos porque estábamos luchando, mas allá de los interese 

privados particulares yo veía que el 2003  los estudiantes se desplazaban en las luchas de 



 

 

forma más voluntaria, tenían tantas ganas y tantos ánimos de activar, yo me imagino que 

eso tiene que ver con la pobreza, si vemos la propia ciudad de el alto plantea demandas 

económicas después ya viene  las demandas educativas de de formación educativa. Yo 

pienso que esos jóvenes no solamente ha luchado por ellos también lucharon por las nuevas 

generaciones, ahora muchos de ellos ya no están, yo valoro mucho a esa generación de 

estudiantes, en el terreno quienes han batallado mas han sido los estudiantes que los 

docentes. 

 

 Freddy Gutiérrez, Estudiante Fundador, Ejecutivo de la carrera de Enfermería en los años 

2002- 2004, Actualmente es licenciado en Enfermería por la UPEA. Fecha de entrevista 

02/10/11. 

 

Ese bloque ha reventado, hemos ido por grupos ahora que ya no está el personaje 

importante de la célula era  Lizardo, lizardo Salaz  era un gran luchador que siempre nos 

decía él una línea que nos hemos formado que era la leninista-maoista , dentro de eso estaba 

el doctor Echazu , como cabeza del grupo y estaba también la doctora Soraya  y nosotros 

estábamos también y mi persona era el líder de eso y armábamos, había un muchacho de 

derecho Jesús , después estaba un estudiante de lingüística, después de mi carrera había el 

Fernando que era como mi mano derecha éramos puro varones. Este grupo era para 

reventar en la guerra del gas, cuando ya habían cavado nosotros nos íbamos a organizarnos 

de que cada una persona tenía que ir a cada grupo, estábamos divididos por distritos, el que 

vivía por el distrito en villa Adela por ese lado uno se encargaba  por que vivía en ese lado, 

el que vivía por san Roque por ese lado por rio seco  camino a laja por ese lado otro estaba 

encargado  otro. Yo estaba por acá encargado por final los andes y por villa Tunari. 

 

Entrevistas realizadas a dirigentes vecinales y sindicales de la FEJUVE: 
 

 Carlos Barrera, fue Primer vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto 

en las gestiones 2002-2004. Fecha de entrevista 20/09/11. 

 

aquí a nivel del Comité ejecutivo los compañeros de la UPEA han participado  en los 

ampliados de los presidentes para asumir esa determinación, pero si bien tal vez no ha 

habido y ha faltado una coordinación, inclusive yo  personalmente he ido a hablar con el 

Jaime solares para que pueda hacerse un mando nacional para que pueda dirigir esta 

movilización la COB, la FEJUVE y la UPEA, por que no era  una reivindicación de El 

Alto, sino que era una posición histórica del pueblo, inclusive en ese entonces UPEA por 

ejemplo ha nacido no dentro del sistema universitario, habia más antes un comité 

interinstitucional  , quienes participaban ahí era la COR la  FEJUVE los gremiales, 

FEDEPAF y cada cual metidos cada uno recibían sus dietas correspondientes que llegan a 

2500 Bs y cuando nosotros llegamos hemos dicho esto no es posible, porque la universidad 

tiene que estar con el sistema universitario a nivel nacional, o sea con su autonomía, eso 

también se ha logrado en ese entonces cuando nosotros estábamos en la Federación de 

juntas vecinales, en ahí en esos momentos nosotros le hemos dicho a Mauricio cori tu no 

vasa ir a ese comité, la Universidad tiene que ser autónoma, nosotros podemos ser control 

social pero no de adentro sino de afuera, y podemos exigir y tenemos todo el derecho, en 

esa forma hemos estado enfocados en ese hecho  inclusive la UPEA en ese momento ha 

jugado un  papel preponderante en la lucha, ha sido importante, ha sido importante como 

una punta de lanza, de la Universidad su sector era la autopista,  era su lugar de acción. 

 



 

 

 Florean Calcina, fue miembro del comité ejecutivo de la FEJUVE, encargado del comité 

político y de movilizaciones en las gestiones 2002-2004. Fecha de entrevista 17/09/11. 

 

nosotros como FEJUVE y miembros  del comité ejecutivo hemos hecho ciertas tareas para 

que estas cosas sucedan , desde el 2002 hemos  trabajado en una serie de seminarios,  foros 

debates, o sea la casa general de los vecinos que es la FEJUVE, en su sede, mínimamente 

había un foro debate, un seminario al mes, a veces había dos veces al mes,  a veces cada 

semana  bajábamos a los distritos en los distritos igual había seminarios  foro debates y este 

era antesala de octubre del 2003, ¿cuáles eran los temas que se tocaban en los seminarios? 

el principal tema era el de los hidrocarburos, sabíamos nosotros que  los hidrocarburos que 

estaban manejados por yacimientos petrolíferos fiscales eran nuestros y de toda a cadena 

productiva se encargaba YPFB. desde 1986 hasta 1985 abastecía  el mercado interno no 

había ningún problema de abastecimiento, también se exportaba y todo lo que entraba se 

quedaba en el tesoro general de la nación, o sea era una riqueza de  todos los bolivianos que 

entraba  al tesoro general de la nación,  entonces desde 1985 más que todo en 1994 y 96 se 

ha capitalizado se ha privatizado y se ha descuartizado YPFB se han regalado a los grandes 

consorcios  internacionales todo eso se ha concientizado a la gente a través de seminarios o 

sea los temas hidrocarburiferos  que teníamos los bolivianos , el tema del agua de la 

electricidad y otros temas los tocábamos ,  el tema de impuestos también lo tocábamos, 

pero el tema principal que tocábamos era el tema de hidrocarburos,  la enajenación,  la 

apropiación  que las transnacionales han hecho, entonces yo creo que eso no ha sido en 

vano la gente se ha concientizado , había asamblea  hubo una infinidad de votos resolutivos 

distritales, votos resolutivos de la FEJUVE  de El Alto, varios votos resolutivos donde el 

primer punto se exigía la nacionalización , la recuperación total de los hidrocarburos, la 

expulsión  de las empresas transnacionales también se exigía la anulación o la abrogación 

de todas esas leyes malditas  que se han dictado desde 1985 hasta el 2003, todas las leyes 

del gobierno de Paz Estensoro , en el gobierno de Banzer,   en el gobierno de Paz Zamora, 

nuevamente en el gobierno de Goni. Todas esas leyes han servido para enriquecer a los 

consorcios internacionales y los bolivianos éramos cada vez más pobres, ese era la 

conciencia,  se ha concientizado entonces desemboco en los problemas de octubre,  la 

situación principal era la nacionalización de los hidrocarburos, la recuperación del  100 por 

ciento, la expulsión de las transnacionales, la abrogación de todas esas leyes, el tema de los 

latifundios que existen en Santa Cruz. 

 Se ha discutido en los foros debates  y ha habido una sublevación una sublevación que ha 

nacido de las bases, no era una imposición de los dirigentes nosotros no hemos impuesto 

nada,  nosotros lo que hemos hecho era  concientizar, ese rol hemos jugado nosotros, 

concientizar, discutir, llevar analistas, llevar profesionales activistas  que estaban dispuestos 

a concientizar.  Ahora muchos están en el gobierno se han vendido, pero esas veces eran 

revolucionarios, entonces ha desembocado en el pedido de la expulsión la recuperación 

total de los hidrocarburos entonces ese rol hemos jugado nosotros las juntas vecinales.  

Antes del 2003 han jugado un rol como órganos de poder notros siempre hemos dicho que 

nosotros  los dirigentes no somos autoridades, incluso nos daba vergüenza cuando nos 

decían  presidente, yo era presidente de mi zona durante 4 años y nos decían presidente 

señor presidente y yo decía  no me digan presidente  yo soy un simple representante  de 

ustedes ,no me digan presidente díganme compañero, nosotros nos sentíamos portavoz  no 

nos sentíamos autoridades ,no imponíamos nada  bajábamos a las bases a las asambleas de 

los distritos, de 10 distritos que existían en esa época  y nosotros decíamos  ustedes son 

autoridad, el ampliado de presidentes es la máxima autoridad  y los dirigentes  tenían que 

subordinarse, también decíamos que las asamblea de vecinos es la máxima autoridad , las 

resoluciones se tienen que cumplir, entonces nosotros nos sometíamos a eso. 



 

 

ICONOGRAFÍA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO DE LA 

UPEA 

 

TOMA FÍSICA DE LOS PREDIOS DE LA UMSA. (Villa Esperanza,   1º de mayo del 2000). 
          Fuente: CEPABOL (www.ciudadelalto.org.bo) 

 

INICIO DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS (Mayo del 2000) 
             Fuente: CEPABOL (www.ciudadelalto.org.bo) 
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  UPEA, al fondo una imagen que simboliza  la lucha por la 

   Autonomía universitaria, (Año 2003)     

 

 

  ICONOGRAFÍA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO DE LA UPEA EN OCTUBRE DEL 2003 

 

 

 El grupo de choque, haciendo una demostración beligerante con sus armas caseras, los llamados “arcabuses”.  

  Fuente: Periódico PULSO, 15 de octubre del 2003. 

 

 

Toma física de los predios y expulsión de Tito Espinoza 

(julio del 2003) 
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                 El movimiento estudiantil, quemando llantas y haciendo el bloqueo en la avenida 6 de marzo (octubre del 2003) 

                 Fuente: periódico PULSO, 15 de octubre del 2003. 

             

  Estudiantes de la UPEA llevando una bandera con crespón negro y un muñeco que representa a Goni (octubre del   2003).    

  Fuente: El Alto: 9 Aspectos que configuran la ciudad, 2005. 



 

 

 

              

                      El descarrilamiento de los vagones y la fuerza de los alteños después de los hechos de sangre. 

               Fuente: El Alto: 9 Aspectos que configuran la ciudad, 2005. 

       

“El Alto de pie nunca de rodillas”, multitudinaria marcha pidiendo la renuncia de Goni, después de los hechos 

de sangre.  Fuente: El Alto: 9 Aspectos que configuran la ciudad, 2005. 

  

 



 

 

 

                    Militares observando la marcha que se dirige a la sede de gobierno pidiendo la renuncia de Goni.    

                    Fuente: El Alto: 9 Aspectos que configuran la ciudad, 2005. 

 

 

          

       Vecinos alteños trasladando a sus muertos para realizar el entierro colectivo en villa Ingenio.   

Fuente: El Alto: 9 Aspectos que configuran la ciudad, 2005. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de ubicación de la UPEA en la ciudad de El Alto 


