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RESUMEN

La Tesis de Doctorado plantea el estudio de la Estructura y lógica del Estado Postcolonial,

sus campos de fuerzas, sus percepciones y sus textos que se enfrentan en la Asamblea

Constituyente de Bolivia. Se genealogiza una cuestión presente cuya persistencia viene

del pasado: la raza como fisura primordial. La Tesis explica cómo los saberes y poderes

de dominio y de resistencia retornan desde el presente hacia su pasado para legitimar

verdades morales igualitarias ancestrales que probablemente no fueron y, jerarquías

violentas que si se produjeron desde la modernidad temprana. Genealogizar implica que

desde el presente de la Asamblea Constituyente se pueda pensar de forma distinta el modo

como los saberes y poderes dominantes luchan por mantener viva su estructura de poder

y de privilegios frente a las resistencias de los que desde la Colonia y la República son

subalternos.

El problema se presenta en tanto ¿es la descolonización del Estado un retorno esencialista

a los modos de vida comunitarios del mundo andino y deseable para una pluralidad

societal no indígena? y, ¿la ambición liberal de racionalizar las esferas de la vida

unidimensionalmente en el Estado de Derecho, puede aún pretender legitimarse en

realidades no liberales, y persistir en seguir produciendo una exclusión masiva de las

nacionalidades originarias y los pueblos indígenas y, no desmontar su poder represivo

sobre etnias y clases dominadas?

En la Tesis es central la idea de una relación ininterrumpida del gobierno racial y de la

resistencia cultural. Las fisuras y los cambios en los dispositivos de poder generan

resistencias e imaginarios anticoloniales en dos ámbitos de lucha, la racial que es

primordial y, la de clase que es específica al capitalismo periférico; en el capitalismo

tienen fuerza las miradas de lucha clasista, pero siendo las formaciones sociales

abigarradas como son, la guerra cultural y las resistencias étnicas cobran centralidad en la

lucha anticolonial.
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·La Asamblea Constituyente de Bolivia (2006 - 2007), nace y muere como factum

irreductible del conflicto, como condición insuperable de guerra racial; política de la

jerarquía y biopolítica se desplazan como fondo de múltiples proyectos estatales y

visiones de país rivales. Es la lucha entre voluntades de poder opuestas que buscan

imponer proyectos de poder condensados en dos organizaciones políticas contrapuestas: el

Movimiento al Socialismo (MAS) y Poder Democrático y Social PODEMOS (más

propiamente en el poder indígena y el poder regional conservador), organizaciones que

desde distintos puntos de vista y visiones del mundo de vida se han planteado la

descolonización del Estado y la reorganización del tradicional Estado de Derecho, en una

perspectiva que rehúsa fundamentarse en una política del reconocimiento y la coevolución

y, se aleja del pacto intercultural, de la complementariedad intercivilizatoria y de un pacto

político duradero con visiones de Estado limitadas y compartidas.

La evidente existencia de una deuda histórica de 500 años de exterminio, expropiación,

explotación y sometimiento cultural de las nacionalidades originarias y de los pueblos

indígenas, en el proceso constituyente y la aprobación de la Nueva Constitución Politica

del Estado y la construcción del Estado Plurinacional no pueden derivar en una visión

esencialista de la revolución cultural. La problemática relación en el campo político de

fuerzas genera nuevas estructuras de división, nuevos proyectos de poder y visiones de

país rivales que en el Estado Postcolonial se sintetizan en tanto lucha por la tierra, por el

territorio, por la igualdad social y política y, una disputa pendular entre el ideal de una

democracia radicalmente pluralista y antiesencialista y una realidad de tendencias

anocráticas en el Estado Plurinacional.

La Tesis Doctoral promueve el ideal de un futuro Estado de Derecho Descolonizado, con

saberes heterogeneos e hibridados. La democracia, hoy, no elimina las distinciones ni los

conflictos, admite la coexistencia de modelos de la vida buena incompatibles; su desafío

consiste en coexistir a partir de encuentros antagónicos entre su constelación de fuerzas y,

visualizar la apertura de caminos del reconocimiento de visiones de país rivales que

requieren coevolucionar hacia un nuevo Estado Unitario, Plurinacional, Intercultural y

Autonómico, fundamentado en la pertenencia simultánea a varias tradiciones.
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ABSTRACT

Doctoral Thesis set up the structure and logical research of the postcolonial State, its

fields of force, perceptions and text that confront each other in the Constituent Assembly

of Bolivia. It genealogiza a present issue whose persistence comes from past: race as the

primary fissure. This Thesis explains how the knowledge and domination powers and

resistance from the present back to their past in order to legitimate egalitarian ancient

moral truths that probably were not, what's more, violent hierarchies , which have been

produced since early modernity. Geanologizaring implies that since this, Constituent

Assembly may think in a different way how knowledge and domination powers fight in

order to keep alive their power structure and privileges against the opposition of those

frorn the colony and republic are subordinate.

The main problem could be displayed by next way is the decolonization of the state a

return to essentialist modes of community life in the Andean world and desirable for a

plurality societal non-indigenous? and, the liberal ambition to streamline areas of life one

dimensionally into laws, can stilllegitimately claim itself into non-liberal realities and be

persistent in praducing a massive exclusion of native nationalities and indigenous peoples

and not dismantle its repressive power of ethnic and dominated classes?

In the thesis, it is essential the idea of relationship between the racial government an

cultural resistance. Cracks and changes in the devices can generate resistance and

imaginary anticolonial in two areas of struggle, the race is paramount, and the class that is

specific to peripheral capitalism, capitalism bases its force (power) in the gazes of the

class struggle, but being variegated social formations such as the cultural war and

resistance in the central charge ethnic anti-colonial struggle.

The Constituent Assembly ofBolivia (2006 - 2007), is born and dies as factum irreducible

of the conflict, as a condition of war insurmountable racial politics of hierarchy and

biopolitical moving in the background of many state prajects and visions of country

rivals. It is the struggle between opposing wills of power prajects that seek to impose
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power condensed into two opposing political organizations: the Movimiento al Socialismo

(MAS) and the Democratic and Social Power PODEMOS (more properly in the Indian

power and regional power conservative), which from different perspectives and world

views of life, have been the decolonization of the state and the reorganization of the

traditional rule of law, a perspective that rejects a policy based on the recognition and

coevolution Moreover, its leaves the compact cross of complementarity intercivilizatoria

and a lasting political pact with limited state vision and shared.

The evident existence of a historical debt of 500 years of extermination, expropriation,

exploitation and cultural subjugation of the native nationalities and indigenous peoples,

which in the constitutional process and the adoption of the New Constitution and the

construction of the Multicountry State can't lead to an essentialíst view of the cultural

revolution. The problematic relationship in the political forces of division creates new

structures, new power projects and visions in the rival country Postcolonial State which

are synthesized in both the struggle for land by the territory on the social and polítical

equality, and a pendular dispute between the ideal of a pluralist and radical democracy a

reality antiesencialista and trends in the Multicountry anocráticas.

Doctoral thesis promotes the ideal of a future state law decolonised with heterogeneous

knowledge and hybridizations. Democracy nowadays does not eliminate the differences

or conflicts, admits the existence of models ofthe good life which are incompatible, their

challenge is to coexist by encounters between opposing forces and their constellation, see

the opening of roads to the recognition of visions Country rivals requiring coevolution

towards a new unitary Multicountry State, Intercultural and Autonomy, based on the

simultaneous membership of several traditions.
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INTRODUCCIÓN

La Tesis de Doctorado intitulada "Estructura y lógica del Estado Postcolonial. Campos de

fuerza, percepciones y textos del momento Constituyente en Bolivia" se ha planteado el

estudio de la Estructura y lógica del Estado Postcolonial, sus campos de fuerzas, sus

percepciones y sus textos que se enfrentan en la Asamblea Constituyente de Bolivia. La

Tesis está envuelta por una mirada hermenéutica que propone como principio de

inteligibilidad del sistema social la lucha por el poder entre hombres pero, a la vez, las

resistencias contra el poder como su otro principio de desciframiento de las relaciones

sociales. Desde ese marco teórico se genealogiza, se descompone, se problematiza un

asunto presente, la Asamblea Constituyente, de manera regresiva, para comprender como

la constelación de fuerzas en el campo político pretende refundar un nuevo Estado,

intentando los pueblos indígenas dar sentido al ideal de la descolonización estatal y,

reafirmándose desde "la blanquitud" el contrasentido de una siniestra realidad de

recolonización. Esa recomposición regresiva busca entender el funcionamiento colonial

del Estado maligno 1 no como una sustancia, sino como una relación de opresión y

represión, como poder de desviación, como subversión de una relación (Ricoeur, 2006:

276).

La Tesis no plantea realizar una historia de las sociedades sin Estado del mundo andino y

de su violenta colonización; tampoco pretende crear una segunda historia de la emergente

República criolla. Lo que busca es hacer genealogía, hacer análisis de una cuestión

presente (Foucault: 2006c, 492) cuya persistencia viene del pasado: la raza como fisura

primordial. La Tesis Doctoral explica en 5 momentos o Capítulos cómo los saberes y

poderes de dominio y de resistencia retornan desde el presente hacia su pasado para

legitimar verdades morales igualitarias ancestrales que probablemente no fueron y,

jerarquías violentas que si se produjeron desde la modernidad temprana. Genealogizar

implica entonces que desde el presente de la Asamblea Constituyente se pueda pensar de

IEI mal es una creación cultural y cumple una función simbólica/diabólica desde el Estado, concentrando el
espíritu de la venganza y desatando el uso de la fuerza y de la represión, en otras palabras y "para decirlo
brevemente, la verdadera malicia del hombre aparece en el Estado y en la Iglesia, en tanto instituciones de la
reunión, de la recapitulación, de la totalizacion" (Ricoeur, 2006:380).
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forma distinta el modo como los saberes y poderes dominantes luchan por mantener viva

su estructura de poder y de privilegios frente a esas resistencias de los que en la Colonia y

en la República se dejaron convertir en servidumbre y en súbditos y, visualizar la

necesana apertura de caminos del reconocimiento de visiones de país rivales que

requieren coevolucionar hacia un nuevo Estado de Derecho fundamentado en la

pertenencia simultánea a varias tradiciones.

En la Tesis es central la idea de una práctica, de una relación ininterrumpida del gobierno

racial y de la resistencia cultural. Las fisuras y los cambios en los dispositivos de poder

generan resistencias e imaginarios anticoloniales en dos ámbitos de lucha, la racial que es

primordial y, la de clase que es específica al capitalismo periférico; ambas formas de

lucha en la Colonia y en la República se despliegan en una trama concentrada de sentido

pero también de contrasentido/. Mi idea de la política es que se la debe plantear como es:

áspera y evitar hablar de ella como debiera ser: generosa; es en esa doble relación de

sentido y contrasentido, de poderes y resistencias que coevoluciona la Asamblea

Constituyente; después de una larga lucha de los movimientos sociales iniciada en 1990

por los pueblos indígenas y originarios del Beni, las naciones originarias y los pueblos

indígenas planteaban la demanda de una nueva Constitución que se hiciera desde abajo,

por los de abajo y para los de abajo frente a la oposición radical de las clases dominantes

en Bolivia que rechazaban la idea de una Asamblea Constituyente refundadora del Estado

y de la República.

Siendo como son de persistentes los imaginarios anticoloniales en los andes y los

dispositivos de poder opresivos y represivos de la colonización, reproyectan sus luchas y

sus modelos incompatibles de la vida buena en la Asamblea Constituyente en Bolivia.

Constituyéndose la Asamblea en espacio y tiempo de estudio de la Tesis Doctoral, desde

donde se plantea la pregunta de investigación en los siguientes términos ¿cuáles son los

2"En consecuencia, el modelo o la teoría sólo pueden servir para abreviar una descripción; se habla del conflicto
campo-ciudad para resumir, de la misma manera que decimos 'guerra' en lugar de 'conflicto armado entre
potencias'. Teorías, modelos y conceptos son una sola y la misma cosa: el resumen de una trama dispuesto para
ser utilizado. Es, pues, inútil prescribir a los historiadores la elaboración o el uso de teorías o modelos: eso es lo
que vienen haciendo desde siempre, no podrían obrar de otra manera, a menos que no pronunciaran una sola,
palabra, y no puede decirse que hayan progresado más por ello". Veyne, P. (1984). Cómo se escribe la historia.
Foucault revoluciona la historia. Madrid: Alianza Universidad. Pago 83
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campos de fuerza discursivos y la polarización de textos constitucionales en los que se

busca reestructurar los saberes políticos de pocos a muchos y, los saberes y poderes sobre

el Estado Anticolonial y sobre el Estado de Derecho en la Asamblea Constituyente?;

¿Porqué la democratización inserta los proyectos de poder y las visiones de país de los

pueblos indígenas y de las élites regionales en un campo político heterogéneo, diferencial

y de lucha racial abierta?

Para buscar respuestas a la problematización planteada no formulamos hipótesis; en la

perspectiva de la investigación cualitativa trabajamos con una red de supuestos de

inteligibilidad sobre el desencuentro, sobre la ausencia de una Constitución con

comunidad de destino y sobre el enfrentamiento entre dos visiones de país rivales. Mi

supuesto básico es que la construcción democrática en Bolivia ha producido un desvío,

precipitado por la Asamblea Constituyente, hacia tendencias anocráticas donde la

anarquía y el autoritarismo son las nuevas condiciones de enfrentamiento político de dos

visiones de país incompatibles en tanto se quieren realizar como proyectos de

Constitución y de Estatutos Autonómicos que no tienen el consentimiento de todos. Esa

red de supuestos se afirma en información robusta del proceso dado en la Asamblea

Constituyente en Bolivia (2006 - 2007), y en los discursos y textos de jugadores con veto

polarizados': los asambleístas del MAS y de PODEMOS. Las visiones de país emergentes

de la Asamblea Constituyente no se dan en un a priori, se configuran en un campo de

fuerzas exógeno a ella, en una polarización de textos y de discursos; en una lucha más allá

del terreno constitucional, donde los extremos de la derecha cívico regional y de los

movimientos sociales de occidente, quieren imponer proyectos estatales contrapuestos. De

ese enfrentamiento, de esa lucha, consideramos se produce molecularmente y a largo

plazo una teoría emergente del Estado cuya alternativa mas razonable y viable es un

Nuevo Estado de Derecho fundamentado en la pertenencia simultánea a varias tradiciones

de sujetos que son colectivos pero también individuales, a ese deseable fenómeno le

3La idea de los jugadores con veto ha sido formulada por el profesor griego de ciencia política, George Tsebelis
"En breves palabras, el argumento fundamental de este libro es el siguiente: con el propósito de cambiar políticas
-o, como diremos de aquí en adelante, para cambiar el statu qua (legislativo )-, un cierto número de actores
individuales o colectivos tiene que estar de acuerdo en el cambio propuesto. Llamaré jugadores con veto a tales
actores. Los jugadores con veto son especificados en un país por la constitución (el presidente, la Cámara y el
Senado en los Estados Unidos) o por el sistema político (los diferentes partidos que son miembros de una
coalición gubernamental en Europa Occidental)" (Tsebelis, 2006: 2).
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denomino la lógica del Estado Postcolonial. La lógica del nuevo Estado se construye y se

destruye clandestinamente, depende su existencia de la intensidad de los campos de

fuerza, del juego discursivo y de la calidad de los textos del poder constituyente. Una

teorización de ese Estado Postcolonial con base hermenéutica implica una síntesis del

Estado Colonial, del Estado Republicano y del Estado Descolonizado, es una integración

en un todo coherente y lógico de los resultados de la lucha por el poder en curso que

siempre involucran el pasado el presente y el futuro del Estado.

La investigación tiene dos momentos el sentido de los enfrentamientos coloniales y

anticoloniales en la pre modernidad y la modernidad que se desarrolla en el capítulo 2 y,

su contrasentido en la postmodernidad, en tanto lucha por la distribución de poder entre la

"blanquitud" y "la indiada", estrategias relacionales de poder y de resistencias y ese

ansiado reencuentro y pacificación entre naciones originarias, pueblos indígenas y

mestizos que asumen el reto reconstructivo de un Estado nacional efectivo, una nueva

Constitución y un Nuevo Estado de Derecho con comunidad de destino y como

fundamento de compatibilización de modelos de la vida buena; formulaciones

descriptivas y teóricas que se desarrollan en los capítulos 3 y 4. ¿Cuál es la conexión que

se da entre ambos momentos?; desde el punto de vista teórico buscamos interrelaciones

entre la cosmovisión andino amazónica del buen Estado y la praxis occidental del Estado

maligno y, en cuanto fracturas las de los imaginarios anticoloniales y las miradas

opresivas y represivas coloniales y republicanas. Simbólica del bien y del mal recuperado

por la Asamblea Constituyente en calidad de saberes políticos, en tanto escenario nuevo

de combates que defienden lo propio, que acumulan fuerzas políticas, militares y

simbólicas para imponer su idea del nuevo Estado. El pasado y el presente se

reencuentran y allí formulamos conexiones entre el nivel de investigación teórica y el

nivel de investigación empírica y, encontramos las diferencias entre lo se quiere y lo que

se puede en el discurso y en los textos del experimento refundacional del Estado

Boliviano.

Frente a la irresuelta guerra entre la civilización de occidente y la civilización andina, la

presente Tesis de Doctorado explica la nueva contradicción lógica y ontológica de esas
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dos civilizaciones que nunca supieron reconocerse como iguales; esa irresuelta

contradicción trasladada a un nuevo escenario de luchas en la Asamblea Constituyente

de Bolivia (2006 - 2007), nace y muere como factum irreductible del conflicto, como

condición insuperable de guerra racial; política de la jerarquía y biopolítica se desplazan

como fondo de múltiples proyectos estatales y visiones de país rivales. Es la lucha entre

voluntades de poder opuestas que buscan imponer proyectos de poder condensados en dos

organizaciones políticas contrapuestas: el Movimiento al Socialismo (MAS) y Poder

Democrático y Social PODEMOS (más propiamente en el poder indígena y el poder

regional conservador), organizaciones que desde distintos puntos de vista y visiones del

mundo de vida se han planteado la descolonización del Estado y la reorganización del

tradicional Estado de Derecho, en una perspectiva llena de incertidumbre en cuanto al

significado de un Estado Poscolonial que rehúsa fundamentarse en una política del

reconocimiento y la coevolución y, se aleja del pacto intercultural y de la

complementariedad intercivilizatoria.

El otro tiempo, el tiempo presente desde el que los pueblos originarios e indígenas luchan

por recuperar el tiempo pasado es, el proyecto político trascendente de las culturas

tradicionales que se rebelan al proyecto lineal de la modernización de occidente. El

presente no puede avanzar hacia el futuro sin retornar al pasado; el nuevo tiempo de

cambio exige a los movimientos sociales locales reescribir la historia recuperando la

tradición en el núcleo de la postmodernidad y la·modernización en los márgenes de la

tradición; un nuevo horizonte de inclusión del otro; de los unos y de los otros que se

reconocen distintos pero que aún no pueden saber el modo como deben restaurar los

términos de su convivencia social.

Hemos decidido recurrir a un marco teórico de tipo hermenéutico porque en la Asamblea

Constituyente trabaj amos interpretando textos y analizando imágenes, pero también

observamos practicas e interacciones de los constituyentes del MAS y de PODEMOS en

tanto jugadores con veto en un campo discursivo, intrasubjetivo e intersubjetivo que

separa y enfrenta a grupos de distinto origen étnico y social en relación a la

reconstrucción estatal en Bolivia. Nuestra mirada hermenéutica del Estado no consiste en
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interpretarlo en una evolución lineal de un poder que es puramente opresivo y que más

tarde se racionaliza bajo técnicas de poder represivo y que, finalmente logra su liberación

de ambos en un modelo descolonizador. El Estado colonial y la descolonización del

Estado tienen una estructura y lógica circular; en el círculo colonial el Estado maligno y el

buen Estado conviven ejerciendo el poder y resistiéndose a él, a tal punto que el primero

no termina de morir definitivamente ni el segundo logra expandirse a plenitud; éste es el

giro hermenéutico que queremos explicar (Gadamer, 2001), una relación única e

irrepetible pero diabólicamente circular de lo opresivo y de lo represivo del poder del

Estado en la Colonia y en la República y, sus tensiones y resistencias en contra de esas

formas estatales.

La problematización planteada en la Tesis Doctoral parte de un tejido de percepciones y

textos contrapuestos sobre la lucha por un nuevo Estado Plurinacional, Comunitario y

Autonómico; la correlación de fuerzas muestra el enfrentamiento de dos proyectos de

poder y la imposible convivencia de dos visiones de País que se han presentado como

antagónicas, a partir de esa rivalidad, planteamos la siguiente pregunta de investigación

¿cuáles son los campos de fuerza discursivos y la polarización de textos constitucionales

en los que se construyen los saberes del MAS y de PODEMOS, sobre el Estado

Anticolonial y sobre el Estado de Derecho en la Asamblea Constituyente?

La construcción del imaginario estatal anticolonial del poder indígena y del MAS y, la

visión liberal del Estado de Derecho del poder cívico regional y de PODEMOS, surge en

un campo de fuerzas discursivo de abierta lucha por imponer visiones de País excluyentes

en una abierta lucha racial que divide la República entre la producción del texto

Constitucional y la redacción de Estatutos autonómicos en las regiones. ¿Cuáles las

estructuras de división dominantes en ese campo discursivo y material?; ¿Son sólo

cuestiones de verdad moral en el MAS expresados en imaginarios anticoloniales en los

andes y los que defienden el Estado Plurinacional y Comunitario? y, ¿son intereses

puramente económicos encubiertos por PODEMOS y la oligarquía regional que articulan

la defensa de la modernización capitalista y del Estado Autonómicó?
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De allí que el conflictivo campo de fuerzas del momento constituyente que vive Bolivia

requiera ser analizado en términos de lo que se dice y lo que se hace, de los momentos

discursivos de los constituyentes y de las hechuras y rehechuras de los textos o proyectos

de constitución que se han querido imponer y/o negociar durante los casi 16 meses de

vida de la Asamblea Constituyente. Dicho de otro modo, sólo es posible dar cuenta de la

estructura y la lógica del Estado Postcolonial a través de la negación de un tipo de

identidad monocultural, de la ruptura del Estado opresor y represivo y, del conflicto de

dos visiones País rivales; en el marco de una profunda crisis y disolución de la República

que pese a sus efectos diabólicos está lejos de conceptualizarse como disfuncional y más

bien llega a ser inherente a las fisuras profundas que reflota la democracia boliviana.

Entonces, el problema se presenta en estos términos ¿es la descolonización del Estado un

retorno esencialista a los modos de vida comunitarios del mundo andino y deseable para

una pluralidad societal no indígena? y, ¿la ambición liberal de racionalizar las esferas de

la vida unidimensionalmente en el Estado de Derecho, puede aún pretender legitimarse en

realidades no liberales, y persistir en seguir produciendo una exclusión masiva de las

nacionalidades originarias y los pueblos indígenas y, no desmontar su poder represivo

sobre etnias y clases subalternas? En ese campo de fuerzas y redes de poder antagónicos

en el que se desarrolla la Asamblea Constituyente en Bolivia las pretensiones de

refundar, reconducir y diluir el Estado Republicano se bifurca en tres caminos: la de

imponer un modelo estatal descolonizador, la de defender el viejo Estado colonial o, la

probable negociación de un Estado Postcolonial ~n términos de coevolución de esa

rivalidad entre lo plurinacional y lo autonómico; dado que las fuerzas en disputa no

pueden llegar a vencerse totalmente, se opte por un pacto político duradero con visiones

de Estado limitadas y compartidas.

La investigación es cualitativa porque el objetivo es comprender la política como soporte

de las tensiones de poder entre el racismo de Estado y las resistencias de los pueblos

indígenas que no cesan en su rebelión contra el gobierno racial. Tensión de poder que se

focaliza en los constituyentes, en sus percepciones subjetivas de la refundación estatal y,

en los modos como producen textos sobre la visión de país y sobre la reestructuración del
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Estado; a partir de la comprensión del otro surgirá la teoría emergente, esto es, lo

relevante del campo discursivo de fuerzas que se expresa en proyectos estatales

incompatibles desde la perspectiva del MAS y de PODEMOS. Es importante mencionar

que la presente Tesis Doctoral no se propone presentar la posición del autor, sino explicar

la perspectiva de los actores y de los textos que producen. De hecho consideramos que la

nueva y futura teoría política local emergente, se configurará a partir de la acción del

poder indígena que reclama un Estado Plurinacional y Comunitario y la reacción del

poder regional que demanda un Estado Autonómico.

Los elementos constitutivos del sistema electoral y la cantidad de votos que obtuvieron

las diferentes fuerzas políticas en la elección de Constituyentes fueron las determinantes

en la cantidad de escaños que obtuvieron. Los resultados de esta elección nos mostraron el

origen' y el grado de representación que tiene cada departamento, además, de las futuras

tendencias ideológicas de la Asamblea Constituyente. También muestra la correlación de

fuerzas y las relaciones de poder que se están dando entre los partidos políticos, los

movimientos sociales y las fuerzas regionales dentro y fuera de la Asamblea, que

evidencia pluralidad de intereses y visiones no compartidas, que tiene cada grupo, para

llevar adelante un proyecto político y una visión -de país. Para la elección de

Constituyentes del 2 de julio de 2006 se aprobó un sistema electoral de las siguientes

características:

TABLA No 1

SISTEMA ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE CONSTITUYENTES

Total de

Fuente: Elaboración propia en base a Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente.

En las circunscripciones departamentales se eligieron 5 constituyentes, utilizando un

sistema de representación mayoritario, en su variante de sistema de decisión de mayorías

y minorías. Se asignaron 2 escaños a la primera mayoría, 1 escaño a la primera minoría, 1

escaño a la segunda minoría y el restante a la tercera minoría. En las circunscripciones
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uninominales vigentes se eligió a tres Constituyentes por cada una de ellas

(Circunscripciones trinominales), utilizando nuevamente un sistema de representación

mayoritario en su variante de sistema de decisión de mayorías y minorías, asignándose 2

escaños a la primera mayoría y el restante escaño a la primera minoría.

Los resultados de este proceso eleccionario favorecieron al MAS, que logro 137 escaños,

lo que le significo tener una correlación de fuerzas favorable dentro de la Asamblea. La

agrupación ciudadana PODEMOS logro obtener 60 escaños y el partido político Unidad

Nacional logro obtener 8 escaños. El resto de los partidos políticos se distribuye una

mínima cantidad de escaños (VER ANEXO 11).

Si bien el partido de gobierno tiene la mayor representación en la Asamblea, el sistema

electoral utilizado no le permitía alcanzar los dos tercios (170 asambleístas). Esto

significó que el MAS durante todo el proceso Constituyente tuvo que buscar alianzas con

otras fuerzas políticas para logar redactar la nueva Constitución.

El Referéndum sobre las Autonomías Departamentales se llevó a cabo en simultaneidad

con l~ Elección de Asambleístas, el 2 de Julio de 2006. Estos dos procesos electorales

reafirmaron la polarización política y de visiones de Estado que se estaban gestando en los

diferentes departamentos del país. Por un lado, en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y

Chuquisaca, el MAS gano tanto en la elección de Asambleístas como en el Referéndum,

apoyando la opción del ''NO'' a las autonomías. En el resto del país se da un fenómeno

diferente, el MAS pierde en los dos procesos electorales en los departamentos de Beni y

Pando. Lo que sucedió en los departamentos de Tarija y Santa Cruz llama mucho la

atención debido a que el MAS pierde en la consulta sobre las autonomías

departamentales, pero gana en la elección de Asambleístas. Se hace evidente el apoyo de

cinco departamentos a los candidatos del MAS para la elección de Constituyentes y,

también, la confianza que tiene la mayoría de la población en el proyecto de visión de país

y Estado que quiere llevar adelante el partido de gobierno. En los departamentos de Beni

y Pando la población dio su apoyo a los candidatos de la agrupación ciudadana

PODEMOS y su proyecto para el país, expresado especialmente en las autonomías
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departamentales. En el caso de los departamentos de Santa Cruz y Tarija, el MAS gano la

elección de Constituyentes por un margen de 1,5% y 10% respectivamente y en la

consulta sobre las autonomías perdió, eso demuestra que el MAS es una alternativa de

cambio para la población y que cree que es necesaria la convocatoria a la Asamblea

Constituyente para realizar las reformas a la Constitución y renovar el contrato social,

pero creen que el desarrollo de sus departamentos tiene que pasar por el establecimiento

de un régimen autonómico departamental (VER ANEXOS 12 Y 13).
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HERMENEUTICA DEL ENFRENTAMIENTO
E.INVESTIGACION CUALITATIVA

~

CAPI ULO 1



1.1. Marco Teórico: Hermenéutica de la lucha por el poder y de las resistencias

primordiales por su distribución.

Se considera como esquema analítico general la existencia de dos grandes sistemas de

enfrentamiento: la guerra interracial y la lucha de clases", estos dos grandes sistemas, el

primero que atraviesa a todas las formaciones históricamente determinadas y el segundo

que es específico del modo de producción capitalista, identifican y establecen principios

de distinción, en la sociedad civil y de relaciones de fuerza en el campo político

(Foucault, 2006a: 31). Por lo menos en occidente ha habido dos grandes tradiciones

acerca de la política: la tradición fuerte que permite pensar una teoría de lo político en

tanto lucha primordial por la distribución del poder; la política como lucha de clases

proclamada en una de las frases más célebres del "Manifiesto del Partido Comunista"

afirma que "la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la

historia de las luchas de clases" (Marx y Engels, 1960: 20), la biopolítica que inserta la

noción de jerarquía, de supremacía de los mejores, la voluntad de poder en tanto

condiciones insuperables de lucha por la vida y por el poder entre los hombres (Nietzsche,

2004: 18-19); la política como dominación expuesta en Weber (1987), o lo político

pensado como una relación de amigo-enemigo (Schmitt, 1991). La tradición débil piensa

la política como unión y como participación y, es expuesta en Hannah Arendt (1997).

La idea de una teoría se inicia en la cuestión de la naturaleza humana y consiguientemente

la naturaleza de la política. En términos humanos Nietzsche destaca la naturaleza

animalesca del ser humano y sus capacidades que lo distinguen de los animales "También

en el reino animal fue dejada suelta hasta la saciedad la lucha por la existencia. Tampoco

4En relación a la generalización del saber histórico, Foucault dice lo siguiente "El segundo proceso que vemos
dibujarse e~ el momento de la Revolución es la manera en que esa táctica se desplegó en tres direcciones,
correspondientes a tres batallas diferentes que produjeron finalmente tres tácticas también diferentes: una
centrada en las nacionalidades, que va a tener una continuidad esencial, por una parte, con los fenómenos de la
lengua y, por consiguiente, con la filología; otra centrada en las clases sociales, que tienen como fenómeno
central la dominación económica: por lo tanto, la relación fundamental con la economía política; por último una
tercera dirección, que esta vez ya no estará centrada en las nacionalidades o las clases, sino en la raza y cuyo
fenómeno central son las especificaciones y selecciones biológicas: continuidad, entonces, entre ese discurso
histórico y la problemática biológica. Filología, economia política, biología. Hablar, trabajar, vivir. Veremos que
todo esto vuelve a investirse o articularse alrededor de ese saber histórico y de las tácticas ligadas a él". Foucault,
M. (2006a). Defender la sociedad. Argentina: Fondo de Cultura Económica. Pags. 175-176.
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el ser humano puede evitar del todo esa lucha, en la medida en que continúa siendo un ser

animal" (Nietzsche, 1988: 259), representa la política como lucha por la vida y el poder y

precisa la dificil tarea de gobernar a los hombres por su condición egoísta y malvadas; en

la biopolítica corresponde el dominio a los más fuertes y la servidumbre a los más débiles

(Vattimo, 2001: 202). A su vez Foucault ve en el concepto de naturaleza humana y en la

noción de vida no un concepto científico, sino un indicador epistemológico " ... en la

historia del conocimiento el concepto de naturaleza humana cumplió ... el rol de un

indicador epistemológico para designar ciertos tipos de discursos vinculados o

contrapuestos a la teología, la biología o la historia .... resultaría difícil ver allí un concepto

científico" (Chomsky y Foucault, 20006: 14); entre naturaleza humana alienada y

naturaleza humana liberada hay un juego indecible que se disputan por igual saberes y

poderes en el modelo burgués de sociedad y en el socialismo realmente existente " ... usted

también se dio cuenta de lo dificil que es definir en forma exacta la naturaleza humana.

¿No corremos el riesgo de equivocamos? Mao Tsé-Tung habló de la naturaleza humana

burguesa y de la naturaleza humana proletaria, y considera que no son lo mismo"

(Chomsky y Foucault, 2006: 63).

Dada esa dificultad de encontrar una naturaleza humana, planteo como punto de arranque

considerar la teoría de juegos que postula que la naturaleza humana tiene muchas

posibilidades latentes "la aparición de una u otra en una situación concreta depende en

gran medida de la estructura de incentivos que caracterice a esa situación" (Barry, 2001:

766); en los asuntos políticos (y con cierta autoinmunización) trabajo con el supuesto de

que la política es una existencia antinómica entre una imposición, una apropiación y, a la

vez una violenta jerarquía de los más poderosos frente a los más débiles, una lucha entre

s., ...Efectivamente, ¿quién puede hacerse idea, en definitiva, de lo dificil que es la misión de gobernar a los
hombres, es decir, de conservar la ley, el orden, la tranquilidad y la paz, entre muchos millones de individuos,
pertenecientes a una casta que en su inmensa mayoría es descomedida, egoísta, injusta, irracional, inmoral,
envidiosa, malvada y, por si fuera poco, bastante limitada y extravagante, y además, defender continuamente,
contra vecinos codiciosos y bandidos insidiosos, las posesiones que el Estado ha conseguido adquirir? Un Estado
en condiciones tan tristes se une a cualquier aliado: y, cuando un aliado se ofrece espontáneamente, con frases
pomposas, cuando, como ha hecho Hegel por ejemplo, lo llama "organismo ético absolutamente perfecto", y
establece como misión de la cultura que cada cual encuentre el lugar y la situación en que pueda servir del modo
mejor al Estado, ¿quién va a tener derecho a asombrarse en tal caso de que el Estado salte al instante al cuello de
semejante aliado espontáneo, y lo salude con plena convicción y con su profunda voz barbárica: "¡Eso es! ¡Tú
eres la cultura, tú eres la civilizaciónl'"'> (Nietzsche, 2000c: 111).
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voluntades opuestas de poder que exige la supremacía de los mejores en detrimento de los

contrarios a la vida, los débiles y fracasados que siempre perecen, aunque, a través de las

formas democráticas se evite el desborde. Si la vida es un negarse un consumirse a sí

misma", también lo es la política cuya forma inacabable es la lucha (Esposito, 2006: 136).

En la vida política no hay fuerzas en sí mismas, sino fuerzas que van más allá de sí

mismas; y ese ir más allá de sí no se puede dar sino a través de la lucha, del

enfrentamiento, donde el individuo puede triunfar como perecer, donde una clase puede

derrotar a otra o ser derrotada o, donde caen ambas pueden emerger poderosas guerras

interraciales. Entonces mi teoría parte de que la guerra estructura las relaciones sociales y,

la raza es el principio primordial de funcionamiento del poder " .... porque en el carácter

binario de las razas se percibió, por primera vez en occidente, la posibilidad de analizar el

poder político como guerra" (Foucault, 2006a: 31); la guerra es punto de tensión máximo

y el poder es una relación de enfrentamiento reglamentada por esas batallas reales, por

esos aplastamientos del adversario, por las victorias y las conquistas (Foucault, 2006a:

55); la fractura de la paz civil esta conducida por el conflicto intergrupal y por la

posibilidad latente de agresión que pueda desatar cualquiera de esas agrupaciones "Por

ello, si se la estimula con miedo, especialmente miedo a que el otro ataque primero, la

coexistencia pacífica puede degenerar con gran rapidez en un conflicto violento" (Barry,

2001: 766).

La Tesis Doctoral tiene su punto de partida en un marco teórico que mira al poder en tanto

campo estratégico, un conjunto de relaciones entre unos hombres que pueden determinar

la conducta de otros hombres " ..... pero jamás de manera exhaustiva o coercitiva"

(Foucault: 1998, 294) relaciones de poder que siempre son reversibles (Foucault: 2006c,

247), porque donde hay poder hay resistencias; los poderes dominantes, tarde o temprano

provocan su contrapoder y, estos nuevos poderes despliegan y generan sus propias

resistencias. Tal es la regla de las luchas por el poder y de los saberes que los envuelven y

6Es justamente Friedrich Nietzsche quien plantea la tesis antinómica sobre la existencia como un haber sido y
como un negarse a sí misma y, es el propio Nietzsche quien rompe con el ideal de la modernidad de acabar con el
conflicto y, más bien plantea su filosofía de la vida como máxima tensión de lo otro y de sí. Sobre la
contradicción de sí mismo: Cfr. Nietzsche, F. (1988). Consideraciones intempestivas 1. Madrid: Alianza
Editorial. Sobre la continua, necesaria, superación de sí mismo: Cfr. Nietzsche, F. (1985). Así hablo Zaratustra.
Madrid: Alianza Editorial.
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los legitiman: inevitable y continuo enfrentamiento de una constelación de fuerzas

políticas; un juego indecible entre pluspoderes e infraresistencias. La lucha se disemina

por doquier, a cada instante se transita de la rebelión a la dominación y de la dominación a

la rebelión en una especie de agitación perpetua, donde hay una relación de poder hay una

posibilidad de resistencia, una es coextensa de la otra (Foucault, 2006a: 250).

Al considerar como categorías teóricas centrales en el análisis político la antinomia, la

lucha, el enfrentamiento, la guerra; a los poderes desde dentro y las resistencias desde

fuera; esa negación y esa imposición, me permiten derivar un modelo analítico hacia el

problema de la colonización que en su campo político, en su antinomia consiste en la

guerra que expande el presupuesto del individualismo moderno y lo exalta como superior,

generando levantamientos reactivos de las comunidades étnicas que luchan por mantener

su tradición y despliegan estrategias de resistencia duraderas para evitar ser sometidos al

humillante rango de colonia. Individualismo y comunitarismo llegan a tener durante la

Colonia y la República una causa de lucha idéntica: ambos se creen la moral en sí y

dotados de poderes salvíficos.

Nuestra referencia a la política es queno se puede comprender la vida al margen del poder

que la configura; ni se puede aprehender al poder vacío de vida que es el sustrato al cual

disciplina. La vida en su movimiento cotidiano libera sus instintos asesinos en un choque

contradictorio entre vida débil y vida fuerte; de alguna manera el poder del Estado emerge

como un profiláctico, como un antígeno que pone disciplina (para algunos por miedo a la

destrucción y para otros por la voluntad de poder creadora) a esas vidas encontradas, las

organiza, las somete, las incomunica, atravesándolas en una red jerárquica de relaciones

de dominio, explotación y rebelión.

En Nietzsche se encuentra que la vida es la lucha de impulsos inconciliables entre el

instinto poderoso y su contrario el instinto débil, una lucha entre el hombre domado cuya

aspiración es que la guerra que él es finalice alguna vez (Janz, 1994: 29); frente a ese

deseo de reposo de la vida débil surgen aquellos hombres enigmáticos predestinados a
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vencer y a seducir, el hombre más grande surge de su contrario: En este tensionamiento

continuo de la vida los problemas políticos no pueden ser otra cosa que cuestiones de

poder "«qué se puede» y, solo después, «qué se debe»" (Nietzsche, 2000a: 112), en

el campo político predominan los instintos de dominación, por consiguiente el tipo de lo

perfecto en política es su aspereza, lo sobrehumano; de ahí la afirmación de que los

medios por los que llega la virtud al poder son la calumnia, la sospecha, las destrucciones

clandestinas, persecución y burla sistemática "Por tanto, y en definitiva, por

procedimientos «inmorales»" (Nietzsche, 2000a: 228); la política es intriga, traición,

tensión y conquista "La política (como arte de soportar las difíciles relaciones de tensión

de los diferentes grados de poder)" (Nietzsche, 2000a: 481); la política como soporte de

las tensiones de poder sí, pero también la gran política como gobierno de la tierra, como

un más acá que rechaza cualquier idea de metafisica (Nietzsche, 2000: 636); en la política

y en el Estado por igual, buenos y malos, son bebedores de venenos (Nietzsche, 1985: 83-

84).

Nietzsche no deja de ver a la democracia europea como desencadenamiento de fuerzas,

como desencadenamiento de cobardía, de fatiga, de debilidad; ataca con vehemencia el

carácter nivelador de la democracia y a la educación considerada como domesticación. La

democracia es el cristianismo naturalizado cuyo efecto es la desnaturalización del ideal

aristocrático del hombre superior del noble, del artista, del genio, etc. (Nietzsche, 2000a:

171- 500-598) "La democracia significa la no creencia en hombres superiores, en clases

elegidas: «todos somos iguales». «En el fondo todos somos un rebaño egoísta y

plebeyo»" (Nietzsche, 2000a: 498); la política entonces se enferma de falta de valor, de

valor para reclamar derechos especiales, el aristocratismo ha sido socavado por la mentira

de la igualdad de las almas (Nietzsche, 1993: 75); para Nietzsche, el movimiento

democrático consiste en la transfiguración de la idea religiosa y cristiana de igualdad

hacia la racionalización ilustrada que deriva en los ilusos postulados de fraternidad

7 Ellos aparecen cabalmente en las mismas épocas en que ocupa el primer plano aquel tipo más débil, con su
deseo de reposo: ambos tipos se hallan relacionados entre sí y surgen de causas idénticas'. Algo más de su propia
naturaleza dice, sin embargo, la siguiente frase: 'Las morales son la expresión de una ordenación de rango
localmente limitada en este mundo múltiple de los instintos: de tal modo que el hombre no sucumba a causa de
sus contradicciones. Un instinto, pues, como señor, su instinto contrario debilitado, refinado, como impulso que
procura la incitación a la actividad del impulso principal. El hombre más grande poseería la mayor diversidad de
instintos y los poseería en la medida y con la fuerza máximas soportables ,,, (Janz, 1994: 30).
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promovidos por los socialistas, por la moral de la compasión comunitaria que se cree la

moral en sí, por la creencia en los poderes salvíficos de la comunidad (Nietzsche, 1995a:

134-135).

De las variadas representaciones del Estado: Estado como abstracción atemporal, polo de

trascendencia, instrumento de dominación de clase, etc., (Foucault, 2006b: 438); en

Nietzsche hay una representación cruda del Estado, se entiende por él una horda de rubios

animales de presa, una raza de conquistadores y de señores organizados para la guerra y

dotados de la fuerza de organizar a poblaciones informes y errabundas (Nietzsche, 1994:

98). Sí la política es gris, el Estado no puede ser sino un mando despótico, un monstruo

frio "Estado se llama al más frío de todos los monstruos fríos. Es frío incluso cuando

miente; y ésta es la mentira que se desliza de su boca: «Yo, el Estado, soy el pueblo»"

(Nietzsche, 1985: 82). Nietzsche hace de esa representación del Estado una inmoralidad

organizada: interiormente como policía y exteriormente como voluntad de dominio, como

guerra de conquista, como venganza (Nietzsche, 2000a: 480) " ..... el Estado hace posible a

los hombres su existencia como animales de rebaño" (Nietzsche, 2004: 155); allí donde el

Estado acaba comienza el superhombre (Nietzsche, 1985: 85) y, ese hombre superior en

tanto hombre libre no es otra cosa que un guerrero (Nietzsche, 1979: 114-115).

Para Nietzsche el Estado desactiva el conflicto interindividual, lo domeña; sin embargo su

acción salvífica respecto de esa guerra de todos contra todos es autocontradictoria8
:

mientras cúra con el orden, crea una opresión mayor, el Estado es remedio y enfermedad

"Para evitar un mal potencial, produce uno en acto. Sustituye un exceso con un defecto,

un lleno con un vacío, un más con un menos. Niega aquello que se afirma y así no afirma

.sino su negación" (Esposito, 2006: 147). En Nietzsche vida y poder son un entramado

indisoluble (En: Esposito, 2006: 130); no se puede seguir reglas cuando se trata de ejercer

el poder; la voluntad de poder no tiene reglas sino luchas entre fuerzas débiles y fuerzas

8 " •..•. El origen del Estado y su constante realidad se encuentran, para Nietzsche, en un poder que aniquila,
anexiona y esclaviza a las masas. Pero, sin ese poder, no hay sociedad humana alguna, ni tampoco individuos
creadores. "Sólo las pinzas de acero del Estado comprimen, en las grandes masas, a los unos contra los otros, de
tal modo que ...aquella separación ...de la sociedad- con ...su construcción piramidal, se tiene que producir por sí
misma" (9,154). Por eso, el Estado se apoya en una necesidad del ser humano que, desde dentro, actúa de modo
apremiante. Luego, a pesar de la potencia estatal, capaz de quebrar la vida, el Estado es aceptado como un alto
bien" (Jaspers, 2003: 270).
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poderosas. En una política realista la enemistad es un dispositivo de autoconservación

"Casi todos los partidos se dan cuenta de que a su autoconservación le interesa que el

partido opuesto no pierda fuerzas" (Nietzsche, 1979: 55). Según el campo de fuerzas del

que se trate, una vida poderosa puede ser debilitada y contraerse o contrariamente una

vida débil puede fortalecerse y expandirse, pues es evidente que si bien la fuerza tiene su

motor en la agresividad, la debilidad también lo tiene en la venganza y el rencor. En una

perspectiva nietzscheana diríamos que sólo hay política de los cuerpos, sobre los cuerpos,

a través de los cuerpos " .... si el cuerpo es la materia de la política, la política es la forma

del cuerpo" (Esposito, 2006, 134). Los cuerpos son lugares de subjetivación y

objetivación de las relaciones de jerarquía y subordinación del poder y de la resistencia.

La lúdica relación entre los saberes anestésicos y la furia de los poderes transformadores

operan en un cuadrante de categorías y de prácticas, de cuerpos y de vidas; dicho de otro

modo los saberes y los poderes actúan en redes de tensionamiento continuo. Se trata no

solamente de un discurso de bipolaridad sino de una existencia biopolítica polarizada;

Hobbes dirá que el Estado emerge por miedo a la muerte violenta y Tocqueville afirmará

que la democrácia se desarrolla par~ frenar el estallido de las pasiones individuales; la

perspectiva nietzscheana es radical, se trata de un proceso de inmunización, donde la

democracia cumple la función profiláctica" de regular esa expansión potencialmente

ilimitada de la vida (Esposito, 2006: 143).

Michel Foucault retorna la idea fuerza del cuerpo como centralidad de las dinámicas

sociopolíticas y, la lucha y la resistencia como contrapunto al ejercicio del poder. Frente a

las teorías de la localización del poder, Foucault se opone a la afirmación de que el poder

estaría localizado exclusivamente en el aparato del Estado, considerando a los poderes

"privados" como una extensión de este mismo aparato, al contrario " ... el Estado aparece

como un efecto de conjunto o una resultante de una multiplicidad de engranajes y de

núcleos que se sitúan a un nivel completamente distinto, y que constituyen de por sí una

'microfísica del poder" (Deleuze, 1991: 51). Por tanto, el Estado no hace más que

9En "Humano, demasiado humano" Nietzsche expone sus ideas antígenas sobre la democracia y el Estado al
sostener que "El Estado es una institución juiciosa encaminada a proteger a unos individuos de otros" Nietzsche,
F. (1998) Humano, demasiado humano. Madrid: EDIMAT Libros.
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instituir, controlar y garantizar la existencia de esos poderes privados, contenidos en los

cuerpos de cada ser humano, generando una relación cuerpo-poder. En diferentes ámbitos

existen mecanismos de poder que cohíben al individuo, por ejemplo en la economía,

estaría " .... el taller, o la fábrica ...como ... esos mecanismos de poder que ya actúan

internamente sobre los cuerpos y las almas, que ya actúan dentro del campo económico

sobre las fuerzas productivas y las relaciones de producción" (Deleuze, 1991: 53).

En la medida en que los cuerpos son materia de la política, Foucault explica que el cuerpo

se encuentra sumergido en un campo político en donde establece relaciones con otros

cuerpos, relaciones que reciben el nombre de relaciones de poder "... el cuerpo está

también directamente inmerso en un campo político; las relaciones de poder operan sobre

él, .. lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo

obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos" (Foucault, 1993: 32). El cuerpo está

imbuido en las relaciones de poder, no puede escapar a ellas, solo puede actuar dentro de

las relaciones de poder; se podría llegar a decir que el cuerpo se convierte en una presa

inmediata del poder en sus múltiples dimensiones. Para Foucault, el cuerpo desde lo más

individual représenta un pequeño poder, un micro-poder que entra en relación con otros

micropoderes, los cuales se manifiestan en diversos campos, el campo social, económico,

político, religioso, cultural entre otros. De tales relaciones entre los micropoderes, resulta

la creación de normas, contratos, convenios, acuerdos, formas de propiedad y diversas

relaciones que involucran al cuerpo.

El cuerpo humano con todas sus debilidades y fortalezas se ha visto involucrado a lo largo

de la historia, en innumerables conflictos y acontecimientos de carácter étnico, religioso,

cultural, económico y político 10. El cuerpo entra en un sin número de movimientos

corporales, actos, tácticas, estrategias, simbolismos, maniobras, las cuales implementa al

interior de las distintas relaciones que establece con los demás cuerpos o micropoderes;

IOElcuerpo humano es visto por Foucault, desde una anatomía política o una dinámica del poder, y dentro de este
campo se encuentra inscrita "la nueva tecnología del poder de castigar". Es indudable que el cuerpo sigue siendo
campo de batalla de las relaciones de poder, en las relaciones de fuerza, en las tecnologías de control, en las
estrategias y tácticas de poder que con el tiempo penetran en los cuerpos.
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este conocimiento del cuerpo es lo que Foucault denomina la tecnología política del

cuerpo!!.

El poder no opera al margen de los cuerpos, el poder penetra los cuerpos se encuentra en

los hombres, en su misma existencia, no es algo externo o que padecer pasivamente "El

dominio de la fuerza según saberes establecidos es la tecnología política del cuerpo que

por lo general, emplea herramientas y procedimientos inconexos, discursos discontinuos y

asistemáticos y se compone tan sólo de fragmentos" (Lozada, 2000: 69). El sistema de

poder!2 es multiplicidad, es dispersión, es sistema de diferencias y jerarquías y, más

precisamente es disposición táctica (Foucault, 2005: 19-21). El individuo es el efecto de la

red de poderes inmediatos, capilares; la microfisica del poder es un ejercer de los poderes

minúsculos sobre el cuerpo " ... empero creo al contrario que lo esencial en todo poder es

que su punto de aplicación siempre es, en última instancia, el cuerpo. Todo poder es

físico, y entre cuerpo y el poder político hay una conexión directa" (Foucault, 2005: 31).

El sistema de poder trasciende los principios de la soberanía y del derecho, el poder se

origina en una relación con otras fuerzas, el poder atraviesa a los dominados y a los

dominadores, el poder configura una red que atraviesa a todas las fuerzas en relación

(Deleuze, 1991: 99-100). Todas y cada una de las fuerzas tienen un poder para afectar a

otras fuerzas y, a la vez, ser afectada por las mismas; por eso es que se denominan

relaciones de poder, porque se ejercen en un campo de fuerza y, dentro de éste, las

relaciones se distribuyen de acuerdo a la fuerza de las relaciones. Desestabilizado el

postulado de la propiedad, se replantea el poder en términos de estrategia, de maniobras,

de tácticas, técnicas y funcionamientos!3 (Foucault, 1993: 33). El concepto de poder en

11 "El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone. Una
'anatomía política', que es igualmente una 'mecánica del poder' está naciendo; define cómo se puede hacer presa
en el cuerpo de los demás, no simplemente para que ellos hagan lo que se desea, sino para que operen como
quiere, con las técnicas, según la rapidez y la eficacia que se determina. La disciplina fabrica así cuerpos
sometidos y ejercitados, cuerpos 'dóciles" (Foucault, 1993: 141-142).
12 Michel Foucault en el Curso "El poder psiquíatrico" analiza el sistema de poder en el asilo. Curso dictado en el
Collége de France entre noviembre de 1973 y febrero de 1974. Cfr. Foucault, M. (2005). El poder psiquiátrico.
Argentina: Fondo de Cultura Económica.
13 "Este poder, por otra parte, no se aplica pura y simplemente como una obligación o una prohibición, a quienes
'no lo tienen'; los invade, pasa por ellos; se apoya sobre ellos, del mismo modo que ellos mismos, en su lucha
contra él, se apoyan a su vez en las presas que ejerce sobre ellos".
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Foucault no se detiene en la distinción entre quienes lo tienen y quienes no lo tienen; el

poder no es una propiedad que se aplica de arriba hacia abajo, el poder tiene un carácter

relacional y se ejerce sobre los cuerpos'". No hay poder que sea absoluto, el poder es

reticular y, existe en tanto diversidad de relaciones de poder; eso es microfísica del poder,

es el poder fraccionado en lo más microscópico.

A partir de este nuevo dispositivo de poder se determina que, aquel que posea el poder

poseería una calidad, que lo convierte en dominante, y que lo diferenciara de aquellos

sobre los que se ejerce el poder, los dominados. Por tanto "El poder carece de esencia, es

operatorio. No es atributo sino relación: la relación de poder es el conjunto de las

relaciones de fuerza, que pasa tanto por las fuerzas dominadas como por las dominantes:

las dos constituyen singularidades" (Deleuze, 1991: 54). Sin embargo, existe a la vez una

línea de fuerza general que estabiliza, estratifica, integra estas singularidades en una

operación que las conecta, alinea, homogeneiza, serializa, haciéndolas converger. Este

intento de integración no se realiza de manera inmediata, sino que se dan primero una

"multiplicidad de integraciones locales". Dichos factores que actúan como integradores y

como" ... agentes de estratificación constituyen instituciones: el Estado, pero también la

familia, la religión, la producción, el mercado, incluso el Arte, la Moral" (Deleuze, 1991:

105). Estas instituciones tienen por objetivo "reproducir" el poder y no producirlo. De

esta manera, Foucault señala que" ... toda institución necesariamente tiene dos polos o dos

elementos: 'aparatos y reglas' ... por tanto .. .'la institución es biforme, bifaz" (Deleuze,

1991: 106):

Al abandonar la comprensión del poder como sustancia, y aprehenderlo como una

relación entre los hombres, supone ello una cierta forma de racionalidad política "No hay

poder sin que haya rechazo o rebelión en potencia" (Foucault, 1998: 294), por lo ~ue se

entiende la microfisica del poder como sistema disciplinario funcionando en red y, la

macrofisica del poder en tanto soberano, ambos, se hacen inteligibles como sistema de

14 "El individuo no es un 'dado sobre el que se ejerce' el poder; el individuo además de ser 'el producto de una
relación de poder que se ejerce sobre los cuerpos, las multiplicidades, los movimientos, los deseos [y] las
fuerzas', reproduce el poder, lo interioriza como tecnología de su yo y lo exterioriza como instituciones sociales.
En resumen, lo introyecta y lo proyecta en el haz de las relaciones que construye y que lo configuran" (Lozada,
2000: 84).
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poder político. El poder soberano es una relación precedida de una conquista, de un

saqueo, de una sumisión, de una depredación, de un derecho divino, de una fidelidad, de

una guerra que otorga privilegios "El reverso de la soberanía es la violencia, la guerra"

(Foucault, 2005: 63), la relación de poder soberano es asimétrica entre el soberano y el

súbdito, hay de por medio una sustracción y un gasto'".

'.!

Foucault nos persuade a abordar la cuestión del poder en términos de tecnología, de

táctica, de estrategia, de ahí que impugna esa gran invención moderna de la soberanía y de

la nación en tanto instituciones que unifican y logran la indivisibilidad; para él hayal

interior de la comunidad una evidente ruptura, practicas contrapuestas que favorecen la

lucha entre clases y la guerra interracial. Ese juego indecible entre saberes y poderes, de

estrategias y capilaridades forman de modo molecular mecanismos de defensa de la

sociedad; defensa contra los anormales y poder de normalización, distinción del

tradicional racismo étnico del nuevo racismo contra el anormal"; el saber psiquiátrico se

constituye en ciencia y técnica de los individuos y las conductas anormales (Foucault,

2007a: 155-156). Es pues la era clásica la que inventa el arte de gobernar por oposición

del modelo de exclusión de la lepra y al modelo de inclusión de la peste; es decir, el

tránsito de una tecnología de poder negativa hacia un modelo de poder positivado".

15 "En otras palabras, las relaciones de soberanía son sin duda relaciones perpetuas de diferenciación, pero no de
clasificación; no constituyen un cuadro jerárquico unitario con elementos subordinados y elementos
superordinados. El hecho de que no sean isotópicas significa, ante todo, que carecen de medida común; son
heterogéneas entre sí" (Foucault, 2005: 63).
16Michel Foucault en el curso sobre "Los anormales" dictado en el Collége de France entre enero y marzo de
1975 habla de un poder de normalización, provisto por la psiquiatría "El racismo que nace en la psiquiatría de
esos momentos es el racismo contra el anormal, contra los individuos que, portadores de un estado, de un estigma
o de un defecto cualquiera, pueden transmitir a sus herederos, de la manera más aleatoria, las consecuencias

• imprevisibles del 'mal que llevan consigo o, más bien, de lo no-normal que llevan consigo. Es, por lo tanto, un
racismo que no tendrá por función la prevención o la defensa de un grupo contra otro como la detección, en el
interior mismo de un grupo, de todos los que pueden ser portadores efectivos del peligro. Racismo interno,
racismo que permite filtrar a todos los individuos dentro de una sociedad dada". Foucault, M. (2007a). Los
anormales.Argentina: Fondo de Cultura Económica. Pago 294.
17 "En términos generales diría esto. En el fondo, el reemplazo del modelo de la lepra por el modelo de la peste
corresponde a un proceso histórico muy importante que, en una palabra, yo llamaría la invención de las
tecnologías positivas de poder. La reacción a la lepra es una reacción negativa; una reacción de rechazo,
exclusión, etcétera. La reacción a la peste es una reacción positiva; una reacción de inclusión, observación,
formación de saber, multiplicación de los efectos de poder a partir de la acumulación de la observación y el saber.
Pasamos de una tecnología de poder que expulsa, excluye, prohíbe, margina y reprime, a un poder que es por fin
un poder positivo, un poder que fabrica, que observa, un poder que sabe y se multiplica a partir de su propios
efectos" (Foucault, 2007a: 55).
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"

Esas fisuras, esas rupturas intrasocietales no son discontinuidad, al contrario, son el motor

de la continuidad del principio de la guerra como estructurante de las relaciones sociales y

de las relaciones de poder'". Desde fines del siglo XIX se desarrollan nuevos mecanismos

para defender la sociedad; hay entre los siglos XVII y XVIII una nueva mecánica de

poder que transita del régimen de soberanía que no es sino apropiación de la cosa hacia el

poder biopolítico que es control de los cuerpos; se presenta entonces el problema de la

guerra y la dominación en el discurso de la lucha de razas, precisando que el poder

disciplinario que se aplica sobre el cuerpo y el biopoder que se ejerce sobre la vida y la

población son constitutivas de las nuevas relaciones de poder; el manejo de la vida y de la

población son fundamento del modelo de la guerra, del biopoder y del racismo de Estado.

Frente al ideal de estabilidad y orden perpetuos y de un poder omnipotente, se contrapone

la idea de una multiplicidad de puntos de resistencia, de una red de poder donde las

fuerzas combaten más allá de la soberanía estatal y de los marcos jurídicos y, cuando se

habla de guerra se trata de una complejidad mayor a la que Hobbes plantea en su guerra

de todos contra todos y en el miedo a la muerte violenta, ya no es una relación binaria,

más bien parece tratarse de redes, de microluchas y microresistencias (Foucault, 2006a:

250-251-254).

Foucault detecta dos grandes sistemas de poder, el contractualismo como matriz del poder

soberano y el esquema guerra/represión (Foucault, 2006a: 30), es decir que, el viejo

paradigma del poder equivale al poder como soberanía, en cambio el nuevo régimen de

poder equivale al poder de normalización 19. Las sociedades premodemas se organizan a

18Foucaultplantea por primera vez en "Defender la sociedad" el modelo de la guerra como estructurante de las
relaciones de poder. Al analizar la situación del curso "Defender la sociedad", dictado en el College de France en

, 1976, Alessandro.Fontana y Mauro Bertani mencionan respecto de los efectos de gobierno sobre las conductas
producidas por el biopoder, lo siguiente "Ahora bien, las investigaciones de Foucault luego de 1976 se
orientaban, sin duda, hacia el análisis de este último tipo de poder, y tal vez esa sea una de las razones, si no del
abandono, sí al menos de la discusión posterior de la problemática de la guerra que aún está en el centro de
Defender fa sociedad. En un real que es 'polémico', luchamos todos contra todos, decía en 1977 (DE, I1I, 206:
311). Pero esta afirmación, aparentemente hobbesiana, no debe engañamos. No es el gran enfrentamiento binario,
la forma intensa y violenta que las luchas asumen en ciertos momentos, pero sólo en ciertos momentos de la
historia: los enfrentamientos codificados en la forma de revolución. Se trata más bien, en el campo del poder, de
un conjunto de luchas puntuales y diseminadas, una multiplicidad de resistencias locales, imprevisibles,
heterogéneas que el hecho masivo de la dominación y la lógica binaria de la guerra no logran aprehender".
Foucault, M. (2006a). Defender la sociedad. Argentina: Fondo de Cultura Económica. Pags. 253-254.
19Al respecto Iris Marion Young expresa lo siguiente: "La obra de Michel Foucault es una monumental
contribución a la teoría política que, al mismo tiempo, desafía muchos presupuestos tradicionales. Foucault
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partir del pnncipio de la soberanía, sin embargo frente a ese discurso en la sociedad

moderna se yuxtapone la mecánica de las coerciones ejercidas por las disciplinas que

produce una sociedad de normalización (Foucault, 2006a: 45-46), este cambio de

paradigma se habría producido a partir del siglo XVIII que va produciendo una nueva

forma de estructurar el poder. Como la teoría de la soberanía oculta y juridiza los

dispositivos de control puestos en práctica por el biopoder (Esposito, 2006: 66), el

principio relacional entre poder y resistencia ya no pasa por el derecho sino más bien por

la lucha, por las relaciones de fuerza que marcan las líneas de continuidad o ruptura entre

guerra y política, entre orden y estrategia'". En realidad lo político despliega una no

unicidad, una relación de dos o más fuerzas contrapuestas; estas fuerzas operan

recurrentemente de modo siniestro provocando la muerte y potenciando la vida": Lo

indiviso no existe, se trata más bien de un entrabamiento, de una relación diferenciada y

separada entre poder y resistencia; se trata de polaridades unas veces reclamando la

soberanía absoluta, otras veces proclamando la legalidad. Por ello Foucault pensará la

soberanía como el reverso y el complemento de la biopolítica "Ahora bien: si se recurre al

primer modelo interpretativo, la biopolítica se toma una articulación interna de la

soberanía; si se privilegia. el segundo, la soberanía se reduce a una máscara formal de la

considera que la teoría y el discurso políticos siguen asumiendo un paradigma del poder que deriva de la
experiencia premoderna, cuando desde el siglo XVIII se ha producido una nueva estructuración del poder. El
viejo paradigma concibe el poder como soberanía: la fuerza represiva del gobernante establece lo que está
permitido y lo que está prohibido. En cambio, el nuevo régimen del poder actúa menos mediante el mando y más
mediante normas disciplinarias. En este régimen moderno, el rey y sus agentes no controlan desde el centro a sus
indóciles súbditos mediante el temor. En lugar de ello, instituciones de gobierno filtran sobre el terreno, en los
más remotos capilares de la sociedad, lo cual disciplina los cuerpos para que se respeten las normas de la razón,
el orden y el buen gusto. El poder prolifera y se hace operativo en las instituciones disciplinarias que organizan y
administran al pueblo en una compleja división del trabajo: hospitales y clínicas, escuelas, prisiones,
organizaciones asistenciales, departamentos de policía" (Young, 2001: 708).
2OCuandoFoucault se refiere a Boulainvilliers como arquitecto de una nueva descripción del poder en términos de
relaciones de fuerza y dominación, advierte el siguiente desplazamiento teórico "En primer lugar, porque definía
el principio de lo que podriarnos llamar el carácter relacional del poder: éste no es una propiedad, no es una
potencia; el poder nunca es otra cosa que .una relación que sólo puede y debe estudiarse en función de los
términos entre los cuales actúa. Por lo tanto, no se puede hacer ni la historia de los reyes ni la de los pueblos, sino
la historia de lo que constituye esos dos términos uno frente al otro, de los cuales uno nunca es infinito y el otro
nunca es cero". Foucault, M. (2006a). Defender la sociedad. Argentina: Fondo de Cultura Económica. Pago 158.
21RobertoEsposito afirma que Nietzsche percibe un más allá de lo denominado "hombre", su propia especie se
convierte en objeto y sujeto de una biopolítica relativa a la vida y a su afuera "En Nietzche, la animalización del
hombre contiene estos dos signos yuxtapuestos y superpuestos de una manera riesgosa: es a la vez el punto de
precipitación de una biopolítica de la muerte y el horizonte, apenas perfilado, de una aleva política de la vida"
(Esposito, 2006: 173).
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~ biopolítica" (Esposito, 2006: 67); la prevalencia de una u otra dependerá del peso que le

asignen las fuerzas dominantes en un momento específico de la lucha política.

La perspectiva biopolítica de Foucault, quiebra el vigoroso antagonismo entre ley y poder

que marca a occidente desde su modernidad temprana. Para él existe un nuevo tipo de

saber que reestructura el poder; se trata de un régimen de sentido: la guerra como rasgo

.permanente de las relaciones sociales, la política y el derecho entendidos como espacios

temporales más o menos duraderos de estabilización de la guerra "" .la rebelión se

inscribe dentro de todo un análisis histórico que saca a la luz la guerra como rasgo

permanente de las relaciones sociales, como trama y secreto de las instituciones y los

sistemas de poder" (Foucault, 2006, 108).

La política es entonces la guerra librada por otros medios (Foucault, 2006, 52-53), la

guerra como constitutiva de la política, la raza22
, el conflicto interracial, la particularidad

étnica, la diferenciación biológica como origen y forma de la biopolítica. La lucha y la

guerra de razas a partir del siglo XVII, conducen al racismo de Estado23 a principios del

siglo XX (Foucault, 2006a: 66), y es justamente el biopoder el que incorpora el racismo

en los mecanismos de Estado. Este es un punto relevante para la Tesis Doctoral en

términos de intensificación del racismo con la colonización, con el genocidio colonizador,

cuando se asesina gente, cuando se mata poblaciones, cuando se extermina civilizaciones

(Foucault, 2006a: 232). El punto de ruptura es la raza en cuanto fisura primordial al

interior del poder colonial; la raza como regla de no contacto entre indios y blancos, el

racismo de Estado como saber y poder que prohíbe la mezcla de dos grupos de distinto

22Para Foucault el término raza "Designa, en definitiva, cierto c1ivaje histórico político, sin duda amplio, pero
relativamente fijo. Se dirá, y ese discurso lo dice, que hay dos razas cuando se hace la historia de dos grupos que
no tienen el mismo origen local; dos grupos que no tienen, al menos en el origen, la misma lengua y, con
frecuencia, tampoco la misma religión; dos grupos que sólo constituyeron una unidad y una totalidad política al
precio de guerras, invasiones, conquistas, batallas, victorias y derrotas: de violencias, en suma; un lazo que no se
establece sino a través de la violencia de la guerra. Se dirá por último, que hay dos razas cuando hay dos grupos
que, pese a su cohabitación, no están mezclados a causas de diferencias, disirnetrías, barreras debidas a los
privilegios, las costumbres y los derechos, la distribución de las fortunas y el modo de ejercicio del poder".
Foucault, M. (2006a). Defender la sociedad. Argentina: Fondo de Cultura Económica. Pago 77.
23"Sin duda, fue el surgimiento del biopoder lo que inscribió el racismo en los mecanismos del Estado. En ese
momento, el racismo se inscribió como mecanismo fundamental del poder, tal como se ejerce en los Estados
modernos y en la medida en que hace que prácticamente no haya funcionamiento moderno del Estado que, en
cierto momento, en cierto límite y ciertas condiciones, no pase por él". FouBult, M. (2006a). Defender la
sociedad. Argentina: Fondo de Cultura Económica. Pago 230.
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origen y privilegio, de enfrentamiento de grupos de distinto origen étnico por el control

del territorio. En el Estado colonial y en la República estamos en presencia de una nueva

tecnología de gobierno, es la gubernamentalidad del biopoder.

A partir del siglo XVIII emerge una nueva tecnología de poder, una tecnología de

seguridad cuyo blanco es la población; de este modo Foucault problematiza el triángulo

seguridad, territorio, poblaciórr" como cambio desde la anatomopolítica hacia la

biopolítica; este cambio de época es también cambio de la hipótesis disciplinaria hacia los

dispositivos de regulación: el biopoder o biopolítica tiene que ver ahora con el manejo de

la población. Estamos en presencia de la sociedad de seguridad cuyos dispositivos de

seguridad plantean el problema de los conjuntos poblacionales'".

Hay en Foucault un evidente desplazamiento del triangulo seguridad-territorio-población

al eje seguridad-población-gobierno; el nuevo personaje político es la población y, es a la

vez el nuevo principio para el poderío del Estado para plantear una historia de la

gubernamentalidad que reactiva a través de una específica forma de genealogización de

las tecnologías de poder, mecanismos de mercado, mecanismos disciplinarios,

dispositivos de seguridad, como hacedores de normalización y de normalidades

diferenciales. Por encima de la sub o sobrevaloración de las representaciones del Estado,

para Foucault el problema de fondo se encuentra en la gubernamentalización del Estado,

., de su comprensión" ..... sobre la base de las tácticas generales de la gubernamentalidad"

(Foucault, 2006b: 137). La gubernamentalidad nace a partir del modelo de la pastoral

cristiana, la nueva técnica diplomático-militar y el arte de gobernar denominado policía

(Foucault, 2006b: 138); entonces, el nuevo régimen de poder genealogizado por Foucault

se dirige a la subjetivación, la inmanentización y la producción, modos de conducir las

conductas conectadas al estilo del poder pastoral, a las artes de gobierno y a las ciencias

24Esta problematización es planteada en el curso "Seguridad, territorio, población" dictado por Foucault en el
Collége de France entre enero y abril de 1978. Cfr. Foucault, M. (2006b). Seguridad, territorio, población.
Argentina: Fondo de Cultura Económica.
25 " •..• la correlación entre la técnica de seguridad y la población, como objeto y sujeto a la vez de esos
mecanismos de seguridad, vale decir, el surgimiento no sólo de la noción sino de la realidad de la
población..... Podría decirse lo siguiente, a primera vista y de manera un tanto esquemática: la soberanía se ejerce
en los límites de un territorio, la disciplina se ejerce sobre el cuerpo de los individuos y la seguridad, para
,terminar, se ejerce sobre el conjunto de una población" (Foucaulf 2006b: 27).
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de policía (Esposito, 2006: 58); se puede analizar ya la gubernamentalidad en un

cuadrante relacional entre macropoderes y micropoderes, se puede decir que el

liberalismo es una tecnología de gobierno específica y el marco general de la biopolítica

y, se puede investigar las relaciones de poder mediante las formas de resistencia a los

distintos tipos de poder (Foucault, 2006b: 450)26.

La sociedad contemporánea se "territorializa" y esto se manifiesta en varios sentidos". La

territorialización del poder afecta al sujeto a través del poder disciplinario, sometiéndolo

a constantes exámenes e imponiéndole códigos fisicos, escolares, militares y médicos,

poder que es ejercido por las instituciones siendo estas las escuelas, las fábricas, las

clínicas, las cárceles, el Estado y sus aparatos. Ese ejercicio incisivo de la microfisica se

refiere a la "territorialización del poder", a la aplicación efectiva de las normas en las

instituciones de la sociedad y, que dan como resultado la reproducción más contundente y

frecuente de la microfisica del poder" "Foucault dice que para que la microflsica

funcione hoy día en sus engranaj es principales en la sociedad moderna, es esencial que se

haya desplegado el encierro psiquiátrico, la normalización del individuo y el saber que

respalda a las instituciones penales" (Lozada, 2000:78).

Los cursos de Foucault, desde 1970 hasta 1980, son una genealogización de la

gubemamentalización de la vida y de las tecnologías gubernamentales de tipo liberal; es

26 "Se puede hacer la genealogía del Estado moderno y de sus diferentes aparatos a partir de una historia de la
razón gubernamental. Sociedad, economía, población, seguridad, libertad: ésos son los elementos de la nueva
gubernamentalidad cuyas formas, creo, aún conocemos en sus modificaciones contemporáneas" (Foucault,
2006b: 405).
2i "En cuanto existen superficies donde se aplican las tecnologías políticas, espacios en los que prevalecen
nociones jurídicas y normas, es posible hablar de un "territorio" en el cuerpo social. Ese territorio es investido,
colonizado, utilizado, doblegado, transformado y trasladado mediante mecanismos infinitesimales que extienden
la dominación de una forma global; se trata sin embargo, de una superficie en la que son inevitables los
resquicios. El poder territorializa abiertamente y de manera multiforme para preservarse y reconstituirse"
(Lozada, 2000: 84).
28 "Lo que los aparatos y las instituciones ponen en juego en un agregado social de modo que su funcionamiento
se ejerce sobre la materialidad de los cuerpos y sus fuerzas, se denomina 'microfísica del poder' La
'microfísica' no implica la posesión de poder, sino su ejercicio según una estrategia gracias a las disposiciones,
maniobras, tácticas, técnicas y funcionamiento que se ponen en juego como una red tensa y siempre activa"
(Lozada, 2000: 69). v~
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en el "Nacimiento de la biopolítica" donde Foucault propone estudiar el liberalismo como

marco general de la biopolítica'".

El núcleo del régimen político se dirige entonces a la población, a la vida como rectora de

las luchas políticas y, el bios su fuerza concreta en campos de fuerza que desencadenan el

enfrentamiento de los cuerpos. La "anatornopolítica" en tanto relación entre cuerpo y

poder, con el crecimiento de las concentraciones humanas hizo implosión a través de las

epidemias, la natalidad, el crecimiento demográfico, etc., que condujeron a la elaboración

de esquemas de intervención de todos estos nuevos fenómenos de la sociedad. Este saber

ha seguido un curso de "desplazamiento" de modo que desde el siglo XVIII se ha

convertido en una "biopolítica de la población'r'". Este hecho de procurar ante todo la

vida", va en contradicción del viejo derecho de soberanía que "consistía en hacer morir o

dejar vivir, el nuevo derecho será el de hacer vivir y dejar morir" (Foucault, 1992a: 249)

"A diferencia de la disciplina que penetra el cuerpo, la nueva técnica de poder no

disciplinaria se aplica a la vida de los hombres, o mejor, no se apropia del hombre-cuerpo,

sino del hombre viviente ... que procede en sentido de masificación" (Foucault, 1992a:

251); ésta complementaria forma de ejercer el poder va en dirección del hombre-especie,

esto significa que recomienza a estudiar y observar+ .

., 29"Trataré de mostrarles que todos los problemas que intento identificar actualmente tienen como núcleo central,
por supuesto, ese algo que llamamos población. Por consiguiente, será a partir de allí que pueda formarse algo
semejante a una biopolítica. Pero me parece que el análisis de la biopolítica sólo puede hacerse cuando se ha
comprendido el régimen general de esa razón gubernamental de la que les hablo, ese régimen general que
podemos llamar cuestión de la verdad, primeramente de la verdad económica dentro de la razón gubernamental; y
por ende, si se comprende con claridad de qué se trata en ese régimen que es el liberalismo, opuesto a la razón de
Estado -o que antes bien, [la] modifica de manera fundamental sin cuestionar quizá sus fundamentos-, una vez
que se sepa qué es ese régimen gubernamental denominado liberalismo, se podrá, me parece, captar qué es la
biopolítica"(Foucault, 2007b: 40-41).
3~Labiopolítica hace que cierto saber triunfante expresado en determinadas instituciones y aparatos, tenga el
poder suficiente para transformar la vida colectivamente; se trata de controles, regulaciones e intervenciones que
calculan e invaden la vida colectivamente (Lozada, 2000: 93).
31 "La biopolítica instituye tecnologías políticas que invaden el cuerpo, la salud, la manera de alimentarse, de
alojarse y de existir. Son tecnologías que delimitan las condiciones de vida y el espacio de existencia; lo jurídico
se integra con los aparatos médicos, administrativos y se guía por el saber que cree que hay que rechazar la
muerte y procurar ante todo, la vida" (Lozada, 2000: 92-93).
32" .... la naturaleza, la extensión, la duración, la intensidad, de las enfermedades que predominan en la población
y que son más o menos dificiles de erradicar .... Estas, sin embargo, no son consideradas, ... como las causas más
frecuentes de defunciones, ... son consideradas en términos de costes económicos, ya por la falta de producción,
ya por los costes que las curas puedan comportar" (Foucault, 1j.92a: 252).
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Ahora, la biopolítica va a trabajar con la población como un problema de carácter político,

científico, biológico, como problema de poder. La biopolítica, a diferencia de la

disciplina, no se ocupara de adiestrar a los cuerpos de manera individual "por el contrario,

se actúa, por medio de mecanismos globales, para obtener Estados totales de equilibrio, de

regularidad" (Foucault, 1992a: 255)33.

Lo que permitió la inscripción del racismo en los mecanismo del Estado fue justamente la

emergencia del biopoder, cuando surge el biopoder comienza a intervenir el racismo,

interviene en este momento, no es que se haya inventado el racism034, el ya existía, pero

funcionaba en un lugar distinto "Esto hace que el modo moderno de funcionamiento de

los Estados, hasta cierto punto, hasta cierto límite y en ciertas condiciones, pase a través

de la razas" (Foucault, 1992a: 264), surge una distinción entre las razas, una

jerarquización y clasificación de estas, unas buenas otras malas, unas superiores otras

inferiores, se convertirá en una manera de desequilibrar el campo biológico, la población

"En suma, el racismo es un modo de establecer una censura que será de tipo biológico en

un ámbito que se presenta precisamente como un ámbito biológico" (Foucault, 1992a:

264).

El punto de partida de la biopolítica es Nietzsche y su punto de llegada está en Foucault,

de ahí que comience hablando del poder pastoral y del gobierno de las almas (Foucault,

., 2007a: 168). En la naturaleza de las cosas no se puede advertir identidad sino alteración;

por tanto Foucault mantiene su idea fuerza de que la paz no es más que una retórica, una

filigrana que solapa, que oculta relaciones de conflicto permanente; cada cierto tiempo

esta realidad de reglas y de instituciones de control formal estallan, se hacen incapaces de

3,. Tendríamos entonces dos tecnologías: " ... una tecnología de adiestramiento opuesta a una tecnología de
seguridad, una tecnología disciplinaria que se distingue de una tecnología aseguradora y reguladora; una
tecnología que es, en ambos casos, una tecnología del cuerpo, pero en uno es una tecnología en la que el cuerpo
es individualizado como organismo, dotado de capacidades, y en el otro es una tecnología en la que los cuerpos
SO;} reubicados en procesos biológicos de conjunto" (Foucault, 1992a: 258) "Nos vemos entonces ante un poder
que tomo a su cargo el cuerpo y la vida, o si se quiere, que tomo a su cargo la vida en general constituyendo dos
polos: uno en la dirección del cuerpo, otro en dirección a la población. Se trata, en consecuencia, de un
biopoder... " (Foucault, 1992a: 262).
34Aquí Foucault dice del racismo que" ... es el modo-en que, en el ámbito de la vida que el poder tomó bajo su
gestión, se introduce una ruptura, la ruptura que se da entre lo que debe vivir y lo que debe morir" (Foucault,
1992: 264).
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frenar los efectos perversos del enfrentamiento biopolítico, de la vitalidad como única

representación posible del ser y del poder; la vida dirá Nietzsche " .... no conoce modos de

ser distintos al de una continua potenciación" (En: Esposito, 2006: 130).

En el "Poder Psiquiátrico" Foucault ya diagrama la idea de que lo biológico, lo somático,

lo corporal cobra centralidad para la sociedad capitalista y, en "Los Anormales" inicia la

deconstrucción del modelo de la soberanía. En "Vigilar y castigar" se delinea la

emergencia de un nuevo poder disciplinario dirigido a la vida de los sujetos. En "Historia

de la sexualidad. La voluntad de saber" terminan de explotar los planteamientos clásicos

de soberanía, ley y naturaleza; la biopolítica es el agente que hace ingresar a la vida en el

dominio de los cálculos y es el poder-saber el que transforma la vida misma en un lúdico

accionar y reaccionar, en un continuo tensionamiento de impulsos y resistencias "Podría

decirse que el viejo derecho de hacer morir o de dejar vivir fue reemplazado por el poder

de hacer vivir o de rechazar hacia la muerte" (Foucault, 1989b). La biopolítica es pues

una doble relación: en tanto entorno biológico y en cuanto técnicas de saber y poder'".

Dentro de la sociedad moderna no solo existen instituciones y aparatos, SInOque esta

misma se ha constituido en una "sociedad disciplinaria'Y", en este sentido, la

"disciplina'V no puede identificarse ni con una institución ni con un aparato "es un tipo

35 Roberto Esposito expone el contenido de la enigmática categoría biopolítica en los siguientes términos: "En
., definitiva, la recomposición de la dualidad entre poder y derecho, profundizada por el paradigma soberano, es

justamente lo que toma visible un conflicto, mucho más real, que separa y enfrenta a grupos de distinto origen
étnico por el predominio en determinado territorio. Al presunto choque entre soberanía y ley sucede así el
choque, real en grado máximo, entre potencias rivales que se disputan el uso de los recursos y el mando en razón
de diferentes caracteres raciales. Esto no quiere decir en absoluto que decaiga el mecanismo de legitimación
jurídica, sino que este, antes que precedente y regulador de la lucha en curso, constituye su resultado y el
instrumento usado por quienes cada vez resultan vencedores: el derecho no dirime la guerra, sino que la guerra
empleael derecho para consagrar las relaciones de fuerza que ella define" (Esposito, 2006: 45).
36 La disciplina pretende "aumentar las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y disminuye esas
mismas fuerzas (en términos políticos de obediencia). En una palabra: disocia el poder del cuerpo; de una parte,
hace de este poder una "aptitud", una "capacidad" que trata de aumentar, y cambia por otra parte la energía, la
p.0tenciaque de ello podría resultar, y la convierte en una relación de sujeción estricta" (Foucault, 1993: 142).

7 La disciplina es un tipo de poder, que se practica sobre los cuerpos formándolos con técnicas rigurosas como la
vigilancia, la sanción, el examen, las cuales son aplicadas desde distintas instituciones, esto implica todo un
conjuntode discursos donde a la persona se le enseña qué debe pensar y cómo debe actuar, de esta forma se está
controlandoy seleccionando individuos, con el objetivo de conjurar poderes. La disciplina forma individuos, los
orienta hacia el conocimiento de sí mismo, para determinar sus potencialidades y poder así desenvolverse y
obtenerbeneficios de su medio. El cuerpo humano en todo momento está involucrado en un sistema disciplinario
que se ve reflejado permanentemente, en el hogar, en la universidad, un hospital, la prisión o en cualquier lugar
dondeexista relaciones de poder y sistemas de control.
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de poder, una modalidad para ejercerlo, implicando todo un conjunto de instrumentos, de

técnicas, de procedimientos, de niveles de aplicación, de metas; es una 'física' o una

'anatomía' del poder, una tecnología" (Foucault, 1993: 218). Una de esas instituciones

donde se hace manifiesto el poder es la cárcel, este espacio permite que el poder se pueda

ejercer de la forma más directa, impúdica y justificada; justificada porque se basa en la

fundamentación de la represión policíaca para lograr preservación del orden, para evitar el

desorden "La prisión es el único lugar donde el poder puede manifestarse en su desnudez,

en sus dimensiones más excesivas, y justificarse como poder moral" (Foucault, 1984: 12).

Esta perforación del cuerpo social de la sociedad moderna, implica que se haya

establecido, a modo de ver de Foucault, una sociedad panóptica que extiende su atisbo a

las instituciones de la sociedad, a las que denomina como instituciones de secuestro'", que

cumplen la función de segregar, castigar y corregir.

El Poder produce saber", el uno es coextenso al otro, no hay ejercicio del poder sin un

discurso de verdad'", es así que las prácticas discursivas constituyen fuerzas cuya

dirección es modificable" ... .los saberes ocupan un campo estratégico y son elementos de

tácticas variables. Son discursos-fuerza ... por tanto ... Las tácticas discursivas pueden ser

transferibles y variables" (Foucault, 1992: 11). Las ideologías constituyen instrumentos

38 Las instituciones de secuestro son eminentemente instancias disciplinarias de la sociedad moderna que exigen
la clausura, localizan a los individuos para vigilarlos sistemática y minuciosamente creando espacios útiles donde
alguien verifica, administra, comprueba, sanciona y premia (Lozada, 2000: 89).

<;39 Foucault manifiesta que "Quizás haya que renunciar también a toda una tradición que deja de imaginar que no
puede existir un saber sino allí donde se hallan suspendidas las relaciones de poder, y que el saber no puede
desarrollarse sino al margen de sus conminaciones, de sus exigencias y de sus intereses Hay que admitir mas
bien que el poder produce saber (y no simplemente favoreciéndolo porque lo sirva o aplicándolo porque sea útil);
que poder y saber se implican directamente el uno al otro; que no existe relación de poder sin constitución
correlativa de una campo de saber, ni de saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones
de poder" (Foucault, 1993: 35).
En Foucault las relaciones de poder-saber " ... no se pueden analizar a partir de un sujeto de conocimiento que
seria libre o no en relación con el sistema de poder, sino que hay que considerar por el contrario, que el sujeto que
conoce.Jos objetos que conocer y las modalidades de conocimiento son otros tantos efectos de esas implicaciones
fundamentales del poder saber y de sus transformaciones históricas. En suma, no es la actividad del sujeto de
conocirrúento lo que produciria un saber, útil o reacio al poder, sino que el poder-saber, los procesos y las luchas
que lo atraviesan y que lo constituyen, son los que determinan las formas, así como también los dominios
posibles del conocimiento" (Foucault, 1993: 35).
40 Ello conlleva el hecho de que" ... en cualquier sociedad, múltiples relaciones de poder atraviesan, caracterizan,
constituyen el cuerpo social. Estas relaciones de poder no pueden disociarse, ni establecerse, ni funcionar sin una
producción, una acumulación, una circulación, un funcionamiento de los discursos. No hay ejercicio del poder
posiblesin una cierta economía de los discursos de verdad que funcione en, a partir de, y a través de, este circulo:
estamos sometidos a la producción del poder y no podemos ejercer el poder sino a través de la producción de la
verdad" (Foucault, 1992: 34).
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efectivos de formación y de acumulación del saber41
. La unidad del discurso, pese a la

utilización de modalidades enunciativas distintas, está dada por la forma en que hace

actuar de manera constante las relaciones establecidas entre elementos diferentes, por

tanto ¿quién habla, desde cuál lugar institucional, desde qué posición como sujeto?, es una

preocupación para Foucault, quien manifiesta que estos ámbitos institucionales en nuestro

tiempo son los hospitales, laboratorios, y bibliotecas (Foucault, 1995: 84).

1.2. La mirada hermenéutica de la Asamblea Constituyente.

Para decodificar la realidad del campo de fuerzas discursivo existente en la Asamblea

Constituyente, definimos como marco teórico la hermenéutica y, para acercamos con

mayor precisión a esa realidad acudimos a las entrevistas narrativas, a las entrevistas en

profundidad con los constituyentes que trabajan la visión de país y la estructura del nuevo

Estado Boliviano, de allí se plantea una serie de preguntas ¿son los constituyentes los

..•. verdaderos agentes de la transformación estatal? ¿Porqué las luchas por el poder, la tierra

y el territorio entre movimientos sociales y contramovimientos regionales evidencian que

la democracia boliviana es insuficiente para regular el enfrentamiento y puede más el

desvío hacia un régimen anocrático y hacia el racismo étnico?; estas preguntas suponen

una reconstrucción del proceso constituyente, suponen una investigación reconstructiva

que articula el pasado largo de las imaginarios anticoloniales en los andes, el presente de

lucha de los movimientos sociales y de resistencia de los contrapoderes regionales y, el

f¡

41 Son métodos de observación, técnicas de registro, procedimientos de investigación, aparatos de verificación.
Todo esto quiere decir que el poder, cuando se ejercita en estos mecanismos sutiles, no puede hacerlo sin formar,
organizar y poner en circulación un saber o, más bien, aparatos de saber que no son edificios ideológicos"
(Foucault, 1992: 43).
Para Foucault, las unidades de discurso reclaman, para ser definidas, una elaboración teórica. Ello parte de una
comprobación: "estamos ante una dispersión de elementos". Propone tratar al discurso en el juego de su instancia,
es decir, describir relaciones entre enunciados y grupos de enunciados, caracterizando e individualizando la
coexistencia de dichos enunciados dispersos y heterogéneos; de esta manera: "La cuestión que plantea el análisis
de la lengua, a propósito de un hecho cualquiera de discurso, es siempre éste: ¿según qué reglas ha sido
construido tal enunciado y, por consiguiente, según qué reglas podrian construirse otros enunciados semejantes?"
(Foucault, 1995: 44). Por otro lado, las condiciones.para que surja un objeto de discurso son numerosas y de
importancia "no se puede hablar en cualquier época de cualquier cosa", dice Foucault. Las relaciones discursivas
no son internas del discurso "se hallan en los límites del discurso". Y también desestima al discurso como
expresión de un sujeto pensante, por el contrario, lo concibe como un conjunto que pone de manifiesto la
dispersión del sujeto.
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futuro de un Estado Postcolonial que se sienta capaz de compatibilizar modelos de la vida

buena inherentemente conflictivos.

La mirada hermenéutica de la Asamblea Constituyente en tanto análisis a partir de una

cuestión presente plantea como pensamiento nuevo lo impensado en el pasado. Es propio

de la hermenéutica la lógica del doble sentido; o sea que al descomponer el Estado

colonial y recomponer la descoloniz.ación del Estado, el método hermenéutico nos

advierte que no solamente se va detrás de sino que también se va delante de. Esa

superación y lejanía de un Estado bondadoso que podría haberse dado en el mundo andino

y, ese Estado colonial maligno que se da con la conquista violenta, deben ser sometidos a

sospecha y tensión a partir de una reconstrucción, un desocultamiento que toma la forma

de apropiación de sentido; una recuperación hermenéutica que permita aminorar nuestras

pasiones y romances sobre el pasado, acreciente nuestro buen juicio en el presente y,

nuestra mirada equilibrada en el modo de enfrentar el futuro "En este sentido, es función

de la hermenéutica hacer coincidir la comprensión del otro -y de sus signos en las

múltiples culturas- con la comprensión de sí y del ser" (Ricoeur, 2006: 52).

Una exégesis de la colonización y de la descolonización del Estado requieren de un

proceso sucesrvo de descomposiciones regresivas que permitan situamos en las

civilizaciones del mundo andino y, de recomposiciones progresivas que permitan

t; determinar cómo se despliega y se repliega el Estado colonial; hay en la historia de la

colonización una bifurcación entre las sociedades con Estado y las sociedades sin Estado,

su aprehensión supone una lógica de doble sentido de dos proyectos civilizatorios que no

pudieron reconocerse; el camino más coherente para interpretar ese Estado fallido es

perderse en él a fin de encontrarlo. Si esto es así, este es un trabajo en gran medida de

interpretación, de genealogización de las comunidades sometidas en el Estado que

somete, de desciframiento del sentido oculto en el sentido aparente (Ricoeur, 2006: 17-

239). Si tenemos frente a nosotros dos visiones distintas y encontradas del devenir de un..,
)

Estado que en su existencia continua está desdoblado en su forma colonial dominante y

sus formas andinas originarias dominadas; es decir que si la Colonia y la República

intensificaron visiones de poder y de país contrapuestas entre potencias rivales que se
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disputaron el control de los recursos y el mando político; entonces nuestra tarea debe de

consistir en interpretar las relaciones de fuerza que define la opresión/represión colonial y

las sublevaciones coloniales, superando ese alejamiento, esas distancias culturales de

larga data, para apropiamos de un sentido que nos es ajeno; esto es la hermenéutica, la

comprensión de sí mismo a partir de la comprensión de lo otro, y "en consecuencia, toda

hermenéutica es, explícita o implícitamente, comprensión de sí por el desvío de la

comprensión del otro" (Ricoeur, 2006: 21).

En términos de una hermenéutica de la investigación nos hemos propuesto hacer una

descomposición regresiva desde un imaginado Estado descolonizado en el presente para

recomponerlo desde su condición de potencia colonial y de resistencia anticolonial en el

pasado. Siendo este un trabajo en gran medida de interpretación, de genealogización de

los Estados sometidos en el Estado que somete, de desciframiento del sentido oculto en el

sentido aparente (Ricoeur, 2006: 17- 239).

Nuestro marco teórico del Estado es hermenéutico porque no encontramos primacía ni en

las imágenes ni en los textos, por el contrario buscamos una fluida interacción entre ellos
t¡

y una activa y mutua complementariedad entre mirada, imagen, palabra, texto y oído

(Gadamer, 2005); constelación preeminente para la interpretación, para la ruptura de

códigos y, por encima de los absolutos.

t;

1.2.1. Metodología de la investigación cualitativa: el trabajo de campo desde la

perspectiva de la reestructuración de los saberes políticos.

En el marco de las teorías aplicadas la hermenéutica es capaz de dar sentido a los

proyectos de poder enfrentados en la Asamblea Constituyente en Bolivia y, decodificar y

reconstruir discursos y textos de los asambleÍstas del MAS y de PODEMOS, afirmando

que ambos texto y discurso están insertos en un campo político heterogéneo, diferencial y
j)

de lucha abierta por el poder político. A partir de este posicionamiento teórico la

investigación cualitativa es la más adecuada para dar cuenta de un campo de

subjetividades en conflicto y de una producción de textos constitucionales en lucha por
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imponerse. Por tanto la investigación cualitativa nos pennite identificar los campos de

fuerza como campos de juego discursivos y de textos que reclaman para sí el control del

poder y el diseño unilateral de país; de hecho la redacción de una nueva Constitución

Política del Estado está distante del romántico ideal de armonía de "toda creencia en una

ingenuacorrespondencia de teoría y verdad" (Jay, 2003: 26).

Con la investigación cualitativa lo que se quiere conocer y explicar es la realidad del

proceso constituyente en Bolivia y las características del nuevo Estado que quieren

refundar las fuerzas políticas y, dado que existen una multiplicidad de visiones de país y

de Estado en la subjetividad de los constituyentes del MAS y de PODEMOS, ambos,

poder, texto y subjetividad son bases para construir la teoría emergente del Estado

Postcolonial que nos hemos propuesto fundamentar al final de la Tesis Doctoral. No

partimos de teorías existentes, nos acercamos a la realidad del proceso constituyente de

modo distinto, con la pretensión de desarrollar una teoría, de ahí que la Tesis Doctoral

quierehablar de una teoría emergente y conflictiva del Estado Postcolonial.

La investigación cualitativa nos obliga a comprender la realidad del otro, la realidad es

entonces, como hemos dicho, la comprensión de sí a partir de su otro, se trata de encontrar

las relaciones y la dinámica del cambio entre el comportamiento individual y la estructura

social y más específicamente el tipo de relaciones y de luchas que subyacen a la gran

transformación del Estado en la Bolivia del siglo XXI.

Metodológicamente, reconstruyo la estructura del Estado en un campo de fuerza

discursivo, estructurando para ello entrevistas .narrativas y en profundidad a los

constituyentes que trabajaron la reorganización/refundación de ese Estado; pero también

se hizo necesario hibridar el método mediante técnicas narrativas y episódicas para

aproximamos a la experiencia cognitivo estatal de los constituyentes. Partiendo de la

premisa que para dar cuenta de esa nueva estructura estatal que se quiere crear, es

fundamental decodificar las perspectivas de los constituyentes escindidos en dos campos

de fuerza opuestos; perspectivas, visiones de Estado y subjetividades políticas

diseminadas en una creciente multiplicidad de textos, que presentan los constituyentes que
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terminan como desviación, como relación de subversión en cuanto textos que producen el

poder.

Recurrimos a la idea de la triangulación en la medida que nuestras afirmaciones se

sostienen en una red semántica categorial que rinde cuenta de la información masificada,

inconexa y caótica, producida en el proceso constituyente en referencias de textos o

proyectos escritos de Constitución propuestos por el MAS y por PODEMOS; nuestros

supuestos se reafirman en entrevistas narrativas a los constituyentes que trabajaron la

Visión de País y Estructura del Estado, en información visual de los debates sostenidos en

relación al nuevo Estado que se quiere construir. A partir de esa idea de triangulación

entre texto, discurso e imagen, postulamos la emergencia de una nueva teoría del Estado

en Bolivia en una lucha en curso no solamente por la distribución del poder, sino también

batallas intensas, largas y desgarradoras por reestructurar los saberes políticos de pocos a

muchos.

La idea de la triangulación nos remite a utilizar el interaccionismo simbólico para dar

cuenta del elemento subjetivo del comportamiento humano, los constituyentes están

interpretando una situación histórica de transformaciones estatales, sociales y económicas

en un proceso de interacción con fuerzas políticas opuestas y en un contexto de dualidad

entre actores políticos y estructuras sociales; a su vez los datos verbales a través de las

entrevistas semiestructuradas son fundamentales para conocer a fondo lo que los

constituyentes entienden por Estado descolonizado y por Estado de Derecho; finalmente

analizamos los textos que hacen y rehacen los constituyentes del MAS y de PODEMOS

como base del trabajo interpretativo y como base de las inferencias del material empírico

(Flick, 2004: 31, 111, 228).

Toda la técnica (el saber hacer) aplicada a la Tesis Doctoral tiene como meta reconstruir

los discursos sobre proyectos de poder y visiones de país que se plantean las fuerzas

políticas en la Asamblea Constituyente; si bien no es la idea concentrarse en individuos

(los constituyentes que marcan el liderazgo de opinión), la investigación cualitativa

propuesta exige empezar en pequeño en microestructuras que están organizadas en una
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especie de comités de "élite", de jugadores con veto que marcan cambios que deben

seguirse y direccionan la agenda política y las trayectorias de polarización del campo

político; explicado el comportamiento de estas microestructuras es posible explicar la

macroestructura, e sea, el nuevo Estado en la nueva Constitución Política del Estado, si es

que acaso se produce un pacto nacional que la apruebe no por mayoría sino por consenso.

1.2.2. Estrategia de sistematización de la Data y de Organización de las Prácticas de

Investigación.

La estrategia metodológica trabaja con una especie de espiral continua, se apoya a lo largo

de la Tesis Doctoral en un marco teórico fundamentado en la hermenéutica y, un trabajo

de campo sustentado por la investigación cualitativa. La recolección de la Data ha sido

planificada y operacionalizada en 4 momentos: 1) El proceso de recolección de la Data

recoge, sistematiza y almacena en medio físico y electrónico, abundante información del

proceso constituyente; esta Data tiene que ver con producción bibliografía, propuestas de

la sociedad civil presentadas a la Asamblea Constituyente así como las posiciones de los

partidos políticos, los movimientos sociales y los grupos de presión regional. En esa ruta

crítica de innumerables propuestas presentadas nos han interesado esencialmente las que

tienen que ver con la reconstrucción del Estado, la reforma del sistema político y los

cambios del Sistema Electoral y del Referéndum; 2) El Circuito de la Data cuyo recorrido

en los 16 meses de duración de la Asamblea Constituyente ha seguido diferentes y

contradictorias trayectorias generando una profusa producción de saberes que los hemos

organizado en torno a los saberes del Estado y del poder, definiendo y sistematizando la

información, los acuerdos y desacuerdos dados en la Asamblea Constituyente, en Ejes

Temáticos, siempre en torno al núcleo central de la Tesis Doctoral, cual es la cuestión del

Estado; 3) El. momento de la elección de los constituyentes y el referéndum nacional

vinculante sobre autonomías departamentales; 4) El Trabajo de Campo que se centraliza

en entrevistas narrativas y entrevistas en profundidad a Constituyentes que han trabajado

la Visión de País y la nueva Estructura del Estado Boliviano, y el ciclo de las prácticas de

investigación, donde se ha definido la realización de 4 Prácticas de Investigación.
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1.2.3. Proceso de recolección de la Data.

El proceso de recolección de la Data tiene que ver con la información generada en la etapa

preconstituyente, con los saberes producidos por las naciones originarias, por los pueblos

originarios y por la sociedad civil; en estos ámbitos de organización social diferenciada, se

han enviado a la Asamblea Constituyente innumerables propuestas, unas vinculadas a

reivindicaciones históricas, otras vinculadas a reivindicaciones regionales, sectoriales y

corporativas; estas propuestas estuvieron precedidas de investigaciones, de abundante

bibliografia y de aportes de intelectuales orgánicos e institucionalizados.

1.2.3.1.Información Preconstituyente.

La Asamblea Constituyente como un campo de fuerzas en conflicto, genera un

movimiento cognitivo, que se manifiesta en la producción de saberes y de textos, desde

sectores intelectuales y desde los propios actores políticos. De allí emerge una sobrecarga

de información, de producción de conocimiento, de escritos, estudios y pensamientos

basados en tomo a las posibilidades de cambio que podría abrir la Asamblea

Constituyente.

La producción bibliográfica es diversa, muchos se ocupan de un proceso de reflexión

intelectual en tomo a las transformaciones que podría generar la Asamblea Constituyente,

otros en cambio se centran en temáticas más específicas reflexionando sobre economía,

educación, organización del Estado, etnicismo y exclusión social; temas que han ocupado

la mayoría de los textos que han dominado el espectro de bibliografia constituyente.

Fueron diversos los escritores, en cuanto a su origen, número y línea ideológica. Por ello

las posiciones son distintas unas de otras, y demuestran posicionamientos personales e

institucionales con diferentes perspectivas sgbre el mundo de vida y sobre la lógica del

Estado.
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Este fuerte movimiento intelectual emergente a partir de la Asamblea Constituyente fue

respaldado por ONGs, organizaciones políticas, Instituciones dependientes del Estado,

organizaciones internacionales e intelectuales independientes. Estos actores promovieron

la realización de Foros-Debates, Seminarios, y encuentros sectoriales que enriquecieron

en gran medida todo ese movimiento cognitivo e intelectual y, esa lucha por reestructurar

los saberes políticos coloniales, opresivos y racistas.

La información hemerográfica recogida hasta diciembre de 2007 es un material amplio

que hemos organizado de acuerdo al tipo de soporte en el que se encuentra plasmado, por

ello la información hemerográfica se dividió en dos: a) hemeroteca de soporte electrónico;

b) hemeroteca de soporte físico.

La hemeroteca de Soporte Electrónico (texto de Word) en la que se encuentra la

(; información alcanzan a 1578 hojas para el año 2006 y a 3759 hojas para el año 2007,

sumando ambos periodos, un aproximado de 4900 artículos referentes a la Constituyente.

Cada una de las noticias tiene un formato específicando la fecha de publicación, el

nombre del diario, y la sección a la cual pertenece. Los periódicos son editados en 6

departamentos del país, y corresponden a diferentes grupos empresariales, lo que hace que

las líneas editoriales que manejan marquen una distinción en el tipo de información que

presentan a la sociedad (Ver Anexo 1).

La información sistematizada para la Tesis Doctoral, recoge día a día los momentos

decisivos de la agenda fijada por la Asamblea Constituyente y por el propio proceso

constituyente. Esta información se puede clasificar entre información antes de la elección .

de constituyentes que correspondería al periodo denominado pre constituyente, que abarca

desde Enero de 2006 hasta Agosto del mismo año. El otro componente de la información

registra los hechos destacados por los periódicbs desde que fue instalada la Asamblea

Constituyente el 6 de Agosto de 2006 hasta el 14 de diciembre de 2007. Adicionalmente,

se encuentra artículos de opinión y editoriales de los periódicos que destacan algunos

temas que fueron tratados coyunturalmente dentro del debate en tomo al proyecto de

nueva Constitución Política del Estado.
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La hemeroteca de soporte físico se centro en las publicaciones de los periódicos "La

Razón" y "La Prensa" y abarcan aproximadamente desde Diciembre de 2005, hasta

finales de diciembre de 2007, fecha de cierre de la recolección de datos. Se realizo un

seguimiento diario a la información y se procedió a la selección y el recorte de artículos

referidos al proceso constituyente, y su posterior recopilación en archivadores de palanca

que fueron signados con carátulas que identifican los días y meses correspondientes. En

siete archivadores de palanca se recolectaron 1408 artículos de prensa, cada archivador

separa los meses con pestañas que organizan de mejor manera esta información.

La importancia de la recopilación de artículos físicos para la investigación del Doctorado

tiene que ver con las limitaciones que presenta la hemeroteca digital, que no muestra

gráficos ni imágenes. Justamente, los artículos físicos muestran fotografías, imágenes y

simbolismos que reflejan de otra manera la información, además que resalta el carácter

duradero de estos archivos físicos para futuras investigaciones.

1.2.3.2. Propuestas de la sociedad civil a la Asamblea Constituyente: Propuestas de

y sistema electoral para la elección de constituyentes.

Ante la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente en nuestro país, el

Congreso Nacional decidió formar la Comisión Especial del Congreso para la Asamblea
.'Constituyente (CECAC), la cual tenía el mandato de elaborar un proyecto de Ley Especial

,de Convocatoria a la Asamblea Constituyente. La sociedad tuvo la posibilidad de

presentar sus propuestas de Ley a dicha Comisión así como sus propuestas de sistema

electoral para la elección de Constituyentes. En el Anexo 2 se muestran las propuestas que

'recibió la CECAC hasta diciembre de 2004, mes en el que la Comisión publicó el primer

anteproyecto de Ley Especial de Convocatoria a la Asamble~-Constituyente.

En base a estás diez propuestas presentadas, la CECAC en sus mesas técnicas elaboró tres

propuestas de sistema electoral. La CECAC realizó una segunda publicación en marzo de

2005, del Anteproyecto de Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, en
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la cual se incorporan un conjunto nuevo de propuestas de sistema electoral para la

elección de constituyentes (Ver Anexo 3).

Tras esta segunda publicación la CECAC elaboró dos propuestas de sistema electoral que

sustituyeron a las tres propuestas anteriormente presentadas. La CECAC, entre su primera

y segunda publicación, recibió 16 propuestas de sistema electoral para la elección de

Constituyentes, 8 de las cuales fueron presentadas por las organizaciones indígenas, de

mujeres y sociales; esto demuestra el interés que tuvieron estas organizaciones en el

proceso Constituyente, no solo por ser ellas las principales propulsoras de dicho proceso,

sino, porque tienen fundada su esperanza en la Asamblea para solucionar los principales

problemas del país (Ver Anexo 4).

Ha sido importante para la Tesis contar con la descripción del proceso pre-constituyente

que vivió el país, ya que todas las propuestas presentadas al CECAC fueron la base para
4'

la elaboración de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, mismas

que son la expresión de la posición y de los intereses que tiene cada sector de la sociedad

en cuanto a la dimensión del cambio que esperan.

1.2.4. El Circuito de la Data y su sistematización: Propuestas temáticas a la Asamblea

Constituyente.

r;
La Asamblea Constituyente genera no solo una inusitada producción intelectual, sino que

a la vez propaga todo un movimiento de reflexión social entre diversos sectores de la

sociedad boliviana. Dichos sectores con adscripciones políticas, culturales, económicas,

presentan variadas propuestas para el cambio del texto constitucional. Cabe resaltar la

diversidad y pluralidad de propuestas que llegaron a la Asamblea Constituyente, de

manera que son el reflejo de las expresiones de necesidades específicas de estas

organizaciones. Las propuestas elaboradas por los partidos políticos son en número

mucho menor que las propuestas presentadas por las organizaciones sociales. De las

propuestas elaboradas por los partidos políticos resaltan las dos propuestas de los Partidos

con mayor representación en la Asamblea Constituyente, hablamos del MAS y de
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PODEMOS. Existen propuestas elaboradas por orgamzaciones CÍvicas que por su

naturaleza deben ser clasificadas como un tipo especial de propuestas, diferenciadas de las

organizaciones sociales, ya que estas últimas tienen condiciones particulares.

Se utilizó para la sistematización de las propuestas de Constitución presentadas a la

Asamblea Constituyente el siguiente criterio: las 130 propuestas recibidas por la

Asamblea Constituyente fueron organizadas de acuerdo a la metodología presentada por

la REPAC en circuitos de representación, los cuales son: 1) Primer Circuito de

Representación con 30 Propuestas; 2) Segundo Circuito de Representación con 66

propuestas y 3) Tercer Circuito de Representación con 34 Propuestas (Ver Anexo 5).

El Primer Circuito de Representación agrupa a partidos políticos (9 propuestas),

agrupaciones ciudadanas (5 propuestas) y organismos públicos (16 propuestas) (Ver

Anexo6).

Los partidos políticos con propuestas son: Acción Democrática Nacionalista (ADN);

Movimiento Al Socialismo (MAS); Movimiento Bolivia Libre (MBL); Movimiento

lndígena Pachakuti (MIP); Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-NM);

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); Nueva Fuerza Republicana (NFR);

UnidadCívica Solidaridad (UCS) y Unidad Nacional (UN).

e: Las agrupaciones ciudadanas con propuestas son: AYRA; Concertación Nacional (CN);

Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia (FREP AB); Poder Democrático Social

(PODEMOS) y Transformación Democrática Patriótica (TRADEPA).

Los organismos públicos con propuestas son: Asociación de Municipios de Santa Cruz

(AMDECRUZ); Asociación Nacional de Consejeros Departamentales de Bolivia

(ANCODEBO); Comité Nacional de la Persona Discapacitada (CONALPEDIS); Consejo

e la Judicatura; Consejo Supremo de Defensa Nacional (COSDENA); Mancomunidad de

Municipios del Norte Paceño; Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Desarrollo

Sostenible, Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios; Ministerio de'
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Hacienda; Ministerio de Justicia; Ministerio de Planificación del Desarrollo; Policía

Nacional; Prefectura de Cochabamba; Prefecturas de Bolivia; Servicio Nacional de Áreas

Protegidas (SERNAP); Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS);

Universidad San Simón de Cochabamba (UMSS); y el Viceministerio de Asuntos de

Género Generacionales y Familia.

El Segundo Circuito de Representación aglutina a agrupaciones cívicas y departamentales

(9 propuestas), organizaciones y movimientos sociales (42 propuestas), pueblos indígenas

(12 propuestas) (Ver Anexo 7).

Las agrupaciones ciudadanas con propuestas son: Asamblea Pre Constituyente de La Paz;

Comité Cívico de Camiri; Comité Cívico de Chuquisaca; Comité Cívico de Cochabamba;

Comité Cívico Pro Santa Cruz; Comité Cívico Pro Santa Cruz - Juan Carlos Urenda;

Comité Pro Intereses de Tarija; Comité Pro Intereses de Tarija - Gabriel Gaité Uzqueda y
(;

Nación Camba.

Las Organizaciones y Movimientos Sociales con Propuestas son: Asociación Nacional de

Adultos Mayores; Base Social de Oruro; Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia

(CIDOB); Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de

Bolivia (CIOEC); Central Obrera Departamental La Paz (COD La Paz); Consejo

Nacional de Amautas del Qollasuyo (CONAMAQ) - Confederación Sindical de
~j

Colonizadores de Bolivia (CSCB) - Confederación Regional Sindical Única de

Campesinos de Raqaypampa (CRSUCIR); Consejo Nacional de Markas y Ayllus del

Qollasuyo (CONAMAQ); Consejo Preautonómico de Santa Cruz; Coordinadora de la

Mujer - Articulación de Mujeres por la Equidad e Igualdad (AMUPEI) - Foro Político

Nacional de Mujeres y Plataforma de la Mujer; Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz

(CPESC); Confederación Sindical de Colonizadores de Bolifia (CSCB); Confederación

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Confederación

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) - Federación

Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa" (FNMC-BS); Cumbre

Social por la Asamblea Constituyente del Pacto de Unidad; Declaración del III Encuentro,
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de la Organizaciones Indígenas, Originarias y Campesinas; Encuentro Urbano Facilitado

por COS Tarija y CEPAS Caritas Boliviana; Resumen de Propuestas de los Pueblos

Indígenas y Originarios para la Asamblea Constituyente (FAOI-NP); Federación de

Mujeres Universitarias de Bolivia; Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz,

Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Tarija "Bartolina Sisa" (Resumen

de Propuestas de los Pueblos Indígenas y Originarios para la Asamblea Constituyente);

Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa" (FNMC-BS);

Foro Ciudadano Departamental - Pando; Federación Sindical Única de Trabajadores

Campesinos Regional Madre de Dios, Pando (FSUTCRMD); Federación Sindical Única

de Trabajadores Campesinos Regional Vaca Diez (FSUTCRVD); Federación Sindical

Única de Trabajadores Originarios Ayllus de Norte Potosí (FSUTOA-NP) - Federación

de Ayllus Originarios Indígenas de Norte Potosí (FAOI-NP); II Encuentro Social

Alternativo; Jacha Karanga (Resumen de Propuestas de los Pueblos Indígenas y

Origir¿.arios para la Asamblea Constituyente); Jatun Killakas Asanajaquis (Resumen de

Propuestas de los Pueblos Indígenas y Originarios para la Asamblea Constituyente);

Juntas Vecinales del El Alto; Manifiesto al País sobre la Asamblea Constituyente - 2003;

Movimiento de Educadores Populares (MEP); Movimiento Cultural Saya Afro-Boliviana

(MACUSABOL); Movimiento de Amautas "QHANA VIRI"; Movimiento Feminista

Campaña 28 de Septiembre; Organizaciones Sociales CHACO CHUQUISAQUEÑO:

Mancomunidad de la Gran Tierra de los Lipez, Mancomunidad de Sud Lipez, Federación

Rural de Trabajadores Campesinos y Otros; Organizaciones Sociales Norte Potosí:
" rFederación de Ayllus Originarios de Norte Potosí, Federación Sindical Unica de

Trabajadores de Norte Potosí, Mancomunidad de Municipios de Norte Potosí; Pacto de

Unidad - Agosto 2006: Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de

Colonizadores Hacia la Asamblea Constituyente; Pacto de Unidad -Julio 2006:

Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores Hacia la

Asamblea Constituyente; Parlamento Andino, Plataforma de Jóvenes; Sistematización de

las Propuestas de las Organizaciones Campesinas, Indígenas y Originarias Hacia la

Asamblea Constituyente; Trabajadoras y Trabajadores del Arte, la Cultura y la Educación

Popular (TACEP); Unión de Instituciones de Cochabamba (UNIBAMBA) y Unidad

Nacional de Naciones Indígenas y Originarias (UNNIOs).

44



Los pueblos indígenas con propuestas son: Asamblea del Pueblo Guaraní (APG); Ayllus

de Cochabamba (Resumen de Propuestas de los Pueblos Indígenas y Originarios para la

Asamblea Constituyente); Ayllus de La Paz (Resumen de Propuestas de los Pueblos

Indígenas y Originarios para la Asamblea Constituyente); Consejo de Ayllus Originarios

de Potosí (Resumen de Propuestas de los Pueblos Indígenas y Originarios para la

Asamblea Constituyente); Comunidad Afro Descendientes; Central de Pueblos Étnicos y

Mojeños del Beni (CPEMB); lacha Suyu Pacajaqi (Resumen de Propuestas de los Pueblos

Indígenas y Originarios para la Asamblea Constituyente); Nación Kallawaya (Resumen de

Propuestas de los Pueblos Indígenas y Originarios para la Asamblea Constituyente);

Nación Originaria URU (Resumen de Propuestas de los Pueblos Indígenas y Originarios

para la Asamblea Constituyente); Nación Sura (Resumen de Propuestas de los Pueblos

Indígenas y Originarios para la Asamblea Constituyente); Organización Indígena

Chi niitana (OICR) y Qhara Qhara (Resumen de Propuestas de los Pueblos Indígenas y

Originarios para la Asamblea Constituyente).

Los empresarios privados con propuestas son: Cámara Nacional de Comercio; Federación

de Caficultores Exportadores de Bolivia (FECAFEB); Federación de Entidades

Empresariales Privadas de Cochabamba.

El Tercer Circuito de Representación agrupa a la Iglesia (4 Propuestas), a ONG's (13
t;

Propuestas), a Investigadores y propuestas individuales (15 Propuestas), a Otros (2

Propuestas) (Ver Anexo 8).

Las propuestas de la Iglesia son: Conferencia Episcopal Boliviana (CEP); Propuesta de la

Sociedad Civil de Base de Santa Cruz (CEPAS-CARITAS); Propuesta~ de la Sociedad

Civil de Base de Cochabamba (CEPAS-CARITAS) y CEPAS - CARITAS: Mesas

Temáticas.

Las propuestas de las ONG's son: Asociación de Instituciones de Promoción y Educación

(AIPE); Anticorrupción e Interpelación Popular Organizada (AIPO); Capacitación y
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Derechos Ciudadanos (CDC); Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social
'- (CEJIS); Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA); Espacio para

la Construcción de Sociedades Sostenibles (FES ILDIS - PRODENA - LIDEMA);

Fundación Boliviana para la Democracia; Liga de Defensa del Medio Ambiente

(LIDEMA); Oficina Jurídica para la Mujer; Pro Defensa de la Naturaleza (PRODENA);

Red Habitad, Taller de Proyectos e Investigación del Habitad Urbano y Rural; Red de

Participación Ciudadana y Control Social (Red PCCS); Red Nacional de Asentamientos

Humanos.

Las propuestas de los investigadores y propuestas individuales fueron: Álvaro García

Linera; Enrique Camargo Manuel; Franz Barrios; Hugo Leigue Canaviri; Javier Bejarano;

Juan Carlos Urenda; Luis Juvenal Guzmán Durán; Luis Tapia; Mario Galindo; Mario

Ronald Durán Chuquimia; Máximo Urquieta; Ramiro Ramírez e Ingrid Alarcón; Raúl

Prada Alcoreza; Renato Pardo Angles; Simón Yampara y Walter Justiniano.
(;;

Los denominados otros que presentaron propuestas son: Capítulo de Derechos Humanos y

Comunidad de Derechos Humanos.

Debemos resaltar algunos elementos importantes resultado de la organización de las

propuestas entregadas a la Asamblea Constituyente:

t¡

l. Las organizaciones políticas que presentaron propuestas a la Asamblea Constituyente

en la modalidad de Agrupaciones Ciudadanas alcanzan a 5 representando el 3.84% del

total, mientras que los partidos políticos que presentaron propuestas fueron 9 que

representan el 6.92% del total de las propuestas y ambas formas de representación

política sólo alcanzan al 10.76% de las propuestas presentadas. Las instituciones de

gobierno presentaron 16 propuestas que alcanzan al 12.31 %.

2. La sociedad civil organizada en sus distintas modalidades presentaron 66 propuestas es

decir el 50.77%, es de destacar la presencia de los movimientos sociales que

alcanzaron 32.31 % con 42 propuestas presentadas y los pueblos indígenas que
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alcanzaron el 9.23% con 12 propuestas presentadas. Las organizaciones cívicas

básicamente de los departamentos donde el SI gano en el Referéndum por las

autonomías sumaron 9 propuestas alcanzando el 6.92% (Ver Anexo 9 y 10).

1.2.5. Definición y sistematización de Ejes Temáticos.

Uno de los fenómenos imprevistos en el curso de la investigación de la Tesis Doctoral es

que tuvo que enfrentar una sobrecarga de información que fue sistematizada en un CD

denominado "El movimiento cognitivo en la Asamblea Constituyente"; ésta información

y sus contenidos que a continuación esquematizamos han sido la base para la redacción y

la elaboración de los Capítulos IV y V de la Tesis de Doctorado (Ver Anexo 14).

Por las características de la investigación cualitativa se definió la sistematización de la

inform~ción en tres ejes temáticos, estos son:

1. Principios y Valores, en este eje temático se sistematiza toda la parte dogmática de las

propuestas de Constitución presentadas. Previa definición de los criterios Principio y

Valor, se construye la metodología de sistematización de la Data con los siguientes

Principios Constitucionales: Democrático, Unitario Autonómico, División de Poderes,

Gobierno, Soberanía, Pluralismo, Estado Social, Solidaridad, Participación Social,

Desarrollo Solidario y Supremacía Constitucional, además del apartado para la

identificación de valores constitucionales planteados en las distintas propuestas.

2. Estructura del Estado, este eje temático se encuentra dividido en tres grandes temas el

primero que describe la forma de organización del Estado, en el mismo se define el

carácter del Estado, así como la forma o modo del mismo, sus niveles de

estructuración, su modelo organizacional, su enfoque multi, pluri e intercultural. El

segundo subtema aborda: el régimen de gobierno, forma del mismo y su relación con

-los mecanismos de control. Finalmente se abordan los Poderes del Estado bajo los

siguientes criterios: separación de poderes, conformación, nombramiento o elección,

atribuciones, renovación, en el caso específico del Poder Legislativo se aborda el tema
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del número de cámaras (cameralismo) y la representación y proporcionalidad; para el

caso del Poder Judicial se aborda también el tema de la justicia comunitaria, además de

la creación de nuevos poderes; finalmente concluimos el eje temático con el tema de

los otros órganos del Estado y su nombramiento.

3. Descentralización y Autonomías, el eje temático dedicado a la descentralización y

autonomías contiene los siguientes elementos en su plantilla de sistematización:

concepto, alcance, tipo, gobierno, régimen legal, niveles sub-nacionales autonómicos,

articulación e independencia de niveles, participación social, políticas estratégicas y

concurrencias.

La sistematización de la información por medios electrónicos, concluye con la

Aprobación en Grande de la Nueva Constitución Política del Estado, el 24 de noviembre

de &007; aprobación realizada por 134 de los 255 constituyentes. El sábado 8 y el

domingo 9 de diciembre de 2007 en la ciudad de Oruro, la Nueva Carta Magna fue

aprobada en detalle con 410 artículos, un artículo fue enviado al referéndum dirimidor.

~Durante el proceso de la Asamblea Constituyente se presentaron 1600 propuestas, se

redactaron 1600 artículos, de los cuales se aprobaron 1129 artículos por minoría y

mayoría y, se redactaron 260 artículos por consenso.

1.2.6. El trabajo de campo y el ciclo de las prácticas de investigación.

Como el método es un modo de hacer las cosas, para recolectar y procesar información,

el trabajo de campo de la Tesis Doctoral fue previsto en cuatro etapas, cada una de ellas se

realizo a través de una Práctica de Investigación, haciendo un total de 4 Prácticas de

Investigación. De acuerdo a la planificación académica y del cronograma de Kctividades

las prácticas 1, 2 y 3 se realizaron desde agosto de 2006 hasta diciembre de 2007, la

práctica de investigación 4 se realizo desde enero hasta agosto de 2008.
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La Práctica de Investigación 1, se caracteriza por la construcción de sistemas de

categorías por inducción. Esto significa que, partiendo de la hermenéutica y del método

cualitativo se procedió a identificar informantes clave del proceso constituyente, esto es, a

los constituyentes, a líderes regionales, líderes étnicos, líderes vecinales, intelectuales y

ciudadanía, desde cuyas subjetividades se genera una primera base conceptual sobre la

lógica del nuevo Estado.

Nos referimos a un sistema de categorías por inducción en la medida en que se trata de

Data Cruda; esta Data se presenta como percepciones y visiones de país y del nuevo

Estado a construir a partir de realidades específicas y propias que ofrecen una pluralidad

de constituyentes, liderazgos indígenas, regionales y ciudadanos, todos ellos actores

políticos y sujetos sociales que configuran desde su punto de vista el campo político y, a

la vez son configurados por él; esta Data Cruda se sistematiza en tanto categorías

empíricas. Esta problemática configuración de doble sentido es simultáneamente

subjetividad conflictiva y, materiales de trabajo contradictorios, de una riqueza ilimitada,

pero que en la medida en que no están sistematizados, para la investigación científica se

quedan como ideologías, discursos, interpelaciones, propuestas que circulan en realidades
-

«oncretas cuyos tensionamientos mas evidentes se dan en el terreno de la empiria y de la

ideología.

Para concretar la investigación de campo, o la Práctica de Investigación 1, se aprovechan.'los Foros Territoriales organizados por los constituyentes con la población, pero también

se saca provecho a los encuentros partidarios, regionales e indígenas que organizan los

propios constituyentes. Es imposible transitar hacia la prete,nsión de formular una teoría

fundamentada si no se reconoce la riqueza de este sistema de categorías que debe ser

construido por inducción para llegar al rigor académico y científico. En consecuencia, la,
~

Práctica de Investigación 1 siguió el siguiente procedimiento:

l. Se definió un listado de Constituyentes involucrados con la cuestión de la re fundación

del Estado. A partir de ello se realizo el seguimiento académico a estos constituyentes

en sus respectivas' comisiones y, en la medida en que organizaron foros y talleres
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territoriales con ciudadanos y con la población, de tal modo que en esos foros se

obtuvo las percepciones sobre sus proyectos de poder y las visiones de país que tiene y

quiere la ciudadanía, los vecinos, los comunarios, etc.

2. Se identifico las Comisiones de la Asamblea Constituyente y la cantidad de

constituyentes inmersos en la preservación de la actual República y los partidarios de

la descolonización y refundación del Estado Boliviano. Estas comisiones fueron:

• Comisión Visión de País: 16 constituyentes.

• Comisión Estructura del Estado: 11 o 12 constituyentes.

• Comisión Otros Órganos del Estado: 8 constituyentes.

• Comisión Legislativa: 7 constituyentes.

• Comisión Ejecutiva: 7 constituyentes.

• Comisión Jurídica: 12 constituyentes.

• Comisión de Autonomías, Descentralización y Ordenamiento Territorial: 25

constituyentes.

• Comisión de Nacionalidad, Nacionalidades y Ciudadanía: 10 constituyentes.

3. La estrategia de la Práctica de Investigación 1 consistió en organizar dos grupos de

constituyentes y de opinión ciudadana que permitieron obtener información genérica e

.)nfonnación específica.

• Grupo Genérico: se trata de un grupo transversal donde se pudo obtener

información de clase social, étnica, regional, de género, de' religión, etc.

• Grupo específico: se organizo grupos con constituyentes claves para abordar temas

específicos del Estado Colonial, del Estado de Derecho y de la Descolonización del ('

Estado.

4. A través de las autoridades del CEPIES - UMSA - Universidad de Bremen, se envío

una nota tipo el 26 de abril de 2007 a los constituyentes que estaban haciendo su

trabajo en la ciudad de Sucre, solicitando se conceda entrevistas al Doctorante y se
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acredito que la UMSA - CEPIES y la Universidad de Bremen realizarían una

investigación académico científica, de tal manera que pueda haber seriedad, confianza

y mayor libertad de expresión de los constituyentes y ciudadanos a ser entrevistados.

Se programaron y confirmaron desde La Paz 56 entrevistas a constituyentes que

estaban trabajando sobre la "Visión de país y la nueva Estrcutura del Estado".

Para concretar la investigación de campo, o la Práctica de Investigación 1, el equipo de

investigación se traslado por espacio de 10 días a la ciudad de Sucre durante los meses

de abril y mayo de 2007 para realizar las entrevistas a los constituyentes.

5. La Práctica de Investigación 1 se denomino, en el marco de la investigación cualitativa,

de incursión en las subjetividades narrativas, es decir se busco narraciones,

testimonios de vida, experiencias prácticas, experiencias de vida política e intelectual,

de los constituyentes seleccionados para las entrevistas.

6. Se realizó el proceso de investigación de campo asistiendo a los Foros Territoriales

urbanos, organizados por los constituyentes de La Paz.

En esta etapa de investigación se organizaron dos grupos de constituyentes paceños:

aquellos que tienen una formación académica definida y aquellos que tienen historias y

tradiciones de vida no académicas, todo ello bajo el principio teórico de la Tesis de que
t'

saberes andinos y saberes occidentales tienen igual validez. Un segundo proceso de

esta etapa bajo la misma idea, entrevisto a constituyentes del interior del país.

7. Para la Práctica de Investigación 1 se elaboro una guía de entrevistas narrativas en los

siguientes términos:

• ¿Cuál es su experiencia a la fecha de este proceso constituyente?

• ¿Cuál es el tema central de discusión de su Comisión?

• ¿Cuál es su predisposición para llegar a acuerdos con otras visiones de país

distintas a la suya que serán la base para redactar la nueva Constitución?
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• ¿Cree Ud. Que la construcción de la nueva Bolivia dividirá o unirá a los

bolivianos? .

• ¿Cree Ud. Que los bolivianos podremos vivir juntos?

Se tomo contacto directo con los constituyentes Mario Orellana y Francisco Cordero

quienes colaboraron estrechamente con la Tesis Doctoral y fueron los nexos

fundamentales para elaborar las agendas de trabajo con los constituyentes de La Paz y del

interior del país, especialmente en la ciudad de Sucre.

La Práctica de Investigación 1 se llevo a cabo entre agosto de 2006 y mayo de 2007.

La práctica de investigación 2, se caracterizo por la construcción de sistemas de

categorías por deducción. Esto significa que, se continúo con el método cualitativo y la

hermenéutica, con los mismos actores sociales y políticos descritos en la Práctica de

Investigación 1 (líderes regionales, líderes étnicos, líderes vecinales, intelectuales y

ciudadanía). Pero en esta fase se ingreso en un campo cualitativamente superior donde se

sistematizaron las entrevistas en matrices temáticas.

La Práctica de investigación 2 se inicio a partir del Informe de Trabajo de Campo

(realización de entrevistas narrativas a constituyentes que trabajaron sobre la Visión de

Pías), Informe elevado en mayo de 2007 al coordinador del "Doctorado No Escolarizado
'"
en Educación Superi~r" del CEPIES -UMSA (Ver Anexos 15 y 16).

Las entrevistas narrativas se convirtieron en los materiales de trabajo básicos para

elaborar matrices sobre visiones de país y de Estado de las principales fuerzas políticas

representadas en la Asamblea Constituyente y, cuyos resultados han sido sustento de la

redacción de los Capítulos IV y V. de la presente Tesis Doctoral. Las entrevis&s

permitieron reconocer la subjetividad del individuo y de las comunidades políticas, en

este caso las subjetividades políticas de los constituyentes del MAS y de PODEMOS; a

partir de la codificación de la información sobre Estructura del Estado, del análisis de las
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narraciones y de los análisis de contenidos se procedió a reconstruir las nuevas ideas del

Estado en textos condensados.

La Práctica de Investigación 2 tuvo como objeto comparar las visiones de país que tienen

las fuerzas políticas y, analizar el grado de incompatibilidad entre proyectos de poder

rivales, en tanto una parte del país quiere un Estado Plurinacional y comunitario y, la otra

quiere un Estado de Derecho y Autonómico.

Las Prácticas de Investigación no están aisladas silla más bien dialécticarnente

conectadas, por ello en esta etapa se realizo un trabajo de control a las entrevistas

narrativas que se hicieron en la primera fase. En consecuencia, la Práctica de

Investigación 2 sigue el siguiente procedimiento:

1. Análisis en profundidad de entrevistas a Constituyentes que rivalizaron en tomo a las

visiones de país.

2. Sistematización por ejes temáticos.

3. Ordenamiento especializado sobre Estado Unitario, plurinacionalidad, Estado

comunitario, autonomías.

4. Matrices diferenciadas sobre la estructura del Estado.

5. Entrecruzamiento de información generada por la REP AC y las entrevistas narrativas a

los constituyentes que han fijado un liderazgo intelectual y un liderazgo de opinión en

tomo a la refundación del Estado. ("

6. Consolidación de matrices sobre visiones de país generadas por el trabajo de campo y

la REP AC en tomo al Estado que se quiere re fundar, materiales que sirven para

contrastar la teoría y la investigación de campo y, para generar la teoría fundada a

partir de las Prácticas de investigación 3 y 4.
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La Práctica de Investigación 2 se llevo a cabo entre mayo de 2007 y abril de 2008.

La Práctica de Investigación 3, se caracteriza por la elaboración del sistema de categorías

definitivo, ello se logra a partir de la sistematización de las Prácticas de Investigación 1 y

2, o lo que es lo mismo logrando un ajuste mutuo entre las categorías por inducción y las

categorías por deducción, entre el trabajo de campo y el trabajo teórico. Dicha práctica

estuvo respaldada por un trabajo de monitoreo y sistematización de los acuerdos, de las

rupturas y enfrentamientos entre las fuerzas políticas que aprobaron la nueva Constitución

Política del Estado Boliviano.

La Práctica de Investigación 3 se llevo a cabo entre mayo y diciembre de 2008.

La Práctica de Investigación 4, se caracteriza por la sistematización de las Prácticas de

Investigación 1, 2 y 3, buscando articular el desarrollo cognitivo entre la etapa

preconstituyente (años 2005 y 2006) y la Asamblea constituyente (años 2006 y 2007).

.De la construcción del sistema de categorías por inducción y deducción logrado en las

Prácticas de Investigación 1 y 2 y del sistema de categorías definitivo logrado en la

Práctica de Investigación 3, se dio un salto cualitativo para lograr la construcción de
~;

categorías por deducción y llegar a la TE ORlA FUNDADA o, más propiamente a la

TEORlA VIGENTE y LA EMERGENTE DEL ESTADO POSTCOLONIAL. Esto es, en

síntesis, el sentido final de la tesis que se llevo adelante entre septiembre de 2005 y

diciembre de 2008.
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LA RAZA COMO FISURA PRIMORDIAL:
GOBIERNO RACIAL Y RESISTENCIA

CULTURAL

~

CAPI ULO 2



ISegundo Capítulo de la Tesis de Doctorado busca explicar el encuentro conflictivo de

dos formas civilizatorias ajenas, extrañas la una con la otra pero que ellas ya son

portadoras de grados distintos de potencia y como tal conocedoras del poder político 42, se

trata de los señoríos étnico s del Tawantinsuyu, los Incas soberanos del Cuzco y la

agresiva maquinaria estatal Europea. Ambos poderíos con instituciones propias, ejercían

particulares formas de mando y obediencia, su exégesis como señoríos e imperios que se

desarrollaron en el mundo andino así como su interrupción violenta con la conquista y el

despliegue del Estado colonial requiere de una mirada en tanto unidad dual, como

coexistencia de lo viejo y lo nuevo en un mismo sistema, ¿cuáles son las fuentes y las

evidencias que permiten apoyar o descartar las visiones de un Estado bondadoso en el

mundo andino y, del advenimiento de un Estado maligno que coloniza devastando el

orden existente?, ¿tiene algún valor descomponer la historia hasta encontrar algún vestigio

de prístina armonía entre los hombres y de ellos con su medio ambiente o, la tarea de

recomposición constatará la guerra violenta y la destrucción del ecosistema mundial como

condición humana?

Problematizar desde el ahora las relaciones de colonialidad y anticolonialidad es otra

manera de problematizar cómo desde el presente se ve el pasado, es genealogizar la

constelación de fuerzas de la Asamblea Constituyente y sus estrategias de poder, a partir

del modo como la monarquía española coloniza en términos de poder heterotópico a una

potencia isotópica, el imperio de los Inkas y su diagrama de adhesiones y resistencias y la

manera por la cual los dispositivos de visiones del mundo de vida se sedimentan con las

consiguientes estructuras y reestructuraciones de los saberes políticos de la agresiva

ivilización cristiano occidental y de la persistente civilización andina.

En el cuadrante de guerra entre, la potencia anticolonial y el poder colonial advertimos

que hay una relación asimétrica entre un modelo andino isotópico'' que activa

"sentimientos"propiamente humanos los que se organizan en tomo a este "objeto, el poder: intriga,
6n, sumisión, responsabilidad; y también alienaciones específicas cuya descripción ya había sido iniciada
antiguos,en la figura del tirano". Ricoeur, P. (2006). El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de

tica.México: Fondo de Cultura Económica. p. 105.
Foucaultcaracteriza como dispositivo disciplinario a la isotopía cuya significancia tendría al menos tres
s "En primer lugar, en un dispositivo disciplinario, cada elemento tiene su lugar bien determinado; tiene
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dispositivos de jerarquías, de regulación del conflicto interétnico; y redes centrípetas de

potencia que supervigilan a los demás. El poder sagrado que ejercita el imperio de los

Incas sobre el conjunto de los señoríos étnicos de la época es un paradigma de isotopía,

es decir la existencia de un conjunto de comunidades étnicas con características de

organización similares que al momento de su articulación en imperios se demuestran entre

sí que tienen potencias asimétricas y, es justamente ese grado desigual de potencia el que

estructura un orden con sentido de superordenación y subordinación. La estructura de

peder y el gobierno en las naciones originarias tenían un carácter estratificado y, en

algunos casos horizontal (Colombres, 1996) y las formas colectivas de organización

comunal de aymaras, quechuas y tupiguaraníes cuanto más avanzadas eran se articulaban

mediante esos mecanismos de estratificación social, de parentesco y de linajes que

garantizaban orden y subordinación, porque las bases de lo político eran sagradas

(Balandier, 2004), lo es también la posesión del lenguaje, que en el caso de los indios

guaraníes la palabra tiene un sentido igualmente sagrado (Clastres, 1993).

En cambio los poderes heterotópicos se caracterizan por relaciones de soberanía, o si se

quiere la soberanía produce un tipo de poder específico, un nuevo poder político

centralizado: la monarquía por un lado y el papado por el, otro (Foucault, 2005: 84). El

poder soberano está atravesado por el litigio, el conflicto y una suerte de guerra

permanente entre distintos sistemas (Foucault, 2005: 74); bajo la forma del poder

soberano su ejercicio cobra máxima potencia, la monarquía y la voluntad de poder

individual empiezan a romper con cualquier lazo comunitario; de un modo más incivil en

la modernidad temprana y mediante la barbarie estilizada en la modernidad clásica y en la

postmodemidad implosionan los cuerpos y hacen explotar en la comunidad un

individualismo posesivo (Macpherson, 2005).

elementos subordinados y sus elementos superordinados ..... Pero isotópico también quiere decir que entre
distintos sistemas no hay conflicto ni incompatibilidad. Los diferentes dispositivos disciplinarios deben

poderarticularse entre sí. ... Por último isotópico quiere decir sobre todo otra cosa: en el sistema disciplinario, el
pnncipiode distribución y clasificación de todos los elementos implica necesariamente un residuo; siempre hay,
entonces, algo 'inclasificable'". Foucault, M. (2005). El poder psiquiátrico. Argentina: Fondo de Cultura

némica. Pags. 73 y 74.
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Elpodermonárquico español conquista mediante la guerra y organiza relaciones de poder

enbase a la opresión, la expropiación del territorio y el exterminio de la población recién

descubiertasen 1492; entre el sistema prepolítico del Tahuantinsuyu y el poder colonial

de occidente hay un trastocamiento del castigo al exterminio; más específicamente el

ordendel mundo andino se mantiene por un sistema de disciplinamiento de los cuerpos,

encambioel poder colonial construye un paradigma del orden mediante la opresión étnica

en cuanto se trata de vidas somáticamente "inferiores"; la monarquía española y sus

agentes de dominación activan dispositivos de gobierno despóticos y una guerra de

exterminiocontra el ethnos y el bios aborigen; el poder colonial está conducido por los

"bárbarosdel mar del sur" bestias cuya rapacidad es por igual en el mar y en la tierra.

Visualizamosen el Capítulo 2 que la raza es una fisura primordial tensionada al máximo e

insuperada en el fenómeno de la colonización; la raza en tanto biopoder activa

recurrentementeel desprecio del blanco hacia el indio, el color de la piel, la lengua y la

vestimentason las nuevas reglas para privilegiar y marginar, con el nacimiento del Estado

colonialnace también el racismo de Estado, si con la civilización cristiano occidental se

inventael poder político, ésta lo inocula bajo su forma de poder monárquico absoluto en

la civilización andinoamazónica mediante dispositivos, mecanismos de opresión y

procedimientosde individualización44
. Formas éstas de poder soberano y monárquico

desconocidas,para la identidad, la autogestión, la familia nuclear, el ecosistema y el

territorioindígenas. Es en la opresión y en la regla de no contacto entre blancos e indios

dondese provoca una ruptura radical y el entrabamiento de una relación de poder nueva y

devastadora:por un lado se levanta el nuevo poder monárquico, el papal, la voluntad de

poder individual y la colonización opresiva; por el otro lado se hunde la potencia

tradicionaly se fractura la vitalidad del modo de vida comunitario y se da un retorno

persistentey malogrado hacia lo sagrado de la política y la religión andinoamazónicos. Y

Quenia simplemente agregar una última palabra. Suele hacerse de la emergencia del individuo en el
lento y la realidad política de Europa' el efecto de un proceso que es a la vez el desarrollo de la economía

¡sta y la reivindicación del poder político por parte de la burguesía; de allí habría nacido la teoría
co-juridica que, en líneas generales, vemos desarrollarse desde Hobbes hasta la Revolución Francesa. Pero

que, si bien es verdad que se puede ver efectivamente cierta idea del individuo en el nivel del que les hablo,
hay que ver la constitución concreta del individuo a partir de determinada tecnología de poder; y me

que esa tecnología es la disciplina, propia del poder que nace y se desarrolla desde la edad clásica, que
y recorta, a partir del juego de .los cuerpos, ese elemento históricamente nuevo que llamamos individuo"

~ M. (2005). El poder psiquiátrico. Op. cit., Pago 79.
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es ésta relación de violento entrabamiento la que toma forma y contenido de una lucha

larga de sometimiento y destrucción abierta desde el poder colonial y, de destrucciones

clandestinas en la República. Pero a la vez que el desprecio y el marginamiento contra los

indios es política de Estado las resistencias e imaginarios anticoloniales en los andes y las

tierras bajas, son la respuesta cíclica a la guerra racial desatada contra aymaras, quechuas

y guararnes.

¿Pero que es lo que se inocula exactamente en las nuevas relaciones de poder entre el

viejo y el nuevo mundo?, se inocula un individuo atípico del que se idealiza en la

construcción de ciudadanía en occidente; se inocula en una comunitas (Esposito, 2003)

originaria andinoamazónica individuos alienados, ajurídicos, sin un poder por encima de

ellos capaz de poner límites a sus ambiciones y luchas por acumular poder, prestigio

riqueza; frente a esa carencia de inmunitas (Esposito, 2005), las mutaciones de los

instintos asesinos del conquistador español hacen estallar los cuerpos y la vida misma de

los indígenas colonizados, el modelo isotópico andino y de las tierras bajas es devastado

en sus fuerzas productivas y políticas; sin embargo emerge la fuerza de la paradoja, en la

medida en que el mundo de vida originario se destruye, desata una interminable guerra

cultural de resistencia.

La heterotopía desencadena una especie de poder relacional, un punto de encuentro entre

la microfisica y la macrofísica del poder. La monarquía española es portadora de

dispositivos de poder, de propiedad privada, de individuación exacerbada y de una

particular alianza entre poder monárquico y poder papal que al momento del contacto

ínterhemisférico, de la conquista violenta, del entrelazamiento con las potencias étnicas

del mundo andino y de las tierras bajas, las penetran de un modo opresivo en sus

organizaciones políticas sagradas, devastan sus territorios, exterminan su población y

truncan su línea de desarrollo. Es decir que las relaciones de poder heterotópicas, son

relaciones entre un poder monárquico centralizado y una potencia imperial aún

descentrada, una jerarquía violenta que sojuzga sistemas locales débilmente

estructurados.
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• a guerra cultural como estructurante de las relaciones de opresión en el Estado
Colonial.

La hermenéutica que desplegamos no tiene pretensiones de idealizar el mundo andino,

todo lo contrario, la asociación política existente en los señoríos ayrnaras y en el Imperio

Inka estaba atravesada por relaciones de poder y violencia pero legitimada por una

sorprendente capacidad de bienestar de sus poblaciones. Tampoco es pretensión

diabolizar el Estado colonial, pero es tarea vital desocultar el acto constituyente del

Estado colonial que no reconoce la otredad y, cuya lógica en cuanto poder colonial

produce tiranía y reproduce dominio total de la potencia del colonizador que disuelve las

formas de reciprocidad encontradas y, desata operaciones de explotación, opresión y

enajenación. En la estrategia hermenéutica que seguimos, el Estado está presente como

agente de aculturación material y espiritual sea por medios violentos o más o menos

pacíficos; entonces nuestra hermenéutica es en gran medida una hermenéutica de la guerra

cultural" que impone proyectos de dominación, de baja intensidad antes de la conquista

y, de máxima potencia durante la colonia.

La invención moderna fue la constitución primero de una economía-mundo en Europa

entre los siglos XV y XVI, de forma inmediata se da el encuentro de los dos mundos, el

iejo y el nuevo, y más específicamente el momento de la conquista violenta de Europa

sobre los pueblos del resto del mundo originan el moderno sistema mundial; sistema

político y económico cuyos orígenes, consolidación, conversión y tensionamiento

mostrarán prolongada vitalidad durante más de cinco siglos (Wallerstein, 1987: 14; 2005:

17 ss.). En consecuencia el desencuentro de la civilización occidental con las otras

ivilizaciones que habitaban el nuevo mundo tiene en el modelo de guerra de

ivilizaciones mayor capacidad para provocar una hermenéutica del asedio y la conquista

de la civilización occidental y la persistente vitalidad y las resistencias de la civilización

el historiador inglés Amold 1. Toynbee quien expuso la teoría de la agresión cultural sosteniendo que
dos civilizaciones se encuentran en el espacio "la que está dotada de mayor potencia radioactiva suscita

una mutación radical en su actitud mimética, la cual se vuelca del interior al exterior. En otras palabras,
'ón 'inferior' comienza a imitar el modo de vida ajeno, al que toma como modelo porque advierte su
o porque se impone hacerlo para escapar a su humillante condición de inferioridad y, así, sustraerse a
de ser degradada al rango de colonia" (Pellicani, 1992: 110).
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La historia universal a partir del S. XVI se inaugura de forma violenta con una guerra

estructural entre civilizaciones y, un proyecto dominante de colonización y aculturización

de largo aliento en el nuevo mundo en vías de conquista, es precisamente el camino de la

agresión militar y cultural lo que caracteriza las relaciones entre el mundo andino y la

colonización europea. Con el descubrimiento y la conquista, en la mayoría de los casos,

las comunidades originarias e indígenas son desvinculadas de su hábitat tradicional y de

sus vínculos ancestrales para ser sometidas por la fuerza a las reglas impersonales del

mercado y la explotación mercantil y capitalista. El modelo de potencia expansiva y de

ejercicio violento contra la otredad se resume así: los colonizadores devastan y someten

territorios, población, sistemas económicos y eco lógicos y las formas de organización de

las culturas originarias e indígenas; el des encuentro violento es igual al no reconocimiento

del valor de lo propio y, el cuerpo extraño de dominación ofrece a los conquistados el

camino del exterminio o, del sometimiento de las culturas locales a la potencia occidental.

Esta tragedia del no reconocimiento entre culturas, estructura un periodo largo e irresuelto

de guerra simbólica y material en la nueva historia mundial izada, una relación de

sometimiento y opresión de las "culturas superiores" hacia las "culturas inferiores". Pero

el choque de civilizaciones en la colonia y la República no es lineal ni fácil de concretar

para los dominadores; las sociedades agredidas oponen luchas pertinaces y resistencias de

larga duración a la invasión de la cultura alienígena; de ahí que se puede afirmar que

frente a la guerra entre civilizaciones, la lucha de clases es apenas un barbarismo

estilizado.

El resultado de ese contacto entre lo VIeJO y lo nuevo es el asedio, la invasión y la

conquista cultural y civilizatoria. La penetración cultural de occidente ha provocado

fectos trastomadores: destrucción de instituciones, esfuerzos sistemáticos por diluir usos,

atores y costumbres, eliminación de hombres y pueblos enteros, privación de su habitat

IIlCestraly condena a múltiples culturas a vivir en un mundo extraño y transformado

iolentamcntc" por aquellos "bárbaros del mar del sur". La colonización no es

.10, tenemosque determinar la fecha en la que comienza el capítulo "moderno" de la historia occidental.
res no occidentales situarían su comienzo en el momento en que por primera vez los barcos
es recalaron en costas no occidentales, pues para los no occidentales Horno Occidentales, igual que la
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únicamentematerial, también lo es en el plano simbólico, puesto que destruye los saberes

localese impone el saber colonial; la expansión colonial europea tuvo su corre lato en la

construcciónde saberes también coloniales, el pensamiento occidental se esforzó por

tipificar las nuevas estructuras sociales descubiertas como tribus dominantemente

"ágrafas" y militarmente débiles; a diferencia de esas "tribus" occidente miraba como

civilizaciones"altas" en forma de imperios burocráticos al mundo árabe musulmán y a

China,Esta forma de percibir a los pueblos de reciente descubrimiento se reflejó también

en la naciente antropología y etnografía de evidente contenido colonial como lo muestra

Wallerstein47,

Por otro lado, la moderna antropología política, conducida particularmente por el

antropólogoy etnólogo francés Pierre Clastres (Clastres, 2004) busca demostrar que la

comunidadprimitiva es renuente a cualquier tipo de división social y de acumulación de

poder, caracterizándola como una sociedad para la guerra y contra el Estado; aunque

existeninterpretaciones opuestas como la antropología estructural liderizada por Claude

Lévi-Strauss que sostiene que la guerra es resultado de un intercambio malogrado (Lévi

trauss,2006). La literatura etnográfica de occidente muestra su interés por la comunidad

primitivay por los aborígenes americanos en cuanto mundo de los salvajes; en palabras

misma,según una hipótesis científica occidental moderna, era una criatura de origen marino. Por ejemplo,
illlclcctualesdel Lejano Oriente, cuando por primera vez vieron ejemplares de la humanidad occidental, en la

de losMing, llamaron a los recién llegados ',bárbaros del mar del sur', atendiendo al lugar de su procedencia
ea inmediata y a su aparente nivel cultural. En éste y en otros encuentros, los ubicuos marinos
tales modernos pasaron por una serie de rápidas metamorfosis ante los perplejos ojos de sus víctimas
. Al desembarcar por primera vez parecían inofensivos animalejos marinos, de una especie hasta
desconocida;pronto se revelaron, por su conducta agresiva, salvajes monstruos marinos, y por último se
n rapacesanfibios que, para desdicha de la humanidad, eran tan móviles en tierra seca como en su propio
líquido.Esta epifanía marina de un carnívoro proteíco marca el comienzo de la edad moderna de la

occidental,desde un punto de vista no occidental; y esta estimación cronológica desde el punto de vista
del impacto que el Occidente moderno hizo sobre el resto del mundo coincide perfectamente con la

estimaciónque el Occidente tiene en su génesis, desde el punto de vista subjetivo del rompimiento
leo, producido en las almas occidentales modernas, con el propio pasado del Occidente moderno"
,1961: 1-48-49).

la observaciónparticipante siempre amenazaba con violar el ideal de la neutralidad científica, al igual que
'ón siemprepresente para el antropólogo (así como para los misioneros) de convertirse en mediador entre
estudiadoyel mundo europeo conquistador, particularmente porque el antropólogo solía ser ciudadano

ia colonizadora del pueblo en estudio (por ejemplo los antropólogos británicos en África Oriental y
los antropólogos franceses en África Occidental, los antropólogos norteamericanos en Guamo los que
a los indiosnorteamericanos, los antropólogos italianos en Libia)" (Wallerstein, 2004: 25).
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de Clastres la sociedad primitiva es indivisa, de guerra generalizada y ausente de

Estado".

La guerra como modo de existencia de la sociedad primitiva, así como el desinterés por

acumular riquezas, la presencia del jefe en un no ejercicio del mando y su necesidad de

permanecer como totalidad una (sin Estado o contra el Estado) también alcanzaría, según

ésta hipótesis, a los señoríos del mundo andino y del imperio Inka 49.

La muerte de la sociedad primitiva advendría en tanto deja de ser cuerpo indiviso para dar

paso a una relación de mando/obediencia, es decir cuando se constituye la división

política de la sociedad entre amos y súbditos (Clastres, 2004: 56); el nacimiento del

Estado equivale pues a separación/división. ¿Qué es entonces el Estado a partir de su

ftagmentado origen?, es el signo consumado de la división en la sociedad, es el órgano

separado que se metamorfosea como poder político; a partir de su perfeccionamiento ".

El significado de imperio en el mundo andino tiene que ver con un estado prepolítico, con

tipo de civilización que se manifiesta en forma de mandato vertical cuya eficacia está

prantizada predominantemente por el uso de la fuerza, no se conoce en el mundo andino

(sea en los imperios o en los señoríos étnicos) un tipo de' obediencia voluntaria, la coacción

y la comprensión mitológica del orden de cosas son los mecanismos de mando y

obediencia que atan la relación entre súbditos y señores. Si ello es así, debemos decir que

el mundo andino había una asociación política fundamentada en la jerarquía de la

toridad, la centralización de la administración y la colectivización generalizada; no

nocía o no conocía formas de asociación civil libres y/o autónomas; se conocían las

ser de la sociedad primitiva siempre fue percibido como lugar de la diferencia absoluta, comparado con el
la sociedad occidental; como espacio extraño e impensable de la ausencia. Ausencia de todo lo que
ye el universo sociocultural de los observadores: mundo sin jerarquía, personas que no obedecen a nadie,

indiferente a la posesión de riquezas, jefes que no ejercen el mando, culturas sin moral puesto que
el pecado, sociedad sin clases, sociedad sin Estado, etc." (Clastres, 2004: 46).
recordemos aquí el discurso de los occidentales acerca del hombre primitivo como guerrero sino acaso

inesperado pero proveniente de esa misma lógica: el de los incas. De las tribus que se agitaban en los
del imperio, los incas decían que eran salvajes en constante estado de guerra. Ello legitimaba todas las
de integrarlos a la pax incaica por medio de la conquista" (Clastres, 2004: 72).

sociedad se divide entre quienes ejercen el poder y quienes lo padecen. La sociedad ya no es un nosotros
una totalidad-una, sino un cuerpo fragmentado, un ser social heterogéneo. La división social, el
lo del Estado son la muerte de la sociedad primitiva" (Clastres, 2004: 74-75).
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relaciones de poder, la violencia y la guerra como métodos para dominar y conquistar otros

pueblos; pero éste imperio vertical se legitimaba con un sistema de control de un máximo

de pisos ecológicos que producía bienestar para todos, no se conocía la pobreza, ni se

conocía el hambre (Murra, 2004: 44); pero está claro que los privilegios, la libertad de

acción y de decisión se concentraba en manos de pocos que validaban su mando en un

poder de origen divino.

En la mayoría de las sociedades precapitalistas se advierten orgamzacrones en capas

ociales o estratificaciones que tienen que ver con un proceso de diferenciación social ya

establecido, algunos teóricos sociales les denominan a éstos procesos sociedades de

clases; si se entiende que la clase social es un tipo de estratificación que detecta divisiones

en el campo económico entre ricos y pobres y, es clase en tanto conjunto de personas que

desempeñan el mismo papel en el proceso de producción; entonces, es más apropiado

referirse a las civilizaciones andinas de forma más amplia en cuanto sociedades

jerárquicas de grados o de estratificación social ". En el mundo andino, las tesis fuertes

(Murra (1978), Valcárcel (1976) y Means (1931) entre otros, sostienen que el imperio

Inka y los señoríos étnicos que lo precedieron y a la vez coevolucionaron junto a él,

organizaron una civilización según un control vertical de un máximo de pisos ecológicos

guiado por un Estado bondadoso preocupado por el bienestar de sus pobladores.

egún Rostworski (2006) la sociedad andina cronológicamente habría tenido la siguiente

olución:

Mousnier aplica a realidades sociales diversas el concepto de estrato y jerarquía social, en tanto su
en la diferenciación y la evaluación sociales; para Mousnier un sistema de estratificación social es un
de recompensas y castigos y, depende de un conjunto de juicios de valor; la clasificación del

dentro de la jerarquía social depende de su función social para realizar el bien común. Mousnier
cincotipos de escalas de estratificación social: la estratificación legal, la del estatus social, lajerarquía
, la del poder y la estratificación ideológica "Un análisis social más profundo demuestra que, para

\Dl estrato social, se deben combinar muchos conjuntos de factores ligados por un juego de acciones y
recíprocas,entre las cuales los principales son el estatus social, la situación económica y el poder"

cr, 1972: 15).
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CUADRO No 1

EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD ANDINA

Edades y Épocas Costa Sierra Costa Costa Sierra Altiplano
Norte Norte Central Sur Central Titicaca

Imperio Inka Inka Inka Inka Inka InkaVl Inka
~ ~ Estados Ica-¡:;. _. tT1

~(J) Chimu Chancay Chancasg. ¡;; ¡;; Regionales Chincha
R' :l. o. Reinos

'" o Reinosen ¡;; Vl Imperio Wari Wari Aymarase '" Locales Pachacamac Waria- Wari Norteño Wari Sureño
lO

~ Desarrollos Mochica y Cajamarca Tiwanaku
~ ~[/l~ Regionales Gallinazo y Lima Nasca Huarpa y Pucaraen o o o Recuay1

o :ll _.
j;l. o g

Salinar Huaras Rancha Kalasasaya
n g. g. Vl

ll1 o Vl '< Formativo Ancon Paracas Chupas Chiripa
'" Cu isnique Chavín Wichqana Wankarani

:>S: C§. Huaca Paraíso Otuma Cachio C'l Arcaico ? ?lO c: Chi1ca Pili::s ;:;'
Prieta Encantoo o

'" ñl
'"

Vl ~ Canario Jaywa(")0 LauricochalO C'l Arenal PuenteN o Lítico Paijan ? ViscachanilO -
0.0 Chiveteros Ayacuchoo ~ Guitarrero.,o Oquendo Pacaicasao .,
'"o

Fuente: Tomado de: Rostworski, 2006.

Lastesis sobre la composición de la sociedad incásica han sido de las más variadas; la

iedad incásica ha sido calificada primigeniamente de "socialista"; ya que no existía la

propiedad privada, las cosechas y animales eran de propiedad comunal, todo era del

ado que estaba a cargo de un gobernante mayor llamado soberano inca. El profesor

aldemar Espinoza Soriano (1989), ha compilado 16 trabajos orientados a caracterizar

de producción de la sociedad andina anterior a 1532; agrupadas estas

el Estado Inca es caracterizado como: comunismo primitivo, esclavista,

ialista,social imperialista, modo de producción andino o incaico, modo de producción

'ático y de feudalismo temprano (Espinoza, 1989: 8).

la mencionadacompilación, Carlos Nuñez Anavitarte caracteriza el desarrollo incásico

esclavista-patriarcal, donde el Estado es propietario de todos los instrumentos de

ucción,incluida la tierra; el trabajo y el producto sobrantes se extraen al productor

65



directo, el Estado Inca es una producción de valores de uso y marginalmente una

producción de valores para el cambio; la sobre estructura al estar determinada por las

fuerzas productivas le dan al Estado un contenido patriarcal (Espinoza, 1989: 57 -72-83).

Luis Guillermo Lumbreras describe a los incas del Cusco y su panaca (familia real) como

organizadores de un imperio despótico (Espinoza, 1989: 93). A su turno Emilio Choy

afirma que la sociedad de los incas fue esclavista patriarcal hasta el advenimiento de

Wiracocha Inca y, con el esclavizamiento imperial se dan dos tipos de sometimiento: el

colectivo y el individual (Espinoza, 1989: 95-97). Por su parte José Antonio Arze afirma

que el sistema político en el Incario era centralizador de las comunidades (ayllus) (Arze,

1952:4) postulando una tesis clasísta'" y, a la pregunta de si fue comunista o socialista el

régimen incaico, Arce responde que a lo sumo podría calificarse a la organización inkaika

de semisocialista (Arze, 1952: 24).

El peruanista Luis Eduardo Val cárcel, postula que el Estado Inca se configuro dentro de

un sistema socialista, sostiene que en la antigüedad no hubo ni esclavitud ni servidumbre;

la nobleza inca habría estructurado una sociedad política para bien de todos no para

provecho de pOCOS53
. En relación al sistema de cargos en el Estado Inka Valcárcel lo

describe como el invento del cuadriculad054
; de éste modo Valcárcel concluye que el

Chunka Kamayoj es el primer funcionario político y que, el funcionario incaico era un

"el Estado inkaiko era un Estado de clase. un Estado que expresaba fundamentalmente los intereses
anómicos de la elite poseedora del control de los medios de producción. La autoridad del Inka era casi

imoday se veía atemperada a lo sumo por ciertas limitaciones que le eran impuestas por la misma elite. "
,1952: 11-12).

"elEstadoinkaiko no está al servicio de la casta de los orejones ni de las otras clases privilegiadas; su
tuni estáconformada para atender al bienestar del íntegro de la población. El Estado no es entre los Inkas

UlSlrumentode dominio de una clase minoritaria sobre la gran mayoría del pueblo. El imperio inkaiko es un
oenquela minoría está al servicio de la mayoría. " (Espinoza, 1989: 147).

'Lasoluciónfue el ingenioso invento del cuadriculado o malla del funcionarismo, aplicada la cual se obtiene
ubicaciónde cada grupo y la de sujefe correspondiente, comenzando por lafamilia. En efecto, la jerarquía de
trlministracióno escala de la autoridad se inicia con el jefe doméstico llamado Purej o 'el que camina ': el

. mediode los miembros del hogar doméstico es de cinco. Cada cinco Purej tenía su vigilante o Piska
if, quien,por consiguiente, tenía autoridad sobre 25 personas. Cada diez familias reconocían como su

lIIperiora un Chunka Kamayoj, quien gobernaba sobre 50 personas. Cada cincuenta familias contaba con
rrMeVO funcionario, éste era el Piska Chunka Kamayoj (cinco dieces), quien vigilaba a 250 personas. Venía

elPachakKamayoj ojefe de cien familias, quien tenía a sus órdenes no menos de 500 personas. Seguía
Piskll PachajKamayoj, o sea el jefe de cinco centenas o un total de 2.500 personas. Luego el Waranka

if ojefe de mil familias, alrededor de 5.000 personas. Enseguida el Piska Waranka Kamayoj o jefe de
milfamilias, con 25.000 personas. Finalmente, el Hunu Kamayoj o sea el jefe de diez mil familias, con
personas"(Espinoza, 1989: 151).
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erdadero custodio del bien público y, la nobleza del Cuzco tendría una misión

providencial.

bre las tendencias idealizantes y dogmáticas de un probable socialismo ubicado en los

libros del marxismo occidental, el francés Louis Boudin es menos generoso sobre la

organización Inca a la que califica de socialismo imperíal o social imperialismo y, la

dibuja como una sociedad despótica y militarista que humilla y desprecia al hombre

común que no es más que una herramienta de explotación y enriquecimiento "Entre los

incas, la vida entera se refugia en la única clase dirigente y esencialmente en el jefe;

fuera de él y de su familia. los hombres no son ya hombres. son piezas de la máquina

económicao números de la estadística administrativa ... (Espinoza, 1989: 178).

El estado posterior de las investigaciones sobre la organización de los Incas ha persuadido

a varios investigadores a clasificarla como modo de producción asiático, Virgilio Roel

afinna que los incas instauraron un Estado fuertemente autoritario y autocrático "Por

estasconsideraciones. nosotros proponemos que al Inkario se le clasifique en un nivel

superioral del modo de producción asiático. nivel superior al cual consideramos que

debedenominársele simple y llanamente el modo de producción inka ... (Espinoza, 1989:

210). En esta perspectiva teórica Olivera y Nahmad consideran que no hay razones

válidas para rechazar el modelo de producción asiático y que más bien su utilidad es

estimulante para interpretar las culturas prehispanicas+'. El influyente Maurice Godelier

DO duda en tipificar la formación económico social inca como modo de producción

iático".

7.or incasalcanzaronpor lo tanto el desarrollo de un poder despótico muy fuerte, surgido quizás del control
producción,de las grandes obras públicas, fundamentalmente los sistemas de riego, terrazas y caminos que
todosu amplio territorio. El poder del Estado inca era tal que no sólo controlaba la economía en todos sus

sino además parece que intervenía rígidamente en la forma de vestir, de alimentarse y de vivir. "
1989: 260).

tierras apropiadas por el Estado eran desde entonces trabajadas por cuenta del Estado por los
bias.sometidosahora a un régimen de prestación de trabajo. La prestación de trabajo no era individual.

la aldeaparticipaba por familias y el Estado inca proporcionaba el alimento y la bebida, de la misma
queen el seno del ayllu tradicional lo hacia el beneficiario de la ayuda comunal con quienes le ayudaban.

suministrabalos utensilios y la semilla, insistiendo en que la gente fuese a trabajar en traje de fiesta,
,ea y cantos.Así pues, las antiguas formas de reciprocidad económica y las antiguas formas de ideología

que les correspondían, sirvieron en adelante al funcionamiento de relaciones de explotación y de
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La existencia de grandes obras públicas, la redistribución de productos, la construcción de

caminos, de sistemas de riego, de andenerías, de depósitos para la redistribución de

alimentos le hace afirmar a Jürgen Golte que "No resulta dificil llegar así a la conclusión

que la sociedad inca corresponda a la noción de modo de producción asiático."

(Espinoza, 1989: 293). En ésta corriente del modo de producción asiático Waldemar

Espinoza Soriano autor de éste importante compendio sobre "Los modos de producción

en el imperio de los incas" (Espinoza, 1989), sostiene que bajo el régimen andino existía

una desigualdad notoria entre una nobleza inca que operaba como productor indirecto

(incaruna) y los productores directos (jatunruna), los primeros debían gozar de la vida y

los segundos sufrirla y padecerla. Entonces, Espinoza sostiene la existencia de un sistema

profundo de clases en la sociedad incaica, una minoría endogámica parasitaria y un

Estado lnca despótico y paternalista ".

Luis Vitale cree que el imperio incaico era una sociedad de transición a un estado superior

que no necesariamente sería el feudalism058
. Las tesis acerca de las sociedades originarias

del mundo andino postuladas por John Victor Murra son aún inacabadas, si bien duda que

habría desarrollado un Estado bondadoso porque no se comprendió adecuadamente el

papel redistributivo de los señores, el investigador rumano propone, para una adecuada

bre económicas características de una nueva forma nueva de modo de producción perteneciente al tipo
••• deproducción asiático '. " (Espinoza, 1989: 267).

que resumidamenteacabamos de decir sobre la formación económica y social andina de los siglos XV y
" está,consecuentemente, caracterizando como a un Estado despótico, patriarcal, clasista, teocrático y

ta, extraordinariamente semejante a las sociedades orientales y a la azteca, cuyas estructuras y
turasreciben hoy el nombre de modo de producción asiático. Si es que no pudieron pasar a un modo

ción más definido fue por que la propiedad privada y las fuerzas de producción no se habían
liadoampliamente todavía. " (Espinoza, 1989: 371).

completa su idea sobre los incas afirmando que fue: " .... una sociedad de clases, con grupos
e cerrados,con diferentes status y derechos condicionados por la descendencia familiar y étnica. Ello

la riqueza, la ocupación u oficio, la vestimenta, sus adornos, su vida cotidiana. Configuraban
IJrClusivosy permanentes con barreras sociales insalvables, con actividades económicas diferenciadas.

0, la desemejanza estricta no era racial sino económica y social. Cada grupo tenía derechos,
fIU y privilegios; cada cual poseía sus mitos o simbolismos mágicos; sus miembros estaban sujetos a

• prohibiciones.La clase y la casta se heredaban" (Espinoza, 1997: 296).
'0 incaicoera una sociedad contradictoria, en la que pugnaban las fuerzas que trataban de defender

colectivode la tierra del comunismo primitivo y las que, por intermedio de una minoría privilegiada,
a establecer embriones de la sociedad de clases. " (Espinoza, 1989: 240).
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comprensiónde la estructura política de los inka dar cuenta de las relaciones existentes

entrelasetnias locales y el Estado y de los tributos que se daban a éste59
.

ParaPhillip Means, uno de los historiadores más importantes de los incas, un elemento

cuestionablede estas sociedades originarias, y especialmente de los incas, es que "era

enteramenteinconcebible que una dinastía que no escatimó esfuerzos para asegurar el

bienestar material de sus súbditos los haya hecho trabajar con exceso y

deliberadamente" (Means, 1931: 290). Otro gran historiador del siglo XX, Arnold J.

Toynbee,sostiene que la civilización andina y la civilización china ya se encontraban en

su fase de Estado universal (Toynbee, 1961: IX 286) "Por otra parte, por registros

históricosse sabe que el ulterior ámbito incaico exhibe las huellas arquelógicas de un

estadouniversal andino establecido por la fuerza de las armas." (Toynbee, 1966: XIV

197).

í también,uno de los temas mas controversiales en los debates académicos sobre las

culturas andinoamazonicas, se refieren a la existencia de alguna forma de tributo al

interiorde las culturas originarias andinas; en opinión del jesuita mestizo BIas Valera, el

únicotributo era "en trabajo que se utilizaba para el cultivo, la construcción de caminos,

lostejidos,el transporte o la minería" (citado por Garcilazo, 1960: 242). Estas formas de

trabajoen las sociedades originarias obedecían a una filosofia de reciprocidad en la cual

DO existíala mercancía como forma de pago tributario.

Cabedestacarque las investigaciones acerca de las sociedades originarias nos muestran la

istenciade sistemas organizativos sociales mucho antes de la expansión de los ineas,

dondeel "territorio andino se dividía en macroétnias cuyos jefes eran los Hatun Curaca o

¡randes señores. La jurisdicción de sus tierras variaba según su poderío y sus

mponentesétnicos. Estos señores encumbrados gobernaban, a su vez, varios curacazgos

/techose creía que a partir de los primeros observadores europeos que publicaron sus impresiones en
" dos años de la invasión, y siguiendo con Campanella, Voltaire o Marmontel, con Prescot y Cunow,

fltlldiosos modernos como Toynbee o Valcárcel, la estructura socioeconomica erigida en los Andes
en el siglo XV ha despertado un interés desusado. Como lo indicaron los testigos oculares, se trataba
de razón y pulicia', con ciudades y caminos, riego y señores; con depósitos para almacenar los
•.nadieerapobre ni se moría de hambre. "(Murra, 1978: 17).
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subalternos,de menor jerarquía" (Rostworowski, 2006: 201), esta tesis refuerza la anterior

de Espinozaque la mostramos, la cual nos dice que los incas no habrían hecho mucho

respectode la innovación institucional puesto que ya habrían existido estas al interior de

otrasculturasy al interior de los mismos incas, lo que si hicieron fue ampliar estas formas

de organización social a un esquema territorial más amplio y complejo. La estructura

socialy administrativa de los incas era jerárquica, a la alta nobleza de tipo hereditaria

pertenecía la alta jerarquía que había heredado esa condición de sus antepasados,

inmediatadamenteestaba en orden descendente la baja nobleza (por privilegios o méritos),

constituida por sacerdotes, militares, gobernadores, curacas llamados orejones, luego

veníanlos artesanos y campesinos (puric), a esta clase pertenecían la mayor parte de la

población,vivían y trabajaban agrupados por ayllus, finalmente en la base de la pirámide

estabanlos siervos (yanaconas), que fueron trabaj adores dedicados a la ganadería, pesca,

alfareríay construcciones, los yanaconas eran sirvientes. El origen de esta estructura

socialde acuerdo a la opinión de Espinoza obedecía a una concepción divina6o.

porquepor ejemplo "En la costa central referían el mito de que el Sol dejó caer tres huevos: uno de oro,
platay el tercero de cobre. El primero dio origen a los curacas (nobles); el siguiente a las mujeres
leas,y el último a los jatunrunas ... a las mujeres por más nobles que hubieran sido, se las consideraba

distintadel varón, colocándolas en un segundo lugar, subordinadas" (Espinoza, 1997: 275).
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FIGURA No 1

LA JERARQUÍA DEL IMPERIO INCAICO

Fuente: Elaboración propia, en base a Platt, 2006.

La noblezaa su vez estaba dividida en dos jerarquías dominantes, en primer lugar estaban

adosinmediatamente después delInca, todos los descendientes del soberano, quienes

eonfonnabanla denominada Panaca real. La otra jerarquía dominante estaba constituida

porlosCuracas,estos eran los caciques de las naciones conquistadas que los Incas con sus

perras iban adosando a su creciente imperio, estos fueron cautivados por los monarcas

as mediantela condición de que sus hijos serían educados en el Cuzco prácticamente

comovirtuales rehenes, e incluso no se prohibía la religión local, siempre que se adorara

primertérmino la figura delInca y se respetaran las leyes y la religión oficial, la

oridadde los curacas era solamente local. Si bien los orejones (como también eran

adoslos curacas) eran personas absolutamente superiores y contaban con privilegios.
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FIGURA No 2

DIVISIÓNSOCIAL DE LOS PRINCIPALES ESTRATOS SOCIALES EN EL

INCARIO

Fuente: Elaboración propia, en base a Von Hagen 1962.

La estructura de la administración social en el Tahuantinsuyu estaba basada en una

dualidadgobernante?'. Esta estructura jerárquica estaba conformada a lo largo de todo el

vastoimperio incaico, pero existe una referencia en cuanto a como estaría conformada la

estructuraadministrativa en la región que ellos conocían como Colla suyo (o también

Qulasuyu) donde a la cabeza se encontraría "el Apu (gobernador), el Suyuyuq

(Administrador),el Tukuyrikuq (gobernador de una "provincia" menor), y que existieron

autoridadesde diversas categorías en Copacabana- Tiwanaku, Inkarrakay, Inkallajta e

ltalaki"(Platt 2006: 91). Por ello es que cada uno de estos territorios, o costados, contaban

con una especie de gobernador a la cabeza, denominado apu que detentaba el poder

máximo en temas de toda índole, administrativos, jurídicos, políticos y militares.

Comandabadesde la sede de su gobierno a un verdadero ejército de funcionarios que eran

itineranteso residentes en los diferentes pueblos de su distrito. A su vez, su desempeño

era celosamente vigilado por funcionarios imperiales. Los cuatro suyos eran los

territoriosoriginales de las diferentes culturas conquistadas mediante las armas por los

incas.El Tucuyricuc o Suyoyoc Apu, detentaba el poder máximo en temas de toda índole,

inistrativos,jurídicos, políticos y militares. Hacia cada uno de los cuatro suyos se

dirigíauno de los cuatro caminos principales que salían desde la capital, el Cuzco, que

ignificabaombligo del mundo, además de establecer una estructura jerárquica a nivel

curacazgose dividía en dos mitades que correspondían a la división indígena de hanan y hurin ... cada
de estasmitades era gobernada por un curaca ... uno de los curacas de las dos mitades se hallaba siempre

nadoal otro, aunque esta dependencia podía variar" (Rostworowski, 2006: 210-211).
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central de gobierno, también se preocupaban por designar a las personas que se debían

hacercargode la administración en aquellas regiones donde ejercían dominio:

FIGURANo3

Instituido por el Inka
Yupanqui (Pachacútec)

Religiosos

Conformado por el
traslado de grupos
humanos a regiones
alejadas de su lugar de
origen.

Civiles

Se realizaba por
necesidades: políticas,
económicas o
demográficas.

Grupo étnico entre los
soberanos y el pueblo

Fuente: Elaboración propia en base a: Pérez, 1992.
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Grupo social
desintegrado de la
nacionalidad

Por haber
participado en un
movimiento
sedicioso

Siervos de la más
baja categoría

Grupos étnicos
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Como se observa en el cuadro anterior los nobles y sacerdotes gozaban de privilegios al

mantenidos por el trabajo del pueblo, a cambio el Estado protegía a la población del

hambre, la explotación y de cualquier necesidad; los individuos estaban muy

glamentados, no se podía salir de la comunidad sin permiso. El Estado ejercía

IDlportantes funciones en la sociedad incaica, la tierra era de su propiedad y la mayor

se explotaba comunalmente, también le pertenecían los rebaños de llamas y las

dotes, y para el pueblo. Existía además otro grupo de privilegio que era el de las

ominadas aclla, o mujeres elegidas; estas mujeres eran elegidas entre las más bellas

l imperio cuando eran niñas, y eran educadas conjuntamente las que provenían de la

leza como las escogidas entre el pueblo. Luego de recibir una educación de elite

durante cuatro años, tenían diversos destinos que iban desde convertirse en esposas o

ubinas de miembros de la nobleza, hasta ser Vírgenes del Sol o mamacunas,

condición que las llevaba a recluirse para siempre en los acllahuasi, manteniendo su

'dad y una rígida disciplina cuya falta de observación era pasible de la pena capital.

invasión del reino de España, producida en 1492, y su victoria sobre el Tawantinsuyu

'a el 1538 le permiten organizar un Estado colonial basado en la política de la

lencia material y simbólica, .la destrucción de sus formas de organización política y

de poblaciones enteras y la muerte de millones de

relaciones de poder, durante la colonia y, durante la

'blica amortiguada con dosis de hipocresía, las relaciones de convivencia social y de

icación ético-moral entre el explotador y los explotados estuvieron congeladas a

raturas bajo cero; la nación española y la nación indígena se encontraban

ente al momento de la explotación y exterminio en la mita y la explotación y el

en la hacienda. El mayor acto de desprendimiento del uno respecto de los otros, fue

itud de tutela patemalista del señor con respecto el indio; si bien los señoríos étnicos

soberanos Incas del Cuzco no conocieron la invención europea del Estado, lo

ieron con toda la brutalidad de su poder; la lógica del poder colonial era opresiva, de

dominio; la potencia colonial enriquecía a pocos y, era ausente de libertad y de

para la mayoría de las poblaciones andinas.

74



y nca gracias a su sistema de competencia, de saqueo y de

Europa del imperio, la del equilibrio interestatal y la del

iquecimiento liberal en tanto moderna tecnología gubernamental que se enfrenta a las

unidades poseedoras de derechos originarios, de legitimidades míticas, de

ialización de ordenes lógicos y ontológicos que autorepresentan a los señoríos étnicos y

tado prepolítico en el mundo andino en tanto orden interétnico y de armonía de ellos

n la naturaleza. Aquí se concentra el juego de poder y de saber más significativo entre

estrategia de positivación'f de la modernización y la cultura de la tradición que rechaza

exterior y se aísla en sus propios valores. En términos de la colonización de la

señoríos étnicos e imperio Inca en el Tahuantinsuyu no

opera, claro está, como homogeneidad de la conquista y como unidad de la resistencia

ticolonial. Se trata de sistemas de dominio y de rebelión que se conectan en términos

contradictorios, heterogéneos y dispares (Foucault, 2007b: 62), la guerra cultural es el

venimiento del positivismo que impone y opone las fisuras de la razón a las miradas y

los gestos míticos. Los poderes heterotópicos que introduce la conquista española son

poderes dispares, se trata de un fenómeno exterior que coloniza, devasta, reorganiza y

oprime a un poder isotópico, a un "en sí mismo" de potencias más o menos equivalentes

Oos conquistados del mundo andino y de las tierras bajas). La guerra cultural entre dos

, temas de vida asimétricos, por un lado la imposición de un orden occidental, a través de

aparición de una noción de Estado que oprime a sociedades sin Estado que en la

mecanismos despóticos de gobierno ha de significar la

diferencia entre tecnologías avanzadas de gubernamentalidad y técnicas de gobierno en

proceso de formación que resultan ser atrasadas en el momento del contacto

mterhemisférico y la mundialización; se debe entender entonces la colonización como una

transicióndel sistema de costumbres y del orden sagrado hacia el orden de las razones y el

ema de reglas (Potte-Bonneville, 2004: 31). En ello parecen consistir los irresueltos

~egos de verdad" del poder colonial y de los imaginarios anticoloniales en los andes.

ivo' se opone, como es evidente, al positivismo, puesto a partir de ahora entre comillas, e identificado
ideade un progreso continuo del saber, poco a poco depurado de todo lo que podía obstaculizar la simple
60de una realidad, que se supone constante bajo las diversas significaciones culturales e históricas que

recubrirla"(Potte-Boneville, 2004: 40).
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FIGURA No 4

PODERESHETEROTOPICOS y POTENCIAS ISOTOPICAS DURANTE LA

COLONIA
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Fuente: Elaboración propia en base a: Platt (2006), Hampe (2000) y Gómez (2000).

El Estado si se quería se lo podía ver como un fenómeno puramente negativo, pero una

mirada detenida permite afirmar que es la arquitectura de protección más elaborada que

haya podido introducir el orden positivo, la racionalidad estatal evita el desborde y la pura

destrucción incluso en los momentos de mayor explotación y exterminio de pueblos

indígenas andinoamazónicos. En tiempos más arcaicos al Estado se lo vio como

representación del bien y del mal, con fuertes contenidos míticos y patrimoniales, en el

despotismo oriental el déspota ve al Estado como un atributo personal y a los medios de la

administración como si fueran de su propiedad; fue la filosofía griega la que abrió paso a

una teoría racional del Estado y, aunque el mito enseña muchas cosas el hombre no tenía,

según Sócrates, una respuesta para la cuestión del bien y del mal que sería el único que

realmente importa (Cassirer, 1993: 73). Esta teoría racional del Estado a la que hacemos
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referencia, según Ernst Cassirer, habría sido introducida por Platón quien concibe el

Estado como un sistema coherente de pensamiento y defiende la idea del Estado Legal;

para la creación de una teoría racional del Estado tendría que destruir el poder del mito

(Cassirer, 1993: 82-83-86). Está demostrado que la filosofia medieval produce una

regresión en tanto se entiende al Estado por su propósito y por su administración de,
justicia; pero en cuanto al dogma cristiano el Estado es malo por su origen, porque es

resultado del pecado original y de la corrupta razón humana (Cassirer, 1993: 128).

También es evidente que el pensamiento del medioevo le concede al Estado la función de

preservar el orden político y evitar que los hombres caigan en la anarquía y el caos. La

cosmología premoderna de occidente organiza el mundo en un "superior" y un "inferior";

la esfera social y política feudal se expresa según esta lógica en jerarquías de "arriba" y de

"abajo", queda demostrado esto cuando nos circunscribimos a la reflexión acerca de la

organización de uno de los actores más influyentes de la cosmovisión humana como es la

religión63.

El sistema colonial se configura en tal, en la medida que construía una red compleja de

autoridad y de orden positivos cuya cúspide tenía al rey en España y su contraparte el

virrey en América. La arquitectura del poder colonial organizo al menos 7 gobernaciones

en el Virreinato del Perú; la construcción de un nuevo juego de poder y de verdad nacía

en la heterogénea y dispar estructura de poder estratificado y de creación violenta de

riqueza en tomo a la autoridad del rey, del Consejo de Indias, la Casa de Contratación y

su nueva creación estratificada de poder en las colonias con el virrey, los adelantados, los

capitanes generales, gobernadores, audiencias, cabildos y corregimientos. Esta doble

relación de poder positivado intrarnonárquico e interpapal, se levanta en contra del

sistema de costumbres de Abya Yala y el orden sagrado de las naciones originarias y de

los pueblos indígenas; estos dos mundos extraños se sueldan o más propiamente se

convierte en orden de las razones mediante un sistema extenso de reglas, atribuciones e

la vida religiosa encontramos la jerarquía eclesiástica que va desde el Papa, en la cúspide, pasando por los
es, arzobispos y obispos, hasta los grados inferiores de la clerecía. En el estado el poder más alto se

en el Emperador, el cual delega este poder a sus inferiores: los príncipes, los duques y todos los demás
os. Este sistema feudal es una imagen exacta y una contrapartida del sistema jerárquico general; es una
. n y un símbolo de ese orden cósmico universal que ha sido establecido por Dios y que, por ello mismo,

e inmutable" (Cassirer, 1993: 158).
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instituciones coloniales que por cuatro siglos levantan ciudades, inventan sistemas

administrativosy hacen funcionar nuevas lógicas políticas, militares y de justicia. Los

siguientes cuadros y gráficos muestran las características de cada una de estas

instituciones:

CUADRO No 2

GOBERNACIONES EN EL VIRREYNATO DEL PERÚ

GOBERNACIONES
Nueva Castilla
Nueva Toledo

Quito
Río de San Juan

Popayán
Río de la Plata

* Chile o Nueva Extremadura
(Establecida en 1548)

Fuente: Elaboración propia en base a Hampe (2000).

FIGURA No 5

INSTITUCIONES POLÍTICAS EN LA COLONIA

Consejo de Indias

La Casa de la Contratación
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FN AMFRICA

Fuente: Elaboración propia en base a Hampe (2000).

CAPITANES
GENERALES

GOBERNADORES

AUDIENCIAS

CABILDOS

CORREGIMIENTOS

FIGURA No 6

ATRIBUCIONESDE LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES EN LA

COLONIA

Inicios de la Conquista

Reunía en su persona Todos los poderes del Estado

Administración gubernativa 1:':'0 --,----------

Calificar y proponer al Rey

Organízar administrativamente

Propone ternas para cargos

Esel más alto tribunal para los

efectos de administrar Justicia

Fomentar y Regular

Cobraba impuestos y actuaba
como tribunal de comercio.

Virreyes, oidores, etc.

Reales Cédulas

Reales Provisiones

Independiente incluso del m.

Fuente: Elaboración Propia en base a Hampe (2000).
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FIGURA No 7
LO LOCAL: ÓRGANOS UNIPERSONALES

Poderes Políticos

FIGURA No 8
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: INSTITUCIONES

A cargo de Oidores

En capitales de

los Virreinatos

Poderes en territorios de
menores dimensiones

Ciudades y el ámbito rural
que las rodeaba

Alcaldes Alférez Real

Regidores Alguacil Mayor

Administración de justicia

Civil y Penal
El cobro de los tributos

Autoridades especiales, propias
y privativas para los Indios
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Dentrodel sistema económico desarrollado en la colonia, la explotación del Cerro Rico de

Potosí-Bolivia, descubierto o más bien redescubierto hacia 1545 fue uno de los mayores

referentes de la explotación de plata a lo largo de la historia colonial, explotación

impulsada a través de la mita o "migración anual forzada de miles de trabajadores

indígenas con sus familias" (Tandeter, 2001: 61). Los datos muestran que por lo menos

asta 1600, Potosí había sido responsable de la casi totalidad de la plata registrada en el

virreynato del Perú, y aún durante el conjunto del siglo XVII lo será por más del 68 por

iento de lo producido" (Tandeter, 2001: 61); todo esto desboca en un gran movimiento

económico de bienes y servicios, los cuales tenían la finalidad de satisfacer la demanda de

Originariamente la mita existía ya en la época precolombina, desde luego que su forma de

unplementación era diferente a la del Estado colonial, el origen etimológico de la palabra

mita tanto en el aymara como en el quechua significaba "turno", o sea un trabajo por

turnos que también fue implementado en el Estado colonial como un trabajo forzoso por

que se reconocía un jornal que servía para la subsistencia del mitayo, pero según Cajías

durante los periodos en los cuales el mitayo no se encontraba trabajando su manutención

dependíade su comunidad indígena, lo cual hacia gastar mucho más de lo que ganaba al

mita como forma de explotación indígena a lo largo del periodo colonial fue sufriendo

ciones en su práctica diaria'", posteriormente se instauro el trabajo nocturno; hacia

606 se dio la obligatoriedad de permanencia de los mitayos durante toda la semana que

correspondía trabajar como forma de obtención de una mayor rentabilidad a favor de

intereses empresariales, también se instauraría una forma de trabajo no basada en la

horaria de trabajo, sino más bien en una carga laboral que obedecía a una tarea

ífica que debía cumplir el mitayo (Tandeter, 2001: 65), en el gráfico que sigue, se

ribe la evolución del trabajo de la mita en el periodo colonial.

ipalconsistió en la,alteración del arreglo original toleano, por el cual la estancia de los migrantes en
organizadamediante la alternancia entre una semana de obligación de mita y dos semanas de descanso
cualesel mitayo era libre de disponer de su tiempo" (Tandeter, 200 1: 65).
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FIGURA No 9

EVOLUCIÓN DEL TRABAJO DE LA MITA EN LA COLONIA

En otras minas se reemplazó la carga horaria laboral
por una carga laboral fija a cumplir en términos de
volumen o peso.

Labores adicionales de
_----:;~ . ',.'tip?agropecuario,

, materializadas en:

Fuente: Elaboración propia en base a: Tandeter, 2001.

Todo este sistema de explotación laboral estaba articulado al "entable" que hacía del

sistema económico colonial uno de características devastadoras para los indígenas

explotados, frente a enormes ganancias a favor de los empresarios explotadores:
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TABLA No 2

TRABAJO EN LA MITA Y LA LÓGICA DE LA GANANCIA EMPRESARIAL

EN LA COLONIA 6S

TUrnos dé'traba'o
.S,e :n Qtidenswzas ~o.r3!ntªl:¡)e,

60 1040 2080 6240 18720
25 4331 /3 1250 2006 11752
160 27731 /3 4800 147331/3 58760
123 2132 6980 11076 43524
110 19062/3 5491 101051/3 41600
63 1092 2448 6084 19188
80 13862/3 3598 74051/3 27404
86 14902/3 3848 8088 29096
80 13862/3 3793 7351 26780
208 36051 /3 9568 187891/3 69056
114 1956 5408 10400 39936
10 1732/3 509 1040 4680
100 17331/3 4836 91342/3 35932
101 17471/3 4264 93742/3 31720
114 1976 5668 10244 41340
75 1300 3744 68291 /3 27872
89 17422/3 4212 81291/3 31148
83 14382/3 4108 7540 30420
54 936 2392 5096 18408
136 23562/3 6656 133462/3 48880
76 13171/3 3848 6968 29016
61 10572 /3 3161 5462 23244
102 1768 4888 9672 38376
89 15422/3 4368 81271 /3 32240
176 30501 /3 9162 161542/3 68224

La fuente según el autor daba 15 mitayos para este ingenio, pero se efectuó todos sus cálculos sobre la
de 10 mitayos.
te: Tandeter, 2001.

datosnos muestran las enormes ganancias que registraban los que administraban los

'os metalúrgicos, en contraste con la sobre carga de trabajo de los mitayos quienes

de incrementar su tiempo de trabajo, debían también endeudarse en algunos casos

bcontratara terceros para poder cumplir con su trabajo o de lo contrario se veían

os a aceptar las multas que se les asignaba por concepto de incumplimiento

, Sumado a este trabajo se presentaba otro tipo de tareas extras denominadas

gueaje,,66o "faenas", las cuales consistían por ejemplo en labores conexas con la

son para 25 de los 26 ingenios con mita,
el nombre de un orangután que habita en las selvas de Bélgica y tiene características humanas, baila y

para distracción de sus dueños (Taboada, 2006: 22),
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minería como el limpiado de herramientas o el traslado de in sumos para la explotación

mineral, también funciones domésticas circunscritas a la satisfacción de la familia del

empresario, y por último tareas que tenían la finalidad de contribuir a la construcción de la

infraestructura eclesiástica o estatal; todo este sistema de abuso y explotación también

obligaba en algunos casos a los mitayos a subcontratar a sus reemplazantes para cubrir

estas tareas (Tandeter, 2001: 69).

Por otro lado, y con una significativa importancia se encontraba la minería del oro,

concentrada especialmente en territorio brasileño y en Nueva Granada, esta producción

minera de oro superaría a la producción de plata durante el siglo XVIII cuando se

registraria alrededor de "174 por ciento contra 67 por ciento" (Tandeter, 2001: 80) de

plata, además de representar una producción más fácil y barata puesto que en su gran

mayoría este mineral se encontraba en aluvión, y donde se emplearía en su mayoría para

estos trabajos de explotación a esclavos negros.

La actividad económica no se restringía solamente a la explotación minera, también

estaba presente el desarrollo de la actividad agropecuaria, la cual se basaba en "dos

unidades: la hacienda y la comunidad" (Contreras, 2001: 93). La hacienda se conformaría

a partir de la concesión de tierras que se daría entre los conquistadores o también a partir

de compras de tierras a los caciques, estas tierras eran trabaj adas a favor de los

conquistadores gracias al uso de esclavos africanos y gracias a indígenas quienes

escapaban de sus comunidades para no ser sometidos al trabajo de la mita y los

correspondientes tributos (Contreras, 2001: 93).

Contreras sugiere una diferenciación entre la hacienda de tipo particular y la hacienda

laica; la primera sería aquella donde los propietarios terratenientes usualmente entregaban

la tierra en calidad de arr~ndamiento a un número determinado de indígenas quienes se

encargaban de trabajarla pero respeta:td una porción de la tierra para el cultivo de ellos;

la segunda era establecida como una fo a de provisión de rentas, las haciendas eran

obtenidas gracias a la donación de gunos feligreses fieles seguidores de la religión

católica, algunos religiosos vendían las tierras que se les donaban para posteriormente
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poder comprar otras tierras en un mejor espacio físico (Contreras, 2001: 95-98); por otro

lado Klein muestra la existencia de 1.099 haciendas en la Intendencia de La Paz a finales

del siglo XVIII, todas ellas con un total aproximado de 82.465 indígenas "yanaconas" en

una población de alrededor de 200.000 habitantes; de esta forma las haciendas contenían

al 40 por ciento del total de indígenas de la Intendencia, mientras que los hacendados

resentaban solamente un 6 por ciento de la población "blanca" masculina y adulta

ein, 1993), los hacendados desde luego se encargaban de controlar a casi toda la

blación indígena-rural de dicho espacio geográfico.

Itrabajo en las haciendas estaba dividido en una forma distinta de relaciones patronales,

, tetizadas en cuatro: "a. esclavitud, b. mitayos, c. colonato, y d. temporeros o

alquilones. Las dos primeras eran formas de trabajo forzado o no voluntario, mientras las

timas correspondieron a fórmulas de trabajo libre" (Contreras, 2001: 101). También

ban las comunidades campesinas (a estas comunidades en algunas partes y sobre todo

el espacio andino se las conoce como ayllus), las cuales tenían una naturaleza

completamente distinta a las haciendas, es decir que las comunidades "fueron sobre todo

'versos sociales, no empresas económicas" (Contreras, 2001: 110)67.

'gado al trabajo de los indígenas en la hacienda estaba también el tributo que encuentra

lógica de funcionamiento cuando los indígenas son declarados vasallos libres de la

na de Castilla, este tributo era pagado cada semestre y fue organizado por el Virrey

ledo a fines del siglo XVI; tenía la característica de tasas diferenciadas por individuo y

comunidad, se dividió y se catalogó a la población según su relación con el tributo,

.porquepor ejemplo "los que pagaban el tributo eran los hombres entre 18 y 50 años y

los llamaba tributarios. Los menores de 18 eran denominados próximos a tributar y los

yores de 50, así como a los enfermos, se los denominaba reservados" (Cajías, 2001:

7), de este tributo estaban exentos los nobles y los caciques, por último entre los que

ban más tributo se encon~aban los originarios con tierra, los forasteros sin tierra, los

queda fundamentado por la defi~ón que se hace de las comunidades, indicando que estas se trataban de:
de familias campesinas que compartían el control de recursos agrarios (tierra, agua, pastos) en

'Q con otras comunidades, haciendas o ciudades de españoles. Solían compartir también orígenes
deparentesco,sin llegar a ser, sin embargo, totalmente endogámicas o 'cerradas' (Contreras, 2001:
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yanaconas y los urus. En el esquema que sigue se resume la lógica de funcionamiento y

desarrollo de la hacienda a lo largo de todo el periodo colonial:

FIGURA No 10
LÓGICA DE EXPLOTACIÓN EN LA HACIENDA COLONIAL

El trabajo en las haciendas
era una relación de:

Fuen e: Elaboración propia, en base a: Contreras, 200 l.
/

e sistema económico estuvo impulsado desde la corona española desconociendo la

diversidadproductiva que llevaban a cabo los pueblos originarios que conformaban las
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llamadas indias, desde el Occidente se implementó una misma política comercial para

todo el espacio territorial donde tenían jurisdicción; esta política era el mercantilismo 68.

principio general de la lógica económica del Estado colonial se iban

nfigurando dos dimensiones económicas importantes, por un lado estaban las enormes

iones de fuentes de riqueza mineral, materializadas en oro y plata especialmente; por

lado, los mercados cerrados porque la administración comercial de la corona podía

trolar y permitir solo el ingreso de productos manufacturados españoles y también la

'da de la materia prima americana; estos principios comerciales funcionaron de forma

contundente sobre todo durante la segunda mitad del siglo XVI y hasta fines del siglo

11(Bravo, 2001: 120). El desarrollo de estas dos dimensiones permitiría al Estado

loniallograr sumar importantes cantidades de oro y plata, y también el establecimiento

un tipo de mercado monopólico; este mercado monopólico sin embargo encontraria

cultades para poder mantenerse en el tiempo, una de las razones principales para esto

la imposibilidad material que tenían para abastecer los mercados americanos

ialmente en productos manufacturados nacionales, lo que permitió "la entrada de

cías y productos de otras naciones europeas" (Bravo, 2001: 126), esta apertura de

ancías fue posible gracias al Decreto de Libre Comercio de 1778.

el sistema económico de la colonia no podía funcionar sin una ingente cantidad de

de obra barata (sino gratuita), por eso es que el comportamiento demográfico de los

sociales que, habitaban el espacio del sistema colonial fue una variable

inante, los esfuerzos por estudiar las cantidades de los grupos sociales habitantes se

n principalmente en censos tributarios, documentación de la iglesia (con sus

s de bautismes, matrimonios, defunciones, libros con registros de comulgantes),

de viajes c, abundantes descripciones con datos cualitativos y cuantitativos

, 2001 Y Saignes, 1987). El régimen colonial en el mundo andino afecto de

negativa a los pobladores originarios, debido a los contagios de enfermedades

tilismo era una política económica fundamentalmente proteccionista, de rasgos pragmáticos,
la acumulación de la riqueza constituida por metales preciosos, los que se debían obtener explotando

oro y plata o manteniendo una balanza comercial positiva, producto de un activo comercio de
(Bravo,2001: 119),
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traidasdesde el otro mundo lo que limitó la multiplicación de los indígenas, esto sumado

la mala alimentación producto de la explotación de la que eran afectados, posibilitó el

imiento acelerado de epidemias mortales; estas enfermedades principalmente se les

atribuía su origen y esparcimiento a los españoles y africanos (Salinas, 2001: 156-157;

ehez, 1994 y Borah, 1991:2-13). Algunos datos al respecto de las enfermedades y sus

consecuencias nos dicen por ejemplo que Nueva Granada se vio afectada en "1740, 1760,

780, 1782 Y 1803, este territorio se vio atacado por la peste. La epidemia de viruelas de

780 afectó a Cartagena, Santa Marta, Mompox, Honda; en 1782 a Santa Fe y Tunja, que

aetó de modo más importante a los sectores ya las comunidades indias" (Tovar, 1994:

y ss). Estas epidemias sumadas a las formas de explotación ejercidas contra la sociedad

iginaria produciría disminuciones en el número de habitantes indígenas, lo que

sibilitaría entre otras cosas que los indígenas se pudiesen oponer a los españoles en

a contundente, los datos afirman que durante el siglo XVII la población indígena

'6 una disminución en el orden del 60 al 95 por ciento aproximadamente, variando

orden según las regiones (Salinas, 2001: 159).

partir del momento en el que se consolidaría la conquista, se establecieron diversas

de organización social las cuales les permitían a los conquistadores el control de la

el trabajo y los tributos; como estos conquistadores sabían de la enorme

rtancia de la producción minera, se comenzó a establecer el monopolio de dicha

eeión. Toda esta explotación y producción minera, especialmente la de la plata, se

ituiría en la base económica de la época, esta forma de explotación y producción no

eió a los poblad es, sino más bien en términos absolutos a la corona española,

que la monopolización de su comercialización, sumada a la imposición de altas

de impuestos y la i posición obligatoria del trabajo en las minas iba generando

ietos entre mineros y mercaderes españoles por el control de la industria minera.

gimiento de la sociedad colonial estuvo influenciada tanto por la naturaleza del

proceso de conquista americana, como por antecedentes sociales y la estructura

'ea, La conformación de Charcas fue fundamental y primariamente una creación de la

, ta: una minoría compuesta de blancos y de sus esclavos negros dominaría a una
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masade indios americanos, separados y totalmente diferentes. Por más diferenciados que

fueraninternamente, los indios fueron considerados como una masa aislada y reprimida a

un rango inferior al del conquistador más pobre y analfabeto.

Los momentos de tensión y conflicto al interior de la sociedad colonial coincidieron con

los abusos en el reparto de mercancías'". El Estado Colonial en su estructura opresiva,

creo entre los indígenas un sentimiento de resistencia, este estuvo liderizado en principio

por los descendientes directos de los Incas, en este caso el hijo de Huayna Capac, el

príncipe Manco Inca, intento establecer una alianza con los españoles, sin embargo muy

pronto quedó "desencantado, con el novedoso orden político, que lo relegaba a un plano

secundario, virtualmente decorativo", por lo que creció un "sentimiento de rebeldía contra

los invasores blancos", lo que lo llevó a levantarse en contra de esa situación, al ser

arrestado planeo junto con Villac Umu la retama del Cuzco "con mas de cien mil

hombres.. .la lucha se prolongó por casi todo el año 1536" (Hampe, 2000: 83). Este

primer levantamiento originó que varios líderes se embarcarán en resistencias en contra el

dominioespañol, así se cuenta el Cerco de Lima, en 1536, dirigido por Quizu Yupanqui y,

otro levantamiento dirigido por Tito Cusi Yupanqui. Sin embargo la última resistencia

incaicadel Siglo XVI, fue la que acabo con la decapitación de Túpac Amaru.

Estos imaginariOS;2nt'éOloniales no solo surgen por la intensa explotación del indio, sino

que se debe observ r también que con la intervención de Pizarra y los demás

conquistadores, rdió vigencia el clásico esquema andino de reciprocidad y

redistribución, dándose lugar al abuso expresado en un desequilibrio en que la prestación

laboral muchas veces no recibía compensación alguna, ni en metálico ni en especies.

Asimismo, fue suprimida la entrega de materias primas y de herramientas necesarias para

desarrollar el trabajo, práctica que había sido habitual durante el Incario. El despotismo de

lamonarquía española y de sus agentes locales provoco que las colectividades autóctonas

••••primera(1726-1737) durante el gobierno del virrey Castelfuerte, como reacción mestizos e indios contra
rcvisitaspara aumento del tributo y de la mita minera acompañadas por los primeros intentos de legalizar el

'mientode mercancías; la segunda (1751-1756) coincidente con la legalización del repartimiento, se
izó por agresiones y revueltas inmediatas contra los abusos de los corregidores, caciques y curas, quienes

tian entre ellos por el control de la mano de obra indígena; la tercera (1776-1781) estimulada por las
fiscalesadelantadas por José Antonio de Areche, contra las que de nuevo, criollos, mestizos e indios,

enlaprimeracoyuntura, enfrentaron al gobierno colonial" (Garrido, 2001: 33).
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quedaran seriamente diezmadas por el alejamiento de muchos de sus integrantes y por la

ruptura de sus tradicionales modelos económicos. Los curacas asumieron en dicha

circunstancia un rol trascendental, actuando a manera de visagra entre el poder de los

españoles y la potencia de los indios. Muchos de los indígenas que abandonaron sus

comunidades se constituyeron en yanaconas, vale decir servidores personales de los

españoles, los cuales -al menos durante los principios del coloniaje- permanecieron

exceptuados del tributo y de la mita. El crecido número de estos nuevos actores, apartados

de sus núcleos de parentesco tradicional, favoreció la desintegración de la sociedad

aborigen. Era una especie de proletariado errante, que mudaba frecuentemente de

empleador y poseía además, derecho a la propiedad y a las actividades mercantiles,

debido a lo cual no fue raro que surgiesen fusiones de intereses entre los yanas y el bando

de los colonizadores (Hampe, 2000: 90).

En el nivel religioso la presencia de los curas doctrineros en los pueblos indígenas debía

traer consigo el aniquilamiento de los ritos y creencias autóctonos y su reemplazo por el

"mensaje de Cristo", pero a causa de la insuficiente cantidad de evangelizadores, de su

escasa preparación lingüística, de su flaco espíritu misionero, su labor no caló con

verdadera profundidad en el alma de los pobladores andinos. Si bien desapareció el culto

al Sol, de origen estatal incaico, subsistieron en la base espiritual de los ayllus las

inveteradas creenCi~he¡.edadas de sus ancestros, que adoraban a las huacas y sacarinas

(elementos de la natur leza). Por ello no habiendo una verdadera asimilación cristiana en

los Andes, a princi 'os del Siglo XVII debieron emprenderse las agresivas campañas de

"extirpación de idolatrías" (Hampe, 2000: 90). Los curacas fueron los mas propensos a

aculturizarse, sobre todo por su cercanía con el grupo dominante, adoptando con más

facilidad los rasgos de la civilización ibérica; no sorprende que la aculturación prendiese

con mayor fuerza en lo material que en lo espiritual, campo éste siempre reacio al cambio

violente; hablando por regiones la acogida se dio preferentemente en las comarcas

norteñas del país (Hampe, 2000: 91).

En aparente combinación con el foco de resistencia incaica que se desarrolló en los años

1560 se genero el movimiento festivo-religioso Taki Onnkoy. Este fenómeno se originó
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entre las comunidades de Soras, Lucanas y Chocorbos y tomó cierto carácter mesiánico,

propugnando una resurrección de las huacas o divinidades nativas, con la idea de que sus

poderes sobrenaturales podrían erradicar a los blancos invasores de la tierra (Hampe,

2000: 85). El efecto de la derrota sufrida en la conquista "dio a los nativos la sensación

de que su mundo tradicional estaba liquidado, de que el esquema vital heredado de sus

ancestros carecía de sentido y vigor" (Hampe, 2000: 87). Es por ello que al establecerse el

régimen Colonial se vieron inmerso s en una sociedad distinta, injusta, sumamente

opresiva en el que de una u otra manera se vieron obligados a entregar a manos ajenas el

excedente de su producción, más aún a trabajar bajo durísimas condiciones, desprenderse

de sus familias y partir hacia sitios lejanos y de clima diverso, a aprender otra lengua, otra

religión, otras costumbres. Ese conjunto de adversidades originó en numerosos hombres y

mujeres andinos "un desgano vital, o sea un desapego al quehacer comunitario, que se

evidencia en reacciones como la huída, la merma de producción, el aborto o el

infanticidio" (Hampe, 2000: 87). Por ello y a pesar de las leyes de Indias se sabe que lo

vivido en América fue diametralmente opuesta a esa legislación protectora, hubo una

evidente discordia entre la ley y la sociedad "La desintegración que sufrieron estos

pueblos es en realidad un resquebrajamiento que comprende los aspectos demográfico,

económico, social y religioso" (Wachtel, 1976: 61). El periodo colonial deja variados

efectos, una resistencia constante de los indígenas acompañada de un idilio de retomar al

antiguo orden de cts"de ahí que comenzaba a correr con fuerza el mito de Inkarri y toda

la simbología utópi a concerniente al retorno del Tahuantinsuyu; pero también ha

sustentado las bas s del pensamiento y actuar de los criollos, pensamiento que consiste

en admirar lo foráneo, por lo que las aspiraciones y mentalidad actual son sin duda una

herencia de la época colonial.

Las inmediatas consecuencias de la explotación colonial y los efectos culturales que trajo

consigo, se tradujeron en una catastrófica baja de la población, caída que fue

particularmente grave en las comarcas del Litoral. Se estima que durante los primeros 30

años de coloniaje el número de habitantes costeños descendió en alrededor del 80 por

ciento, siendo afectado sobre todo el sector masculino (Hampe, 2000: 88). Se explica lo

anterior cuando se observa que con el sistema colonial de distribución de la propiedad
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agraria tendieron a formarse extensos latifundios en manos de hacendados peninsulares o

criollos, mientras que los humildes comuneros andinos eran arrinconados en parcelas

pequeñas y de rendimiento exiguo. A la expropiación de sus tierras, se sumó la exigencia

de brindar renta en productos a los encomenderos, hecho que determinó la contracción de

la dieta alimenticia de los campesinos y, en consecuencia, su debilitamiento fisico

(Hampe, 2000: 88).

Entre las formas de trabajo y explotación que se les ministraba a los indígenas estaban la

mano de obra y el tributo indigenal que les impedía tener una vida satisfactoria como la

anterior al Estado colonial, sin embargo a estas formas de explotación aproximadamente

en 1750 se incluiría una más que fue llamado como "el reparto mercantil" (Cajías, 2001:

317), esta última forma de explotación seria una de las causas principales para los

levantamientos indígenas en el siglo XVIII. El reparto mercantil consistía en la obligación

a los indígenas de consumir los productos traídos desde ultramar, este reparto fue

legalizado por la Real Cédula de junio de 1751 (Cajías, 2001: 320), el encargado de

repartir estos productos traídos era el corregidor quien los hacía llegar a los indígenas sin

importarles si a estos les serviría o no, de esta política de reparto se beneficiaron los

grandes comerciantes de Lima, la Corona Española y los corregidores, en detrimento de

los indígenas, también los mestizos y criollos de las provincias (Cajías, 2001: 321).

El estado de las pObl~ones durante la colonia y de manera más específica durante el

iglo XVIII producto.-de los empadronamientos efectuados dan cuenta de que por lo

menos a fines del siglo mencionado la población de Perú, Bolivia y Nueva Granada

alcanzaba alrededor de los 2 millones de personas, mientras en el otro extremo estaba la

población que ocupaba la frontera de Chile que era de alrededor de medio millón de

habitantes; estas poblaciones juntas daban datos de un 46 por ciento de población

indígena, las "castas" sociales un 26 por ciento, los blancos un 20 por ciento y los negros

un 8 por ciento (Salinas, 2001: 176). Toda esta cantidad demográfica entre los grupos

socialesno iría a tono con las estratificaciones sociales en el Estado colonial, esto porque

en un mundo donde la mayoría en términos numéricos lo constituían grupos de indígenas

estaba permitido ni mucho menos bien visto que a uno lo llamen como "indígena",
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también estaban catalogados como calificativos ofensivos el llamarse como mestizos o

mulatos, incluso llegando al extremo de establecerse demandas judiciales por esto; ello

favoreció a los sectores dominantes españoles quienes encontraron una ventaja importante

respecto de los otros grupos sociales y en muchos casos esto derivaría en una defensa de

su entorno tratando de impedir la unión o mezcla de su sangre con la de otros grupos

sociales (Salinas, 2001: 170) considerados como inferiores.

TABLA No 3

LA POBLACIÓN INDÍGENA EN LAS PROVINCIAS DEL CUZCO

"1689-90 1786 '
13.000 31.982
17.150 21.175
11.450 16.196
7.000 6.854
9.250 6.527
8.050 21.137
15.300 16.179
7.300 16.845

14.200 28.885
16.700 25.931
6.250 11.894

.,.5 WJK% ~~;;;,," rM~~.U~·~"'II~.
Fuente: Tomado de: Morner, 1980.

1cuadro de arriba mues~ la enorme cantidad de población indígena y su proporción en

ténninos porcentuales, lo ;ye permite apreciar que a pesar de las dificultades por las que

atravesaron los indígenas se recuperaron y mantuvieron esa superioridad numérica

respectode los demás habitantes, por ejemplo se dice que en el censo de 1793 para citar

lo el caso de la ciudad de Lima se vio que habían "69. O 13 indios, 31.411 pardos y

tizos, 29,263 esclavos y 22.370 españoles" (Salinas, 2001: 160). Una aproximación

crea de la población llamada "blanca", permite apreciar que ésta creció de 6.000

lonos hasta llegar alrededor de 100.000 colonos, estos nuevos habitantes del espacio

dino a su vez serían en su mayoría comerciantes y gente pobre en su país que buscaba ir

espacio andino en la búsqueda de mejorar su situación. Otro grupo importante lo

tituirían los militares como puede apreciarse en el cuadro que sigue:
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TABLA No 4
PROFESIONES DE LOS INMIGRANTE S AL ESPACIO ANDINO 1765-1824

(EN PORCENTAJES)
Centro Sur Andino

0,11

4,02
7,98
12,96
25,39
35,28
14,26

elemento característico del periodo colonial respecto de los grupos sociales

surgimiento y consolidación del mestizaje en el espacio

o, esto por efectos de "la atracción sexual ligada al desequilibrio de los sexos y las

ripcionesjurídicas que permitían que el hijo heredara el estatus jurídico de su madre,

conjugabanpara favorecer las uniones entre esclavos e indias, los vástagos se

onnaron en zambos. Del mismo modo, generaciones de mulatos fueron resultando

frecuentes aproximaciones sexuales, violentas o consensuales, entre amos y

as" (Salinas, 2001: 167). Al interior de los españoles también existía una división

compuestapor un lado por los peninsulares y por otro lado por los criollos; en el

tremo estaban Si~dOS los que pertenecían a la elite indígena, a quienes se les

'tiríael acceso a posi iones de poder local y virreinal (Salinas, 2001: 170), dándoles

i6na estas autori des indígenas en la colonia de ser una especie de intermediarios

los españoles y toda la masa indígena (Morner, 1980: 17), además que este grupo

giadoindígena estaba librado del pago de impuestos y del servicio del trabajo, en

casos incluso llegaban a practicar las profesiones de los grupos de "señores

" (Salinas,2001: 171), de este modo se puede precisar que la "sociedad colonial es

do en el que los favores circulan entre los parientes de las elites que formaban

ascomerciales, en que se otorgaban créditos, adquirían y transferían propiedades,

han celosamente sucesiones" (Salinas, 2001: 175).

l procesode imposición del orden colonial estuvo plagado de conflictos sociales,

conflictosque eran de carácter colectivo usualmente estaban orientados hacia el
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bazo de la política tributaria implementada por la corona, también estaban orientados

hacia la lucha contra aquellos funcionarios o autoridades que abusaban de su poder para

ar un enriquecimiento ilícito, estos conflictos eran de carácter colectivo porque

uellos "desórdenes civiles eran expresiones de una cultura de participación popular en

asuntos públicos en los cuales la gente común estaba acostumbrada a articular sus

hos y a actuar en forma colectiva" (Mcfarlane, 2001: 282-289), donde incluso en

gunos casos llegaron a participar de la política local los indígenas con ciertas

.mtricciones de por medio, un elemento también importante dentro de estos desórdenes

CIVileslo constituye el hecho de que "invariablemente constituyeron reivindicaciones

ulares de derechos existentes dentro de un sistema, no intentos de derrocar el mismo.

nstituyeron una faceta del orden político existente y no su antítesis" (Mcfarlane, 2001:

protestas hacia el orden colonial, se realizarían de dos formas: usando la vía legal, y

do la vía de la violencia; la experiencia histórica demuestra que los quechuas y

aras usaron primero los recursos legales que tenían a la mano antes de la violencia

o se puede evidenciar en los numerosos pleitos archivados de la época), estas

liones se concentrarí-' en un primer momento en contra de autoridades locales, más

e luego de agudizars~ste clima c;nflictivo se transformarían y se dirigirían en contra

l sistema colonial casi al final del siglo XVIII.

CUADRO No 3

GÉNESIS DE LOS IMAGINARIOS ANTICOLONIALES

LIDERES AñO CARACTERlSTICAS GENERALES
MOVIMIENTOS IND GENAS REBELDES DE PE UEÑA ESCALA

CarlosRamfrez 1620
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CUADRONo4

CONTRAOFENSIVA DE LAS LUCHAS ANTICOLONIALES

P'RIN~h)ALES)i':EvANT~NT()§*INDíGiNAS
y sus CONSECUENCIASPOLÍTICAS

PRINCIPALES COMPOSICION
+........,;:L:..:;ID::..;ERES SOCIAL
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Una de las primeras rebeliones fue llevada a cabo por Juan Santos Atahuallpa, foco

revolucionario que se desarrolló en la selva central del Perú, entre los departamentos de

Huanuco, Junín, Paseo y Ayacucho. Fue una de las más importantes del siglo XVIII, no

sólo por su larga duración (1742-1752), sino también por su propuesta mesiánica y sus

éxitosmilitares. El mensaje anticolonial de Juan Santos Atahuallpa, fue muy bien recibido

y logró organizar en poco tiempo un contingente de casi dos mil personas, en este

territorio. Entre los puntos importantes de su proclama" es que la coronación del nuevo

Inca no sería en el Cusca, centro de poder por excelencia del antiguo imperio, sino en

Lima, la sede política. '1lonial. Rápidamente, surgió en el movimiento un componente

mesiánico, en la func/ del líder como salvador mítico y reorganizador del mundo, y

milenarista en su propuesta de cambio del cosmos.

El movimiento rebelde de mayor envergadura y trascendencia fue el liderado por José

Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru 71; esta rebelión articuló a sectores sociales muy

diversos, desde criollos e indígenas, hasta el clero, gracias al descontento generalizado

producido por los ajustes fiscales y presiones sociales de las reformas borbónicas. Estas

medidas afectaron a sectores de la población que no habían tenido motivos de mayor

descontento a lo largo del virreinato. Es por ello que las rebeliones a partir de la década de

1770 tendrían un signo diferente de las anteriores, caracterizado por la participación de un

proclamade Juan Santos, quien aseguraba ser descendiente de los últimos incas, consistía en la expulsión
españolesdel Perú y sus esclavos negros, dejando a los indios, mestizos y criollos en el territorio, a la vez

proponíael retorno al imperio de los Incas, pero sin dejar por completo algunos rasgos culturales ya
izadospor la población, como el cristianismo" (Vallejo, 1957: 45).
'6 estenombre por Túpac Amaru, el último Inca de la resistencia de Vilcabamba.
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mayornúmero de criollos y mestizos. Sin embargo las reformas borbónicas no afectaron

de igual manera a todo el territorio del virreinato del Perú, y generaron más descontento

en los espacios donde el movimiento comercial o la mita minera se vio afectada o

agudizada. También esto configuró de manera clara los planteamientos y reclamos de

movimientos como el de Túpac Amaru Il, más ligados a la mita, las aduanas o el reparto,

a diferencia de otros sectores como el de la sierra central que siguieron levantándose

durante la gran rebelión, pero sin plegarse a ella por exigir otras reivindicaciones. La

rebelión se desplazo en las zonas comercialmente más articuladas, ahondándose la

situaciónen el sur andino y el altiplano como contexto del desarrollo de la gran revuelta.

Los levantamientos en la zona del sur andino y el altiplano no se hicieron esperar. En la

década de 1770 se llevaron a cabo una serie de revueltas, siendo las más importantes las

de Urubamba, La Paz, Arequipa y Cuzco. La de Urubamba, ocurrida en noviembre de

1777,fue directamente en contra del establecimiento de aduanas y del cobro de alcabalas,

y se desarrolló en ~ pueblo de Maras, donde el corregidor -principal víctima de los

levantamientos anti,oniales logró salvarse-; la rebelión de Arequipa fue en contra de la

recién inaugurada aduana, la cual fue destruida en enero de 1780. En ambas rebeliones se

liberaron a los presos de las cárceles, muchos de los cuales cumplían condenas por

deudas.En Cuzco la asonada no pasó de una conspiración develada antes de estallar, pero

que prometía un levantamiento general organizado por criollos, indios y mestizos en

contra de la recién inaugurada aduana. Muchos curacas ligados a los hacendados locales

se plegaron a la conspiración, asegurando la participación de los indios bajo su cargo. El

soplo provino de un cura quien rompió el secreto de confesión, y en junio de 1780 los

cabecillas fueron ejecutados. Es en ese contexto de descontento social que se configuró la

rebeliónde Túpac Amaru Il.

En Lima José Gabriel Condorcanqui aprovechó para presentar una serie de peticiones a

. las autoridades, entre ellas que se le concediera un título de nobleza hispano y que se

exonerara a los indios de sus curacazgos de la mita de Potosí. Todos sus pedidos fueron

rechazados. Al parecer la visita a Lima fue clave para que José Gabriel se empapara de las

nuevas ideas de la Ilustración y de los acontecimientos internacionales, como la
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mdependencia de los Estados Unidos. Además tuvo acceso a lecturas como los

ComentariosReales de los lncas de Garcilaso de la Vega, reeditada en 172272
.

Estediscurso se vio empatado con ideas milenaristas del pueblo indígena, el cual creía en

1 retorno del lnca como un ser salvador, ligado al mito de lnkarri en el cual el inca

Viracocharegresaría para restaurar "el tiempo de los incas" representado en una utopía de

justicia y armonía. En otras rebeliones a lo largo del siglo XVIII el milenarismo ha estado

muy presente en los imaginarios de los rebeldes, y muchos de sus líderes fueron

considerados según la figura del lnca redentor. Las visiones utópicas en la rebelión de

Túpac Amaru II fueron parte muy importante del discurso de la dirigencia, sobre todo

para reclutar un gran contingente indígena que era el que más simpatizaba con este tipo de

discursos. Un ejemplo claro de esto es el redentor nombre que asume José Gabriel

Condorcanqui en alusión directa al último de los lncas de Vilcabamba.

Túpac Amaru or~izo su rebelión de acuerdo a las tradciones andinas, en ese sentido, el

istema de parentésco jugó un papel vital en la organización de la rebelión, ocupando los

familiares de los líderes los puestos más importantes. Además de sus parientes, José

Gabriel logró establecer alianzas con curacas, hacendados, escribanos, comerciantes,

artesanos, obrajeros, arrieros y algunos curas, a más de una serie de criollos limeño s que

nuncafueron delatados por el líder del movimiento.

La jerarquía interna de la rebelión también respondió a los patrones coloniales, pues los

cargosmás altos tanto militares como estratégicos fueron ocupados por mestizos, curacas

o criollos. En muy pocas ocasiones indios del común tuvieron bajo su cargo a tropas, y en

ningún caso los negros. Mas tarde, "después de su visita a Lima, José Gabriel regresó

frustradoa Tinta donde empezó a organizar la rebelión, la cual estalló el 4 de noviembre

de 1780 día del cumpleaños del rey Carlos III. Los rebeldes tomaron preso a Antonio de

Arriaga,corregidor de Tinta, odiado por sus abusos y maltratos, y quien fue ejecutado el

de las fuentes principales de lo que los historiadores han llamado una especie de nacionalismo neoinca o de
andina. La lectura de los Comentarios reales de los incas fue esencial para que en muchos curacas de

del siglo XVIII aflore un sentimiento de reivindicación ante las acciones restrictivas y prohibitivas de
onnas borbónicas, al exigir que se les devuelvan sus derechos corporativos que consiguieron con los

os.
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10de noviembre en ceremonia pública luego de un juicio sumario" (Durán, 1973: 45). El

primergrito de guerra de Túpac Amaru II no fue muy diferente al de otras rebeliones de la

6poca:"viva el Rey, muera el mal gobierno", dejando en claro que su lucha era contra los

timcionarios coloniales subordinados que contravenían las órdenes del rey y sacaban

provecho a costa del sufrimiento de los indios, pero no contra la autoridad real. Hasta

tonces el levantamiento de Túpac Amaru 11 no se diferenciaba en mucho de otros

teriores, pues aún respetaba las reglas del juego colonial y pedía reivindicaciones

puntualesde acorde a sus intereses de grupo 73.

o a la postre afectaría en el poco apoyo que los criollos, mestizos y hasta nobles

ígenas dieron a la rebelión, además de otros factores como las alianzas locales que

'dieron a la elite indígena, siendo más las acciones que apoyaron a la represión

ñola, Por otra parte también demostró que la rebelión no podía controlar a un

. gente mál~adical conformado principalmente por indígenas que vieron en el

antamiento ej. de siglos de explotación y de maltratos.

:1 Alto Perú la situación de opresión se asemejaba a la del sur andino, también allí

te el siglo XVIII se habían llevado a cabo levantamientos y conspiraciones que

ente estallaron gracias al ingreso de las huestes tupamaristas en la zona

. lánica". El mesianismo de Túpaj Katari y su discurso milenarista fue mucho más

tico que el de Túpac Amaru, al asegurar que su mensaje era transmitido por Dios y

ararse Virrey de los territorios liberados, en un intento infructuoso de separarse de la

lión del sur andino 75.

de noviembreTúpac Amaru declaró la abolición de la esclavitud, sin muchos resultados favorables
1, pocapoblación esclava de la sierra. El 18 de noviembre tuvo lugar el primer enfrentamiento entre las

des y los españoles en Sangarará, donde la victoria de los alzados fue clara. Murieron 576 personas
los y mujeres que se habían refugiado en una iglesia, acción que fue aprovechada por las autoridades
para difundir el carácter violento y anticriollo de la rebelión, reduciéndolo a una guerra de castas"
1995: 22).

porDiego Cristóbal Túpac Amaru y Mariano Túpac Amaru, los rebeldes tomaron diversos pueblos
la ciudadde Puno el 23 de mayo. Desde allí se organizó una nueva fase de la rebelión liderada por

quienfue miembro de la rebelión desde sus inicios, y quien tomó el nombre de Túpaj Katari".
nces ante la rotunda resistencia del régimen colonial para atender la clamorosa y multitudinaria
justicia-no de clemencia, porque los indios no eran delincuentes ni culpables de ninguna maldad-

cción india. Fue en Chayanta donde se encendió la primera chispa en agosto de 1780; le siguió la
Tintaen noviembre del mismo año y, finalmente, el último golpe fue en la provincia de La Paz en
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De acuerdo al testimonio posterior de Bartolina Sisa, su pareja matrimonial y política o

mama falla, Katari infundió valor a sus seguidores con la promesa de que "se habían de

quedar como dueños absolutos de estos lugares, como también de los caudales't". Los

indígenasmovilizados, testificó ella, hablaron con expectativa de un tiempo ya no lejano

cuando"sólo reinasen los indios". El comportamiento político de los líderes y de las bases

este movimiento insurreccional, se basa principalmente en los siguientes aspectos: en

primer lugar, las expectativas mesiánicas, milenaristas y utopías asociadas con Túpaj

conflictos comunitarios internos y la transformación de los sistemas de autoridad

gena; las relaciones estado-comunidad y los proyectos anticoloniales campesinos"

mson, 2005: 41); en tercer lugar y muy relacionada con la primera, una noción

camente cargada de un vuelco cósmico y una renovación histórica cíclica con una

'ración de ide tidad colectiva.

balance de) s insurrecciones ayrnaras de 1780 y 1781 arrojan un conjunto de

cias políticas y simbólicas en el imaginario indígena 77, en el movimiento de Tupaj

II los intereses eran más de tipo personal "a través de diferentes movimientos e

dentro de ellos, los proyectos anticoloniales andinos podían ser fragmentarios,

iantes y potencialmente entrar en conflicto uno con otro" (Thomson, 2005: 45). Este

de conflictos, se daba por las diferencias ideológicas entre los distintos líderes

inos e indígenas y también los distintos objetivos que cada uno de ellos buscaban.

rebeldes asediaron la ciudad de La Paz desde el 13 de marzo de 1781 durante 109

in éxito, debido a la resistencia y al apoyo de tropas mandadas desde Buenos Aires.

contexto el virrey Agustín de Jáuregui aprovechó la baja moral de los rebeldes

1781. Surgieron como caudillos los hermanos Tomás, Dámaso y Nicolás Katari de Chayanta, José
Diego Cristóbal Tupaj Amaru de Tinta y Julián Tupaj Katari y Bartolina Sisa de La Paz" (Valencia,

encuentra en el Archivo General de la Indias (AGI) Buenos Aires 319, "Cuaderno No. 4", 60v, 77.
de La Paz es a menudo tomada como el principal escenario del radicalismo campesino, antagonismo

ia y poder comunal. En contraste, el movimiento dirigido por Tomás Katari en Chayanta se ha
la lucha legal y lealtad al rey de España. El movimiento de Tupaj Amaru en el Cuzco se toma para

la causa de la restauración política inka. El movimiento en Oruro se recuerda por la tentativa alianza
e indios." (Thomson, 2005: 44).
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paraofrecer amnistía a los que se rindieran, lo cual dio muchos frutos, incluyendo algunos

líderes del movimiento. Túpaj Katari, que no había aceptado la amnistía y se dirigió a

Achacachi para reorganizar sus fuerzas dispersas, fue apresado la noche del 9 de

noviembre de 1781. Fue descuartizado seis días después. La pacificación del altiplano a

cargo del mariscal Del Valle demoró hasta julio de 1782, y el ensañamiento de las

autoridades españolas con los rebeldes no conoció límite, al capturar y ejecutar a los

líderes que se habían acogido a la amnistía ofrecida por el virrey Jáuregui. El saldo de la

gran rebelión fue el más impactante de la historia colonial de los levantamientos, más de

cien mil muertos de una población de 1.2 millones de personas, lo cual provocó de

inmediato un colapso demográfico en el sur andino (Thomson, 2005). Hay que dejar en

claro que gran parte de las bajas no se produjeron durante las batallas, sino en la rebelión

españolaposterior que duró varios años 78.

Las medidas de icorona para evitar que una rebelión de la envergadura de la de Túpac

Amaruse repitiera, eron inmediatas. El ministro de Indias, José de Gálvez, organizó una

gran represión e ontra de cualquier aliado de la rebelión, además de los parientes de los

dirigentes, inclusive se aplicó el quintado ". Las penas contra los criollos fueron más

leves, en un afán por reconciliar a la corona con dicho grupo que ya estaba enemistado

desde las reformas borbónicas. Una serie de medidas fueron implementadas para erradicar

lo que se había percibido como un nacionalismo inca. En 1787 se abolió el cargo

hereditario de curaca y se prohibió el uso de la vestimenta real incaica, la exhibición de

toda pintura o iconografía de los lncas, el uso de símbolos precoloniales e inclusive la

lectura de las obras de Garcilaso de la Vega (Thomson, 2005). Otras medidas fueron

destinadas a mejorar la administración colonial y apaciguar los ánimos de las poblaciones

del sur andino. En 1787 también se estableció una audiencia en el Cuzco que sería mucho

más receptiva a las demandas locales. Luego, en 1784 se abolió el reparto de mercaderías

y los corregimientos fueron reorganizados en intendencias, quedando así el cargo de

no de los alzamientos de 1780 - 1781 tuvo la intención o el propósito de destruir desde sus bases el
del coloniaje. En e;te sentido, lo que la rebelión de Chayanta proclamó a través de sus caudillos los

Katari,fue la supresión de los abusos y exacciones contra los indios, sin pretender jamás desconocer la
delReyni de su representante el Virrey" (Valencia, 1962: 11).

consistíaen ejecutar a cada quinto hombre en las aldeas donde se apoyó a Túpac Amaru n.
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corregidor eliminado. Asimismo, la Corona desplegó tropas regulares en diversas

provincias andinas, asumiendo un papel de control social interno.

Los proyectos políticos anticoloniales, que daban las directrices a las insurrecciones

indígenas, desafiaban directamente la estructura del orden político existente, al rechazar la

soberanía española, y la subordinación política de los indígenas; estos proyectos

anticoloniales no necesariamente implicaban el rechazo a la corona española, si bien en la

mayoría de los casos buscaban la destitución de autoridades regionales impuestas y de las

instituciones, por las cuales se cometían los mas grandes abusos a los indígenas, como fue

el caso de Tupaj Amaru 11,no estaban en contra de la corona necesariamente'". Pero esto

no niega el hecho de que se utilice un discurso en el cual se rechazaba todo lo impuesto

incluso la autoridad del Rey, prometiendo un nuevo orden propio, este doble discurso se

daba por el hecho de que a través de este rechazo a la corona, se ganaba más

impatizantes en;:\ los indígenas menos instruidos. Esto muestra una gran creatividad y

carácterPOlimOrjn la cultura política indigena.

A largo plazo, estas acciones perjudicaron principalmente a la elite indígena, al ser

despojada de sus privilegios. El sector que lograba comunicarse de mejor manera con los

mestizos y criollos y defender los intereses de los indígenas fue desapareciendo

paulatinamente no sin ofrecer resistencia en interminables litigios que no pudieron detener

la debacle de los curacas. Con el pasar de los años todos los pobladores andinos pasaron a

indios sin distinción, aumentando el sentimiento de desprecio y humillaciones a

medidaque sus derechos eran socavados cada vez más, mientras los criollos percibieron

peligro que significaba movilizar a contingentes indígenas para realizar sus propios

pedidos y reclamos. La incapacidad de los líderes multiétnicos del movimiento para

blecer una alianza criollo-india y las mismas divisiones dentro de la población

igena fueron el germen del fracaso rebelde. El importante papel de intermediarios

loniales que ejercían los curacas, truncado a fines del siglo XVIII y el sentimiento de

o de los alzamientos de 1780 - 1781 tuvo la intención o el propósito de destruir desde sus bases el
del coloniaje.En este sentido, lo que la rebelión de Chayanta proclamó a través de sus caudillos los

Katari,fue la supresión de los abusos y exacciones contra los indios, sin pretender jamás desconocer la
delReyni de su representante el Virrey" (Valencia, 1962: 11).
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La simbólica de la rebelión indígena no se reprimió, por el contrario los imaginarios

anticoloniales resurgieron con una persistencia impresionante durante la República, el

carácter de la guerra entre la sociedad originaria y el poder colonial se dio en un contexto

tal que, los miembros de dicho Estado concebían o justificaban los enfrentamientos contra

la sociedad originaria porque se trataría de "una guerra sagrada" (Someda, 2005: 109)

donde las victorias de los colonizadores "eran fruto de la victoria en la lucha entre el bien

y el mal, es decir entre el Dios cristiano y el diablo" (Someda, 2005: 135); llegando

incluso a imponer la decisión para autorizar quien se debía hacer cargo del gobierno de la

sociedadOrigina]' ,

La conquista esp ola fue una triple relación entre aventureros de pocas luces pero de

ambiciones desmedidas, de colonización mediante algunos de sus mejores hombres de

Estado de la monarquía que mediante reformas como las de Toledo y las borbónicas

intentaron consolidar un megaproyecto imperial y, del poder pastoral de la iglesia

católica, Triple relación que triangulizó una racionalidad política durante la colonia

orientada a maximizar la explotación de la fuerza de trabajo indígena y a conducir las

almasde los indios, Redes de poder colonial que atravesaron las comunidades originarias,

donde aymaras quechuas y tupiguaranies terminaron oscilando entre la imitación a los

dominadores y la rebelión al poder colonial.

amenaza de los criollos y españoles ante las masas indias tuvo consecuencias hasta

después de la independencia del Perú, y ayudó a configurar de manera negativa la

concepción que la nueva república peruana tendría de los indios, dejándolos fuera

constantemente de sus planes políticos,

El Estado colonial se comenzaría a racionalizar a partir de importantes reformas en los

campos de la burocracia, la iglesia y el ejército; más concretamente en el campo de la

reformaadministrativa colonialS
!, Esta administración colonial al mismo tiempo también

a partir de la creación por parte de "Fernando VI, de una Secretaría de Estado para las Indias y el
iento del Consejo de Indias .. , desde 1717 hasta 1773 el Consejo de Indias fue convertido en una

de informaciónpara los ministros; posteriormente recobró funciones de cuerpo consultivo, La creación
delVirreinatode la Nueva Granada, en 1739, después de un fallido experimento entre 1717 y 1723, fue
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se encargaría de ofrecer en venta cargos administrativos a aquellos nativos que poseían

recursos y que estaban en la capacidad de adquirirlos, esta venta de cargos se la produjo

por efectos de las guerras que sostenía la "Corona española con Francia en el siglo XVII y

con Inglaterra en el XVIII" (Garrido, 2001: 31), posibilitando de esta forma un mayor

grado de influencia de la administración colonial a cargo de los señores nativos. Pero esta

venta de cargos administrativos por parte de la Corona se extendería hasta llegar a

ciudadanos peninsulares, quienes compraban los cargos de corregidores por cinco años82
,

esto generaría consecuencias negativas para la Corona española, la cual se encontraría

anteun conflicto intenso entre las autoridades españolas, las elites locales, los curas y las

comunidades locales.

Dadas estas circunstancias de conflicto intenso la Corona española implementaría entre

otras medidas un reordenamiento territorial a cargo de los ministros de Carlos III, quienes

encargarían de)ear Virreinatos83 entre los siglos XVI y XVIII.

CUADRO NoS

VIRREINA TOS ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XVIII

inacióntemprana que obedeció a la necesidad de la defensa del imperio en el Caribe; ello explica que
merperíodose discutiera seriamente la posibilidad de que Cartagena fuera la sede del nuevo Virreinato"
, 200\: 30-31).
personasse endeudaban para pagar a la Corona el beneficio y esperaban cubrir la deuda y enriquecerse en

a costa de las cargas sobre los indios. En el Virreinato del Perú los corregidores sumaban todas las
que suman los indios, el repartimiento de mercancías, las cuales eran de obligatorio y oneroso pago"

2001: 32-33).
trreinatode Río d: la Plata en 1776, la Capitanía General de Venezuela en 1777 y la de Chile en 1778.

ión de la Nueva Granada, en cada Virreinato y cada Capitanía General se creó un sistema de
'as(Cubaen 1764, Caracas en 1776, en Río de la Plata en 1782, en Perú en 1784, México, Guatemala y
1786).Así como la audiencia de Quito había sido incorporada al Virreinato de Nueva Granada, la
deCharcasy las minas de Potosí lo fueron el Río de la Plata" (Garrido, 2001: 37-38).
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La lógica del Estado colonial (sobre todo durante los siglos XVII y XVIII) estuvo

fuertemente influenciada no solo por "los ministros ilustrados de la Corte borbónica que

auspiciaron las nuevas doctrinas políticas, sino por el mismo clero, entre cuyos integrantes

se encontraban muchos de los intelectuales más connotados de la época" (Terán, 2001:

185),esta nueva doctrina política discutía el problema de la relación entre la monarquía y

la iglesia; también de la necesidad de hacer viable este proyecto que le diera los menores

iglesia mediante la implementación del Estado absolutista

Las funciones no estaban bien definidas muchas veces el Virrey se vio como autoridad

absoluta, es decir que tanto el poder ejecutivo, legislativo y judicial estaban a su cargo, por

lo que fue fácil que el mismo cometiera abusos. En ese sentido se creo la figura de las

Audiencias, que intentaron frenar el poder absoluto del Virrey, de esa forma la primera de

te tipo de insti1iones,creadas para resolver problemas judiciales, fue la Audiencia de

Panamá, creada en 538. Dicha institución tenía dentro de su ámbito jurisdiccional a las

provincias de Nu a Castilla y Nueva Toledo, así como sobre Nicaragua, Tierra Firme,

Rfo de San Juan, Popayán, Río de la Plata y todo lo descubierto en la parte meridional

hastael estrecho de Magallanes, un ámbito inmenso que sería recortado mas adelante.

CUADRO No 6
AUDIENCIAS ENTRE LOS SIGLOS XVI-XVIII

NOMBRE DE LA AUDIENCIA
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Las audiencias fueron de esta forma tribunales que resolvían problemas judiciales,

asimismo otras instituciones como las capitanías se establecieron como instrumentos de

control del comercio en zonas costeras, pero por sobre todo para brindar seguridad a las

embarcaciones debido a que en estas zonas abundaban los robos.

CUADRO No 7

CAPITANÍAS GENERALES EN AMÉRICA SIGLO XVI - XVII

Otra de las Instituciones creadas por el régimen colonial, fueron las capitanías generales

mismas que tenían un carácter militar, y estaban situadas en lugares estratégicos, ya sea

por su ubicación en puestos de avanzada de los españoles o por su cercanía a territorios

"peligrosos" que todavía no habían sido conquistados por los españoles.

Los imaginarios anticoloniales, si bien tuvieron mayor intensidad en los andes, un tipo de

luchacontra los imperialismo del incario y de la monarquía española se había desatado en

las tierras bajas. En la región oriental de Bolivia se desarrollo, entre los siglos XIII y XVI,

una cultura que fue producto de flujos migratorio s provenientes de la región sureste del

continente, esta cultura se denomino guaranís (llamados también Chiriguanos). La historia

Guaraní en el territorio boliviano, comienza con tres grandes caminos migratorios

conocidos: el primer camino es denominado Meridional que había traído a los indígenas

desde abajo, de la región del Paraná por el Río Araguay ó Río Pilcomayo a tierras de

Tarija, el segundo camino es el Central que, saliendo de una región llamada Kaaguasú,

atravesaba el Chaco y por donde vinieron los Cario de Asunción, por último el camino

tentrional, que 'se iniciaba en el Puerto de San Fernando llegando hasta el Río Guapay

eliá, 1988: 18).
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Una de las razones de estas migraciones pudo haber sido la búsqueda mítica del "ivy

lDlarali"(la tierra sin Mal). La historia de los pueblos de las tierras bajas en Bolivia bien

ede describirse como pueblos que "no tenían territorio propio ni identidad homogénea.

migrantes mestizos que llegaron a los Andes bolivianos desde las llanuras paraguayo-

ileñas" (Saignes, 2007: 31), la identidad de los pueblos de las tierras bajas es una

oria de suma de diversas partes en la búsqueda de la construcción histórica. Los

obstáculosen la búsqueda de una explicación de la historia de los habitantes de las tierras

~as se pueden resumir en aspectos tales como: una identidad sin identidad propia,

ucto de una hibridación de uniones sexuales entre por ejemplo la minoría tupi-guaraní

un gran grupo llamado arawak; una lucha interna que imposibilito esta construcción

titaria que se sumó a las luchas externas en contra de los conquistadores; una cultura

dioses, sino mas bien con mucha dosis de supersticiones donde la hechizería y el

terismo eran los elementos más influyentes dentro del campo de sus creencias.

de la e~a del pueblo chiriguano guaraní estaba compuesta por grupos locales

e formaban por la unión entre casas, esta casa habitación no formaba una unidad

a sino que "mantenía una relación social importante a través del patio (oka)", lugar

e "estaban depositadas las tinajas y donde se realizaban convites y reuniones"

liá, 1988: 36). Su espacio habitacional se denominaba "Mal oca" que antiguamente

albergar una familia extensa (de hasta un centenar de personas). Cada una de estas

es habitacionales tenía su jefe, este "tenía su aposento en el centro de la cabaña, y

tigio de este consistía en la capacidad de allegar muchos sobrinos, yernos y

os (Tovaja) que eran la base potencial económica y expresión de fuerza guerrera"

'8, 1988: 38). De esta forma los jefes de las casas comunales (ñande ru), formaban el

'0 de Jefes, en el que eran tratados y resueltos los principales problemas de la

'dad, dentro de la reunión de los Jefes, sin embargo, existía al mismo tiempo un

to al poder político de un Jefe y se hacía caso al Consejo de Ancianos" (Rivero,

: 54). Para el Guaraní, "aunque a veces no conseguirá expresarlo explícitamente, la

lea es el valor más genuino tradicional de la comunidad" (Meliá, 1988: 67), ya que

de los hombres era de rigor para la toma de decisiones junto con el "convite" de la
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bebida ceremonial, y solo aceptaban rango o autoridad por prestigio, valor o

conocimientos y servicios (Rivero, 1995: 54). La aldea estaba dirigida por un jefe político

llamado Mburubichá, el que sin embargo en algunos documentos históricos es

denominado tuvicha ruvicha pero más recientemente se les llama mburuvicha guasu o su

equivalente en castellano "capitán grande" (Albó, 1990: 121). El muruvicha es "un

elementode la Asamblea al que se le otorga funciones ejecutivas. En realidad se trata de

un cargo secundario aunque de gran importancia al servicio de la comunidad" (Meliá,

1988: 67).

La familia guaraní, "ha sido tradicionalmente exogamia y uxorilocal. Es decir, uno de los

cónyuges suele venir de otra parte y la nueva unidad familiar se establece junto a los

padresde la esposa", está práctica suponía "una mayor sujeción del yerno a sus suegros",

pero "actualmente este esquema alterna con otros varios, que están subyacentes en

muchos grupos de familias extensas" (Albó, 1990: 49). Entonces la unidad social

fundamental de los ~ní, en la cordillera como en otras regiones del Paraguay, era y es

la familia extensa. Se mfnciona que "antiguamente, los matrimonios se realizaban entre

primoscruzados y el parentesco tenía importancia mítica como linajes de jefaturas". En la

actualidad la costumbre se ha inclinado por mantener en vigencia la familia extensa,

aunquede un modo más restringido (Rivero, 1995: 52).

El Imperio lnca al contar con una organización social, política y económica tenía una

forma de percibir su realidad y "La realidad política de los incas, concretada desde el

Cusco en las cuatro direcciones, tuvo ... características de opresión y dominio, validadas

por la lógica andina desplegada en los "suyos" del imperio" (Lozada, 2006: 255), los

Incas siguiendo esta lógica y por la proximidad de las fronteras del Imperio con la

denominada "Cordillera Chiriguana" estableció un contacto con estos pueblos en forma

constante. El Imperio de los andes inicio su proceso de fortificación para conquistar a

estos poblados que estaban bajo el mando del jefe Grigotá "Para mejor analizar la

conquista inca y luego su retroceso se divide esta faja limítrofe en tres sectores

geográficos: Guapay a norte, Pilcomayo al centro, Bermejo al sur" (Saignes, 2007: 42).

En cuanto a lo que concierne a la región del Guapay "En los años 1500, un 'pariente' de
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Huayna Cápac, Guacane ... Descubre la colina de Samaipata ... La fortifica, se instala en

ellay emprende la explotación agrícola de las cabeceras de valle vecinas" (Saignes, 2007:

3). Con los años Guacane decide empezar la conquista de las tierras vecinas, lo que

lCtualmentees Santa Cruz, dirigiéndose a los nativos y a su jefe Grigotá con regalos para

lograrsu beneplácito. Pronto se estableció una alianza entre estos pueblos que derivo en el

control de la producción de las tierras de la región y de los nativos para Guacane, más

propiamente para el Imperio Inca. Posteriormente Guacane hizo venir, desde el Cuzco, a

hermano Condori y le encargo el control de las tierras y de la explotación de las minas

de plata de la región, mismas que en años posteriores, alrededor de 1526, fueron tomadas

por los guaraní motivados por la riqueza que existía en las minas, capturando a Guacane y

Condori y venciendo a un noble cuzqueño que fue enviado para detener la arremetida,

pero después el aliado de los andinos, el jefe Grigotá, logro vencerlos.

La región del piedemonte del Chaco, entre los ríos Guapay y Pilcomayo, es otro sitio

donde el Imperto-inc\se encontró con presencia guaraní'". El Imperio Inca desarrollo

todoun sistema de fortificaciones en esta región para controlar las arremetidas del pueblo

guanmí y, cuando Huayna Capac se encontraba en el Ecuador, dichas fortificaciones

fueron derribadas. Según Saignes existe, entre los autores, unanimidad en cuanto a la

hazaña militar y a los años en que sucedió el hecho, entre 1520 y 1525, pero hay

diferenciasen cuanto a las circunstancias'". En cuanto al desenlace de lo acaecido también

bay divergencias, mientras unos afirman que Huayna Capac envió a Yasca y sofoco la

revuelta,otros afirman que él fue vencido por los chiriguanos.

En la siguiente región, en las cuencas de los ríos Pilcornayo y Bermejo¡ la información es

muyprecaria; se sabe de la existencia de muchos grupos, pero poco de su organización y

de su relación con el Imperio Inca, En cuanto al enfrentamiento con el pueblo chiriguano,

WCóndorHuasi (cuyo antiguo nombre se ignora). Concluye: los inca tuvieron que

fortificar esa frontera para su protección más que como una base para su expansión"

sur del río Guapay, los grandes señoríos regionales habían fortificado su periferia oriental antes de su
ión al Tawantinsuyu' . A solicitud de los 'señores' yampara y qara-qara el Inca Huayna Capac envió

lIIITIerososindios para defenderlos de los Chiriguano "La presión guaraní ... puedo influir para favorecer la
de las etnias meridionales con el poderoso conquistador inca" (Saignes, 2007: 46).

más información: Ver Saignes, 2007.
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( aignes, 2007: 51), esta afirmación esta relacionada a la construcción de fortificaciones

por los incas para defenderse de los chiriguanos en la actual Tarija. Podemos concluir que

la relación que tuvo el Imperio Inca con los pueblos chiriguano y guaraní fue de constante

conflicto y enfrentamiento. Muchos pueblos de la región de Santa Cruz, Chuquisaca y

Tarija aceptaron somerterse al Imperio para ser protegidos de los ataques de los

chiriguano y guaraní, estas acciones demuestran la reputación belicosa que tenían estos

pueblos y, que en reiteradas ocasiones vencieron a los ejércitos andinos. Este es uno de

los factores por los cuales los Incas fallaron en sus intentos de expansión de su Imperio,

pero también se lo puede atribuir a su debilidad política y militar, que no logro estructurar

Cuando los españoles ingresaron en la región de los andes no tardaron en entrar en

contacto con los pueblos chiriguanos logrando mantener un cierto estado de calma y

respeto, pero con el proceso de colonización y expansión de las rutas comerciales los

pueblos de la~lera tuvieron que enfrentarse a los virreynatos del Perú y al de La

Plata, que pretendían tener acceso directo al Paraguay desde Charcas. Otro polo de

enfrentamiento fue la excesiva dispersión y la carencia de un jefe único en el bando

chiriguano, que provocó la arremetida de algunos pueblos contra los españoles. Estos

hechosocasionaron que el Virrey Toledo estableciera alianzas con los pueblos andinos y

orientales para defenderse de las constantes ataques de los chiriguanos'". Esta relación

pacífica (que todavía existía) se vio amenazada'", la expansión de la colonia sobre las

tierras orientales se reforzaría en "la colonización ganadera y misionera (que) ganará

terreno en medio de intensas y largas guerras (que se prolongaron hasta) .. .la segunda

mitaddel siglo XIX al expropiar a los chiriguano sus tierras". Esto provoco el derrumbe

del sistema relacional hispano-chiriguano y de readaptación de "su 'orden de la guerra' en

el contexto de asedio colonial" (Saignes, 2007: 85), ahora había dos caminos para

relacionarse con los españoles, por un lado, una relación que beneficiaba a ambos y, otra,

contribuciónandina ... consistió en proporcionar alimentos, llamas y soldados. Los señores killaka, qara
y yampara... (reanudaron) la tradición guerrera de la confederación charka. Pero estas tropas fueron las
'palesvíctimas de la táctica de guerrilla que opuso el enemigo y casi quinientos a seiscientos de los suyos

ieron,muertos o capjurados, durante la campaña" (Saignes, 2007: 58).
laúltimaparte del siglo XVIII, con la reactivación de la extracción minera, el crecimiento demográfico y la
izacióndel aparato borbónico, es una nueva fase de expansión pionera que rompe con el pacto tácito de
vecindad'que regía hasta ahora las relaciones hispano-chiriguano" (Saignes, 2007: 124).
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que era continuar con la guerra. La vía pacífica consistía en tener relaciones mercantiles,

aceptara las misiones en sus poblados, servir en haciendas, permitir el uso de sus tierras

por los ganaderos y, debido a la creciente demanda de mano de obra en las haciendas de

los españoles en Cochabamba y Chuquisaca, y en las minas de Potosí, los chiriguanos

realizaban cacerías de chanés y llaneros en los pueblos circundantes para intercambiarlos

por objetos de metal, armas, pólvora, etc. Otra ventaja que obtenían algunos pueblos

orientales,era la protección de los hispanos de los ataques de los pueblos más belicosos.

Las misiones, de jesuitas y franciscanos especialmente, se convirtieron en otro polo de

conflicto entre las tribus por el recelo y oposición que generaba y de intromisión del

Estado colonial. Estas misiones tenían el propósito de evangelizar y de educar, "La

uela, junto a la iglesia, es el 'centro' de la reducción" (Saignes, 2007: 170). Mediante

la escuela se les inculcaba la cultura occidental que se tradujo en duras consecuencias para

los pueblos, un ejemplo de esto es que los niños al terminar de estudiar desconocían las

raícesde sus padres y emigraban a otros lugares para trabajar, pero hay que dejar en claro

que no es un efecto general en todos los pueblos del oriente. Otro objetivo en el proyecto

misioneroer~ilizar el método de reducción "en el que se reúne a los indígenas en

poblaciones, para que vivan una vida más política y humana, según la concepción

religiosae ideológica de la época'{Meliá, 1988: 82).

En las décadas finales del siglo XVIII surgió un líder, Cumbay, de entre los pueblos

chiriguanos, más precisamente del valle del lngre que se encuentra entre los ríos

Pilcomayoy Parapiti. Este personaje tuvo una visión diferente respecto a la relación de su

pueblocon los españoles. Los problemas entre los ganaderos y agricultores estaba lejos de

encontraruna solución, pero Cumbay pretendía solucionar los problemas optando "por el

recursojurídico y no por la violencia ... " (Saignes, 2007: 101). Tal fue la intensión de

Cumbayde encontrar 'una solución pacífica a los problemas que se dirigió, en 1799, a la

• udiencia de Charcas solicitando intervención para arreglar un problema de límites.

icho problema de límites era infundamentado, pero lo que pretendía Cumbay era

blecer una alianza basada en clientelas con la Real Audiencia que le permitiera
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encontrarun lugar dentro de la estructura colonial a su pueblo, esta acción se verá repetida

en la alianza con los ejércitos patrióticos ''.

Los restantes pueblos de la "Cordillera" seguían enfrentándose con los españoles,

mientras otros estaban al margen por temor a las represalias. Pero, en 1804, la paz que

tanto propugnaba Cumbay se rompió porque él dirigío un ejército hacia un fuerte y

hacienda español para adueñarse de ganado'". La acción de Cumbay se puede atribuir a la

escases de maíz, que era el principal sustento de los pueblos del oriente y a la

imposibilidad de controlar a los otros jefes guerreros.

La búsqueda incesante de independencia de los pueblos orientales ocasionaba que las

arremetidas contra el ejército español no tuvieran el efecto deseado, por esto Cumbay

retorno la vía de la negociación para solucionar los conflictos, pero el ascenso de

guerreros líderes en las comunidades imposibilitaba establecer acuerdos. Años más tarde,

en 1809,se produce el primer grito libertario en Chuquisaca, este acontecimiento provoca

que el conflicto de límites que existía ya no sea relevante, pero no ocasiona que los

pueblosde a Cordillerra salgan del escenario político de la colonia. Al contrario, Cumbay

asistea una entrevista con el general Belgrano en las tierras de Potosí; el resultado de esta

entrevista fue acordar una alianza para combatir al ejército realista; Cumbay envió

soldadadosa Belgrano pero sufrieron una derrota y, posteriormente el líder lngre colaboro

a los hermanos Padilla. Para Saignes el motivo de la alianza fue "la misma cosa que

motivó su solicitud a la Aundiencia de Charcas: la renovación del pacto de convivencia

karai-ava. La ayuda militar de Cumbay debía garantizar el nuevo modus vivendi con la

Repúblicaemergente" (Saignes, 2007: 125).

pueblosde la Cordillera "combinaban la libertad de la "sociedad sin Estado" (Saignes, 2007: 124) con la
ién estatal"que les podía proporcionar el Estado colonial español.
autoridadesde la Audiencia de Charcas se pronunciaron en contra de este hecho, sosteniendo que debido a

ición brutal" de los indios siempre había enfrentamientos con las misiones que estaban cerca de sus
Laexpansión que realizaron las misiones en las tierras fértiles del oriente nunca respetaron el derecho
de los nativos sobre sus tierras, esto refleja la "visión fria de la expansión en América ... Producto de las

borbónicasy de la modernización del aparato burocrático, esta visión anuncia crudamente las políticas
delsigloXIX" (Saignes, 2007: 109).
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Con el nacimiento de la República se estableció una alianza, un pacto de convivencia,

pero a partir de 1840 los mestizos y colonos fueron quebrando ese pacto con el pueblo

chiriguano. El Estado boliviano enfrascado en establecer un sistema político, económico y

social, truncó la relación con los pueblos del oriente quedando como un problema no solo

no prioritario, sino que algunos gobernantes hasta desconocían la existencia de estas

tierras'". La nueva República comenzó a tener un cierto interés por los pueblos del

oriente, por diversas razones, por llevar la presencia del Estado a todos los confines del

territorio y, de esta forma, tener mejor control de las fronteras, incorporar al Estado a

aquellos pueblos o llevar adelante acciones nocivas en contra de ellos. Un ejemplo claro

de estas acciones la encontramos en un antecedente importante que ocurre en 1854,

cuando Luis de Fuentes, fundador de Tarija, se propone exterminar a los Chiriguanos,

porque estos habían estado cometiendo asaltos, rapiñas y muertes a los colonos recién

asentadosen el valle (Rivera, 1995: 29).

La relación del Estado con los pueblos de estas tierras no ceso y no fue del todo pacífica,

entre 1860 y 1880, las constantes matanzas que sufrieron y al despojo de tierras que

fueron sometidos, por la expansión agrícola y a la explotación de la goma, fueron la

antesala a uno de los momentos más penosos en la historia del pueblo chiriguano, la

matanza de Curuyuqui (1892) marco una crisis en la independencia de estos pueblos,

porque provoco la disgregación de sus comunidades, provocando que los ganaderos y

hacendados comenzaran a empatronarlos y esclavizarlos'".

fonna tardía en 1841, con la administración de Ballivián se con tituye " ... un antes y un después en la
a del control de los Orientes bolivianos dado que fue entonces cuando se diseño el primer plan integral para

imiento, ocupación y control del territorio y de los habitantes, en el que se aprobaron los instrumentos -
as militares y religiosas- y las medidas destinadas al logro de tales objetivos. La implementación del
10 orientalista de Ball'ivián, ... debía lograrse ... (con) la creación del departamento del Beni ... ; por otro

se otorgó a los indígenas de la región la dignidad de hombres libres y ciudadanos con pleno goce de sus
y prerrogativas; segundo del patrocinio de viajes de exploración ... ; tercero, la mejora de la red

..fue con Ballivián quien ... confió a los misioneros franciscanos la reducción de las poblaciones insumidas"
a, 2006: 33).

e de los sobrevivientes se fueron a Argentina; otros, errantes, se internaron en el Chaco y en las
idades marginales acabaron por dispersarse con el impacto de la guerra boliviano-paraguaya (1932-1935)"

,2007. 174). Un dato importante de esa confrontación bélica "es que la guerra del Chaco sorprendió a
'es que se encontraron entre dos frentes de guerra internacional, siendo que ellos pertenecían a una

"nación" Guaranitica, con sus raíces en el Paraguay" (Albó, 1990: 26).
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En este periodo las misiones dejaban de ser, paulatinamente, importantes en el proceso

La praxis histórica nos muestra que, en estos años, la secularización de las misiones se

implementó en aquellas zonas donde la presión de los intereses colonos -propietarios

agrícolas, ganaderos o enganchadores- por acceder a la propiedad de los terrenos y a la

libre contratación de mano de obra hiciera cuanto menos incómoda la presencia del

régimen misionero; y ello, incluso en el caso que hubiera en la región poblaciones no

sometidas para cuyo control se optó, regularmente, por la represión armada como mejor

alternativa en una coyuntura en la que el diferendo fronterizo con el Paraguay se estaba

agravando" (García, 2006: 84).

Las consecuencias que tuvo que sufrir el pueblo chiriguano y guaraní por la guerra entre

Boliviay Paraguay se expresaron en nuevas fisuras. Después del conflicto estos pueblos

vieron sometidos a un proceso de extinción, esto se debió (según Saignes) a tres

factores, el primero: la debilidad del Estado en la protección de los derechos de estos

pueblos; el segundo: la ausencia histórica de un líder único que lograse reunir a todos los

pueblosbajo una causa común y, que genero la aparición de líderes profetas "Los líderes

tradicionalespresentían el grave peligro que encubría la aventura profética: la negación de

~pautas sociales y la imposición de un poder inédito y local, desconocido hasta ese

CDto~ces:el poder despótico, legitimado por la sola e irrefutable palabra divina" (Saignes,

2007: 180)92.

LosGuaraní fueron famosos por resistir a la conquista, tanto ante los incas como ante los

españoles. Los pueblos orientales lograron evitar el dominio de los Incas y de los

españoles por cuatro siglos "Para explicar su lucha exitosa, en la época colonial sobre

a argumentos geográficos (hábitat montuoso, poco asequible),

iodemográficos (grupos de tamaño reducido y dispersos) o técnicos (movilidad y
•DOIDadismo,tácticas de guerrilla)" (Saignes, 2007: 69). Pero estas argumentaciones no

IOn del todo acertadas porque se puede aseverar que los Chiriguanos tenían aldeas de
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tercer, y último factor, fue "la presencia mestiza y la desaculturación de los jóvenes (que) favorecían la
ón de campesinado neotribal, contrario al ideal guerrero de la cultura chiriguana ... (que prefiere la)
mediante la migración hacia las haciendas fronterizas ..... evasión en el mestizaje biológico, evasión

en el profetismo guerrero ... (10 que supuso lentamente) la agonía del universo ava" (Saignes, 2007: 178).



centenares y millares de miembros, lo que demuestra que eran sedentarios "Si buscamos

la clave de la resistencia indígena mirando su cohesión política, el asombro surge de

inmediato: todas las comunidades que componían estos conjuntos étnicos no han dejado

de mantener rivalidades y peleas internas, unas con otras, continuamente" (Saignes, 2007:

70). Metraux ilustra esta situación, afirmando lo siguiente "no tienen otras fiestas que

destruirse unos a otros" (Métraux, 1930).

Durante todo el tiempo en que los pueblos de la región oriental sufrieron invasiones, estos

pueblos no dejaron de tener conflictos intra-tribales, mientras mantenían su conflicto con

los pueblos de los andes y, posteriormente, con los españoles, llegaban incluso a pedir

ayuda a estos para invadir a otros hermanos étnicos " ... las vicisitudes temporales de las

comunidades chiriguano nos remiten al fundamento de la cohesión social interna dentro

de una sociedad 'sin Estado' y a la vez dejan entrever los mecanismos de resistencia al

dominio colonial, en su repudio inicial como en su fracaso final" (Saignes, 2007: 70). El

proceso de conquista y de asimilamiento que llevo adelante el pueblo chiriguano en

desmedro de los arawak, los tomacoci, los chané y otros, encuentran la fortaleza y la

capacidad de resistencia de los chiriguano y guaraní y, explica la otra parte de la

estructura social ". Esto sucedió con el pueblo chané que aceptaron que sus mujeres se

en con los chiriguanos y, estos se comieron a los hombres; el resto de la población

ó a formar parte de la estructura social. Algunos hombres eran casados con hijas ava y

procrear hijos mestizos, otros eran empleados para las labores agrícolas y artesanales,

otros eran muertos para los festínes y otros eran intercambiados, pero lo más importante

pasaba por reducir su alteridad para insertar las costumbres de los chiriguano,

especialmente, la de la guerra permanente entre iguales "Así nació un sistema interétnico

heterogéneo, pero integrado, basado en una relación jerárquica entre conquistadores ava y

autóctonos... " (Saignes, 2007: 72). Respecto a las cuestiones políticas de las pueblos del

oriente"la guerra tiene un doble efecto dinamizador: alienta una amplia igualdad interna y

a la vez una autonomía local máxima. La Cordillera nunca constituyó un conjunto político

unificado. Como cualquier sociedad 'sin Estado', se encontraba dividida en numerosos

ava (los hombres por excelencia) se reproducen mediante la alianza y la guerra: con un matrimonio
ial con las hijas de la hermana del padre, la residencia es matrilocal y se sostienen guerras con ava más

quesona la vez semejantes (mismo idioma) y distintos (diferentes dialéctos)" (Saignes, 2007: 71).
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pueblos" (Saignes, 2007: 76). En este punto es necesario explicar la finalidad que tenía la

religión dentro de la cultura guaraní "ofrecía ... una solución para forzar a los grupos

locales a renunciar a sus recelos y sospecha, y entregarse bajo un mando único: el recurso

profético. Recurso dramático pues quebrantaba los fundamentos mismos de la sociedad"

(Saignes, 2007: 80).

En la colonia, las relaciones entre los pueblos del oriente cambia, si los pueblos seguían

con sus constantes luchas intra-tribales el debilitamiento frente al enemigo español era

evidente y, por otro lado, desistir a la autonomía local y reunirse en un solo frente llevaría

a que los guerreros tomen el poder e instauren un ente estatal". Este fue el dilema a que

fueron reducidas las relaciones de los pueblos del oriente y, de estos con los españoles,

encontrar un equilibrio fue la clave de la política y de la supervivencia del pueblo

chiriguano. El pueblo chiriguano y guaraní después de su relación con los lncas, los

hispanos y la república, sufrieron muchos cambios importantes en su modo de vida,

convirtiéndose en los más significativos los relacionados con el uso de la tecnología, el

papel de los sexos en la economía y la importancia del núcleo familiar, ya que el tapui ha

prácticamente desaparecido y los clanes familiares viven hoy en casas de una sola familia

(phillips, 2001: 34)95.

~I comunidad Guaraní en esta región "manifiesta una sene de procesos ... (de

cambio) ya que el concepto mismo de comunidad entre los guaraní es esencialmente

dinámico, no ligado necesariamente a un lugar geográfico. Es una realidad un tanto

movil" (Albó, 1990: 33). Por lo que el proceso de aculturación derivó en otras mezclas

del particular mundo mítico original Tupí Guaraní con el correspondiente al mundo

occidental. En Bolivia viven en la actualidad tres grupos distintos de guaraníes con una

guerra colonial pone" en juego el punto más débil del sistema de alianzas chiriguano, el punto de
i6n entre grupo local y federación regional. ...El conflicto abierto entre bloques regionales impone la

'dadentre grupos locales, pero si se prolonga, por los poderes excepcionales que confiere a sus líderes,
tensionesinternas crecientes y a veces insoportables" (Saignes, 2007: 87).

que "El contacto con organizaciones de desarrollo no gubernamentales estimuló el surgimiento de
ionesindígenas, que implementaron nuevas prácticas tendientes a revitalizar su identidad y lograr un

gradode autonomía frente al Estado. Estas experiencias traspasaron la frontera y tuvieron una influencia
los guaraníesde Argentina que aún viven una situación de mayor dependencia política y social frente a un

que,comparado al boliviano, observa una mayor capacidad de penetración y dominio." (Hirsch, 1997:
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población total de 34.000 personas entre izoceños, sabas y simbas (Rivero, 1995: 15).

Estos grupos se hallan restringidos mayormente a los departamentos surorientales, Santa

Cruz, Chuquisaca y Tarija. La familia lingüística de esta cultura está compuesta por tres

divisiones: tupí, tupí-guaraní y guaraní (Phillips, 2001: 32). El grupo más numeroso entre

los guaranís actuales es el de los guarani-izoceños quienes viven en el sector centro-sur

del río Parapetí y en el departamento de Tarija.

clandestinas y reformas constitucionales en la República

Mientras la potencia colonial de occidente se había ido transformando en poder estatal en

Europa, entre los siglos XVI al XVIII, producto de una reflexión y a la vez disputa entre

teorías políticas rivales, en las colonias la furia del poder opresivo persistía con toda su

brutalidad. En efecto, la ruptura epocal entre antiguos y modernos en occidente pasaba

por pensar la política a través del orden como cuerpo político superior al cual se someten

todospara garantizar la paz; pensar la unidad del poder y la unidad del Estado, supuso en

la civilización cristiano occidental pensar la cuestión de la soberanía, o si se quiere el

modocomo se sujeta legítimamente la voluntad de los gobernados respecto la voluntad de

l~emantes (Duso, 2005: 15-16). Estas magnificas ideas de un cuerpo político que

pertene~e a todos por el principio de igualdad entre los hombres que autorizan la

representación política, contrastan empíricamente con las prerrogativas, la jerarquía, la

desigualdady la tiranía en las colonias de América.

Durantelos siglos XVII y XVIII, occidente había construido un nuevo saber político que

consistíaen el tránsito de la visión de poder de los hombres en el estado de naturaleza en

1cual predomina el caos y la guerra de todos contra todos, hacia una nueva arquitectura

política donde el poder debía ser civil; el contrato social se presentaba como la nueva

fónnula política que garantizaría paz y orden en la vida social, problemas éstos que

habían sido el centro de los filósofos iusnaturalistas. En la época del jus publicum

aropaeum (Duso, 2005: 17), la formula de occidente fue, construir desde lo jurídico lo

lítico, la idea de un poder soberano pero legítimo, que cristalizo en la idea liberal del

o de Derecho y la República sometida a la división y control de los poderes del
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Estado. La derrota del colonialismo en hispanoamérica y la emergencia de la República

hacia 1825, influenciada por esas ideas liberales, no visual izan ni como irracional ni como

ilegítima la estructura de biopoder que durante siglos había desatado una guerra de

exterminiocontra las naciones originarias del mundo andino y, contra los indígenas de las

tierrasbajas. La República de Bolivia no se había planteado construir una sociedad justa,

por el contrario el proyecto político y el modelo económico anunciaba la prolongación de

losprivilegios de una minoría criolla con instintos racistas y excluyentes. La idea política

de una mancomunidad o si se quiere de una República con comunidad de destino estuvo

ausente en la minoría dirigente y la multitud dirigida de la época; las guerras de la

independencia y los sucesivos caudillismos militares y civiles posteriores a 1825,

marcarían la construcción de un tipo de poder político fundamentado en la pura fuerza, y

en la articulación de intereses particularistas. La unificación republicana es entonces un

simple dominio de fracciones que se contraponen; un tipo de sometimiento donde la

legalidady la legitimidad tenían validez limitada y delimitada según el color de la piel.

Parael siglo XIX en occidente había terminado de desarrollarse una fuerza material de la

República que se conceptualizo como soberanía'", para esa época en las nacientes

repúblicas de América se aseguraba una unidad artificial, con principios de gobierno

extrapolados del poder Colonial, es decir se había configurado un tipo de soberano que

gobemab~contra los indios, marginaba mujeres, analfabetos y desposeídos. El resultado

conla República fue la positivación lineal del progreso y una mundialización desquiciada,

mientras en occidente se hablaba y se practicaba una soberanía legitimada por el

consentimiento civil, ellos mismos en la República criolla generaban condiciones

materialese ideas de una sociedad estamental, cuya jerarquía pasaba por los militares, por

losque tenían una renta o profesión, por los curas y, terminaba en la servidumbre de los

había definido la soberanía del siguiente modo "Por soberanía se entiende aquel poder absoluto y
que es propio de la república" Tomado de Scattola, M. Orden de la Justicia y doctrina de la soberanía en
in. En Duso, G. (2005). (Coord.). El poder. Para una historia de la filosofía política moderna. México:

editores. Pago 49.
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La idea de concentrar el poder y de centralizar la diversidad en el Estado, tuvo el efecto de

IDlpliarlos privilegios de la cultura alienígena y de anular la identidad y las resistencias

las comunidades indígenas. Por una vía corta la República había consumado el asedio

la conquista de occidente; pero por la vía larga no se había derrotado los persistentes

ginarios anticoloniales en los andes ni resuelto la resistencia en el proceso de

lonización. La dialéctica antagónica entre potencias radioactivas y reactivas emergentes

la guerra de civilizaciones, ingresaría en un nuevo campo de fuerzas, que se trazaría

como guerra preventiva contra los indios y como instinto de conservación de la vida de

fuerzas dominantes; de allí emergía con fuerza propia un modelo de biopolítica y

iopoder". Las ideas liberales de la Europa del siglo XIX, contrastaban con una sociedad

ialmente estratificada en las colonias, las Leyes de Indias ejercían aún fuerte influencia

la organización del Estado colonial cuyo fundamento estamental y el principio de raza

distribuían el poder político y económico de un modo vertical y descendente desde el

onarca hasta los cuadros de la burocracia que no podían ser otros que los blancos

peninsulares que ejercían los altos cargos. Los blancos criollos tenían menos opciones y

costaba más dinero y tiempo insertarse en el gobierno colonial; ellos fueron parte de

concepción ascendente del poder con limitaciones circunscrítas al ejercicio de la

toridad en los cabildos, donde los regidores de los ayuntamientos eran elegidos

mente por los vecinos.

les levantamientos de 1871 liderizados por Tupac Katari iniciaron el derrocamiento de la

rona española y el advenimiento posterior de la independencia; durante el año de 1809

dieron dos levantamientos: el 25 de mayo en Chuquisaca y el 16 de julio en La Paz,

do éste último el más radical. Las tardías medidas participacionistas del absolutismo

nárquico español no evitarían las protestas y sublevaciones de mestizos e indios ni la

tura con el poder colonial. El 16 de julio de 1809, estalló un levantamiento en La Paz,

Esposito realiza la siguiente precisión en tomo a los conceptos de "biopolítica" y "biopoder" "Mas,
te con relación al nexo entre sujeto y objeto de la política, reaparece la brecha interpretativa a que
: ¿Qué significa el gobierno político de la vida? ¿Debe entenderse que la vida gobierna la política, o
la política gobierna la vida? ¿se trata de un gobierno de o sobre la vida? Esta misma disyuntiva

puede expresarse mediante la bifurcación léxica entre los términos 'biopolítica' y 'biopoder'
indistintamente en otras circunstancias; por el primero se entiende una política en nombre de la vida, y

ICgUIIdo,una vida sometida al mando de la política". Esposito, R. (2006). Bíos. Biopolítica y filosofia.
Aires: Amorrortu editores. Pago 26.
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el cual permitiría a don Pedro Domingo Murill098 tomar el palacio de gobierno y desalojar

al gobernador intendente Tadeo Dávila. El pueblo se reunió en la Plaza para aclamar al

patriota y pedir un Cabildo Abierto, en dicho cabildo, se suplantaron a la mayoría de las

autoridades españolas por criollos al mismo tiempo la Junta tuitiva de 1809 declaraba

abolido el tributo indígena, haciendo prevalecer de esta manera el predominio del estrato

social que habría liderado este levantamiento, proclamando la primera declaración de

independencia de un gobierno americano. La reacción del Virreynato del Perú fue la

inmediata sofocación de los levantamientos al mando del general Goyeneche, logrando

vencer a Murillo. La represión y la contrarrevolución dirigida por Goyoneche terminaría

ejecutando a los alzados en enero de 1810.

Las causas del fracaso de este primer movimiento, se encuentran en la incapacidad de

encontrar eco inmediato, tanto entre los indios como a la falta de respuestas positivas de

las demás élites criollas urbanas. A pesar de que durante los levantamientos de 1809 no

hubo la posibilidad de alianzas efectivas entre los alzados y los indios, estos hechos no

destruyeron el entusiasmo criollo, surgiendo una serie de líderes guerrilleros rurales que

replegados en el campo iniciaran una guerra de guerrillas hasta 1826, consiguiendo el

o de todas las clases sociales y de las grandes mayorias étnicas de la región.

fo as diferenciadas de ver la identidad criolla y esas disputas encontradas en

cuanto al modo de fundar nuevos Estados hizo síntesis en Simón Bolívar quien llego a

nstituirse en uno de los caudillos militares más importantes del movimiento

ependentista, estuvo influenciado desde temprana edad por las ideas de la ilustración,

ialmente Rousseau fue determinante en la formación de su pensamiento político. La

de Jamaica y la carta dirigida al Editor de la Gaceta Real de Jamaica, ambas de

815,buscaban, en el caso de la primera, lograr captar la adhesión internacional a la causa

la liberación de América y su idea de formar una nueva nación en el nuevo Mundo; la

gundacarta proclama su proyecto independentista de España sin distinción de colores ni

Pedro Domingo Murillo durante la gran sublevación de Tupaj Katari fue capitán de tercios y condujo una
de refugiados desde La Paz y a través de las quebradas y las montañas de Inquisivi y Ayopaya, hasta

bao Murillo en esa actuación, ya midió la profundidad de los reclamos de los indios y la situación que,
Ila dominación monárquica española, no solamente confrontaban los indígenas sublevados, sino los
mestizos y criollos, pues Murillo era un mestizo" (Valencia, 1962: 122).
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de razas (Bolívar, 1990, 85-90). Los postulados igualitarios de Bolívar tenían una

racionalidadtáctica en la medida en que el abandono de la población parda a la causa del

Rey podía favorecer a los caudillos independentistas; siendo la abolición de la esclavitud

y de otras formas de servidumbre estratégica para la legitimación de los patriotas, que en

BU mayoría eran blancos criollos, y para que la guerra de la independencia salga

victoriosa.En 1819 el Libertador pronuncia un discurso ante el Congreso de la

Angostura,en él plantea las ideas liberales de la época de la división de poderes con una

innovación:a los ya conocidos poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial él agrega el

podermoral, necesario para un pueblo que debe forjar su virtuosidad (Bolívar, 1990: 93-

independentistas habían cobrado fuerza con una sene de victorias

San Martín había asegurado la independencia en las batallas de

Chacabucoy Maipú que significaba la liberación de Argentina, Chile y posteriormente el

Perú. En 1820 Quito había logrado su liberación y en 1822 el general Antonio José de

ucrederrotabaa los españoles en la batalla de Pichincha; luego de la derrota de El Callao

enmanosrealistas el Libertador derrotó a las tropas virreinales en la batalla de Junín en

to de 1824. Sucre al mando de su ejército derrota a las tropas del Virrey Laserna en

el campode Ayacucho, lo que significaba la victoria de los independentistas en el Perú y

el triunfode la independencia de la América hispana. Consolidada la independencia se

discutióla forma de Gobierno conveniente para la América liberada ", pero en el ínterin

hubo la posibilidad de fusionarlas. Expresión de las tendencias fue el encuentro en Quito

entreBolívar y San Martin donde se consideraron las formas de gobierno para los

territoriosliberados en América; en dicho encuentro San Martín se pronunció por el

régimenmonárquico y Bolívar por el republicano. Este debate se definió en el proyecto de

Constituciónpresentado por Bolívar, quien en la práctica postulaba y defendía la forma

monárquicarepublicana, y adoptaba los preceptos liberales; con un atenuante, sin

embargo,ya que las libertades y derechos no alcanzaban a todos los sectores sociales, sino

ieron2 tendencias entre los miembros de la elite, una "consistió en procurar restablecer la estructura del
internode la sociedad en el marco del probado ordenamiento social monárquico"; la otra planteaba o
via "el restablecimiento de la estructura del poder interna de la sociedad mediante la progresiva

ación de su sistema jurídico social, en el marco del ordenamiento sociopolítico liberal republicano
(Carrera,2003: 378).
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que eran propios de la elite naciente. Es por ello, que esta nueva República que había

nacidodel "deseo de los oligarcas" afrontó diferentes problemas en su conformación, por

ejemplo, en lo económico la independencia "limitó gravemente, la mayoría de los lazos

económicos tradicionales de Charcas y arrinconó todavía más la economía hacia un nivel

por lo que "surgió un circulo vicioso de decadencia, represión,

limitacióny descapitalización" (Klein, 2001: 21) que generaba distintos efectos.

A partir del triunfo libertario era necesano elaborar una norma fundamental para la

organización del país, por ello el naciente Estado boliviano le pediría al Libertador Simón

Bolívar que pueda hacerse cargo de la redacción de la primera Constitución Boliviana,

que fuera terminada y enviada desde la Ciudad de Lima (Perú) el 25 de mayo de 1826,

esta Constitución llegaría al Congreso General Constituyente el 15 de Junio del mismo

sería sancionado; primero el 6 de noviembre y

noviembre de dicho año. El Congreso General

Constituyente, sería reunido a solicitud del Libertador Bolívar, quien emitió primero el

Decretodel 29 de diciembre de 1825 y posteriormente del 9 de abril de 1826, por el cual

procedería a elegir a los miembros de este Congreso, la forma de elección de los

miembros de dicho Congreso no hacia más que reflejar una de las formas imperantes de

organización en ese momento, es decir, se eligieron a los miembros mediante Colegios

lectorales y con varias restricciones de participación de toda la población, que reflejaba

ausencia de representación de la sociedad en las Asambleas Constituyentes, y se puede

concluirque las reformas hechas a la Constitución en estos años eran elaboradas bajo los

ses de la clase dominante 100.
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unque los movimientos independentistas habían triunfado y se había producido una

tura con el antiguo orden colonial, la instauración del nuevo orden sería poco

tadora para los negros y los indios. La conformación de los grupos guerrilleros que

ban en contra de la corona, se constituía en su mayoría por grupos de mestizos y, por

dio "....en el imaginario de los de abajo y de los de arriba persistía la idea de la no correspondencia con
•...que toda esa sinfonía de vocablos sonoros: derechos, libertades, soberanía popular, garantías

onales,no eran sino meras palabras sin sentido positivo y sin correspondencia con la realidad alguna"
1921: 74).



indígenas que tuvieron una participación eficaz y estratégica "en lo que respecta a la

provisión de alimentos y la información prestada a los guerrilleros sobre el accionar del

enemigo" (Choque, 2005: 21), pero pese a estas acciones desarrolladas por los grupos de

indígenas originarios a lo largo de la guerra de la independencia, no se les daría un trato

más equitativo, esto queda demostrado en el hecho de que una vez que se comenzaría a

consolidar el proyecto político de los que estaban en contra de la Corona española y más

exactamente después de la fundación de la República en 1825, el indígena "fue excluido

de la calidad de ciudadano del nuevo Estado"lol.

o obstante las innumerables políticas dictadas por el Libertador para consolidar el nuevo

orden interno en Quito, Perú, Nueva Granada y Venezuela, como fueron el reparto de

tierras, la liberación de prestaciones personales, la creación de universidades y la

redacción de Códigos, la inestabilidad política, el caudillismo y un nuevo tipo de

distinción sociopolítica empezaron a definir las nuevas reglas del enfrentamiento, la

exclusión y la explotación en las repúblicas emergentes. Entonces, los problemas y la

situación de la comunidad indígena originaria no se transformarían hacía un escenario

más propicio para su subsistencia. Ya que al formar parte de la coalición que se

enfrentaría contra la Corona española y más aún al ganar por completo la guerra de la

dependencia, se suponía que vendrían tiempos mejores para ellos, pero esto no fue así y

e que la situación de los indígenas en lo que respecta al problema de la tierra y su

explotación no cambió mucho, salvo algunas medidas dictadas por Simón Bolívar, como

lade repartir las "tierras de comunidad entre los mismos cornunarios; es decir, parcelar las

tierras que poseían los indígenas en forma comunitaria para distribuirlos en forma

individual, con el fin de dotar tierras a quienes no las tenían" (Choque, 2005: 22).

La época de la construcción de los saberes políticos de las repúblicas criollas

representaban una doble asimetría; no había correspondencia entre lo que decía querer

Esta situación según Roberto Choque "puede explicarse por dos razones: por cuestiones raciales y por
rseal margen de esa nueva sociedad conformada por criollos y mestizos. Sin embargo, el indígena estaba

gadoa contribuir con el pago de su tributo como el de cumplir con una serie de servicios personales a través
lis autoridadesgubernamentales, tanto al Estado como a los nuevos terratenientes; aunque no recibieran
• beneficioestatal. Entre los servicios exigidos estaba el pongueaje, mitanaje y postillonaje. Posteriormente
serviciosobligatorios fueron motivo de conflictos, que promovieron discusiones políticas y actos violentos"
ue, 2005: 21).
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para sí el Estado moderno ni los saberes que habían asimilado las élites ilustradas de los

modelos estatales europeo y norteamericano tenían correspondencia con sus prácticas

retrogradas que fomentaban y abrigaban una guerra preventiva contra el cobrizo color de

lapiel. Las nuevas repúblicas empezaron a aplicar una noción tradicional de biopolítica y,

era tradicional en la medida en que sólo buscaba la conservación de la vida de las fuerzas

dominantes; a diferencia de la biopolítica moderna que nace sólo cuando la amenaza de

muerte se constituye en garantía del orden político (Esposito, 2006: 19). Cuando se

hablabade los indígenas se los describía en función a la ideología del darwinismo social,

decir en función de la "selección racial", con esta ideología se habría formado y

difundido la moda de la craneometría para justificar la creencia de una supuesta

"insuficiencia de la masa cerebral del indio" (Demelas, 1981: 59), de esta forma se

consideraba al indígena "genéticamente inferior frente a la raza blanca. Solo se esperaba

su extinción con el paulatino crecimiento demográfico de la raza blanca, también tenían la

ideade mejorar la raza indígena con la migración extranjera" (Choque, 2005: 22). Si bien

hay una concepción de los indígenas desde las elites con los ojos puestos en la sociedad

europea,no es menos cierto que se organiza un sistema de protección negativa de la vida

de los indios. Su fuerza de trabajo y su servidumbre eran necesarias en la vida de las élites

no solo era un problema de organización también era una cuestión de

dada la marcada influencia de la revolución francesa y de la filosofía

positivista, que se convierten en referencias casi obligatorias de los estudiosos de la

época. De esta forma, "hacer la filosofía positivista a la boliviana", fue una manera de

organizar los intereses de las elites criollas, pero de manera especial el darwinismo social

fue la corriente de pensamiento predominante para referirse a los indígenas. Este

darwinismo social sería utilizado por los criollos, ya que alegaban ser de la "raza de los

conquistadores" para justificar la opresión que ej ercerían sobre los indígenas 102.
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El surgimiento de los criollos como uno de los grupos de enorme influencia durante y

después de la guerra de la independencia, se dio como consecuencia del legado del

criollosse apoyarían también en la tesis de que "los grupos vencedores y conquistadores generalmente
másque la mayoría de los que fracasan y son vencidos. De esta manera, el mundo primitivo mejoró y se

lonó" (Bagehot, 1873: 25).



régimencolonial 103 • La nueva estructura del poder se hizo funcional en tomo a jerarquías

que se formaban en un tipo de lucha donde cobraba centralidad las disputas entre

lericales y liberales y entre civiles y militares. Pero también la República iniciaría un

nuevorecorrido ideológico fundamentado en la política de la raza. El darwinismo social,

una especie de arcaísmo de la moderna biopolítica, influenciaría a los estudiosos de la

República quienes plasmarían estas ideas en obras como las de Gabriel René Moreno y

icomedes Antelo, quienes pensaban que era muy notoria "la tendencia de los mestizos a

la pereza, a los litigios, al servilismo, a la intriga,... a eso se añade la estupidez y la

cobardía del indio incaico, para perpetuar el despotismo en nuestra sociedad" (Moreno,

conductas negativas que se les atribuía a los mestizos y a los

indígenas por parte de esta biotendencia (proveniente del oriente del país), pretendía

contar con el fundamento "científico" para presentar la vida de los indígenas como

Las claves de la política republicana no abandonarían su carácter destructivo, una especie

bioposicionamiento se había hecho saber político y, a partir de él, técnica de gobierno

para mantener la República con la vida de los indios, de las mujeres y los desposeídos; la

. lencia simbólica y material desde el Estado, movilizarían entonces una nueva guerra

su poder serían identificados como los

partede los conquistadores, se apoderó de las mejores tierras de los indios ... confinando sus ayllus o
es a las regiones menos ricas y más estériles, llegaron a constituir una verdadera clase terrateniente

sta"el desarrollo de la Colonia provoca complejas estructuras de privilegios donde sus agentes locales
enormemente beneficiados" ... surgió lentamente una nueva expresión demográfico-social, con los

los cuales, transcurridos tres siglos, resultaron ser los propietarios del suelo. Por eso es que en los
añosdel siglo XIX, el criollaje tenía en su poder casi la totalidad de la propiedad de la tierra cultivable

colonias"(Valencia, 1962: 128).
oluciónante el indio, no trató pues, de jugar un rol liberador de esa raza que había sido reducida a la
deuna vasta clase social menospreciada y tratada despectivamente ... que estaba destinada solamente a

de bestiasde labor a las castas superiores, para asegurarles con esfuerzo multiplicado y con su vida
te miserable, los medios cómodos y suficientes para enriquecerse y vivir en el ocio y los placeres

comoverdaderos señores feudales" (Valencia, 1962: 154), habría que considerar también que la guerra
ndencia no favoreció a los indígenas porque "si la revolución hubiese sido un movimiento de las

allgenas o hubiese representado sus reivindicaciones, habría tenido necesariamente una fisonomía
"(Mariátegui,1996: 46).
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Así el proceso Independentista, generó "un doble resultado: la ruptura del nexo colonial y

de la abolición de la Monarquía", pero aún mas, esta disputa afectó seriamente los

fundamentos de la estructura de poder interno de la sociedad, columna vertebral del

denominado orden colonial (Carrera, 2003: 371), por ello, es que después de los largos

"enfrentamiento s" y "levantamientos" en contra del dominio español, en el Alto Perú

surgía la única clase dirigente, de la que este podía disponer en ese momento: eran "los

doctores de Charcas", en la caracterización de Zavaleta los doctores dos caras eran un

grupo con "un pensamiento de retruécanos locales, de intrigas dóciles y de un desarraigo

practicante" (Zaval eta, 1967: 25). Esta clase jugó un rol ambivalente en los

enfrentamientos entre las republiquetas, pero fue la que se prestó "a administrar la

Independencia que los guerrilleros conquistan, agotándose y que Bolívar ejecuta"

(Zavaleta, 1967: 26), además que serán los hombres que integraran el Congreso

Constituyente que dará a luz a la nueva República "separada e independiente" en

oposición a los anhelos integracionistas de Bolívar; la naciente elite gobernante boliviana,

con una forma "señorial" de entender las cosas, construyo el país de acuerdo a su visión

en lo que "lo característico era la forma gamonal del estado" (Zavaleta, 1986: 26). Luego

de décadas de guerras y guerrillas la República estaba siendo forjada a través de un nuevo

saber político, el bioposicionamiento, que no era otra cosa que la mirada racista de las

élites respecto de sus otros los indios y, un sentimiento ajeno a la nación que construían,

pues era lo mismo conservarla o perderla.

La reorganización del poder en la Colonia y la propia República es un péndulo entre

potencia prepolítica y salvajismo del bárbaro y, las reglas de ejercicio del poder

propiamente político del rey y sus súbditos. La soberanía expresada en el poder

monárquico y papal se convierte en cuestión explicativa central para genealogizar la

lógica del poder colonial y republicano; un poder que a diferencia de la revolución

burguesano busca disciplinar+" sino racionalizar la muerte de los grupos étnicos locales,

a través de una guerra racial de exterminio.

revolución burguesa del siglo XVIII y comienzos del XIX fue la invención de una nueva tecnología del
del que las disciplinas constituyen las piezas esenciales" Foucault, M., Los anormales, Op. Cit., pago 89.
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La persecución racial, la producción de muerte, la explotación y la expropiación no

cesaron en la República, allí se practico una política de inmunización de los blancos

criollos respecto de los indios, una política autoprotectiva que había sido aplicada

meticulosamente por los agentes del Estado colonial "la nueva República era en más de

un 90% rural", por lo que la importancia de la población india se manifestó "en la

composición de las rentas del Gobierno de la nueva República" (Klein, 2001: 123). En

e sentido, aunque la primera Asamblea Republicana se había visto obligada a aprobar

decretos peruanos de Bolívar, que suprimían la recaudación del tributo del gobierno

sobre "todos los indios varones comprendidos entre los 18 y 50 años de edad", el

bierno Boliviano pronto se dio cuenta que no podía subsistir sin este y "al cabo de un

ya había restablecido el tributo colonial sobre todos sus indios" (Klein, 2001: 123), y

tributo "cobrado de nuevo, en la misma cuantía que durante la Colonia, ahora

entaba alrededor del 60% de las rentas públicas" (Klein, 2001: 123). La nueva

ición del indio simboliza el sostenimiento del Estado Republicano en base a la

ección biológica; el grupo político minoritario, que manejo el país durante los primeros

de la República, es descrito por Mario Rolón Anaya como los impulsores de una

ocracia de privilegio y servidumbre" entre los que figuraban como castas

. antes " .... los militares y luego los doctores, sacerdotes, hacendados, profesionales o

icos, comerciantes o industriales", el otro lado del nuevo país se encontraba en el

"los siervos sin dignidad humana, ni salario", por lo que la temprana república

1fue gobernada por la fuerza de las armas" ... Una oligarquía militar y militarista en

la clase dominante, de espíritu feudal, se protege y garantiza con la gente de armas,

ilustrados el primer plano de la figuración histórica" (Rolón,

principal acerca del tipo de democracia que se debía implementar en nuestro país,

ejaba de una manera contundente en el periódico "El Cóndor" cuando en una de sus

es informaba que "cansados los hombres de sufrir la inconstancia popular se

el sistema representativo, este sistema celestial donde se han encontrado todos los

de la vida"lo6. El Mariscal de Ayacucho había expresado por el periódico, que

17 de Diciembre 1825, Página l.
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estaba de acuerdo en un Sistema Democrático Representativo, incluso ya antes de la

instalación de la Asamblea General, se había discutido la forma de democracia, cuando en

una de las sesiones de la Cámara de Representantes de 1825 se aprobó el llevar adelante

"el Gobierno de la República Representativa" 107.

El "Libertador" Simón Bolívar, primer Gobernante de Bolivia, fue designado Presidente

por el Congreso Constituyente de 1825, allí se instaló el Congreso General el 25 de Mayo,

día coincidente con la entrega de la Constitución Política Boliviana que él había redactado

"en muestra de agradecimiento" y como un "reconocimiento" a su figura. Al salir de la

Presidencia (cargo que ocupó menos de 2 años), Bolívar designaba a Antonio José de

Sucre como su sucesor, el mismo se mantuvo poco tiempo en el cargo, pero rodeado de

constantes intrigas; las innovaciones más relevantes de esta Constitución son la

introducción del título I1, de la Religión; Capítulo III de los Ministros de Estado en el

Título VI y el Capítulo V, de la Administración de Justicia en el Título VII. El proyecto

original era de 9 títulos y 152 artículos, en cambio el que fue sancionado consta de 11

títulos y 157 artículos.

torde la Honorable Cámara de Representantes, 1825.
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CUADRO No 8

CONGRESO GENERAL CONSTITUYENTE DE 1825

Antecedentes

Estructura
Fundamentos Doctrinales

Parte Dogmática

Poder
Legislativo

Parte
Orgánica

Poder,
Ejecutivo

Poder
Electoral

Poder
Judicial

Régimen
Interior

Fuente: Elaboración propia en base a Constitución Política del Estado 1826, (Fundación biblioteca
virtual Miguel de Cervantes Saavedra, 1979)

proyectode Constitución redactado por Simón Bolívar para Bolivia, es de sus ideas

Uticasla más importante; en el centro de la reflexión está presente otra vez la búsqueda

institucionesestables y duraderas, capaces de garantizar las libertades, la igualdad y los

ípios del gobierno republicano; la división clásica de los tres poderes del Estado se

onanconun cuarto al que le denomina el Poder Electoral e introduce dentro del Poder

. lativouna tercera Cámara, la de los Censores cuyo propósito es la defensa de la
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constitución y del mantenimiento del equilibrio entre las cámaras de Senadores y de

Diputados. Los ideales del Libertador de una América unida, confederada le hicieron un

estadista efectivamente influenciado por las ideas de occidente, pero que fue más allá de

ellaspara reconocer una realidad política propia en la conflictiva América del siglo XIX,

quesucumbió ante los faccionalismos de su tiempo.

En la Constitución, que es la primera que posee la República de Bolivia se aprecia que

luego de una corta introducción, se dedica a definir los poderes del Estado y las

atribuciones, prerrogativas y privilegios de que gozan sus miembros. En contraposición la

parte referida a las garantías ciudadanas expresadas en derechos y libertades representa

menosdel 5% del volumen total de la Constitución, y se encuentra exactamente al final,

comosi se tratase de un aspecto poco relevante, incluso se le llama "Título Último". Por

lo que cabe afirmar que "en esta Constitución no se habla propiamente de derechos, sino

de garantías; así, se garantizaba a todos los bolivianos: libertad civil, seguridad individual,

propiedad, igualdad ante la ley, libertad de expresión, movilización, inviolabilidad en la

residenciay la correspondencia" (Zegada, 2006: 19).

o obstante de ser una constitución avanzada para la época, la Constitución Bolivariana

DO lograría modificar la realidad social, económica y política 108; Bolivia seguía atenazada

por una minoría que poseía el control de las minas, las tierras y la propiedad inmobiliaria;

embargo se afecto la posesión de la Iglesia Católica y de las órdenes religiosas; lo que

tinuo inalterada fue la situación de subaltemidad, discriminación y explotación de los

blos indígenas "" ..la estructura social (la pirámide de clases y estratos) no sufrió

iaciones.. .los criterios para la asignación del prestigio social eran los mismos que

te el régimen colonial" (Mansilla, 2006: 10).

la estructura económica "el aparato productivo y las actividades económicas siguieron funcionando
normativas válidas en las últimas décadas de la época colonial", aunque se fundó un nuevo país,
'mas cosas, entre ellas la conformación de la vida cotidiana, prosiguieron su evolución según los
s establecidos durante el dominio colonial español", la nueva arquitectura normativa no tuvo ninguna

para modificar el desprecio existente sobre los distintas etnias andinas y amazónicas "Parece ... que
constituyentes y textos constitucionales tienen un potencial bastante restringido en tomo al designio de

nueva patria" (Mansilla, 2006: 11).
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La Carta Magna de 1826, estuvo influenciada por la Revolución Francesa y la

Declaración de Independencia de Norteamérica, donde se habla de los Derechos

inalienables del hombre "De esa manera a pesar de que se declara a Bolivia como una

República Popular representativa donde la soberanía reside en el Pueblo, las grandes

mayorías sociales quedaron tácitamente excluidas de la norma constitucional y aisladas de

la vida política nacional" (Zegada, 2006: 18). A pesar de que en ese momento, según

Pentland, "Bolivia contaba con una población indígena de habla ayrnará y quechua de

aproximadamente 800 mil personas, los denominados blancos o criollos alcanzaban 200

mil y los tipificados como mestizos o cholos llegaban a 100 mil" (En Klein, 1995: 15). En

los hechos se habían sentado las bases de una ciudadanía étnica y económicamente

diferenciada, Rossana Barragán dice: "Desde la primera Constitución existente en Bolivia,

realizó una diferenciación entre bolivianos y ciudadanos .. .los bolivianos, es decir

uacidosen el territorio de la república, estaban 'privados del ejercicio del poder electoral

pero tenían los derechos civiles" a su vez, "los ciudadanos en ejercicio podían obtener

empleos y cargos públicos y el ejercicio de poder elegir" (Barragán, 2005: 267).

Primera Constitución delineaba a la nueva República, y la fundaba sobre una asimetría

se expresaba en su pensamiento liberal, pero con una práctica genéticamente

fue la exclusión y la discriminación racial. Los ciudadanos

ían ser "bolivianos, hombres, mayores de 21 años o casados, saber leer y escribir" y,

lmente, tener empleo o industria "sin sujeción a otro en clase de sirviente

éstico"I09. Las etnias y grupos subalternos excluidos en este periodo, conformarían

especie de colectivo clandestino, que buscaba formas alternativas de participar en la

pública, sin embargo no se puede olvidar que más del 90% de la población no

ieipaba directamente en los asuntos del Estado, si bien se dieron algunos atenuantes

la implementación del voto indirecto, estos respondían simplemente a una visión

inatoria que tenía la elite gobernante de nuestro país. Los primeros años de

110 político de la República transitaron por gobiernos militares caracterizados por

Autoritarismo Militar, pero también por Gobiernos Civiles, que no se alejaban de

lógicas y prácticas de las élites Bolivianas" (Medinacelly, 2002: 19). Según

13,Constitución Política del Estado 1825.
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Zavaleta; Santa Cruz, Ballivián y Belzú, son "como representantes de una línea histórica

con contenido nacional", por otro lado estarían Melgarejo, Linares, Arce y Montes

"....como personajes en los que la alienación de los planteamientos o la acción

reaccionaria concreta cumplen una función de servicios a los intereses antinacionales"

(Zavaleta, 1967: 26).

Recién a partir de 1831, con la Presidencia de Santa Cruz, "se instauró un clima de

estabilidad", ya que su prestigio, permitió diez años de continuidad y estabilidad política,

por ello para muchos historiadores "Santa Cruz se caracteriza por hacer una transición

coherente entre el periodo colonial y el republicano" (Medinacelly, 2002: 21). De esa

funna, los primeros cinco años de su gobierno (1829-1834) fueron estables y prósperos,

Santa Cruz demostró ser un competente administrador y hábil político. Los cinco años

están cubiertos por la presencia de la Confederación Perú-

ambos países confederados y que terminó en la Guerra del

gestión de Santa Cruz, se llevo adelante la Asamblea General

nstituyente de 1831, aunque hay que dejar en claro que en Bolivia el nombre de

AsambleaConstituyente" se empleó especialmente durante el siglo XIX para reuniones

1 poder legislativo que se convocaban para legitimar el gobierno de los caudillos

ilitares, y para realizar una reforma constitucional pero no para que la población

iciparaen la definición de contenidos de la Constitución Política del Estado.

e es el caso de la Asamblea General Constituyente de 1831, que realizo simplemente

nnas y enmiendas a la Constitución Bolivariana. De ahí que se mencione que "La

titución Bolivariana y la siguiente de 1831 ... no modificaron importantes aspectos de

vida social y política de este territorio" (Mesa, 2003: 490). En esta Asamblea,

icipan los mismos grupos de poder que en 1826 conformaban la pnmera

tituyente de nuestra historia, esta dirigencia política pertenecía a las familias

das, herederas del manejo estatal y económico en la nueva República.
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CUADRO No 9

Antecedentes

Estructura
Fundamentos Doctrinales

Parte Do mática

Poder
Legislativo

Poder
Ejecutivo

Poder
Judicial

Régimen
Interior

laConstitucióndel libertador Simón Bolívar ni la Asamblea General Constituyente del

iscalAndrés de Santa Cruz, proyectadas por los estadistas más importantes de la

reconocieron las formas de gobierno de las naciones originarias. Los sistemas

mico políticos comunales habían sido ocluidos por el racíonalísmo de tipo

entaly se los estigmatizo como retrógrados para la forma de vida republicana. Esta

itución al igual que su antecesora, mantenía fundamentos doctrinales de tipo liberal,

los cuales fue concebida, es por tal motivo que sus principales fundamentos

r en el resto de los gobiernos de carácter liberal.

principales modificaciones fueron la abrogación de la presidencia vitalicia,

mando presidencial en cuatro años, elegido por juntas
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electorales de parroquia al igual que el vicepresidente. El cambio de la estructura de

poderes con la eliminación del Poder Electoral, quedando los tres poderes clásicos:

Legislativo, Ejecutivo y Judicial; las modificaciones al Legislativo, se eliminan las

cámaras de Tribunos y Censores, quedando las cámaras de Representantes y de

Senadores. Se creó el Consejo de Estado, compuesto por siete miembros elegidos en el

Congreso, con la función de dar dictámenes al Presidente cuando este lo necesite y,

encargado del control de la constitucionalidad.

El Poder Judicial mantenía las mismas atribuciones establecidas en la anterior

Constitución. Ratificaba la libertad civil, seguridad individual, propiedad privada y la

igualdad de las personas ante la Ley y la abolición de la esclavitud. Las leyes civiles,

penales, mercantiles y familiares siguieron en vigencia hasta la promulgación de los

llamadosCódigos Santa Cruz. El 22 de marzo de 1831, mediante Decreto se declaran en

vigenciadesde el 2 de abril del mismo año, los Códigos Civil y Penal; el primero, cuenta

con 1.556 artículos y el segundo, con 772 artículos. De esa manera, Bolivia pudo ser la

primeranación sudamericana en contar con una legislación propia. Ese mismo año, el 18

dejulio el Congreso denomina a los Códigos con el nombre de "Códigos Santa Cruz".

mismo periodo, Santa Cruz convocó a un nuevo Congreso

Constituyenteque se realizó en Chuquisaca, el mismo, no era más que una continuación

1proceso constitucionalista del gobierno de Santa Cruz y en él se hicieron reformas

. as a la Constitución de 1831 y, fue marcado por la coyuntura de la época,

lacionado al tema de la conformación del "Pacto Confederativo" entre Perú y Bolivia.

Santa Cruz debía justificar sus actos y lo hizo en un "manifiesto" en el que decía que

livia se encontraba sin leyes, sin constitución, sin gobierno, sin tesoro, sin armonía

lica,habiendo sido todo destruido por dos revoluciones sangrientas y por la conquista

[era, Sin embargo, el otro trasfondo de este Congreso Constituyente era el de

y ampliar su mandato; por ello es que las sesiones del 28 y 29 de agosto del mismo

apruebael proyecto sobre la elección de Presidente y Vicepresidente de la República.
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te: Elaboraciónpropia en base a Constitución Política del Estado 1834, (Fundación biblioteca virtual
Miguel de Cervantes Saavedra, 1979)

itución fue sancionada por el Congreso Constituyente el 16 de octubre de 1834 y,

a por Andrés de Santa Cruz el 20 de octubre de ese mismo año. Esta Constitución

los preceptos de 1831, con pocas enmiendas, más de forma que de fondo. Las

del Congreso que antes eran anuales, serían bianuales, situación que se repite en

gobiernosde fuerza del siglo XIX.EstablecÍa que el Presidente de la República como

Administracióndel Estado, es responsable sólo por los delitos de traición, retención

mandoy usurpación de cualquiera de los otros poderes. No podía ausentarse del

136



itorionacional, sin permiso del Legislativo. Introduce las libertades, derechos y garantías

itucionales, Habla sobre los derechos fundamentales, derecho a la vida, propiedad

a, libre tránsito, libre expresión, comercio, la nación boliviana, la religión apostólica

a con excepción de otras, gobierno popular y representativo, soberanía nacional,

o obstante que Bolívar y Santa Cruz, se esforzaron por construir repúblicas ordenadas y

fuertes, la debilidad estatal fue inevitable, el Estado se presento como adversario no como

constructor de identidad colectiva. El Estado empezó a funcionar con la pura violencia y

presento como dispositivo controlable únicamente por caudillos militares; ante la

ausencia del hecho nacional, Bolivia ingresaba en un periodo denominado como etapa

eaudillista'". Es por eso que el "vacío de poder y la indiferencia social" son los que

"permiten al régimen caudillista de turno conformar con facilidad las lealtades personales,

los c1ientelismos regionales y las prebendas gubernamentales" (Irurozqui, 1994: 18), las

mismasque les eran necesarias para mantenerse en la esfera del poder.

ue común recurrir a la fuerza y brutalidad "al crearse la República de Bolivia, se heredó

tambiénuna cierta cultura de la violencia; la misma venía legitimada por el discurso que

manifestaba que era: 'periodo de grandes transformaciones', en el que los héroes: eran

militares o guerrilleros portadores de los valores del guerrero" (Medinacelly, 2002: 20)

por lo que se puede aseverar que uno de los legados de la Independencia fue la violencia

lírica, que se manifestará constantemente en la historia de Bolivia "cerca de una

sucedieron violentamente en el lapso que va desde la

ependencia (1825) hasta la guerra del Pacifico (1879-1883)" (Irurozqui, 1994: 18).

nces es adecuado calificar a este periodo como el de la "anarquía ... al suponer que tal

ulencia política determinó la decadencia de la producción minera, la arcaización de

relaciones en el campo, la miseria de las ciudades y el aislamiento internacional"

zqui, 1994: 18).

parte de las interpretaciones sobre el caudillismo, coinciden en que este aparece allí donde el
lo estatales débil o incipiente, y donde la sociedad civil tiene una predisposición a desenvolverse al
laesferapública" (Irurozqui, 1994: 18).
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Las relaciones entre el Estado y las clases subalternas, tuvieron un corto verano de

tranquilidad;ya que por los tributos que sostenían al gobierno, este se vio obligado a

"protegera las comunidades de la amenaza blanca y chola" (Klein, 2001: 124). Al

respectoTristan Platt señala, "que en esas décadas se profundizó la actividad y la

participaciónmercantil indígena en todo el altiplano gracias a la persistencia del pacto

tradicionalentre Estado y los Ayllus" (En Irurozqui, 1994: 18). Este pacto sin embargo se

planteapor la "apropiación y conversión de los intereses comunes en objeto de la

actividaddel Estado caudillista y en la base de su supervivencia". Según este

planteamiento"ni el estado caudillista fue tan precario como se dice, ni la sociedad

totalmenteindiferente a la actividad política" (lrurozqui, 1994: 20).

1Estado,otorgó márgenes significativos de poder a las burocracias militar y civil, sus

resacumuladospermitieron que estos estamentos hicieran funcionar ese débil Estado,

cohesionaranuna sociedad de por sí heterogénea y enfrentada (Irurozqui, 1994: 20).

n un aparato estatal débil, con rasgos patrimonialistas y con ciertos márgenes de

tonomía,cada nuevo caudillo se rodeaba de una nueva corte administrativa compuesta

civiles, militares y representantes eclesiásticos, que como característica común,

abansegún las pautas de comportamiento heredadas de la burocracia colonial, es por

que el crecimiento vertiginoso de las fuerzas públicas (ejército, gendarmería y

en menor medida de los servicios públicos (empleados civiles y

1835, confirió a los numerosos regímenes caudillistas que se

ieron hasta 1880, un poder social de tipo despótico, en ese marco "la toma de

isionesy las propias acciones, que se delegan en la burocracia estatal se hacen, sin

idadde emprender negociación rutinaria alguna; ya sea con las elites regionales o

lossectoressubalternos" (Irurozqui, 1994: 19).

iemode Santa Cruz, cayó, a causa de las revoluciones simultáneas que encabezaron

Balliviány José Miguel de Velasco. De esta forma, este último asumió la presidencia

dos años, periodo en el que convocó a un Congreso Constituyente para 1839. Este

so, fue hecho para poder validar su gestión presidencial, sin embargo se



comenzariaa discutir el proyecto de Constitución el 21 de agosto de 1839111
, una de las

primerasacciones que llevarian a cabo en el Congreso sería el de derogar todas las leyes,

resolucionesy decretos expedidos en la administración del General Santa Cruzl12 y al

tiempo de derogar todo el marco jurídico vigente hasta ese momento, también se

impulsariaun juicio contra el General Santa Cruz buscando su expulsión del país.

CUADRO No 11

CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1839
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Régimen
Munici al

ente:Elaboración propia en base a Constitución Política del Estado 1839, (Fundación biblioteca virtual
Miguel de Cervantes Saavedra, 1979)

tordel H. Congreso Nacional de 1839.
toria de todo el marco normativo que fuera emitido desde el 14 de junio de 1835, (Redactor del H.
Nacionalde 1839).
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Entre las modificaciones más importantes que se hizo en esta Constitución estaban la

modificación al intento de reconocer en la Constitución la Confederación Perú-boliviana.

Se introdujo por primera vez los Concejos Municipales; se suprimió a la Vicepresidencia

de la República reemplazando esa figura por la del Presidente del Senado; también se fijo

el límite que tenía el Presidente de la República de no poder hacerse reelegir, sino hasta

que haya pasado al menos un periodo constitucional. Otra característica importante de

esta Constitución, es la referida a la ampliación de la "inmunidad a los parlamentarios"

que expresa el impedimento de aprehensión, el no ser perseguido bajo ninguna causa

criminalni podrían ser demandados civilmente 113.

A pesar de la Reforma Constitucional, Velasco no tuvo todo el apoyo de la población,

porquelos sectores que apoyaban al General José Ballivián no dejaron de conspirar hasta

lograr que éste asuma la presidencia en 1841. Una descomposición notable del sistema

lítico, se evidencia a partir del gobierno de Ballivián, causada por las constantes

trigas que venían por dos vías, una parte dirigida por los velasquistas que seguían

tentando volver al gobierno, y por la otra, Olañeta y Ágreda, (miembros de la elite

líticade ese entonces) que en una actitud de "dos caras", no dejaban clara su intención

edinacelly, 2002: 21). También dentro del Gobierno de Ballivián se realizó la

nvención Nacional de 1843, que sirvió "para alimentar la tiranía militar del vencedor

Ingavi" (Rolón, 1999: 171). Ballivián instaura la Convención Nacional, el 23 de abril

1843.Una vez hechas las reformas consideradas en ese momento las más importantes,

S de Junio, se señala el día para la jura de la Constitución Política, la cual estaba fijada

el 18 de junio de 1843. Esta Constitución vigente desde 1843, era la cuarta que se

Bolivia en el espacio de 18 años.

42 y43, Constitución Política del Estado 1839.
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Dte: Elaboración propia en base a Constitución Política del Estado 1843, (Fundación biblioteca virtual
Miguel de Cervantes Saavedra, 1979)

principalesreformas y cambios que se dan en la Constitución de 1843, fruto de la

venciónNacional del mismo año, tienen características y rasgos propios del gobierno

illistay autoritario de Ballivián, muestra de ello son las siguientes modificaciones.

blecía el Poder Ejecutivo centralizado y ungido de las mayores atribuciones de

ierno aquí se manifiesta una tendencia militarista. Amplia las atribuciones del

identede la República, estando a su cargo conservar la tranquilidad, orden y
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'dad interior y exterior de la nación, disponiendo de las fuerzas armadas de mar y

. El Presidente se faculta para disolver las Cámaras Legislativas, cuando este se

cedade sus límites y vuelve a restablecer la reunión bianual del Poder Legislativo. Fija

periodoConstitucional de ocho años. No existe Vicepresidencia de la República, en

necesariose hará cargo de la Presidencia de la República el Presidente del Consejo

ional (Cuerpo Consultivo del Poder Ejecutivo). Elimina el capítulo referente al

imenMunicipal, así desaparecen los concejos municipales incorporados en la reforma

titucional de 1839, a cambio se mantiene el régimen interior. Respecto a las

icionesde ciudadanía sólo varia respecto a la Constitución de 1831 en lo que se

erea los extranjeros: ya que se convierten a la ciudadanía boliviana a los "Extranjeros

combatieronen Junín, Ayacucho e Ingavi y los que estén en servicio de la república".

nuevaConstitución fue muy resistida y calificada de "ordenanza militar" (Mesa, 2003:

), Asípor ejemplo la supresión de las municipalidades, en un claro intento de restar

a lo local, se convirtió en otro tema álgido para su gobierno ya que hizo suponer la

ibilidadde establecer un centralismo político. Entonces Ballivián, tuvo que darle a su

iemo la característica de una "gran dureza", por lo que se evidencia en su

inistraciónun descalabro de las relaciones sociales (Medinacelly, 2002: 21). Por ello,

queen este periodo los "golpes, motines y sublevaciones abundaron y con cualquier

to, pero en general apelaban al retorno a la Constitución de 1839, que invocaba el

o a una cierta voluntad popular", como sostiene Aranzaes: "los grupos rebeldes se

la vuelta en medio de los levantamientos y surgieron pequeños líderes en distintos

"(En: Medinacelly, 2002: 21). Es decir, que entre 1839 y la Guerra del Pacífico,

'a no consiguió otro sistema de gobierno estable como el de Santa Cruz. La

ituciónde 1843, es un ejemplo claro para concluir que varias de las Constituciones -

cto de una reforma hecha en un proceso constituyente- mantienen no sólo un

'tu constitucionalista sino también las características personales del gobernante de la

en este caso, reflejadas sobre todo en el absolutismo y autoritarismo que tiene el
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rtancia de las Elecciones en el contexto de la fundación republicana, está en

ción a la ventaja política que se pueda obtener de las mismas, por lo que tanto

iones y, más tarde, los partidos se esforzaron por apelar a cualquier resquicio

que les diera ventaja en su lucha por el control gubernamental, de esa forma las

iones servían como mecanismo para legitimarse" (Irurozqui, 2004: 49). Si bien

loconsideraron de esta forma, otros preferían un método violento, demostrado en

fusiónde golpes de Estado. Muchos de los Golpistas alternaban sus actos con

cionesindirectas las que frecuentemente eran congresales; en las que sin embargo

an el 'Cohecho y fraude electoral' o sea un manipuleo del sufragio" (Irurozqui,

49).Estose comprueba en la maniobra de que ningún Presidente en ejercicio perdió

eleccionesen las que participó. El deseo de obtener la presidencia genero, según

i, la proliferación de costosas maquinarías electorales 114 " ••• destinadas no sólo a

al electorado oficial, sino también a aquellos otros sectores de la población cuya

d ciudadanaestaba puesta en duda, pero que podían intervenir con eficacia en el

deun candidato" (lrurozqui, 2004: 49). En este sentido, el desarrollo de estrategias

aumentarel caudal electoral y la movilización electoral de los bolivianos "en calidad

tones,manifestantes, curiosos y votantes hicieron de las elecciones un momento

enel aprendizaje colectivo de lo público" (Irurozqui, 2004: 49).

ariopolítico después de 1844 se había vuelto caótico para Ballivián, quien a pesar

lasElecciones enfrentaba constantes conspiraciones, por lo que decidió entregar

iemoa Eusebio Guilarte, quien no pudo retener el poder y tras una corta presencia

elasco,fue Belzu que era la figura más poderosa de ese momento, quién ocuparía

entela presidencia en 1848. La llegada de Belzu contó con un apoyo masivo por

de lasclasespopulares y gobernó en base a una política, según él "antioligarquica".

ademásun fanatismo popular que se refleja en el apodo que se le dio: "el tata

; TomasO'Connor d' Arlach refleja el culto a la personalidad afirmando que "en

,mencionaque este esfuerzo de movilización, además de conllevar un considerable gasto de energía
"implicatambién acuerdos previos entre los políticos y reformas institucionales consecuentes ... 10

unpidióreducir la escena política a un conflicto donde la elite defendía sus intereses materiales, sino
prioritario ganar el apoyo de un electorado cada vez más instruido y complejo supuso una

presenciaen la vida pública de artesanos, pequeños comerciantes, arrieros, aparceros, colonos de
genascomuneros" (Irurozqui, 2004: 49).
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hogaresde algunos indios del interior de la República hemos tenido la ocasión de ver

ato del tata Belzu, como ellos le llaman, constantemente iluminado por una o más

como el de un santo milagroso", su popularidad crecía y como se detallan en

as historias acerca de su Gobierno, en 1849 salió a la calle a repartir costales de

, Tanto más crecía su popularidad en las clases populares y los Indígenas, el repudió

parte de la aristocracia era mayor, ya que veían con muy malos ojos este intento de

i6n de las clases populares a los asuntos políticos, por lo que afrontó una oposición

a al formarse el partido de los Rojos, compuesto por seguidores del caído José

ivián, y por las capas más pudientes del país, por lo que su gobierno fue el más

iado, debido a que la élite de origen colonial no podía aceptar su forma de hacer

el fin de plasmar sus acciones y pensamientos en una Constitución, Belzu instauró la

vención Nacional de 1851, en la misma se puso en consideración y se aprobó el

cto de Ley que suspendía la vigencia de la Constitución Política, dando paso a que el

de agosto de 1851 se aprobará en grande el proyecto de una nueva Constitución lIS, la

finalmente será jurada el 24 de septiembre de 1851. La nueva Constitución refleja la

encia popular de Belzu, ya que se introducen una serie de modificaciones

rtantes, las mismas marcan una diferencia a las implementadas durante los anteriores

r de la H. Convención Nacional de 1850-1851.
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•Elaboraciónpropia en base a Constitución Política del Estado 1851, (Fundación biblioteca virtual

Miguel de Cervantes Saavedra, 1979)

ConstituciónPolítica es diferente a las demás, pues por primera vez trata el tema de

tías ciudadanas'J", señalando que "Todo hombre nace libre en Bolivia: todo

recuperasu libertad al pisar su territorio" .", Este principio de libertad, unido a los

os de los ciudadanos bolivianos, eran ratificados por primera vez en una

1al 25, Constitución Política del Estado 1851.

145



itución Política, En este escenario político con una nueva Constitución se vivía un

'o de tensión entre el oficialismo y la oposición que contaba con liderazgos como

Ballivián aún vigente, también el líder del partido Rojo José Maria Linares, y

, Morales (quien intento asesinar a Belzu el 8 de Septiembre de 1850) y Mariano

[o, Esta oposición genero una fuerte dinámica de conflicto a Belzu (se

ilizaron más de treinta intentos de Golpe de Estado).

reformas y el contenido social de la Constitución promulgada por Belzu, sumado al

de que él fue calificado en ese entonces como un "criollo mestizo", hizo que este

[e pase a la historia como el que dio origen a una nueva conciencia política de los

subalternos. Sin embargo, Belzu y su administración son polémicas hasta hoy, ya

asevera que este "se apoyo más en clases populares citadinas que en indígenas",

que convocó pocas veces al Parlamento y no le dio a este ningún relieve ni

'dad como Poder del Estado, mostrando de esta forma otra faceta de este Gobierno,

ir la faceta no democrática que se cristaliza cuando Belzu, se declara dictador a los

de haber asumido el gobierno. Recién en 1850 convocó a elecciones Congresales,

no pudo reflejar su popularidad, ya que el voto calificado hizo que la oposición

'era un número considerable de congresales. Hizo también una importante reforma

tema educativo, ya que se puso en funcionamiento por primera vez escuelas para

primero en La Paz y más tarde en Potosí 117, este elemento debe ser tomado en

ya que muestra que la figura de Belzu no represento la forma tradicional de un

, lo inculto, al contrario se intereso en la ampliación de oportunidades tanto para las

como para los sectores populares; un segundo elemento para la reflexión histórica

más contundente es la declaración del principio de que "todos los individuos de

DaCióntienen derecho a participar de los beneficios de la sociedad; que el primero y

grandede estos beneficios es la instrucción" 1
18, este principio fue establecido en esta

itución. Esta medida, promueve una visión diferente de la que fuera mostrada por

itesde ese momento, a las que desde luego no les gusto la idea de Belzu de buscar

lasnoticiasestán registradas en el periódico La Época, 2 de abril de 1853, página 1, Yla edición del
mismoperiódico que pertenece a la misma ciudad; en cambio en Potosí se lo haría en abril de 1854

delacelebracióndel nacimiento del presidente Belzu.
del19de noviembre de 1851, ver en el Anuario Legislativo de 1851-1853, página 24.
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er a sectores marginales de la sociedad boliviana como las mujeres, artesanos,

y de manera más limitada y restringida a los indios (Thiesen-Reily, 2003: 79).

ba durante este gobierno la idea principal de que la educación era la única forma

ación ciudadana moral e intelectual; este movimiento moralista que planteaba

teníacomo uno de sus trasfondos la ilusión de que se pudiera disminuir y terminar

tiempocon las revueltas y la violencia social que imperaba en el Estado. Dentro del

to económico, las medidas de Belzu "incluía aranceles proteccionistas contra la

actura inglesa, promoción de Industrias Artesanales dentro del país, incentivos

esparaproductos Nacionales, creación de Monopolios Estatales para el fomento de

nomía Nacional" (Klein, 2001: 147), cada una de estas medidas generaron

tento en la clase comerciante pues eran partidarias del libre comercio y de la

ía abierta" (Klein, 2001: 147). De esta forma Belzu "se mostró hostil a los nuevos

s de la Plata, de quienes exigió un control más estricto de venta de minerales"

2001: 147). Todas estas medidas fueron resistidas por la oposición y la elite

iante y minera, generando un clima de convulsión social y de constante

tamientoentre las clases bajas y altas. Estos hechos fueron los que le obligaron a

a dimitir, dejando el cargo manifestó que "Bolivia se ha hecho incapaz de todo

erno.Revoluciones en el sud, revoluciones en el Norte, revoluciones fomentadas por

enemigos,encabezadas por mis amigos, combinadas en mi morada, me condenaron a

convulsionadasituación a raíz de la "matanza de Yañez" obligó a Achá a convocar a la

bleaNacional Constituyente de 1861 que promulgó una Constitución caracterizada

la "más liberal del siglo XIX", puso un gran énfasis en los derechos y libertades de

personas,sin embargo estas libertades sólo eran ejercidas por algunos, como ser el

ho a la participación en la vida política, el derecho de expresión y otros. El 4 de

de 1861 se aprueba el proyecto que declara Constituyente la Asamblea, la que

. ocuparse de la ley fundamental y de las leyes orgánicas la misma prolonga sus

neshasta el 17 de junio de 1861 fecha en que se aprueba en grande el proyecto de

147



CUADRO No 14

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 1861

Antecedentes

Estructura
Fundamentos Doctrinales

Parte Dogmática

Poder Legislativo

Poder Ejecutivo

Poder Judicial

Régimen Interior

Régimen
Munici al

Fuerzas Armadas
y Guardia
Nacional

e:Elaboraciónpropia en base a Constitución Política del Estado 1861, (Fundación biblioteca virtual
Miguel de Cervantes Saavedra, 1979)

Constituciónde 1861, dio ejercicio pleno de libertad de opinión y además estableció:

Di el Congresoni ninguna asociación pueden conceder al Poder Ejecutivo facultades

inarias para intervenir los bienes de las personas. En caso de disturbios o

ión externa o guerra internacional se declara el Estado de sitio, pero con

ioneslimitadas. El Poder Legislativo se ejercerá por una asamblea integrada por

oselegidospor votación directa. Mantiene el Consejo de Estado teniendo entre sus
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competencias el de informar sobre los proyectos de Ley, juzgar a los magistrados de la

Corte Suprema, recibir denuncia y querellas contra el Presidente de la República y

Ministros.Modifica el periodo presidencial, fijándolo en tres años. El Régimen Municipal

suprimido en las constituciones de 1843 y 1851, es restablecido, reintroduciendo la

autonomíamunicipal (que había sido eliminada por Ballivián), dando así un control más

directo a la ciudadanía sobre sus autoridades inmediatas. Fue además la primera en

establecer la primacía de la Constitución sobre las leyes y decretos, limitando de esa

manerala discrecionalidad y arbitrariedad de los poderes del Estado. Expandió también

s derechos de los ciudadanos, incluyendo los de libre asociación y libertad de reunión.

este sentido Achá se vio en la necesidad de resistir los focos revolucionarios y después

la matanza de Yañez, intento una nueva forma de legitimarse en el cargo (que había

provisorio) llamando a elecciones en 1862. Estas Elecciones, tuvieron un ingrediente

cial: el mismo Presidente de la República se presentaba como candidato, lo que

ificó que todo el oficialismo entrara en campaña electoral. Los adversarios eran el

.Pérez y el Dr. Tomas Frías, identificados con el Linarismo, que en realidad tuvieron

y pocas oportunidades de vencer al candidato oficialista.

resultado trajo como consecuencia la sublevación fallida del General Pérez, que abrió

iodo de sublevaciones en contra del General Achá. Uno de los tantos conspiradores

Mariano Melgarejo. Este personaje, que paso a la historia como el paradigma de la

antinacional, llego al Gobierno como representante del poder minero y como el

O del librecambismo (Klein, 2001: 152). Por eso es que se dice que las medidas

icas de su gobierno fueron una "continuación coherente" de las que se habían

o en la época de Linares (Mesa, 2003: 427).

la vez Melgarejo simbolizaba el ataque más devastador a las tierras de comunidad

indígenas del mundo andinoÍ", su política de ex - vinculación de tierras y

"se llevó a cabo el primer ataque de entidad a la cuestión de la propiedad agraria desde los
delaRepública" (Klein, 2001: 153). Así, por el Decreto de Ex vinculación de tierras se establecía

comunaria pertenecía al Estado, exigiendo que los indios residentes en ella compraran los
edad individuales... así los indios que no realizarán esta compra en el plazo de 60 días de
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librecambioencontró un importante apoyo de la nueva elite minera durante buena parte de

supermanencia en la presidencia, y en este sentido respaldado en esa relación cercana con

esosgrupos convocó a la instalación de la Asamblea N acional Constituyente de 1868, que

sancionaría,promulgaría y publicaría su texto reformado el 17 de septiembre del mismo

año.

CUADRO No 15

ASAMBLEA (NACIONAL) CONSTITUYENTE DE 1868

Antecedentes

Estructura
Fundamentos Doctrinales

Parte Dogmática

Poder Legislativo

Poder Ejecutivo

Poder Judicial

Régimen Interior

Fuerzas Armadas
y Guardia
Nacional

orma Constitucional Se reformará ormedio del·Coñ' eso Nacional. '
e: Elaboraciónpropia en base a Constitución Política del Estado 1868, (Fundación biblioteca virtual

Miguel de Cervantes Saavedra, 1979)

perderían sus tierras subastándolas el Estado a quienes tuvieran interés de adquirirlas" (Klein,
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En esta Constitución se establece la existencia de la división, independencia y armonía de

los poderes políticos 120 como uno de los principales principios filosóficos; asimismo se

añade la obligatoriedad de los ciudadanos a pagar o contribuir'<' con los gastos públicos,

esta Constitución reconoce el derecho libre al trabajo y también reconoce la libertad de

expresar y publicar de manera libre los pensamientos 122, es decir se reconoce la libertad

de expresión; también, se abolió toda forma de torturas bajo ningún pretexto. Por último

incluyó a la Corte Suprema dentro de los actores válidos para poder presentar proyectos

de ley123, aunque sea tan solo en materia de legislación y administración de justicia.

La posibilidad de la caída del gobierno de Melgarejo se vio fortalecida cuando un grupo

numerosode indígenas (no identificado en números concretos pero si queda manifestado

mo un número importante) se pusieron a órdenes de Casimiro Corral y de Agustín

orales para atacar La Paz y obligar a Melgarejo a dimitir en el cargo, se dijo que los

indios estaban organizados "en cuatro líneas integradas por diez mil hombres bajo el

mando de un "Comandante General de Indios", dos de ellas debían marchar por las

ías de acceso a Calamarca y a Letanías, Totora y Umala; otra, avanzar desde el río

aguadero a Chilahuala y otra, situarse entre Mecapaca, Palea, Achocalla, Obrajes y La

habían grupos dispersos de indígenas en otras

laciones como Larecaja, Muñecas y Caupolican que estaban avanzando hacia la

dad de La Paz. Pero estos levantamientos indígenas no eran más que consecuencias de

anteriores que se sucedieron una a otra en contra de la política agraria de Melgarejo.

revolución de 1870 que posibilitó la salida de Melgarejo del poder político se presento

un levantamiento "que interesaba a los indios" (Irurozqui, 2000: 129), el argumento

más se mencionaba al respecto era que este levantamiento obedecía a la oposición de

forma agraria de dicho presidente; pero en esta ocasión no estarían siendo dirigidos

los mismos indígenas, ya que si bien hasta los mandos medios llegaban sus

S, Constitución Política del Estado 1868.
8, Constitución Política del Estado 1868.
12. Constitución Política del Estado 1868.
37. Constitución Política del Estado 1868.
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Asamblea tenía sin embargo, en su seno a hombres importantes de ese momento

o el Dr. Tomás Frias, Lucas Mendoza de la Tapia, Narciso Campero, Mariano Reyes

ona, el industrial Avelino Aramayo, Evaristo Valle (Mesa, 2003: 433). Por ello fue

ificada como una de las más controvertidas, ya que en su interior se discutieron por

era vez, temas como el federalismo y unitarismo, imponiéndose este último por

ión. Una de las principales reformas constitucionales que se dan en esta Asamblea es

declaratoria de nulidad de las ventas de las comunidades hechas por la Administración

Igarejo - Muñoz, a fin de que los indígenas comunarios, continúen el goce de la

sión de sus terrenos. Posteriormente en la sesión del 11 de julio se aprueba el

yectopara que la moneda circulante con los bustos de Melgarejo y Muñoz sea sacada

circulación. En sesión del 3 de agosto, se da el proyecto para que el gobierno nombre

toridades, en realidad las cabezas de esta revolución no eran indígenas 124. De esta forma

yó el ejército del Presidente Melgarejo el 15 de enero de 1871, registrándose en esta

ha también, una de las primeras movilizaciones importantes de los originarios del país,

contra del poder político establecido, movilización que se destaca por la capacidad de

iría el mando el 15 de enero de 1871, uno de los cabecillas de la revuelta popular: el

GeneralAgustín Morales, que en el fondo "tampoco no supuso un cambio profundo de las

ientaciones iniciadas durante el periodo Melgarejista" (Klein, 2001: 157) ya que aunque

los primeros meses de su Gobierno "renegoció desesperadamente algunos de los

ntratos más insólitos y restableció temporalmente la propiedad indígena de las tierras

comunarias" (Klein, 2001: 158) no cambio la actitud que tenían anteriores gobernantes.

na de sus primeras acciones fue la de convocar por decreto el 6 de febrero a la Asamblea

nstituyente para 1871, esta se reunió el 12 de junio de ese año en la ciudad de Sucre,

de se busco resolver la continuidad de la presidencia provisoria de Morales (Abecia,

formaseste levantamiento según Marta lrurozqui les brindaría a los indígenas la posibilidad de "un
de dignificaciónidentitaria. Por un lado, les hacia portadores del deber nacional de 'la salvación de la
• en consecuencia, les ofrecía un espacio de reincorporación pública. Por otro lado, les conformaba en

útiles a la sociedad boliviana ya que la 'guerra nacional' les restituía su medio de vida: la tierra"
.2000: 130).
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comisiones para que redacten el Código de Minería y revisen los Códigos Civil y Penal,

además que el 7 de agosto se da la discusión en grande del proyecto que anula los actos

del gobierno de Melgarejo.

Antecedentes

Estructura
Fundamentos Doctrinales

Parte Dogmática

Poder Legislativo

Poder Ejecutivo

Poder Judicial

Régimen Interior

CUADRO No 16

ASAMBLEA CONSTITUYENTE 1871

se promulgo luego de cuatro meses de reuniones, e incluía un

nuevoReglamento de Elecciones (Abecia, 1996, T 1: 212-213). La constitución de 1871,

mtrodujovarias reformas: Suprimió la expresión "República una e indivisible" establecida

en la constitución de 1861, por la de "República Democrática Representativa",
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patentizando la influencia de los federalistas, frente a la tesis unitaria que en definitiva

prevaleció. Mantiene la religión católica como la oficial, "prohíbe el ejercicio público de

todo otro culto", como había sido hasta entonces, pero se admite los cultos de las

"colonias" de inmigrantes, supuestamente para atraer la inmigración extranjera. Esta ley

fundamental vuelve al sistema unicameral, estableciendo una Asamblea de diputados, la

mismaque debería reunirse bianualmente. Fija en cuatro años el periodo del Presidente de

la República. En la sección de Derechos y Garantías se incluye un nuevo artículo que

habla de la nulidad de los actos de los que usurpen funciones que no les compete. En lo

referentea las condiciones de ciudadanía, se vuelve a lo estipulado en 1861.

Luego de las elecciones de 1873 y al no tener ningún candidato de mayoría, se llevo a

votación del Congreso, por la cual salió ganador Ballivián, el mismo sin embargo

encontró una muerte repentina por una enfermedad que le aquejaba. Esta situación

generabaotra vez una situación de confusión, ya que a pesar de que nuevamente el Dr.

TomasFrías se hacía cargo del Gobierno se rumoreaba las posibilidades de un Golpe de

Estadogestado por los militares, el mismo que se consumó antes de la celebración de unas

nuevasElecciones en 1876. El autor del golpe era el General Hilarión Daza, que "había

surgidocomo la principal figura militar de la República" (K1ein, 2001: 161), sin embargo

Daza "estaba educado en el Decembrismo de Melgarejo y el Septembrismo de Linares",

por lo que "limitó su defensa de la redistribución a respaldar las demandas del ejército

bre el que descansaba su poder", lo que unido a la oposición de diversos sectores,

aumentaron la tensión social hasta convertirla poco a poco en un conflicto de clases

'declarado" (Dunkerley, 2003a: 38-39). En este ambiente sin embargo, Daza se animó a

convocar a una Asamblea Constituyente a realizarse entre 1877-1878, la cual estaría

conformadapor los mismos Congresistas de ese momento.
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CUADRO No 17

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE 1878

Antecedentes

Estructura
Fundamentos Doctrinales

Parte Dogmática

Poder Legislativo

Poder Ejecutivo

Poder Judicial

Régimen Interior

isis de esta Constitución Política muestra que es muy parecida a la Constitución de

1, la misma tenía una fuerte influencia de la filosofía liberal predominante de la

estableció la determinación del carácter unitario del Estado y al mismo tiempo

ién la forma de democracia representativa'Y. Por otro lado, también señala la forma

ecciónde magistrados para la Corte Suprema de Justicia 126, la cual se mantiene hasta

1, Constitución Política del Estado 1878.
110,Constitución Política del Estado 1878.
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acciones importantes de esta Asamblea Constituyente y que influiría

asiado en el curso histórico del país, fue "la resolución de la Asamblea Constituyente

crear un impuesto al quintal de salitre exportado de diez centavos a la empresa chilena

mpañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta" (Wikimedia Foundation, Inc.,

1), los miembros de ésta compañía movieron inmediatamente sus piezas para lograr el

yo del gobierno chileno en su causa y promover el estallido de la Guerra del Pacífico.

política internacional que habían desarrollado tanto Melgarejo (1864-70) como

orales (1872-73) en cuanto a Chile, cambio a la llegada de Daza al gobierno ya que él

en tensión las relaciones con Chile, al cambiar las ofertas y condiciones a la

mpañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta (lrurozqui, 1994: 34). Esta

Constitución fue muy importante, sin embargo el estallido de la Guerra con Chile, hizo

la misma pasará a un segundo plano.

día de hoy y que establece un procedimiento por el cual la Cámara de Diputados

ignaa los miembros de la Corte, previa selección de una tema a cargo de la Cámara de

adores. En materia de competencias de los poderes, destaca el reconocimiento al

Poder Legislativo para que pueda fiscalizar y censurar a los ministros de Estado 127,

tambiénse crea la figura del Vicepresidente de la República 128.

escenario político se reconfiguró después de la Guerra del Pacífico, la oligarquía se

idió por sus tendencias políticas (mas que todo por los intereses económicos) en dos

iones o grupos. Estos dos grupos se materializaron sobre todo, a partir del Congreso

1883,donde surgieron dos corrientes en el debate en tomo a la Guerra del Pacífico

Ion, 1999: 187). Por un lado se posicionaron los belicistas que proponían la

Guerra cuyos exponentes eran los generales Narciso Campero y

oro Camacho fundadores del Partido Liberal y, por el otro los Pacifistas que

nían la paz con Chile con sus principales defensores Mariano Baptista y Aniceto

con el Partido Constitucional (posteriormente se denominará Conservador) que se

. más adelante con el Partido Demócrata, fundado por Gregorio Pacheco. La posición

96 Y97, Constitución Política del Estado 1878.
O 77-83, Constitución Política del Estado 1878.
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conservadora nació como un "defensor de la fe y las creencias del pueblo boliviano,

enfrentando al anticlericalismo y al positivismo del Partido Liberal" (Rolon, 1999: 187);

los conservadores eran partícipes del orden tradicional de la República, en todos los

y político, esta posición regresiva suponía mantener la

estructura económico-social de rasgos coloniales. Según ellos los cambios debían ser

paulatinos y no poner en peligro a las instituciones, eran enemigos de la fuerza y la

arbitrariedad y planteaban la conservación de las viejas estructuras estatales sobre las que

funcionaba la República (Valencia, 1998: 180). Los conservadores estuvieron en el poder

desde 1884 con Gregario Pacheco, y se mantuvieron hasta el Gobierno de Fernández

Alonso, este periodo es conocido como la "Era de la Plata". Los terratenientes y los

mineros no veían con buenos ojos los planteamientos de los liberales, planteamientos en

los que advertían graves peligros de trastorno violento del orden público y social,

dispuestostanto por las leyes como la providencia (Mesa, 2003: 486).

En cambio los liberales, se estructuraron doctrinalmente bajo el discurso realizado por

EliodoroCamacho el 2 de Diciembre de 1885129
. Los liberales planteaban la necesidad de

una democracia liberal, pero se considera que los sectores generalmente despojados de

riquezas y caudales, sostenían que ante el fracaso del derno-liberalismo sobre el que

había nacido la República, era necesario que el país estancado, debía recuperar un ritmo

de desarrollo, para lo cual debía darse al pueblo la posibilidad de participar en los destinos

del Estado, a fin de recuperar para el país, la verdadera independencia y libertad. A éste

sectorse lo denominó liberal (Valencia, 1998: 181).

Estas dos corrientes políticas se enfrentaron en varias elecciones, en las que hasta ese

I!l0mentohabían perdido en cada una de ellas los Liberales, esto genero un descontento

expresadodesde mucho antes pero con mayor intensidad desde 1898, a ello se sumaba,

una rivalidad regional que en palabras de Fellman se presentaba como una confusión en la

En dicho discurso Camacho afirma que "los principios que sustenta la escuela Liberal, se cifran en los
individuales que amparan la vida, la libertad, el honor y la propiedad del hombre, en la soberanía del

o, el sufragio popular consciente y municipal, la concentración y unidad políticas, la tolerancia de
, la instrucción obligatoria para el pueblo y gratuita por el Estado, la libertad de asociación, la libertad

~o,la inviolabilidad de la conciencia"
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por el poder económico y político 130. Este problema regional explotó después de

31 de Diciembre de 1898 "algunos Diputados Conservadores presentaron el

de Ley ... por el que ... el Ejecutivo debía residir permanentemente en la Capital

República (Ley de Radicatoria)", este problema no tuvo solución y empezó la

Federal protagonizada por "Severo Fernández Alonso y los conservadores por un

y José Manuel Pando, los liberales y la colaboración (a cambio de algunas

iones) de los indígenas, por el otro" (Abecia, 1996, T 1: 312). La Revolución

mostró que las minorías dominantes no tenían la voluntad política de incluir ni de

er a los aimaras y quechuas como nuevos sujetos políticos con iguales derechos.

1principal efecto de la Guerra Federal fue "el cambio que se da en la cúpula del

apoyado en dos pilares Básicos de la minería y el latifundio" (Condarco, 1965: 54).

erra se denominó Federal debido a que "el Federalismo fue la bandera liberal de la

ión contra el unitarismo del Gobierno conservador de Fernández Alonso"

1999: 191). Sin embargo "en el resto del país la rebelión se declaró liberal antes

eral, y tomo la forma de choques localizados" (Dunkerley, 2003a: 97).

laboración de los indígenas fue clave para la victoria de los liberales, y la alianza se

explicar por diferentes causas, una de ellas fue que los diferentes gobiernos habían

dido acciones en contra de los indígenas y Pando había ofrecido a Pablo Zárate

(Cacique de Machacamarca) reivindicaciones para este sector, que era de hecho la

ría oprimida del país. Sin embargo esta alianza fue sin duda mas una estrategia de

planeada por Pando, que un verdadero interés por resolver los problemas sociales

erley, 2003a: 97), ya que "la presencia de los indios como parte de las fuerzas de

, para la clase pudiente aparecía como un peligro" (Abecia, 1996, T 1: 314). Este

fue advertido por Pando cuando en Marzo de 1899 "le pidió a Alonso su

ición, señalando que no solamente había tres ejércitos en el campo de Batalla, sino

uno de ellos amenazaba con volcarse en contra de los otros dos" y aducía que "Para

e son desconocidos los males que se está produciendo en la actual guerra intestina; a

'doLiberalno era un partido paceño o norteño ni el Conservador un Sucrense o sureño. Toda la gama
quese habían acumulado desde la guerra (del Pacifico), uno sobre otro para oponer al norte con el sur
lica,habían confundido el problema regional con el socio político, la vieja pugna entre las clases

las clasesdominantes banderizados entonces por liberales y conservadores" (En: Abecia, 1996, T 1:
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puede agregarse, como inevitables, los de la guerra de raza que ya sobreviene, por

propio de la raza Indígena" (Condarco,1982: 295). Esto llevo al finalizar la

civil a que el movimiento indígena se independice de los liberales, y estos tomaran

como el apresamiento de los principales dirigentes indígenas y enjuiciarlos por

esos cometidos en la guerra, "en un intento por borrar su participación en esta

"{Abecia, 1996: 317). Los resultados que dejó la guerra fueron plasmados en la

ción de 1899 (conformada por 54 Liberales de 57 Representantes) en la que se

ero el traslado de la Sede de Gobierno de Sucre a La Paz.

do que después de la derrota de Alonso, se eligió a José Manuel Pando como

idente de la República y a Lucio Pérez Velasco como 1er Vicepresidente y a

al Carriles como 2do Vicepresidente.

ero que el tema del Federalismo discutido arduamente por vanos meses sería

do hasta la legislatura del próximo año, pero en realidad fue archivado también

el surgimiento del problema del Acre.

litica de la época termino como violenta destrucción clandestina entre caudillos

y civiles que, en su mirada alienada hacia occidente cerraron el siglo XIX con la

del territorio nacional, la expropiación de las tierras de comunidad y un instinto

incontenible sobre los indios. El enfrentamiento político entre las élites criollas

iono de una especie de faccionalismo tribal hacia el surgimiento de estructuras

'as que escindieron el campo político primero entre conservadores y liberales y

e entre partidos oligárquicos y socialistas.
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raciónpropia en base a: Mario Rolón Anaya "Política y Partidos Políticos en Bolivia", La Paz:
entud, 1987. CIDES-PNUD "Gobernabilidad y Partidos Políticos", La Paz, 1997. Marcelo

"los Bolivianos, Estamos maduros para la Democracia?". La Paz: Khana Cruz, 1982. Germán
k, Cuadernos del Periódico "Hoy", La Paz, 1981, Corte Nacional Electoral, "La representación

iJolivia",La Paz, 2005.
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olítica del siglo XX ha de significar una traición y un desplazamiento; el hecho de

Panda hubiere utilizado y mandado a asesinar a Zárate Willka configurará una

bólica maligna, una desconfianza profunda de los indígenas respecto de los mestizos y

minoría blanca que pensaba que podía construir una República sin indios

iolentos", A la vez que el poder de la minería y su inserción dependiente en el mercado

dial desplazaba temporalmente los imaginarios anticoloniales hacia las luchas de

laseslideradas por el proletariado minero.

la Asamblea Constituyente, que se realizó entre 1889 y 1890, en la presidencia de José

uel Panda, dentro del debate sobre la definición de la capital de la República,

frentó aparentemente dos propuestas político-doctrinarias: la de los liberales, que

ugnaban un régimen federal de Gobierno; y la de los conservadores, que defendían el

procesoconstitucional de un gobierno unitario, con residencia obligatoria del Gobierno en

Capital Sucre, por ello se discutió también el tema del federalismo, sin embargo este

to fue resuelto adoptando la Constitución de 1880, y manteniéndose la forma unitaria

gobierno (Trigo, 2003: 159-160). En realidad, el fondo del problema, expresaba la

pugna entre la decadente oligarquía chuquisaqueña al mando de los patriarcas de la plata,

la oligarquía naciente al impulso de la minería del estaño, que querían establecer un

leo de hegemonía económica en el norte, intentando trasladar la capital de la

ública a la ciudad de La Paz. El enfrentamiento acentuó las rivalidades entre La Paz y

uquisaca, en 1899 se buscó la ciudad de Oruro, equidistante de ambas, para que se

'era la Asamblea Constituyente que legalizó la vigencia de la Constitución de 1880,

tinuó vigente sin modificaciones, de ahí que "durante el régimen liberal persistieron

antiguos moldes de participación política" (Klein, 2001: 138), como las Leyes y

amentos electorales, que mantenían y sostenían la vigencia de un voto discriminatorio.

etapa liberal, es un periodo que comienza después de la Guerra Federal y se extiende

1920, sin embargo en palabras de Mario Rolon Anaya, este es un error muy

dido ya que "el republicanismo (que ingreso al poder en 1920) fue liberal

trinalmente" y plantea que "el proceso liberal concluye en 1936, justamente con un
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iemo Liberal, del Presidente José Luís Tejada Soriano, quien es depuesto por los

itares que inician el proceso social nacionalista" (Rolon, 1999: 192). Con todo, "el

o siglo coincidió con la subida al poder de un nuevo partido político y la creación de

nueva industria minera", así el régimen liberal, no difería en demasía con el

ador, ya que ambos se "dedicaron a una subvención masiva gubernamental al

rte, apoyaron decididamente la industria minera, así como la modernización de los

s urbanos", pero también "ambos regímenes trataron activamente de destruir las

unidades indias y la extensión del sistema de haciendas" (Mesa, 2003: 517). El

, o liberal ha sido considerado como uno de los 5 Periodos Constitucionales más

s en la Historia de Bolivia (Mesa, 2002: 117). Pero al mismo tiempo es denominado

la "era del estaño", por el auge de las exportaciones de ese mineral.

emergenciadel poder minero estaba generando un cambio de época que en términos de

lidad económica significaba la consolidación del capitalismo dependiente y,

ialmente se producía el nacimiento del proletariado minero. Se producía entonces un

ismo de la economía desconocido hasta ese momento; a su vez, dio surgimiento a

de trabajadores que si bien no eran ricas tenían un relativo bienestar, se trataba del

iento de la clase media que se constituyo en la clase intermedia entre potentados

s y artesanos, que fueron a sumar las filas del partido liberal, en tanto que el

'do conservador lo conformaban gamonales, artesanos ricos, empresarios mineros y su

burocrática jerárquica. El crecimiento de las minas de Oruro y Potosí originó

as demandas de víveres y de mano de obra, así también la agricultura comercial

, entó un nuevo dinamismo; la apertura de las nuevas conexiones ferroviarias creó

os mercados para áreas entonces marginadas. Sin embargo algo que se mantenía en la

idad de la época tanto en los conservadores y liberales, era la idea de que no todos

participar de la democracia que se había creado, por lo que "en estos regímenes no

tramos nada democrático o participante" (KIein, 2001: 177), su intención fue

re excluir a las masas indias de la política, a pesar de que Bolivia seguía siendo un

o predominantemente rural e indio campesino (el 73% de la población rural según el
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nuevoparadigma sociológico post guerra, se plasmó en los escritores, cantantes y en

. d toda la generación del Chaco, estuvo imbuida de esta nueva conciencia nacional,

teníaya una realidad diferente, es por eso que a partir de aquí Zavaleta dice "que las

nacionalesdespiertan de un sueño defensivo", ya que después del reconocimiento

''trincheras'', la sociedad comenzó a hacerse preguntas y a buscar un culpable por el

del Chaco. Inmediatamente las respuestas apuntaron a la creación de

entospolíticos, que reflejaran las frustraciones de las distintas clases sociales, así

ejemploen 1934 en Córdova Argentina desde el exilio Tristan Marof y José Aguirre

borg,fundan el Partido Obrero Revolucionario, creándose de ésta forma el primer

. o de la generación del Chaco (Klein, 2001: 209). Así también, del Chaco emergerá

generaciónde militares con una ideología diferente, a pesar de que el mismo ejercito

constituido por castas, ya que "los blancos eran oficiales, los cholos los sub

es, y los campesinos indios la tropa" (Klein, 2001: 206), todos ellos sintieron el

del Chaco, pero serán los oficiales quienes asumirán la primera magistratura del

por alrededorde 12 años bajo el denominativo de "Socialismo Militar".

era crisis económica post guerra, obligó al gobierno a buscar alternativas para

la economía,y en esa búsqueda descubrió un hecho irregular a la Standard Oil (que

petróleo ilegalmente a Argentina) introduciendo el primer antecedente de la
."izaciónde esta empresa. Las protestas sociales -que buscaban el esclarecimiento

denuncias y pedían una investigación sobre los pormenores de la guerra del

allanaron el camino para que se gestara un golpe de Estado comandado por

peroque llevaria al Cn!. David Toro a la presidencia de la República en Mayo de

Toro había anunciado que "su firme intención era implantar el Socialismo de

,con el concurso de los Partidos de Izquierda" (Klein, 1995: 265), y esto mostraba,

bo diferente al que habían tomado otras administraciones, actos como el de

a un trabajador (Waldo Álvarez) en el Ministerio de Trabajo y a otras figuras

tes tanto de derecha como de izquierda, mostraban un claro intento de conciliar

iciones.Otra de las muestras de cambio en la orientación Estatal, la brindo cuando

iemo creó el 21 de Diciembre de 1936 Yacimientos Petrolíferos Fiscales

. os, pero además continuando con esa línea se decidió por fin en nacionalizar la
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ard Oil Company el 13 de Marzo de 1937, con esa medida "todas sus posesiones,

ipo y material pasaban automáticamente al monopolio estatal" (Klein, 2001: 214).

Toro no llego más allá, según se dice fue obligado a nacionalizar el petróleo,

aleta argumenta que fue porque era "un ser sin convicciones" (Zavaleta, 1992: 40) de

que el discurso en el que planteaba palabras tan nuevas en esta parte de la Historia,

el de Socialismo, se queden simplemente en el verso político y no en la acción.

ués de estos hechos y ante un inminente golpe de Busch, el Gobierno de Toro no

la suficiente fuerza para resistir, sin embargo "en los primeros instantes, este Golpe

asumido como un derrocamiento del experimento del socialismo militar y el retorno

la oligarquía al poder" (Klein, 1995: 305). Sin embargo, Busch declaraba que uno de

principales objetivos de su gobierno "era poner fin a la lucha de clases entre el capital

el trabajo" y "reernplazarla con una nueva armoniosa cooperación nacional" y a la vez

ciaba que "gobernaría sin la ayuda de ningún partido" 131, aunque, dentro su gabinete

luirá a hombres importantes de los antiguos partidos así como de los nuevos, con

ienesfirmará un "pacto de tregua política" (Klein, 1995: 308). Es por eso, que durante

primeraparte de su gestión permitirá que los Partidos se sigan reuniendo con absoluta

d. El régimen anunció que la Constitución de 1880 estaba en plena vigencia, sin

argo se allanó el camino para que se realizaran las elecciones de un Congreso

tituyente, donde además, Busch permitía que la legión de ex combatientes y la

ederación Sindical de Trabajadores participarán con el status de "partidos" (permitió

ién la vuelta de Tristan Marof), mostrando que sus intenciones en el gobierno eran

tesoSiguiendo sin embargo, una sola línea política, ya que "los regímenes de Toro

Buschdieron gran impulso al movimiento laboral y respaldaron el crecimiento de una

'e de organizaciones de extrema izquierda" (Klein, 1995: 314), por lo que

itivamente la orientación del Gobierno era de "izquierda".

án Busch convocó, en noviembre de 1937, a la Convención Nacional, la misma

'a que elegir, como lo habían hecho anteriores asambleas, al presidente y

residente de la República; se considera a esta Convención, como una de las más
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rtantes por su "representación peculiar", ya que implicó "él quiebre del período de la

guerra con la política previa, pues significó la consolidación de diversos grupos de

lerdaen el escenario y porque marcó el constitucionalismo social" (Klein, 1995: 319).

también importante, porque los temas discutidos son de realce y marcarán agenda

te los siguientes años. Esta Convención realizó un sustancial cambio a la estructura

Estado, otorgando al mismo un rol fundamental en el ámbito económico y social, en

sentido se planteó la necesidad de otorgar al Estado autoridad para controlar la

omía, recuperar la propiedad de las riquezas naturales del Estado; en otro ámbito se

tieron temas como el dar una función social a la propiedad o leyes a favor del trabajo

de trabajo, derecho de huelga, seguridad social, etc.), así como la libertad de

Constitución enmarcada en el siglo XX, y como resultado de la Convención de 1938,

constitutiva del país que fue emergiendo después de la guerra del Chaco, y en realidad

e como respuesta a la crisis desatada después de la culminación de la misma y

só también una de sus concreciones. La convocatoria a la Convención, permitió la

icipación política de los partidos políticos, pero también, de dos organizaciones

amentales en la época como eran la Confederación Sindical de Trabajadores de

livia y la Legión de Ex- Combatientes, así en las primeras semanas de la Asamblea

alrededor de 101 convencionales. Según palabras de Augusto Céspedes: "La

riqueza sociológica porque su composición

ubría a porciones de la población del país que estaban hasta entonces ocultas ...". La

a Constituyente tenía indudablemente una representación heterogénea, (Barragán,

: 71).
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CUADRO No 18

Poder Legislativo

Poder Ejecutivo

Poder Judicial

Régimen Interior

nstituciónde 1938, abre el cause del constitucionalismo social, introduciendo los

mes social, familiar, cultural y por primera vez el del campesinado, sin embargo

de las reformas son el resultado de un Referéndum realizado en 1931 por el cual

ididola reforma de los siguientes aspectos:
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, era Reforma. Se incorpora el Habeas Corpus.

el Consejo de Economía Nacional y el Régimen

erceraReforma. Se incorpora Causas y Efectos del Estado de Sitio,

a Reforma. Se incorpora Dietas de Senadores y Diputados, se cancela por

Presidente y Vicepresidente tienen función de 4 años sin

xta Reforma. Se incorpora la Contraloría General.

Reforma. La Descentralización Administrativa en vez de Régimen

Concede la Autonomía Técnica y Administrativa a las

ovena Reforma. La Corte Suprema de Justicia se divide en dos salas: Civil y

ta Convención Nacional, participaron personajes que en las décadas posteriores

yeron en la vida política nacional, como Víctor Paz Estensoro, Carlos Montenegro,

Guevara y Augusto Céspedes.

te la vigencia de la Convención Busch ya había demostrado ciertos des fases en sus

iones, ya que "a pesar de su profesada inclinación hacia la izquierda, erráticamente

ha y retrocedía en sus políticas específicas y a menudo tomaba posiciones

adamente conservadoras", esto reflejaba "la propia inseguridad de Busch y su

ilidad para expresar sus objetivos" (Klein, 1995: 342). La economía era un tema

licado, la relación del gobierno con los "barones del Estaño" (Patiño, Hoschild y

yo) se desarrollo de forma tensa y tuvo un desenlace el 7 de Junio de 1939, cuando

largas negociaciones Busch decretó "que las empresas de aquí en adelante serían

'das para entregar al gobierno el 100% de las divisas obtenidas en el exterior

te ventas de mineral" esta medida según sus propias palabras tenían el objetivo "de
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asegurarla independencia económica de la nación" (Klein, 1995: 365) sin importarle las

Esta medida había' generado un apoyo popular, Sin embargo el mismo se evaporó

rápidamente ya que Busch era "una solitaria figura, sin el apoyo organizado de ningún

movimientopolítico o de un grupo militar, sin una ideología fija de su propia concepción

y completamente dependiente de la antigua oligarquía que aún gobernaba en su

administración", por lo cual pronto se dio cuenta de la "total inutilidad de sus propios

eños románticos y quijotescos, yen la noche del 23 de Agosto se suicidó" (KIein,1995:

370). Tras la muerte de Busch, se suscitaron diferentes hechos: el primero fue una

movilización social que acusaba a la oligarquía de "asesinos", el segundo fue que la capa

de oficiales izquierdistas protegidos por Busch se vieron solos y desprotegidos. Ambos

ICOntecimientos precipitarían que la oligarquía retorne el poder a través de Carlos

Quintanilla(Mesa, 2003: 597); este empezó su gestión pronunciándose como "sucesor de

Busch",sin embargo sus actos -como el de declarar Estado de Sitio a la primera excusa-

mostraban que no era así. Este y otros hechos generaron una división clara en los

comandosdel ejército, dividiéndose entre los nuevos y los viejos oficiales.

experiencia de la Guerra del Chaco, tuvo una sene de repercusiones

Dejadasen el periodo de la posguerra, donde se vivió un periodo de apertura ideológica;

por lo que el pensamiento de la época contaba con una influencia marxista, en sus varias

encias de stalinismo y troskismo, algunas teñidas con un pensamiento indigenista

influidosobre todo por Mariátegui; a la par también ingresaron las corrientes fascistas

~e se encontraban en plena aplicación en España y en Italia), así como el nacional

ialismo alemán, sumadas al nacionalismo como una corriente "ecléctica" y poco

una vorágine de fundación de nuevos partidos en

'mento de los viejos partidos tradicionales. Así por ejemplo, Saavedra trato de

alizarse aumentando a su sigla un marbete "socialista", entonces denominó a su

ido de la Unión Republicana Socialista (PURS), sin embargo, estos no mantuvieron

coherencia entre programa y sigla. También algunos "liberales genuinos",

aran su estructura aunque en franco proceso de decadencia.
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En los sectores populares y de clase media, se vivía una verdadera efervescencia de

tbndación de partidos, en esa dinámica en 1927 se creó el Partido Obrero y el Partido

Laborista.Posteriormente, en 1928 el Partido Comunista nacía en la clandestinidad bajo la

égída de Carlos Mendoza Mamani, a ello se agrega la fundación en 1929 del Partido

SocialistaRevolucionario de Bolivia, luego en 1930 un nuevo Partido Socialista.

Añosmás tarde, en 1939 se creo el Partido Socialista Obrero de Bolivia, la vinculación

entremuchos de estos partidos y las organizaciones sindicales como la FOT (nacionales)

y las FOLes (locales) es esencial en su conformación, pero no va a ser hasta el gobierno

de David Toro, donde se dicta la ley de "sindicalización obligatoria", que los sindicatos

adquieren la calidad de legales. Los constantes enfrentamientos se iban incrementando,

tre el movimiento obrero y las empresas, pero los mineros se mantenían firmes y en los

os treinta y cuarenta muchos ideólogos de izquierda comenzaron a dirigirse a las minas

colaborar al movimiento, tal es el caso de Tristán Marof y Guillermo Lora.

primer resultado de la crisis ideológica de la época es la eliminación de los partidos

icionales y la aparición de los modernos partidos políticos (Zavaleta, 1992: 46), éstos

resentan a nuevas corrientes germen de las grandes organizaciones políticas que en el

. cipio de la década del cuarenta, marcarían las tres líneas políticas más influyentes: la

ista, la troskista y la nacionalista. Los representantes de esas líneas ideológicas, eran

una parte el Partido de Izquierda Revolucionaria que nació en 1940 con una marcada

dencia marxista soviética. El segundo, el Partido Obrero Revolucionario que en 1934

expresaba tendencias y lecturas de la realidad nacional contrapuestas. El tercer partido

sinduda el más importante es el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que se funda

edor de los parlamentarios más jóvenes de aquella época132
, los mismos eran

sentidoa los intelectuales de esta época, "les interesaba tanto a nivel nacional como internacional,
un movimientoobrero minero poderoso y radical. Bajo la dirección de Carlos Montenegro, Augusto
y VíctorPaz Estensoro" (Klein, 2001: 222). Este mismo grupo se unió entre 1941-42, y delineo
su línea ideológica sobre el nacionalismo y con cierta influencia fascista; entonces "el MNR era un
adopor ex combatientes de la guerra y, en consecuencia, podía lograr una fácil comunicación con los

cialesnacionalistas, lo cual era mas dificil para los partidos marxistas, puesto que sus dirigentes (los
~ los más relevantes al menos, habían concurrido a la campaña .... además en su núcleo de origen
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escenano internacional, los socialistas

aacionalístasperseguían en Bolivia la nacionalización de las industrias básicas, sobre todo

de la totalidad de las minas de Estaño" (Klein, 2001: 222). A esa triada se adhería la

alangeSocialista Boliviana, que fue creada bajo la influencia del fascismo español, nació

como partido el 15 de agosto de 1937 bajo el mando de Óscar Únzaga de la Vega en

Santiagode Chile, dentro su ideología estaban los conceptos corporativistas del fascismo

al igual que su profundo sentimiento de nacionalismo y su anticomunismo

burguésde la manera específica, estaba compuesto por jóvenes políticos que de un modo u otro tenían
conla propia casta política a la que trataban de derrocar" (Zavaleta, 1992: 46).
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: Elaboración propia en base a: Mario Rolón Anaya "Política y Partidos olíticos en Bolivia", La Paz:
'al Juventud, 1987. CIDES-PNUD "Gobernabilidad y Partidos Políticos", La Paz, 1997. Marcelo
es, "Los Bolivianos, Estamos maduros para la Democracia?". La Paz: Khana Cruz, 1982. Germán
y Block,Cuadernos del Periódico "Hoy", La Paz, 1981, Corte Nacional Electoral, "La representación

ea en Bolivia", La Paz, 2005.
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de la guerra el pensamiento liberal entra en un proceso de crisis y

legitimación, el desgaste profundo sufrido por los partidos tradicionales hizo que la

iedadboliviana ya no encontrara respuesta y sintiera un profundo rechazo hacia estos.

esta forma, los partidos tradicionales no lograron entender lo que significó la Guerra

Chaco para el país 133. Todo este proceso dio vida a la llamada "Generación del

co" y a partir de ellos al nacimiento de nuevos partidos políticos de corte marxista-

, ista, troskista y nacionalista. Dichos partidos durante todo este periodo se fueron

virtiendo en el asidero de las demandas de obreros, indios y la clase media boliviana.

MNR a lo largo de todo este proceso logro captar la simpatía de los indios y de los

ros y, no es hasta las elecciones de 1951, donde recién logra captar el apoyo de la

e media asentada en las ciudades, que inclinaba su apoyo a la Falange Socialista

livianade Oscar Únzaga de la Vega.

ras el golpe de Estado llevado adelante por la logia RADEPA y el MNR, se derroco al

eral Enrique Peñaranda, el gobierno estuvo dirigido por una junta militar a la cabeza

GualbertoVillarroel, este gobierno militar llevo adelante una serie de. medidas que iban

beneficiode los trabajadores mineros, el fuero sindical fue uno de ellos y, se amplió los

eficios del Código Laboral dictado por Gerrnán Busch, estos beneficios lograron que

illarroel obtuviera una imagen favorable hacia el movimiento minero y, el MNR

bién comenzó a gestar una buena imagen ante ellos. Otro de los pasos fundamentales

daba el movimiento obrero en camino a su consolidación sindical, fue la creación de

Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) el 13 de junio de

, Uno de los principales postulados que nacieron de la FSTMB, fue declarar la

endencia sindical, esto significaba que ningún partido político podía conducir la

imaorganización ni los destinos de los mineros. El sexenio (1946-1952) fue la última

de una larga lucha emprendida por los sectores populares contra la dominación

uica (Lazarte, 1989: 4), este periodo se inicia con el asesinato de Gualberto

aroel -1946-, retornando de esta manera la oligarquía al poder. En esos años, el

icalismominero avanzó a grandes pasos en su proyección como un movimiento social

'r "el encuentro de esos dos países, uno de occidente y otro de oriente, que no estaban unidos, ese país
a lasarenascandentes del Chaco ... '" es la guerra que pierde Bolivia; pero es la que nos permite ganar

construiralguna idea de unidad nacional" (Toranzo, 2003: 298).
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contestatario, combativo y radicalizado, lo que se tradujo también en la

elaboración de un discurso cada vez más politizado y capaz de explicitar sentimientos,

epciones y auto representaciones que ya estaban presentes en las décadas anteriores

Cajías, 2004: 55). Tras instaurarse un régimen que iba acorde a los intereses de la

igarquía, los sectores populares expresaban su repudio, debido a esto se convoco al

, er Congreso Minero Extraordinario de la FSTMB en noviembre de 1946, en

acayo. El resultado más importante de este Congreso fue la aprobación de la Tesis de

se convertiría en uno de los hechos más importantes del

CUADRO No 19

LA TESIS DE PULACA YO

PRlCIP ALES POSTULADOS DE LA
"TESIS DE PULACA YO"

identificó a la burguesía minera como el principal adversario del proletariado y del

blo boliviano, y al Estado como un "poderoso instrumento que posee la clase

inante", los aliados de los obreros de las minas eran las naciones originarias de donde

venían los mineros y con la cual no habían perdido los lazos culturales y, la pequeña

esía empobrecida. Como uno de los aspectos más importantes, la Tesis de Pulacayo

ó que el proletario minero era el portador de un proyecto transformador de la

iedad, el socialismo, para cuyo triunfo debía erigirse en vanguardia de todo el pueblo

iviano, planteando con claridad su lugar central en la generación de riquezas

ionales al señalar que el peso de los mineros "está determinado por el papel que

an en el proceso de la producción y no por su escaso número" (Cajías, 2004: 57).
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La forma partido que había sido imaginado en occidente para articular Estado y sociedad,

para reclutar militancia y agregar demandas, tuvo en la República una función atípica. La

tegoría de partido político cobraba fuerza progresiva en el nuevo cuadrante de la

lítica, se convirtió en el vehículo "orgánico" de las luchas políticas; siendo los partidos

bmas de derecho siempre terminaban al margen del derecho; el bíos de un racismo de

Estado se convirtió en la fuerza real del enfrentamiento entre los cuerpos de blancos

iollos y mestizos; a pesar de que los indios se enfrentaron a los dominadores en una

perra interétnica no fueron insertados en las luchas democráticas por el poder; para las

iones originarias no tenía la validez el discurso de la igualdad de derechos, sino más

en les era aplicable la praxis de la exclusión y la explotación. Ni en la primera ni en la

da generación de partidos políticos, los indígenas se habían organizado en esa forma

nocida de competencia política, el partido político.

crisis de la primera generación de partidos políticos fue mortífera, su actitud culpable

te a la desunificación estatal y sus pequeñas guerras terminaron disolviendo a sus

illos y a sus élites. La muestra clara de la deslegitimación de los partidos

icionales, se da en las elecciones parlamentarias de 1942, que demostró un rápido

imiento de los nuevos actores sociales ganando contundentemente en varios lugares

país, para ese entonces "el proceso de deslegitimización de la Oligarquía minero

teniente.... se había profundizado", se identificaba a este como un super Estado y

enzó a ser abiertamente cuestionada desde la sociedad y por los partidos políticos de

nacionalista y marxista, que expresaban a la crítica y progresista 'generación del

'11 (Cajías, 2004: 43). Se culpaba de los males del Estado Boliviano y de las

res a los barones del estaño (Patiño, Hoschild, Aramayoj+".

asacre de Catavi y la creación de logias militares posteriores a la Guerra del Chaco

ejan un espíritu de descontento y de conciencia de cambio que adquirieron algunos

. es en el frente de la Guerra" (Mesa, 2003: 604) precipitaron el Golpe de 1943, por

"ejercieronun verdadero poder político, aunque nunca desde los altos cargos del gobierno, optando
influenciay presión desde sus puestos de embajadores en el extranjero ... es así que a partir de la
1930 la rosca ya no gozaba de la simpatía de muchos y se opuso abiertamente a una serie de

transitoriosen el país" (Dunkerley, 2003: 34).
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asumía la presidencia el Mayor Gualberto Víllarroel, que justamente era

logia militar RADEPA, la misma hizo un pacto con el MNR135
.

te el régimen de Villarroel se hicieron intentos de llevar a las masas campesinas a

políticanacional y de apoyar el movimiento obrero minero, por ello en el caso de los

sinos se realizó el "ler Congreso Nacional Indigenal" que se llevó a cabo en La

Los resultados del mismo fueron la abolición del pongueaje, el mitanaje y todo

a esclavista, además que se autorizaba la libre circulación de los indios por las

es de las ciudades. A pesar de esta apertura democrática, Villarroel " .... no veía la

idadde ir muy lejos en el enfrentamiento con el imperialismo. Sus metas, en suma,

modestas como la humildad misma" (Zavaleta, 1992: 51) por lo que se puede

car a Villarroel y al MNR como: reformistas y no revolucionarios, ya que "en ese

entono pensaban en la aniquilación de aquel Estado, lo que querían era, en verdad,

En este sentido Villarroel, convocó a la

venciónNacional de 1945, que en esencia mantuvo las bases del Estado oligárquico.

CUADRO No 20

CONVENCIÓN NACIONAL DE 1945

eta "si se evalúa el gobierno de Villarroel desde el punto de vista de sus medidas administrativas
prensible el carácter que asumió en él la lucha de clases ... así este ... se presentaba como un

lCreCentado"(Zavaleta, 1992: 48).
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Régimen Interior

esta Constitución Política Villarroel retorna el constitucionalismo social que había

iciadoBusch, entre sus reformas figuran por ejemplo: la garantía a la propiedad privada

emprey cuando no perjudique al interés colectivo v'"; estableció el fuero sindical donde

trabajadores no podían ser perseguidos, despedidos, ni presos por sus actividades

dicales"; los impuestos debían representar un sacrificio igualitario para todos de la

a proporcional a cada individuo 138; y se otorgaba la ciudadanía a las mujeres solo

el caso de la elección de autoridades municipales'<", donde ellas podían participar

o electoras y como candidatas. La modificación más importante estuvo en lo que se

ere al poder local, ya que se planteó que los miembros de los consejos deliberantes

es debían ser elegidos mediante sufragio universal, y estos a su vez debían enviar una

al Presidente para que este elija a un Alcalde'?", esta medida significaba la pérdida

la competencia exclusiva que gozaba el Presidente de elegir a la autoridad local.

principios que manejo el Gobierno de Villarroel, eran en todo caso contradictorios, ya

también emprendió una política de represión en contra de algunos líderes civiles, que

, Zavaleta responde a una lógica de venganza que manejaba RADEPA, 10 que marco

separación con el MNR que "tenía proyectos mas concretos en cuanto a instituir un

estatal de nuevo tipo" (Zavaleta, 1992: 53). La política represiva se uso como una

para calificar al gobierno como fascista, hecho aprovechado por la oligarquía - que

o 17,Constitución Política del Estado 1945.
126,Constitución Política del Estado 1945.
21, Constitución Política del Estado 1945.
46, Constitución Política del Estado 1945.
148,Constitución Política del Estado 1945.
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tro este clima de tensión provocado por diversos sectores de la sociedad, la caída de

larroel dejó acéfala la primera magistratura del país, la cual fue asumida

visionalmente por una Junta Provisional, encabezada por el presidente de la Suprema

e, Tomás Monje Gutiérrez que tenía la tarea de llamar a elecciones, y lo hizo para

1947. A la misma se presentaron dos candidatos: Enrique Hertzog, por el Partido

la Unión Republicana Socialista (PURS) y Luís Fernando Guachalla, por el Partido

1en coalición con el PIR. Ambos candidatos, representaban los crudos intereses de

oligarquía, y no tenían mayores divergencias entre si. Hertzog triunfa por escasos 400

sobre un total de 40.000 en toda la República; obteniendo la primera magistratura

1Dl ambiente abiertamente oficialista con el apoyo de quienes habían contribuido a dar

e a Villarroel.

iéndose de algunos sectores izquierdistas como el PIR tramó en 1946 un golpe al

imende Villarroel, el mismo se consumo cuando una turba de estudiantes, profesores y

asaltaron el Palacio de Gobierno y asesinaron a Villarroel

lgándolo de un poste de alumbrado público. Este hecho no podía dejar de tener

cusiones en la vida política nacional, por eso se dice que" .... con el colgamiento de

illarroel se abre un periodo de lucha abierta entre un estado en decadencia y el

vimiento democrático burgués en ascenso invencible" (Zavaleta, 1992: 59).

abre un periodo de destrucción abierta en la historia nacional conocido como el

enio" donde " .. .los explotados se movilizaron vigorosamente alrededor de las

ignas que lanzaron los mineros a través de la tesis de Pulacayo" (Lora, 1987: 170), la

is de Pulacayo en tanto programa del proletariado minero, logra la articulación de la

iencia nacional y la posibilidad de un gobierno revolucionario "abrió la perspectiva

la revolución y dictadura proletarias en un país atrasado como Bolivia" (Lora, 1987:

g asume la presidencia, asediado desde el pnnclplo por los nuevos conflictos

aJesy el nuevo tipo de enfrentamiento de naturaleza clasista, éste intento consolidar

dato convocando al Congreso Constituyente de 1947, producto del cual surgió una
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a Constitución,no muy diferente a la anterior, que sería sancionada en noviembre de

CUADRO No 21

CONGRESO CONSTITUYENTE 1947

: Elaboraciónpropia en base a Constitución Política del Estado 1947, (Fundación biblioteca virtual
Miguel de Cervantes Saavedra, 1979)

Congreso Constituyente de 1947 establecen: Ajustes formales,

todoen las atribuciones del Poder Legislativo. Los extranjeros con residencia de

añosen el país adquieren la nacionalidad boliviana, la mujer extranjera casada con

, o adquierela nacionalidad de su marido. Los Alcaldes y los respectivos Concejos,

ser elegidos mediante sufragio popular, con lo que ya no tiene intervención del

Ejecutivo.Rebaja el periodo presidencial de 6 a 4 años.

da del 40 no fue diferente a las anteriores, los constantes enfrentamientos del

ientoobrero sindical contra las empresas y la oligarquía gobernante no cesaron. A

lusiónde esta Convención advino, en 1949, una guerra civil bajo la égida del

quese sublevó en todo el país y llegó a organizar un gobierno en Santa Cruz. A la

de Siles Suazo, se lleva adelante una guerra civil que duro dos meses, pero que

, ida por el ejército. El alzamiento también fue único por la fusión del apoyo

y de la clase media, pues los obreros intervinieron plenamente en él (Klein, 2001:

según Zavaleta " .. .indica la envergadura que había ido
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brando el movimiento a través de dos hechos. Primero, que el núcleo democrático

burgués esta en el proletariado minero y no en el campesino ... 10 que muestra que una

e esta llamada a liberar a la otra y que su corazón sea democrático

que es una revolución nacional, se trata por primera vez, de

ntecimientos nacionales en su espacio, porque ya participan todas las regiones"

demandó una acción violenta del

~ecutivoque llegó a bombardear por aire Santa Cruz y Cochabamba y se tardó casi

veinte días en restablecer el orden. La marcada inestabilidad de este periodo, y una

marcadaincapacidad de detener el curso de la historia, obligaron a Hertzog a renunciar.

ras su renuncia asumiría el cargo Mamerto Urriolagoitia, quien a diferencia de su

tecesor trató con mano dura las diferentes movilizaciones, por ello desterró a cientos de

, 'gentes y movilizó raudamente a las fuerzas militares, manteniendo por un tiempo más

el poder a la oligarquía. El curso inevitable de la historia sin embargo marcaría una

ta más para la oligarquía, ya que Urriolagoitia presionado, decide convocar a

iones para 1951, los resultados de dicha elección y sus consecuencias dilatarían más

terreno político, y apresurarían los acontecimientos. Uno de los partidos más

resentativos del movimiento obrero a nivel urbano fue el PIR, pero este partido por su

icipación en los gobiernos oligárquicos comenzó a perder su influencia en el

vimiento, influencia que comenzó a adquirir el MNR, especialmente, después de la

19ade 1950. Las elecciones de 1951, resultarían ser las últimas bajo el sistema de voto

ificado, los datos de la misma y su diferencia cualitativa con las elecciones de 1952,

tran que el número de electores inscritos para participar, alcanzó a 204.649 votantes

re una población de 3.019.031 habitantes; es decir, el 6,78% de la población tenía la

ibilidad de participar. En estas Elecciones, se confrontó a las fuerzas tradicionales,

el MNR, de esta forma la candidatura presidencial de Paz Estenssoro (que estaba

'lado en la Argentina) y Hernán Siles Zuazo como Vicepresidente, obtuvo el triunfo

mayoría relativa frente a Gabriel Gosalvez. Este partido, el MNR, logro ganar las

iones nacionales de 1951, pero antes que pudiera tomar posesión, el ejército

ino, Urrolagoitia renuncio y trasmitió ilegalmente el cargo de Presidente al jefe de

o Mayor, el general Hugo Ballivián.
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R se apropio de las consignas del POR a lo largo de su actividad política, logrando

terpelar y posteriormente establecer una alianza de clases y, en abril de 1952 el MNR

ó adelante un golpe que, se convirtió en revolución. Esa apropiación de las consignas

POR llevaron al proletariado a una "confusión política que le impidió el

ecimiento del partido y de esta manera se cerró, él mismo, el camino hacia el poder"

1987: 173). En tres días de combate intenso, durante los cuales se abrieron los

es al público y a los mineros que habían marchado sobre La Paz, por fin el ejército

ido, el MNR " .... ahora era un partido radical de gente de clase media y de obreros

lucionarios, encarnando un nuevo tipo de amalgama de movimiento populista

"(Klein, 2001: 234). El movimiento obrero juega un rol determinante en el triunfo

la Revolución de 1952, además, esta participación les significó para la identidad

y su historia futura un momento fundador; es decir, un punto de partida decisivo

memoria de clase revolucionaria (Cajías, 2004: 75). El movimiento obrero tenía

el apoyo y el poder del movimiento popular para tomar el poder, pero no lo hizo, al

'0 lo entrego al representante político de la pequeña burguesía. Demostró -el

iento obrero- tener una reciprocidad mucho más importante de lo que se suponía -

lo expuesto en la Tesis de Pulacayo- con la burguesía que llegaba a la historia junto

lla. En la masa había un anhelo de pertenencia y difusión en el movimiento

ítíco general y no de hegemonía sobre él (Zavaleta, 1987: 232), en términos de

eta, el movimiento obrero no "adquirió" para si la Tesis de Pulacayo.

iemo del MNR llevo adelante la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el

UIlÍversaly la reforma educativa, la medida mas importante fue la nacionalización de

. as. Desde su fundación misma, el MNR había intentado ampliar el control estatal

este sector a través del recurso fiscal; y después de 1946 se acercó todavía más a la

dicación de la FSTMB en tomo a una nacionalización inmediata. Empero, en abril

952 el partido no estuvo en modo alguno completamente de acuerdo con la posición

sindicatos, los cuales insistían en el control obrero y se oponían a la indemnización

erley, 2003b: 84). El gobierno revolucionario, debido a que Estados Unidos tenía

invertido en las minas de Patiño, quería evitar generar un clima hostil hacia el país

rte, por tal motivo Víctor Paz sostuvo que este era un proceso delicado que
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itaba un exhaustivo y serio análisis, declarando que " .... .la nacionalización de las

no es un proyecto rígido o general" y para que funcione de manera seria se necesita

estudiopreliminar, especialmente para conservar los servicios técnicos extranjeros (En

erley, 2003b: 85). Estas declaraciones crearon confusión en el ámbito internacional,

ido a que la posición adoptada por Paz Estensoro iba en contra de las ideas de la

lución, especialmente en contra de lo planteado por la COB. El dirigente máximo de

COB, Juan Lechín, tenía una visión muy diferente respecto a las acciones que se

rían tomar para llevar adelante el proceso de la nacionalización, el pensaba que un

po de un mes era suficiente para realizar un informe que pueda dar inicio al proceso

nacionalización 141.

acionalismo Revolucionario tras las medidas de nacionalización de las minas, de

onna agraria -desaparición del sistema de haciendas- y las transferencias de fondos del

ierno para los diferentes programas sociales que este mantenía, derivaron en una crisis

la economía del país. Esto le significó al MNR perder la confianza de gran parte de la

media urbana, la que viro su apoyo a favor de la Falange Socialista Boliviana; la

era insostenible para el régimen nacionalista y tuvo que recurrir a los EEUU

que ayudase en la provisión de alimentos, así también, destino fondos para la

ación carretera del país, pero la ayuda no fue altruista'Y. El MNR, promulgó en

5 un nuevo Código de Petróleo, que fue elaborado bajo la supervisión de los EEUU,

ficiando y dando preferencia a las inversiones norteamericanas. Cuando el mandato

paz Estensoro llegaba a su fin, dentro del MNR había dos tendencias, una bajo el

dato de Siles Zuazo que tenía como base a la clase media y, la otra dirigida por

hín que tenía como base social a la COB. Aunque las dos tendencias rompieron

lógicamente "no había duda de que trabajaban en estrecha conjunción; así, cuando

ientrasque no nacionalicemos las minas, para que el capital de los bolivianos se quede con los
........ la rosca destruirá nuestra revolución. Nosotros somos la única garantía para evitar los golpes
olucionariosque prepara la oligarquía, pero exigimos al gobierno, que cumpla nuestro Programa" (En
.2003b: 87).

exigióapoyo para las empresas estadounidenses que funcionaban en el país. Esto significó, además
ntespresiones para que se redujera el poder de la COB y se pusiera fin al cogobierno en las minas

se promulgaran nuevos códigos de inversiones y de petróleo favorables a los intereses de EEUU"
2001: 246).
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acabó su presidencia se aceptó que Siles Zuazo le sucediera en el cargo y que Lechín

a el siguiente candidato oficial" (Klein, 2001: 247).

ués de la revolución, Bolivia tuvo un régimen de partido único, que comenzó a

e cargo de la economía e influyo en las relaciones sociales, interviniendo en la

ción y toma de decisiones de las organizaciones sociales más importantes del país.

participación de las masas en la política movimientista, debía limitarse a secundar

iplinadamente los planes y decisiones del MNR y se excluía toda posibilidad de que

trabajadores adoptasen decisiones políticas (Lora, 2003: 365). En el área rural, con la

fundización del sindicato como forma de organización campesina y la apertura de

uelas, el MNR pretendía emprender un proceso de adoctrinamiento. De esta manera la

lítica ideológica de los gobiernos del MNR tuvo también cierto impacto buscando la

ogeneización cultural de la sociedad boliviana: la universalización del sindicato, la

ellanización masiva y el rechazo a la autoridad originaria (En Ticona, 2003: 291). Una

las manifestaciones más importantes del sindicalismo minero, fue constituir una

anización que englobe a todos los trabajadores de Bolivia, la Central Obrera Boliviana

B) nació bajo el impacto del acontecimiento más importante de la historia social

liviana desde la fundación de la República en 1825: la Revolución de Abril de 1952

e, 1989: 4). Tras el triunfo de la revolución y la creación de la COB, el MNR junto

la COB establecieron un co-gobierno, esto se expreso directamente en la presencia de

. istrosobreros en el gobierno y el control, por parte de los obreros, de la recién creada

MIBOL "Un aspecto esencial que ha motivado controversia acerca de la realidad de

co-gobiemo, es que los dirigentes sindicales 'co-gobernantes' eran al mismo tiempo

partido con el que se estaba en 'co-gobierno" (Lazarte, 1989: 121).

elecciones de 1964, dieron a Paz su tercera presidencia, pero con la oposición de la

lerda y el centro del MNR y la inflexible enemiga de la FSB resultaba inevitable que

militares fueran alentados a volver al poder. Así, en noviembre de aquel mismo año

Fuerzas Armadas derrocaron a Paz en un golpe de Estado relativamente incruento,

iendoel gobierno en manos de una junta encabezada por el vicepresidente Barrientos,

militares volvían, por tanto, a la vida política nacional y seguirían siendo en ella la
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tuerzahegemónica hasta 1982 (Klein, 2001: 249). Aunque los dirigentes de la oposición

del MNR supusieron que el derrocamiento a Paz Estensoro era una transición temporal, la

tealidadfue que en 1964 había empezado un nuevo periodo político. La joven oficialidad

militarque había llegado al poder con el MNR construiría una compleja alianza con los

campesinos,mostrándose hostil a la política democrática y a la clase obrera organizada

ein,2001:250). Los militares tomaron nuevamente un rol protagónico, la influencia de

la reestructuración del ejército como la "colaboración" dada por el gobierno

estadounidense,que recluta a muchos oficiales en la llamada Escuela de las Américas,

yudoa que crezca un movimiento militar que 'justificaba la legitimidad de los gobiernos

ilitaresautoritarios como la única vía de modernización" (Klein, 2001: 250).

régimenbarrientista se caracterizó como dictatorial" ... aunque presidido por militares,

no fue un movimiento estrictamente militar del tipo instituido en Brasil por aquella

a....de ahí que Barrientos lograra que el régimen fuera más suyo que de los militares

su conjunto" (Dunkerley, 2003b: 157). Barrientos se dio a la tarea de extinguir el

vimientoobrero, para ello exilió del país a varios dirigentes de la FSTMB, así como a

dela COB, debido a que se había prohibido la existencia de toda organización obrera,

biénse animó a despedir y a recortar salarios a los mineros, yendo muy lejos con la

acrede San Juan en 1967, en la que murieron cientos de mineros de los distritos de

vi y SigloXX. Al mismo tiempo el régimen barrientista repartía títulos de propiedad

loscampesinos ganando popularidad entre ellos, de ahí que se asevere que " ..... en el

poel gobiernode Barrientos fue el más popular después del de Paz Estensoro" (Klein,

1:251),a esta alianza con los sectores campesinos se la ha denominado "Pacto Militar

pesino",el mismo fue un instrumento político de control del agro y respaldo a los

iemos de las Fuerzas Armadas. Barrientos nunca fue capaz de garantizarse una

icióncoherente de fuerzas civiles, por lo que se vio obligado a crear una serie de

'dospolíticospropios, cuya existencia fue extremadamente efímera 143.

coaliciónasí detallada no fue vigorosa ni firme; a cada uno de los partidos les tocó separarse de una u
emprendidapor Barrientos ..... En las elecciones presididas por Barrientos en 1966, los campesinos lo

alpoderconstitucional con el 63 por ciento de los votos ... aunque se dio el tradicional uso del fraude, la
el sobornoen pequeña escala y la manipulación de los medios de comunicación, debe señalarse que la
participóen los comicios, pero desastrosamente dividida" (Dunkerley, 2003b: 170).
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Dentro la gestión de Barrientos, el año 1965 se convocó a la Asamblea Constituyente, la

isma que siguiendo una práctica del siglo XIX, estaba destinada a legitimar a la Junta

ilitarde Gobierno que derrocó al régimen del MNR. Este Congreso Extraordinario con

hades de Asamblea Constituyente convocada por el Presidente René Barrientos,

ulgóuna nueva Constitución sancionada, promulgada y publicada el 2 de Febrero de

967,quea pesar de las reformas de 1995 y 2004, sigue vigente hasta nuestros días.

CUADRO No 22

ASAMBLEA CONSTITUYENTE 1967

Poder Legislativo

Poder Ejecutivo

Poder Judicial

Régimen Interior
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Dentro de la Constitución se ratifica el contenido de la anterior Constitución, pero

modificalo referente a la elección del Presidente y Vicepresidente de la República con

periodo de cuatro años, fijando la mayoría absoluta de votos para la elección en la

votacióndirecta. Establece la renovación total del Poder Legislativo cada cuatro años.

rea el recurso de amparo, que es definida en el Artículo 19. El sistema de partidos

primera vez en la Constitución. Establece el régimen agrario y

ís Adolfo Siles Salinas, entonces presidente de la Asamblea Constituyente, dice

ecto de esta Constitución: "La Constitución de 1967 es la más liberal en materia de

hos y libertades y la más social en el campo del trabajo y el desarrollo que jamás ha

'do el país; reforzó el poder judicial al escribir su autonomía. Es una Constitución que

podido permanecer gobiernos de derecha e izquierda, populistas y neo liberales, lo que

iere decir que tiene cierta consistencia". El desenlace trágico de la muerte de

ientos, hizo que se optará por la salida constitucional, por la cual asumiría la

idencia el Dr. Luís Adolfo Siles Salinas, pero el mismo no gozaba de popularidad ni

yo de las Fuerzas Armadas, citando sus palabras "he llegado al gobierno solo y

bién lo abandonaré solo"; no tenía base política para sostenerse en el Gobierno por

ho tiempo. En 1969 se suscitó un golpe militar contra el gobierno del Dr. Luís Adolfo

es,candidato vicepresidencial electo del fallecido General Barrientos, tras este golpe se

o una junta civil-militar que pretendía iniciar un proceso democrático. En principio

gobierno quiso ganarse el apoyo de los trabajadores, pero los problemas y divisiones

s, respecto a las diversas orientaciones antiimperialistas y estabilizadores que

ían, hizo que la crisis de gabinete surgiera ocasionando la salida de varios ministros

'es que contaban con gran apoyo. Este conflicto interno se enlazo con uno más

fundoreferido al control del país, entre el movimiento obrero y popular, por un lado, y

más importantes sectores de las clases dominantes, por otro.

desarrollopolítico en las décadas que van de 1960 hasta finales de los 80' cobro una

enda fuerza clasista, los partidos políticos interpretaron las contradicciones de la

'edad en términos de clases dominantes y clases dominadas. Pero fue el persistente
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'0 anticolonial en el mundo andinamazónico que autoorganiza a los indígenas y
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guerra cultural regenerativa de la mayoría como fundamento de la

structuración de los saberes políticos.

política de colonización fue de producción de muerte de las civilizaciones andinas con

su brutalidad; las vidas republicanas privilegiadas provocaron aniquilamiento

apadode los indios, la ruptura entre esos dos regímenes de dominio, implico un nuevo

de polaridad: las sublevaciones en defensa de la propia vida de los indígenas trastoco

imaginario de defensa de la tradición ancestral frente a la invasión de la cultura

ígena. En el mundo andino y en las tierras bajas, ayrnaras, quechuas y guaraníes

istieron en las resistencias en defensa de su proyecto de vida, defendieron su

ovisión, lucharon por sus tierras de comunidad y, comenzaron a imaginar el ideal de

autogobiemo político propio. Las intensas sublevaciones indígenas en el mundo andino

de menor intensidad en las tierras bajas simbolizan en un tiempo y espacio largos, el

er de conservación de la vida. La modernidad implicaba para el mundo indígena la

todos sus dispositivos de saber y de poder para defender su

a la colonización de la civilización cristiano occidental. La

ública reinició los imaginarios anticoloniales, pero esta vez con una guerra cultural de

regenerativa de la civilización andina, su proyecto más originario buscaba el retorno

pasado precolonial, frente a las nuevas agresiones de las minorías criollas que no sólo

endían tomar la vida sino los medios de vida de los indígenas; la lucha por las tierras

comunidad, marco entonces la continuidad en las sublevaciones étnicas, e hizo

titutiva de la República la guerra interracial. La población Boliviana a fines del

o XIX no había superado sus rasgos coloniales" .. .las distintas castas se diferenciaban

el origen racial, tenían posibilidades distintas para el acceso a los cargos públicos

. tos" (Condarco, 1982: 25)144.

e el proceso de la Conquista y la Colonia, el tema indígena, fue relegado a un

do plano. En realidad para el Estado nacido en 1825, el verdadero valor del indio

los años "el indio era el sostén de la economía nacional, pero su condición de puntual contribuyente y
idor no le privó el infortunio de repudio público". Por ello es que "el juicio dominante que la sociedad

lentos adopta sobre él, restablece el criterio preconizado por algunas corrientes de opinión imperante en
días del periodo colonial: el indio es sucio, ignorante, torpe de entendimiento, violento cruel y

·0" (Condarco, 1982: 37).
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el de un "simple tributario", que mantuviera a la burocracia creada, de ahí que no se

upo más que en continuar con esa exacción. En el inicio de la colonia, las

icionesjurídicas del Requerimiento dominaban cualquier relación entre Estados. Más

ante hubo un periodo de acuerdos entre las llamadas "dos repúblicas", la República

añola y la República de los Indios. En 1825, se conformó la República de Bolivia

la base del documento jurídico Uti possidetis jure, sin consulta a la República de

'os, ya convertidos jurídicamente en indígenas. En 1952, la Revolución Nacional se

ó en los mismos conceptos del Estado nación de 1825, en el marco de la

ogeneidad cultural y lingüística de la época y según el modelo étnico mestizo criollo

cambiode época consistió en el desinterés de los criollos y mestizos de la República de

ar las almas de los indios; la República producía una transición respecto de la

'a, tenía ahora mayor importancia explotar y expropiar los cuerpos de los indígenas

la multitud multiétnica en formación; para ello la ideología darwinista, en tanto

'go genético que biologiza las razas en un cuadrante de superioridad e inferioridad, fue

posicionamiento de las minorías criollas, de militares y civiles, de conservadores y de

es. Estos hombres infames de la República necesitaban inmunizarse de su propia

enciay de su propio enfrentamiento por ejercer el poder para sí mismos; de ahí que el

tado fue la creación artificial de un Estado que los disciplinaba, pero que era incapaz

rejercerautoridad legítima sobre el resto de la nación.

Crabtree, "desde la época de la Independencia, a principios del siglo XIX, Bolivia

caracterizado por dos tradiciones en su desarrollo. La primera se refiere a una

ión de legalismo y constitucionalismo, la segunda a una tradición de movilización, a

o al margen del sistema político formalmente constituido. Estas dos tradiciones se

nen con frecuencia y de manera contradictoria, y han contribuido a acentuar una

ilidad política crónica en el país durante gran parte de los dos últimos siglos"

tree, 2005: XVII). Por ello "las distintas sublevaciones indígenas se encuentran

'das veces en distintas etapas de la historia boliviana moderna. En realidad "está

te en todo el periodo colonial tardío, y se vuelve a encontrar en la fase de la
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dencia, a principios del siglo XIX" (Hylton, 2005: 7). Es así, que la "dominación

rial de las comunidades", dio lugar a levantamientos indígenas que en la mayoría de

casos terminaron en sendas masacres. Esto muestra que no hubo diferencias

ificativas entre los gobiernos conservadores, liberales y republicanos 145.

despojo de los medios de vida de los indígenas se presento por entonces como la

ica menos costosa para la acumulación de riqueza de las nuevas élites republicanas.

Ley de Exvinculación, dictada por el gobierno de Frías en 1874, sancionaba la

ltución de la propiedad colectiva del ayIlu por la propiedad individual. Se declaraba

ente la extinción del ayIlu y se pretendía parcelar su territorio, individual izando la

iedad comunal, mediante la dotación de títulos individuales 146. Frente a esta política

1 anti-indígena, alrededor de 1880 se constituye un movimiento indígena,

inado los Apoderados Generales, que estaba conformado por autoridades

, arias como Jilacatas, Mama jilacatas, Jilanqus, MaIlkus, Mama maIlkus, Curacas,

de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. Feliciano

, osa y Diego Cari Cari fueron sus primeros representantes. Las principales funciones

estos Apoderados Generales fueron las de representar a las markas, ayIlus y

unidades indígenas frente al Estado, debido a la prohibición de la Ley de

, culación de reconocer jurídicamente a las autoridades tradicionales. El resultado de

masiva oposición y resistencia indígena fueron, en primer lugar, la suspensión de la

'sita general de tierras por parte del gobierno y, en segundo lugar, la exención de las

unidades originarias de la revisita. Por lo que las tierras de los ayIlus y comunidades

, arias, que habían sido compradas de la Corona de España en la época colonial

'ante títulos de composición y venta, comenzaron a tener vigencia. Sin embargo, en la

'da que continuaban en la lucha, iban logrando las reivindicaciones más inmediatas;

también comenzaban a rebasar los marcos coyunturales de esa lucha, pasando a otra

en realidad " .... todos estos partidos fueron sensibles a la causa indígena mientras se encontraban en la
y necesitaban del apoyo de los sectores dominados. Sin embargo, una vez establecidos en el poder,

de los partidos alteró la situación de los indios porque, desde el punto de vista estructural, siguieron
'dos ligados a la misma oligarquía terrateniente y minera" (Sanjinés, 2005: 26).

las poblaciones indígenas andinas, fue un golpe duro, pues el Estado boliviano pretendía destruir la
y la organización del ayllu mediante un decreto. Como consecuencia de la aplicación de la citada Ley
ulación, se desató el más importante proceso de expropiación de tierras comunales de la historia

implementado a través de la Revisita General de Tierras, del año 1881" (Ticona, 2003: 25-26).
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donde se configuraba claramente el poder de los ayllus y comunidades, quienes

enzabana plantear el derecho a la autonomía.

indígenas a pesar de la subordinación a la que habían sido sometidos no fueron ajenos

luchas del momento, ellos conformaron en este periodo oligárquico liberal amplias

que aglutinaron a líderes mayormente aymaras, desde La Paz hasta Potosí, y dieron

a lo que hoy en día se conoce como el "movimiento de caciques apoderados",

iado en las últimas décadas del Siglo XIX, y continuado, con diversos acentos y

bajos, hasta la Guerra del Chaco (Albó, 2002: 115-117). Sus dos temas centrales

n la defensa y recuperación de las tierras y el acceso a la educación. Un rasgo

bólico fundamental fue que, a partir de 1914, estos dirigentes adoptaron el título de

iques", en continuidad con el sistema existente durante la Colonia, como parte de su

to de restaurar un sistema de gobierno autónomo aymará 147 (Sanjinés, 2005: 27). Las

erentes demandas presentadas por los indígenas "pretendían el reconocimiento del

to indígena como un aporte por el cual podían tener seguridad dentro de sus tierras,

como la posibilidad de acceder a la educación" (Sanjinés, 2005: 45). Las "rebeliones

respondieron a actos instintivos o bestiales, sino a acciones conscientemente

ificadas", en su mayoría dichas demandas fueron de reivindicaciones que en el fondo

estran el deseo de participar en la construcción de lo nacional", sin embargo, "este

no implicó, el abandono definitivo de la comunidad indígena, sino su relación mas

ha con el Estado" (Sanjinés, 2005: 46-47).

historiadora inglesa Olivia Harris señala que el final del Siglo XIX, momento histórico

e para la transformación de las distinciones de casta en un complicado conjunto de

iones de clase "sirvió también para que el emergente discurso liberal positivista

dase en la imagen negativa del indígena como un sujeto inculto, ajeno al mundo de la

Irurozqui explica que "las luchas indígenas no respondieron a un proyecto alternativo que la
construía lejos del proyecto nacional ... sino que ... Por el contrario, surgió en el indígena la

deinterveniren el propio proyecto dominante, hecho que desdice las consabidas definiciones del indio
ntopolítico pre moderno de la nacionalidad" (En Sanjinés, 2005: 45).
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ilización occidental, y lo ubicase al margen de la economía de mercado" (En Sanjinés,

5: 36)148.

Caciques Apoderados, aplicaron la estrategia de una "búsqueda de los títulos

ialespara lograr la aplicación de la Ley del 23 de noviembre de 1883, por la que los

y comunidades originarias que habían logrado consolidar sus tierras a título

so, mediante composiciones de tierra" durante el período colonial, quedaban

1881" (Ticona, 2003: 29). La recuperación de los títulos

iales, de composición y venta otorgados por la Corona de España llevó a los

iquesApoderados a su real interpretación, por la que se buscó la recuperación de las

aciones originales de sus ayllus, lo que significó serios enfrentamientos con la

dominante".El eje de los conflictos entre la sociedad indígena y la sociedad criolla

inante, era sin duda el problema del territorio: no meramente como medio de

ucción,sino como el territorio del ayllu y la comunidad, considerado por ellos como

conjunto.Vale decir, desde el espacio productivo y social, hasta los espacios sagrados

los uywiris (cerros tutelares), que representan la relación de la comunidad con sus

asados.En la medida que se fortalecían los gobiernos liberales y se legitimaban los

adoresde tierras comunales, la red de Caciques Apoderados tuvo que diseñar otras

tegias,en una lucha desigual en la que estaban empeñados en mantener la convicción

serpropietariosprimigenios del territorio desde sus antepasados.

movimientode los Caciques Apoderados, pretendió ampliar el reconocimiento de los

os coloniales a los Departamentos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y

í, lo que en la práctica no pudo lograrse. Empezaba a configurarse el Estado

'ante el desacato a sus autoridades superiores y subalternas, propugnado por los

eradosGenerales. En sentencia dictada el 24 de septiembre de 1889, en favor de los

genasacusados de promover y participar en la rebelión de Charcas, el corregidor de

• que al " ... naturalizar al indio como una criatura incapaz de participar de la iniciativa mercantil que el
110mestizo practicaba con ahínco, la política liberal encontró en el atraso indígena la excusa necesaria
nuar con la expansión del latifundio y con la apropiación de productos antes elaborados y

izados por las comunidades indígenas" (En Sanjinés, 2005: 36).
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ocalla declaraba haber averiguado que los Apoderados Generales habrían indicado

e el presidente era otro" (Ticona, 2003).

exclusión, el racismo, el malestar moral, las exacciones fueron el efecto provocado por

leyesde exvinculación promulgadas desde 1874 contra la población indígena; por ello,

que desde 1895 "comenzaron a presentarse ostensiblemente, en el escenario nacional,

aciagos y sangrientos frutos del descontento producido por la conversión de la tierra

unaria en latifundio" (Condarco, 1982: 178). En este contexto surge el líder ayrnara

lo Zarate Willka, poseedor de tierras y dueño de status dentro de su comunidad quien

. Bautista Saavedra "se atribuía prosapia inca ... aunque la falta de información nos

iden precisar si el jefe indígena comienza su azarosa existencia precedido por algún

igio de sangre" (Condarco, 1982: 86). ). La participación y liderazgo de Zárate se

sentir en la llamada "Revolución Federal", que enfrento al Ejército Constitucional

bezado por el entonces presidente Severo Fernández Alonso, contra el Ejército

olucionario Federal encabezado por José Manuel Pando, esta guerra es una cesura en

historia republicana y está marcada por la activa participación de las masas campesinas

la redefinición de la historia de fin de siglo.

o la política ya no pudo contener el enfrentamiento de las clases dirigentes, advino

perra como la forma natural de resolver los intereses corporativos interregionales; por

lado se encontraba Sucre "donde el poderío financiero y militar de la Nación se

traba concentrado" (Condarco, 1982: 137). Por el otro lado, se encontraba un

mento que por su tamaño poblacional y por su importancia geopolítica, había

o preeminencia en el escenario nacional, La Paz. En esas circunstancias, ambos

itos se preparaban a ingresar a una contienda, en la que, la participación indígena

fundamental para decidir la victoria de uno de estos bandos" ... .los revolucionarios

LaPaz, concibieron la idea de poner en ejecución dos medidas: adquirir armamento en

ina república del Perú y solicitar la asistencia bélica de la población indígena"

darco, 1982: 161). Las campañas bélicas de los denominados "revolucionarios" de

paz fueron asistidas por los indígenas, con evidentes cálculos utilitarios de las huestes

Pando, para deshacerse de los indios o aislar cualquier sublevación en contra de los
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110sy mestizos; aunque no dejaron de hacerles promesas en tomo a la conservación de

vida,de sus tierras de comunidad y, de su libertad.

élites de occidente que habían tomado las armas contra sus adversarios

ervadores, negaron su participación en el alzamiento indígena, fueron "los primeros

recurrir en el menospreciable y punible intento de falsear la verdad histórica

nociendo y negando su participación y responsabilidad en la iniciación del

antamiento indígena" (Condarco, 1982: 164). La mirada al levantamiento iniciado por

te era que había contribuido a la victoria de la República Liberal; pero en realidad era

continuación del levantamiento molecular contra esa República contraria a los indios.

el ingreso de la población indígena a la guerra civil, tres fuerzas "recíprocamente

puestas" comenzaron a oponerse sordamente en el seno de las filas revolucionarias:

sentimiento regional de los constitucionalistas paceños, las aspiraciones políticas de los

liberales, y los intereses sociales y económicos de las "improvisadas" milicias

experiencias de los hechos acontecidos en Ayo Ayo y Umala, y la retirada del

ito Constitucionalista, "demostraban claramente que el indio había sido el más eficaz

idor de la revolución ... tales experiencias aconsejaban crear las condiciones para

igerar los impulsos de innata animadversión de la población indígena hacía las clases

, antes... es decir crear condiciones de subordinación" (Condarco, 1982: 237). Por

la participación del indígena en la guerra fueron tenidas siempre como un arma de

le filo, que Panda intentaba controlar. En los sectores donde existía una participación

gena comenzaron a organizarse improvisados comandos militares autóctonos con

'dad y dominios locales, por ello Luís S, Crespo expone que al comenzar la guerra

las " .... diferentes masas de indios obedecían a diferentes jefes también indígenas,

que se presento el Willca Zárate, que asumió el comando general del Ejército

ena" (En: Condarco, 1982: 198). Ya constituido en dirección militar, Zarate Willka

eaba hacer la guerra a los blancos a partir de febrero de 1899, las tropas indianas (En

za) manifestaron que "ellos no obedecían más ordenes que las de Pablo Zarate
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ea y que nada tenían que ver con Pando ni con Alonso" (Condarco, 1982: 271).

za fue el primer conato de lo que ocurriría después, en este lugar fueron muertos

revolucionarios (pertenecientes al Ejército Federal) por la tropa indiana que les pedía

manifestarán la sumisión de ellos al líder Willka "Los indígenas de las haciendas se

n con la idea de restablecer el dominio comunal de la clase aborigen puntualiza

'0 Quintín Barrios" (En Condarco, 1982: 277), los diferentes objetivos del

amiento de Mohoza se pueden resumir de la siguiente manera:

rigen (Condarco, 1982: 279).

exterminio o, por lo menos, el sometimiento de las clases dominantes a las

ionalidades de origen.

constitución de un Gobierno Indígena.

desconocimiento de las prerrogativas de los jefes revolucionarios.

ostraciones de acatamiento y vasallaje a la autoridad de Pablo Zárate Willka.

de bayeta .... tal gesto expresaba la esperanza de

propios del menospreciado patrimonio hispano

objetivos inducen a pensar que el levantamiento de Mohoza no fue un episodio sin

ibles conexiones con los planes de insurrección indígena concebidos por Zárate y

adictos, en consecuencia a los planes de hacer una guerra en contra de las clases

. antes. Tras estos sucesos, Pando " ... advirtió, la necesidad de buscar la defensa del

. onio común contra la agresión de los indígenas a la raza blanca" (Condarco, 1982:

). Por ello, busco uno de los puntos débiles que tenía el movimiento indígena, este

lema era la división, ya que por un lado estaban los que defendían la comunidad

e el interior de sus fronteras o desde fuera de ellas, y el de los que servían de igual

era los intereses de la hacienda. Pando que hasta entonces se había apoyado en la

de choque de los primeros, decidió entonces, sin desprenderse de estos, utilizar a

gundos como factor de fiscalización de los otrosl49
.

lo Pando "había resuelto mantener encendida la hoguera del alzamiento indígena, y a riesgo de
enella, aprovechar las naturales disensiones internas obviamente existentes en el seno de la población
contraponiendoa las comunidades que seguían con entusiasmo a Willka, los indígenas que le eran
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todala población indígena abrigaba propósitos inmediatos de "exterminio blanco", ni

o todas las comunidades se encontraban dispuestas a obedecer los mandatos de

te Willka.Por ello fue que "muchas veces el caudillo de Sica Sica tuvo que recurrir al

leo del poder persuasivo de la fuerza bruta para conseguir el acatamiento de los

genas"(Condarco, 1982: 291). Entonces ante la alternativa de combatir a Willka o

'bir su ayuda, el coronel Pando, sin renunciar a beneficiarse con ambos extremos,

ibióla ingeniosa idea de dividir la población indígena tanto para morigerar el empuje

las tendencias de emancipación representadas por Willka como para emplear ambas

, llegadoel momento, en la forma en que mas le conviniere. Así lo hizo, y fue en

donde se ponía fin a la Guerra Federal, donde las fuerzas revolucionarias

pañadaspor Zárate y otros líderes locales, vencieron rotundamente a las fuerzas de

, De esta manera, el partido Liberal se quedaba al mando del país, y se constituía

. ada la guerra civil, el levantamiento indígena continuaba, porque la gran población

enade haciendas y comunidades creyó, que después de la victoria de Pando sobre las

constitucionales de Fernández Alonso " ... autorizaba de hecho la consumación

iata de las aspiraciones reivindicatorias largamente acariciadas por los Indígenas"

darco,1982: 90). Fue así, que el levantamiento era general, de este participaban las

, ciasde Inquisivi y Sicasica, en La Paz; las de Paria y Carangas, en Oruro; y las de

yantay Charcas, en Potosí. También Willka, tras el triunfo militar en Caracollo, lanzó

anifiestoque se conoce como "La Proclama de Caracollo", este documento es un

'0 Aymara que plantea: 1) "deseamos hallar la regeneración de ... Bolivia"; 2) "los

enas, los blancos nos levantaremos a defender nuestra República de Bolivia ...que

apoderarse...vendiéndonos a los chilenos"; 3) "...deben respetar los blancos o

s a los indígenas porque somos de una misma sangre e hijos de Bolivia, deben

e como hermanos con los indianos ...hago prevención a los blancos ... para que

enel respeto con los indígenas ..." (Condarco, 1982).

no sin introducir en la vida rural los gérmenes de la corrupción moral con el repugnante oficio del
y la delación" (Condarco, 1982: 290).
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ismotiempo se estaba planificando por esos días un cerco a la Ciudad de La Paz, al

do de Zárate Willka y con la ayuda de las comunidades que todavía le eran fieles.

situacióntuvo que ser detenida por el gobierno de Pando, y se ordeno la captura de

líderesindígenas, fue así que tanto Juan Lero, como Pablo Zarate Willka y muchos

colaboradoresfueron apresados en Oruro. Posteriormente se les inició un proceso,

lasmasacresde Ayo Ayo, Mohoza y los hechos vandálicos ocurridos en Peñas. De

procesoJudicial, Juan Lero fue declarado culpable y condenado a morir fusilado, en

queZárate fue absuelto por los hechos de Peñas, pero no salió de la Cárcel, y en

s aúnno esclarecidos fue asesinado, poniendo fin a todo el alzamiento indígena que

ía inspirado.Para los adversarios del régimen impuesto por esa revolución, Zárate

a "esuna mancha que empaña la pureza de los medios utilizados por los rebeldes en

lDSurgenciadel partido liberal" (Condarco, 1982: 81), esto con el fin de ocultar su

sabilidaden los hechos. Al margen de ello, el levantamiento de 1899 es un serio

tode reconstrucción del poder indigenal, así como una muestra de que la explotación

tratoal que eran puestos estos podría explotar en cualquier momento, ya pesar de la

idadde los acontecimientos, Zárate Willka expresó los sentimientos reprimidos de

poblacionesindígenas de nuestro país. Después de la derrota del movimiento de los

eradosGenerales, encabezado por Pablo Zárate Willka, Juan Lero y otros el año

, surgealrededor de 1912 otro movimiento indígena, en esta ocasión liderado por la

delosCaciques Apoderados de los ayllus y comunidades de los departamentos de La

Oruro,Potosí, Cochabamba y Chuquisaca; estos emprendieron una prolongada lucha

,hasta 1952, en demanda de la restitución de las tierras comunales, usurpadas por las

iendas.Esta segunda etapa de lucha fue calificada como reivindicación por la

ía comunal" y "por la ciudadanía" (Rivera, 1984). Aparecen como figuras

les de este movimiento Santos Marka T'ula, Faustino Llanqui, Francisco Tangara,

Alfaro,Dionisio Phaxsi Pati, Feliciano Condori y muchos otros.

el ínterinde este levantamiento y como una de las muestras de la determinación de los

genas,en Peñas Juan Lero proclamaba el Gobierno Indígena en esa región y se

abaPresidente. Con estos antecedentes, aunque existen muy pocas investigaciones
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íficas, se formó del primer gobierno indígena en Peñas (Oruro), alrededor de 1900,

ezado por Juan Lero y sus ministros, no fue una casualidad del momento, sino una

uencia de una etapa de fuerte convicción indígena de buscar su autogobierno.

1920,en el contexto de una rebelión indígena generalizada, tanto en zonas de hacienda

caso de Taraqu), como en los ayllus y comunidades originarias, se gestó la

itución del Gobierno Comunal de Jesús de Machaca. Las intenciones comunales de

retornade la instancia político-administrativa del "pueblo" parecen claras y se presumía

seria por la vía violenta. El Cabildo de los 12 ayllus, sería la instancia máxima del

er político, de esa manera la tarea de "insubordinación", para la "retorna del poder

unal" había empezado, y los trabajos para la prestación vial ya no se cumplían desde

año 1919. La aceptación por parte de la Prefectura del Departamento de La Paz, acerca

General de Tierras Comunarias de la marka de Jesús de

jurídico para la constitución del gobierno comunal. La

levación de Jesús de Machaca, no fue sólo un estallido de furia irracional e

ntenible, fue más bien el resultado de un largo proceso de acumulación ideológica,

se había cristalizado como parte del movimiento de los Caciques Apoderados y

icularmente en la constitución del Gobierno comunal machaqueño, el que a través de

labor de difusión y permanentes reclamos legales, había agilizado una rápida

ucción de esta ideología anticolonial, cuyo rasgo más sobresaliente constituía: la

tonomíay Gobierno propio de las markas ayrnaras.

te el gobierno de Hernando Siles (1925-1930), aparece Manuel Chachawayna,

gena oriundo de Achacachi, de la provincia Omasuyos, del Departamento de La Paz.

'n algunas notas periodísticas de la época, "Chachawayna fue "un indígena inteligente

a más de saber leer y escribir y reunir las condiciones prescritas por la ciudadanía ... ".

s antecedentes permitieron habilitar como candidato ayrnara a Manuel Chachawayna

icona, 2003: 32-33). Manuel Chachawayna es el primer cuerpo indígena que se

xima al dispositivo del poder electoral ajeno a las bases sagradas de su mundo

tico. El voto calificado prohibía que toda la población indígena pudiera votar

ente en los comicios, pues la Ley Electoral sólo reconocía a los varones "letrados"
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echo a elegir. Sin embargo, el Partido Nacionalista, encontró el justificativo del

ho que también tenían todos los indios de votar y tener su propia representación

, para que un importante número de ayrnaras y quechuas pudieran votar y apoyar

política, fue postulado Manuel Chachawayna como

por las provincias de Muñecas y Camacho, del

amento de La Paz. Era la primera participación del pueblo ayrnara en la vida

esa oportunidad, éstos pretendieron cambiar la rutina de los

por la de los pueblos originarios, esta ideología política fue

esada por Manuel Chachawayna de la siguiente manera: "No sólo podemos ser

ores, sino elegidos, bien por nosotros, empecemos por la diputación para después

a la Presidencia de la República, puesto que somos mayoría" 150. No sólo fue el

le cuestionamiento al despotismo pueblerino de las autoridades cantonales, religiosas

nales, sino que se pretendía sustituir esta "barbarie oficial por el poder comunal",

aparece claramente expresado, por ejemplo, en los documentos de los comunarios

Jesúsde Machaca, días previos a la sublevación de 1921.

uel Chachawayna no fue elegido diputado, pese a que fue utilizado como aliado del

blicanismo; pero utilizó ese pequeño espacio político para plantear una utopía andina:

los pueblos originarios de este país se gobiernen a sí mismos. Esta lucha tendría sus

s en los años treinta, con el establecimiento del primer corregidor indio, Eduardo

dro Nina Quispe, quien nació y vivió viajando entre Chuqiyapu Marka o ciudad de

paz y su ayllu. A principios de la década de 1920, debido al fracaso de la sublevación

restitución de haciendas a ayllus, Eduardo Nina Quispe tuvo que huir definitivamente a

ciudad de La Paz, donde fundó la Sociedad República del Collasuyo, en 1930, esta

itución, se constituyó en centro generador de ideas, capaz de luchar contra el sistema

rante; mientras las autoridades educativas se esforzaban por establecer escuelas

ales rurales en los Andes, especialmente en Caquiaviri y Warisat'a y por otra parte

iglesias católica y evangélica pensaban en darles algún "oficio" y adoctrinamiento

igioso.Los propios indígenas, como Nina Quispe o su paralelo Centro Educativo de

rígenes Bartolomé de las Casas, pensaban en cómo la "educación del indio" podía

199



enseñanza, defensa, y restitución de los territorios de los ayllus,

convertidos en haciendas. El Centro Educativo Collasuyo, era una

itución comunitaria de ayllus y markas, y su dinámica se había extendido a vanos

amentos de la República, como Potosí, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca y, en la

a de la guerra del Chaco, a Santa Cruz, Beni y Tarija. Lo más llamativo de este centro

su Constitución, conformada por todas las autoridades originarias (jilacatas) y

resentantes de los distintos ayllus. Eduardo Nina Quispe, en uno de sus documentos

importantes, titulado "De los títulos de composición de la corona de España", plantea

propuesta de la renovación de Bolivia 151.

ia 1930, Eduardo Nina Quispe con evidente conocimiento del territorio, población y

inistración del país sostiene que para él y el movimiento indígena, el interés y el

"dadodel patrimonio territorial e histórico no involucraba sólo lo referente al ayllu y a

marka andina, sino la totalidad del territorio nacional. Equiparado con los mandatarios

mundo y reconocido en su trabajo educativo por la grandeza de los pueblos indígenas,

inaQuispe, a partir de su labor educativa y defensa del territorio de los ayllus y markas

ara en la idea de la "Refundación de Bolivia" sobre el propio territorio. Pensaba que

livia tendría un mejor destino, si partía del reconocimiento de los pueblos indígenas,

también de los no indígenas. Por ello, en 1934, Eduardo Nina Quispe, como

idente de la Sociedad Centro Educativo Collasuyo, incorpora dentro de su solicitud

"deslinde general de territorios andinos", a los pueblos indígenas guaraní, mojeño y

iquitano, de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni; en el pensamiento de

do Nina Quispe, el reencuentro de los pueblos andinos y los amazónicos es

Zarate Wilka revela la inteligencia militar, Nina Quispe es el potenciamiento de la

ligenciapolítica. Ante la amenaza de la vida, del territorio y de la cultura, en el siglo

queda demostrado en las siguientes líneas: "Aquí queda claro que los territorios de los ayllus,
mediantetítulos coloniales, por haber sido adquiridos en oro y compensados con trabajos de mita en

otorgabanpleno derecho propietario a los ayllus y markas de la época. Este era el argumento central del
indígenade la época para exigir al gobierno la inmediata posesión (en algunos documentos aparece

inde)administrativa en favor de los ayllus, a pesar de que muchas de estas tierras estaban en poder de
'adoresa partir de la revisita de 1882" (Ticona, 2003: 13).
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surge un pensamiento indígena vital, cuya evolución se manifiesta en corrientes

lógicas provenientes desde diversos sectores de la sociedad que fue influenciada por

europeización, así como proveniente de los propios integrantes de la civilización

tona. El indigenismo, el indianismo y el katarismo empezarían a revelar las tensiones

as entre modernidad y tradición en el mundo indígena.

tro del siglo XX, se anota que "la participación chola en el desarrollo socio-político

las primeras décadas del siglo XX, fue inherentemente ambigua", ya que se afirma que

'entras los cholos se unieron, en su lucha contra las leyes de repartición de tierras, a la

ica política indígena, también se pusieron, a pesar de la notable excepción de

lectuales y artesanos indígenas, del lado de los mestizo criollos" (Sanjinés, 2005:

5). A pesar de ello se produjeron hechos importantes como en 1914 cuando se levantan

comunidades de Pacajes, en 1920 la de Taraqu, un año después de la de Jesús de

haca, y posteriormente, las de Chayanta de 1927. Lo dicho, muestra que existió una

turaleza ambigua de la participación chola", lo que tendría después serias

cusiones en la construcción del indigenismo como corriente ideológica 152. También

indígenas adoptaron, debido a la influencia ideológica de esta época, la forma de

indicato, es así que la denominación que recibían cambia de ser "indios", a la

minación mucho más agrarista de "campesino" 153. Entonces, se puede decir que

ués de la guerra del chaco, el pueblo se convirtió en interlocutor de un discurso

ional - indigenista que se diferenciaba significativamente del ideal del mestizaje,

ovido por el discurso de lo autóctono" (Sanjinés, 2005: 122).

el periodo de la Guerra del Chaco y su etapa posterior García Linera, dice que "se debe observar que
un periodo de conformación de la condición de clase del proletariado urbano y minero en Bolivia,

periodoel Sindicato juega el papel de modo de construcción de identidad colectiva" (García, 2001: 15).
formael sindicato " ... fue para los trabajadores, principalmente mineros y fabriles, al menos durante 50

940-1990), la red organizativa de la identidad de clase y de la acumulación de la experiencia de clase,
de su existencia movilizada como clase. Por lo general, las otras formas organizativas que compitieron

peñar este papel de condensador histórico de la subjetividad obrera, como los partidos políticos,
itoriasy superficiales" (García, 2001: 16).

embargo, según Sanjines "una vez consolidada la revolución, comenzaron a surgir problemas con la
sindicalcampesina para - estatal". Ya que "si bien el periodo que marca la etapa de consolidación del

campesino como una fuerza sindical ligada al Estado, a partir de 1958 comenzó una creciente
ónpolíticade este movimiento sindical" (Sanjinés, 2005: 15).
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eron también las " ... grandes movilizaciones forjadas ... entre comunarios y colonos, los

dejan su impronta en la revolución de 1952" (Hylton, 2005: 7). Se diferencian, por la

isión resultante de la división dentro el movimiento campesino, ya que los mismos se

'dieron entre los que apoyaron al ala derecha del MNR y los que apostaron por la

uierda que ofrecía la COB, entre estas dos alas surgió una tensión que se prolongo

e 1958hacia el año 1964. Es el momento de la Revolución del 52, "en el que se inicia

a través de la "campesinización" - el proceso por el cual el Estado buscaba terminar con

proceso de dominación colonial". Según Sanjinés, a partir de aquí se habla de la nueva

tidad que sería la mestiza, es decir que "nace el carácter "totalizante" e "inclusivo" de

pensamiento mestizo, que dura hasta el día de hoy" (Sanjinés, 2005: 17). Es decir que

partir de los resultados intelectuales y sociales de la revolución del 52, es que se

endió englobar la realidad social dentro la idea de nación, la idea de lo homogéneo,

rdinando la idea de lo diverso. De esa forma habría nacido un discurso mestizo que

nía el disciplinamiento del sector indígena. Se busco por lo tanto, establecer una

a interrelación con los sectores agrarios cholo indios. Por ello estos actores se

virtieron en una importante fuente de capital político, al cual era posible interpelar.

a fuerza colectiva el imaginario de un reino sólo de los indios " ... .la construcción de

sujeto indígena 'puro' incontaminado con la civilización occidental consumista y

rialista que se mantiene fiel a su cultura tradicional es uno de los postulados más

lemáticos del discurso indianista" (Cancino, 2005: 12).

visión indigenista e indialistal54 radical del mundo de vida, emerge la

'ente katarista como pensamiento indio moderado que busca la complementariedad

genismomantuvo desde el principio una estrecha relación con las ciencias sociales. Los principales
, sociólogosy ensayistas latinoamericanos de principios del siglo XX hicieron importantes aportes a
i6n y solución de la cuestión india. Pero fue sobre todo el desarrollo de la antropología cultural, con
de observación participante, la que contribuyó a poner de manifiesto "la densidad histórica, la
cultural"; para dicha aproximación culturalista, el problema indio es básicamente un problema

De esa forma, existen dos culturas: una tradicional y otra moderna. El pretendido "retraso" de las
indiasse debe únicamente a ese retraso cultural. Para superar la brecha que las separa de la sociedad

lIS sociedades indias tradicionales necesitarían de un cambio cultural en la dirección de la cultura
dominanteoccidentalizada. El principal medio para lograr que los indios se integren a la sociedad

, en este caso, la educación, que reviste para ellos la forma de castellanización. La aproximación
8Ia, conceptualiza la sociedad en tomo a dos sistemas o modos de producción coexistentes: uno
yel otro precapitalista o feudal. El retraso de los pueblos indios sólo se puede superar mediante su

202



modernidad y tradición'<". En este estudio del pasado, en palabras de Hurtado, el

o tiene una historia larga y una corta. La historia larga se remonta hasta el incario,

procesode colonización, las rebeliones indígenas, los levantamientos independentistas

el nacimiento de la República, en todo este proceso las clases dominantes siempre

tuvieron una relación de explotación con el indio y pretendieron destruir y/o

entar sus territorios comunitarios; la nueva casta dominante criolla emprende una

iede Reformas agrarias: 1874,1876 Y más tarde 1953 con el objetivo fundamental de

ir la comunidad ayrnara: en las dos primeras para facilitar la expansión de la

ienda y en la tercera para, convirtiendo al ayrnara en propietario individual de una

parcelada, hacerlo ciudadano e integrándolo al mercado interno, hurtarle su

tidad comunitaria (Hurtado, 1986: 19). La memoria corta está relacionada con ese

o oligárquico que continuaba la exclusión de la masa indígena y que llevo al país a

guerra del Chaco, de la cual Bolivia ya no sería la misma. Todo esto asentó más la

istencia comunal hacia la clase dominante y la adopción de formas sindicales de

ización en sus comunidades. Con la revolución de 1952, el Estado Oligárquico fue

ontado, el MNR, el partido de gobierno, inicio un proceso de asimilación del indio

ión al modo de producción capitalista y a su sistema de clases sociales, siguiendo el modelo de
europea del feudalismo al capitalismo y/o al socialismo. La integración de los indios en las clases

va acompañada de procesos de proletarización o campesinización. Los problemas étnico-culturales y su
se subordinan a la solución de la explotación de clase.

de ideas de Fausto Reinaga, es la génesis del Indianismo, a partir de su critica al indigenismo se inicia
miento intelectual de mayor radicalidad, para Reinaga el indigenismo es una forma de asimilación del
en cambio el indianismo representa a la fuerza revolucionaria cósmica de los andes. Fausto Reinaga dice

Jndigenismo, nació como una corriente literaria que pretendía ser "una combinación de las importadas
vanguardistas con formas lingüísticas locales y con contenidos que exaltan al indio y sus valores o que
su situación en el Perú contemporáneo", pero que después paso a convertirse en una corriente político

porla cual "adoptó un gesto reivindicativo", Es en esta época que se acuña la frase célebre de " ... el
o indígena espera a su Lenin", lo que busca el indigenismo, según Reinaga, es reivindicar, es resarcir,

devolver lo que de uno fue, sin embargo este ideólogo dice que" .... en el caso que tratamos, había, pues,
irle al indio su libertad, su Patria. Pero no sucedió así" (Reinaga, 2007: 135-136), por ello, desde su

de "indio", Reinaga dice que "el indigenismo encerraba un sofisma; o mejor, estaba envuelto en una
sofistica. Lo que buscaba consciente o inconscientemente era la integración del Indio, en el movimiento

'0 del cholaje de izquierda, por lo que califica su actuar como proselitista, de esta forma condena al
por querer "asimilar al indio", por ello dice " .... ni literarios ni políticos deseaban liberar al indio"

2007: 136). Para muchos indígenas el indigenismo "fue un movimiento del cholaje blanco mestizo"; en
el indianismo es un movimiento indio revolucionario, que no desea asimilarse a nadie, se propone,
(Reinaga, 2007: 136), por ello Reinaga define al Indianismo "como Movirnimiento liberatorio, fuerza

deLiberación, Indianidad es la sangre, el espíritu, la fuerza cósmica de los Andes, que anima al indio en
ia al Occidente y su persistencia en Ser" (Reinaga, 2007: 63).

movimiento político comenzó a estructurarse cuando "Raymundo Tambo ( ... ) impulsó, a mediados de los
la, lo que vino a llamarse el Movimiento 15 de Noviembre. Este movimiento funcionaba como una

de secta secreta dedicada al estudio y discusión del propio pasado. Empiezan a reinterpretar la historia
criolla desde la perspectiva india" (Hurtado, 1986: 32).
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estructurasocial, política y económica del país; a los indígenas convertidos en

inos, los organizaron en sindicatos desde el Estado y les otorgaron el derecho al

universalque el propio MNR utilizó para legitimar su poder (Hurtado, 1986: 22).

mantener al campesinado en condiciones

tarias de producción, los productos tenían altos costos de producción y eran

ializados,especialmente, con el sector capitalista a precios mínimos, también, el

o del MNR logró distanciar y desestructurar el pacto minero-campesino, con el

la COB del régimen y la creación de milicias campesinas que se

en el nuevo sustento del partido. A consecuencia de la temprana

ción de su independencia de clase por parte del proletariado minero y de la

contrarrevolucionaria impulsada por el MNR, los próximos gobiernos y el propio

fueronperdiendo progresivamente su carácter democrático y popular y asumieron

un carácter autoritario, apoyados en el control vertical del campesinado, en los

burocráticos y en la reconstrucción de las FFAA (Hurtado, 1986: 22). La

, ción del Estado que inició Barrientos, significará en el plano campesino, una

más directa y vertical a través del Pacto militar-campesino y el tutelaje de las

por encima del Ministerio de Asuntos Campesinos (Hurtado, 1986: 24). Con el

militar-campesino se crearon federaciones, centrales y subcentrales que

itaronel control del campesinado, interrumpiendo la relación de los líderes

, os con sus bases y, de esta forma, el pongueaje político ahora se plasmo en

o para las FFAA. Esta es la acumulación de acontecimientos, de la historia corta,

terpretaronlos futuros kataristas y que acompañados de otros factores, que se

enel siguiente cuadro, posibilitaron el surgimiento del movimiento katarista.
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CUADRO No 23

NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO KA TARISTA

de la revolución Aroma se convirtió en
estratégica.La carretera Panamericana y la vía

or los principales pueblos de Aroma.

FACTORES SOCIALES
ieación de la cultura aymara, por parte de

intelectual aymara que impulsó la
de su identidad.

sobre la importancia de la educación,
los estudios secundarios y/o universitarios
generación.

sesenta empezaron a emerger las nuevas
es que ya no conocieron el latifundio y
con "tierra y libertad", pero que

la educación comunitaria y sus

'6n de las comunidades y su organización
'8 tradicional.

de la tradición cultural y de lucha social de

FACTORES GEOGRAFICOS

eridade investigadores norteamericanos.
escogida como sede de múltiples proyectos

y privados que intentaron modernizar el

accesoa la educación fue uno de los factores más importantes para el nacimiento del

vimiento katarista, esto posibilitó que muchos campesinos puedan realizar sus

ios en la ciudad de La Paz y, de esta forma reinterpretar la historia desde los "ojos

indio".Este fue el caso de Rayrnundo Tambo que, junto a otros campesinos estudiaron

la ciudady, además, fundaron el Movimiento 15 de Noviembre en honor a la fecha de

inmolaciónde Tupaj Katari, Empiezan a reinterpretar la historia boliviana criolla desde

perspectiva india; redescubren las figuras de Tupaj Katari, Bartolina Sisa, Zárate

illca;reflexionan asimismo sobre la discriminación cotidiana que sufren en el exilio de

ciudad(Hurtado, 1986: 32). Los jóvenes del Movimiento 15 de Noviembre tuvieron

doble influencia, por un lado, la del nacionalismo revolucionario, en especial la

'ente de Carlos Montenegro que desde una posición patemalista habló de la

encióndel indígena" y su "integración a la vida nacional" y la de dirigentes de la
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tud del MNR, como José María Centellas, que empezaron a incursionar al campo

ideas relativamente renovadas frente a los viejos líderes (Hurtado, 1986: 32). La

de Fausto Reinaga también influyo en el movimiento, especialmente, en Rayrnundo

que fue miembro de su partido, el Partido Indio de Bolivia (PIB), pero con el

Tambo se desvinculo del PIB. La heterogeneidad de pensamiento, diversifico la

tura del movimiento indígena; las corrientes que influenciaron al katarismo tuvieron

CUADRO No 24

ORRIENTES IDEOLÓGICAS QUE INFLUENCIARON AL MOVIMIENTO

KATARISTA

MITKA'S
FAUSTO REINAGA

Se nutre de ambas fuentes y combina un
discurso en el que se complementan las
reivindicaciones culturales y étnicas con
el análisis socio-económico.
Estudian el problema del indio desde
una perspectiva nacional y de clase.

MOVIMIENTO KATARISTA

Ven en la explicación clasista
una intromisión de las ideas
foráneas, plantean la lucha en
términos de raza, poniendo
una alternativa aparentemente
distinta al capitalismo y al
comunismo.

n la muerte de Barrientos en 1969, la desarticulación de la CNTCB y del Pacto militar-

pesino, se empezó a vivir un momento de efervescencia popular, lo que derivo en la

anización de congresos campesinos. En marzo de 1970 se realiza un Congreso sindical

la provincia Aroma "Aquel memorable Congreso puede considerarse como la cuna del

tarismo a nivel sindical" (Hurtado, 1986: 36). Años más tarde, otro de los principales

propulsores del katarismo, Genaro Flores se vinculaba formalmente al movimiento. El

sindicalismocampesino estaba viviendo una etapa de cambio, especialmente en Aroma,

debidoa que los campesinos que terminaban sus estudios secundarios y universitarios

regresaban y desempeñaban actividades sindicales en sus comunidades con una nueva

perspectiva.Una de las expresiones ideológicas más importantes del movimiento katarista

fue el Manifiesto de Tiahuanaco, en 1973, como producto de la relación entre

sindicalismo anti-oficialista y sectores progresistas de las iglesias, se emitió este primer

Manifiesto en su condición de documento público (Hurtado, 1986: 58). Los kataristas
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dían proyectarse como un movimiento nacional y eligieron un centro cultural, como

Tiahuanacu, para presentar el Manifiesto'<"; el Manifiesto de Tiawanaku, comienza

giendouna frase delInca Yupanqui en las Cortes españolas a fines de la Colonia:

"unpueblo que oprime a otro no puede ser libre ", y prosigue: "Nosotros los

campesinosquechuas y aymaras, lo mismo que de otras culturas autóctonas del

país decimos lo mismo. Nos sentimos económicamente explotados y cultural y

políticamenteoprimidos. En Bolivia no ha habido una integración de culturas

sino una superposición y dominación, habiendo permanecido nosotros en el

estrato mas bajo y explotado de esa pirámide" ... y concluyen con una

acusación contundente "somos extranjeros en nuestro propio país " ...además

dicenque "no se ha respetado nuestras virtudes ni nuestra visión propia del

mundoy de la vida ...no se ha respetado nuestra cultura ni comprendido nuestra

mentalidad".... de esta forma el documento hace un recuerdo pormenorizado de

los problemas que enfrenta el campesinado indígena ... y proponen la

construcción de un poderoso movimiento autónomo campesino" para forjar "la

grandezade nuestra patria ". como único medio capaz de lograr la solución a

sus problemas, así proponen la creación de una organización política como

"instrumentode liberación de los campesinos ...creada, dirigida y sustentada

por nosotros mismos ". para "retomar el camino de la grandeza que nuestros

antepasados nos señalaron ....enarbolando de nuevo los estandartes y los

grandesideales de Tupac Katari, Bartolina Sisa, de Wilca Zarate (Rivera, 1987:

142_143)157.

Otro aspecto importante que sobresale en el Manifiesto de Tiawanaku es la desconfianza

ecto de los partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, a estos últimos, no

diferencian cultural mente de los primeros. De este modo, la combinación de

IUtoría del manifiesto aún no está clara, algunos se la otorgan a Tambo, Velarde e lriarte " este
lo combina el discurso sindical, cultural y político: en otras palabras, el discurso de clase y cultura.
se nota una cierta influencia culturalista, de corte clerical, así como un lenguaje de las corrientes

istas,compuestas básicamente por residentes, que son los que más directamente sufren el racismo criollo"
,1986: 58).

cursivasson nuestras.
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dicacionesculturales, étnicas y clasistas, los llevó a plantearse posiciones que se

· an, desde otro ángulo, a la clásica "independencia de clase" del proletariado, por

ún hostilidad hacia la clase/casta dominante (Hurtado, 1986: 59). En octubre de

,se realizóuna reunión, que se denominó "La Semana Campesina", las conclusiones

que se llegaron complementaron el Manifiesto de Tiahuanacu y también hubo

aportes (Hurtado, 1986: 61). La utilización del término "indio" o "campesino"

dió mucho del tipo de corriente a la que se adscribían; aquellos que resaltaban el

lemaétnicoutilizaban el término indio, y los que resaltaban más los aspectos étnicos

clase,preferían el término "campesino".

CUADRO No 25

CONCLUSIONES DE LA "SEMANA CAMPESINA"

CONCLUSIONES POLITICAS
Al presente los indios no tienen participación en la política (v..) la situación empeoró
luego de la introducción del Pacto militar-campesino que no representa al pueblo y
cuyos objetivos son asegurarse que los indios sean mantenidos como una reserva a
disposición de las autoridades militares para ser utilizados al servicio de la minoria en
contra de amplios sectores empobrecidos como los indios y la clase trabajadora en
general.
El Pacto es una forma de conminación ejercida por el sistema imperialista sobre la
mayoría de la población, utilizando el común factor racial unificador para este proyecto.

• Que la participación del movimiento indio campesino, particularmente en el frente
sindical, debe romper los lazos de sumisión bajo las autoridades políticas del gobierno
(oo.) (Y) debe ser transformada en un verdadero movimiento popular que obedezca al
común del pueblo y defienda sus verdaderos intereses.

• Nosotros sólo participaremos en un gobierno que realmente represente el poder del
pueblo y defienda sus verdaderos intereses (oo.) Para este propósito nosotros debemos
organizamos a tres niveles (oo.) Debemos orientar nuestra lucha (oo.) hacia ganar el
control del país todo.

• En esta perspectiva política los indios no pueden limitarse a los problemas del campo;
ellos deben tomar una visión del conjunto del país como un todo. A éste respecto su
instrumento olítico, llámese artido o movimiento, debe tener una visión nacional ( ... ).

Fuente: Elaboración propia en base a Hurtado, 1986.

consignasKeitaristas siguieron latentes hasta el momento en el cual se convocó a

cionesgenerales, la burguesía se encontraba en una crisis profunda y no tenía un

idatocapaz de articular al conjunto de la sociedad, por el lado de los campesinos, no

bíaun consenso general y se presentaron dudas respecto a las posibles acciones que

iantomar. Las alternativas del movimiento katarista en la coyuntura era: l. presentar

propiacandidatura, 2. buscar alianza con algunos sectores de izquierda que estaban con
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Zuazo, 3. entrar al FRI (Hurtado, 1986: 108). Los campesinos tenían presente sus

iones, necesitaban de un partido fuerte para poder derrotar -en elecciones- al Pacto

-Campesino y a la burguesía, decidieron entonces: "( ... ) en estas elecciones,

s apoyar a quienes realmente aprecian al campesinado y busquen su liberación

El voto campesino hará triunfar o fracasar a cualquier candidato ( ... ) Más adelante

estemos unidos, más organizados y mejor preparados, los campesinos ayrnaras,

, cambas, chipayas, chiruguanos y otros, vamos a llegar al gobierno, nos

os respetar y acabaremos con la pobreza, la mala salud y la educación. Por ahora

'tamos apoyar el mejor candidato. Por ello, bajo las banderas de nuestro líder Tupaj

, debemos ir a estas elecciones con valor, firmeza y dignidad, junto a mineros,

, constructores, campesinos y todos los humildes y explotados de Bolivia" (En

0,1986: 109). El katarismo al ser un movimiento indio que no adoptaba posiciones

, estaba, abierta a pactos con otras tendencias ideológicas y otros grupos étnico

les (Mansilla, 2000: 75). El movimiento katarista tuvo la necesidad de crear un

o, el nombre de este fue el Movimiento Revolucionario Tupaj Katari (MRTK), de

forma podía competir contra los diferentes actores sociales de la sociedad en las

íones. Después de mucho tiempo de indecisión el MRTK ingresó definitivamente en

'dad Democrática y Popular (UDP) de Siles Zuazo, pero, la circunstancial alianza

kataristas realizaron su V Congreso y el resultado más importante fue el

imiento de la COB a la Federación Tupaj Katari 158. En el mes de junio -un mes

tarde del V Congreso- la COB convocó al Congreso de la Unidad Campesina. Este

fusionó a los sectores más importantes del campesinado, el resultado del

fue la fundación de la CONFEDERACIÓN SINDICAL ÚNICA DE

AJADORES CAMPESINOS DE BOLIVIA (CSUTCB). La CSUTCB se convirtió

el nuevo eje de articulación del movimiento campesino, desde el cual expresaron su

'0 a las élites, a las medidas económicas adoptadas por los diferentes gobiernos, a la

se podrá hacer la unidad de los trabajadores de Boli via, efectuado entre ello al 9 de mayo del presente
finalmente sus puertas a las genuinas representaciones campesinas del país, aceptando en su seno a la
ién Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia Tupaj Katari, que esperó casi nueve años para
en la COB" (En Hurtado, 1986: 133).
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y a la serie de golpes de Estado que sufrió el país, en todo el proceso de

TK participo reiteradas veces en las elecciones generales, obtuvo resultados

tes, pero nunca fueron suficientes; para las elecciones de 1993, Víctor Hugo

intelectual y dirigente político del katarismo, fue compañero de fórmula de

Sánchez de Lozada expresión radical del neoliberalismo; esta alianza

1 permitió al MNR ganar dichas elecciones, y le permitió a uno de los

más importantes del movimiento katarista en los últimos tiempos ser Vice-

de la República, esta acción resquebrajo la base social del movimiento creando

as, unos a favor y otros en contra de esta alianza. La siguiente participación

del MRTK-L (la L es de liberación, que fue incorporada por Víctor Hugo

) fue en las elecciones municipales de 1999 en la que obtuvieron un 0,074% de

que provoco la pérdida de su personería jurídica y la extinción del partido más

te del movimiento katarista. Este resultado demuestra como el movimiento

SU capacidad de convocatoria del sector campesino y como fue asimilado

en términos de García Linera) por las estructuras del Estado. Tanto en la

en la memoria corta, los levantamientos indígenas fueron

temente ayrnaras y se dieron en el mundo andino, lo que provoco como efecto

la no imposición del orden y de los saberes positivados sobre la larga resistencia

ieron las formas de vida comunitarias y sus saberes ancestrales.
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FIGURA No 11
MOVILIZACIONES INDÍGENAS SIGLO XVI - XIX

, ,'- ";.':"" -'".- ":",,' $- , -', ~"" '".,,-,
altiplano dé La Paz, el norte de Potosí y la frontera con Chile

Fuente: Elaboración propia en base a PNUD, 2007.

FIGURA No 12
MOVILIZACIONES INDÍGENAS SIGLO XX

Fuente: Elaboración propia en base a PNUD, 2007
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ir de la Revolución del 52, el régimen de exclusión étnica se transformo

mente.El voto universal amplió el derecho de ciudadanía política a millones de

enasanteriormente marginados de cualquier consulta en relación con cuestiones del

o. Igualmente la educación formal y gratuita que se expandió en las áreas rurales

itió que los indígenas, que constituían la mayoría nacional de analfabetos, tuviesen

r gradode acceso a las posibilidades de ascenso social por esta vía. Estas medidas,

a la creación de un mercado interno, a la individualización de la propiedad agraria y

estatización de los principales centros productivos de excedente económico se

ibieronclaramente en un programa de "construcción nacional" cuyos protagonistas

el Estadoy todos los bolivianos. La revolución boliviana también produjo cambios

la representación política de los pueblos indígenas, puesto que se otorgó el voto

ersaly con él la ciudadanía a la mayoría indígena iletrada (Amold, 2004: 31).

ciudadaníasin embargo estaba dada bajo los formatos de la visión occidental, los

genas solo pudieron ejercer sus derechos de ciudadanía a través de un idioma

[ero,ya que la educación, la administración pública, los mercados y los servicios en

eralsolopodían realizarse por medio del castellano y no del quechua, ni el ayrnara u

lengua nativa. Paralelamente, la admisión del voto universal para los indígenas

ulsóun único molde organizacional de derechos políticos, el liberal, en medio de una

iedadportadora de otros sistemas tradicionales de organización política y de selección

autoridadesque fueron desterrados como mecanismos de ejercicio de prerrogativas

fticas(Amold, 2004: 31). El campesinado que emergió de la Revolución estuvo mucho

conscientedel tiempo histórico implantado por el sindicalismo oficial, en este sentido

experiencia del campesinado ayrnara de la región altiplánica, de donde brota el

vimientoKatarista, fue muy diferente" ya que el propio proyecto del 52 encuentra

ras muy dificiles de traspasar. Más aún, cuando el movimiento sindical de esta

ión fuecooptado por el Estado a través de diferentes instituciones, " ... fuertes sectores

icosdisidentes se apartaron del Estado para promover el desarrollo de su propia vida

unitaria, e impidieron la pérdida de sus parcelas de tierra y de sus formas

icionalesde convivencia social". De ahí que se afirme que "la memoria histórica del
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sinado ayrnara permitió que estos se diesen cuenta de que la Revolución del 52

có solo en apariencia los hábitos coloniales del racismo y de la discriminación"

,2005: 170).

ente esa fue la denuncia del movimiento katarista de los años 60 y 80 que logró

una creciente intelectualidad urbana de origen cultural ayrnara y cuyos

tes dieron los primeros pasos en la formación discursiva e influencia pasiva en las

idades por medio del sindicalismo en las mismas comunidades que, 20 años

és protagonizaran el levantamiento indígena más importante de los últimos 50 años

fa, 2001: 59). La base del surgimiento del Katarismo se sustenta en la idea de

truir o apropiarse de los signos de autoridad de aquellos que detentan el poder y

minan la sociedad; en otras palabras, busca 'poner la realidad de cabeza', alterar los

s bajo los cuales las relaciones de dominación y de subordinación quedaron

movimiento katarista estableció, pues, una nueva propuesta

descentramiento de la pedagogía mestizo criolla, incluyendo el

rtamiento de las contraelites modernizadoras, y el control ejercido por estas sobre

cación y sobre la construcción de los valores ciudadanos" (Sanjinés, 2005: 171). Lo

el fondo logró el katarismo fue aclarar que Bolivia "es un mosaico de culturas y de

es", y en razón de aquello se debía resistir cualquier proyecto de asimilación

que intentara perpetuar a estos en un sector social subalterno.

ianismo-katarismo en sus distintas variantes políticas, culturales, académicas,

as, armadas, electorales y sindicales, aunque a un nivel de élites mas o menos

as pero vinculadas directamente a los cauces de las pasiones comunales, de uno u

modo ha reflejado la tensión de estas tendencias inclusionistas y rupturistas anidadas

la cotidianidad de la multitud indígena (García, 1996: 273). La intempestiva

ersión de indianistas en indigenistas de escritorio, de kataristas en oficinistas, de

as comunales en caciques coloniales, en vez de solucionar el problema fundamental

la construcción de una ciudadanía igualada, lo ha ahondado aun mucho más 159. El

los mediadores de este pedido, los capaces de traducir a los códigos políticos del Estado las
colectivasindígenas, ya no están ahí, han sido corrompidos y arrastrados al estrecho carro de los que
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lecimiento de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia

UTCB), en 1979 constituyó un hito debido a que rechazaba los lazos de subordinación

desde la Reforma Agraria de 1953 vinculaban a los campesinos con el Estado. En esto

mucho que ver la formación de un partido "campesino", el Movimiento

olucionario Tupac Katari (MRTK). La década de 1980, por tanto trajo consigo la

anización de la sociedad civil que no solo se tomó más compleja y heterogénea, sino

representativa de la sociedad boliviana en su conjunto "Este fue asimismo, un

lodoen el cual proliferaron las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la esfera

y urbana gracias al crecimiento de nuevas fuentes de financiamiento externo"

btree, 2005: XVII).

conciencia criollo -mestiza fue el llamado "problema

gena"...ya que ... Ciertamente, el indio ha sido- y todavía lo es a principios del Siglo

- una fuente de permanente ansiedad para la casta criolla desde las rebeliones

ígenasdel tumultuoso siglo XVIII" (Sanjinés, 2005: 36). La carga de violencia social

e significo la subyugación de los sectores indios subalternos fue, desde principios del

g10 XX denunciada por el indigenismo ... Este indigenismo no comprendió naturalmente,

dicha violencia tuvo su origen en el colonialismo no superado por las élites criollas"

[inés, 2005: 22), el indigenismo intento dar una respuesta a este problema, pero desde

óptica patemalista. Emergen hoy en día nuevas interpretaciones de lo social, que

efinen la agenda política desde la "nueva perspectiva del colonialismo interno"

Sanjinés, 2005: 180). Respecto de los movimientos indígenas contemporáneos Silvia

'vera ha notado que " .... en Bolivia faltó una auténtica ideología indigenista,

ependiente y en oposición a los sectores dominantes" (en Sanjinés, 2005: 105). En

to, muchos de los intelectuales oligárquicos de las primeras décadas del Siglo XX

arcaron su percepción de la sociedad bajo un indigenismo que reproducía el

digma cerrado de civilización vs. barbarie (Sanjinés, 2005: 105).

culturas,premia un solo idioma para el ascenso social y asegura puestos e influencias de poder a unos
y unaredes sociales de linajes endogámicos" (García, 2001: 38).
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existen muchas organizaciones sociales, cuya densidad es

le,pero probablemente las más grandes se encuentran en el altiplano rural "donde

prácticasde reciprocidad y acción colectivas ancestrales todavía prevalecen, y donde

onfianzaen las instituciones estatales y sus políticas es mas marcada" (Crabtree,

XVII). Sin embargo "la organización comunitaria también se ha desarrollado

ente en otras partes del país, como en los llanos del departamento de Santa Cruz,

e la tradiciónde organización social es mucho más reciente" (Crabtree, 2005: XVII).

, Crabtree,"estos cambios, junto a otros como el impacto de la urbanización y una

ión más generalizada, han tenido el efecto de modificar las tradiciones de

ilización, pero no necesariamente de atenuarlas". Ya que como este mismo adelanta,

icióndel sindicalismo persiste -en ocasiones con una nueva apariencia y cargada de

tradiciones-como la étnica o geográfica. Es por ello que "las identidades colectivas

la determinación de defenderlas se mantiene firme, aunque esta claro que el

ilitamientode la COB implica que ya no está en condiciones de defender o coordinar

otras organizaciones sociales, como la hacía en el pasado" (Crabtree,

bienesteproceso denominado como etnificación de los pueblos indígenas en relación

la sociedadmestizo criolla dominante fue una solución estatal al control geopolítico

losgrupossociales que existen en su interior, las bases sociales respondieron con otro

ursol60
.

el sentimiento indígenista " ..... por lo general, las normas, funciones, instituciones y representaciones
que se ha constituido la vida estatal en Bolivia sólo han tomado como universo de representación, de

ión y síntesis general, a las prácticas y disposiciones políticas liberales (régimen de partidos políticos,
vidual y secreto, división de poderes, separación de la política respecto a la economía, etc.) resultantes

IIISerciónen la vida moderna mercantil, con sus hábitos de filiación electiva, de individuos parcialmente
gadosde anclajes de parentesco o paisanaje tradicional y, por tanto, potencialmente aptos para formas de
6n partidaria y constitución del poder público mediante el mercado político moderno" (García, 2005:

manera, "la construcción de una ciudadanía indígena en Bolivia se ha realizado mediante la gradual
ión de un fuerte sistema de demandas vínculadas, primero, a la defensa del régimen de tierras a las
es y, más tarde, a la reivindicación del reconocimiento de su existencia política" ... en Bolivia .... por

_ existido otros modos de participación tanto formales como informales que se han desarrollado
te a los mecanismos legales de representación del país. Y por supuesto, una parte importante de las
de estos pueblos deriva de su memoria social e histórica de un Estado Andino propio" (Ti cona, 2003:
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ente Capitulo de la Tesis Doctoral arriba a dos conclusiones fuertes: a) la

bilidad a lo largo de las 19 reformas constitucionales, realizadas casi siempre por

os políticos de grupos de poder militar, civil eclesiástico y económico, hicieron de

a del poder destrucciones clandestinas entre pocos y, quienes hacían y rehacían las

ituciones fueron los doctores que siempre negaron la identidad nacional y

iaron a los indios. Estas 19 constituciones miraban la organización del Estado de

ente como la formula político ideal para gobernar una Bolivia blanca y modernizada;

embargo esas tecnologías de gobierno nunca pudieron resolver los problemas

ales ni articular la realidad indígena con la no indígena, pocos fueron los momentos

paz en la República y, el ideal modernizador termino empobreciendo a la gente con

os grados de represión y violencia; b) Si bien Túpac Katari, Simón Bolívar, Pedro

, go Murillo y Zárate Willka son la simbólica de la lucha anticolonial y, aunque los

tamientos y la revuelta popular siempre estuvo encabezada por el cholaje que

atió por igual en las guerras de la Independencia, del Pacífico y del Chaco, éstos

tamientos y guerras terminaron siempre en derrotas debido a que no se llego e

'dieron que se llegue a alianzas duraderas entre indígenas de origen aymara, quechua,

ies y mestizos. Eso fue y es Bolivia ausencia del hecho nacional; la gran

formación sólo se dio una vez cuando en la revolución de 1952 indios, cholos,

, os y blancos se unieron y tuvieron un rol determinante para cambiar el curso de una

ria de opresión colonial y de represión republicana.

216



LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE:
NES DE PAIS RIVALES y LUCHA POR
DER EN EL ESTADO POSTCOLONIAL.



er y resistencia en el núcleo de la modernidad y en los márgenes de la tradición,

218

edioy la conquista del poder de occidente contra las potencias étnicas del mundo

, oamazónicoconfiguraron un poder opresivo en la Colonia y, un poder represivo al

ende cualquier regla en la República. A finales del siglo XX, cobraron nueva fuerza

luchasanticoloniales en Bolivia logrando conquistas sociales y políticas en un largo

o constituyente,donde un momento específico de dicho proceso se configura con la

bleaConstituyente que se presento como una esperanza que podía resolver por la

democráticaese irresuelto empate catastrófico entre modernidad y tradición, entre

progresistasy fuerzas conservadoras equipotentes y, una lucha por el poder cuyo

oscila entre la posibilidad de viabilizar un proyecto alternativo de Estado o, de

procesoconstituyente en Bolivia reflejo con crudeza que los conflictos históricos de su

'edadestaban irresueltos; la tendencia global de la política señaló que los caminos de

convivenciasocial democrática estaban fracturados, emergiendo nuevas estructuras de

iónque iban más allá de las tradicionales divisiones de clase, de credo y de intereses

ómicos, se estaba en presencia de una nueva categoría de adversario: la guerra

1.El tipo de enfrentamiento en el cual están envueltas las fuerzas políticas (el MAS

fondode movimientos sociales y, el poder cívico regional y su forma PODEMOS),

estructurasde división no solamente en base a intereses materiales contrapuestos,

icamentese trata de una lucha por la distribución del poder; más allá de las tensiones

regionales, territoriales e ideológicas, empieza a cobrar fuerza

ensurableun conflicto sobre concepciones de verdad y moral; concepciones del

quese cristalizan en visiones de país rivales que, esas fuerzas políticas, defienden en

, os esencialistasmodelos parciales de la vida buena y la incontrastable ausencia del

IpresenteCapítulo de la Tesis Doctoral planteamos un supuesto central que sostiene

la AsambleaConstituyente primero: inaugura el desmantelamiento del viejo Estado

Iicanoy abre la perspectiva larga de luchas, de dominios regionales y resistencias



ales por viabilizar un Estado alternativo de lo nacional popular contra la ambición

vía del viejo Estado hacia la autoconstitución de la antigua República monocultural

de indios"; segundo: la imposibilidad histórica de una renuncia de las

alidades de los andes y de las tierras bajas a su mundo de vida que se expresan en el

to de Constitución y el necesario reconocimiento del modo de vida liberal; el

post colonial es eso: la construcción de un nuevo país que coevoluciona entre la

ción de las comunidades orgánicas y el desatado demonio del yo; frente al abstracto

de un pacto democrático la política como continuación de la guerra impone a las

de derechas y las contraélites de izquierdas e indígenas un desvío hacia un régimen

tico, entendida la anocracia como un espacio donde se profundizan las lealtades

'as al orden establecido, donde el Estado de derecho es desplazado por las

el autoritarismo son el contrasentido y la

n del desempeño de la política y de la sociedad.

tinomia se genera en tanto luchas, enfrentamientos, potencial guerra interracial y, se

como disputa sustancialista de esas dos visiones de país rivales: la del Estado Indio

la República de la blanquitud; ambas portadoras de modelos de la vida buena

ialistas e incompatibles entre sí; las luchas empiezan a discurrir por ese

ialismo que le da sentido al ideal de una descolonización estatal, pero también

oca su contrasentido de una probable y siniestra realidad de una nueva colonización

lo biológico, lo somático, lo corporal cobran centralidad, un choque de poderes de

tipo cuya base es la guerra cultural, un nuevo principio de distinción que

ente se funda en el bíos; un tipo de enfrentamiento entre una realidad indígena y

realidad no indígena cuya dinámica contradictoria muestra que en Bolivia el

de los explotados y oprimidos puede interrumpirse o puede

tener viabilidad como proyecto alternativo de Estado o puede

icionar al viejo Estado o, peor aún, el proceso de cambio podría seguir el indeseable

de un programa propio de la actual clase dirigente que en el decurso de la

cación de la "felicidad matemáticamente infalible" éstos se conviertan a su vez en

DUevosdominadores y explotadores. Esa antinomia en su forma reactiva se agrava

o la resistencia de las élites de derechas plantea un proceso autonómico que (más
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comoproceso de descentralización del poder político) se quiere como proyecto de

ciónde la unidad nacional y como tendencia a la autoconstitución de un gobierno

bleaConstituyente en Bolivia inicia un cambio de época a partir de la generación

verdadero movimiento cognitivo, nuevos conocimientos en tomo al régimen

ico, al régimen político, al régimen cultural; nuevos saberes políticos en tomo a

de país antagónicas como lo es un Estado indígena Plurinacional Comunitario

Autonómico tendiente a la separación, intereses

es confrontados como lo es la tenencia de la tierra y el territorio y sistemas de

ión contracapitalistas; estrategias de poder orientadas a eliminar al enemigo y

ir el poder sea para las viejas élites racistas y de derechas o, para las nuevas

ítulo afirma que la Asamblea Constituyente marca un cambio de época, una

del antiguo prejuicio de una "Asamblea de analfabetos", para visibilizar por

vez en la historia los modos de ser y querer de las naciones originarias, de los

indígenasde las tierras bajas y, de las representaciones no indígenas y ciudadanas

. Esta nueva realidad antagónica empieza a fundar un nuevo movimiento

El procesoConstituyente quiso reestructurar los saberes políticos en un difícil o

tránsito de los saberes políticos de pocos a muchos (Duso, 2005: 95), sin

la AsambleaConstituyente no lo permitió, no logro ser el espacio de producción

entre esas grandes fuerzas que no pueden vencerse la una a la otra (el poder

y el poder regional). La falta de autonomía de los constituyentes y su

Bolivia abandone los argumentos y los

inclinepor la violencia racista y las imposiciones; dada esa imposibilidad de

ónentredos visiones de país rivales, las contraélites subprivilegiadas y las élites

optaron por una táctica de consenso diferido, que pretende resolver el

catastróficomediante referéndums, especialmente el revocatorio. Esa ruptura

iste también en un choque de poderes de nuevo tipo cuya base es la guerra

nuevoprincipio de distinción que abiertamente se funda en el bíos y, entre
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realidadindígena y otra realidad no indígena; ese movimiento cognitivo al que

os referencia tiene que ver con la idea de liquidar la República de tipo liberal y, el

todeun nuevo Estado fundamentado en la tradición del Tahuantinsuyo.
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uce entonces la Asamblea Constituyente la guerra interracial que es precisamente

deese movimiento cognitivo y del nuevo tipo de enfrentamiento entre modernidad

ición o lo que es lo mismo el reatamiento a comunidades totalizantes que resisten a

iedadesque desatan el demonio del individualismo; nuevos saberes políticos que

quecomplementarse luchan por imponer visiones de país rivales respaldados en una

políticaexistente en occidente y una teoría política local emergente. Este choque

de visiones de país antitéticos e incompatibles no solamente se expresan entre

Plurinacional y Estado Autonómico, también pasan por el diseño del sistema

'00 que lucha por imponer un sistema de representación de mayoría frente a un

a de representación proporcional pretende eliminar la Cámara de Senadores que es

tía de equilibrio territorial; enfrentamiento que se tensiona entre viejos partidos

el poder cívico regional y nuevos movimientos sociales

dialécticanegativa de dos grandes fuerzas que no pueden vencerse la una a la otra,

supropialucha entre el MAS y PODEMOS (más propiamente los comités cívicos y

ios de las regiones de la media luna) que tuvieron secuestrada a la Asamblea

ituyentedurante 15 meses. La falta de autonomía de los constituyentes y su

entalizacióndesde fuera, provoco que el movimiento cognitivo en la Asamblea

ituyenteen Bolivia transite de los argumentos y los pactos a la violencia racista y la

iciónestancándose el proceso constituyente en una Constitución aprobada en grande

detallemás como un "compendio de anarquía" y con una legitmidad vulnerada.

queproyectar un Estado Unitario, Plurinacional y Autonómico capaz de lograr un

deacatamientoduradero, se opto por una visión de país unilateral; antes que por la

luciónde visones de país rivales se optó por la constitucionalización de la fuerza. Es

ente preguntarse, en consecuencia, si la descolonización del Estado supone un

ancestrala los modos de vida comunitarios del mundo andino o, por el contrario la



hibridación cultural es el ideal a seguir en un proyecto anticolonial y antiimperialista

tbndamentado en la praxis de un nuevo Estado de Derecho, Plurinacional, Intercultural y

utonómico, radicalmente democrático y antiesencialista. Sí el poder indígena y los

poderes regionales se han planteado en la Asamblea Constituyente dos visones de país

'vales es porque la cuestión de la modernidad y de la tradición no han sido superadas en

lógica de poder y resistencia. Es en ésta dinámica de enfrentamiento, de sentido y

ntrasentido de esos proyectos de poder antagónicos que queremos abordar el proceso de

Asamblea Constituyente iniciado formalmente con la elección de los Constituyentes el

el estudio del proceso constituyente se realiza una separación metodológica en tomo al

o como objeto de análisis que se diferencia del conjunto de las relaciones económico

iales, planteando como el mayor objetivo de interpretación de la Asamblea

aprehensión de esas visiones de Estado rivales que se dan en los

bates de las principales fuerzas políticas (el MAS y PODEMOS) a la hora de

ealogizar, caracterizar y reconstruir ese nuevo Estado descolonizado, tal cual aspiran

movimientos sociales de composición mayoritariamente indígena y, las resistencias

mantener el viejo Estado de Derecho demoliberal de los contramovimientos

ionales fundamentado en estructuras de división clasista. Esa separación metodológica

Estado a la que hacemos referencia no está ausente en' su descripción del choque

ilizatorio, de las luchas anticoloniales que se muestran en humillantes y reiterados

tos de la cultura occidental por someter, por atentar contra la identidad espiritual y la

ovisión de otros pueblos que hoy defienden su propia superioridad organizativa,

'al y tecnológica; pero a la vez el movimiento étnico se ve envuelto en una peligrosa

ercepción esencialista del mundo de vida, desde sus contraélites radicales.

imperio de la razón, la posibilidad de ser dueño de su destino y la invasión de los

ios tradicionales de vida por procesos de racionalización y de tecnologización,

terizan a la modernización; de hecho Kant en el "Siglo de las Luces" sentara las

para la comprensión del mundo moderno que opone el fanatismo y la superstición a

de que cada quien debe pensar por sí mismo y según su propia razón (Kant, 2004).
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El sociólogo Max Weber sintetiza al Estado moderno, racional, formal y legal como un

proceso de destrucción de mitos que abre paso, de un modo más o menos continuo y

forzado, a la racionalización y la burocratización (Weber, 1987: 173 y ss.). El propio

Weberen "La ética protestante y el 'espíritu' del capitalismo" (Weber, 2004), plantea que

la mentalidad capitalista moderna es, a la vez, enemiga y vencedora del tradicionalismo;

tal mentalidad tiene su fuente en el modo de vida protestante de raíz calvinista que

desplegóen el tiempo un tipo de racionalización equivalente a una "desrnitificación" del

mundodonde todo lo que no se puede calcular, lo que no se puede explotar, ni dominar,

prácticamente deja de existir. ASÍ, Weber "ha intentado explicar el proceso histórico del

mundode la modernización como un proceso de racionalización progresiva", por ello es

algún sentido, "un heredero de la tradición de la Ilustración, para la cual la historia

arecía como un progreso hacía la razón". (Wellmer, 1994: 72). Una gran cantidad de

diosos de la modernizaciónl61 han polemizado sobre los síntomas de la cultura

erna, el estado en el que se encuentra la filosofia, la ciencia, la teoria social y política,

arte, el psicoanálisis, la historia, la literatura, la comunicación de masas y la religión,

pensadores más relevantes han ofrecido puntos de vista controvertidos sobre la vieja

[etividad individual y colectiva y sobre la crisis de racionalidad que ordenaba valores,

s, juegos de verdad y discursividades de la sociedad moderna y posmoderna; varios

estos pensadores han coincidido en pensar que éste proceso en lo económico se inicia

el nacimiento del capitalismo, la acumulación originaria del capital y, su forma

ítica con el Estado absolutista.

modernización tiene un fuerte sentido de vinculación a la cultura de occidente, en

idea de reemplazo del pasado por lo moderno; los factores de la

sido identificados alrededor de los procesos de urbanización, de

trialización, de burocratización, de educación masiva, de sistemas de comunicación

r argentino Nicolás Casulla ha realizado una útil compilación sobre el debate de la modernidad y
idadexponiendo las ideas de Jurgen Habermas, lF. Lyotard, Perry Anderson, Marshall Berman, Peter
ar del Barco, Friedrich Jameson, X. Rubert de Ventas, Andreas Huysen, Eduardo Subirats, Hal
Lashy Albrecht We\l.mer, Cfr. Casullo, N. (2004). El debate modernidad posmodernidad. Buenos

icaEdiciones. Tambi;;'n es importante la colección en tomo a "Habermas y la modernidad" (1994),
ores de distintos campos evalúan las tesis de Habermas, entre ellos mencionamos a Anthony

MartinJay, Thomas McCarthy, Richard Rorty, Albrecht Wellmer, Joel Whitebook. Además de otros
les sobre la modernidad como los de Niklas Luhmann (1997), David Lyon (1996) y Anthony D.

).
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eficientes, etc; a ello, los estudiosos de la modernización, agregan

tales como procesos de diferenciación, igualdad, capacidad y

cialidades creativas. La modernidad como forma civilizatoria es propia de nuestra

aunque es dificil situarla históricamente, se inicia según Cyril Black en Inglaterra y

ia (Guerrero, 1992: 14), según Inkeles y Smith, a finales del siglo XIX, y tiene su

inuación en el siglo XX (Heady, 2000: 147). Ese conjunto de relaciones consideradas

lo moderno, se expresan con mayor fuerza en los Estados más desarrollados; en

palabras la modernización es un tipo de transformación social, económica y política

'8 de Europa y Estados Unidos y que se reproduce de un modo incompleto y deforme

planeta. Contrariamente, las sociedades tradicionales y

iguienternente no occidentales se caracterizan por lo no moderno o lo premoderno

gnado de atraso, indiferenciación, simplicidad y lazos de comunidad 162.

raleza del ser moderno evoca la imagen del esfuerzo por construir el Estado

I sistema político (legado por Europa occidental) al cual los distintos países del

también debieron esforzarse por alcanzar; entonces la construcción del Estado

y de la ciudadanía son tareas de la modernización política (Bendix, 1974). No es

ocultar el evidente contenido etnocentrista de las teorías de la modernización

los ejemplos a seguir, de lo tradicional a lo moderno son referentes inevitables la

occidental y Estados Unidos, modelos de universalidad y validez "absolutos"; la

'ón se exorciza casi siempre a favor de la industrialización, por consiguiente está

una idea fuerte de emulación de los menos desarrollados a los más desarrollados

lineal de la evolución de los sistemas políticos y económicos en el

científico,los modelos cerrados de exposición de ambas sociedades, originalmente caracterizadas
es por el particularismo, la difusión y el nepotismo y, las modernas por el universalismo, la
y el rendimiento, comenzaron a ser analizadas con base en investigaciones más extensas"

99-2: 31).
paradigmáticasde la modernización han sido desarrolladas por S. N. Eisenstadt y David Apter. De
Eisenstadtenti~nde a la modernización como "el proceso de cambio hacia los tipos de sistemas
micosy políticos que se establecieron en Europa occidental y en la América del Norte, desde el
ta el siglo XIX, se extendieron después a otros países de Europa, y en los Siglos XIX y XX a la

Sllr, y a los continentes asiático y africano" (Eisenstadt, 1972: 11). A su vez, Apter piensa como
ID modernidady la modernización posible, a través de la existencia de dos condiciones mínimas:

socialquepueda innovar continuamente sin desintegrarse, innovación que comprende creencias
aceptabilidad del cambio, así como estructuras sociales tan diferenciadas que no resultan
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tras la problemática de la Modernidad ha sido discutida, elucidada y analizada en sus

nentes a partir de diferentes perspectivas de análisis, no ha ocurrido lo mismo con

blemática de la tradición que conceptualmente se agota como un antónimo de la

idad, es decir que cualquier referencia a ésta, se expresaría solo como negación de

el mismo proyecto de la Ilustración estaba inscrita la

pasado como oscuridad, ignorancia y prejuicio. La

midad en este contexto sería la luz, la iluminación que transformaría la "oscuridad

ignoranciapor la luz del saber científico y de la razón instrumental" (Lerner, 1958:

la diferencia estructural entre lo que se denomina una sociedad tradicional y la

edad moderna pasa por la escala, la complejidad y la impersonalidad.

de las mas importantes críticas a la modernidad fue hecha por la Escuela de

kfurt vanguardizada por Max Horkheimer, Theodor W. Adorno y Herbert Marcuse.

tamente en el exilio que Adorno y Horkheimer dan a conocer su obra cumbre

lécticadel Iluminismo" allí dicen: "El iluminismo, en el sentido más amplio de

iento en continuo progreso, ha perseguido siempre el objetivo de quitar el miedo a

bres y de convertirlos en amos. Pero la tierra enteramente iluminada resplandece

el signo de una triunfal desventura" (Horkheimer y Adorno, 1997: 15). Pero fue

crítica al precio que la humanidad paga por el proceso

o de racionalización y denuncia la ciega lógica de dominio que amenaza con

. la idea de emancipación del hombre, "La crítica de la razón instrumental"

eimer, 2002) critica justamente el predominio de la razón instrumental, por cuanto

generauna pérdida de sentido de la vida, un desencantamiento del mundo, una falta

endencia que conv~rtiría la vida en "cera blanda", y una pérdida de libertad, por

la "racionalidad instrumental establece soluciones más bien únicas, frente a cada

"n en la que se encuentra el ser humano, y por lo tanto es muy dificil escapar a ese

"(Jay, 1994: 196).

n un marco social que pueda proporcionar las capacidades y los conocimientos necesarios para
IftUndode adelantos tecnológicos, incluyendo la capacidad para comunicarse en términos de la
(Apter, 1970: 104).
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filósofo alemán Jürgen Habennas, de modo distinto propone elaborar una teoría crítica

"no para des truirla, ni para declararla fracasada, sino para

todo fortalecer el proyecto ilustrado; las transformaciones

uestas por Habennas empiezan por reconocer el mal empleo de la razón y su

rsión ideológica y pasa por mostrar que en cada acción comunicativa está presente la

, Tanto Touraine (Touraine,1992) como Habennas, hacen grandes esfuerzos por

der elementos de la modernidad que van muy ligados a la racionalidad, y

amentalmente a la democracia; ambos pensadores creen que la democracia está muy

a la racionalidad y que por lo tanto es necesario perfeccionarlas y defenderlas; las

tigaciones de Habennas se mueven en un amplio campo teórico y empírico que le

'ten argumentar que no puede existir autonomía del sujeto, ni derecho autónomo, ni

o de derecho sin que el modelo racional de democracia se haga realidad (Habennas,

la cosmovisión occidental lo prevaleciente es la ciencia y la tecnología, vistos estos

instrumentos que permiten la "dominación de la naturaleza y del hombre ... lo que

la racionalidad de medios y fines es en último término el poder" (Peña, 2005: 31)

la perspectiva de la cosmovisión occidental es una búsqueda de poder que intenta

al hombre y a la naturaleza, en cambio la cosmovisión andina se guía por otros

'os que tienen que ver más con el lado afectivo'I", se evidencia entre otras cosas que

tJemplo el hombre andino no buscaba una forma de dominación en sentido estricto,

que a la par también se movía bajo la filosofía de la adaptación al medio y la

eza, lo cual le permitía prever y controlar situaciones adversas.

'~

occidental parte de lo universal hacia lo particular (o también llamado

al), en cambio el hombre andino lo hace completamente al revés tratando de

las cosas no solo con énfasis en lo concreto sino también en lo general buscando

ito constante de conocimientos entre ambos campos. El hombre occidental tiene

que el "pensamiento andino ... no se desarrolla según la lógica científica. Sus argumentos ... en el
onexclusivamenteracionales. Valen también argumentos emocionales, afectivos ... También maneja
deautoridad,de tradición y de testimonio y esto con más confianza que los argumentos puramente
(van Kessel, 2006: 21).
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racionalidad que se basa entre otras cosas en la homogeneización de la naturaleza,

entando la extinción de otras especies; en cambio el hombre andino respeta la

idad de la naturaleza buscando enriquecerla y sobre todo respetando a la naturaleza.

hombreoccidental antepone entre su relación de él con la naturaleza a la máquina por

cree que el avance de la sociedad está en manos de la tecnología; en cambio el

bre andino no antepone a la máquina en su relación con la naturaleza (Peña, 2005: 29-

, vemos pues entonces factible la existencia de distintas formas de ver el mundo.

FIGURA No 13
FORMAS DE CONCEPCIÓN DE LA RACIONALIDAD EN DOS MUNDOS

DISTINTOS

La simbología en
la racionalidad

La racionalidad es
relacional

La afectividad en
la racionalidad

La integración en la
racionalidad
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En cuanto a la diferenciación religiosa, el cristianismo fue traído de Europa, la existencia

un solo Dios bajo la figura trinitaria (Padre, Hijo, Espíritu Santo) con el dogma de la

ección y la búsqueda de la felicidad ultramundana, eran los postulados básicos

dos por los conquistadores y fue en realidad la imposición del cristianismo lo que

ificó gran parte de la empresa de la conquista. En cambio la teología andina estaba

una serie de contextualizaciones socio-culturales y étnicas" (Estermann,

: 143) ya que esta concepción teológica obedecía a una "creciente toma de

cienciade los pueblos indígenas y sus cosmovisiones, también a una labor en el

ipO de la reflexión intercultural" (Estermann, 2006: 144) reflexiones que descansan en

s fundamentales como la "articulación de fe y cultura, de teología y códigos

2006: 144). Ambas visiones chocan estrepitosamente con la

uista, pero la que se sobrepone es la cristiana tenida como religión oficial del nuevo

do y en nombre de quien se extirparon a los diferentes Dioses que tenían las culturas

genes, cuyo máximo momento llegó con el "Taky Onkoy" un movimiento religioso

izado para convertir a los "paganos y herejes" que habitaban el nuevo mundo. Por

'o de este movimiento se pretendía hacer uso de lo que se ha llamado "la cruz y la

a", cuya implicancia era que quien no se convirtiera a la única religión de los

eos debía ser exterminado. Sin embargo a pesar de esta persecución religiosa, las

icas andinas no fueron extinguidas, sino que pasaron a una especie de clandestinidad,

ello a la teología andina se la llegó a comprender como una "teología cristiana

y los testimonios de fe resultantes de este"

ann, 2006: 144-145). No se estaba en presencia de "una simple

o "adaptación ", sino de un verdadero proceso de "inter-

cúlturacion'' (Estermann, 2006: 145) visto esto como un proceso de síntesis entre lo

es la transculturación y la interculturación dentro de un proceso de dialéctica en

te movimiento y transformación.
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ennann ejemplifica su tesis de la inter-transculturización con la idea de la construcción

una inregionalización 165, para Estermann deben descartarse las pretensiones

istas de elevar una cosmovisión imperante sobre otra, ya que " ... el problema de la

de la teología consiste en la simultaneidad de dos procesos

écticos y críticos: la 'exculturación' de la teología dominante en nuestras casas de

dio, iglesias y comunidades" (Estermann, 2006: 148) lo cual revela que todo proceso

se encuentra en descomposición debe ser visto como algo que tiene que formar parte

1nuevo proceso de construcción a partir de una articulación del orden dialéctico para

. .. l l is d d 166guraruna convivencia mtercu tura mas ura era .

FIGURA No 14

ODELO DE PASO Y TRÁNSITO HACIA UNA COMPLEMENT ACIÓN y

SUPERACIÓN DE COSMOVISIONES ININTELIGIBLES

Fuente: Elaboración propia en base a: Estermann e IDEA, 2006.

demuestracuando describe lo siguiente: "La indigenización de la Virgen María en la Pachamama y la
ón de la Virgen María en la Pachamama representan mucho más que una simple transposición o
·ón;son el fruto de una simbiosis creativa y a la vez crítica entre dos universos religiosos, en los que
loslugares(topoi) de la Virgen María y de la Pachamama" (Estermann, 2006: 147).
testas visiones de una cosmovisión originaria agregadora nos encontramos con otras opiniones que nos
••...existen varios aspectos de la cosmovisión andina que no ofrecen expectativas para una práctica
lusiva,una gestión que construya nuevas totalidades sociales sin ejercicio insidioso del poder, y que

tan acciones conscientes y voluntarias por cambiar el contenido y las formas de una ideología
altodavíapatente en nuestro imaginario colectivo" (Lozada, 2006: 31).
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República no supero la relación jerárquica y de superioridad del saber occidental sobre

saber andino, en ese transcurrir del tiempo se produjeron sin embargo hibridaciones

plejas, se hibridaron muchas tradiciones que provocaron un mestizaje cultural, la

y la moderación se acercaron y en consecuencia generaron un conjunto bastante

de de visiones diferentes y heterogéneas no solo al interior de cada una, sino también

todas ellas; pero lamentablemente esta cosmovisión hibridada no supo rescatar las

encialidades más benéficas para lograr un adecuado desarrollo social, sino que antes se

firió articular los vicios más aberrantes de cada una y así generar un tipo de

ovisión completamente difuso y maligno, lo cual nos conduce al momento histórico

temporáneo y sobre todo a los últimos hechos donde pareciera que la tolerancia cada

está dejando de ser parte del comportamiento social colectivo e individual. En el otro

po, el tiempo presente, las culturas originarias e indígenas luchan por recuperar el

o en tanto proyecto político trascendente de los movimientos sociales que se rebelan

proyecto lineal de la modernización de occidente. El presente no puede avanzar hacia el

sin retomar al pasado, el nuevo tiempo exige a sus hijos reescribir la historia

erando ese nosotros andino en un nuevo horizonte de inclusión del otro; de los unos

de los otros que se reconocen distintos pero que aún no pueden saber el modo como

restaurar los términos de su convivencia social. La guerra de civilizaciones es

dora de relaciones de superioridad y de inferioridad, entonces cosmovisión y
,

ionalidadno pueden acercarse y más bien se distancian porque ésta última impone su

cia radioactiva y la humillación a los vencidos del mundo recién descubierto.

ión y desconocimiento son las reglas del poder colonial y, la cosmovisión andina y

racionalidad de occidente no se piensan ni se sienten saberes distintos que tienen igual

dez; cobra entonces fuerza inconmensurable las mistificaciones de la conciencia falsa

aculturación, frente a tal estado de malestar y para comprender mejor aquello que una

tuvo sentido, hay que tomar el camino del contrasentido expresado en la lucha por el

y las visiones de país rivales.
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1tercer ciclo de sublevaciones anticoloniales y el fin de la República.

La formación de una minoría racialmente degenerada y excluyente cuyo proyecto fue

levantar un Estado patrimonial, imposibilitó la construcción de una comunidad política

heterogéneapero común a todos. La persistencia de las luchas, de los levantamientos y de

rebeliones provocaría que los excluidos y desposeídos reclamaran su incorporación

tal a una República ficticia incluso en el acatamiento a sus normas que prescribían "la

igualdad de derecho". A pesar de que las oligarquías gobernantes democratizaron

bmalmente la democracia, con la ampliación de la ciudadanía y la política social, la

, is del Estado boliviano se mantuvo constante y se agudizó más cuando los ciudadanos

lamaron el ejercicio real de los derechos. Cuando en 1990 los pueblos indígenas y

iginariosdel Beni realizaron su marcha con destino a la sede gobierno se abríó un nuevo

para la democracia boliviana, porque a partir de ese momento se iniciaba la demanda

una nueva Constitución, que se hiciera desde abajo, por los de abajo y para los de

ta entonces la clase política no reconocía otra forma de Estado que aquel que se había

en occidente, no entendió lo propio de las demandas de las naciones

ginarias y de los pueblos indígenas, y cuando las percibió se arrogo una atención

alista; tampoco hizo el esfuerzo necesarío para encontrar los mecanismos adecuados

incorporen realmente a los pueblos originarios como colectivos y ciudadanías plenas

la nación. Constantemente muchos sectores de la sociedad pusieron en vilo a la clase

tica, debido a las a~titudes de esta, que desmembró la nación y desmantelo el Estado,

re apelo a lucrar con los recursos naturales del país y se encaramo en el poder para

ciar a una sola elite en desmedro de los demás. Frente a la corrupción, el abuso de

y la partidocracia, fueron los pueblos indígenas los prímeros en enarbolar la

de la Asamblea Constituyente, como un mecanismo que permita a los bolivianos

leceruna nueva relación entre el Estado y la sociedad, buscando la incorporación y

eto de la diversidad cultural del país.
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sociales interpretaron la República como la continuidad del

ialismointerno, como prolongación larga de las relaciones coloniales y como la

lotaciónde una civilización sobre otra, Estas relaciones de dominación/explotación se

tuvierona lo largo de toda la historia, pero en el presente, más que en otros momentos

istenciael movimiento indígena se ha convertido en un actor social fundamental que

de revertir esas relaciones de subordinación, Los planteamientos discursivos del

to de descolonización, a partir de la reemergencia de los movimientos indígenas,

de destruir las bases sobre las cuales se edificó el Estado colonial y, construir un

o soberano,donde las diferencias raciales (étnico-culturales) no sean las bases de las

ionesdentro de la sociedad, un Estado donde se pase del simple reconocimiento del

a la aceptacióndel otro, y a partir de esa aceptación construir una sociedad de iguales

diferentes!". Fue la ausencia de iniciativas del Estado para ampliar el concepto de

anía,los que originaron la reemergencia de los movimientos sociales identitarios en

s, los cuales mediante medidas de presión lucharon por los derechos ciudadanos e

as y su inclusión en la plataforma pública de una ciudadanía diferenciada o

itaria.Se puede nombrar en este proceso a la Marcha por el Territorio y la Dignidad

), el movimiento de la Coordinadora del Agua y de la Vida (2000), el movimiento

comunidades indígenas ayrnaras del altiplano (2000) y el movimiento de los

inos cocaleros del Chaparé (2001) (Arnold, 2004: 33), Es así que desde el año

hastaoctubre 2003 "han ido creciendo poderosos movimientos indígenas inspirados

levantamientos del pasado y, al igual que aquellos, se imaginan un profundo

Constituyente tuvo un recorrido más o menos largo de gestación,

icamentese reinicio con la marcha de los pueblos indígenas y originarios del Beni

, en términos de disputa con el viejo orden se produce con el tercer ciclo de

'os anticoloniales reemergentes el año 2000 y su momento específico se

iza en la Asamblea Constituyente, en tanto demanda victoriosa de los

a Linera el proyecto de descolonización pasa por el desmantelamiento de formas largas de
económico-socialesbasadas en identidades étnico-culturales, pero también por la definición de una
nacionalque dotará al Estado boliviano de una identidad pluri-nacional nueva (En PNUD, 2007:
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movimientos sociales, el 6 de agosto de 2006, donde por primera vez llegan originarios e

indígenas con la esperanza de refundar el Estado; pero también se llega a un nuevo

enario de bloqueos de las viejas élites, de bioenfrentamientos y a un nuevo empate

catastrófico entre equipotencias, cuyo desenlace dificil es prever.

A finales de la década de los ochentas, los pueblos indígenas ingresaron en un proceso

serio de organización, en el que se definió las bases de su plataforma de demandas y

reivindicaciones ante el Estado boliviano, el resultado de toda esta organización fue la

CIDOB (Central de Pueblos Indígenas de Bolivia). La elevación a rango de

Confederación de la CIDOB posibilito paulatinamente que vaya convirtiéndose en el ente

aglutinador de los pueblos del oriente, amazonía y chaco del país. Este proceso es la

antesalaa la marcha denominada por el "Territorio y la Dignidad", le tocó al Gobierno de

JaimePaz Zamora, en 1990, enfrentar a la marcha de los pueblos indígenas del oriente

e vivieron hasta ese momento en el total olvido y la marcha hizo que por primera vez el

o los reconozca como interlocutores válidos, la marcha instaba al Gobierno a

vocar a una Asamblea Constituyente, para el reconocimiento de los pueblos indígenas,

su tierra y su territorio. Esta marcha tuvo una gran repercusión no solo ante el Estado,

promulgo ocho decretos a favor de los pueblos indígenas, sino en la sociedad que

yó la marcha, .está desembocó en el reconocimiento de la interculturalidad y

tiétnicidad del país que años más tarde se constitucionalizaría en la reforma a la

stitución de 1994. Esta marcha realizada por los pueblos indígenas y su pedido de

Asamblea Constituyente demuestran que las elites gobernantes del Estado boliviano

a elaboraron un proyecto de país que hubiera posibilitado la incorporación efectiva

ladiversidad cultural del país respetando su tierra, territorio y sus usos y costumbres.

nuevos movimientos sociales le anunciaban a la Bolivia oligárquica y neoliberal que

iniciaba un nuevo ciclo de sublevaciones anticoloniales que no se detendría hasta

los daños causados durante 500 años y, resistiría en el proceso constituyente hasta

con una nueva Constitución Política del Estado donde las nacionalidades ayrnaras y

uas y los pueblos indígenas de las tierras bajas sean actores con igualdad de trato en

onducción del Estado Postcolonial. En 1999, el gobierno del ex dictador Hugo
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Banzerdecidió vender el sistema de distribución de agua de Cochabamba -anteriormente

administrado por una entidad municipal denominada Servicio Municipal de Agua Potable

y A1cantarillada (Semapa)- a Internacional Water (una sucursal de la Bechtel) con el

nombre de "Aguas del Tunari", lo cual generó un masivo malestar entre la población

cochabambina (Crabtree, 2005: 5), el emprendimiento del gobierno necesitaba de una ley

que legalice la concesión del recurso natural, como parte de la política de concesión del

proyecto SEMAPA-Misicuni, el gobierno envió al Parlamento, ya en 1998, el

anteproyecto de la Ley General de Aguas No 2029 que instituye como principio básico

que el agua es un "bien social y ecológico con valor económico". Rápidamente las

organizaciones campesinas, pueblos indígenas, organizaciones y cooperativas de riego

presentanuna contrapropuesta, con el apoyo de las ONGs, que considera al agua un "bien

social y ecológico, garantía del bienestar familiar y colectivo para el desarrollo socio-

económico" (En PIEB, 2003: 42), convirtiéndose esta una de las primeras protestas hacia

al gobierno de entonces. El partido de gobierno (ADN), haciendo uso de su mayoría en el

Parlamentohizo caso omiso a los reclamos de los sectores involucrados en el problema y

Iprobó la Ley de Aguas el 29 de octubre de 1999, lo que desato una serie de protestas de

diferentessectores de la sociedad cochabambina. Dicha ley afectaba a las organizaciones

campesinas y agropecuarias debido a que la principal fuente tradicional para consumo y

nego son las aguas subterráneas que se aprovechan con la perforación de pozos sin costo

económico;con la Ley no podrían seguir utilizando las aguas subterráneas de forma libre

comunitaria168.

or un lado, las organizaciones campesinas protestaron porque ya no podían utilizar el

a según sus usos y costumbres y, por el otro, el Consorcio anunciaba que

mentaría las tarifas del agua para diciembre de 1999, convirtiéndose este en el

blema principal y el centro de los reclamos de los cochabambinos. En noviembre las

eras protestas se hicieron sentir, realizando el bloqueo de caminos de las principales

teras de acceso al valle de Cochabamba, de forma esporádica y no de manera

[anta. En diciembre se creó la Coordinadora Departamental del Agua y la Vida que al

aspectosde la Ley 2029 no dejaron de percibirse como amenazas a los arreglos para el abasto del agua,
ausenciade los servicios públicos, han sido creados por la población en forma de cooperativas y

localesbasadas en lo que llaman sus usos y costumbres" (En PIEB, 2003: 43).
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aglutinar a la FEDECOR (Federación Departamental Cochabambina de Regantes)

establecióuna alianza y una estrecha relación entre el área rural y urbana de la ciudad

para seguir llevando adelante las protestas. De este modo el poder de los movimientos se

poníade manifiesto cuando los ciudadanos corrientes unían sus fuerzas para enfrentarse a

las elites, a las autoridades y a sus antagonistas sociales (Tarrow, 2004: 22), este

fenómenose vio reflejado cuando ya no solo eran las organizaciones campesinas las que

estabanen pie de protesta, sino la gente de las ciudades, el ciudadano corriente protestaba

por el encarecimiento del servicio del agua y, se enfrentaba al gobierno del ex dictador

Los enfrentamientos y negociaciones llevaron el conflicto hasta enero de 2000. La batalla

finalde la Guerra del Agua en Cochabamba tuvo lugar el 4 de abril, diez semanas después

de que Manfred Reyes Villa retirara a su partido, Nueva Fuerza Republica (NFR), del

aobiernode coalición (Crabtree, 2005: 8). Ni siquiera un Estado de sitio pudo detener las

de la población, que se enfrentaban al ejército frontalmente; agobiado el

por la presión social decide aceptar las demandas de la ciudadanía, firmando de

e modo un nuevo convenio con la Coordinadora en el que ratifica la anulación del

contrato,el alejamiento de "Aguas del Tunari" y las modificaciones inmediatas a la Ley

Guerra del Agua fue un movimiento social de acción

colectiva contenciosa, porque las organizaciones campesinas- y las personas que

organizaron la Coordinadora del Agua carecían de acceso regular a las instituciones, se

túo en nombre de nuevas reivindicaciones que fueron rechazadas por el gobierno a la

que sus políticas tuvieron un rechazo popular abierto (el rechazo al incremento de la

·fa del agua y el declarar al agua como un bien social y ecológico, garantía del

ienestar familiar y colectivo para el desarrollo socio-económico) las protestas se

virtieron en una amenaza para el gobierno y para los intereses económicos de los

grantes del Consorcio (Tarrow, 2004: 24)

"Guerra del Agua" fue la explosión de toda una acumulación de problemas desde el

ieio del proceso democrático, el Estado vuelve a vivir momentos de intensa

vilización social, que provocan la ingobernabilidad política debido a la crisis de

235



representacióny de legitimidad del sistema de partidos, que hicieron un uso discrecional

del poder, mediante la conformación de coaliciones que tienen como base prácticas

patrimoniales y corruptas. El sistema económico también entro en

cuestionamiento,debido a que la brecha entre ricos y pobres se hacía cada vez más

evidentey, la distribución de la riqueza solo garantiza el bienestar de la oligarquía

gobernanteque tiene como sus principales aliados a empresas privadas, que mediante

privatizaciones,son los únicos y directos beneficiarios. La relación del Estado y la

sociedadse quebró por la imposición de las elites gobernantes de sus proyectos políticos

corporativoscomo intereses colectivos, dentro de los límites de la economía privatista

predominante,imponen el orden, pero no apegados al interés colectivo ni a la legalidad,

sinoapegados a la represión, el abuso de la fuerza, y la eliminación del enemigo; la

sociedad,por su parte, no acata ese orden impuesto porque no lo considera legitimo,

emergeentonces el movimiento social que desde fuera de la institucionalidad del Estado

presionapara hacer reconocer sus demandas, la política en las calles es la nueva regla

anteel incumplimiento de los compromisos desde el Estado y por su clase política. El

campopolítico se escinde entre nación y antinación; la antinación se representa en el

neoliberalismoy la partidocracia y la nación en los movimientos sociales y el poder

indígena;el pacto social y político de la República trastoca en ilegitimidad, ya no une a

las partes,lo que lleva a los movimientos sociales a demandar la Asamblea Constituyente,

comosalidademocrática al empate catastrófico.

El tercerciclo de sublevaciones anticolonilles se inició el año 2000, Felipe Quispe "El

Mallku"fue elegido secretario Ejecutivo de la CSUTCB, poniéndose a la cabeza de la

protestacontra el incremento de precios de los carburantes y la Ley de Aguas, se procedió

ti bloqueo de caminos y paulatinamente otros grupos, como los transportistas, los

aestrosrurales y posteriormente los policías de rango inferior, formaron un solo cuerpo

lucha,a pesar de sus diferencias en la ubicación económica, eso demuestra que antes

la clase esta el carácter étnico. En palabras de Patzi: "esta doble relación dinámica,

tre lo étnico y la clase, que se presenta en los diferentes momentos de la revelación

ígena.Esta doble relación para nosotros solo es posible en los países donde realmente

ha habido un proceso de descolonización, o sea, en donde todas las estructuras
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continúan siendo organizadas bajo el criterio de la 'raza' y la etnia, por lo que

denominaremos a este proceso como la colonialidad de la estructura social" (Patzi, 2005:

197).Quispe reavivo las reivindicaciones de sus líderes del pasado, especialmente la de

ZarateWillka, de constituir una "nación comunitaria" que era "no sólo el vago anuncio de

acabar con los políticos tradicionales de la clase dominante sino acabar con la propia

dominación colonial (Patzi, 2005: 210). El movimiento indígena del altiplano, liderado

por "El Mallku", organizo el Movimiento Indígena Pachakuti, que denuncio a la nueva

rosca gobernante y el racismo, pero su discurso no paso de ser reivindicativo, y no

alcanzo a ser una verdadera propuesta alternativa de organización del Estado. Una

trayectoria política distinta ocurrió con el líder cocalero Evo Morales, que después de

realizarbloqueos de caminos, a partir de 2000 al igual que su par altiplánico, formo el

Movimiento al Socialismo y, aunque llego al gobierno tuvo la misma falencia. En las

lecciones de 2002, cuando el MIP con un discurso etnocéntrico, que solo encontraba eco

en algunas provincias de La Paz, no obtuvo un apoyo electoral considerable, respecto al

alcanzado por el MAS, que reivindicó la defensa de la soberanía, contra la injerencia

rteamericana, especialmente, se opuso a la globalización, lo que provoco que obtuviera

votación que provenía no solo del área rural, sino, del área urbana, también. Esto

ignificoun duro golpe contra las clases dominantes del país, que ven con peligro este

'miento de los indígenas, alrededor de un partido político.

nueva marcha Indígena del Oriente se inicio el 22 de mayo del 2002 y llegó el 4 de

'0 a Cochabamba rumbo a la ciudad de La Paz, esta ciudad era la meta principal de

ha marcha; se calculaba que los marchistas eran alrededor de 2.000, la principal

anda era la exigencia a la modificación de la Constitución Política del Estado y la

uente "convocatoria a una Asamblea Constituyente't'P", esta marcha estaba

gradapor indígenas ayoreos, yukis, mosetenes, guarayos y de otras etnias del oriente

mes además tenían planeado reunirse en la localidad de Caracollo (Oruro) con otros

genas pertenecientes a los quechuas, ayrnaras y chipayas del país, para formar un

,4 de Junio 2002. Ver Cd "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
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movimiento mucho más sólido y contundente 170.La marcha comenzaría a tener algunos

problemas a causa de que algunos dirigentes campesinos denunciarían que la

"Ccordinadora del Agua" al mando de Oscar Olivera envió a dos emisarios al centro

minero de Huanuni con el propósito de infiltrarse en la marcha indígena y desvirtuar su

esencia17l, también la Corte Nacional Electoral se pronunciaría respecto de la marcha

indígena afirmando que el gobierno debería "mantener la paz social" 172, esto porque

creíanque esos conflictos sociales ponían en riesgo a las elecciones generales próximas.

La respuesta para tratar de detener la marcha se dio el 8 de junio de 2002 cuando se

infonnó que el Ejecutivo tenía "listo el proyecto de Decreto Supremo para convocar a

CongresoExtraordinario" 173, pero los indígenas anunciarían que seguirían con la marcha,

demostrando así el grado de poder que ya poseía este movimiento social, el cual

aglutinabaa pueblos que habían unido fuerzas para enfrentar a la clase gobernante y a sus

antagonistassociales (Tarrow, 2004: 22). En contraposición con la actitud del gobierno, el

R mostraría una posición contraria dando "la espalda al diálogo con indígenas" 174;

finalmentey a pesar de las posiciones encontradas se firmaría un acuerdo el 13 de junio

donde "Representantes del gobierno, partidos políticos con representación parlamentaria,

indígenas y camp~sinos suscribieron el "Acta de Acuerdo Nacional,,175, dicho acuerdo

tenia como objetivo central el de convocar a Congreso Extraordinario previsto para el 3 de

io de ese año para tratar las reformas a la Carta Magna. Se producía un fenómeno de

transición en la acción colectiva y en los mecanismos de lucha social 176, donde el

vimiento social transitaba de la acción s~ctorial a la acción colectiva extensa 177.

nnando de esta manera un movirruento social importante que aglutinaba la idea de " ... desafíos
planteadospor personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida

e1ites,los oponentes y las autoridades" (Tarrow S. 2004: 26).
'0,6 de Junio 2002. Ver Cd "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
'0,8 de Junio 2002. Ver Cd "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
'0,9 de Junio 2002. Ver Cd "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
'0,1,1 de Junio 2002. Ver Cd "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
'0,14 de Junio 2002. Ver Cd "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".

ión de los movimientos sociales es analizado por intelectuales como Álvaro García Linera, Raúl Prada,
Z, FelixPatzi, entre muchos otros.
ión colectiva surge en respuesta a los cambios en las oportunidades y restricciones políticas, y sus
s responden a una variedad de incentivos: materiales e ideológicos, partidistas y grupales,

y episódicos. Las personas que poseen limitados recursos pueden actuar colectivamente, aunque sea
esporádica,aprovechando estas oportunidades mediante repertorios de acción conocidos. Cuando estas
se basan en redes sociales compactas y estructuras de conexión y utilizan marcos culturales
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El MNR gano las elecciones de 2002 con un escaso margen (22.46%) respecto al segundo

(MAS 20,94%) Y al tercero (NFR 20.91 %). El MNR formo su coalición de gobierno junto

al MIR, MBL Y la UCS, para obtener la gobernabilidad necesaria, la base de esta

coalición fue una vez más la ya repudiada "democracia pactada" y el reparto discrecional

de las instituciones del Estado, que profundizaron cada vez más la crisis de la democracia

representativa frente a la sociedad. El gobierno desde su conformación fue débil por la

forma en que nació y, porque que tenía que enfrentarse a una dura oposición en el

Congreso; el gobierno desde el inicio de su gestión tuvo que enfrentar problemas, los

cocaleros fueron el primer escollo y debido a la escasa voluntad política del gobierno no

se lograron acuerdos reales, siendo ese el común denominador de todos los problemas y,

siguiendo la antigua lógica de los gobiernos de coalición el gobierno del MNR apelo al

rodilloparlamentario y a los levantamanos en el Congreso para imponer sus decisiones.

En ese tiempo se encontraba en Bolivia una comisión del FMI que estaba analizando la

situación económica del país para otorgarle créditos al gobierno, con el fin de llevar

adelantela propuesta electoral movimientista "obras con empleos". Al mismo tiempo el

gobiernoestaba analizando el déficit fiscal del país, que ascendía al 8,5%. La solución,

que los expertos del FMI recomendaron al gobierno fue asignar un impuesto a los

lIlarios, el "impuestazo" consistía en gravar con el 12,5% a todos los asalariados del país,

bajándolos en esa proporción, excepto a los que ganen por debajo de dos mínimos

ionales, al mismo tiempo se determinaba que no habrían aumentos salariales en el año

arte, 2005: 432). Una vez más el gobierno decidió una medida de forma arbitraria a

as cerradas, no realizó ninguna estrategia de comunicación ni concertación, esta

'da impositiva iba en contra de los intereses de la población, especialmente de la clase

ia, bajo estas condiciones, el gobierno puso al país en su contra, empezando por los

tores sindicales, tradicionalmente opuestos al modelo; sectores de la clase media

tados en sus salarios y a los empresarios privados, que alegaban serían perjudicados

os orientados a la acción, podrán mantener su oposición en conflictos con adversarios poderosos. En
-y sólo en esos casos- estamos en presencia de un movimiento social; cuando la acción colectiva se

por unasociedad entera, como a veces ocurre, tenemos un ciclo de acción colectiva; cuando dicho ciclo
izadoalrededor de soberanías opuestas o múltiples, el resultado es una revolución" (Tarrow, 2004: 33).
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conel agravamiento de la crisis económica (Lazarte, 2005: 433). El hecho que termino de

desatarel conflicto fue el amotinamiento de la Policía, que pedía al gobierno un

incrementode sus salarios y, que se propago por los cuarteles de gran parte del país, a

estose sumaron los conflictos que provocaron el "impuestazo" y, un hecho aislado la

marchade estudiantes que terminaron apedreando el Palacio de Gobierno, desemboco en

el enfrentamiento frontal entre la Policía y las FFAA. El último de los gobiernos del

R, como muchos otros, tuvo la posibilidad de dar solución al problema que se

vecinaba,antes de que empezara, pero en la lógica de no concertar sus políticas antes de

aplicarlas y, no negociar con los involucrados en el conflicto derivaron en

eofrentamientosy muertos, al final tuvo que dar un paso atrás y ceder a las solicitudes de

puésde las denominadas jornadas de febrero Negro, el país se sumergió en una tensa

a, pero faltaría poco para que una nueva crisis surgiera. El gobierno de Gonzalo

chez de Lazada era cada vez más ilegitimo y su escasa mayoría en el Congreso

, cultabasu accionar, por lo que decidió incorporar a la coalición a la NFR para lograr

yorgobemabilidad, pero como esta se realizo, una vez más, sobre la base de repartos

lasinstituciones del Estado provoco el rechazo de la ciudadanía al modo de proceder,

lospartidospolíticos. Al igual que en la crisis de febrero de 2003, la "Guerra del Gas"

mismoaño, se va a producir por las constantes manifestaciones de diferentes grupos

1país, especialmente del altiplano y los valles cochabambinos, que tienen diferentes

andas,pero un común denominador se fue constituyendo en sus discursos, el gas. En

octubre de 2003 se produjeron una serie de

endentales escaramuzas, aunque independientes entre si, la introducción de dos

as formasde impuesto local a los inmuebles, a través de dos formularios conocidos

o "maya" y "paya" " .... Si para la Alcaldía ésta era una medida meramente

inistrativa,para muchos era una forma velada de elevar los impuestos municipales"

frentede conflicto fue el que tuvo lugar en la localidad de Warisata, que bajo la

iónde Felipe Quispe realizaron un bloqueo de caminos y, expresaron una serie de
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demandas al gobierno, debido a que en dicha localidad se encontraban ciudadanos

extranjeros, el gobierno movilizó a las FF AA para desbloquear la carretera, pero a

resistenciade los campesinos hubo enfrentamientos y muertos.

La posición política de las clases dominantes en Bolivia fue contraria a la Asamblea

Constituyente, esta posición se pronunció en los últimos años a través de sus partidos

políticos,que conformaron la democracia pactada, el MNR, la ADN y el MIR rechazaron

cualquiercambio radical a la Constitución Política del Estado, esta posición negativa fue

cerrada por el gonismo. El MAS y las organizaciones sociales plantearon como salida

democrática a la crisis estatal un referéndum para definir el futuro del gas y la

convocatoria a una Asamblea Constituyente, de esta forma poco a poco diferentes sucesos

aisladosfueron convergiendo hasta encontrar una base común en el imaginario colectivo

deque la Asamblea Constituyente era ese camino democrático y pacífico de desempate a

la lucha por el poder; sobre la política del gas los grupos sociales expresaban su

desconfianza hacia el gobierno y los partidos políticos acerca del manejo de este recurso,

quecreían que 'una vez mas los únicos beneficiados iban a ser la clase política gobernante;

los sentimientos antichilenos afloraron con más fuerza en ese momento, porque, el

gobiernopretendía realizar la exportación del gas a México y EE.UU. por un puerto de

Chile. Ya en plena movilización, el Estado Mayor del Pueblo y la Coordinadora de

Defensa del Gas, promovidos por el MAS, anunciaron más movilizaciones en lo que

denominaron la "guerra del gas", amenazando al gobierno de que debía "ceder o irse"

(Lazarte,2005: 448). El MNR intento negociar con las organizaciones individualmente

para poder restar fuerza al movimiento, pero fue imposible ya que la conciencia que

Idquirieron estos, respecto al tema del gas se presentaba como innegociable sino era

dentrode sus términos 178.

declaraciones de las instituciones de Santa Cruz hicieron que el conflicto tome mayor

aún más, pidiendo conformar autonomías departamentales,

elgobiernosiguió confiando en desinflar el conflicto con acuerdos sectoriales, negándose a responder al
tralcontres iniciativas que le fueron propuestas: referéndum para decidir sobre el gas; revisión de la Ley

arburos para incrementar los ingresos del país, y Asamblea Constituyente para modificar
a1mentela Constitución Política del Estado" (Lazarte, 2005: 449).
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repudiando el centralismo político. Los constantes enfrentamientos, las ciudades cercadas

y paralizadas y, el número ascendente de muertos hicieron que el conflicto llegue a su

puntode máxima tensión, a esas alturas la demanda y la única posible solución a la crisis

era la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. La escasa capacidad de

entender lo que estaba sucediendo o la negligencia y soberbia del Presidente extendieron

el conflicto a niveles insostenibles, el Estado había prácticamente desaparecido. El

alejamiento de Carlos Mesa, Vicepresidente de la República, del gobierno pero no su

renunciaa su cargo, se sumo a la crisis de la coalición. El 15 de octubre el Presidente de

la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, expreso su aceptación de llevar adelante el

Referéndum, la Asamblea Constituyente y la revisión de la Ley de Hidrocarburos, pero ya

erademasiado tarde, ya había corrido mucha sangre. Poco a poco el gobierno estaba cada

vezmás acorralado y solo, en los siguientes días el alto mando militar retiro su apoyo a la

coalición,mismo que comenzó a fracturarse con la salida de la NFR y posteriormente del

MIR, hasta llegar a los colaboradores más próximos del primer mandatario; el presidente

dejosu carta de renuncia dirigida al Congreso y escapo del país el 17 de octubre de 2003.

Lacaída de Sánchez de Lozada, también significo la caída de 18 años de neo liberalismo,

resquebrajó el modelo que encarnó la supremacía de la economía de mercado con

presencia del capital extranjero, democracia representativa con un papel central de los

partidosy participación activa de los tecnócratas en las políticas públicas (Romero, 2006:

O),con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, Bolivia estaba viviendo uno de los

mentos más delicados de su historia Republicana. El efecto simbólico más poderoso

e se había producido era el reinicio del tercer ciclo de sublevaciones anticoloniales, con

bloqueo en el altiplano el año 2000, la guerra del agua y la guerra del gas, que

gnificaban el final no solamente de la llamada democracia pactada, donde el

vimientismo, el adenismo y el mirismo abusaron del poder político, el autoritarismo de

has y la corrupción llegaba a su fin en la República mono cultural a la que sus

dentes elites no habían respetado ni siquiera en sus reglas que se conocían como

o de Derecho.

242



FIGURA No 15

MOVILIZACIONES INDÍGENAS SIGLO XXI

representación indígena

Fuente: Elaboración propia en Base a PNUD 2007.

El conflicto del mes de octubre de 2003, denominado también "la Guerra del Gas", ha

tenido lugar en un contexto de profunda crisis que atraviesa el Estado desde hace varios

años.Se puede vincular a esta con el quiebre del funcionamiento regular de tres grandes

componentes de la estructura estatal: la estructura de correlación de fuerzas, el sistema de

creenciasy el sistema de instituciones.

1Poder Constituyente: intereses, estrategias de poder y visiones de país rivales.

lo concemiente a la correlación de fuerzas sociales con capacidad de influir en la toma

decisiones políticas, cabe destacar que durante los últimos años, ésta ha dependido de

decisiones tomadas por ciertos bloques de poder, mencionemos entre ellos a los

ersionistas extranjeros; relativa inversión local ligada a la inversión extranjera, con un

tema de partidos políticos relativamente reciente en Bolivia y las organizaciones de

yo multilateral (FMI, Banco Mundial, CAF). Estas últimas tomaron mayor peso a

'r de 1986 y en los últimos años vemos que han intervenido de manera fundamental en

políticas públicas y en la toma de decisiones. Por ello es que la instauración de este

po de poder en el país produjo, a decir de García Linera " ... de manera paralela una

tructuración de las antiguas formas de agregación social, tales como la Central

Boliviana, que constituía un modo de unificación y articulación de la demanda de

baltemo frente al Estado" (García Linera, 2005: 15). Por ello es que desde entonces
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se ha evidenciado el surgimiento de nuevas fuerzas sociales con la capacidad no solo de

paralizar el país durante días, sino de imponer parte de sus demandas en decisiones

estatales, de ejercer control territorial sobre ciertas zonas del país y de cambiar políticas

públicas, leyes, y, como en el último conflicto de octubre, hasta de derrocar a un

gobierno179.

El segundo componente de la crisis estatal, tiene un impacto simbólico, en la medida que

el Estado se desplaza como maquinaria de creencias movilizadoras de la sociedad; aquella

matrizde creencias que han regulado la vida política del país y del resto de América. La

ocupación local-territorial de formas sindicales de auto-gobierno y la fuerza de

movimientos sociales con capacidad de paralizar varias regiones del país, de controlar

temporalmente varias ciudades o departamentos, de interpelar al Estado y de proponer

leyes, han llevado a una polarización de la estructura política en Bolivia, el último

conflicto de octubre de 2003 es un ejemplo de ello. Existe una dualidad institucional

puesto que la gente está haciendo política vía partidos y parlamento, pero también vía

sindicatos y gremios, en algunos casos está haciendo política y está realizando control

territorial y en otros casos deliberando y planteando propuestas al Estado vía las formas

sindicales.Por ello ya en las Elecciones de 2002, se marca de cierta manera "un quiebre o

una figura simbólica", en la medida en que el comportamiento electoral clásico del

lectorado boliviano se revirtió, así el líder aymara Felipe Quispe obtuvo 6% y Evo

orales, con mayor ascendencia en los Valles, se situó en 20%, distanciado a poco mas

de 30'000 votos del ganador, el movimientista Sánchez de Lozada. Es por eso, que este

fenómenorepresentó la más impactante muestra de que algo estaba sucediendo al interior

de la sociedad boliviana. Diversos movimientos sociales no indígenas (aunque

culturalmente provienen varios del mundo indígena) se sumaron a este proceso social,

os se articularon en tomo al Movimiento Sin Tierra, la Federación Departamental de

gentes de Cochabamba, la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida y la

ederación de Juntas Vecinales de El Alto, quienes a partir de una crítica al

estemodo,es que" .... nuevas y antiguas fuerzas sociales con base organizati va territorial, han comenzado
a lasfuerzas dominantes el sentido de la toma de decisiones sobre aspectos medulares de la economía y

ítica boliviana: presupuestos de la nación, el tema impositivo, propiedad de recursos públicos y control
enteeconómico". (García Linera, 2005: 23).
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neoliberalismo, plantearon una revaloración del nacionalismo estatista en la economía;

junto con la crítica a los partidos políticos y la reivindicación de inclusión política de los

sectorescampesinos e indígenas, modificaron la discursividad política y la recomposición

del sistema de partidos en los comicio s de 2002, cuyos resultados se tradujeron en la

presenciade dirigentes de estos movimientos sociales como representantes parlamentarios

El derrumbe del modelo neoliberal puso en entredicho la democracia, que junto a un

Estado ausente permitieron una conflictiva sucesión constitucional 180. El gobierno de

Carlos Mesa estuvo signado por una particularidad, no tenía una bancada parlamentaria

propia, lo que le daba una cierta independencia respecto del Poder Legislativo que estaba

ido en una crisis de legitimidad ante la sociedad, pero a la vez era débil por no tener

yo político del Poder Legislativo, lo que lo hacia presa de las constantes presiones

temas como externas. Mesa se apoyó en una elevada popularidad que provino de la

tura con Gonzalo Sánchez de Lozada, su apertura a las demandas que se plantearon en

bre de 2003, de la habilidad para transmitir su mensaje y de su decisión de gobernar

partidos, .que quedaron en un papel desairado (Romero, 2006: 21). Uno de los

eras problemas que enfrentó el gobierno fue la protesta llevada a cabo por la

federación Sindical de Chóferes, debido a la posible alza en los precios del

bustible que ya no tendrían la subvención del Estado; las demandas que dieron paso a

denominada "guerra del gas" estaban lejos de encontrar una solución por parte del

iemo de Mesa, por lo que la movilización social no dio tregua al Presidente de la

ública quien no pudo aplacar las demandas de nacionalización, de industrialización

gas y la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

primera iniciativa de convocatoria a la Asamblea Constituyente comenzó cuando el

idente del Senado, Hormando Vaca Diez, aseguraba que ya había consultado al

er Mandatario sobre la posibilidad de iniciar la Constituyente entre los años 2005 o

huboasonada popular, intento de masas de tomar el poder, se debe en buena medida a que algo de
democráticohay en la gente, algo de respeto por la institucionalidad, y en ese marco se debe tomar

la conductadel MAS que, a pesar de su radicalidad discursiva, fue un elemento nodal para habilitar la
itucionalque acabó con el juramento de Carlos Mesa como presidente" (Toranzo, 2006: 344).
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2006, proponiendo que "la sede sea la capital de la República't'Í". El 20 de febrero de

2004 el Presidente Carlos Mesa promulgó la Ley de Reformas a la Constitución, que

sancionaba la Asamblea Constituyente, el Referéndum, la Iniciativa Legislativa y la

Desmonopolización Partidaria. El 18 de julio de 2004 se convocaba al Referéndum Sobre

el Gas, por el cual el Presidente pretendía elaborar la nueva política hidrocarburífera. El

Presidente Mesa apoyado en los resultados de dicho referéndum presentó un Proyecto de

Ley de Hidrocarburos al Congreso en el que se pretendía cobrar un impuesto a las

empresas petroleras del 32%, pero fue rechazada por éste Primer Poder del Estado que

elaborósu propia norma a nombre de que tenían la interpretación correcta del resultado,

rechazando así la propuesta del Poder Ejecutivo. A este tenso ambiente se sumo la

protesta de miles de campesinos, que marcharon hacia La Paz, pidiendo un juicio de

responsabilidades al ex-presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, por las muertes

ocasionadas en octubre de 2003. La temible subida de los combustibles se concretó, lo

quenuevamente movilizo las protestas de varios sectores de la sociedad, especialmente en

Santa Cruz, que posteriormente adoptaría una posición dura en contra del gobierno al

pedir la autorromía departamental. Frente al desborde de los grupos de presión el

idente optó por una especie de bonapartismo para autolegitimarse ante las masas

enazando con renunciar si las protestas incitaban a la violencia, pero la continuidad de

retroceder en su posición asegurando que revertiría

ialmente la medida impuesta.

Congreso aprobó la cuestionada Ley de Hidrocarburos disponiendo la creación del

o impuesto que gravaba a las empresas con un 32%, pero manteniendo las regalías en

18%. Otro frente de conflicto se abriría cuando la COB incorpora, nuevamente, el

te sobre la nacionalización de los hidrocarburos, a lo que se suman miles de personas

marchan en La Paz, lo que provoca la indecisión del Presidente a la hora de

ulgar la Ley de Hidrocarburos. Las marchas cada vez se incrementan e incorporan en

demandas la convocatoria a la Asamblea Constituyente, las movilizaciones colapsan

Sede de gobierno impidiendo a los parlamentarios iniciar las sesiones para tratar los

referidos a la autonomía regional y la Asamblea Constituyente, las fuertes y

.3 de Enero 2004. Ver Cd "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
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constantes presiones sociales que ya habían cobrado la fuerza de movimientos sociales

precipitan la renuncia a su cargo del Presidente Carlos Mesa quien a lo largo de su vida

públicahabía rechazado la Asamblea Constituyente como salida a la crisis del Estado.

En el país se estaba gestando una de las crisis más agudas de la historia de la República, el

gobiernodel MNR, bajo la dirección de Gonzalo Sánchez de Lozada, había equivocado el

camino para encontrar una solución a la crisis económica del país, a esto se sumo la

posibleventa del gas por un puerto chileno, esta situación termino de desatar la crisis, las

fuerzas de la sociedad se fueron uniendo paulatinamente bajo una sola consigna hasta

conformar una sola fuerza colectiva, especialmente en el occidente del país, que logro

derrotar la arrogancia de la coalición MNR-MIR-NFR, poniéndole un fin brusco a los

gobiernos neoliberales. Situación parecida fue la que vivió el Vicepresidente de la

Repúblicadesde el momento en que juro a la primera magistratura del país, los constantes

reclamosy protestas provocaron también la salida del Presidente Mesa. Entre la salida de

Gonzalo Sánchez de Lozada y la renuncia de Carlos Mesa, el país vivió un vació de

poder,esta situación pudo muy bien ser aprovechada por los manifestantes que tenían el

control de la sede de gobierno, pero el MAS, partido político que representa a

movimientos sociales e indígenas y, que era la segunda fuerza política en el país en ese

momento,insto al respeto de la institucionalidad del país, permitiendo de esta manera que

la Constitución Política del Estado sea cumplida a través de la sucesión constitucional.

ce tres décadas hubiera sido imposible pensar que tras una crisis tan profunda,

mpañado de un gobierno tan débil, un golpe de Estado no hubiera derrocado al

iernoy se hubiera instaurado una dictadura, pero en esos momentos de aguda crisis y

debilidad institucional se demostró que los valores y la cultura política democráticas

todavía el sostén de la democracia. Sin embargo la insidiosa actitud de la clase

lítica a la caída de Mesa no dejo de operar, a pesar de que los movimientos sociales

Ciudad de La Paz, exigían a los viejos partidos políticos una

con la gente. De hecho la dirigencia social y el opositor MAS

sibilitaron que los Diputados y Senadores puedan reanudar sus sesiones; esto

oco que los Congresistas se trasladen a la Capital de la República, pero los
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movimientos sociales al enterarse de esta situación se apresuraron a dirigirse a dicha

Ciudad para presionar al Presidente de la Cámara de Senadores y de la Cámara de

Diputados a que renuncian a su derecho de hacerse cargo de la primera magistratura del

país,debido a su filiación con los partidos tradicionales. Las presiones fueron sistemáticas

y, para evitar mayores enfrentamientos y muertos los presidentes de ambas cámaras

renunciaron a su derecho constitucional, allanando el camino para que el Presidente de la

Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé fuese posesionado como

Presidentede la República el 9 de junio de 2005.

Esta fórmula política forzada hacia el Presidente de la Corte Suprema de Justicia,

evidenciaba que se había agotado la lógica del pacto político y la confianza política;

Rodríguez era el último actor constitucional que podía garantizar una frágil salida a la

crisis entre fuerzas equipotentes radical izadas del mundo indígena y del poder

conservador replegado en las regiones; la Presidencia de Rodríguez Vel tze apenas podía

ofrecer cierta calma en el escenario político nacional, hasta que estas potencias en

conflictodefinieran las reglas del futuro enfrentamiento que se presentaba como una lucha

larga y desgastante por el control del poder político. El gobierno de Rodríguez era de

transición y tenía una única misión, convocar a elecciones generales, el resultado de este

compromiso de convocar a elecciones fue una tensa calma entre los sectores en conflicto;

los comités Cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando siguieron presionando al

gobierno para iniciar en Bolivia el proceso de autonomías departamentales, por lo cual

pidieron que las elecciones generales se lleven simultáneamente con las elecciones de

Prefectos.Uno de los principales problemas con los que tuvo que lidiar este gobierno y,

que pusieron en duda el proceso eleccionario fue la redistribución de escaños, que

demandabael departamento de Santa Cruz debido al incremento poblacional que tuvo a lo

largode estos años por la migración masiva de bolivianos de otros departamentos; tras

tensasn~gociaciones, especialmente con los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí que

eranlos directos afectados, se llego a la solución de incrementar 3 "curules" a Santa Cruz

y 1 para Cochabamba luego de un acuerdo intraregional, las elecciones, fueron

nvocadas para el 18 de diciembre de 2005.
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La coyunturapolítica en la etapa electoral profundizo la polarización del país, por un lado

estabanlos candidatos que tenían como base de sus propuestas las reivindicaciones

étnicas,nacionalistas y de democracia directa (MAS y MIP) por el otro se encontraban

aquellospartidos que querían mantener el modelo económico de mercado vigente, la

democraciarepresentativa y un desocultamiento del atávico gobierno racial (PODEMOS),

conun discurso impregnado por el descreimiento la Unidad Nacional, de Doria Medina

pretendíaposicionarse como un justo medio entre los extremos. Por su parte el MNR

presentoa un desconocido, Michiaki Nagatani, como su candidato a la Presidencia y, a

pesarde la imagen desgastada que tenía éste partido, consiguió un resultado importante.

Unode los hechos más sobresalientes de este proceso fue, por primera vez, la elección de

Prefectosdepartamentales luego de haber obtenido esta concesión del Estado, desde la

llamada"media luna" iniciaron el camino hacia las autonomías departamentales. El

resultado.de las elecciones es otro acontecimiento importante, por primera vez en la

historiademocrática del país un partido político, el MAS, logro captar el 54% del apoyo

ciudadano,convirtiendo a Evo Morales en el primer Presidente Indígena de la historia del

El triunfoelectoral en Bolivia del líder cocalero ayrnara Evo Morales Ayrna logrado el

gracias al apoyo de los movimientos sociales y de las

mayoríasindígenas llegan al poder por primera vez en la historia de la República, con la

tensiónde abolir el régimen de opresión y represión que produce y reproduce la

lonización.Con la victoria de Evo Morales en diciembre de 2005, se produjo la

icipación de la subalternidad en tareas gubernamentales como expresión de una

bricación"sui generis entre movimientos sociales y partido de gobierno; pero también

dejade visualizarse la construcción de un tipo de movimiento social controlado "desde

iba".Este proceso político que se vive en Bolivia, concuerda con un resurgimiento de

izquierdaen Latinoamérica, proceso al que se alinea el Gobierno de Morales, en este

to el vicepresidente, Alvaro García Linera, no coincide con quienes pretenden

illar al movimiento surgido en Bolivia como pro chavista o pro lulista, y asegura

bien que es un proyecto nuevo con identidad propia al cual él prefiere denominar

ismo".Para algunos analistas el evismo sería un proyecto con personalidad propia y de
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alcanceinternacional que tiene como base "la presencia de los indígenas, de los excluidos,

de los marginados en las estructuras de poder" (Mayorga, 2007: 33).

La emergencia de movimientos sociales de nuevo cuño tiene que ver con la irrupción de

demandas novedosas, en tomo a las cuales se articularon las tareas de diversas

organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de fundaciones y orgaruzaciones no

rol es importante para comprender la dinámica de las

Estas demandas tienen que ver con recursos naturales, agua,

'erra, territorio, derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres y en la mayoría de los

casos presentan un fuerte contenido de reivindicación étnico-cultural y participación

política que terminaron por converger en una exigencia general de la Asamblea

Constituyente. Son justamente estas demandas las que aglutinan también las propuestas

coincidencia encontramos a los movimientos sociales

políticas de este Partido. Así, el papel de algunos

vimientos sociales fue determinante porque la emergencia y protagonismo de los

os partidos de izquierda campesina e indígena estaban vinculados directamente a su

ionar, como en el caso del MAS y el movimiento cocalero o en el caso del MIP y las

de los varios intelectuales de izquierda del grupo Comuna, que luego se convirtió en

residente de Evo Morales, Álvaro García Linera, establece tres componentes

les en el Proyecto del MAS. Según su pensamiento el primero de ellos "es una

tegia de lucha por el poder fundada en los Movimientos Sociales", es decir, ya no se

a acceder al poder mediante la delegación del poder sino que ellos mismos son

res de su autorepresentación. El segundo componente sostiene es " .... el discurso de

Identidad y la presencia indígena, partiendo de la premisa de que "la identidad no es

condición natural ni perpetua" sino "algo construido" en ese' sentido el proyecto

ico liderizado por Evo Morales es "una forma contemporánea de reconstrucción de la

tidad" (García Linera, 2005: 25) y es aquí donde el discurso del MAS recoge toda la

ieión de lucha de Tupaj Katari y Zárate Willka y, de la historia más reciente, la visión

ista de Felipe Quispe.
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vertientes ideológicas de las que se nutre el MAS serían un nuevo nacionalismo de

cter populista, una lectura abordada desde la izquierda marxista pero subordinada al

ecto indianista, una visión antiimperialista y finalmente -sostiene García Linera- una

ión sindicalista, entendida como "disciplina de organización y de movilización efectiva

su lucha por asumir el control de los espacios estatales" (García Linera, Juguete

ioso No 150: 18). Esta ideología abarcadora permitiría lograr "alianzas estratégicas"

tre el movimiento al socialismo y los denominados movimientos sociales conformados

antes de las Elecciones Generales de 2005; ya dentro del Gobierno del MAS se

rva que desde enero de 2006, el discurso gubernamental nombra a los movimientos

iales para referirse al sujeto de la "revolución democrática y cultural" y como la base

íal que respalda las iniciativas oficialistas 182. De esta forma el sustento al actual

iemo se encuentra en el apoyo de los movimientos sociales, de entre ellos podemos

car a los campesinos que se han organizado en tomo a los sindicatos, pero por sobre

o en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia

SUTCB) su principal referente desde fines de la década de los setenta, y al Consejo

ional de Ayllus y Markas de Qollasuyo (CONAMAQ). Por otra parte, encontramos a

cooperativistas mineros y las organizaciones de mujeres. Los primeros ligados a la

ición organizativa del proletariado minero con una herencia movilizadora, acrecentada

su crecimiento cuantitativo y su densidad organizativa.

la caída de 25 años de neoliberalismo y el ascenso al poder del primer presidente

'gena en Bolivia, las luchas sociales y políticas desembocan en la articulación de dos

rzas, una de naturaleza indígena y popular y la otra de carácter regional y urbana que

ven frente así como rivales, incapaces de negociar y más bien dispuestas al uso de la

lencia y a soluciones de desastre para dirimir el histórico desencuentro y el irresuelto

ate de fuerzas equipotentes. A partir del gobierno de Evo Morales se desnuda el

ismo de derechas y el contrarracismo de izquierdas, Bolivia profundiza las estructuras

división entre las posiciones de las naciones de occidente y de los pueblos indígenas y

nominaciónsegún Mayorga "se ha traducido en un manejo elástico del concepto, con escaso rigor
. De esta manera, organizaciones sindicales, actos de protesta y movilizaciones de sectores
scondiversos fines son descritos como movimientos sociales" (Mayorga, 2007: 36).
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susaspiraciones de autodeterminación frente a la voluntad autonómica del departamento

de SantaCruz, que reivindica las demandas regionales del oriente del país y reposiciona el

patronazgoy el caciquismo político; estas visiones de país rivales y éstos intereses

contrapuestosde las elites conservadoras y de las contraelites radicales tienen estrategias

de poder y de legitimación ausentes de comunidad de destino y, es la Asamblea

Constituyenteel espacio de enfrentamiento donde las fuerzas políticas dominantes tienen

una estrategia de restauración del viejo Estado y las fuerzas subalternas impulsan la

construcciónde uno nuevo. Este choque de poderes que formalmente lo canalizan los

movimientossociales, el MAS y el Presidente Evo Morales, tiene en frente la actitud

reactivade PODEMOS, los Comités Cívicos y los prefectos de la "media luna ampliada".

Larealidadpolítica se presenta como la imposibilidad de promulgar una Constitución con

i*to de acatamiento; más allá de la virtud de la inclusión o el defecto de la exclusión, el

resultadoen prospectiva es la constitucionalización de estrategias de poder unilaterales de

poderindígenay de poder racial en las regiones autonómicas. Más que una revolución la

uevaConstitución Política del Estado podría terminar como una regresión, como una

trarrevolüción y, como un compendio de anarquía 183, frente a la posibilidad de la

queda de un orden justo la nación termine en un descalabro y una anarquía

anente,ese elemento mencionado indica además la consolidación de dos bloques de

samientopolítico distintos, por un lado la visión indígena que busca los cambios

olucionariosen el país haciendo desaparecer la discriminación y explotación que ha

. 'dopormas de 500 años y por el otro lado, se observa la emergencia de la elite cruceña

introduceun elemento más en la crisis y cuyo fin es la búsqueda de la consolidación

una Repúblicade tipo racial compuesta por regiones autónomas.

elcampopolítico, la constelación de fuerzas se condensa en la fuerza emergente de los

vimientos sociales como actores contestatarios que combinan sus demandas

icularescon propuestas de transformación política. De esta forma, el ciclo de protestas

ialesiniciadoel año 2000, se traduce en la renuncia de dos presidentes de la República

enel adelantamiento de elecciones generales, y una victoria electoral del Movimiento

conservador inglés Edmund Burke quien se refirió a la Constitución francesa de 1793 como "compendio
B

n (Burke, 2003).
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Al Socialismo (MAS) que le hace pensar al Presidente de la República Evo Morales, que

tienela suficiente acumulación histórica de fuerzas para imponer su Visión de País. Por el

otro lado, el movimiento cívico cruceño presenta algunos rasgos análogos, puesto que

tiene una enorme capacidad de movilización y ha gestado una "identidad regional" a

partir de enarbolar una propuesta de descentralización política que cuestiona el orden

estatal. Su planteamiento de autonomías departamentales logró el respaldo de cuatro

regionesen el referéndum de julio de 2005, empero, en la medida que el MAS promovió

el NO en esa consulta popular, las relaciones entre el movimiento cívico-regional y el

partidode gobierno se tomaron más conflictivas.

A partir de la posesión de Evo Morales como presidente de la República se modificaron

las relaciones entre algunos movimientos sociales y el Estado, teñidas en el pasado por la

enemistad, El MAS a partir del año 2006 diseño mecanismos de coordinación social con

los movimientos sociales e incorporo con la aprobación organizada de ellos una nueva

clasepolítica en la estructura del Estado de fuerte composición étnica, aunque no dejaron

de tener hegemonía en el gobierno los viejos y oportunistas políticos e intelectuales de las

clases medias. Esta nueva clase política que provenía desde abajo tiene en sus filas a

diputados, senadores, ministros embajadores, Constituyentes y un nuevo cuadro

burocrático que buscaran aprehender de los asuntos públicos, del arte de gobernar y de la

cienciadel Estado. Es en todo caso esta presencia indígena orgánica en el Estado, la que

busca materializar ese ideal de descolonización del Estado y, es la Asamblea

Constituyente la que intentará la ruptura limitada con un tipo de Estado que gobernó sin

los indios y al margen de las clases subalternas. Pero también es evidente que los

movimientos sociales tienen un ciclo de vida más o menos largo y que sus mutaciones

pueden ir más allá del control desde arriba para autonomizarse e ir en contra de sus

propios creadores. La coyuntura actual base de las transformaciones estatales y de la

propiaviabilidad de la Asamblea Constituyente son los movimientos sociales; de ahí que

losdiscursos de Evo Morales, desde el día de su posesión, interpelan a los movimientos
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sociales como parte del gobierno y como referentes de la gestión gubernamental en una

variedadde temas 184.

presencia en los enunciados discursivos presidenciales le corresponde una

participación directa de dirigentes de los movimientos sociales en el gabinete ministerial

comoexpresión de una alianza entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Una

dirigentede la organización nacional de las trabajadoras de hogar, un representante de las

cooperativas o de los trabajadores mineros, el máximo dirigente de las juntas vecinales

alteñas,una dirigente de las federaciones de mujeres campesinas o un representante del

gremio del magisterio como ministros son ejemplos de este lazo, al margen de la

presenciadirigencial en niveles inferiores y, obviamente, en la arena parlamentaria.

esta participación directa se suma la realización de eventos de evaluación

aubernamental en la modalidad de asamblea sindical o el intento de conformación de una

mstanciaorgánica que articule la relación entre el gobierno y los movimientos sociales, al

margen de la creación de un Viceministerio de Coordinación con los Movimientos

iales que actúa, más bien, como una unidad gubernamental de manejo de conflictos.

isamente, una evaluación de la gestión gubernamental -definida por la prensa como

suerte de "examen ante los movimientos sociales" se produjo a los siete meses de

tión con la participación de movimientos sociales que cuestionaron el incumplimiento

promesas gubernamentales. En ocasión del cumplimiento del primer año de gestión

rnamental se organizó un evento público para brindar un "segundo informe" paralelo

\osmovimientossociales sí o sí tienen que ir en la Asamblea Constituyente ... Tiene que haber la mayor
ién de los movimientos sociales, del pueblo boliviano, de los territorios, tiene que haber legitimidad

por la legalidad ... con los movimientos sociales vamos a cumplir con nuestra tarea ... con ese aliento
e delpueblo boliviano, especialmente los movimientos sociales dispuestos a apostar ".
y seguroque ustedes como hermanos, como compañeros que vienen de los movimientos sociales de
sectores, pues apuesten por ese cambio ... todos debemos orientamos, unimos quienes venimos

talmentede los movimientos sociales indígenas originarios campesinos, no estoy hablando del MAS,
» -

al gobiemo con una propuesta ... de gobierno discutida, debatida especialmente con los movimientos
... todospodemos tener derecho a vivir mejor, pero cuando pensamos en vivir mejor, siempre afectamos
llltereses,y recogiendo las propuestas de los movimientos sociales el vivir bien tiene un hondo

vocultural,filosófico, social la ejecución de la política nacional minera, con participación de los
sociales,no siempre encontrará consenso con todos, lamentamos mucho porque quisiéramos buscar

...Personalmente he recibido... en el Palacio, a más de 238 movimientos sociales y otras
ones,me han visitado y he recibido audiencias en un año más de 3.000 compañeras y compañeros que

elPalacio"
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al informe presidencial presentado al Congreso Nacional "divulgado ante los movimientos

socialesque fueron convocados ... a la Plaza de los Héroes en ul! escenario de fiesta,,185.

En esta oportunidad, se planteó la idea de crear un Consejo Nacional de Coordinación,

eonformado por el Poder Ejecutivo, los jefes de bancada del MAS, los líderes de los

movimientos sociales afines al gobierno y los representantes masistas en la Asamblea

Constituyente. En palabras de Evo Morales "Esto sería como un estado mayor del pueblo,

donde se coordinarían todas las acciones y proyectos't'Í". Otros reportes de prensa se

refierena esta instancia como Coordinadora Nacional para el Cambio compuesta por trece

organizaciones sociales afines al MAS, como las confederaciones nacionales de

pesinos y colonizadores, la CIDOB, una corriente de CONAMAQ y del Movimiento

inTierra, la Federación de Trabajadoras del Hogar, la Confederación de Jubilados y una

izaciónde desocupados de Tarij a I87. Este tipo de funcionamiento del partido de

iemo ron' sus aliados conduce a reflexionar sobre las características del movimiento

líticoque representa el MAS en alguna de sus facetas, definidas provisionalmente como

alición inestable" y permite evaluar las relaciones entre el partido de gobierno y los

discurso de Evo Morales no se limita a reconocer el protagonismo de los movimientos

iales que son interpelados como agentes del cambio y como referentes de la labor

mamental. En esa medida, el MAS no representa a los movimientos sociales sino que

a parte de una coalición de actores sociales y políticos que se aglutinan bajo un

go, convertido en el factor de unificación simbólica y de conducción práctica. Pero

trata de una "coalición inestable"; compartiendo un rasgo que caracteriza la política en

fase de la transición estatal que tiene un actor estratégico -el MAS- que ordena el

cio de discursividad porque en tomo a las posiciones que adopta este partido se

tan los demás actores sociales y políticos. Se trata de un cambio evidente en las

de interacción política que se distingue nítidamente de la lógica de pactos

'distas del pasado que se traducía en la conformación de coaliciones de gobierno y

entarias. El MAS es el pivote de esta coalición entre partido de gobierno y

22 de Enero 2007. Ver Cd "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente",
,22 de Enero de 2007, Ver Cd "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente",

24 de Enero de 2007, Ver Cd "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
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movimientos sociales que, en algunos casos, incluye a fuerzas políticas locales que se

Irticularon al MAS en ocasión de la realización de las elecciones a la Asamblea

Constituyente, esta variedad de lazos entre los movimientos sociales y el MAS pone en

idencia el carácter de "coalición inestable" que caracteriza el agrupamiento de actores

iales en tomo al partido de gobierno, en la medida que las demandas de un movimiento

MAS se produce un lazo fuerte y se toma estable su

talado el MAS en el gobierno y posesionado como presidente de la república, Evo

orales visualizo la Asamblea Constituyente no solamente como reivindicación histórica

las naciones originarias y de los pueblos indígenas de las tierras bajas, se la entendió

bién eomo una estrategia de poder para reproducir su poder personal, entonces, se

ocio .ot; la oposición congresal y se preparo rápidamente el proyecto de Ley de

voeatoria a la Asamblea Constituyente. De esa forma, el debate público sobre la

sidad de cambiar y transformar las estructuras político-institucionales del país llegó a

izarse y expandirse con los levantamientos del año 2000 (Guerra del Agua) y el 2003

derivan en el cuestionamiento de las estructuras de poder dentro de la sociedad y del

a político, hechos que desembocaron en la demanda de una nueva Constitución

lítiea del Estado, que se pone como el primer punto en la agenda política de nuestro

propuesta de Constitución del MAS indica que a pesar de representar a los

imientos sociales y que estos han llegado al poder vía ese Movimiento, este poder

irido no quiere usarse "para excluir a nadie, sino para construir una Bolivia justa,

y soberana, capaz de albergar a todos los bolivianos y bolivianas'l'j"; señalan

ás que el tiempo histórico que está viviendo nuestro país es una "oportunidad para

dar Bolivia y acabar con la injusticia, la discriminación y la explotación't'f". En

rdaneia con lo mencionado la propuesta lanzada por el Movimiento Al Socialismo,

l resultado según los propios masistas de un "debate" que llevaron adelante las

de Constitución del MAS. Ver Cd "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
de Constitución del MAS. Ver Cd "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
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organizaciones sociales más representativas de nuestro país: la Confederación Sindical

Únicade Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de

Colonizadores de Bolivia (CSCB), La Federación Nacional de Mujeres Campesinas

"Bartolina Sisa" (FNMC "BS"), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia

(CIOOB), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APO), la Confederación de Pueblos Étnicos

de Santa Cruz (CPESC), la Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni (CPEMB), El

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ), la Nación

Kallawaya, Jach'a Suyu Pacajaqi, los pueblos chipayas, los afrodescendientes, y la nación

originaria Uru, se menciona también que "fueron incorporadas las propuestas del

documento político del MAS - IPSP, instrumento político de los movimientos sociales,

indígenas,campesinos, obreros, clases medias, intelectuales y empresarios patriotas" 190.

El funcionamiento de estas organizaciones se sustenta en un lógica de toma de decisiones

de abajo hacia arriba", esto es, presenta un rasgo deliberativo y la identidad étnico-

cultural y el territorio definen sus objetivos de lucha; estas organizaciones, que pueden

ámbitos de influencia geográfica, participaron de manera conjunta y

la marcha indígena de 2002, y en clara oposición a lo sucedido en

La convergencia entre estos sectores se logra mediante la

idad de sus reivindicaciones que se sustentan en la recuperación de sus "usos y

bres" como expresión de identidad étnico-cultural para la elección de sus

ridades y se orientan a demandas de territorio, que si bien están contempladas en la

al Constitución Política del Estado, que reconoce la propiedad colectiva indígena de

errasComunitarias de Origen, son enlazadas a reivindicaciones de mayor alcance como

Estado sobre la base del reconocimiento de derechos políticos y

ello, es que la emergencia y protagonismo del movimiento indígena tuvo un impulso

ieional con el debate internacional sobre los derechos colectivos de los pueblos

genasque, desde la década de los años setenta, adquirió una importancia creciente en

ersos foros de Naciones Unidas y, a partir de 1992, en ocasión de la conmemoración

de Constitución del MAS. Ver Cd "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente",
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de los 500 años del inicio de la conquista española, se convirtió en bandera de lucha y

reivindicación étnico-cultural de un movimiento que asumió un carácter supranacional.

Dentrode toda esta emergencia de sectores campesinos e indígenas, es evidente la activa

participación del movimiento cocalero, conformado por productores de hoja de coca; una

fuerzasindical que adquirió, desde fines de los años ochenta, un protagonismo particular e

impulsó la creación del "instrumento político" del movimiento campesino en el seno de la

CSUTCB hasta concluir en la gestación del MAS; su accionar fue decisivo en los

conflictos sociales y políticos de los últimos años esgrimiendo un discurso que combina

elementos étnico-culturales, como la defensa de las culturas originarias y la hoja de coca,

propuestas nacionalistas en relación a los recursos naturales y posturas anti

norteamericanas por su oposición a la política antidrogas de Estados Unidos. Se trata sin

duda, de una organización que comporta " .... rasgos del sindicalismo campesino

tradiciona! pero adquiere nuevas connotaciones a partir de los años noventa, en

coincidencia con el tratamiento de demandas de derechos colectivos indígenas en el

6mbitointernacional" (Mayorga, 2007: 50).

Antesdel hecho constituyente, las relaciones entre los movimientos sociales y la política

mstitucional se caracterizaban por la confrontación con el Estado y, en la actualidad,

adquiere un carácter sui generis por la cercanía entre el gobierno del MAS y varios

tores sociales, al punto que la gestión gubernamental se autodefine como un proceso

timamente ligado a los movimientos sociales estableciéndose novedosas pautas de

. culación con el Estado aunque se ha desplazado el conflicto hacia las regiones y son

dirigentes cívicos y los prefectos los nuevos antagonistas de la denominada

olución democrático cultural" conducida por el presidente Evo Morales. El rol

lelo de Evo Morales como dirigente de los sindicatos cocaleros y Presidente de la

ública es un símbolo de esa imbricación. El movimiento campesino e indígena, al

gen de sus vínculos orgánicos con el MAS y la participación de varios dirigentes

o asambleístas por el oficialismo, actúa de manera coordinada bajo la sigla de una

organización denominada Asamblea Nacional de Organizaciones Indígenas
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Originarias Campesinas y de Colonizadores de Bolivia (también conocida como "Pacto de

Unidad") que presentó una propuesta de nuevo Texto Constitucional191
•

El proyecto político del MAS al mostrarse como incluyente promueve la tolerancia, sin

embargo se observa desde el inicio de la gestión del MAS, por lo menos en términos

discursivos, un recurso de interpelación al pasado, es un reclamo permanente a la historia,

historiade negación y exclusión de lo indígena marcado por el resentimiento, que trae a la

memoria de todos, el recuerdo de un pasado oprobioso y que, buscando aparentemente

superar este pasado, logra precisamente lo contrario. El gobierno opto por tratar de

asimilar la Constituyente a su Proyecto, como parte primordial de su Plan de Gobierno,

haciendo de la Asamblea un otro instrumento de poder controlado por el MAS, cayendo

en una contradicción con la máxima representatividad implícita en su naturaleza. El

Proyectopropuesto por el MAS representa la visión de país de la mitad de la sociedad y

reflejauna nueva conciencia social fortalecida por el discurso de inclusión sectorial que

constituyeel núcleo del movimiento masista.

Han sido las élites regionales afincadas en Santa Cruz quienes han encabezado la

oposicióna las transformaciones lideradas por el Presidente Evo Morales. En Santa Cruz,

comovanguardia nació una voluntad autonómica guiada por una elite que tomó cuerpo a

~ir de la Revolución de 1952, una nueva burguesía agraria e industrial que se formó

cias al excedente de las nacionalizaciones y de las subvenciones ofrecidas por el

o. Una de las particularidades de la interpelación oligárquica es su perspicacia para

e de una identidad cuasi étnica, la camba, con el propósito sobre todo, de conciliar

proyecto Constitucional lanzado por el MAS menciona que "Bolivia es un Estado pluricultural,
ional, social y democrático de derecho y justicia, basado en la pluralidad, la igualdad y el diálogo entre
cuya promoción y protección asume como deber fundamental .... además destaca que ... Es un Estado
libertad de cultos, religiones y creencias. Bolivia se constituye en una República democrática plural y

'va que promoverá como valores superiores el respeto a la vida, la dignidad humana, el respeto a los
Humanos, la libertad, la justicia social, la igualdad y la equidad". Así también y reconociendo la

de autonomía proveniente del oriente del país incluyen lo siguiente "unión en la diversidad" a través de
ación de una República con autonomías municipales, indígenas y departamentales que garanticen la
, el consenso, la reciprocidad, la redistribución, la complementariedad y el desarrollo integral y
de sus habitantes". En cuanto a la estructura del Estado incluye "las formas autonómicas de gobierno
,indígena - originario, regional y departamental, cuya entrada en vigencia, funcionamiento y desarrollo,
blecidos en el texto constitucional a partir de los principios de unidad, indivisibilidad, integridad y
nacionales"
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los orígenes culturales y sociales heterogéneo s de sus habitantes 192. En el fondo, la

identidad camba es un mestizaje de facto. La elite camba se nutrió de varias fuentes: en

primer lugar, de las viejas familias pioneras, cuya riqueza fue acumulada en el tiempo de

las barracas gomeras del Acre del norte boliviano. Después, integró a quienes se

tablecieron en el oriente y supieron aprovechar la coyuntura de oportunidades

económicas generada luego de la Guerra del Chaco. Finalmente, otra ola de pioneros se

trasladó a Santa Cruz como consecuencia de la Revolución de 1952: se trataba de los

pocoshacendados de los Andes que verdaderamente tenían pasión por el oficio agrícola, a

quienes se sumaron los comerciantes y transportistas "collas", los únicos que podían

garantizarel flujo logístico en las rutas y ferrocarriles de la región.

La nueva elite emergente, se compuso de diversos actores, una vez que se sintió

hesionada, 'se lanzó contra el centralismo altiplánico, al que acusaba de frenar su

arrollo. En 1959 ensayó una primera acción de rebeldía y demandó al Estado el

ento de las regalías para la región, la situación no fue bien vista por el gobierno, que

Cocóel movimiento luego de un enfrentamiento armado. Años después, en 1971, la elite

ba se mostró más madura y comprendió que sus aspiraciones dependían de su

icipación en la política nacional. Por eso se implicó en el golpe de Estado comandado

el coronel Banzer, quien además era cruceño. La alianza «golpista» actuó como un

vimiento CÍvico-militar y reunió a dos partidos otrora irreconciliables: la Falange

ialista Boliviana (FSB), arraigada principalmente en el oriente, y el Movimiento

ionalista Revolucionario (MNR), primera fuerza política nacional. A partir de

ces, el protagonismo de la elite camba fue indiscutible a todo nivel.

tanto ideología, el regionalismo cruceño se funda en una reinterpretación de la historia

la invención de una mitología y una simbología que tienen por finalidad consolidar

identidad y legitimar un particular proyecto societal. Y, como toda ideología,

'fiesta también ambigüedad en su confrontación con la realidad: las representaciones

lo cruceño y de lo camba que produce responden a una panoplia de discursos

camba,de manera genérica, se describe a todo poblador del oriente boliviano. Este término es muy
pues cuando una persona de la clase dominante cruceña lo utiliza en referencia a otra de estatus

e teneruna connotación despectiva y equivale a "indígena".
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contradictorios,que van desde el extremismo nacionalista hasta un multiculturalismo

contemporizador;desde la creencia de que existe una raza camba «blanca», de origen

europeo,moderna, emprendedora y dispuesta a separarse de Bolivia, hasta la moderada

reivindicaciónde la diferencia cultural, que aboga por una convivencia armoniosa entre

todoslos bolivianos. En su perspectiva folklórica, la ideología regionalista presenta al

hombrecamba como un ser audaz, derrochador y cachafaz, al lado de una mujer camba

virtuosa,casera, recatada, además de bella y sensual. La realidad social cruceña, puede

reflejarseen datos sobre Santa Cruz provista por el Censo Nacional de Población y

Vivienda2001, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas, del que se resaltan dos

temasimportantes: la autoidentificación étnica y la procedencia (origen geográfico) de la

población.Al analizar la autoidentificación étnica de la población mayor de 15 años, se

importante porcentaje (37,49%) se autodefine como indígena. Lo

los indígenas andinos sobrepasan en proporción a los indígenas

amazónicos,es decir que la población étnica proveniente de San Cruz constituye una

minoría(16,57%), de la población que no se identifica como indígena, el 62,51 %

constituyela población camba propiamente dicha (diferente de los indígenas amazónicos,

guaraníes,chiquitanos y mojeños). En esta lectura, el término camba designa a la

poblaciónmestiza, que se atribuye un carácter cultural particular, en contraposición al

kolla que,por exclusión, remite a toda persona que nació en el occidente.

elite camba tiene uno de los proyectos autonomistas más acabados dentro del

gramade reformas estructurales pendientes de la sociedad boliviana; aunque es un tipo

autonomíaque busca inrnunizarse de lo indio y del occidente del país, cuenta con un

tuto Autonómico proyectado por logias cuyo fracaso en la construcción del Estado

ionaly su negativa a perder sus privilegios le mueve a organizar un bloque de poder

trahegemónicoracista contrario a la unidad nacional y dispuesta a demoler el Estado

. mo.La región oriental no se ve representada por el proyecto político liderizado por las

as mayoritarias que ganaron las elecciones presidenciales del 18 de diciembre de

5. El electorado cruceño se inclinó parcialmente por PODEMOS, partido que llevó

o candidatopresidencial a Jorge Quiroga, nacido en Cochabamba. En ese sentido, la

paciónCiudadana PODEMOS ha elaborado también una propuesta de Constitución

261



que plasma los pedidos del oriente, pnmero y en contraposición a la propuesta del

MASI93, Reconociendo que la forma de gobierno debe ser republicana, democrática,

representativa y participativa, al español como idioma oficial y a la religión católica,

apostólica y romana 194; los principales dirigentes de esta Agrupación son representantes

del Departamento de Santa Cruz, dos claros ejemplos ilustran aquello, primero la

presencia de Oscar Ortiz (ex presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente) como

Senador de la República por ese Departamento ya Jorge Klinzky (Presidente de la Junta

Autonómica) como representante nacional por el mismo Departamento.

La relación entre el VIgOroSO poder oriental y las recicladas élites de PODEMOS se

manifiesta cuando esta agrupación ciudadana se pone de parte del Comité Cívico Pro

SantaCruz. La pobre mirada política de Jorge Quiroga y su entorno sobre la realidad del

negar la existencia del poder indígena y se enceguece frente a las demandas

exigidas por las mayorías nacionales; opta por alinearse a los cambios

regionales de los departamentos más pudientes, apoya el pedido del cambio en el sistema

de votación, ten el respeto a las autonomías departamentales y más aún un importante

sectorde este partido apoya la demanda de Capitalía en un intento por hacer fracasar a la

Constituyente y reflotar una actitud de raza. La nueva guerra interracial tiene sus

dispositivos de contrapoder en las Prefecturas de los Departamentos que han jugado un

papelde contrapeso; solo 3 prefectos responden a la línea del MAS, siendo el verdadero

contrapeso al proyecto de poder indígena el poder regional, vanguardizado por la

oligarquíacruceña. Este movimiento regional, viene dando sin duda muestras de poderío,

mostrando su determinación de resistir al gobierno y de esta manera "quien más ha

avanzadoposiciones, es el movimiento autonomista que ahora conforma un bloque de

siete departamentos, en tanto que el predominio del MAS se ha reducido a La Paz y

Ornro,los bastiones duros del actual gobierno" (Oporto, 2007: 134).

a que el "Estado boliviano, es unitario y políticamente descentralizado. Funciona con departamentos y
piosautónomosorientados a fortalecer la unión, inclusión y solidaridad de todos los bolivianos"
estade Constitución PODEMOS. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
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El dificil o imposible paso de la reestructuración de los saberes políticos de pocos a

muchos: el itinerario del enfrentamiento en la Asamblea Constituyente,

Las posiciones irreductibles entre el poder indígena y el poder regional, asume en el

campopolítico una lucha intrarracial que penetra a todas las instituciones políticas desde

el Parlamento, el Gobierno, el Poder Judicial, las Prefecturas y la propia Asamblea

Constituyente; en esta red de poderes y resistencia empieza a definirse la idea de que la

Asamblea Constituyente es el espacio de la gran transformación para los movimientos

socialesy las contraelites radicales y moderadas, por el contrario dicha Asamblea es vista

como una amenaza por las elites tradicionales que apostaron a bloquearla y hacerla

fracasar. Al igual que en la mayoría de los casos para que se instauren las asambleas y

convenciones en los siglos XIX y XX, la Asamblea Constituyente instaurada en Bolivia

en el Sislo XXI surgió como consecuencia de una grave crisis en el sistema político de

nuestropaís, donde el Estado ya no podía mantenerse como el enemigo de los de abajo,

&entea ese imaginario de mayoria de un Estado que fue construido por una clase

dominante insensible que actuaba recurrenternente contra los intereses de la nación,

umerosos sectores de la población boliviana reclaman un "reconocimiento real en la

Constitución y una refundación del Estado", a partir de la participación del conjunto de

Constituyente pasa por un camino de

umulación de movilizaciones sociales,

bra vida una percepción generalizada de la crisis de modelo de organización del país y

necesidad de discutir y reconstruir las bases de la convivencia social, entre los

iembrosde la comunidad y con las instituciones que regulan el orden político y social a

vés de la Asamblea Constituyente que se legitimo como una gran esperanza de cambio

los bolivianos, contando con un inusitado interés por parte de la ciudadanía, reflejada

la ~articipación de más de 3.133.000 votantes en la elección de constituyentes. Las

tativas de la población, de acuerdo a las encuestas realizadas cuando se iniciaba la

r de la Constituyente, sobrepasaba el 52% de gente que confiaba en la Asamblea

tituyente (Programa de las Naciones Unidas en Bolivia, 2006), (a pesar de ello el

o de la Población creía que los constituyentes tomarian decisiones pensando en sus
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intereses personales y de su partido antes que los de la población boliviana); la mayoría

absoluta de los bolivianos creía que la Asamblea Constituyente mejoraría la situación

políticay económica del país, e integrará a los bolivianos, sin embargo, la mitad opinaba

quela desigualdad persistirá (Programa de las Naciones Unidas en Bolivia, 2006).

Las ideas refundacionales del Estado en la Asamblea Constituyente estuvieron muy

influenciadas por las teorías del poder constituyente del marxista italiano Toni Negri,

quienes uno del los filósofos más controvertidos de la segunda mitad del siglo XX, sin

duda es difícil obviar el peso que su historiografía ha tenido en el alcance de sus

flexiones sobre el estado de la política, y es necesario puntualizar que su actitud es

demasiadofrontal y rupturista con el pensamiento liberal dominante'Í".

categorías marxistas mas utilizadas como el concepto de clase, son reanalizadas por

'versos autores que se adscriben a la corriente marxista, el propio Negri manifiesta que

os ingresado en el nuevo tiempo en una "nueva lucha de clases", ya que las

cterísticas de los actores han variado. Es implícito subrayar que Negri desea

andonar la filosofía liberal y por ello observa que "El constitucionalismo liberal persiste

limitar el poder constituyente, en reducir sus potencialidades de transformación

órica a meras funciones de producción del derecho, de un derecho, además, que ya ha

objetivado -reducido a ley legislada- en el Estado (en el poder) y programado para

ir avanzando jurídicamente en el diseño societario liberal" (Seco, 2006: 7).

te el constitucionalismo Negri contrapone el Poder Constituyente, así para este autor

:El poder constituyente es un acto imperativo de la nación que surge de la nada y

iza la jerarquía de los poderes ,,01 96. Negri crítica al Constitucionalismo porque a

ir de él, este "se presenta como teoría y práctica del gobierno limitado: limitado por el

"esfundamental reconocer toda la labor que hizo Negri tratando de "localizar los obstáculos de la
'a enel Estado de derecho. Por eso este es el lugar donde radica su critica. Niega cualquier posibilidad
'caen el marco del liberalismo, porque bloquea la participación y el auto-gobierno de los ciudadanos"

: 5).
lla aún mas esta idea sosteniendo que "Si el poder constituyente es omnipotente, deberá todavía ser
te limitado, ser definido y hecho valer como un poder extraordinario. El tiempo que es propio del

ituyente, un tiempo dotado de una formidable capacidad de aceleración, tiempo del alumbramiento y
lización de la singularidad, deberá ser cerrado, detenido, reducido en las categorias juridicas,

enla rutina administrativa" (Negri, 1994: 18).
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controljurisdiccional de los actos administrativos y, sobre todo, limitado a través de la

organización del poder constituyente por parte de la ley" (N egri, 1994: 28). De esta

manera,Negri quiere rebasar la idea del Constitucionalismo puro y plantea que "El poder

constituyente está ligado a la idea de democracia como poder absoluto" y por tanto es "un

concepto ligado a la preconstitución social de la totalidad democrática. Esta dimensión,

prefonnativa e imaginaria, tropieza con el constitucionalismo de manera precisa, fuerte y

í Negri plantea que el Poder Constituyente entro en crisis debido a las limitaciones del

Constitucionalismo 197. Es decir que plantea que se deben rebasar estas limitaciones

ídicas para poder entender mejor de que se trata el poder constituyente. Por ello, "El

problema del poder constituyente se convierte pues en cuestionamiento sobre la

constru ión de un modelo constitucional que tenga abierta la capacidad formativa del

ismo poder constituyente, por consiguiente, sobre la identificación de una potencia

bjetiva adecuada a esta función" (Negri, 1994: 46)198.

síntesis la búsqueda de Negri es demostrar que el poder constituyente es un sujetol99.

definición del poder constituyente nos pone más allá de los límites de lo moderno"

egri, 1994: 394). Justamente aquí Negri nos muestra que el poder constituyente

repasa lo moderno y demuestra la capacidad creadora de este .

. observa después como este poder constituyente que se encuentra en la "multitud",

sido objetivada. Es así que Negri reconoce una extrema potencia en la multitud, pero

también la necesidad de controlar los límites de su expresión. Reconoce de la misma

ellomanifiestaque "Puestos frente a la crisis del concepto de poder constituyente en cuanto categoria
debemospreguntamos si, en vez de intentar superar la crisis, como el pensamiento juridico inútilmente
nos queda otra cosa que aceptarla, de manera que esta aceptación nos conduzca a captar mejor la
delconcepto" (Negri, 1994: 31). •

Ingresamosa una parte importante de la teoria sobre poder constituyente, ya que se observa que este
esta presente en un sujeto, pero cabe observar según el autor "Si este sujeto es sujeto de un
entoabsoluto, no basta entonces plantear el problema del sujeto que pone el poder constituyente: en la

Juridica,este tema es argumentado siempre que la naturaleza voluntaria del derecho es afirmada y por
ietode esta voluntad debe ser descubierto" (Negri, 1994: 46-47).
~eto,esta subjetividad colectiva, se desvinculan de todas las condiciones y de todas las contradicciones
devezen cuando, su fuerza constituyente es sometida sobre las articulaciones de la historia política y
onal"(Negri, 1994: 394).
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manera que "La potencia de la multitud: se hará cada vez más objeto de angustiosas

interrogaciones y de férreas decisiones de represión, o bien de desposeimiento" (Negri,

1994: 395). Por tanto existe un miedo a la multitud y a su potencia. Este miedo a la

multitud es una de las características de la modernidad, la segunda es una negación de la

potenciade la multitud en lo político.

Aquísurge una complementación en tomo al poder constituyente superador de los límites

de lo moderno ya que "siempre había sido definido (en los términos de lo moderno) como

unpoder extraordinario frente a la legitimidad ordinaria de la Constitución ahí dentro la

teoríamarxiana "toda extraordinariedad es suprimida porque, a través de su reducción a lo

social(animado por el trabajo vivo), al poder constituyente le es reconocida la capacidad

ordinaria de actuar en términos ontológicos" (Negri,1994: 398)200. Dicha función

ontológica es...•cumplida cuando construye un nuevo ser, una nueva naturaleza de la

historia,es decir un "nuevo mundo de la vida" (Negri, 1994: 404). Por tanto "el concepto

de poder constituyente muestra la normalidad de la revolución, ofrece una definición del

ser como movimiento de transformación" de ahí en adelante Negri dice, que es preciso

desdramatizar el concepto de revolución cambiándolo por el de poder constituyenter'".

egriha dedicado buena parte de su biografía tratando de localizar los obstáculos de la

democraciaen el Estado de derecho, por tanto es el lugar donde radica su crítica dura.

iegacualquier posibilidad democrática en el marco del liberalismo, porque bloquea la

participación y el auto-gobierno de los ciudadanos, no confía en la dialéctica

constitucionalque se trenza entre liberalismo y este modelo de Estado (o de capitalismo

tardío),porque considera que está cancelada. Negri cuestiona el pacto liberal, pero lo hace

e el principio, poniendo en tela de juicio las razones que lo habían consagrado: la

nsecución de la paz social. Así es, en la vieja filosofía liberal, reeditada por la nueva

liberal neo-contractualista, el Estado de naturaleza se presentaba como un

estamanera "El poder constituyente es una potencia creativa de ser, es decir, de figuras concretas de lo
ores,instituciones y lógicas del ordenamiento de lo real. El poder constituyente constituye la sociedad,

do lo social y lo político, en un nexo ontológico" (Negri, 1994: 398).
implique"no otra cosa que el deseo de transformación del tiempo, continuo, implacable, ontológicamente
Unapráctica continua e indetenible. Sobre esta base, el concepto de lo político es arrancado a la banalidad

zade la reducción al poder constituido, a sus espacios y a sus tiempos" (Negri, 1994: 406-407).
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escenario ideal para la guerra y la violencia política, que era preciso abandonar cuanto

tesoNegri con su visión distinta de entender la sociedad moderna, utiliza una nueva

cepción marxista, donde se crítica a la nueva ola liberalista, así por ejemplo el autor

'fiesta que "Cuanta más riqueza genera el trabajo en el conjunto social de la

ucción, tanto más inepto se demuestra para distribuir esta riqueza, para recompensar

trabajopor su fatiga" (Negri, 2003: 35).

gri se posiciona como un defensor del Marxismo como una "teoría de la necesidad de

transformación de las relaciones de producción" (N egri, 2003: 391), sin embargo la

del poder constituyente es una pretensión de excesiva radicalidad frente a las nuevas

de un Estado de Derecho controlado por la constitucionalismo.

los constituyentes electos en Bolivia el año 2006, la tarea que se les había

mendado se convirtió en el difícil o imposible paso de la reestructuración de los

s políticos de pocos a muchos (Duso, 2005: 95). Existían dos visiones del proceso

tico diametralmente opuestas, una radical anticolonial que buscaba la hegemonía del

er indígena y la otra conservadora que pretendía la preservación del Gobierno racial

maniobras concesionales a los de abajo; pero este choque de fuerzas tenía un

minador común ninguna de ellas estaba dispuesta a enfrentarse con las reglas del

o de Derecho (puesto que ya no podía contener el viejo orden ni sostener uno

o). Empezaba a clarificarse que los intereses políticos consistían por un lado en una

cultural regenerativa del gobierno indígena que no era fácil de viabilizar frente al

a vigoroso pero degenerativo Estado demoliberal de minoría racial. La nueva

y la exigencia de una nueva teoría política pasaban por el

imiento de lo originario y la validez de las tradiciones organizativas ancestral es;

la contradicción y el enfrentamiento se asentaron entre dos ideas mitológicas de

y una pseudocomprensión sobre las instituciones políticas contemporáneas,

ialmenteentre la subvaloración de la democracia representativa y la sobrevaloración

democracia participativa, entre desacoplamiento de comunidad y sociedad civil y,

uesta decadencia de las instituciones de occidente y un victorioso retorno de las

iones sagradas de lo político del mundo andino y de las tierras bajas. La
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tJUcturación de los saberes políticos tenía que pasar por nuevos juegos de poder y una

lucha que implicaba agitaciones permanentes, choque, violencia y

que en la campaña para elegir asambleístas el partido de gobierno había bosquejado

propuesta de "Estado intercultural" (en su documento "Re fundar Bolivia para vivir

,,202), en la Comisión Visión de País de la Asamblea Constituyente adoptó la consigna

'Estado plurinacional". Pese a este giro en las filas del MAS y algunas organizaciones

"Pacto de Unidad", como CONAMAQ y CIDOB, amenazaron con "desconocer" la

blea Constituyente si "no incluye sus demandas,,203. En relación al proceso

ituyente, los indígenas plantearon una propuesta de convocatoria que incluía una

entación paritaria de hombres y mujeres pero no tuvieron éxito, Y ya dentro del

so constituyente se manifestó un cierto alej amiento entre las posiciones de la base

. y de los constituyentes del MAS, y por ello la complejidad de estas relaciones se

de manifiesto, por ejemplo mencionemos la aprobación de una propuesta de artículo

itucional en una Comisión de la Asamblea Constituyente, con mayoría masista, que

lecía: "El derecho a la vida desde la concepción", implicando la penalización del

, Una postura que contradice las demandas de este movimiento que emitió un

'cado de rechazo a esa resolución planteando una redacción alternativa basada en el

al derecho "A la vida; en Bolivia no existe la pena de muerte,,204,

meses de la posesión del Presidente, específicamente el 6 de marzo de 2006 se

a la Elección de Constituyentes, El proceso de Convocatoria enfrento sin

o la resistencia por parte de ciertos representantes de la oposición acerca de los

como el número de constituyentes y la forma de elección, La negociación oficial

da por el Presidente Nato del Congreso Nacional y Vicepresidente de la

liea, Álvaro García Linera, represento un amortiguamiento de la confrontación y el

de los acuerdos para que fuera promulgada la Ley Especial de Convocatoria a la

A la elección para constituyentes se presentaron diversas

Constitución MAS. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
9 de Junio 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
9 de Junio 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
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agrupaciones entre las que resaltan el: Movimiento al Socialismo, Poder Democrático y

Social, Unidad Nacional, el Movimiento Nacionalista Revolucionario y Concertación

acional entre otros. El MAS, controlo a más de la mitad de los asambleístas (137 de 255

representantes) al haber obtenido el 50,72% del total de la votación a nivel nacional, la

gunda fuerza fue PODEMOS que llego a 60 Constituyentes (15,33%). En tercer lugar

encontramos a 4 fuerzas políticas: Unidad Nacional (8 constituyentes con el 7,20%) y el

ovimiento Nacionalista Revolucionario (8 constituyentes, 2,27% de la votación), el

R-FRI que participó como alianza política en una sola circunscripción llegó a tener

también 8 Constituyentes con el 1,36% de la votación, así también se encuentra el

ovimiento Bolivia Libre, que con el 1,06% llega a igual número de constituyentes.

4to lugar con 6 constituyentes; Concertación

acional (CN) con 5 constituyentes, y los demás partidos tienen entre tres, dos o un

tituyente, convirtiéndose en fuerzas minoritarias, las mismas que firmaron un acuerdo

conformar un "bloque de minorías", aunque, actuaron como aliados de los Partidos

yoritarios. De un total de 16 fuerzas políticas de diferente calidad jurídica, partidos

Iíticos, agrupaciones ciudadanas y alianzas políticas, 11 llegaron a obtener

sentación minoritaria dentro del cónclave.

I se confirma una polarización de los actores dentro de la Asamblea Constituyente, por

lado la fuerza mayoritaria se une políticamente a los partidos chicos con los que tiene

afinidad ideológica, con los cuales sin embargo no alcanza los 2 tercios; por el otro

I la oposición formada por PODEMOS junto con los asambleístas que son

resentantes del oriente del país se colocan en una posición radicalmente opuesta a la

enormeefecto simbólico de representación de las 36 nacionalidades originarias y de las

subalternas contrasta con el capital humano; lo simbólico de la exclusión en el

o Colonial opresivo y en el Estado represivo de la República prima por encima de la

idad de articular los saberes de la civilización andina y de la civilización cristiano

dental; la formación tradicional y la formación profesional empiezan a recuperar el

criterio racista, en tanto la Asamblea Constituyente estaría conformada por una
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bandade analfabetos y unos pocos letrados. Los asambleístas más allá de tener alguna

profesióndeterminada son dirigentes de alguna organización social.

FIGURA No 16
La Representación Corporativa en la Asamblea Constituyente (representación por

departamentos en %)
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Fuente: Periódico La Razón, 5 de agosto de 2006.

total de los asarnbleístas (255 Constituyentes = 100%), el 54.94%, pertenecen a la

ión de algún grupo de organización corporativo, esto demuestra el grado de

izacióncorporativa que posee la sociedad boliviana a nivel nacional reflejado en la

bleaConstituyente. El Departamento que posee el nivel más alto de representación

rativaes Cochabamba con 77.14%, esto guarda relación con sectores como el de los

eros especialmente, campesinos, colonizadores, regantes, etc. organizaciones que

parteactiva dentro del MAS incluso desde su primera incursión en política.
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FIGURA No 17
La Representación Corporativa en la Asamblea Constituyente (por Partido Político en %)

.MAS (92) .Podemos (21) CMBL(6) IJUN (4) .AS (4) .OTROS (12)

Fuente: Periódico La Razón, 5 de agosto de 2006.

MAS fue el partido que logró la mayor cantidad de votos en la elección de

IS8Illbleístas,la distribución de la representación corporativa por partido político, muestra

que el partido político con mayor representación corporativa es el MAS (con el 66.18%),

guido l?0r Podemos (con 14.38%), el MBL (con 4.31 %), UN (con 2.87%) al igual que

con el mismo nivel de porcentaje. Son 118 constituyentes (de un total de 255) que no

enecen al Movimiento Al Socialismo (MAS), según la revisión de las listas, por lo

enos 60 asambleístas (71%) transitaron por partidos denominados "tradicionales":

R, MIR, ADN, NFR y UCS y "migraron" de tienda política para acceder a un curul en

Asamblea Constituyente, se trata de "políticos reciclados"; incluso, hay quienes

an lazos familiares con conocidos dirigentes políticos de antaño. Lo notorio es que

movimientistas, eneferistas, miristas, ucesistas y adenistas forman el grupo de más de

isdecenas de asambleístas que logró acomodarse en la Asamblea.

los 16 partidos políticos y agrupaciones ciudadanas representados, Poder Democrático

ial (Podemos) es la agrupación que reúne a la mayor cantidad de "políticos

iclados", puesto que de 60 constituyentes, 39 cuentan con un recorrido político previo.

'entras que de los restantes no se conoce afiliación anterior; en esta agrupación

dana sobresalen dirigentes o militantes de Acción Democrática Nacionalista (ADN)

partido político que fundó el ex dictador Hugo Banzer Suarez. Tal es el caso del

'nominal Carlos Alberto Goitia, que fue Viceministro de Justicia entre los años 2000 y

1, dentro del periodo gubernamental adenista. También pasaron por filas de ADN

plurinominales como Mauricio Paz Barbery y Ruben Daría Cuéllar; entre los
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· ominalesestán José Antonio Aruquipa, Juan Velarde Melgar, Susy Mejido Vaca y

e ÁvilaAntelo. En Podemos, los más nítidos asambleístas, ex partidarios de NFR, son

uninominalesGuillermo Mendoza Eguino y Edwin Serham Jaldín, no podían faltar los

movimientistas,como Manfredo Bravo Chávez, constituyente por la circunscripción 51

antaCruz, quien antes perteneció al "ala dura" del MNR y, fue asesor del Gobierno

GonzaloSánchez de Lozada hasta octubre de 2003205
. La crisis política de 2003

ocó que varios políticos empiecen a buscar sus propios rumbos y una alternativa

tica,los movimientistas fueron los primeros en buscar otros frentes para retomar a la

política,empero, camuflados en otras siglas. Es el ejemplo de Jesús Torrico Meza,

bleísta de Podemos por la circunscripción 66 de Pando, este constituyente fue

identedel Concejo Municipal de Cobija por el MNR o, el caso de Mariselva Polanco

tura,asambleísta podemista por la circunscripción 67, que fue alcaldesa del MNR en

ija, e el periodo 1996-1998. Otro movimientista que también se "recicló" en la

aciónde "Tuto" Quiroga es Lorgio Paz Álvarez constituyente por la circunscripción

embargo,Podemos no es la única agrupación que cobijó a los "políticos reciclados";

utante Concertación Nacional (CN), un frente con preferencia cristiana, tiene

con cierta experiencia en la arena política, como Freddy Ángel Alanes Nina,

r plurinominal por Oruro, quien fue postulante a diputado por el desaparecido

ientoBolivariano (Movibol) de la ex periodista Cristina Corrales, y fue candidato

cejo municipal orureño en los comicios de 2004. Asimismo, la organización

a Autonomía Para Bolivia (APB) de Santa Cruz, tiene como asambleísta a Luis

o Serrate Migdag, primer plurinominal cruceño, un reconocido ex dirigente de

y ejecutivodel Servicio Nacional de Caminos de ese departamento; no deja de tener

cia la presencia del ex político mirista y presidente de la Cámara de Senadores

do Vaca Díez, quien llegó a copar un curul con la sigla Alianza Andrés Ibáñez,

circunscripción 52 cruceña. Los "ex ucesistas" están presentes en otras fuerzas,

JaimePerales Guerrero, elegido asambleísta por la circunscripción 49 cruceña y de

o del MNR. Otro ex mirista que ha logrado representación en la Asamblea

10de Septiembre 2006. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
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Constituyente es el "barón del cemento" Samuel Dona Medina, quien con su nueva sigla,

Unidad Nacional (UN), ha colocado a siete constituyentes. Cuatro no tienen pasado

político; no así los ex miristas W álter Yanarico Calle, elegido asambleísta por la

circunscripción 22 de La Paz, y el plurinominal Luis Revollo Tanaka; y Ángel Villacorta

Vargas, ex ejecutivo nacional de los choferes y otrora dirigente de la UCS. Uno de los

frentes que asimiló "rápidamente" la crisis política partidaria fue el MIR, puesto que

muchos de sus dirigentes y militantes ya están trabajando al lado de Doria Medina. Así

como los ~adenistas recurrieron a Podemos para "reciclarse", los miristas lo hicieron en

Unidad Nacional; tanto en el Congreso como en la Asamblea, los miristas tienen fuerte

presencia, en UN ocupan cargos jerárquicos, o son consejeros como Ruga Carvajal y

FranciscoAramayo, incluso recibieron a ex movimientistas como Ruga San Martín.

Las estadí~,ticassobre la representación Constituyente deja los siguientes datos, de los 118

nstituyentes que no pertenecen al MAS -sin tomar en cuenta a los 65 "reciclados", 23

einte por ciento) han sido consecuentes con su línea partidaria para ingresar en la

blea, es decir, han sido elegidos con las siglas de su partido tradicional. Y sólo cinco

por ciento) fueron invitados por las dirigencias opositoras a ser asambleístas, es el caso

Jorge Lazarte Rojas, de UN; los restantes 25 constituyentes opositores no tienen, o se

nace, su pasado militante.

de la Asamblea Constituyente, respecto a las organizaciones que se

entran representadas en ella, según el número de asambleístas que pertenecen a estas

izaciones a nivel nacional, es la siguiente: el partido oficialista (MAS) tiene el

trol de 11 de las 18 organizaciones; en cambio PODEMOS tiene mayor representación

4 y Concertación Nacional tiene toda la representación de los evangelistas. A través de

fuerzaspolíticas, 16 sectores del país llevaron a sus representantes a la Constituyente.

os líderes nacionales organizan a los asambleístas de sl:! gremio para velar por

es sectoriales, como es el caso del magisterio rural, los gremiales, los evangélicos y

ipalmente los dirigentes vecinales y provinciales que podrían tener un fuerte control

bases; mientras que otros niegan tener relación con sus similares, tal es el caso de

presarios privados.
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TABLA No 5

Representación de Organizaciones dentro de la Asamblea Constituyente

Organización Nro. de Representantes

CAMPESINOS 27
CIVICOS y EX MUNICIP ALISTAS 27
DIRIGENTES VECINALES Y
PROVINCIALES 24

MICRO y PEQUEÑOS EMPRESARIOS 15
EMPRESARIOS 14
MAGISTERIO RURAL 11
OBREROS Y MINEROS 11
SISTEMA UNIVERSITARIO 9
PUEBLOS ORIGINARIOS 9
COCALEROS DE YUNGAS y CHAP ARE 8
COMUNICADORES 8
ONG Y ACTIVISTAS SOCIALES 7
AUTOTRANSPORTE 6
EVANGÉLICOS 5
GREMIALES 3
UNIFORMADOS 3

* Fuente: Elaboración propia en base a datos del Periódico "La Prensa",

Lunes 21 de agosto de 2006, Pág. A8, La Paz.

anterior cuadro, Chóferes, maestros, empresanos, cívicos y

icipalistas, campesinos, cocaleros, indígenas, periodistas, uniformados, dirigentes

inales,universidades, empresarios, pequeña empresa, ONO, evangélicos y gremialistas

losgruposque tienen constituyentes, los que a la vez forman parte de las bancadas de

distintospartidos y agrupaciones ciudadanas. De la revisión de antecedentes políticos,

fesionalesy dirigenciales de los 255 asambleístas, se establece que 188 constituyentes

porciento)tienen vínculos con los sectores sociales más representativos del país.

tres organizaciones que cuentan con mayor representación a nivel nacional en la

blea Constituyente son: los campesinos con 27 representantes, los cívicos y ex

icipalistascon el mismo número de representantes que los anteriores y los dirigentes

inalesy provinciales con 24 representantes. De las 16 organizaciones, 9 manifestaron

velaránpor los intereses de su sector y que presentarán las propuestas formuladas por

; mientras dos sectores no se pronunciaron al respecto, es el caso de los

entantesdel sistema universitario y del auto transporte; en el caso de los obreros y
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sólo los que están con el oficialismo confirmaron que acatarán las instrucciones

susorganizaciones matrices, que a la vez apoyan al Gobierno. Los líderes del sector de

microy pequeños empresarios, manifestaron que buscarán a estos asambleístas para

evelenpor sus intereses.

cuantoa la influencia política de algunos de los constituyentes, se puede decir que

osde 30 personas, 28 en total, de 255 constituyentes, son las encargadas de manejar y

lvercasi todas las negociaciones y los problemas de la Asamblea. De los "partidos

icos"existen tres personas cuya trayectoria política hace que se conviertan en actores

lémicosde esta Asamblea, tal es el caso de Honnando Vaca Diez, David Vargas y René

oruchi.A este número deben añadirse los llamados "operadores externos", que son los

"dan línea" en el cónclave, éstos suman una decena y

CUADRO No 26

Actores Influyentes dentro la Asamblea Constituyente

137

René Muruchi

~irNro,DE ' ';',PRINCIPALESACTORES
PERSONAS

INFLUYENTES

3
Guillermo Richter, José Cuevas
Velásquez y Oscar Zamora
Medinacelli,

Franz Aguirre

OPERADORES
EXTERNOS

15

Román Loayza, Mirtha Jiménez,
Raúl Prada, Roberto Aguilar,
Ignacio Mendoza, Carlos
Romero, Silvia Lazarte, Luis
Alfaro Arias, René Navarro,
Isabel Domínguez, Marco
Carrillo, EIsa Véliz, Juan Enrique
Jurado, Margarita Terán, Yoni
Bautista

Alvaro García Linera,
Santos Ramires

60 6

Rubén Darío Cuellar, Mauricio
Paz Barberí, Edwin Gamal
Serham,Carlos Alberto Goytia,
Oscar Urquizo Córdova, Abel
Janco Cáceres,

Carlos Borth, Luis Vásquez

8 4
Samuel Doria Medina, Ricardo
PoI y Jorge Lazarte, Angel
VilIacorta

Samuel Doria Medina

8

Hormando Vaca Diez
5

David Vargas2

6
Fuente: Elaboración propia en base a información de: La Prensa/Pacto; 18 de septiembre de 2006.
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El Movimiento al Socialismo (MAS), es el que más personalidades reúne entre los

denominados "intelectuales" y "radicales". Los primeros son los del ala profesional y

tienen una conocida trayectoria académica en varios rubros. Los "radicales" son la gran

mayoría y tienen a Román Loayza como principal referente y, un curioso ejemplo de

oportunismo, y transfugio, el de Mirtha Jiménez que habiendo sido parte del Movimiento

Sin Miedo se metamorfoseó asumiendo la subjefatura de bancada del MAS. El grupo de

los"intelectuales" está comandado por el ex jefe departamental del MAS en La Paz, Raúl

Prada,uno de los principales operadores. Luego está el primer vicepresidente, Roberto

Aguilar, considerado hombre de confianza del presidente Evo Morales para el manejo

legal de la Asamblea (aunque no es de profesión abogado); a éste le sigue Ignacio

Mendoza, de Chuquisaca, quien se mostró como uno de los principales conciliadores en

todaslas reuniones de la Directiva y con las distintas bancadas.

Losoperadores del MAS en la Constituyente han sido seleccionados bajo el principio de

la representación simbólica indígena, pero también tiene un impacto de género con Sil vi a

Lazartecomo presidenta de la Asamblea Constituyente, pertenece al entorno personal del

Presidente de la República, tiene el respaldo de los cocaleros de Cochabamba y los

campesinos de Santa Cruz; uno de sus intelectuales orgánicos provienen del oenegismo,

un conocido activista en Santa Cruz en temas de tierra, ex

Director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), principal

operadorpolítico en ese Departamento y ex asesor jurídico del MAS antes de la campaña

electoral; otro dirigente es Luis Alfaro Arias, de Tarija, quien tiene influencia con la

militancia masista en esa región. René Navarro, asambleísta de Potosí, es jefe de la

brigada regional y uno de los que pertenece al ala "radical" del MAS; en este grupo

bién destaca Isabel Domínguez, quien es dirigente de la Federación de Mujeres

pesinas, conocidas como "las bartolinas". Marco Carrillo. y Eisa Véliz, ambos de

habamba, el primero es invitado, pero la segunda es jefa de bancada de los masistas

ese Departamento. El tarijeño Juan Enrique Jurado es un referente regional y,

garita Terán y Y oni Bautista de Cochabamba y La Paz, respectivamente, son los otros

dores masistas. Terán conocida por su agresividad y dogmatismo pertenece a los
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cocaleros del trópico, mientras que Bautista es uno de los articuladores con los

constituyentes alteños de La Paz.

El principal partido de oposición, Poder Democrático Social (Podemos), tiene 60

constituyentes en total, pero sólo seis personas deciden buena parte de la línea partidaria

en la Constituyente. Esta bancada está encabezada por el cruceño Rubén Darío Cuellar,

quien define toda la acción política intrainstitucional, está acompañado por otras cinco

personas, Mauricio Paz Barberí, de Beni, que al mismo tiempo es tercer vicepresidente del

Foro, Paz Barberí, es especialista en temas constitucionales y autonómicos de su región,

trabajó sobre esos problemas antes y durante la campaña electoral. Edwin Yamal Serham

es otro referente de la bancada podemista, fue militante de NFR y hombre cercano a

Manfred Reyes Villa. También está Carlos Alberto Goytia, paceño, ex ministro de Jorge

Quiroga,jefe de Podemos, especialista en materia constitucional. Oscar Urquizo Córdova,

deprofesión abogado, es uno de los más destacados para temas legales, es de Chuquisaca.

Finalmente está el dirigente campesino de Pando, Abel Janco Cáceres, uno de los "duros"

en esta fuerza. Entre los "operadores externos" están los senadores Carlos Bórth y Luis

Vásquez (caracterizados por el transfugio, el abuso de poder y la corrupción) brindan

explicaciones constitucionales y políticas.

Enlos partidos políticos considerados minoritarios y de fuerte tradición política y parte de

la vieja partidocracia están la UN (reciclada) y el MNR. En Unidad Nacional, que tiene

ocho asambleístas, tres destacan claramente, el jefe, Samuel Doria Medina, el 2do

icepresidente de la Asamblea el Paceño Ángel Villacorta y el ex delegado presidencial y

vocal electoral Jorge Lazarte, quien hizo muchos aportes en las sesiones para destrabar

Foro, pero que renunció a este partido para declararse independiente. En el MNR se

taca el nombre de Guillenno Richter que está acompañado, en todo momento por

ar Zamora Medinacelli, de Tarija, y de su paisano José C~evas; estos tres deciden la

Uneamovimientista, pero tienen cercanía con otros partidos que comparten su visión

o Podemos, AAI, APB y el MIR. En los "partidos chicos", están: Honnando Vaca

ez, que fue electo por la Alianza Andrés Ibáñez (AAI), es un hábil negociador político.

or Alianza Social Patriótica (ASP) está el ex mayor de Policía David Vargas ávido de
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poder y protagonismo. En Alianza Social (AS) se destaca René Muruchi, de Potosí,

pertenece al círculo del alcalde René Joaquino, con quien coordina las acciones de los seis

constituyentes que logró esta fuerza. Finalmente, Concertación Nacional (CN) que tiene a

Franz Aguirre como su negociador, aunque no es Constituyente, es el coordinador

nacional.

Existen también nuevos actores institucionales que de uno u otro modo están vinculados

con el oficialismo o la oposición, o pueden mantener cierta neutralidad dentro de estos

"operadores externos", podemos mencionar a organizaciones que han trabajado mucho

tanto dentro de la Asamblea como la tarea de recepción de propuestas y de socialización

de los avances y cambios que lleva a cabo la Asamblea Constituyente, estas son la

REPAC el PNUD y, ciertas fundaciones y organismos de cooperación. En relación a la

Asamblea Constituyente, el PNUD206 ha venido publicando diversos estudios sobre

Desarrollo Humano en Bolivia, para lo cual contrata a profesionales bolivianos que

realizan investigaciones sobre temas políticos, económicos y sociales, su tarea por tanto

ha consistido en generar información y debate en tomo al Estado. Por su parte, la REP AC

(La Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente) es dependiente del

PoderEjecutivo, y es "una entidad que fue creada para apoyar al proceso Constituyente y

Post Constituyente incluyendo el Referéndum Autonómico, manteniendo una relación

entre la sociedad civil yla Asamblea Constituyente" (Representación Presidencial para la

Asamblea Constituyente, 2006); tiene como misión "fortalecer temáticamente los debates

promovidos por el proceso de deliberación pública, socializando y articulando acciones e

iniciativas públicas y privadas" (Representación Presidencial para la Asamblea

Constituyente, 2006). En este sentido su tarea primordial fue la de recopilar las demandas

de la sociedad civil, partidos políticos, organizaciones e instituciones públicas y privadas

hacia la Asamblea, sistematizando una cantidad enorme de propuestas para facilitar el

trabajode los Constituyentes. Esta instancia fue parte de una polémica, debido al manejo

quese hizo de sus recursos, también se denunció cierta influencia negativa de la REPAC

en los Constituyentes, y una injerencia hacia ellos por parte del Poder Ejecutivo. Al

made las Naciones Unidas en Bolivia. (1 de Julio de 2006). www.idh.pnud.bo. Recuperado el 23 de
de 2008, de idh.pnud.bo/webPortal/LinkClick.aspx?link=publicaciones/infonacional/INDH2006/

~~71 •
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margen de ello, su labor técnica y logística permitió la gira de los Asambleístas para

recogerlas demandas en los 9 departamentos del país.

Han existido actores políticos que han influenciado en el desarrollo de la Asamblea

Constituyente, entre ellos está la figura del Vicepresidente Álvaro García Linera, quien se

presentocomo un negociador de los intereses gubernamentales, y a la vez era considerado

por la oposición como una figura de consenso. Su papel como Presidente Nato del

Congreso, fue fundamental en tres momentos dentro de la Asamblea Constituyente, el

primero cuando se hizo la Ley Especial de Convocatoria momento en el que logró

consensuar las posiciones en tomo a la elección de constituyentes (aunque públicamente

afirmo meses después que ese acuerdo había sido un error político del MAS207
); el

gundo momento importante, fue cuando en medio de los conflictos que atravesaba la

Asamblea días antes de culminar el periodo por el que fue elegido (es decir Agosto de

2(07), se abrió el debate en tomo a la continuidad del evento y fue García Linera quien

propicio que se allane el camino para que no se trabe el tema dentro del Congreso. Por

6ltimo, el Vicepresidente fue un actor fundamental cuando dirigió el Consejo Político

uprapartidario, hecho que generó una serie de susceptibilidades entre la oposición

quienes argumentaban que esto era una muestra clara de injerencia del Ejecutivo, ya que

había subvalorado el rol de la Presidenta de la Asamblea, Silvia Lazarte y en realidad

de todos los constituyentes. Al margen de aquello, la figura de García Linera viabilizo

uerdos en 4 temas importantes para la Asamblea, pero no pudo solucionar el tema de

Capitalía,ni la predisposición al enfrentamiento y la violencia de las fuerzas políticas y

.: El primer enfrentamiento ¿Una Asamblea Originaria o Derivada?

Asamblea Constituyente tuvo un itinerario azaroso con al menos 14 hitos que

ularon finalmente su ruptura interna: 1) 2004 reforma constitucional; 2) 6 de Marzo

: Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente; 3) 2 de Julio 2006:

ección de Constituyentes; 4) 6 de Agosto 2006: Inauguración de la Asamblea

Prensa,23 de Diciembre 2007. Ver Cd. "El'Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
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Constituyente; 5) 30 de Septiembre 2006: Declaratoria a la Asamblea como Originaria; 6)

31 de Octubre 2006: Conformación de las 21 Comisiones de la Asamblea; 7) 6 de Marzo

2007: ler Debate sobre el tema de Capitalidad; 8) 11 de Marzo 2007 al 15 de Abril 2007:

girade los Constituyentes por todo el país; 9) 6 de Junio 2007 al 3 de Julio 2007: Debate

en el Congreso sobre la ampliación del plazo de la Asamblea Constituyente; 10) 3 de

Agosto 2007: se acuerda la realización de 2 referéndums; uno dirimitorio y otro

aprobatorio; 11) 16 de Agosto 2007: Aprobación de la Resolución que excluye el tema de

capitalía; 12) 2 de octubre 2007: Creación en la Ciudad de La Paz del Consejo Político

Suprapartidario; 13) 24 de Noviembre 2007: Aprobación en Grande del texto de la

Constitución Política del Estado. Ciudad de Sucre Cuartel Edmundo Andrade; 14) 9 de

Diciembre 2007: Aprobación en Detalle del texto de la Constitución Política del Estado

Las actitudes fundacionales de las contraélites de izquierdas y la decisión bloqueadora de

las élites de derechas, no intentaban justificar la imparcialidad de su proyecto estatal,

bastaba con demostrar la superioridad de su idea del buen Estado, inclusive se aceptaba

los costos prudentemente aceptables de las bajas que pudieran darse en el proceso

Constituyente; perspectiva liberal y pertenencia cultural (Marrone, 2005: 399) estaban

dandolugar al nacimiento de un nuevo tipo de distinción: la guerra cultural, la guerra de

CUADRO No 27
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pnncipios y alcances de la Asamblea Constituyente, se produjo un

proceso de diferenciación entre las percepciones de la población que confiaba en una

políticade pactos y equilibrios y, la praxis de los constituyentes electos que optaron por la

confrontación y la producción de textos divididos; Raúl Prada Alcoreza, Asambleísta del

S, planteo la primera formula radical "oo,' .la Asamblea Constituyente, es un gobierno

esoluto, es ilimitado y está sobre todo poder constituido,,208, Esta posición del partido

oficialista, se reflejó en la Ley Especial de Convocatoria 3364, donde se dice que la

AsambleaConstituyente "No depende ni está sometida a los poderes constituidos, de esa
, .

nna es independiente y ejerce la soberanía del pueblo,,209 a partir de ello uno de los

Razón,20 de Julio 2006, Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente Art, 3 Pág. l. Ver Cd. El Movimiento Cognitivo en
blea Constituyente ".
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primeros alcances que tiene la Asamblea es declararse "Originaria", justificado este hecho

enel poder de la misma, debido a que viene de un mandato popular, hace que se coloque

a esta por encima de los poderes constituidos, aunque no interfiere en ellos (Poder

Ejecutivo, Legislativo, Judicial) hasta la aprobación del nuevo texto. Esta declaración

generó, algunos impases entre la Asamblea y el Congreso Nacional, ya que se temía un

cierredel Congreso o una interferencia en los otros poderes/l'',

expectativas de la Asamblea Constituyente era que se diferencie de las

anteriores que se realizaron a lo largo de la República, dichas reformas no contaron con

la participación de las "mayorías nacionales", entonces se pensó dentro de la población

que esta era una oportunidad histórica para resolver dos visiones de país contrapuestas y

para lograr amplia participación de los de abajo en la construcción de un nuevo Estado.

Uno de los alcances de la Ley de Convocatoria es la facultad normativa interna de la

Asamblea Constituyente para establecer un Reglamento Genera1211 ello se materializo en

las disputas de los Constituyentes para elaborar el Reglamento Interno, y el sistema de

votación,que terminaron polarizando la Asamblea durante 9 meses.

Los proyectos estatales, los intereses económicos y culturales y las estrategias de poder

desplegadas en la Asamblea Constituyente se presentaron desde su origen como una lucha

de poderes y de visiones de país irreconciliables. Los movimientos sociales y sus

radicales tenían pretensiones de transformaciones taumatúrgicas; a

contramarcha la derecha conservadora más que proponer cambios constitucionales

progresistas, busco bloquear a la Asamblea y sus aspiraciones transformadoras expresadas

-.
La transformación y construcción de un Nuevo Estado Bolivianó+"; dicho propósito se

cmnarca en las expectativas de las naciones originarias, los pueblos indígenas de las

'errasbajas y los movimientos sociales; sin embargo la oposición de la clase dominante

'n, 20 de Julio 2006. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
ento General de la Asamblea Constituyente Art, 2 Pág. 1, Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la
Constituyente",
ento General de la Asamblea Constituyente Art, 1 Pág. 1, Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la
Constituyente",

282



es abierta; esta disputa se condenso en la Visión de País y la forma de Estado, cuya forma

y alcance se daban en un gran espacio de debate, en tomo a un Estado Plurinacional

contra la visión de un Estado Autonómico .

. Posicionamiento encontrado en cuanto a la redacción de una nueva Constitución Política

del Estado que era la finalidad para la que fue convocada la Asambleat':'. Las fuerzas

políticas dominantes, el MAS y PODEMOS, plantearon la primera batalla en tomo al

cambio parcial o total del anterior texto constitucional; sobre esta disputa de poder

alrededor del 55% de la población quiere que se modifique solo algunas partes de la

Constitución o que se quede tal y como esta214, esta posición no es exclusiva de la

percepción ciudadana ya que el Vicepresidente también afirmó que solo se cambiará el

5% de los Artículos de la actual Constitución215.

El debate sobre dicho tema se fue calentado desde mucho antes de la instalación de la

Asamblea, así por ejemplo Raúl Prada "definió la declaratoria del carácter originario de la

Asambleay explicó que esto implica otorgar un poder absoluto a los asambleístas, incluso

por encima de la Ley de Convocatoria y de los otros poderes del Estado,,216, en tanto que

la oposición planteaba que "pretender que la Asamblea Constituyente sea declarada

originaria es una aberración jurídica inaceptable" (Programa de las Naciones Unidas en

Bolivia,2006), por lo tanto este tema llevó a un clima de extrema hostilidad entre ambas

posiciones. A pesar de ello se mencionaba que una de las vías que permitiría llegar a

acuerdossería el camino mencionado por el delegado del MAS Raúl Prada quien explicó

"que existe un acuerdo con varios partidos, incluidos el MNR y Podemos, para que la

Asamblea sea declarada como originaria pero con la salvedad de que el texto debe

especificar que la Asamblea respetará los poderes constituidos'r'". Este principio de

acuerdono llego a buen puerto, debido a la posición del partido opositor PODEMOS, para

quienes existía un peligro marcado en declarar originaria a la Asamblea. Asimismo,

amento General de la Asamblea Constituyente Art. 1 Pág. l. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la
leaConstituyente".

pciones acerca de la Constitución y la Asamblea Constituyente.
uevo Día, 4 de Marzo 2006. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente",

Razón,18 de Agosto 2006. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
Prensa,24 de Agosto 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
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dentro de los círculos intelectuales y de juristas, se abría un debate en tomo a la legalidad

de declarar originaria a la Asamblea Constituyente. Dicha disputa y discusión, culminó el

28 de Septiembre de 2006 cuando las conversaciones que venía llevando a cabo el

oficialismo se truncaron, a pesar de ello, y en una maratónica sesión que duró hasta cerca

de las 00.35, y cuando solo 28 de los 97 oradores inscritos hicieron uso de la palabra,

surgió la sugerencia del Vicepresidente de la Constituyente, Roberto Aguilar, quien pidió

la votación por el primer artículo del Reglamento de Debates para declarar originaria a la

Asamblea, de esta forma se dio paso a dos votaciones: en la primera, el MAS consiguió

160 votos para la aprobación del primer artículo, 73 en contra, dos abstenciones y 15
. 218constituyentes no votaron .

El proceso de aprobación del Reglamento siguió su curso con el resto de los artículos,

pero sin respetar los dos tercios estipulados en la Ley Especial de Convocatoria, por

ejemplo,con el apoyo de una parte de los partidos "chicos" el Movimiento Al Socialismo

(MAS)logró que la Asamblea Constituyente sea declarada "originaria, plenipotenciaria y

fundacional"; 156 asambleístas votaron a favor de esa propuesta='", mientras que para la

aprobaciónde los aspectos relacionados a las atribuciones de las cuatro vicepresidencias y

is secretarias fueron aprobados con un apoyo que osciló entre 175 y 170 votos, justo el

Umitede los dos jercios reclamados por los cívicos, constitucionalistas e instituciones

comola Corte Suprema de Justicia220. La Asamblea siguió con el tratamiento del resto de

artículos de su Reglamento, pero dejando de lado los artículos polémicos, como el del

ema de votación yel del número de comisiones.

icha votación no solo logró que la Asamblea Constituyente sea declarada "originaria,

enipotenciaria y fundacional", sino que constituye también, la primera violación a la

Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, ya que este artículo fue

bado con el voto de 156 asambleístas, es decir, 14 menos de los dos tercios exigidos

la mencionada Ley21, tendencia que en adelante marcará la postura del partido

n, 28 de Septiembre 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
29 de Septiembre 2006. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".

n, 4 de Octubre 2006. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
29 de Septiembre 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
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oficialista en tomo a lograr una Asamblea Constituyente que modifique a cualquier costo

las estructuras del actual Estado. Se puede caracterizar al primer acuerdo de la Asamblea

como el producido entre el MAS y 11 Asambleístas de los partidos denominados chicos

(David Vargas y Humberto Tapia de ASP; Mario Machicado y Felix Cárdenas de CN;

Félix Vásquez, Nestor Torrez, y Felix Vale, del MOP; Evaristo Payro de AlRA; y

Orlando Ceballos, Mario Oña y Cirilo Marellón del MBL)222. Este acuerdo confirmó una

afinidad ideológica entre los representantes de estos partidos y el MAS, aunque es

evidente que estos Constituyentes respondían al MAS, a pesar de su artificial

representación en partidos auto fabricados.

La Asamblea Constituyente fue un campo político de choques intensos entre facciones

radicales que terminaron extendiendo sus ideologías y concepciones del bien como fuego

en la pradera, no hubo ni podía haber nadie que se resista ni se oponga a los proyectos de

refundación estatal que venían verticalmente encapsulados; la enfermedad de la

inteligencia y el eclipsamiento del pensamiento crítico atravesaron los cuerpos de los

Constituyentes. Los operadores de la Constituyente empezaron a imponer la idea

refundacional del Estado que solo podía viabilizarse en la medida que se la declarase a la

Asamblea como originaria, plenipotenciaria y fundacional, y se la colocare a esta por

encima de los poderes constituidos, así también le otorgaba un status supra institucional;

de hecho los constituyentes reprodujeron las viejas maniobras de la ya pulverizada clase

política, no pudieron lograr una representación cualitativamente superior y, terminaron

comopequeños héroes del sufragio universal.

Elcarácter originario, tema de debate se centraba en la teoría constitucional, por la cual se

indica la existencia de un Poder Constituido y un Poder Constituyente, además que se

indicaba la existencia de un Momento Originario la misma que se da en 2 ocasiones: en la

fundacióndel país, y la que se da por resultado de una revolución; asimismo, la existencia

deun momento derivado, el cual se da cuando existen poderes ya constituidos. La teoría

convencional y el formalismo jurídico expresado en la Ley Especial de Convocatoria

hacíaafirmar el carácter "derivado" de la Asamblea Constituyente, ya que emanaba de un

Razón, 29 de Septiembre 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
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poderconstituido, el Parlamento Nacional; esta posición fue defendida por la oposición y

por círculos intelectuales, dicha posición en el fondo buscaba darle una cualidad legal a la

Asamblea Constituyente. La posición descolonizadora y refundacional del Estado,

posición defendida por el MAS, planteaba la necesidad de darle a esta Asamblea un

carácteroriginario, en el sentido de que esta era la expresión más estricta de la diversidad

socialexistente en el país, había que desmantelar el viejo orden y desconocer la vida mal

vividaen la Colonia y en la República; era el tiempo de las mayorías presentes por vez

primera en una Asamblea donde se definiría los destinos del nuevo Estado, donde

reconstruiría las bases de la identidad en tomo a los pueblos indígenas.

Ambasposiciones estaban enmarcadas en lógicas radicalmente distintas, por un lado una

visión legalista defendida por sectores de la oposición y por la otra, la visión

reivindicativa cultural, defendida por el oficialismo y por los partidos con menor

representación pero con afinidad ideológica hacia el MAS. El carácter originario de la

amblea pasó' por otro momento crítico debido a que el 9 de Noviembre "siete

constituyentes de tres frentes demandaron ante el Tribunal Constitucional la nulidad del

lI1ículoque declara originaria a la Asamblea Constituyente, trámite que poco después

recibióel respaldo 'incondicional' de los Comités Cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni y

ando Además de la observación al carácter originario del proceso, aprobado en el

IrtÍculo 1 del Reglamento de Debates de la Asamblea, la demanda reclama por el respeto

los dos tercios de voto para la aprobación de las reformas constitucionales, tal como

fine la Ley de Convocatoria a la Constituyente, según argumentan los demandantes/v',

dichademanda fue ignorada por la Asamblea y se amparó en el hecho de que la Asamblea

encuentra por encima de los poderes constituidos. Meses después, el carácter originario

puesto nuevamente en duda, ya que estaba llegando a su fin el periodo por el cual

ía sido convocada la Asamblea Constituyente, y se necesitaba .(legalmente) una

orización por parte del Poder Legislativo para que esta siga funcionando. A pesar de

e fueron los propios constituyentes quienes acordaron ampliar su mandato hasta el 14

diciembre de 2007, tuvieron que recurrir al Congreso de la República para legalizar sus

s plenipotenciarios; todavía se creía que la constitución sería producto de un gran

n, 10 de Noviembre 2006. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente",
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acuerdo nacional, de esa forma las 16 fuerzas políticas representadas en la Asamblea

"asumen el compromiso ante el pueblo de lograr los consensos necesarios para la

redacción y aprobación de la nueva Constitución Política del Estado,,224. Los asambleístas

declararon que el Parlamento solo tenía que dar su visto bueno, ello no sucedió así, ya que

Diputados y Senadores sobre todo de la oposición buscaron lograr acuerdos para permitir

la continuidad de la Asamblea Constituyente; estos acuerdos según ellos pretendian

mantener la legalidad en el proceso.

La pulseta política llegó a su fin entre el 3 y 4 de Agosto, cuando con la intervención del

Vicepresidente los jefes de bancada ampliaron el trabajo de la Asamblea Constituyente

hasta el 14 de diciembre de 2007, tal cual había resuelto el propio Foro. También se

autorizaba al Ministerio de Hacienda para que gestione y desembolse los recursos que

requeria la Constituyente para seguir trabajando hasta diciembre de ese año en la

redacción y aprobación del nuevo texto constitucional. Lo controversial del asunto fue

que las cuatro fuerzas políticas, MAS, Podemos, UN y MNR, determinaron también que

habría dos referéndums por separado, uno "dirimidor" y el otro "constitucional". El

primero sería convocado por el Congreso Nacional para que el soberano (el pueblo)

resuelva, mediante su voto, los artículos que no hayan reunido los dos tercios en el

plenario de la Asamblea Constituyente, el segundo referéndum, de acuerdo a lo que

tablecía la Ley Especial de Convocatoria, sería llamado por el Presidente de la

República para ratificar el texto de la nueva Carta Magna, aprobado por los 255

asambleístas225.

1segundo enfrentamiento: los 2/3 ó Mayoría Absoluta.

ués de la instalación de la Asamblea Constituyente, los miembros de la misma,

enzaron a encargarse de la redacción de su Reglamento de Debates. Dos tercios de

tos o mayoría absoluta, entendida como la posibilidad de que la Asamblea

tituyente apruebe decisiones por el sufragio favorable del 50 por ciento más uno de

3 de Julio de 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente" .
•3 de Agosto de 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
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los representantes asistentes a las sesiones, era la nueva disputa entre los asambleistasr'".

Podemos, UN, MNR, CN, MNR-A3, AAI, APB, ASP, AS, MOP y Ayra, entre otros,

definieron que cualquier reforma constitucional debería ser aprobada por dos tercios (170

votos), mientras el MAS, que tenía 137 votos, insistía con la mayoría absoluta que

implicaba contar con 128 votos227
. El partido de gobierno busco establecer alianzas con

lospartidos políticos (UN y MNR) por la opción de mayoría absoluta, pero vanos fueron

sus esfuerzos, mientras tanto, sectores indígenas afines al MAS buscaron presionar a la

Asambleapara que se incline por esta opción.

El 2 de septiembre de 2006 el MAS, aprovechando su mayoría dentro del Cónclave,

aprobó en grande el Reglamento de Debates, pero con una serie de irregularidades.

Situación parecida fue la que se dio el 7 de septiembre cuando el MAS haciendo,

nuevamente, uso de su mayoría aprobó la Estructura del Reglamento de Debates. De los

249 asambleístas presentes que votaran por la aprobación o rechazo del índice del

Reglamento 141· votaron a favor, ocho en contra y seis abstenciones, un total de 96

constituyentes decidieron no votar228
. Para poder encontrar una salida a este problema,

pecialmente, sobre el sistema de votación, la Directiva junto a los jefes de campaña

retornaron los acuerdos alcanzados en la Comisión Redactora; al salir del encuentro, el

Jefe de la bancada de UN aseguró que en esta cita se lograron acuerdos en 100 de los 104

II1Ículosdel Reglamento de Debates y que prácticamente se retornaron las negociaciones

efectuadasen la Comisión Redactora, presidida por el masista Raúl Prada229
. Cuando todo

perecíaderivar en un acuerdo, el consenso sobre este tema volvió a trabarse, presionados

r el tiempo, los asambleístas comenzaron intensas negociaciones para destrabar la

Constituyente en base a la fórmula mixta de aprobación (que combina los dos tercios y la

yoría absoluta) de las reformas constitucionales=''. Luego de varios días de búsqueda

consensos, algunos frentes, entre ellos el MAS, UN, MNR y Camino al Cambio,

boraron un documento denominado "Salvemos a la Asamblea Constituyente", que

. una base importante de respaldo entre los asambleístas, excepto en los de

sa, 14 de Agosto 2006. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
a, 15de Agosto 2006. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
o Día, 7 de Septiembre 2006. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".

,8 de Septiembre 2006. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
n, 26 de Septiembre 2006. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
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Podemos231
• Este documento consta de CInCO puntos, teniendo en su punto cuarto la

utilización de una formula mixta para aprobar los artículos del nuevo texto constitucional.

El MAS en su afán de buscar la aprobación de los artículos sólo por mayoría absoluta,

propuso que las minorías logren obtener el respaldo del 40% de los asambleístas para

detener la aprobación de un artículo por mayoría absoluta. Esto significaba según el

constituyente del MAS Marco Carrillo, que si un tema conflictivo que debió aprobarse por

dostercios (170 votos) no lograse ese respaldo en el pleno, entonces las minorías podrian

poner en consideración de un referéndum una propuesta apoyada por el 40% de los

y, de no hacerlo, la reforma se aprobaría por mayoría absoluta (128

El 18 de noviembre de 2006 las 16 fuerzas políticas con representación en la Asamblea

consensuaron una propuesta para el artículo 71 del Reglamento de Debates (el sistema de

votación),pero al final esta propuesta no fue tratada en la plenaria de la Asamblea y, con

140votos (12 más de los requeridos para lograr la mayoría absoluta, pero 30 menos para

alcanzarlos dos tercios), el MAS aprobó su propuesta para el artículo 71 del Reglamento

deDebates, en una agitada sesión en la que ni los airados reclamos de los opositores ni la

huelgade hambre instalada dos días antes por la bancada de UN lograron que los masistas

retrocedarr'". El artículo aprobado por el MAS determinaba que las decisiones de la

Asamblea se aprobarían, por regla general, por mayoría absoluta en comisiones y en

plenaria, aprobando por dos tercios de voto de los miembros presentes, los siguientes

a) El textofinal de la nueva Constitución Política presentado a la plenaria por el Comité

Concordancia y Estilo.

de la nueva Constitución que sean observados, con la

entación de una redacción alternativa y que reúna un tercio del voto de los miembros

entes, pasarán a un segundo debate, el cual se llevará adelante una vez aprobados

n, 26 de Septiembre 2006. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
n, 28 de Septiembre 2006. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
n, 18 de Noviembre 2006. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
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todoslos artículos no observados. La observación de las minorías podrá darse sobre un

máximode tres artículos. Esos artículos, si no llegan a obtener dos tercios de los votos de

los miembros presentes para su aprobación, en el segundo debate, serán puestos a

consideracióndel pueblo soberano en el referéndum de aprobación de la nueva CPE234
.

Este hecho genero nuevamente el rechazo y la toma de medidas de presión por parte de

lospartidos de oposición, de los Comités Cívicos y de los Prefectos opuestos al gobierno,

pidiendo la anulación del artículo aprobado por el MAS. Recién el 4 de diciembre de 2006

se instaló una cumbre política, que reunió a representantes del gobierno, de los partidos

opositores, dirigentes CÍvicos y representantes de la Asamblea para encontrar una salida a

esta crisis, pero, en lugar de eso la situación se agudizó aún más, las presiones se

incrementaron, dejando entrever el advenimiento de dos lógicas autoritarias que

impedirían que los adversarios políticos viabilicen cualquier proyecto constitucional

alternativo. El Gobierno hizo dos propuestas para comenzar un diálogo que permita

resolver la crisis política en el país: asumir un compromiso de respeto a las autonomías

departamentales y revisar el artículo 71 del Reglamento de debates de la Asamblea

Constituyente, en el que se define el mecanismo de aprobación del nuevo texto

constitucional=". La oposición y el partido de gobierno lograron un pre-acuerdo que

establece la redacción de un nuevo Artículo 71 dando mayor amplitud al voto de los dos

tercios, pero este acuerdo quedó truncado una vez más por las declaraciones del

Presidente del Senado, Santos Ramírez, quien anunció que los preacuerdos, pasan a

segundo plano ante la intención de algunos grupos que quieren impulsar la división del

país con sus autonomías de facto236
. En reiteradas ocasiones las fuerzas políticas de la

Asamblea llegaron a acuerdos, pero el partido mayoritario en el Cónclave (MAS) fracturó

estos acuerdos, provocando un distanciamiento mayor de la oposición y, terminando el

2006 sin la aprobación de un Reglamento de Debates.

La ausencia de apego a las normas y la falta de respeto al Estado de Derecho han sido una

pesada herencia dejada por las élites civiles y militares a lo largo de la República; esta

Razón, 18 de Noviembre 2006. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
Razón,8 de Diciembre 2006. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
Razón, 11 de Diciembre 2006. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
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"pseudo cultura política" ha contaminado las prácticas de los constituyentes, con

maniobras mejoradas. El conflicto que se desató en tomo al sistema de votación al interior

de la Asamblea fue una de las trabas más grandes que atravesó la Asamblea, ya que tardo

7 meses en encontrar una salida. Este conflicto profundizó la polarización, no sólo, de la

Asamblea, sino, del país. Los sectores sociales aliados al MAS se pronunciaron a favor de

la mayoría absoluta, llegando incluso a marchar en la ciudad de Sucre para imponer éste

criterio; por el otro lado, el oriente, a la cabeza de la denominada "media luna" se

pronuncio a favor de los dos tercios. La situación se agravo con el transcurrir de los días,

negando los Comités Cívicos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija a declarar un paro

cívicopara el 6 de noviembre de 2006. Mientras la derecha preparaba su resistencia, el

ovimiento Al Socialismo haría pública su intención de establecer acuerdos con sus

rivalespolíticos de Unidad Nacional (UN) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario

R)237,para definir el sistema de votación que incluya la mayoría absoluta y los dos

ios. Sin embargo los representantes de Unidad Nacional plantearon la mantención del

otode los dos tercios en la aprobación de los artículos de la nueva Constitución Política

l Estado para asegurar que ésta tenga el carácter de representativa y democrática; según

asambleísta de UN, Jorge Lazarte "aquella minoría que no votó por el MAS el 18 de

ieiembre de 2005 también desea estar representada por la nueva Carta Magna, en este

tido, es necesario los dos tercios como medio para asegurar la participación de esa

lación en la nueva Constitución,,238.

Movimiento Al Socialismo expreso después, su apertura para revisar el texto aprobado

I artículo 70 del Reglamento de Debates, pero sobre dos condiciones innegociables: la

bación por el plenario de la Asamblea del nuevo texto Constitucional y que sea el

lo, en un referéndum, que diga la última palabra sobre los artículos objetados. De esa

a, las dos condiciones estaban expresadas en el nuevo texto propuesto para el artículo

del Reglamento de Debates por la bancada de asambleístas del MAS, en respuesta a la

anda de los opositores de que se permita la participación de las minorías a través de

dos tercios, 170 votos, en la aprobación de la nueva Constitución en sus tres fases. El

'0,3 de enero de 2007.
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Reglamento General era observado cada vez con mayor presión desde la oposición,

debido a que no guardaba relación con los términos de la Ley Especial de Convocatoria

de la Asamblea Constituyente. De la comparación entre el artículo 232 de la CPE vigente

y el artículo 25 de la Ley Especial de Convocatoria se colegía el porqué del

estancamientor'". Por tanto, la posición en cuanto a la aprobación del texto constitucional

por dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea y que en el contenido del

Reglamento de Debates no se define en lo que respecta al artículo 71, generaba las

condiciones del enfrentamiento entre el MAS que estaba dispuesto a imponer su

Constitución y PODEMOS que estaba decidido a bloquear cualquier propuesta de

Constitución; a partir de este delineamiento político de enfrentamiento, la anormalidad

institucional y la violencia política marcaron la agenda de la Asamblea; la Asamblea

Constituyente no tuvo ni un período de sesiones continuo e ininterrumpido (artículo 24

LeyEspecial) y menos mostro una posición que vislumbre acuerdos en interés de cumplir

con el mandato que la Ley Especial les había conferido. Representantes del Partido

Político Unidad Nacional ingresaron en una huelga de hambre, a la que en el mes de

diciembre de 2b06, se sumaron los representantes del Senado y de la Asamblea de la

agrupación ciudadana PODEMOS y gente sin militancia en los diferentes departamentos

del país, llegando, el 6 de diciembre, a sumar 1.057 huelguistast", También se dieron

muchos actos de violencia en la ciudad de Santa Cruz, atacando las instalaciones de la

sede del MAS y las oficinas de Derechos Humanos, mientras tanto en La Paz grupos de

"masistas" atacaron las oficinas de PAT.

El autoritarismo de derechas y de izquierdas empezó a hacer de las suyas. Para el

Movimiento Al Socialismo y sus aliados, la forma de votación debía combinar la mayoría

absoluta en las etapas de Comisiones, Grande y Detalle y sólo se necesitarían los dos

terciospara la aprobación del texto final. La propuesta de Podemos, UN, MNR, Camino

reformatotal de la Constitución Política del Estado es potestad privativa de la Asamblea Constituyente,
queseñalará las formas y modalidades de elección de los constituyentes, será sancionada por dos tercios
miembrospresentes del Honorable Congreso Nacional y no podrá ser vetada por el Presidente de la

lica"(artículo 232 de la CPE).Por su parte, el artículo 25 de la Ley Especial, señala: (Aprobación del texto
tucional)"La Asamblea Constituyente aprobará el texto de la nueva Constitución con dos tercios de votos
miembrospresentes de la Asamblea, en concordancia con lo establecido por el Título II de la Parte IV de la
ConstituciónPolítica del Estado".
Prensa,6 de Diciembre 2006. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente",
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Al Cambio, APB, MIR, A3-MNR, MIR Y AA era similar, pero ponía el acento de los dos

terciosen otro lugar; el bloque opositor pedía que sólo la etapa de votación por detalle se

la realice por dos tercios, mientras que todo el resto podía aprobarse por mayoría absoluta.

Finalmente el MAS y UN firmarían un acuerdo en tomo a este polémico artículo241
, que

tablecía la necesidad de reunir 2/3 de votos en una plenaria para poner un artículo de la

nuevaConstitución Política del Estado a consideración del pueblo soberano, postergando

para mayo o junio de 2007 la definición de si habría uno o dos referéndums. Mientras

seguíanlas negociaciones por el tema del artículo 70, surgió una propuesta de uno de los

aliadosdel MAS, Félix Carrillo de Concertación Nacional (CN) quien sugirió el cierre del

CongresoNacional, frente a esta propuesta los senadores y diputados del Movimiento al

Socialismorechazaron la propuesta del asambleísta sobre un posible cierre del Congreso

acional mientras se aprobaba la nueva Constitución Política del Estado en Sucre242
. La

idea de limitar la labor del Parlamento a tareas administrativas para luego cerrarlo

~enzó a madurar en la bancada oficialista de la Asamblea Constituyente.

En los primeros días del 2007, el MAS llevó a cabo un encuentro nacional y, entre los

temas a tratarse estaba los dos tercios en la Asamblea Constituyente. Asimismo este

partido, mantiene su apertura para revisar el texto aprobado del Artículo 70 del

eglamento de Debates, referido al sistema de votación, pero sobre dos condiciones

mnegociables: la aprobación por el plenario de la Asamblea del nuevo texto

nstitucional indefectiblemente hasta el 2 de julio del año 2007 y, sea el pueblo, en un

feréndum, que diga la última palabra sobre los artículos objetados243
. Esta propuesta fue

hazada por la oposición, porque, la consideraba dictatorial, acusando al MAS que hasta

2 de julio aplicaría su mayoría unilateralmente. En el mes de enero de 2007 se

entaron nuevas propuestas para poder encontrar una solución a la crisis de

ionamiento de la Asamblea, pero las trabas siempre estuvieron presentes. Después del

antanamiento en la Asamblea Constituyente durante más de 6 meses con el tema de

por fin se llego un acuerdo entre asambleístas de la oposición y el

ratificaba la votación por dos tercios y la realización de un solo

o Día, 4 de Febrero 2007.
n, 6 de Febrero de 2007.

cmpos, 2 de Enero 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
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referéndum para aprobar la nueva Constitución Política del Estado244
. Fue recién el 14 de

febrerocuando se logro un consenso entre las diferentes fuerzas con representación en la

Asambleapara la aprobación del nuevo texto constitucional.

Luegode que pasara esta sesión, los asambleístas sorpresivamente cambiaron el artículo

70, con el apoyo de 225 de los 237 asambleístas presentes en la sesión del 14 de febrero,

la Asamblea reformuló el Artículo 70 de su Reglamento de Debates que incluía los dos

terciospara la aprobación del texto constitucional hasta el 2 de julio y los informes por

1Dllyoríay minoría que se debatirían en la plenaria; el artículo recibió el apoyo del MAS,

Podemos, UN, MNR, AS y las fuerzas pequeñas de izquierda; el acuerdo significaba,

además,que si los artículos no alcanzaran la aprobación de dos tercios de votos de los

miembrospresentes en la Plenaria, serían puestos a consideración del pueblo soberano en

un referéndum, donde el ciudadano podría elegir una de dos opciones en cada uno de los

puntos polémicosi'". Autonomías Para Bolivia y Camino al Cambio rechazaron la

propuesta,el polémico artículo 70 quedó estructurado de la siguiente forma:

aprobación del texto de la Constitución Política del Estado.

Constitución Política del Estado será aprobado de acuerdo al

• El informe final de las comisiones de la Asamblea Constituyente será aprobado por

absoluta, de conformidad con el artículo 26 del Reglamento .

.• El proyecto de nueva Constitución Política del Estado será aprobado en grande por la

a, por mayoría absoluta de los miembros presentes.

• El proyecto de la nueva Constitución Política del Estado será aprobado en detalle por

tercios de votos de los miembros presentes en la plenaria, de acuerdo a cronograma,

el2 de julio de 2007, pasando los artículos aprobados al Comité de Concordancia y

7 de Febrero 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
14 de Febrero 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
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d. - En caso de existir artículos que no alcancen la aprobación por dos tercios, estos

artículos de los informes de mayorías y minorías pasarán a la Comisión de Concertación,

queestará integrada por la Directiva, los Jefes de Representaciones Políticas y Presidentes

de la Comisión o comisiones redactoras del artículo en cuestión, respetando la

composición de mayorías y minorías, sin poder de decisión, a objeto de buscar consensos,

cuyoinforme será remitido a la plenaria para la aprobación por dos tercios de votos de los

e. - Si los artículos señalados en el inciso "d" no alcanzaran la aprobación de dos tercios

de votos de los miembros presentes en la plenaria, serán puestos a consideración del

pueblosoberano.

f. - El texto final de la Constitución Política del Estado, presentado a la plenaria por el

Comité de Concordancia y Estilo, será aprobado por el voto de dos tercios de los

miembrospresentes de la plenaria.

l. - Se incorpora los términos del mClSO 3 de la Resolución de la plenaria del 21 de

diciembre de 2006, de respetar en el marco de la unidad nacional, los resultados del

Referéndum del 2 de julio de 2006.

Las demás determinaciones que emanen de la plenaria de la Asamblea Constituyente que

se refieran al tratamiento y aprobación del texto constitucional y lo establecido

presamente por el presente Reglamento, serán aprobadas por mayoría absoluta de los

iembrospresentesr'".

disputas por la distribución de poder que se ponían en juego en el futuro Estado y las

tegias de poder que desplegaron el MAS y PODEMOS y sus fuerzas satélite, para

tentar imponer sus visiones de país, provocaron que la Asamblea Constituyente se

vierta en estéril durante 200 días, tiempo que demoro la redacción de su Reglamento

temo -pese a que algunos países le destinaron sólo 15 días a esta norma- y ahora las

isiones debían acelerar el trabajo para presentar sus informes en un plazo máximo de

meses, hasta el 30 de abril de 2007. Las discusiones sobre el artículo 70 del

ento General de Debates Asamblea Constituyente. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea
me".
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Reglamento General, referido a la modalidad de votación, consurmeron tres meses.

Durante los siete meses que tardo la Asamblea en aprobar su Reglamento de Debates, el

escenario político y social del país ingresó en un proceso de constante tensión y

polarización, lo que demostró, una vez más, la escasa capacidad y voluntad de

concertación de los partidos políticos del país, apelando más bien a la pretensión de

consolidación de hegemonías, que desconocen a las minorías y a todos los que están en

contra del proyecto político del gobierno.

Sin embargo, el acuerdo, en el que se tardo 7 meses para encontrar un consenso,

nuevamente estaba en peligro, debido a que el MAS proponía usar su mayoría en la

Asamblea para aprobar la Constitución en "Grande", lo que derivo en las airadas protestas

del grupo denominado "media luna" y a la que se sumaron los departamentos de Sucre y

Cochabamba. Esta nueva fase del problema alrededor de los dos tercios se junto con el

pedido de capitalía del Departamento de Sucre, lo que provoco movilizaciones y la

suspensión de las sesiones del Cónclave, paralizando el tratamiento y la llegada de

posibles acuerdos.

EI19 de septiembre 12 de las 16 fuerzas políticas de la Asamblea+", firmaron un acuerdo

para la creación de una "Supercomisión" de concertación, que se encargaría de encontrar

una salida a los temas más conflictivos dentro de la Asamblea, misma que afirmaba

"" .las representaciones políticas de los partidos y agrupaciones ciudadanas, que suscriben

el presente documento en el marco de la necesidad de construcción de un gran acuerdo

nacional, expresamos la voluntad política de darle continuidad y viabilidad a la Asamblea

Constituyente con el objetivo de cumplir con el mandato de nuestro pueblo de aprobar,

todos y cada uno de los artículos de la nueva Constitución Política del Estado por dos

terciosde votos y entregarlo al soberano para ser refrendado; en caso de existir artículos

que no logren los dos tercios de votos, estos pasarán a referéndum dirimidor" 248.

Tiempos, 20 de Septiembre 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
undo, 21 de Septiembre 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".

296



6. El tercer enfrentamiento: ¿Unidad constitucional con visiones de país rivales?

Al inicio de las labores la Constituyente se planteaba la necesidad de organizar la misma

en Comisiones de Trabajo, dichas comisiones debían contar con la presencia de

asambleístas de los partidos con representación en la Asamblea, sin embargo "surgieron

divergencias que estaban referidas al número y a los asuntos que deben ser analizados por

cada comisión,,249. Este problema se agudizó debido a la disputa que existía entre los dos

partidos con mayor representación, la distribución de poder no era ajena a la Asamblea

''tres comisiones fueron las más disputadas en la Asamblea Constituyente: Autonomías,

Tierra y Territorio e Hidrocarburos'Y"; a ellas se sumaron otras que, por su carácter

estratégico fueron las comisiones donde se genero mayor debate, La disputa no solo fue

entre los partidos grandes, involucro también a los partidos chicos quienes luchaban por

tenerpresencia en el mayor número de comisiones, en este sentido se definió la expulsión

del Movimiento Bolivia Libre (MBL) y del Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria

(MCSFA) del bloque que apoyaba al oficialismo, porque no estaban de acuerdo con la

presencia mayoritaria del MAS en las comisiones más importantes; contario sensu se dejo

entrever las ambiciones personales, como es el caso de las constituyentes del MSM que

cometiendo vulgar transfugio pasaron al MAS para ser parte de la repartija, a más de

alguna otra constituyente dezconocida por el mismo MSM. Estrategias y ambiciones se

diseminaron en seis proyectos para la distribución de constituyentes dentro de las

Comisiones, por lo que se "nombró un comité sistematizador que redacte un modelo de

conformación de las distintas comisiones'Y". Este tema se definió por fin el 31 de

Octubre, cuando tras un intenso debate la Asamblea Constituyente aprobó el artículo 24

de su Reglamento, en el que define la creación de 21 comisiones'Y y según la primera

metodología para el trabajo de las mismas se debería basar en una distribución "equitativa

Prensa,8 de Agosto 2006. Ver Cd. "El Movimiento cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
Razón,21 de Octubre 2006. Ver Cd. "El Movimiento cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
Razón,26 Octubre 2006. Ver Cd. "El Movimiento cognitivo en la Asamblea Constituyente ".

'n, Ira de Noviembre 2006. Ver Cd. "El Movimiento cognitivo en la Asamblea Constituyente".
'6n, 30 de Noviembre 2006. Ver Cd. "El Movimiento cognitivo en la Asamblea Constituyente".
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TABLA No 6

11
/~ jot.a '>;2,55

Fuente: Elaboración pr~a en Base a Reglamento General de la Asamblea Constituyente.

FIGURA No 18

Estructura Interna de las Comisiones de la Asamblea Constituyente

Fuente: Elaboración propia en Base a Reglamento General de la ~samblea Constituyente.

metodología contemplo después, la distribución de cormsiones por

artamento,es decir que asambleístas de los 9 departamentos deban dirigir una de las

isiones,hecho que generó un conflicto regional por el control de dichas comisiones.

espaciosde poder hicieron que dentro del propio MAS, existan discordancias en tomo
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a que comisiones les correspondía. El Reglamento de Debates contempla la organización

de Comisiones y Subcomisiones como instancias orgánicas permanentes de debate,

análisis, investigación temática, asesoramiento, coordinación, consulta y sistematización

en un área específica de la Asamblea Constituyente=". En cuanto a su característica dice

que las Comisiones serán conformadas y designadas por la Plenaria de la Asamblea

Constituyente y se subordinan a esta instancia, de las Subcomisiones, menciona que estas

coordinan sus actividades con la Directiva de su respectiva Comisión y éstas con la

Directiva de la Asamblea Constituyente, por lo tanto en su funcionamiento interno,

gozarán de autonomía de gestión propia255
. En cuanto a su conformación menciona que la

Directiva de las Comisiones estará conformada de manera plural por las Representaciones

de las distintas agrupaciones ciudadanas y partidos políticos, respetando el criterio de

mayorías y minorías, cuidando la alternabilidad de género donde sea posible. Así cada

Comisión estará constituida por una Presidencia, una Vicepresidencia y las Secretarías

que correspondan a cada Subcomisiórr "; asimismo la cantidad de miembros de cada

Comisión será resultado de la división del total de Constituyentes entre el número de

Comisiones, de manera que los miembros titulares en las distintas Comisiones estén

distribuidos de forma equitativa''".

En tanto que las Sub comisiones, se conforman de acuerdo a la necesidad manifiesta de la

Comisión, y esta podrá organizar un máximo de tres por Comisión, las mismas que

deberán ser justificadas y fundamentadas para su funcionamiento, ante la Directiva de la

Asamblea Constituyente+". Se considera también en el Reglamento la organización de

Comisiones Especiales, las mismas son:

ento de Debates de la Asamblea Constituyente Art. 20. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la
eaConstituyente ".

entode Debates de la Asamblea Constituyente Art. 20 Inc. e y d. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en
blea Constituyente ",
amentode Debates de la Asamblea Constituyente Art. 23. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la
eaConstituyente ''.

ento de Debates de la Asamblea Constituyente Art. 23. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la
eaConstituyente ".

ento de Debates de la Asamblea Constituyente Art. 25. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la
Constituyente ".
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. Coordinación: que reúne a los representantes de 2 o más comisiones para la finalidad

de tratar temas que sean vinculados a los proyectos inherentes a la redacción de la

Nueva Constitución Política del Estado259
.

. Mixta: Cuando el tema de discusión es inherente a dos o más Comisiones, éstas podrán

conformar una Comisión Mixta y elaborar su propuesta a través de un informe
. 260conjunto .

De las 21 Comisiones se presento una dificultad en el número de corrusiones

conformadas, esto debido a que se preveía que existiría una gran dispersión en cuanto a

las visiones y que se redactarían (como sucedió) muchos artículos que no responderían a

una lógica, o que no tendrían una misma dirección. Por ello, es que la conformación de las

comisiones que se dio recién en enero de 2007 trajo a colación una serie de problemas,

entre ellos el trabajo efectivo, tras la instalación de sus oficinas y la programación, que

recién se inicia en febrero de 2007. Convergieron entonces los conflictos políticos con los

problemas institucionales y de infraestructura, por otro lado continuo la disputa sobre el

sistema de votación, también incidió en el tiempo perdido la gira de los constituyentes,....--
iniciada el 13 de Marzo, y que duró alrededor de 1 mes y medio.

ElProyecto de Constitución Política del Estado aprobado en Detalle en la ciudad de Oruro

e19 de diciembre de 2007 por los Asambleístas del MAS y sus aliados políticos, define un

país con visiones de país rívales. Los intereses contrapuestos y las estrategias de poder

para legitimar la idea de buen Estado pasa por la fuerza política que pueda tener una de

las partes. Cuestiones claves como la eliminación de la idea de República, el diseño de un

sistema político de mayoría antes que de consenso, la constitucionalización de las

presiones sociales, la definición de 5 niveles de Atutonomía equipotentes y, la disolución

de la idea de pacto dejan otra vez al país empatado y, ese empate parecía querer resolverse

por la vía del desastre; al estancamiento referido contribuye a complejizar el campo

político los radicalismos desde el mundo indígena y desde los espacios de poder

amento de Debates de la Asamblea Constituyente Art. 29. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la
leaConstituyente",
amentode Debates de la Asamblea Constituyente Art. 30. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la
leaConstituyente",
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gionales: la intransigencia de las fuerzas sociales, el irrespeto a las reglas, la violencia

, il las adhesiones logradas en base a políticas públicas prebendales, las tendencias

aratistas, definen el tercer momento del enfrentamiento en la Asamblea Constituyente,

en el espacio gen ético del desvío democrático hacia tendencias

este tercer momento del enfrentamiento, la cuestión esencial de la gran transformación

e se esperaba de la Nueva Constitución Política del Estado, cual era la distribución de

er en términos racionales, según las tradiciones originarias y, en el marco del Estado

Derecho, no se produce. Como se hace inaceptable una distribución de poder

'lateral, las fuerzas sociales y las fuerzas regionales guiadas por sus respectivas clases

, 'gentes deciden estancar el proceso y resolverlo otra vez mediante.acciones de fuerza y

un dudoso escenario de desempate mediante el referéndum revocatorio, que si bien

e resolver formalmente la legitimidad del oficialismo y de la oposición no dilucida en

fondola cuestión del empate catastrófico, de un Estado que nunca pudo, o no quiso,

te el proceso constituyente, las propuestas presentadas en las distintas comisiones,

ejaban no solo la división de visiones entre Asambleístas sino también el conflicto

'al por el que está atravesando Bolivia. La correlación de fuerzas se presenta para el

S con la mayor cantidad de Asambleístas, aliado a los partidos y agrupaciones con

resentación minoritaria para aprobar una Constitución donde por primera vez en la

ría las naciones originarias y los pueblos indígenas toman la palabra y revelan tal

es su mundo de vida y el nuevo Estado de Derecho en el que quieren vivir; si bien se

taba una Nueva Constitución Política del Estado con grandes transformaciones, no

a de mostrar grandes fisuras como el sectarismo, el autoritarismo y la

nalización del proyecto político de Evo Morales y del MAS. Por el otro lado las

políticas opositoras articuladas por PODEMOS y algunas agrupaciones políticas

ecientes al oriente del país, y otras como la UN y el MNR supieron explotar

ligentemente el sentimiento autonómico de las regiones, jugando un rol de bloqueo a
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la Asamblea constituyente y han desplegado acciones discursivas racistas y violencia de

hecho, en la ciudad de Sucre para hacerla fracasar.

En un intento de simplificar las visiones de país defendidas por las diferentes fuerzas

políticas, las condensamos en los proyectos estatales que han presentado las fuerzas

políticas más representativas de la Constituyente, nos referimos al MAS y a

PODEMOS261
. En el cuadro que presentamos a continuación se observa una "evolución"

de las propuestas en tomo a los temas que más discrepancias han generado:

CUADRO No 28

PROPUESTA

Matriz de Evolución de Propuestas entre el MAS y PODEMOS

MAS l' PODEMOS
AsambleaOriginaria o
AsambleaDerivada

Asamblea Originaria,
Plenipotenciaria, y Fundacional.

Asamblea con límites en el
poder constituido.

2 tercios o Mayoría absoluta

EstadoUnitario
Plurinacional con
Autonomías, indígenas,
provincial, departamental, y
municipal ó Estado Unitario
conAutonomías
Departamentales

Primero Mayoría absoluta, después
sistema de votación 'mixto por
comisiones y en plenaria, y por
último 2 tercios.
"El mecanismo de funcionamiento
de la Asamblea y la aprobación de
los documentos y de las propuestas
en las comisiones debe ser,
necesariamente, bajo el criterio de
mayoría absoluta, para aprobar el
texto constitucional final por dos
tercios ". Roberto Aguilar
(Constituyente del MAS) (La Razón
16 de agosto 2006).(*).

"Dos tercios enla aprobación del
§i"" :+:,: <>l .•.. ::)\></'::h,:·. ... ..':':':".<~,
;íitext gTal'l0e;y ,;en ; detal,!e.
,"La ey de convocatoria y la
Constitución Política del Estado
establecen que las reformas a la
Carta Magna se hacen por dos

',tercio~,.deli tot(J~,Esta posic~9n,
'que busca Id legitimidad,' la
legalidad y el consenso, se va a
mantener desde la primera
sesión ". Antonio Aruquipa
(Constituyente de PODEMOS)
(La Rdzán 16de agosto 2006).

"Estado plurinacional" que
manifiesta que Bolivia se
transforme en un país donde las
más de 36 naciones indígenas sean
reconocidas en todo nivel.
- Autonomías Provinciales,
Municipales e Indígenas, en 4
niveles de Gobierno.

Estado Unitario con
Autonomías Departamentales y
ro ,",~stado BI~rinaci9nal': "que
'puéde':'llevár'ill enfrentamiento
entre los departamentos y

, conlleva el nesgo del
desmembramiento del territorio

snacional.
l;[~: p~ópuesyt de ,¡ffPodemos
resalta.' que s610 las'autonomías
departamentales fueron

.IEn tomoa estas fuerzas políticas se han presentado dos propuestas políticas, convertidas en proyectos estatales
distintos,diferenciados y defendidos por sectores sociales que responden también a diversos sectores de la
lOCiedad.Por ello y es que en un intento de sistematizar las miles de propuestas presentadas a la Asamblea
Constituyentees que en un Cd anexo a la presente tesis Doctoral mostramos el contenido de ellas en una lógica

circuitos:ler circuito de Representación, 2do Circuito de Representación y 3er Circuito de representación. Ver
. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
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reconocidas y apoyadas por los
bolivianos a través del
referéndum del 2 de julio de
2006. (**).

Reeleccióncontinua o
Reeleccióndiscontinua

Reelección Continua e indefinida. Reelección discontinua.

Tratamiento del tema de
Capitalíaen la Asamblea
Constituyente

Ningún tema debe ser excluido
del debate en la Asamblea.
"La alianza política de
oposición Poder Democrático
Social (Pode1n:~~),liderada por
Jorge Quiro ' ' eguró que la
capitalidad, let debatida
por la'; \l,,'STlTUYENIE
porque no puede dejarse al
margen demandas establecidas
en los informes de mayoría y
minoría del cónclave" (El
Diario 2 de' Octubre 2007)
(****).

El tema de Capitalía no debe ser
tratado en la Asamblea
Constituyente, porque genera un
problema regional y puede hacer
fracasar el conclave. (***).

• Al finalel MAS tuvo que ceder en la posición acerca del Sistema de Votación y acepto los 2/3 como el
mecanismo de aprobación de la Constitución en grande y en detalle.

• Lavisiónde país que pretendía PODEMOS preserva el Estado Unitario y Uninacional, pero en el fondo la
principaldiscrepancia fue las caracteristicas de la Autonomía Departamental y una visión de un Estado mas

descentralizado.
• Eltemade Capitalidad dividió a los Constituyentes del MAS y PODEMOS y, al propio Oficialismo, ya que

desdeLaPaz se apostaba por el no tratamiento de este tema, en cambio algunos constituyentes conservando su
posiciónregional pedían el debate de este tema, sin embargo al final la mayoria de ellos actuaron en

consecuencia con su Partido.
• Laposiciónexpresada por el Jefe del Partido, discrepaba de la posición de los constituyentes representantes
laCiudadde La Paz, y en realidad existió una fuerte fractura al interior de la agrupación Ciudadana en tomo a

este tema.
Fuente: Elaboración propia.

La ruta crítica que siguió la Asamblea Constituyente estuvo marcada por el choque de

poderes, los indicadores del conflicto abajo diagramados, muestra que los agentes

políticos al interior de la Constituyente nunca tuvieron el poder de decisión del que

hicieron gala al momento de declararse originarios y plenipotenciarios; la agenda de la

Asamblea estaba marcada por fuerzas exógenas; de ahí que fue dificil saber con quién se

tenía que pactar y que se tenía que pactar. Las estrategias de poder y los dispositivos de

controlque se pusieron en marcha en la Asamblea estuvieron marcados por la imposición,

el irrespeto a las reglas, la maniobra y la consiguiente polarización.
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FIGURA No 19

Polarización de Propuestas entre el MAS y PODEMOS
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Fuente: Elaboración Propia.

Las posiciones inevitablemente polarizadas, hacen ver que fueron las propuestas políticas

sobre el carácter originario de la Asamblea, el Sistema de Votación (por la cual

PODEMOS entro en Huelga de Hambre) y el de la reelección presidencial las que más

dividieron a estas dos fuerzas políticas. En cambio en la Visión de País se nota que

existen diferencias pero han sido las que más se acercan entre sí, debido a que dialogaron

en tomo a este punto, cosa que en los anteriores temas mencionados era impensado. La

constelación de fuerzas menores expresada en las posiciones de los partidos y

agrupaciones pequeñas no estuvieron exentas de conflicto, fueron atraídas de una u otra

formapor las fuerzas dominantes del MAS y de PODEMOS. No obstante de tener menor

representación, las personalidades políticas que participan de estas agrupaciones han sido

enmuchos casos figuras que han resaltado al interior de la Asamblea.
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CUADRO No 29

Consensosy Discrepancias en las Propuestas de los Partidos con menor Representación

en la Asamblea Constituyente

Mayoría de estos Partidos
actuaron en la línea del
Movimiento al Socialismo
convirtiéndose en sus aliados que
le permitia lograr una cómoda
mayoría en las Comisiones,
aunque muchos de estos partidos
traían consigo ideologías radicales

, (Tal el caso de AYRA que en
Visión de País planteo la
Reconstitución del Collasuyo).

Las posibles distancias o
des encuentros, se
encontraron en la
conformación de comisiones,
y también en el sistema de
votación donde exigían pesar
políticamente de acuerdo a
su representación.

Los 2 personajes con mayor voz
dentro de los Asambleístas de
UN, fueron el jefe de Partido
Samuel Doria Medina y Angel
Villacorta, el primero estuvo de
acuerdo en hablar de
"nacionalidades" con atribuciones
autonómicas, pero no como
naciones, esto dentro de Visión de
País, además que apoyó distintas
visiones del MAS, y término por
ser un aliado "lejano" de este.

La mayor discrepancia surgió
en el Sistema de Votación
donde UN apoyo la
propuesta de los dos tercios.
También UN defendió las
Autonomías, aunque
matizando su posición
diciendo que las mismas
deben responder al carácter
Unitario de la República.

El MNR a través de GuilJermo
Richter apoyó sorpresivarnente las
propuestas del MAS, sobre todo
las que se refieren a los cambios
en las Instituciones
gubernamentales. Además que
dentro del Comité Suprapartidario
fue parte de los acuerdos a los que
se lle aron.

Estaban a favor de los 2/3,
como mecanismo de
votación para llegar a
consensos.

Por el hechode ser un Partido con poco peso político en el escenario actual su posición disto de ser influyente.
Fuente: Elaboración propia.

La correlación de fuerzas al interior de la Asamblea se movía en torno a las posiciones y

visiones de un país con poder indígena y un país enmarcado en la clásica división de

poderes; cuando se llego a la aprobación en grande y en detalle del proyecto de

Constitución Política del Estado, ya se clarificaba que estaba en juego una visón de País

con Estado Plurinacional y Comunitario y, otra con República Autonómica; estaban en

disputa dos países, dos repúblicas, dos Estados que tenían fundamentaciones teóricas

disímiles, el Estado Plurinacional y Comunitario tenía su fundamento en una teoría
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política emergente y el Estado Autonómico tenía su sustento en la teoría política existente.

El cuadrante de fuerzas emerge como un nuevo choque de fuerzas culturales e

individuales, como oposición en tomo a la Nueva Constitución Política del Estado, y en

tanto destrucción de la institucionalidad por medio de una praxis de acusaciones de

"ilegalidad" de los actos de la Asamblea Constituyente; primero se acusa de haber

vulnerado los pasos que deben seguir los informes de las comisiones descritas en el

artículo 26 del Reglamento General, donde la tercera fase indica: "b) Elaboración del

Informe de las Comisiones para su aprobación en la Plenaria de la Asamblea

Constituyente. c) En caso de disenso, la Comisión elaborará dos informes, uno por

mayoría y otro por minoría para su consideración y aprobación en la Plenaria de la

Asamblea Constituyente. ,,262.

Se esperaba que salvando los acuerdos básicos en la Asamblea Constituyente, en mayo de

2007 se comenzará a redactar la Constitución, sin embargo un tema que ya venía

generando tensión toco un punto álgido dentro de la Asamblea. El pedido de "Capitalía

plena" realizado por Chuquisaca ingreso en los informes por mayoría y minoría dentro de

la Asamblea; este tema genero un clima de inestabilidad y termino convirtiéndose en al

estrategia de la derecha para paralizar la Asamblea Constituyente; pero además generaba

una alianza subaltemizada donde las élites cruceñas tomaban la jefatura y la conducción

respecto de las élites conservadoras chuquisaqueñas. Este clima aunado a la cercanía del

fin del conclave (que se había ampliado hasta diciembre de 2007), y el temor por el

posible fracaso del mismo, hizo que el oficialismo viabilizara la creación de un Comité

Político Suprapartidario, órgano que fue creado el 2 de Octubre de 2007 logrando

acuerdos en diversos temas, como ser el acuerdo sobre el Sistema Económico,

Autonomías, Visión de País, y sobre el tema de la Capitalía. Estos problemas y otros, han

llevado a que la Asamblea sea declarada por muchos sectores de la sociedad como

"ilegal", además que se debe anotar que los acuerdos que se llevaron a cabo no fueron
J

plasmados en su cabalidad en la Constitución, por lo tanto una ola de críticas ha caído en

tomo de este Proyecto. Los costos de la transformación se expresaron en la violencia

lamentoGeneral de Debates de la Asamblea Constituyente. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la
blea Constituyente ",
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política, el problema se tomo caótico cuando la derecha desde Santa Cruz subalternizaba

bajo su mando a los sectores reaccionarios y racistas de la denominada "media luna

ampliada" y los comprometía en el bloqueo irracional de la Asamblea paralizándola por

todos los medios, inclusive provocando varias muertes en la ciudad de Sucre; la

imposibilidad de sesionar en esta Ciudad por los problemas sociales hizo que la

aprobación se realice casi de manera "clandestina" y en tomo a un humo de ilegalidad,

que ha rodeado a este proyecto aprobado en detalle en la ciudad de Oruro el 9 de

diciembre de 2007.

Los sistemas económicos que se presentaron a la Asamblea Constituyente estaban

precedidos de fuertes cargas ideológicas. El MAS había combatido abiertamente al

neoliberalismo, criticaba la economía de mercado y la propiedad privada por su carácter

desnacionalizador, su inhumana explotación, el enriquecimiento de pocos a través de la

transnacionalización de la economía y la depredación de los recursos naturales; contra ello

programáticamente ofrecía una economía hacia adentro con fuerte presencia del Estado,

políticas de industrialización y políticas frontalmente redistributivas a favor de los de

abajo263;el MAS estaba proponiendo un modelo económico tenso que pretendía abordar

las relaciones de propiedad de poder y prestigio social existentes, implicaba ello una

inminente contienda de las fuerzas sociales. Por el contrario, la derecha llegaba a la

Asamblea Constituyente defendiendo un modelo económico conservador, ortodoxamente

liberal, aunque solapadamente quería distanciarse de 22 años de economía neo liberal, se

oponía a alterar las relaciones de propiedad, especialmente en lo que se refiere al

latifundio en el, oriente; no se mostraba dispuesta a abandonar los mecanismos

indeseables que había practicado como el "clientelismo", el "nepotismo", el

"prebendalismo" y el "patrimonialismo", ni estaba dispuesta a abandonar la colonización

delEstado desde donde se enriquecía ilícitamente; sin embargo de que la oligarquía ponía

a su servicio utilitariamente al Estado, lo desmantelaba, se ponía a tono con la ofensiva de

la derecha internacional y su ideología del Estado mínimo y despolitizado. Aunque

dore1.Lowi caracteriza las políticas redistributivas como una arena tensa, frontal mente conflictiva (lucha
clases)porque aborda problemas de fondo como ser relaciones de propiedad, poder y prestigio social

tesoCfr. Lowi. T. 1. (1996). Políticas públicas, estudios de caso y teoría política. En Aguilar, L. La hechura
políticas.México: Miguel Angel Porrúa Grupo Editorial.

307



progresivamente sufría una tremenda pérdida, la de la "deconstrucción" de los principios

y de las posibilidades de relanzar una vez más el proyecto de Estado liberal - burgués y de

sus débiles instituciones fundamentadas en la imposición de la regulación y el

minimalismo, las oligarquías no dudaban en contraponer la renuncia a la unidad de su

poder político (que suponía función de unidad nacional e identidad política) e incluso a

optarpor la secesión de la nación para seguir controlando la economía y los privilegios en

unanueva unidad política refeudalizada que se presentaba como autonomía para mantener

postprivilegios económicos. El proyecto de la derecha era plantear autoridad y mercado

como los dispositivos que debían solucionar la crisis social y económica imperante, no

resuelta hasta hoy. Las clases dominantes seguían apostando a los dispositivos culturales

legados por occidente el racionalismo, el mercado, la competencia y, por supuesto a la

herencia duradera de la ideología burguesa de la igualdad de oportunidades que encubre

el favoritismo, el nepotismo y el individualismo posesivo (Macpherson, 2005). La

oligarquía y el proyecto neo liberal buscaban inflingir (con renuncia presidencial, con

amenaza de secesión regional y hasta con guerra civil) un daño colateral cuyo trasfondo es

la recuperación del poder político que "gerentó" su ala tecnócrata - liberal, cual si fuese su

empresa o patrimonio privado; y continuar un proyecto de economía (el del

movimientismo, el adenismo y el mirismo) que termino con Estado débil, violado por las

fuerzas globalizadoras; autoritario, racista, endogámico, con poca democracia y

profundamente excluyente.

La razón populista retorno para sobredeterminar desde lo político (Laclau, 2007) a lo

económico. La insensibilidad de lo político respecto de lo económico Jugo

discursivamente por igual en las luchas entre el MAS y PODEMOS, sus elites

subprivilegiadas y las elites privilegiadas de ambas fuerzas políticas desde discursos

populistas jugaban por igual con las expectativas económicas populares. Si bien no

amainaban las luchas hegemónicas y la formación de las identidades sociales, los

acuerdos se mostraban necesarios frente a la sociedad civil, de ahí que prefiguraba un

acuerdo sobre el sistema económico. Este acuerdo fue logrado tras la creación del Consejo

Político Suprapartidario creado el 2 de Octubre en la ciudad de La Paz (bajo el

308



consentimiento de 179 asambleístas de 10 Fuerzas Políticas excepto PODEMOS264
) dicho

Consejo se creaba debido a la situación de "empantanamiento" a la que llego la Asamblea

Constituyente por el tema de la Capitalía. Se veía en este Consejo una oportunidad para la

Asamblea Constituyente, además la presencia del Vicepresidente alimentaba estas

ilusiones. El acuerdo al que llegaron las distintas fuerzas, en sus puntos principales

reconoce la economía como plural, compuesta por tres formas de organización:

Unaeconomía estatal.

Una economía comunitaria.

Una economía privadai'".

Se reconocía de la misma manera que la economía plural está orientada a mejorar la

calidad de vida y vivir bien de todos los bolivianos y bolivianas, tomando como base los

siguientes aspectos:

El Estado ejerce la dirección integral del desarrollo económico y de sus procesos de

planificación.

Los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y son administrados por el

Estado. Se respeta y garantiza la propiedad individual y colectiva sobre la tierra.

La industrialización para superar la dependencia de la exportación de materias primas y

lograruna economía de base productiva, en el marco del desarrollo sostenible, en armonía

conla naturaleza.

El Estado podrá intervenir en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos

buscando garantizar su abastecimiento para preservar la calidad de vida de todas las
J

bolivianasy todos los bolivianos.

Tiempos, 3 de Octubre 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
o Político sobre el Sistema Económico. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea

. yente".

309



Se garantiza la propiedad privada en el marco conceptual y filosófico de la actual

Constitución Política del Estado. Se respeta el derecho a la sucesión hereditaria.

Elrespeto a la iniciativa empresarial y la seguridad jurídicat'".

Asimismo se menciona que "El Estado fomenta y promociona el área comunitaria de la

economía, como alternativa solidaria tanto en el campo como en la ciudad,,267. Este

acuerdologrado entre las fuerzas presentes dentro del Consejo Político Suprapartidario, es

un texto consensuado que debe aprobarse por la plenaria de la Asamblea, sin ninguna

observaciónpor parte de los constituyentes. Este acuerdo firmado por las fuerzas políticas

en la Asamblea, fue plasmado en el artículo 306, inciso III y en el artículo 307, inciso n,
yen lugar de sufrir cambios, este fue complementado para su redacción final.

Unode los cuadrantes que definía la lucha por la distribución de poder, era la cuestión de

autonomías, para las élites de la ya denominada "media luna ampliada", empezó a

'creer fuerte influencia el funcionamiento del Estado Autonómico'", el proyecto de una

tonomíadepartamental a secas fue defendida en la Asamblea por los Constituyentes de

DEMOS. En cambio el MAS presento un modelo de autonomía indígena, que cruzaba

modelounitario de autonomía de la media luna con varios niveles de autonomías. Los

yectosde autonomía de ambas fuerzas políticas se presentaron otra vez como un nuevo

ario de conflicto y de visones de Estado irreconciliables.

conflicto de la autonomía se inicia en el país antes de la instalación de la Asamblea

tituyente; en febrero del 2006 el gobierno declaraba que no quería que el referéndum

ómico sea vinculante a la Asamblea'", pero tuvo que ceder, al igual que los

omistas y se amarró la Constituyente al Referéndum Autonómico. En algunos

sobre el Sistema Económico. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea
J

sobre el Sistema Económico. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea
te".
de reparto territorial del poder que en el artículo segundo de la Constitución Española reconoce el
la autonomía de las nacionalidades y regiones. Sobre el Estado Autonómico español ver "El

te del Estado autonómico". Ministerio de Administraciones Públicas - Instituto Nacional de
iénPública.Madrid: Ministerio de Administraciones Públicas, 1999.
Día,15de Febrero 2006. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente"

310



momentos de este proceso el tema de las autonomías estuvo muy ligado al sistema de

votación para la aprobación del proyecto de Constitución, lo que provoco el

empantanamiento del Conclave en reiteradas ocasiones. El MAS firmo un acuerdo con las

fuerzas políticas de la Asamblea, excepto PODEMOS, APB y AAL. El documento

llamado "Salvemos la Asamblea Constituyente" planteaba, entre otras cosas, el respeto a

los resultados de la consulta autonómica, la aplicación de una modalidad mixta de

votación y la necesidad de enviar a un referéndum los puntos conflictivos27o. Este acuerdo

daba vistos de un arreglo, pero, no prosperó debido a desacuerdos entre los partidos

firmantes; una situación similar se dio el 9 de diciembre de 2006, cuando se llego a un

acuerdo sobre el respeto de los resultados del referéndum por parte del gobierno, pero no

llego a un buen término debido a que hubo amenazas de iniciar las autonomías de facto

por parte de la denominada "media luna", esta posición política fue fijada por los

prefectos de los departamentos donde gano el "SI".

El primer acuerdo que se dio en tomo al tema de las autonomías estuvo casado con el del

sistema de votación, el 14 de febrero de 2007, en el que hay el compromiso de tratar el

tema de la autonomía en la Asamblea+". La propuesta que el Poder Ejecutivo preparó

para plantear a la Constituyente asume las autonomías departamentales como parte de un

gradual proceso de descentralización. Bajo esa consideración, incluso propone ignorar el

término autonomía; a tiempo de definir la naturaleza del Estado como República

plurinacional, descentralizada y solidaria el documento explica "Se debe entender que la

autonomía es un grado de descentralización del Estado, y por ello sería suficiente

incorporar ese concepto y no el de autonomía,,272. Sobre este tema se manifestó también el

Presidente de la República, quien reiteró que haría respetar los resultados del referéndum

autonómico de 2 de julio de 2006, por lo que no existía motivo para que los "opositores y

los cívicos del oriente se quejen sobre ese tema". Pero aclaró que no aceptaría la demanda

de una autonomía que propugna la división del país "Jamás vamos a permitir que siga
J

descuartizando a Bolivia. La forma de autonomía debe ser debatida en la Asamblea

l1O¡,¡¡ Prensa,27 de Septiembre 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
Z7ILasvisiones que tienen los diferentes sectores sociales y políticos sobre la autonomía son muy diversas, eso se
~ede evidenciar en las diferentes propuestas que fueron presentándose a la Comisión de Autonomía.

LosTiempos, 25 de Febrero 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".

311



Constituyente. No hay oposición, por eso es que vamos a respetar los resultados de la

consultasobre la autonomía'<':'.

El oficialismo planteaba la necesidad de crear autonomías provinciales, las mismas que

serían"una profundización de la descentralización ... donde todos tienen derecho a decidir

sobre el destino que no implica separación'<". Asimismo, surgió en este partido, en

respuesta a las demandas de los pueblos indígenas, la propuesta de reconocer las

Autonomías Indígenas, a partir de ello, el Gobierno planteaba la creación de un nuevo

nivel de gobierno subnacional: las ETIO o Entidades Territoriales Indígena Originarias.

Estasposiciones alejaban a estos sectores de un posible acuerdo, ya que a pesar de que el

MAS trataba de acercarse hacia quienes pensaban que no querían autonomías

departamentales, como lo hizo el diputado masista Cesar Navarro para quien existiría "si

o si la autonomía en el país", argumentando que "su partido no pretende detener a las

autonomías sino al contrario lo que se quiere es alentarlas'<'". Sin embargo, en sus

propias palabras, estas autonomías no estarían del todo de acuerdo con el proyecto que

defendían los dirigentes del oriente del país, sino que de lo que se trataba era de alentar

procesos autonómicos diferenciados, es decir, no solo las autonomías departamentales

sinotambién las provinciales y las indígenas.

Cuando, la Asamblea Constituyente inicio en marzo su gira por Bolivia para recoger todas

las propuestas durante y al termino de esta, la Comisión de Autonomía y

Descentralización recibió propuestas tanto de los pueblos indígenas, como de la "Junta

Autonómica Democrática", conformada por los prefectos, cívicos y asambleístas donde

gano el "SI" en el referéndum autonómico; propuesta que recibió la denominación de

"bases irrenunciables" para las autonomías departamentalesr". La mayor parte de los

documentos que recibió la Asamblea giraban en tomo al pedido de autonomías, ya que a

la primera audiencia esta Comisión recibió un total de 23 pro)'ectos de Constitución, sólo
J

dos de las ideas, expuestas por indígenas mosetenes y tacanas, plantearon que se instaure

inión, 6 de Enero 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
inión, 6 de Enero 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
Potosí, 13 de Enero 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
Mundo, 16 de Abril 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
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la autonomía de los pueblos indígenas, mientras que una persona reclamó la autonomía de

lasprovincias.

Tras la conclusión de los encuentros territoriales se pudo evidenciar, que el 95% de las

propuestas apoyaba la aplicación del régimen autonómico. Se procesaron cerca de 415

propuestas, de las cuales, sólo 10 estaban en desacuerdo con el nuevo sistema; la

tendencia de las mismas fue avanzar a cuatro niveles territoriales autónomos (nacional,

departamental, provincial y municipal/:"). Cuando la Asamblea llegaba al término de su

mandato, el 6 de agosto de 2007, y la redacción de la nueva Constitución seguía

estancada, nuevamente los partidos políticos tuvieron que entablar acuerdos para la

ampliación del trabajo de los Constituyentes. PODEMOS se oponía a la ampliación si no

se garantizaba la incorporación de la autonomía en el nuevo texto Constitucional y, su

posterior aplicación en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija278
, pero se

allanoel camino y se promulgo la Ley Modificatoria.

Ante la dificultad de los acuerdos, fue el escenano de la "Supracornisión de

Concertación", donde se llego consensuar la inclusión de las Autonomías

Departamentales e Indígenas en la nueva Constitución Política del Estado que debía

aprobar la Asamblea, y que proseguiria con el diálogo interno para establecer las

facultades y alcance de ambas figuras autonómicas/ ". A pesar de que se preveía un

estancamiento, los integrantes de la entidad dieron por hecho la creación de cuatro niveles

de autonomía: departamental, regional, indígena y municipal'f". El MAS, UN, MBL,

MCSFA, ASP, Ayra y MOP más dos disidentes de AS y MNR suscribieron un acuerdo;

se marginaron del mismo: Podemos, Camino Al Cambio, MNR, A3 MNR, APB, AS,

MIR y AAL, pero no se retiraron de la mesa de diálogo. Todas estas fuerzas juntas, sin

embargo, no logran reunir los 85 asambleístas que requieren para detener ese acuerdo

Razón,30 de Abril 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
Razón,3 de Agosto 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
Tiempos, 7 de Octubre 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".

Razón, 10 de octubre 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
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entre el MAS y el resto de las fuerzas políticas que integraban el Consejo

S idari 281upraparti ano .

La "suprapartidaria", que trabaja en la Vicepresidencia de la República siguió

promoviendo la búsqueda de consensos a los que no habían podido arribar por sí solos los

constituyentes, y fue por tanto en esta etapa en específico donde se discutieron las

características y competencias que se darían a los departamentos autónomos, así por

ejemplo se discutió sobre la cualidad legislativa de los futuros departamentos autónomos.

y fue a mediados de octubre cuando la "suprapartidaria" logró estructurar los siguientes

acuerdos en tomo al tema de la autonomía:

La autonomía se conforma de los siguientes niveles de gobierno:

a) Departamental: Los departamentos en los que ganó la respuesta afirmativa en el

Referéndum del 2 de julio de 2006 accederán directamente a la autonomía departamental.

Tiene los siguientes alcances: la elección directa de sus autoridades por los(as)

ciudadanos(as) y la facultad legislativa exclusiva para emitir normas departamentales en

el ámbito de su jurisdicción y de las competencias exclusivas asignadas por la nueva

Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Estas disposiciones serán instrumentadas a través del Estatuto Autonómico

Departamental, que será aprobado por dos tercios del total de los miembros del órgano

departamental dentro del marco de la Ley de Autonomías y Descentralización y sometidos

a consulta ciudadana.

b) Regionales o Provinciales: Se conforman autonomías regionales o provinciales en el

marco de la jurisdicción y límites departamentales con base a la asociación de municipios

o provincias. Su conformación, competencias, deberán ser decididas y conferidas por dos

LosTiempos, 12 de Octubre 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
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tercios de votos del total de los miembros del órgano departamental competente, tomando

encuenta la voluntad de la población interesada.

e) Indígena Originaria Campesina: Los pueblos indígenas originarios campesinos en

ejercicio a su derecho a la libre determinación conforman autonomías en el ámbito

municipal y de sus territorios, en el marco del Convenio 169 de la OIT y la Declaración

de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas. En el caso de territorios indígenas que

trascienden límites municipales y departamentales la autonomía indígena garantizará la

unidad de gestión territorial y operará por medio de las mancomunidades, sin afectar los

límitesdepartamentales y municipales.

d) Municipales: La estructura, composición y competencias de los gobiernos municipales

serándeterminadas en la nueva Constitución Política del Estado y en la Lel82
.

Las posiciones en tomo al cómo debería llevarse adelante el proceso de autonomías en el

país fue muy conflictivo, mientras el gobierno acusaba a la elite cruceña de pretender

ingresar a un régimen autonómico con la única finalidad de mantener al departamento

como un feudo político, que les permitiera mantener sus privilegios políticos, económicos

y sociales y, que iba en contra de los más desfavorecidos. Entre tanto, las Prefecturas de

los departamentos en donde gano el SI, acusaban al gobierno de no permitirles ingresar a

un régimen de autonomía plena, ya que se les vetaba la cualidad gubernativa y se las

ubica en un mismo rango constitucional, junto a las autonomías indígenas. Estos fueron

los principales problemas que se discutieron al interior de la Asamblea Constituyente, el

rango constitucional, la cualidad gubernativa y las competencias.

El último-acuerdo real entre el MAS y las fuerzas políticas aliadas relacionado al tema de

las autonomías, fue alcanzado gracias al Consejo Suprapartidario y se plasmo en la

Tercera Parte de la Constitución aprobada en grande en la Ciudad de Sucre (Estructura y

Organización Territorial del Estado). Si bien este precario acuerdo incluía y reconocía las

Autonomía y Descentralización. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea
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autonomíasdepartamentales, regionales o provinciales, indígenas originarias campesinas

y municipales; todas estas con jurisdicción territorial, estaba en juego un proyecto de

poder territorial mayor lo que provoco más adelante la ruptura de los acuerdos y el

reiniciode duras batallas políticas, violencia racial de por medio. El tema de fondo en la

cuestiónde la autonomía pasaba por la visión del MAS, para ellos la autonomía planteada

porlas élites de la media luna era vista como un descuartizamiento de la unidad nacional

y, era evidente que, los sectores más reaccionarios del oriente, aliados con los prefectos,

especialmentede Tarija y de Cochabamba y la subordinación que habían logrado de la

elite chuquisaqueña exigían un tipo de autonomía departamental tendiente a la

federalizacióny la eventual conformación de su propia República. La cuestión de las

autonomías en la Constitución Política del Estado aprobada en Grande y en Detalle

terminosin los acuerdos esperados entre el poder regional y el poder de los movimientos

sociales,que a través de sus contraélites aprobaron un modelo de 4 niveles de autonomías

equipotentes: la departamental, la regional, la municipal y la indígena originaria

campesinai'",

Uno de los impactos más importantes fue la creación de las autonomías indígena

originariacampesina, que beneficia a las naciones y pueblos indígenas originarios del

país, y que en la visión del MAS debían ser un contrapeso a las autonomías

departamentales. Por otra parte las atribuciones aprobadas para las autonomías

departamentalescrearon el rechazo de los departamentos de la "media luna" debido a que

nogozande la cualidad gubernativa (capacidad de legislación) como ellos pretendían. Es

evidenteque el MAS y el Presidente Evo Morales cometieron un error histórico al haberse

opuesto a las autonomías y un error político a través del Viceministerio de

Descentralización el haber propuesto autonomías regionales que impiden operacionalizar

subgobiemosnacionales eficientes.

IIlLa Nueva Constitución Política del Estado en su Tercera Parte referida a la Estructura y Organización
Territorialdel Estado, artículos 270 al 306 establece igual rango constitucional a las autonomías las clasifica en
Autonomía Departamental, Autonomía regional, Autonomía Municipal y Autonomía Indígena Originaria
Campesina y, distribuye competencias. Cfr. Nueva Constitución Política del Estado. República de Bolivia-
AsambleaConstituyente. Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente. Presidencia del Congreso
Nacional- Vicepresidencia de la República.
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Lo que estaba en juego dentro y fuera de la Asamblea Constituyente era el tipo de país

que se quería construir para enfrentar el futuro de un modo más o menos satisfactorio; la

Visión de País implicaba explicita e implícitamente la cuestión de la distribución de

poder; estaban en choque dos visiones de ejercicio del poder, por un lado el poder

indígena que durante siglos reclamo su derecho a ejercerlo y el poder de las élites que lo

ejercieron en un perspectiva decadente. En la Nueva Constitución Política del Estado, el

modelo republicano fundamentado en el clásico modelo liberal de equilibrio de poderes

fueeliminado, en su reemplazo se planteo un modelo de Estado propio que reconocía a las

36 naciones con autodeterminación propias y a la comunidad con vitalidad suficiente para

reorganizar al Estado y a la sociedad contemporáneas; las visones de país terminaron

siendo rivales, con ideas del bien y de la buena vida y del buen gobierno incompatibles

entresí.

El capítulo de "Visión de País" referido al tipo de país que los bolivianos desean tener en

la nueva Constitución Política del Estado, anticipaba una nueva polarización de la

Asamblea, debido a los distintos enfoques que tenían los partidos y agrupaciones

ciudadanas con representación en ese Foro, PODEMOS proponía un Estado social y

democrático de derecho, mientras que el MAS planteaba un Estado plurinacional con

inclusión y un sistema de complementariedad. Uno de los acuerdos que se trabajaba y que

aspiraba a superar el empate catastrófico era el reconocimiento del nuevo Estado como

Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, Autonómico y Descentralizado,

Democrático, Libre, Independiente, Soberano e Intercultural. El 9 de febrero de 2007 los

constituyentes comenzaron con las audiencias públicas, para escuchar a los diferentes

sectores de la sociedad y, de esa forma comenzar a estructurar la visión de país, que

debería ser plasmada en la Nueva Constitución. El tema de la autonomía sería incluida

definitivamente en la Nueva Visión de País que se deseaba tener; pero el problema estaba

en los intereses contrapuestos y en las estrategias de poder disímiles que tenían las fuerzas

dominantes en el campo político, lo que derivo en desacuerdos para la comisión "Visión

de País". El partido de gobierno, el MAS, quería imponer un Estado Plurinacional, Social

y Comunitario y, el principal partido de oposición, PODEMOS insistía en prolongar la

vidade un Estado Democrático Liberal con Economía de Mercado, que sólo había servido
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para una minoría racista y excluyente. Las diferencias ideológicas y teóricas sobre la

refundación del Estado empezaron a proliferar en el escenario político del país, a diario se

presentaban declaraciones como la del Vicepresidente de la República" ... las bases para

la refundación de Bolivia (debían darse) sobre la base de dos pilares fundamentales: el

Estado Social Comunitario (ESC) y la Nueva Economía Social (NES), síntesis entre un

"capitalismo andino", la democracia republicana y un socialismo adecuado a las

demandas y la realidad del Siglo XXI,,284.

El debate sobre las reformas que sufriría la actual Constitución, recién, comenzaron el 26

de febrero, sesión en la cual todos los partidos políticos de la Asamblea tuvieron que

exponer su propuesta de visión de país. Dichas propuestas no tardaron en generan las

primeras discrepancias entre los partidos, el MAS planteaba un "Estado Plurinacional",

propuesta que es rechazada por la oposición por abrir la posibilidad de división del país.

La Comisión de Visión País pudo presentar, el 1 de agosto, sus informes de mayoría y

minoría cuando dos constituyentes aliados al partido de gobierno retiraron su propuesta y,

permitieron que la propuesta de la agrupación ciudadana PODEMOS sea considerada

como el informe de "minoría". Para terminar con este conflicto la Directiva de la

Asamblea Constituyente emitió una Resolución que validaba los informes de la mayoría y

minoría de la Comisión de Visión de País, del MAS y Podemos, respectivamente, tal

como establece el Reglamento General de Debates, y deja que éstos sean convalidados

por la plenaria285. La discusión sobre la visión de país también ingreso en la agenda del

Consejo "Suprapartidario", dicho Consejo llego a un acuerdo en el que define al Estado

como"Estado Unitario, Social de Derecho, Plurinacional, Comunitario y Autonómico" en

armonía con la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas de la Organización de

aciones Unidas (ONU) y el Convenio 160 de la Organización Internacional del Trabajo

(OIT)286.A continuación presentamos las matrices sobre la estructura del nuevo Estado

querivalizaron en la Asamblea Constituyente en Bolivia:

Prensa, 21 de Febrero 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ''.
Prensa, 10 de Agosto 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
Potosí, 19 de Octubre 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
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MNR MNR Beni
ESTRUCTURA DEL ESTADO

MAS
Social, democrático constitucional de derecho.
Social, democrático de derecho

NFR

PODEMOS Bolivia es un Estado Social de Derecho que adopta como principios el bienestar, la
libertad, la i ualdad como fin su remo la iusticia.

MNR

Estado social democrático constitucional de derecho
Propone no cambiar la formulación de los primeros artículos de la constitución
actualmente vigente. Sugiere que el Estado sea "social, democrático y constitucional de
derecho", agregar valores de libertad, igualdad y justicia "la dignidad humana, la
fraternidad, el luralismo la az"m.

Social, democrático constitucional de derecho

TRADEPA Estado unitario con autonomías de artamentales munici ales delimitadas

CPEMB
Estado unitario lurinacional, luricultural lurilin üe

ANCODEBO Unitaria, multiétnica luricultural, con Autonomías De artamentales

AMDECRUZ
CONAMA Democrático, artici ativo, social de derecho.

CSCB

OICH

Estado incluyente, participativo, plurilingüe, pluriétnico, de reciprocidad, de distribución
igualitaria de recursos económicos, soberano, unitario.
Estado unitario, pluriétnico, democrático, plurilingüe, participativo y soberano con
identidades territoriales autónomas2')).

Bolivia es una república unitaria, libre, independiente y soberana, organizada en un
Estado plurinacional, plurilingüe, pluricultural, bajo la forma de gobierno democrático
artici ativo, basado en la revocabilidad del mandato el control sociaf'".

COMUNARIOS DE
RAQAYPAMPA

Bolivia, libre independiente y soberana, se constituye en república unitaria,
plurinacional, pluriétnica, intercultural, plurilingüe y democrática. Reconoce a las
entidades territoriales autónomas para el ejercicio de sus derechos conforme a a la
resente Constitución las le es205

•

CEJIS Social, democrático constitucional de derecho.

MUJERES EN LA A.e.

PLATAFORMA DE
JÓVENES DEL Opto.

de Sta. CRUZ

LIDEMA

TACEP

Vargas, 2007: 132.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Vilrgas,2007: 133.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Vargas, 2007: 134.
Ibid.
Ibid.

Bolivia es un Estado soberano, unitario, que adopta como forma de gobierno la
democracia representativa, deliberativa y participativa, fundada en la solidaridad, la
libertad, la igualdad, la equidad, la justicia social y económica y la redistribución de los
recursos garantizando el bienestar de las mujeres y hombres en todo el territorio.
Bolivia es un Estado pluricultural, multiétnico e intercultural, respeta la
autodeterminación de los pueblos y garantiza la no discriminación entre hombres y
mujeres.
El Estado boliviano reconoce la existencia de las autonomías departamentales, locales e
indígenas, conservando la unidad territorial bajo los principios de solidaridad, equidad,
reci rocidad acción afirmativa'?".
Bolivia es un Estado libre, independiente y soberano organizado bajo la forma de Estado
unitario, descentralizado con autonomías departamentales y municipales, adopta como
forma de gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista.
La estructura social del Estado Boliviano es multiétnica, pluricultural por lo que el
Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural.
Bolivia está fundada en el respeto de la dignidad humana, la unión y la solidaridad de
todos los bohvianos!",
El pueblo de Bolivia, orgulloso de su rica herencia cultural y natural, unido en su
diversidad étnica y multicultural, con el objetivo superior del bien común, opta por el
paradigma del desarrollo sostenible, con el fin de que el desarrollo sea económica, social
y ambiental y regionalmente equilibrado y equitativo, solidario y participativo, a fin de
garantizar el respeto a los derechos y oportunidades de la presente y futuras
generaciones y, en particular, de aquellos que tradicionalmente fueron excluidos de sus
beneficios!" .
Bolivia, libre, independiente, soberana, plurinacional, pluricultural; constituida en
república unitaria, autónoma, multicivilizatoria, adopta para su gobierno la forma
democrática participativa y comunitaria fundada en la unión y solidaridad de todas las
nacioncs'"? .
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ESTRUCTURA DEL ESTADO

MNR YMNR Beni

En esa nueva estructura el Presidente de la República deberá ser un ciudadano de la más alta
calificación ética y ciudadana que haga posible que su persona pueda situarse más allá de la
controversia política cotidiana. El Presidente de la República deberá tener la facultad de
disolver el Parlamento cuando el Primer Ministro en funciones junto con su agrupación
política, pierdan la mayoría a través de un voto de censura calificado sobre temas que hacen
al interés de las políticas de Gobierno también aprobadas por el Presidente cuando el Jefe de
la mayoría parlamentaria proponga su Programa de Gobierno y la nomina de sus Ministros
que necesariamente deberán requerir la ratificación del voto parlamentario y la puesta en
marcha del Gobíerno a través de la aquiescencia presidencial expresada por el nombramiento
del Primer Ministro que debe ser la persona capaz de construir la mayoría parlamentaria
indis ensable.

CN
Para poder conformar un Gobierno estable, a través de establecer niveles claros de
descentralización, es necesario contar con un sistema Presidencial a fin de garantizar la
unidad del país.

MAS

El Poder Ejecutivo es y debe ser ejercido por el Presidente de la República, quien será electo
por mayoría. La principal garantía para la democracia es fortalecida por la obediencia al
mandato del pueblo (escuchar al pueblo), y gobernar para los intereses de la gente. La
propuesta del MAS no considera salir del régimen presidencialista. Un Presidente que
consulta obedece al ueblo fortalece la democracia.

PODEMOS

Propone que en la Asamblea Constituyente se adopte un sistema que inicie el tránsito hacia
el sistema parlamentario. La reforma consistiría en crear un Jefe de Gabinete, designado por
el Presidente de la República y ratificado por el Congreso Nacional después de presentar el
plan de gobierno. Además, se está proponiendo la posibilidad de que, en casos necesarios, el
Presidente pueda disolver el Congreso y, a la inversa, éste pueda destituir al Primer
Mandatario, naturalmente después de un juicio político. En ambos casos, como mecanismo
de seguridad y estabilidad, deberá convocarse a nuevas elecciones generales, evitándose de
ese modo acciones arbitrarias de ambos poderes. El Jefe de Gabinete tendrá a su cargo la
dirección y la gestión de la administración pública central, descentralizada y desconcentrada,
asumiendo el rol de coordinación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Debido a ello se
convertirá también en el factor de ajuste y resolución de las crisis gubernamentales, ya que
podrá ser censurado, precipitando un cambio de gabinete detrás de él y la recomposición de
las relaciones entre ambos Poderes.

TRADEPA Mantener el actual sistema presidencia lista, realizando una transformación profunda de su
accionar.

UN Sistema mixto, que asegure una mayor independencia del Poder Legislativo, de tal manera
ue se limite los oderes del Presidente.

ADN

La inestabilidad que ha vivido la República y ha dado lugar a un presidencialismo muy
fuerte, será atenuada en la medida en que exista una independencia efectiva de poderes y una
real autonomía departamental a través de sus respectivos gobiernos. En nuestra propuesta, el
presidencialismo -que estará delimitado en el ámbito de sus competencias- se desarrollará en
un contexto institucional que será estable en la medida en que se imponga la carrera
administrativa, minimizándose con ello la actual discrecionalidad que tiene el Presidente en
el maneio de la administración ública.

MIR-NM

Fortalecer el Estado nacional. Dentro de ello, el presidente y los poderes tienen prerrogativas
suficientes. Ninguno de los poderes debería predominar sobre el otro, sino que hay que
lograr el equilibrio de control necesario en cada coyuntura. Hay que ver la manera de que la
democracia no se debilite tanto que se tenga que acudir al pactismo político y al cuoteo para
conformar los oderes del Estado.

CAOP
El residente es desi nado or la Asamblea Multicultural.CONAMA

Resumen de
Propuestas de los

Pueblos
Indígenas y

originarios para la
Asamblea

Constitu ente

Diárquico Chacha-Wanni.//lncorporar el sistema de la Chaqana.

Las Propuestas de
las Organizaciones

Campesinas,
Indígenas y

Originarias hacia
la Asamblea

Constitu ente

Sistema presidencialista. Conformado por el presidente y ministros. La elección de
presidente contemplará la segunda vuelta entre los dos candidatos más votados en la primera
vuelta de no existir en ésta mayoría absoluta. El mandato del presidente es de 5 años y es
susceptible de ser revocado en su mandato.
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Ti o Base Territorial
ESTRUCTURA DEL ESTADO

Número

B

Crear
circunscripciones
indígenas
especiales para
diputados
indí enas.

Re resentación Simultaneidad

MAS No simultaneas

PODEMOS

Aumentar la
proporción de las
circunscripciones
uninominales.

B

Ampliación de las
vías de
representación (a
los movimientos
sociales.

100 D. Y
27 S.

Simultaneas. (Renovación
parcial de la composición
del Legislativo).

UCS SimultaneasB
Ampliación de las
vías de
re resentación

ADN u
Aumentar la
proporción de las
circunscripciones
uninominales.

Entre 60 Y
IDO
miembros

Simultaneas

CN No simultaneasu
Ampliación de las
vías de
re resentación

MIR u Simultaneas

TRADEPA

Aumentar la
proporción de las
circunscripciones
uninominales.

Simultaneas

UN Simultaneas
URBANOS DE

TARIJA
CUMBRE
SOCIAL

u

u

CONAMAQ u
Combinar elección
individual y
secreta con usos y
costumbres.

CSUTCB y
FNMC-BS

CIDOB

u

u

Crear
eircunscripc iones
indígenas
especiales para
diputados
indí enas.

NACION K
ALLAWAYA u Por provincias.

FMC-BS-
TARIJA

MUJERES EN
LAA.C.

u

u

CSCB

CHACO
TARIJEÑO

Aumentar la
proporción de las
circunscripciones
uninominales.

APG u IDO
miembros

Elaboración propia en base a Vargas, 2007: 13-7-138.
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ESTRUCTURA DEL ESTADO
Elección Atribuciones?" Seguridad Ciudadana F.F.A.A.

MAS Segunda El rol debería ser acompañar
vuelta y apoyar el desarrollo
mediante nacional.
voto
popular'?

PODEMOS Desaparece Modificarlas en Plantea una
la figura del función del "responsabilidad
Vicepresiden parlamentarism compartida" por todos
te. o o del tránsito los niveles involucrados

al y por la comunidad
parlamentarism "debidamente
o. organizada".

O UCS Entiende que la Policía Cons ideran que los términos
Nacional debe incluidos en la Constitución

> mantenerse centralizada, vigente deberán seguir siendo
agrega que también válidos.
deberían participar los

~ gobiernos municipales y

~
las prefecturas.

ADN Segunda Restringirlas a Consideran que los términos

~
vuelta lo normativo y incluidos en la Constitución
mediante otorgar las vigente deberán seguir siendo

U voto popular. ejecutivas a los válidos.
departamentos. El rpl debería ser defender los

valores nacionales, la

~
soberanía y la independencia.

CN Plantea una suerte de El rol debería ser acompañar

~ subsidiariedad. y apoyar el desarrollo

~
nacional.

MIR Consideran que los términos
incluidos en la Constitución

~
vigente deberán seguir siendo
válidos.

~
TRADEPA Entiende que la Policía Consideran que los términos

Nacional debe incluidos en la Constitución
mantenerse centralizada. vigente deberán seguir siendoe válidos.

UN Debería depender de las Consideran que los términos

O Municipalidades. incluidos en la Constitución
vigente deberán seguir siendoe, válidos.

MNR Segunda Modificarlas en
vuelta función del
mediante parlamentarism
voto popular. o o del tránsito

al
parlamentarism
o

CONAMAQ Elección por
el
Legislativo

NACIONK Propone la
ALLAWAY reelección

A
Elaboración propia en base a Vargas, 2007: 138-139 ..

300 En relación a este punto el autor sólo hace referencia de forma específica a las propuestas del MNR,
PODEMOSYADN, afirmando que para el resto de los proponentes la propuesta es "dejarlas como están".
101 ElPactode Unidad, la CSCB, el CEJIS-CPEMB tienen la misma propuesta.

322



ESTRUCTURA DEL ESTADO
Estructura Elección Justicia Comunitaria

MAS Mantener la conformación Elección popular y Reconocer el funcionamiento de la
existente de la CSJ1!l2a la revocatoria del justicia comunitaria (que sus
cabeza, garantizando la mandato dictámenes no se anulen en los
imparcialidad y la tribunales ordinarios y que se respete
independencia. los derechos humanos)

PODEMOS Reorganizar los órganos con Designación
un Tribunal Supremo y un meritocrática
Consejo de la Magistratura.

ADN Elección popular
CN Designación

meritocrática
MIR Elección popular
UN Mantener la conformación Incorporar a autoridades originarias en

~
existente de la CSJ a la instituciones estatales que administran
cabeza, haciendo énfasis en la justicia.< transparencia.

~ NACION Reconocer el funcionamiento de la

U KALLAWA justicia comunitaria (que sus
YA dictámenes no se anulen en los

~ tribunales ordinarios).

Q CSUTCB Elección popular Reconocer el funcionamiento de la
justicia comunitaria (que sus

~
dictámenes no se anulen en los
tribunales ordinarios y que se respete

~ los derechos humanos).

~
CONAMAQ Mantener la conformación Designación por Establecer el pluralismo jurídico.

existente de la CSJ a la usos y costu mbres

~
cabeza, garantizando la
imparcialidad y la

Q independencia.
FNMCB-BS Elección popular

O PACTO DE Mantener la conformación Elección popular y Incorporar a autoridades originarias en
UNIDAD existente de la CSJ a la designación por instituciones estatales que administrane, cabeza, reconocer autoridades usos y costu mbres justicia.

originarias.
Establecer el pluralismo jurídico.

APG Elección popular
CSCB Elección popular

CUMBRE Establecer el pluralismo jurídico.
SOCIAL

MUJERES Establecer el pluralismo jurídico.
EN LA A.e.
RAQ'AYPA Establecer el pluralismo jurídico.

MPA
RED DE Establecer el pluralismo jurídico.

PARTICIP
ACIÓN Y
JUSTICIA

. ,Elaboración propia en base a Vargas, 2007: 139-140,.

rte Suprema de Justicia.
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ESTRUCTURA DEL ESTADO
MNR Incluir un cuarto poder institucionalizado de información y transparencia

que siempre esté a cargo de la oposición, con la función específica de
acceder a toda información de orden económico administrativo y
difundirlo.

eN Se crea el Poder Ciudadano.

TACEP La soberanía reside en el pueblo, es inalienable e imprescriptible; se ejerce
mediante
los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Popular y Fiscalizador
(autonomía de la
Contraloria).

Propuestas de
las

Organizaciones
Campesinas

Para la estructura del poder ciudadano, existen las siguientes alternativas:
a.Constituido por dos instancias: el Consejo Moral conformado por el

Ministerio Público,
Defensor del pueblo, Contralor General de la República y el Consejo de
Control
Ciudadano como representación de la sociedad civil organizada. Gestión
de 10 años.
b. Consejo ciudadano de fiscalización estatal.
c. Consejo civil de control social.

CEPAS
CARITAS

Un Cuarto Poder Social.
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ESTRUCTURA DEL ESTADO
MNRyMNR

Beni
Autonomía en regiones, departamentos y municipios.

MAS

PODEMOS

CN
MBL

UN

La República de Bolivia comprende en su seno, de manera armónica, equilibrada,
progresiva y equitativa, las formas autonómicas de gobierno municipal, indígena-
originario, regional y departamental, cuya entrada en vigencia, funcionamiento y
desarrollo, serán establecidos en el texto constitucional a partir de los principios de
unidad, indivisibilidad, integridad y soberanía nacionales?".
Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y
territorios indí ena ori inario cam esinos'!".

En el proyecto de Constitución de PODEMOS la gestión territorial del Estado se estructura en
función de departamentos y municipios autónomos. Además, se establece la posibilidad de
reconocer autonomía a los pueblos indígenas en el nivel sub-departamental. Finalmente, debe
quedar claro que no puede reconocerse autonomía sino es sobre una base territorial, requisito
indispensable para el funcionamiento de los departamentos, municipios y cualquier otra autonomía
indígena. En la propuesta de PODEMOS, además del gobierno nacional, se reconocen tres entidades
territoriales autónomas: 1. los departamentos; 2. los municipios, y 3. otras entidades
subdepartamentales (territorios indígenas, corregidores mayores, etc) definidos como tales en los
Documentos de Bases de las autonomías departamentales (Estatutos Autonómicos). La autonomía
no es sino la descentralización política, por tanto, el régimen autonómico se implanta en el marco
del Estado unitario, convirtiendo a este en un Estado complejo en los campos educacional, de salud,
de vivienda etc.
Plantea un nuevo trazado de las divisiones de artamentales
Hablar de superestructura territorial es referirse a una conformación del poder político y del
funcionamiento del Estado, en base a la estructura territorial (que no es solamente espacial o
geográfica), sino competencial. La división política en Bolivia en Departamentos, Provincias,
Secciones de Provincia (Municipios) y Cantones significa este ordenamiento político y
administrativo del Estado en términos "territoriales".
Unidad Nacional se identifica plenamente con las demandas de mayor autonomía de las regiones, y
en ese contexto propone que, en el marco de la Asamblea Constituyente, se delimite claramente las
competencias de las autonomías en sus niveles: a) Departamental, b) Municipal y e) Cuando
corresponda autonomías de los pueblos originarios a través del ámbito municipal. Sin embargo, para
que el proceso autonómico tenga éxito consideramos también esencial que se definan claramente los
mecanismos de coordinación y planificación que los Gobiernos departamentales deben establecer
con los niveles provinciales para definir sus prioridades, programas y proyectos con la participación
activa de todo el De artamento articularmente de los obladores de rovincias.

TRADEPA
FREPAB

PACTO DE
UNIDAD-
AGOSTO

2006

Organizacion
es

Campesinas,
Indígenas

y Originarias
hacia la

Asamblea
Constituyent

e

CONAMA
QHARA

HARA
CEJIS

Deben estructurarse en los si uientes tres niveles: Nacional, Prefectural, Munici al
Autonomía en todos los niveles.
El Estado boliviano se estructura en tres niveles: central, intermedio y local. Los niveles intermedio
y local son niveles autónomos con igual jerarquía en la Constitución Política del Estado. Se
constituyen, por tanto, tres niveles de organización político administrativa del Estado: - Local:
autonomías territoriales indígenas originarias y campesinas y autonomías interculturales urbanas -
Intermedio: Re iones - Plurinacional: Estado unitario lurinacional.
Municipios. Hay tres tendencias:
a. Desaparición de los municipios;
b. Los territorios indígenas autónomos son independientes de los municipios.
c. Las comunidades (sindicatos, organizaciones de base, capitanías, ayllus, distritos indígenas, etc.)
participan de la vida municipal.
Departamentos.
a. Desaparición de los departamentos y creación de regiones autónomas;
b. Los territorios indígenas son parte de los departamentos, aplicando el principio de solidaridad
financiera;
c. Los territorios indígenas autónomos son independientes y sus gobiernos son de igual jerarquía de
los obiernos de artamentales.
Reor anización del territorio nacional en tres su os
Reorganización del territorio nacional referida a la organización en markas y suyos

Social, democrático constitucional de derecho.

Vargas,2007: 141.
Art.270, Proyecto de Constitución Política del Estado.
Vargas,2007: 140.
Vargas,2007: 140.
Ibid.
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ESTRUCTURA DEL ESTADO
Constituclonalizar la rendición de cuentas Control de la gestión pública

MAS Se traduce prácticamente en establecer transparencia plena. Revocatoria del mandato.
Control popular.

PODEMOS Revocatoria del mandato.
Interpelación y juicio político.

ADN

CN

MIR

UN
TRADEPA

VCS

Se traduce prácticamente en establecer transparencia con
mecanismos claros.
Simplificar e institucionalizar sistema de rendición de cuentas
y la obligatoriedad de prestar informes periódicos por parte de
las autoridades.
Se traduce prácticamente en establecer transparencia plena.
Simplificar e institucionalizar sistema de rendición de cuentas.
Simplificar e institucionalizar sistema de rendición de cuentas
y la obligatoriedad de prestar informes periódicos por parte de
las autoridades.

La creación de un grupo de
notables.

CONAMAQ Revocatoria del mandato
OICH Revocatoria del mandato

CSUTCB Revocatoria del mandato
FNMCB-BS
MUJERES
EN LAA.C.

Revocatoria del mandato
Revocatoria del mandato

RAQ'AYPA
MPA

Elaboración propia en base a Vargas, 2007: 142.
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ESTRUCTURA DEL ESTADO
Nombramiento para

las Superintendencias,
Contraloría, RCR y

CNE.

Corte
Nacional
Electoral

la

Limitar la
autonomía

universitaria
para darle
intervención
directa en las
universidades.

Creación o desaparición de Instancias

MAS Mantener
CNE
modificando
los
mecanismos de
nombramiento

y control
introduciendo
la revocatoria.

Sistema de
Contraloría

Proponen crear la Procuraduría General.
con la atribución de defender los intereses
del Estado en los procesos que se instalen
en su contra.

PODEMOS Por el presidente sobre
tema de Cámara de
Diputados (en el caso de
la Contra loría, la tema la
elaboraria el Senado)

Mantener la
CNE y crear
una nueva

estructura
alrededor de
un Tribunal
Electoral.

Propone crear Consejos Regulatorios y
superintendenc ias.

En cuanto al BCB la propuesta es
reconocer su autonomía de gestión y dejar
esas definiciones para leyes posteriores.

ADN Por simple mayoría en el
Congreso.

Propone no
devolverle la
capacidad
coercitiva.

Propone la creación del Registrador de
Derechos Reales o Registrador de la
Propiedad, con la función de proteger la
propiedad pública y privada, uniendo las
oficinas de Derechos Reales (registro
legal) y el Catastro (registro físico).
Sobre las superintendencias proponen

mantenerlas pero como atribución del

poder ejecutivo. aunque independientes.
Proponen crear la Procuraduría General,
con la atribuc ión de cobrar adeudas de
terceros al Estado.
En cuanto al BCB la propuesta está en
constitucionalizar su independencia
delimitando sus competencias.

UN Propone articular la
Contra loria. la
Procuraduría. el
Ministerio Público y el
Defensor del Pueblo

TRADEPA Le reconoce
independenc ia
y el
establecimient
o de una red de
protección.

AMDECRU
Z

Sobre las superintendencias proponen
mantenerlas pero como atribución del
poder ejecutivo.

FNMCR-RS Aconsejan la
superintendencias
del Estado.

desaparición de las
y del papel regulador

Qhara
Qhara

Aconsejan la desaparición de las
superintendencias y del papel regulador
del Estado.

Elaboración propia en base a Vargas, 2007: 142-143.
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TRABAJO DE CAMPO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SUCRE

NelsonVirreina,
Vicepresidente,
MAS.

Loayza,

Comisión de Ciudadanía, Nacionalidad y Nacionalidades
... el tema más importante, ... que vamos a tratar en la comisión, será el tema de las
nacionalidades, estamos en ese intento de reconocer constitucionalmente todas las
nacionalidades, pueblos indígenas y originarios que existan en el país. Queremos
que se reconozca constitucionalmente, pero además en la estructuración de los
poderes esa diversidad que existe en nuestro territorio, no estamos pidiendo nada
más, sino reconocer que el Estado constitucionalmente acepte que somos diversos .
.. .hasta ahora estamos planteando 36 naciones originarias o sea pueblos indígenas,
estos pueblos nunca hemos sido reconocidos en la Constitución Política del Estado,
por eso ahora queremos que se reconozca esas 36 naciones originarias ... porque no
puede ser que en una nación boliviana no seamos reconocidos como dueños de este
país ...
.. .en el tema de ciudadanía, hay un requerimiento de la población, que no se si será
por confusión o porque las circunstancias contemporáneas obligan a esto, en el que
piden que la ciudadanía sea desde el momento en que se nace, argumentando que
desde ese momento el ser humano comienza a tener derechos políticos, cuando ya
puede hacer opiniones, cuando puede hacer agrupaciones, es decir puede asociarse,
para hacer aquello, no siempre esperando la edad del voto.

Hemos entendido eso, simplemente que la palabra ciudadanía en todas las
legislaciones del mundo, esta referido a derechos políticos, no tanto a derechos de
las personas, 10 estamos atendiendo en la medida de las posibilidades, nos parece
que es atendible tratar de diferenciar esos derechos políticos, desde el momento en
que uno puede opinar por muy pequeño que pueda ser, hasta el momento que pueda
agruparse, organizarse y diferenciar con 10 que es la edad del voto.
El segundo problema (relacionado a la ciudadanía) que nos hemos encontrado, es
que como hubo una consigna de 16 años, entonces nos encontramos con un
universo de pensadores de los 16 y otros que piensan que debe ser 18, las propias
Fuerzas Armadas nos han solicitado que debería ser 19 por el hecho de que a los 18
años un joven termina su bachillerato, entra al cuartel y terminado sus 18 años
supuestamente ya esta como para cumplir sus deberes políticos. Ese es un tema de
discusión cuando se habla de ciudadanía.

El otro ... tema es el de la nacionalidad, entendiendo que hay nacionalidad por
origen y nacionalidad por naturalización ... se indica que nuestra actual Constitución
es un poco permisiva cuando indica que para nacionalizarse de boliviano, deba
cumplir requisitos de dos años y los dos años parecen ser muy cortos, según todas
las opiniones que hemos recogido y mas aun cuando la actual Constitución indica
que para obtener la nacionalidad siendo extranjero, si uno declara ser industrial o
agricultor, eso va solamente por la mitad, un año .... 10 menos que podemos pedir
es que estén de acuerdo al país que nos pide, tratemos de hacer una lógica de
reciprocidad en nuestra Constitución, si un país nos pide 5 años, pues tratemos de
ser recíprocos con ese país, si un país nos pide 4 años tratar de ser recíprocos con
este país.

(Sobre el tema referido a las) nacionalidades ... Nosotros tenemos en el concepto de
que Bolivia es una sola nación, entendiendo y describiendo 10 que es nación, que es
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FelixCárdenas
Aguijar,
Presidente,CN.

Paulo Rojas
Coronado,
Vicepresidente,
MAS.

un conjunto de ciudadanos, conjunto de habitantes de un territorio, con cierta
homogeneidad étnica, con características socio culturales, con idioma, religión, etc.
que de forma voluntaria deciden formar un Estado, eso es una sola nación.
Ese es nuestro concepto de Bolivia como una sola nación, que se antepone a la idea
que tiene el MAS y algunos de otros de Bolivia un Estado unitario y varias
naciones, pensamos que este concepto puede ser pernicioso porque si ya hoy día
nos estamos quejando de que venimos de unos antecedentes económicos, sociales y
políticos discriminadores y ya nuestra propia Carta Magna nos va a diferenciar
como nacionalidades, evidentemente vamos a tener una génesis discriminadora,
desde la propia Carta Magna, de ahi es que se van a anteponer estas dos cosas ...

Mano
Machicado,CN

Comisión Visión de País
... Ia discusión en la Comisión Visión de País ... es eso quienes somos y que tipo de
Estado ahora necesitamos,
... es muy importante para nosotros este tema de quienes somos para construir el
país que queremos. Esa es la discusión central.
... el tema central de discusión es el Estado Unitario Plurinacional, la derecha tiene
un montón de argumentos de fragmentación, pero sin embargo nosotros también
tenemos algun sustento en el tema de lo que es lo plurinacional, lo unitario, lo
comunitario, tenemos que apostar a algo que es nuevo, pero que tenemos seguridad.

Aquí en la Comisión Visión de País, lo fundamental que se discute es el tipo de
Estado, sistema de gobierno, forma de gobierno, religión, soberanía, pero para mi
la discusión central es el tipo de Estado, que tipo de Estado vamos a ofrecer a los
bolivianos y en función a ello esta centrada la discusión y el debate político.

GamalSerham,
PODEMOS.

(Hay propuestas) que de acuerdo a nuestra perspectiva (proponen) algo incoherente
lo plurinacional con lo unitario, porque lo plurinacional migra del concepto unitario
al concepto federal, dado que reconoce la calidad de Soberanía de las naciones que
en este proceso que se está buscando es rmgrar a los pueblos indígenas y
originarios al concepto de nacionalidad cuando el concepto de nacionalidad es un
concepto jurídico y político que en todo caso lo que hace es respetar la
autodeterminación en un determinado territorio de una cierta población .
...nosotros lo que planteamos es el reconocimiento explicito de la interculturalidad,
o sea es decir, primero debemos reconocer que Bolivia es una sociedad diversa,
ética, lingüística, cultural, económica, social, política y regional mente es decir
comenzando desde el territorio Bolivia es diversa y terminando en sus practicas
culturales Bolivia es diversa, pero ha habido un elemento que se ha construido de
manera autónoma y que no esta reconocido ni constitucional izado, que es este
proceso de interculturalidad, desde nuestra perspectiva la interculturalidad lo que
hace es reconocer la intersección de los conjuntos si nosotros usáramos la teoría
de conjuntos para explicar los problemas entre un Estado plurinacional y un Estado
intermulticultural, lo plurinacional establece conjuntos que no se intersectan, que
están juntos, pero que no tienen puntos de intersección; desde nuestra perspectiva lo
intercultural lo que hace mas bien es reconocer que hay un montón de conjuntos y
que todos ellos tienen mayores o menos niveles de intersección; es decir, de facto
en la sociedad boliviana existe un bilingüismo, de facto existe unas practicas
religiosas y ancestrales, de facto existe un uso de costumbres mezcladas, la pollera
no es una expresión ancestral es una expresión colonial, las comidas ya están ya
repartidas por todo el país, ya no es propio sino que se adopta en todos los lugares
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aunque se respeta la identidad de donde viene, la vestimenta también es otro rasgo
y finalmente digo la lengua y las costumbres culturales y religiosas son las mayor
expresión de que en Bolivia existe una sociedad totalmente intercultural.
El tema central es que clase de Estado vamos a tener, que clase de Estado y las
Autonomias. Tema central se discute que clase de Estado nos pertenece a estos
diferentes que habitamos Bolivia, que clase de Estado nos pertenece, que clase de
Estado nos corresponde, eso esta en discusión en la Comisión Visión de País, eso y
las autonomías, donde la derecha defiende a las autonomías departamentales, con el
dialogo vamos a llegar a concertar, no se trata de pelear de derramar sangre en el
Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente tiene que descolonizar, se
trata de descolonizar con la Asamblea Constituyente al Estado centralista de
Bolivia, se trata de descolonizar, pero han colonizado y están acostumbrado a
colonizar, tenemos que descolonizar y ellos los que han colonizado hace mas de
500 años, son historias, todos dicen que nos quejamos pero hemos vivido esa
realidad por eso hablamos, entonces es aportar ideas, salir de esos dos temas que
están mas discutidos, que clase de Estado vamos a tener los bolivianos y clase de
autonomías nos corresponde.

Comisión Poder Legislativo
La estructuración del nuevo órgano legislativo, ese es el tema central, tenemos que
construir un legislativo que reúna la diversidad cultural de nuestro país, este nuevo
legislativo debería tener dos características principales, la primera característica
principal es la de expresar de manera proporcional a todos los sectores sociales, esa
debería ser su primera característica, porque es una instancia de representación, en.
este órgano están representados absolutamente todos los bolivianos, hasta ahora no
se ha podido reflejar en la realidad eso, pero de aquí para adelante tiene que
reflejarse, si queremos hacer justicia a todos los bolivianos y especialmente a los
mas excluidos hasta ahora de esta diversidad cultural de acuerdo a la
proporcionalidad de la población. Con esto se descarta el hecho de que los pueblos
indígenas naciones originarias quisieran sojuzgar a partir de ahora a una clase
social, que hasta ahora ha manejado el país, no es esa la idea, cuando nosotros
hablamos de representación proporcional se trata de que todos, absolutamente
todos, de manera igualitaria, tengamos nuestros representantes, la otra característica
es que este nuevo órgano legislativo, tiene que ser un órgano que da respuestas
oportunas a los problemas del país, porque si no se constituye en un ente que actúa
oportunamente para el bien de la sociedad va seguir en la situación que se
encuentra en este momento, con un total descrédito, donde la sociedad no cree en
sus representantes, un poder legislativo que mas que apoyar al desarrollo social
perjudica en muchos casos, no necesitamos ese poder legislativo, necesitamos un
órgano que de. vialidad al desarrollo nacional, esas deberían ser las dos
características del nuevo órgano legislativo.

Comisión Jurídica
Eduardo Tenemos que entender que existen dos propuestas dentro la Asamblea

Constituyente, una propuesta que nos plantea el partido oficialista y sus aliados
ideológicos y políticos, que es el Estado Plurinacional, la otra propuesta es del
sector de la oposición, que nos plantea la construcción del Estado Nacional.

A partir del Estado Plurinacional y del Estado Nacional, vienen componentes hacia
todas las comisiones ... en la comisión judicial es el pluralismo jurídico, es decir el
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reconocimiento de la existencia de dos o mas sistemas juridicos, diferentes que se
aplican en un mismo Estado o espacio territorial. Este es el punto de discusión
porque el Estado plurinacional nos plantea todos aquellos componentes y además,
el componente de la justicia para los pueblos originarios respetando sus usos y
costumbres.

En la perspectiva de la construcción del Estado Nacional, la propuesta es contraria,
busca un solo sistema de justicia, una unidad juridica, una unidad jurisdiccional, de
modo que los 9 millones de habitantes de Bolivia tengamos los mismos derechos,
sepamos que garantías, derechos, que protección tenemos del Estado, de modo que
en cualquier lugar del país, sepamos que nos protege el Estado y el mismo pacto
social. Lo contrario ante el pluralismo juridico, ni siquiera es tener dos sistemas
juridicos, sino 36 sistemas juridicos, además si consideramos que los grupos
étnicos ayrnaras son 11 y los grupos étnicos quechuas son 20, estamos hablando de
mas de 60 sistemas juridicos distintos, algo que nos genera una inseguridad juridica
muy grande.

Edgar Arraya,
MAS

Bueno, son tres temas importantes, uno el tema de fortalecimiento, forma de
elección, forma de ingreso de las principales autoridades jerárquicas del poder
judicial, vale decir el tema de la justicia ordinaria y el otro tema que el día de hoy
ha entrado con mayor énfasis, que es el tema de justicia comunitaria, no podemos
ser miopes ni ciegos, frente a una realidad 36 comunidades originarias que hoy nos
piden que tenemos que ser incluidos en la Constitución Política del Estado en
nuestro quehacer en la justicia como tal.

Marco Carrillo,
MAS

Comisión de otros Organos del Estado
Le pondria siete puntos, la primera, el nuevo poder que se esta construyendo y
estructurando, es el poder social, no sabemos si será el primer o cuarto poder de la
estructura del Estado, pero ya existen los elementos suficientes y bastantes para
poder constitucionalizar,

... otra de las instituciones muy importantes esta precisamente en la definición del
sistema electoral que se aplicara en el país, si es el proporcional, diferenciado o
respetando los procedimientos y derechos consuetudinarios de los pueblos
originarios para la elección de sus autoridades, ese es otro punto muy
importantes, frente a un Estado Plurinacional, debería haber pluralismo también en
el sistema electoral, es decir para la elección de autoridades nacionales se puede
aplicar el sistema proporcional o mayoritario, pero para un gobierno indígena o
territorialización que se piensa dar en nuestro país, reconociendo a los pueblos
indignas sobre este hecho, entonces esto dará lugar a un nuevo sistema electoral
respetando por supuesto sus derechos.

(Respecto al) Procurador General de la República, como también el procurador
Penitenciario, eso significa la creación de nuevos subórganos del Estado a objeto
de que haya transparencia en el manejo de los recursos económicos, recuperación
de bienes, patrimonios que hayan sido ilegalmente o irregularmente apropiados por
parte de autoridades políticas,

... También dentro de los puntos más importantes que se están tratando en la
Comisión, es que el defensor del pueblo no simplemente emita recomendaciones,
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No tiene nombre Bueno, nosotros estamos trabajando con las instituciones denominadas otros
órganos del Estado, y estos otros órganos del Estado son el Ministerio Público y
hoy se nos plantea la necesidad de crear el Procurador General del Estado, otra
institución que es parte de nuestro trabajo es la Contraloría General de la República
y debemos proyectar una nueva institución de control fiscal que haga efectiva el
control gubernamental a partir de una nueva Contraloría General de la República
que se encargue fundamentalmente de lograr eficiencia y eficacia en la
administración publica, que se cumpla la Constitución y las leyes en el proceso de
administración de los recursos públicos, pero ante todo que se haga un control de
cuentas efectivo de manera que en el nuevo Estado, ningún funcionario mas
ninguna autoridad mas pueda robar impunemente al Estado.

sino que sus atribuciones vayan más mucho más allá, para que haya efectividad.

Otra institución de nuestro trabajo es el Sistema de Regulación Sectorial, debemos
pasar de un sistema actual que ha sido creado como un modelo funcional para el
neoliberalismo porque se tenia que controlar, se tenia que tener mecanismos de
control para las empresas capitalizadas y por lo tanto se buscaba solamente
soluciones de mercado y hoy requerimos un nuevo modelo regulador, que logre,
que integre participación ciudadana en los mecanismos de planificación y de acceso
universal de los servicios básicos, para toda la población, pero además ese nuevo
modelo regulador que pueda regular la totalidad de los servicios, no la parcialidad
como 10 ha diseñado el modelo neoliberal.

Otro tema es el Defensor del Pueblo, requerimos un defensor más efectivo de
manera que el nuevo catalogo de derechos, deberes, garantías constitucionales que
vamos a tener en un nuevo texto cuente con una institución, fuerte, sólida, que
verdaderamente defienda al ciudadano común y corriente frente al Estado.

La Corte Nacional Electoral que es otro tema de nuestro trabajo, que desde nuestro
punto de vista tiene que garantizarse que esta institución sea verdaderamente
independiente, sólida, porque es la principal institución del sistema democrático en
nuestro país, por eso es que debemos lograr niveles óptimos de eficiencia, eficacia,
pero además de independencia, porque es la institución mas importante que
administrará la forma de manifestación de la voluntad y los partidos políticos en el
nuevo Estado tienen que renaturalizarse y requerimos por 10 tanto un diseño
constitucional que garantice que estas instituciones mediadoras entre la sociedad y
el Estado, no sean caudillistas y sean cada vez mas transparentes y democráticos,
entonces son estos los ejes temáticos que son parte del trabajo de nuestra
Comisión.

El proceso Constituyente boliviano, aún antes de su convocatoria, se convirtió en un

impulsor de variadas propuestas nacidas en la sociedad, pero debido a la coyuntura

polarizada que vive el país desde las elecciones presidenciales de 2005, fueron dos las

propuestas que dieron la dirección del debate. Nos referimos indudablemente a la

propuestadel partido de gobierno y a la de su principal opositor, la agrupación ciudadana
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PODEMOS. El MAS incorporo en su Proyecto de Constitución las demandas de los

movimientos sociales que son su sustento político, lo que le otorga un fuerte contenido

simbólico y, a la vez esto deriva en el fuerte contenido étnico que tiene el documento al

declarar a Bolivia como "Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional

Comunitario, .... (que) ... se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico,

jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país"; el componente

Plurinacional y el Pluralismo que propugna el partido de gobierno se irradia a lo largo de

todo su Proyecto, pasando por el reconocimiento de todas las naciones y pueblos

indígenas originario campesinos, de sus lenguas, otorgándoles derechos exclusivos,

incorporando mecanismos que los favorecen en su elección para los Poderes del Estado,

incorporando la justicia comunitaria, dando como resultado el pluralismo jurídico, entre

otros.

En contraposición la agrupación ciudadana PODEMOS que tiene una visión liberal del

Estado y de la democracia propone un Estado Social de Derecho, que adopta la forma

republicana, democrática, representativa y participativa. Otro componente importante de

esta propuesta es el reconocimiento y consolidación de la nación boliviana, oponiéndose

de esta forma al establecimiento de un Estado Plurinacional, tal y como lo afirma el

Constituyente Sergio Medinacelli. El MAS pretende con su Proyecto dar cabida de forma

general y a la vez a todas las particularidades del país, pero en este afán, y como lo

afirman muchos expertos, disgrega aún más la comunidad política, propiciando ciertas

actitudes de exclusión de todas aquellas personas, que son catalogadas como los

bolivianos y las bolivianas pertenecientes a las áreas urbanas de diferentes clases sociales,

que no están dentro del grupo de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Algo que resalta y a la vez es importante es que el Proyecto de Constitución no precisa

ninguna diferenciación entre las tan nombradas naciones y pueblos indígena originario

campesinos, aspecto que podría propiciar problemas en un futuro cercano, tras la posible

aprobacióndel Proyecto de Nueva Constitución.
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AUTONOMIA
MAS La república de Bolivia comprende en su seno, de manera armónica, equilibrada, progresiva

y equitativa, las formas autonómicas de gobierno municipal, indígena - originario, regional y
departamental, cuya entrada en vigencia, funcionamiento y desarrollo, serán establecidos en
el texto constitucional a partir de los principios de unidad, indivisibilidad, integridad y
soberanía nacionales.

PODEMOS Artículo 2°,-
El Estado boliviano es unitario y políticamente descentralizado, Funciona con departamentos
y municipios autónomos orientados a fortalecer la unión, inclusión y solidaridad de todos
los bolivianos.
"Los departamentos autónomos constituirán entidades territoriales políticamente

~ descentralizadas y titulares de potestades normativa limitada, ejecutiva, administrativa y

U técnica en el ámbito de su jurisdicción y de sus competencias."
MNR Autonomía de los departamentos y municipios.

Z APG En las Unidades Territoriales Indígenas Autónomas -UTIA- en dos niveles: político y

< operativo.

U COMITÉ La autonomía departamental, supone una descentralización administrativa y política, La

~
CíVICO PRO política -que constituye la principal característica del sistema de autonomías
SANTA CRUZ departamentales- se refiere, básicamente, a la transferencia de competencias del Poder< Legislativo, es decir, la transferencia de tareas legislativas, básicamente reglamentarias, del

Congreso Nacional (y del Poder Ejecutivo) hacia las Asambleas Departamentales.
CONAMAQ Dentro su ámbito territorial siempre que no sean contrarias a la Constitución. El gobierno de

la autonomía indígena será para el conjunto de la nación indígena que así se autodetennine.
PACTO DE En cuanto al sistema de participación, las naciones y pueblos indígenas originarios y
UNIDAD campesinos ejercen representación directa en los distintos niveles de gobierno, elegidos en

base a sus usos y costumbres y al principio de democracia comunitaria.
AMDECRUZ Salvaguardar la autonomía municipal, con la participación plena del nivel municipal en la

estructuración de las propuestas de autonomía departamental para definir donde terminan las
competencias departamentales y dónde comienzan las municipales "Ofrecer el avance
autonómico municipal para su ampliación en el ámbito de la gestión departamental".
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AUTONOMIA
ADN Gobierno departamental presidido por un Gobernador y una Asamblea Departamental ambos

elegidos por sufragio directo.
MAS Reconocimiento de sistemas políticos y de conformación de autoridad según usos y

costumbres de pueblos indígenas "Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento
de sus sistemas políticos y sistemas de conformación de autoridad

O
practicados como forma de elección y toma de decisiones".

MNR Gobierno departamental presidido por un Gobernador y una Asamblea Departamental,

~

ambos elegidos por sufragio directo.
COMITE Gobierno departamental presidido por un Gobernador y una Asamblea Departamental,
CÍVICO PRO ambos elegidos por sufragio directo. Excepcionalmente podrán elegirse asambleístas

~
SANTA CRUZ mediante métodos tradicionales y ancestrales, siempre y cuando los procedimientos

sustitutivos fueron incluidos y aprobados en el Documento de Bases de la Autonomía
~ Departamental respectiva,

~ AMUPEI Gobierno departamental presidido por un Gobernador y una Asamblea Departamental,

O ambos elegidos por sufragio directo.
PACTO DE Reconocimiento de sistemas políticos y de conformación de autoridad según usos ye UNIDAD costumbres de pueblos indígenas.

VICE Los Gobiernos autónomos subnacionales estarán constituidos por dos órganos de gobierno,
MINISTERIO independientes entre sí y que deben ejercer sus funciones de manera coordinada: un órgano
DESCENTRALIZ ejecutivo y otro órgano deliberativo, normativo fiscalizador, necesariamente colegiado.
ACIÓN.

AUTONOMIA
ADN Autonomía de los departamentos y municipios.
MAS República con autonomías municipales, indígenas y departamentales "El pueblo boliviano

ratifica su compromiso de "unión en la diversidad" a través de la conformación de una
República con autonomías municipales, indígenas y departamentales que garanticen la
solidaridad, el consenso, la reciprocidad, la redistribución, la complementariedad y el
desarrollo integral y equitativo de sus habitantes".

MBL Autonomía de los departamentos y municipios
PODEMOS Autonomía de los departamentos y municipios.
MNR Autonomía de los departamentos y municipios.

APG Autonomía reconocida en regiones formadas por Unidades Territoriales Indígenas

O Autónomas y Territorios Urbanos Autónomos.
AMDECRUZ Autonomía de los departamentos y municipios "La experiencia descentralizadora

~ boliviana se inició priorizando a los Gobiernos Municipales como actores fundamentales; en
~ el momento que el Estado y la Sociedad nos encontramos por dar un paso de cualidad para
~ consolidar la autonomía en el ámbito departamental, resulta lógico demandar que, aplicando

el Principio de Subsidiaridad, esto es, que aquello que pueda ser ejecutado por los actores
administrativos locales, así lo sea, se considere por el Estado a los Gobiernos Municipales
con las mismas prerrogativas que se piden para el Gobierno Prefectura!."

CIDOB Autonomía en Entidades Territoriales basadas en Tea.
CONAMAQ Autonomías de regiones autónomas y naciones originarias,
CSCB República con autonomías municipales, indígenas y departamentales.
AMUPEI República con autonomías municipales, indígenas y departamentales.
CPEMB Autonomia de entidades territoriales y de nacionalidades indígenas y originarias
PACTO DE Autonomía reconocida en regiones formadas por Unidades Territoriales Indígenas
UNIDAD Autónomas y Territorios Urbanos Autónomos.
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AUTONOMÍA
ADN
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COMITÉ;:JZ -8¡;;.;:¡ Z CIVICOPRO

E-< ~ SANTA CRUZ

~ ~ APG

AMDECRUZ

Se establecerá un régimen de distribución cornpetencial que diferenciará entre competencias
exclusivas y compartidas entre los distintos niveles de autonomía."

Las unidades de gestión regional podrán coordinar con el nivel nacional.

Con los niveles nacional y municipal bajo los principios de coordinación, solidaridad,
concurrencia y subsidiaridad, en un sistema de planificación que cornpatibilice objetivos y
defma recursos anuales.

Con los niveles nacional y municipal bajo los principios de coordinación, solidaridad,
concurrencia y subsidiaridad .
Con los niveles nacional y municipal bajo los principios de coordinación, solidaridad,
concurrencia y subsidiaridad.

Con los niveles nacional y municipal bajo los principios de coordinación, solidaridad,
concurrencia y subsidiaridad.

AUTONOMIA
MBL Como facultad legislativa de cada gobierno departamental para darse los atributos

políticos v administrativos propios.
MNR Como potestad normativa limitada, ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su

jurisdicción y de sus competencias.
PODEMOS Como potestad normativa limitada, ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su

jurisdicción y de sus competencias. "El régimen de autonomía se ejerce preservando en
todo momento la unidad nacional y dentro de los límites señalados por la Constitución y

< las leyes. La autonomía supone los siguientes derechos: 1. Elegir a sus autoridades y
gobernarse por intermedio de ellas; 11.Ejercer la potestad normativa, ejecutiva,..~ administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y de sus competencias; 11I.

~
Participar en las rentas nacionales, y IV. Administrar sus recursos financieros y
establecer tributos con aplicación restringida a su circunscripción territorial."

O COMITE CIVICO PRO Como facultad legislativa de cada gobierno departamental para darse los atributos
SANTA CRUZ políticos v administrativos propios.Z AMDECRUZ "La autonomía tiene que ser considerada como la ruptura del monopolio legislativo de la

O nación en el nivel intermedio. Es la posibilidad de contar con órganos departamentales
capaces de darse sus propias normas con la opción de tener políticas económicas

~ diferenciadas, regímenes electorales diferenciales y organigramas administrativos

~
distintos." "Posesionar a los Gobiernos Municipales, como parte del proceso de
descentralización V autonomía."

< PACTO DE UNIDAD Como derecho a regir su vida interna de acuerdo a normas propias, gobernarse en lo
político, iurídico, social v económico según los usos v costumbres.

~
VICE MINISTERIO Autonomía es el grado más avanzado de descentralización Cuando se habla de
DESCENTRALIZACIÓ autonomía, se hace referencia al grado de autonomía que tiene el Gobierno Subnacional.

~ N De ninguna manera se trata de una autonomía del territorio mismo
FAM Las características de la Autonomía Plena son las siguientes: i) Un ámbito propio de

O competencias municipales reconocido y establecido en la Constitución, que distinga
claramente a los Gobiernos Municipales de otros niveles de gobierno; ii) Potestad para

~ sancionar y promulgar sus propios Estatutos de Gobierno o Cartas Orgánicas

~
Municipales en el marco de la Constitución y reconocimiento del rango constitucional de
las mismas a través de su incorporación al bloque de constitucionalidad, los cuales

~ deberán incluir la constitución de los respectivos órganos ejecutivo, legislativo y judicial,

U en el marco de las competencias municipales; iii) Potestad legislativa para sancionar y
promulgar leyes locales en el ámbito de sus competencias constitucionales y con

Z reconocimiento constitucional en la jerarquía legislativa nacional; iv) potestad de elegir

O
democráticamente a sus propias autoridades, sin intervención o injerencia de otro nivel de
gobierno; v) Control constitucional y legalidad de sus actos por las instancias

U competentes, con exclusión de cualquier tipo de control político O de oportunidad; vi)
Recursos financieros propios y suficientes, reconocidos y establecidos en la Constitución;
vii) Organización y ejercicio pleno de las potestades municipales bajo el principio de
usos y costumbres, por ejemplo, si la nueva constitución incorpora la autonomía indígena
en el Nivel Municipal.

Jesús de M achaca Por la existencia de Mayoría indígena en el país es correcto reconocemos como una
nación basada en modelos de autonomía indígena, con estructuras políticas que surjan
desde los cornunarios. Esto significa reestructurar el poder político a partir de nuestras
Ayllus, Markas v Comunidades, es decir, desde abaio.

Municipios del Norte de La idea central de la propuesta plantea establecer, en el escenario de las autonomías
La Paz. departamentales, las microregiones como unidad político-administrativa intermedia entre

el nivel departamental y el nivel municipal.
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AUTONOMIA
ADN Estado Boliviano dividido en departamentos v municipios.
MAS Modalidades territoriales flexibles: Departamentales, municipales e indígenas.
PODEMOS Departamento en Estado Boliviano dividido en departamentos y municipios.
MNR Departamento en Estado Boliviano dividido en departamentos y municipios.
MBL Departamento en Estado Boliviano dividido en departamentos y municipios.

rJ1 APG Región que reemplaza a Departamento, conformada por Unidades Territoriales
~ Indígenas Autónomas - UTIA, en una estructura que incluye los siguientes niveles:
~ Local: Autonomías Territoriales Indígenas Originarias e Interculturales Urbanas;< Intermedio: Regiones; y Plurinacional: Estado Unitario Plurinacional.
Z COMITE Departamento.
O CÍVICO PRO~ SANTA CRUZU< CIDOB Estado dividido políticamente en departamentos, provincias, secciones de provincia,

Z cantones y Entidades Territoriales Indígenas.
CONAMAQ Macro regiones territoriales.~ AMUPEI Estructura de división político administrativa que incluye territorios departamentales,;:J municipales e indígenas.rJ1
CPEMB Estructura de división político administrativa que incluye territorios departamentales,

rJ1 municipales e indígenas en un Estado dividido políticamente en departamentos,
~ provincias, secciones de provincia, cantones y Entidades Territoriales Indígenas.
~
~;.. CSUR Estado Cuatriterritorial Nacional, Departamental, Regiones y autonomías Indígenas,
~ Municipios.

Z PRISMA El Estado Boliviano esta constituido por los niveles gubernativos Nacional,
Departamental, Municipal.

VlCE Se crea un Consejo Regional Económico Social (CRES) en cada una de las regiones,
MINISTERIO con tres niveles: Ejecutivo, Coordinación, Participación Social
DESCENTRALlZ
ACIÓN

AUTONOMIA
MAS Establecido en el texto constitucional a partir de los principios de unidad,

indivisibilidad, integridad y soberanía nacionales "Los niveles de descentralización
deberán efectuarse de forma voluntaria y de acuerdo a las propias capacidades
administrativas. Se establecerá la gradualidad en el proceso" La Constitución es la
norma suprema y el fundamento jurídico que regula el ordenamiento político,
económico y social. Todas las personas, niveles de gobierno y órganos que ejercen el
Poder Público están sujetos a esta Constitución.

~
PODEMOS Autonomía departamental optativa: los departamentos podrán adoptar la autonomía o

mantenerse bajo el régimen de descentralización administrativa limitada conforme a le

e ley respectiva. El Documento de Bases de la Autonomía es la norma institucional

~ fundamental del departamento autónomo.

~ CSUTCB Reconocimiento de derechos colectivos en la Constitución.
AMDECRUZ El Estado reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de los departamentos que lo

Z integran y la solidaridad entre todos ellos.
~ PACTO DE Establecido en el texto constitucional a partir de los principios de unidad,

~ UNIDAD indivisibilidad, integridad y soberanía nacionales.
•••• VICE Cualquiera que sea el grado de autonomía de un Gobierno Subnacional, es indiscutibleo MINISTERIO la supremacía del Estado Nacional y del interés general sobre el particular. En función

~
DESCENTRALI de ello, el Poder Legislativo podrá, mediante Ley, interrumpir la vigencia de una norma
ZACIÓN aprobada por un Gobierno subnacional u ordenar la intervención temporal a la

administración de un gobierno subnacional, en el caso extremo de que las condiciones
de unidad, ejercicio de derechos de la ciudadanía y equidad establecidas estén siendo
gravemente amenazadas o afectadas

PRISMA La legislación nacional prevalecerá sobre la legislación sub nacional cuando ésta le sea
contraria y la primera sea necesaria para garantizar nacional mente condiciones de vida
equitativas o la unidad económica o política del país. El tríbunal Constitucional tendrá
competencia para habilitar esta primacía y resolver las controversias.
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AMDECRUZ

AUTONOMIA
MAS Las competencias estatales garantizarán la unidad y la integridad territorial del Estado.

Tendrá como competencias exclusivas, al menos, las siguientes: moneda, Banco Central,
Fuerzas de seguridad, aduanas, relaciones internacionales, comercio exterior,
legislación, titularidad y aprovechamiento de los recursos naturales y energéticos,
política fiscal, supervisión y control sobre el sistema financiero en los departamentos.

PODEMOS Artículo) 87".- Son competencias privativas del nivel nacional:
l. Los asuntos relacionados con la nacionalidad y la ciudadanía;
2. La regulación, control y políticas públicas en materia de flujos migratorios;
3. Las normas y políticas macroeconómicas, incluido el sistema monetario y financiero,
la convertibilidad de la moneda, el crédito, la banca y los seguros, así como la política y
los requisitos del endeudamiento público;
4. El comercio exterior; régimen aduanero y el régimen tributario de alcance nacional;
5. Las relaciones internacionales;
6. La seguridad nacional, la defensa y las Fuerzas Armadas;
7. El orden y seguridad públicos y la seguridad ciudadana, sin perjuicio de las
atribuciones concurrentes que en esas áreas pudieran asumir las autonomías, según la ley
respectiva;
8. La administración de justicia;
9. La legislación y codificación nacional en general, especialmente en materias civil,
mercantil, penal, penitenciaria, laboral, industrial, fiscal, tributaria, administrativa y
procesal, sin perjuicio de las adaptaciones que puedan realizar las autonomías para su
aplicación a realidades diversas. Las adaptaciones en ningún caso podrán alterar el
contenido de la ley;
10. La legislación y las políticas públicas en recursos naturales, minería, hidrocarburos,
bosques y otros productos agropecuarios;
1l. La legislación y normas básicas del régimen de aguas. Navegación y uso de lagos,
ríos y cuencas, especialmente cuando los cursos de agua atraviesen por o el uso afecte a
dos o más Departamentos autónomos;
12. La legislación sobre el medio ambiente, sin perjuicio de las medidas adicionales que
las autonomías podrían añadir para mejorar las previsiones protectivas,
con forme a ley;
13. Legislar sobre pesas y medidas y establecer la hora oficial;
14. Establecer las normas básicas de los sistemas de administración y control
gubernamental, de cumplimiento obligatorio por los tres niveles de gobierno;
15. Establecer las normas básicas del sistema nacional de planificación, así como
las obligaciones en materia de las entidades administrativas territoriales;
16. El transporte terrestre, aéreo y fluvial. La red fundamental de carreteras; los
aeropuertos, ferrocarriles y los puertos fluviales y lacustres. El abanderamiento de
barcos de navegación internacional, el transporte marítimo y la marina
mercante;
17. La inversión pública en proyectos cuyo alcance abarque a dos o más
departamentos autónomos o descentralizados;
18. La legislación y régimen de la fabricación, comercialización, tenencia y uso de
explosivos y armas de fuego;
19. La legislación marco y las normas básicas de los servicios de educación, salud y
asistencia social; sobre cuyos fundamentos la gestión de los servicios podrá ser
transferida a las autonomías;
20. La administración de los museos, archivos y bibliotecas nacionales y la defensa del
patrimonio histórico, cultural y artístico de la Nación, sin perjuicio de las
atribuciones concurrentes de las autonomías;
21. La regulación, obtención, extensión, homologación y registro de los títulos
académicos y profesionales;
22. La sanidad en general, especialmente lo relacionado con la producción y
comercialización de alimentos y productos farmacéuticos, así como la sanidad animal y
vegetal, sin perjuicio de que las autonomias puedan hacerse cargo parcialmente de su
gestión por delegación;
23. El régimen de la Seguridad Social, de corto y de largo plazo, pudiendo las
autonomías gestionar la prestación de algunos de sus servicios;
24. El levantamiento, elaboración y registro de las estadísticas nacionales;
25. Las normas básicas, políticas públicas y el Plan Nacional de la investigación
científica y técnica; y
26. Otras competencias señaladas taxativamente en las leyes (PODEMOS).

MNR Con elección directa de las autoridades ejecutivas y representativas, con recaudación,
asignación y administración de los recursos propios y con potestad normativa y
ejecutiva en el ámbito de su jurisdicción y de sus competencias.
Son competencias exclusivas del Gobierno Nacional
l. La regulación.
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2. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
3. Política exterior.
4. Seguridad nacional, defensa y fuerzas armadas.
5. Administración de justicia con excepción de las competencias Transferidas a los

departamentos autónomos y a los Gobiernos Municipales.
6. Legislación básica.
7. Legislación mercantil, penal, procesal, laboral, civil, propiedad intelectual e
industrial, sin prejuicio de su ejecución por los órganos de los departamentos autónomos
y de los
Gobiernos Municipales.
8. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
9. Sistema monetario: ....
1O.Legislación sobre pesas ..
1l. Bases y coordinación de la planificación.
12. Hacienda del Estado.
13. Fomento y coordinación.
14.Las bases del régimen
l5.Control del espacio aéreo
l6.Ferrocarriles y transporte terrestres que transcurran por el
territorio de más de un departamento autónomo y de los Gobiernos Municipales.
l7.Régimen general.
l8.La legislación, ordenación y concesión de recursos y
aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de un departamento y
de los Gobiernos Municipales.
19.Legislación básica sobre el medio ambiente ..
20.0bras públicas de interés general o cuya realización afecte
a más de un departamento autónomo o a los Gobiernos Municipales.
21. Legislación básica de los recursos naturales.
22 .Régimen de producción ....
23 .Nonnas básicas de régimen de prensa, .
24.Defensa del patrimonio cultural, .....
25.Seguridad pública,
26.Estadísticas para fines nacionales

CSUR Redistribución de la Tierra, Seguridad Social y Pensiones, Enmiendas a la Constitución,
Aprobar estatutos autonómicos (C-SUR).

VICE Aquellas que el Gobierno Nacional en representación del Estado, ejerce sin posibilidad
MINISTERIO de delegación ni transferencia (Legislación, moneda, Defensa, Relaciones Exteriores.
DESCENTRALI
ZACIÓN
PRISMA Regulación Actividad Económica, Realización subsidiaria de actividades económicas

privadas, establecimiento de Monopolios por razones de interés nacional Promover
desarrollo. La constitución define las materias sobre las que puede legislar sólo un nivel
territorial, en cuyo caso la competencia será exclusiva (PRISMA).
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AUTONOMIA
PODEMOS Artículo 187" bis.-

J. Son competencias del gobierno departamental autónomo:
l. Organizar sus instituciones de autogobierno y régimen administrativo y jurídico, en
estricta aplicación de esta Constitución, las leyes de la República y el Documento de
Bases de la Autonomía;
2. Administrar los recursos económicos y financieros, así como los bienes de dominio y
uso, departamentales;
3. Elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto departamental, conforme a lo
dispuesto en el Título VI, Capítulo 1, Sección IV, de esta Constitución;
4. Formular y ejecutar los Planes Departamentales de desarrollo económico y social, en
consulta con los gobiernos municipales y en el marco de las normas de los Sistemas- Nacionales de Planificación (SISPLAN) y de Inversión Pública (SISIN);

O 5. Planificar, orientar y fomentar las actividades económicas del departamento, de
acuerdo con la ordenación general y las políticas macro-económicas establecidas por el

~ gobierno nacional;

O 6. Fomentar la competitividad departamental y las inversiones públicas y privadas en el
departamento;

Z 7. Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en el marco del plan

O departamental de desarrollo económico y social y del Sistema Nacional de Inversión

~ Pública (SISlN) en las áreas de:

~
a) Construcción y mantenimiento de carreteras. En concurrencia con el
gobierno nacional cuando se trate de la red fundamental y con los gobiernos< municipales en el caso de la red local;

O b) Electrificación rural;
e) Infraestructura de riego y control y preservación de cuencas;

~
d) Infraestructura pública de apoyo a la producción y al turismo;
e) Investigación técnico-científica y transferencia a los productores, conforme

~ a ley especial;

~ f) Conservación y preservación del medio ambiente;

~ g) Otros, concurrentes con los gobiernos municipales y en el marco de una

O política de distribución equitativa de los recursos departamentales aprobada
por la Asamblea o por el Consejo Departamentales;e 8. Planificar y gestionar los servicios de carreteras y vialidad, asistencia social,

'-' cultura y deportes, con excepción de aquellos de carácter municipal y sin perjuicio de las

~ competencias del gobierno nacional;

< 9. Planificar y gestionar los servicios de educación y salud públicas conforme a lo

~ dispuesto en los artículos 33" y 35".V, de esta Constitución y en el Documento de Bases

U de la Autonomía;

Z 10. Planificar y gestionar los servicios agropecuarios departamentales en el marco de las
normas generales y políticas públicas establecidas por el gobierno nacional;

~ 11. Proteger, preservar y regular el medio ambiente, los espacios naturales protegidos, la
~ biodiversidad, los ecosistemas y el patrimonio genético, conforme a las normas

~ generales y políticas públicas establecidas por el gobierno nacional, en cuyo marco,

~ asimismo, deberá fiscalizar su aprovechamiento por las entidades públicas y privadas;

~
12. Establecer, en el marco de la ley orgánica respectiva y en consulta con los
gobiernos municipales, las disposiciones que regulan el ordenamiento territorial, así

O como las políticas de vivienda y urbanismo, en el departamento;

U 13. Aplicar y reglamentar la aplicación en el departamento de las normas y políticas de
seguridad ciudadana y lucha contra el crimen, conforme a lo previsto en el Título 11,

O Capítulo VII, Sección 1,de esta Constitución;

~ 14. Regular y administrar los archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y demás
~ centros de información y cultura que no sean de competencia nacional o municipal;

~ 15. Promover la creación de fundaciones y asociaciones profesionales, culturales,

~
artísticas, asistenciales y otras similares que desarrollen sus actividades en el
departamento;,< 16. Normar y otorgar autorizaciones y licencias a las entidades públicas, privadas y
mixtas que presten servicios en el departamento, con excepción de los servicios de
competencia nacional y municipal;

J
17. Reglamentar las actividades electorales en el ámbito de su jurisdicción y coordinar
con el órgano electoral respectivo el calendario electoral departamental;
18. Presentar al Congreso Nacional iniciativas legislativas en las materias y asuntos de
su competencia;
19. Regular y autorizar la organización de Cooperativas en el ámbito de su jurisdicción;
20. Otras competencias señaladas en las leyes (PODEMOS).
Artículo 187" bis.-
IJ. Las competencias de los gobiernos municipales se establecen en la ley orgánica
respectiva. Constituir y Organizar municipios indígenas y, en el ámbito de éstos, a
decidir sus propias formas de organización social y política. Elegir a sus autoridades y
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representantes conforme a sus normas y prácticas tradicionales. Resolver sus conflictos
internos aplicando sus propios sistemas jurídicos, conforme a sus normas, usos y
costumbres.

ADN Competencias del Legislativo Departamental: l. Dictar leyes, en el marco de la
Constitución, Imponer tributos por encima de los tributos Nacionales. Las competencias
de la Administración Departamental es ser responsable del desarrollo económico y
social y la prestación de determinados servicios públicos, administrar los tributos
Nacionales que correspondan al departamentos y los recursos internos, definir las
políticas Departamentales y establecer las normas que sean requeridas por el
Departamento.

COMITE Le corresponde a los Departamentos la competencia de "desarrollo legislativo" y de
CÍVICO PRO "ejecución", esto es, que la Asamblea Departamental reglamenta Normativamente la
SANTA CRUZ Ley Nacional básica, y el gobierno departamental ejecuta. Los municipios autónomos

asumen la gestión de los servicios de seguridad social educación, y salud en la forma
más amplia posible. Algunas competencias de desarrollo legislativo: l. Aguas
(superficies y subterráneas) 2.caza y pesca 4. cooperativas 5. Desarrollo Forestal 7.
Ordenamiento territorial, vivienda y urbanismo riego 25. Salud 26. Tierras 27. Trabajo y
empleo.

FNMCB-BS Los pueblos indígenas, campesinos, originarios tienen autodeterminación y autonomía
política para gobernarse por sí mismos.

CSUTCB La Gestión de tierra y territorio debe ser de acuerdo a los derechos consuetudinarios
(usos y costumbres) y homologados por las leyes nacionales, y debe estar a cargo de las
autoridades originarias.

PACTO DE Las autonomías territoriales indígenas originarias y campesinas ejercen las siguientes
UNIDAD competencias en sus territorios: Administración, uso y manejo sustentable de Recursos

Naturales renovables de acuerdo a usos y costumbres.
AMDECRUZ Corresponde a los departamentos autónomos la competencia de desarrollo normativo y

de ejecución sobre las competencias exclusivas del gobierno nacional y en concurrencia
con el Régimen Municipal.
El poder legislativo, .... Las dependencias departamentales (AMDECRUZ).

CSUR Legislar en el dominio de su competencia (territorio) Normas del Consejo Dptal.
Negociar, firmar y ratificar convenios interinstitucionales en representación del Dpto.
Formular Plan Departamental de Desarrollo (C-SUR).

VICE Las que se definen para sus ejercicio con exclusividad por un solo nivel subnacional
MINISTERIO (Departamental o Municipal) excluyendo a los otros y que resultan caracterizando el
DESCENTRALl diseño general de la descentralización (Elección de autoridades, construcción de
ZACIÓN escuelas, normativa de el tráfico urbano por ejemplo)
PRISMA Ejecutar leyes aprobadas por el legislativo correspondiente. Organizar Administración

de la Unidad y efectuar designaciones necesarias protegiendo servicio civil, ejercer
representación del estado en el territorio.
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AUTONOMIA
PODEMOS Régimen Económico y financiero, promover la actividad empresarial privada para

incrementar la capacidad productiva del país, la generación del empleo y promover la-- inserción competitiva de la economía nacional en la economía Internacional.
rJ1

COMITE La Asamblea Departamental tiene la potestad normativa y fiscalizadora.<
~ CÍVICO PRO Los Gobiernos Departamentales no podrán establecer tributos que no

~ SANTA CRUZ sean los autorizados por la Constitución y las Leyes, basada en un dictamen técnico del

~ Poder Ejecutivo, que evite la doble tributación. El Gobernador

~
Departamental tiene potestad ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su
competencia.

< PACTO DE Dos tareas compartidas y descentralizadas a los Gobiernos subnacionales son: La
~ UNIDAD educación es descentralizada (en la gestión institucional y curricular) de acuerdo al..,

nuevo reordenamiento político-administrativo territorial del país y al ejercicio de lasrJ1
~ autonomías territoriales indígenas originarias y campesinas. La otra competencia es
~ Salud que se organiza en el ámbito comunitario, en función al nuevo ordenamiento
Z político administrativo del país y el ejercicio de las autonomías territoriales indígenas

~

originarias y campesinas.
AMDECRUZ Asegurar que las condiciones que se aprueben a los Departamentos en materia de

competencias y recursos, sean las mismas para los Gobiernos Municipales;:;¡
CSUR Políticas de Salud, Educación, Investigación, Desarrollo Tecnológico, Integración,U

Z transporte y vinculación. C- SUR Corte Nacional Electoral 10 miembros elegidos por

O el Congreso Nal. Corte Departamental 10 miembros elegidos por el Consejo Dptal.

U VICE Concurrentes son aquellas en que más de un nivel la ejerce, con delimitación precisa de-- MINISTERIO las áreas de responsabilidad, para el logro de un objetivo común (Salud, Educación por

~ DESCENTRALI ejemplo).

< ZACIÓN Paralelas: aquellas en que la acción de diferentes niveles al respecto resulta
~ complementaria atendiendo su alcance y/o ámbito territorial (caminos por ejemplo).U
Z Compartidas: aquellas en que el nivel superior no las ejerce, el inferior puede

~ ejercitarlas, mientras persista la ausencia al respecto.

~ PRISMA Si más de un nivellegislare sobre la misma materia, habrá competencia concurrente.

~ En caso de concurrencia, esta constitución determina las materias donde el nivel
~ territorial superior legisle solo normando el marco, dejando en un nivel inferior la

~ legislación de desarrollo. Determina asimismo la concurrencia paralela cuando los

O niveles legislen sobre una misma materia siempre y cuando lo hagan en lo que sea

U estrictamente apropiado al nivel territorial y espacial respectivo.

O La asignación competencial se dirá privativa cuando sólo el nivel nacional legisle y

~ ejecute una materia. La delegación implicará control de mérito y de legalidad.
~ Cuando se separe al legislador territorial de la ejecución y esta pase a un nivel territorial
~ inferior con las funciones de reglamentar, planificar, operar o supervisar, la competencia
~ se dirá compartida.,< Cuando las funciones competencia les de ejecución se confieran a diferentes niveles

territoriales, la asignación responderá al criterio de adecuación al nivel territorial que sea
idóneo según la escala.
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AUTONOMIA
MAS El Estado Nacional tiene el rol de control de las finanzas y la asignación de recursos

< para equilibrar y mantener la unidad del país.
~ Descentralización administrativa y reparto de recursos fiscales.
U Recursos para sostener la descentralización administrativa: departamentos, pueblos
Z indígenas, municipios y regiones.

~
AMDECRUZ, Recursos Departamentales no centralizados.
MNR,MBL, La renta nacional se dividirá entre los niveles nacionales, departamentales, municipales

¡;.:¡ PODEMOS. v universitarias.

~ COMITE Autonomía financiera como capacidad normativa departamental en materia financiera
rJJ. CÍVICO PRO compuesta por tributos propios, tributos cedidos por el Estado y recargos sobre tributos
Z SANTA CRUZ nacionales. Autoridad fiscal en materia de ingresos y gastos.

~
Fondo Nacional de Compensación para corregir desequilibrios económicos entre
regiones.

~ C-SUR Define y ejecuta políticas departamentales de desarrollo (C-SUR)
•... Asistir a los niveles sub -departamentales en la Gestión del Desarrollo. (C-SUR),..;¡

< PUEBLOS Se plantea la existencia de un Sistema Económico Dual, dividido en ejecutivo (donde se
U INDÍGENAS DE encuentran los Suyus, Markas y Ayllus) y otro nivel operativo (donde se encuentran la
rJJ. ORURO Mancomunidad, el Municipio y administrativo) Los recursos naturales es de propiedad~ del estado v las naciones originarias.~ PACTO DE Recuperación de los Recursos Naturales renovables y no renovables para el domino y
~ UNIDAD propiedad de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. Dentro la

O Planificación y ejecución de su desarrollo económico, cultural y social existe un

~ registro, resguardo de la propiedad intelectual colectiva sobre sus recursos
naturales, zenéticos v culturales.¡;.:¡

VICE Se debe establecer 2 principios básicos respecto a los recursos y riquezas del Estado: A)~
U MINISTERIO Todos los recursos nacionales son de propiedad del Estado en su conjunto

Z DESCENTRALI independientemente del lugar específico del territorio nacional en el que se originan B)

< ZACIÓN sin importar el lugar de nacimiento o residencia en el país de un ciudadano boliviano,

Z debe tener el mismo derecho a acceder equitativamente a los beneficios de los recursos
~ nacionales
~ Los Gobiernos Autónomos, en función de sus particularidades y estrategias de

Z desarrollo definen la alícuota a aplicarse en los impuestos coparticipables a los otros

¡;.:¡ niveles y en los de su competencia en su jurisdicción, en base a un rango mínimo y

~
máximo que establezca el Poder Legislativo.

PRISMA Las competencias delegadas por el nivel territorial superior no podrán ser cedidas sin

0 financiamiento de su costo a la entidad territorial delegada. Las ampliaciones
competenciales como resultado de los cambios generales en el sistema competencial

'~ deberán ser cargadas al sistema general de transferencias, mientras que aquellas
solicitadas por una entidad serán financiadas por ésta. Toda alteración de los ingresos
territoriales por transferencias.
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TRABAJO DE CAMPO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SUCRE

MATRIZ SOBRE VISION ACERCA DE LAS AUTONOMIAS DE LOS CONSTITUYENTES
ENTREVIST ADOS

Nelson Virreira
(Vicepresidente de la
Comisión de Ciudadanía,
Nacionalidad y
Nacionalidades- MAS)

Evaristo Payro
(Miembro de la Comisión
deAutonomías- A YRA)

Saúl Avalos
(Presidente de la
Comisión de Autonomías-
MAS)

Justificación Histórica: "Hay un sector privilegiado históricamente que se ha
apropiado de cierto poder económico a costa de otro sector mayoritario, entonces lo
que se quiere es llegar a una igualdad, pero yo creo que será difícil, para eso la
derecha esta planteando otros mecanismos para impedir que se llegue a esta
equidad",

Visión sobre Autonomía: "el tema de las autonomías, por ejemplo lo que plantea la
propuesta, también otras propuestas que están planteando, entonces dependerá
mucho yo creo de los consensos a los que podamos llegar, si llegamos a un
consenso si aprobamos una nueva constitución de manera consensuada yo creo que
el país va ha estar feliz unido, y es lo que estamos apuntando cada uno de nosotros
creo".
Visión sobre Autonomía: "ya se hablaba de autonomías departamentales, entonces
eso ha ido madurando y en los encuentros territoriales no solo se ha tratado de
autonomías departamentales, también hemos confirmado de que el pueblo boliviano
en el referéndum algunos -los que han votado- han votado porque finalmente no
expresaba su pregunta, no convencía la pregunta, entonces han ratificado, o la
comisión ha constatado, que no solamente quieren autonomías departamentales,
sino quieren autonomías regionales, indígenas, municipales y autonomías
provinciales",
Discusión sobre "Las Autonomías":
"Entonces el tema central de discusión es ya teniendo este tipo de autonomías,
definir que niveles gobernativos, que competencias y atribuciones van a tener estos
niveles gobernativos, son temas centrales que hasta hoy día seguimos debatiendo en
la comisión, para llegar aun informe final hasta el 30 de este mes, para que sea
puesto a consideración de la Plenaria el trabajo de la Comisión de estos aspectos que
hemos mencionado",
Discusión sobre "Las Autonomías":
"Tres temas, el tema de autonomías, de descentralización y de ordenamiento
territorial y en esos tres temas, el primero autonomía es el que siembra la discusión
y conlleva el, ordenamiento territorial es decir cuando empezó la Asamblea con el
tema de autonomías, había una discusión previa sobre si debería haber o no
Autonomías en Bolivia, incluso hubo un Referéndum en el que enfrento a los
bolivianos por el si o no a la Autonomía departamental que fue la única que se
consultó y a partir de ahí en esos momentos, se creo una especie de sinónimo como
autonomía departamental sinónimo de autonomías y entonces claro, hubo mucha
gente que se opuso a la forma en como se planteó la Autonomía, iniciada la
Asamblea, recorriendo el país, hemos descubierto que nadie se opone a las
autonomías, nadie, Si hemos escuchado a cerca de 600 personas en los encuentros y
creo que 3 o 4 personas dijeron que no querían autonomías, el resto 99% dijeron que
si a las autonomías, pero naturalmente cuando hablamos de autonomías, entonces
descubrimos que la autonomía departamental, no había sido la única y que es el
Referéndum que había por las autonomías departamentales, que fue victorioso en
cuatro departamentos, no se lo niega, no hay oposición a que se implemente de
manera inmediata, es mas la comisión de hecho lo esta asumiendo en ese sentido y
se esta trabajando en la construcción de ese tipo de Autonomía, pero también hay la
demanda de las provincias, para que haya autonomías provincial, regional, de los
pueblos indígenas, reconocerles su derecho al autogobierno y de la profundización
de l'Js Municipios, entonces el término de auton9,mías, ha sido superado por la
autonomía departamental y ocurre entonces ahora que los que planteaban
autonomía, llegaron hasta conseguir autonomía departamental, pero de ahí para
delante ya no Quieren mas autonomías y ese es uno de los temas centrales ahora",

El tema de las Autonomías se presenta como nacida de una voluntad y un pedido que a

decirde sus seguidores es una reivindicación que data de varios años, no cabe duda que su
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planteamiento a estado seguido de varios hechos significativos. Las propuestas iniciales

sobre autonomía propugnaban la Autonomía Departamental como la expresión de una

movilización regional radical, de ahí que los cabildos llevados a cabo en Santa Cruz

expresaban el "mandato popular" de lograr la pretendida Autonomía que signifique un

desligue de el "atraso centralista" al que se habían visto sometidos durante toda la época

Republicana. Este proceso social desencadeno en la realización del referéndum vinculante

a la Asamblea Constituyente para las autonomías departamentales efectuado en

aplicación de la Ley No. 3365 de 7 de marzo de 2006, arrojando un resultado favorable

para los departamentos de Beni, Santa Cruz, Tarija y Pando con el 73, 71, 60 y 53 por

ciento, respectivamente, cuyo mandato hacia la Asamblea Constituyente, de acuerdo a la

Constitución y a la ley referida, tiene las siguientes características esenciales: no le

impone un texto determinado a la Asamblea Constituyente, sin embargo, le da un

mandatoconceptual con relación a los elementos básicos mínimos que deberá contener el

EstadoAutonómico.

En este marco histórico la Autonomía se convierte en un tema central dentro de la

AsambleaConstituyente, y de ahí que las propuestas hayan llegado de diversos sectores

de la sociedad, ocurriendo al margen un fenómeno inesperado, que resultó ser el

surgimiento de la necesidad nacional de lograr Autonomías, sin embargo se plantearon

otrotipo de Autonomías, en ellas se incluía a las Autonomías Departamentales, Indígenas,

lasRegionales, las Provinciales. Las propuestas por tanto se diversificaron y el término de

Autonomíasdejo de significar únicamente la reivindicación departamental de Santa Cruz,

convirtiéndose en un tema de reivindicaciones históricas en el que el tema cultural,

administrativoy de relocalización del poder se hacen aspectos centrales para entender los

anhelosde diversos sectores de la sociedad.

Laspropuestas autonómicas se han sistematizado de diversas formas, y la mayoría de los

partidos políticos y agrupaciones ciudadanas presentaron sus propuestas, asimismo

sectores CÍvicos y organizaciones de los pueblos indígenas han presentado sus

proposicioneshacia la Asamblea Constituyente. La mayoría de las propuestas coinciden

enseñalar aspectos centrales que hacen a la Autonomía, en este sentido por ejemplo se
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señala a la unidad y autonomía como principios, aparentemente contradictorios, que son,

más bien, complementarios. El régimen autonómico se caracteriza por un equilibrio entre

homogeneidad y diversidad del status jurídico público de las entidades territoriales que lo

integran. Sin homogeneidad no habría unidad ni integración en el conjunto estatal, sin la

diversidad no existiría pluralidad ni capacidad de autogobiemo, aspectos característicos

del Estado autonómico. El principio de unidad del Estado autonómico debe reflejar la

unidad de la diversidad de los distintos departamentos de Bolivia, el Estado autonómico

en este sentido para todas las propuestas no implica la separación en compartimientos

estancos, de las regiones que componen un Estado.

No obstante la diversidad de propuestas presentadas a la Asamblea Constituyente estas

terminaron haciéndose incompatibles unas con otras, a pesar de los débiles acuerdos a los

que arribaron las fuerzas políticas en la Asamblea. Las partes más sobresalientes del

acuerdo final, sobre la Visión de País, alcanzado en esta instancia de concertación es la

siguiente:

l. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional

Comunitario, Autonómico y Descentralizado, Democrático, Libre, Independiente,

Soberano e Intercultural. Se funda en la pluralidad y en el pluralismo político,

económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país.

2. Se define una Visión de País integrador desde la perspectiva plural y sobre la base de la

complementariedad intercivilizatoria del pueblo boliviano conformado por las

bolivianas y bolivianos, en su diversidad, pertenecientes a los estratos urbanos y rurales

de las diferentes clases sociales y a las naciones pueblos indígenas originarios,

campesinos, comunidades interculturales yafro-bolivianos.

3. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y creencias espirituales de acuerdo

a sus cosmovisiones y la independencia del Estado con la religión.

4. La democracia se ejerce a través de los siguientes mecanismos:
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a) Directa y Participativa, mediante Referendo, Iniciativa Legislativa Ciudadana,

Revocatoria de mandato, definida por Ley especial. Las Asambleas y cabildos son

reconocidas como formas democráticas deliberativas de la sociedad.

b) Representativa, mediante la elección de representantes por voto universal directo y

secreto, garantizando la paridad y equidad de género.

e) Comunitaria, para los pueblos indígenas originarios campesinos mediante la

elección, designación o nominación de representantes/autoridades tradicionales por

normas propias.

5. Un Estado impulsor y promotor de la industrialización y desarrollo de la base

productiva en general tomando como insumos los recursos naturales renovables y no

renovables para el desarrollo integral del pueblo Bolivian0308
.

Dicho acuerdo fue firmado el 18 de octubre de 2007, por 9 fuerzas políticas con

representación en la Asamblea Constituyente y, que sirvió de base para la redacción del

texto Constitucional final. El acuerdo al que llego el Consejo Suprapartidario se incorpora

en la Parte Primera de la Constitución Política (Bases Fundamentales del Estado,

Derechos, Deberes y Garantías). La Constitución aprobada en grande y detalle hace una

profundización del Presidencialismo, donde el Jefe de Estado sigue siendo el Jefe de

Gobierno y se introduce la opción de la reelección continua por una sola vez. Además

plantea la segunda vuelta electoral para el cargo de Presidente, en el caso de que ningún

candidato alcance la mayoría requerida. La Asamblea Legislativa Plurinacional

(denominación que reemplaza a la de Parlamento Nacional), según la Nueva Constitución

estará compuesto por 157 Asambleístas en una sola Cámara, los mismos serán elegidos en

Circunscripciones Departamentales, territoriales Uninominales y Circunscripciones

Especiales Indígenas Originario Campesinas; el número y la base poblacional será
) -

determinado por Ley. Mediante estas reformas el partido de gobierno pretende

• Acuerdo sobre Visión de País y caracterización del Estado. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea
nstituyente ".
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profundizar las reformas de 1993, incorporando y reconociendo de manera más efectiva la

multiétnicidad y la pluriculturalidad del país, en la estructura del Estado.

El MAS por otra parte, dentro su actual estrategia contempla la aprobación del texto

constitucional emanado de la Asamblea Constituyente, pensando eliminar la idea

republicana, aplicando un sistema de mayoría típicamente liberal y, renovar los Poderes

del Estado, manteniendo de esa manera a Evo Morales como Presidente según sus

cálculos hasta el 2018. La oposición (PODEMOS) en cambio, no ha jugado un papel

importante dentro el proceso constituyente, es mas ha sido criticado por no haber asistido

a las plenarias donde se aprobó la Constitución. La oposición verdadera se ha sentido en

las regiones, donde a partir de los discursos de Autonomía se ha generado un sentimiento

anti masista y antipaceño. Los retos por tanto de la oposición es la de no validar la

Constitución, y de poner en jaque al actual gobierno con la aprobación de un Estatuto

Autonómico que valide sus intereses.

La disputa sobre la Capitalía plena, que introdujo hábilmente la derecha en la Asamblea

Constituyente, no sólo enfrento a La Paz con Sucre, sino que iniciaba un programa de

violencia interracial y pretendía acabar con el monopolio de la violencia estatal (Keane,

2000). La violencia hizo de las suyas en Sucre, las clases medias y adineradas

chuquisaqueñas golpearon a constituyentes indígenas y más adelante el Comité

Interinstitucional condujo uno de los hechos más oprobioso s de nuestra historia al

humillar a campesinos quechuas haciéndolos arrodillar con el torso desnudo en plena

plaza de la ciudad de Sucre; de hecho las tensiones entre gobierno y oposición, las

pulsetas entre regiones y pueblos indígenas, la dinámica de la violencia en el Congreso y

la Asamblea Constituyente y, la acción directa en las calles mediante paros y bloqueos

"cívicos" y "cumbres sociales", pulverizaron el ideal de una Constitución con comunidad

dedestino; cobrando fuerza la realidad del enfrentamiento, la intolerancia, la imposición y
)

el racismo.

EnSucre se desataba una contraofensiva de las fuerzas reaccionarias decididas a bloquear

loscambios de una praxis de poder y economía liberales por otra que reconozca la validez
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del poder indígena. La ultraderecha aglutinada en las regiones presentaba una resistencia

activa y reaccionaria, interpelando a la sociedad con un discurso de defensa de la

democracia y de las libertades ciudadanas, pero sin embargo practicando un racismo

abierto que marcaba distinciones a partir del color de la piel; o más específicamente, las

clases dominantes ofrecían un proyecto de biopoder, donde el bios, o si se quiere la raza,

empezaba a marcar los antagonismos del campo político. Luego de los violentos choques

entre agosto y noviembre de 2007 Sucre invitaba al país a configurar un campo de fuerzas

de extrema polarización fundamentado en la distinción étnica, profundizando los

escenarios de la guerra entre los movimientos sociales liderizados por las naciones

originarias y los pueblos indígenas contra el viejo régimen oligárquico hegemonizado por

los contramovimientos regionales de la llamada "media luna", se desplegaba en dicho

campo de fuerzas saberes estatales andinos y saberes occidentales contrapuestos y una

nueva lógica biopolitica fundamentada en la superioridad/inferioridad de la raza309
.

El conflicto sobre la capitalidad se originó a mediados del mes de marzo cuando

Constituyentes de la Capital de la República comenzaron a manejar la idea de trasladar los

Poderes Ejecutivo y Legislativo a la Ciudad de Sucre. Este conflicto produjo

discrepancias entre los partidos políticos de la Asamblea Constituyente y al interior de los

mismos. La pugna emergió a raíz del proyecto presentado, por el constituyente del

Movimiento Al Socialismo (MAS) por Chuquisaca, Édgar Arraya para restituir los tres

poderes del Estado a la capital del país310
. Las instituciones y la población de la ciudad de

Sucre comenzaron a aglutinarse en tomo del pedido de capitalía, y no solo ellos, los

prefectos de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija expresaron su apoyo a

estademanda, la cual fue condenada por el MAS.

LaAsamblea Constituyente estudiaría la petición de la ciudad de Sucre de volver a ser, en

detrimento de La Paz, la sede del gobierno del país, ya que actualmente es la capital
) . -'

l09Enel curso de 1976 Michel Foucault aplica el modelo de la guerra para analizar las relaciones de poder,
proponiendoentender la política como la guerra librada por otros medios (Foucault, 2006, 52-53); de ese modelo
se deriva la lucha de razas y la lucha contra el racismo, puesto que para que haya cambio revolucionario
profundo,siempre hay un discurso racista que focaliza al enemigo para derrocarlo; la política es una guerra de
razas " .. .porque en el carácter binario de las razas se percibió, por primera vez en Occidente, la posibilidad de
analizarelpoder político como guerra" (Foucault, 2006: 31).
lloLaPrensa, 9 de Marzo 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
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constitucional pero sólo alberga al Poder Judicial. El presidente del Comité Cívico de

Chuquisaca, el derechista John Cava, explicó que la propuesta oficial al respecto ya estaba

en manos de la directiva y las comisiones de la Asamblea311. Una de las posibles

soluciones que se propuso para zanjar el tema de la capitalía plena, y que fue propuesto

por los mismos Constituyentes, era la realización de un referéndum nacional, la consulta

popular cerraría, de acuerdo con estos criterios, el debate que iniciaron las entidades

CÍvicas y políticas chuquisaqueñas y de los cuatro departamentos de la denominada

"media luna" (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando)312. El tema fue tratado dentro de la

subcomisión denominada Órganos de Defensa de la Sociedad, que pertenece a la

Comisión Otros Órganos del Estado. Aquella Comisión presentó un artículo que fue

aprobado por unanimidad por sus tres miembros que dice "La Capital de la República de

Bolivia es la ciudad Sucre, sede de los Poderes del Estado boliviano,,313, esta propuesta

fue presentada al pleno de la Comisión para su tratamiento y después tendría que ser

remitida al Pleno de la Asamblea.

La reacción de La Paz en tomo a este tema no se dejo esperar, el denominado Comité de

Emergencia organizó la realización de un Cabildo el 20 de julio de 2007, para protestar en

contra de las pretensiones de Sucre, a dicho Cabildo asistieron alrededor de dos millones

de personas que advirtieron con tomar medidas si este tema no era retirado de la

Asamblea hasta el 6 de agosto, por considerarla como una demanda política y que sólo

respondía a los intereses de un grupo minoritario. La Asamblea no retiro el tratamiento de

la capitalidad del Pleno, lo que provocó la reacción de los asambleístas de La Paz,

amenazando con retirarse de las sesiones si no se cumplía con lo dispuesto en el cabildo

paceño.Los chuquisaqueños calificaron tal decisión de "soberbia, intransigente e ilegal" y

lespidieron abocarse a lo que dice el Reglamento y no apostar al fracaso de la Asamblea

Constituyente'!". Las posiciones irreconciliables de los comités cívicos de los

departamentos de La Paz y Sucre estaba provocando el retraso en los plazos de la
. J

Asamblea,los informes no pudieron presentarse al pleno de la Asamblea ya que al menos,

lllEI Potosí, 12 de Mayo 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente",
JI1La Prensa,26 de Marzo 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
JULa Razón,9 de Junio 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
l\os Tiempos, 8 de Agosto 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
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el tema de capitalidad se encontraba en 6 Comisiones del Conclave. La Directiva de la

Asamblea siguió entablando conversaciones con dichos Comités, pero el trabajo fue

infructuoso debido a la no asistencia de los asambleístas de La Paz. Ante esta situación la

Directiva de la Asamblea Constituyente resolvió no convocar a sesiones mientras no se

logre un acuerdo sobre el tema de la capitalidad, a fin de avanzar y aprobar SIn

dificultades los artículos que serían puestos a consideración por las 21 comisiones'P.

Por el difícil tratamiento del tema sobre la capitalidad el partido de gobierno llego incluso

a proponer el cierra definitivo del magno evento, pero la Asamblea Constituyente decidió

retirar el tema de la capitalidad de la discusión en las plenarias y, remitirla a una

comisión especial, lo que provoco la reacción de los representantes chuquisaqueños,

asegurando con tomar medidas. En la votación, 134 constituyentes apoyaron y 23 se

opusieron, en tanto que los demás asambleístas abandonaron la sesión y otros no se

encontraban presentesI". Esta disposición provoco el rechazo no solo del departamento

de Chuquisaca, sino de los departamentos de la denominada "media luna" y Cochabamba,

que también afianzaron su apoyo a aquel Departamento. El reclamo no se dejo esperar en

la sociedad, la COR de Sucre expreso su disconformidad y pidió a las demás

organizaciones que se unan y masifiquen la huelga, a la cual también se sumaron algunas

autoridades ediles del Departamento. Los dirigentes cívicos de cinco regiones,

asambleístas y parlamentarios opositores al Gobierno, resolvieron dar un ultimátum a la

Asamblea Constituyente para que revoque hasta el jueves 23 la resolución sobre la

Capitalidad Plena317
•

La situación en la capital de la República se agravó, la ciudadanía salió a marchar a las

calles pidiendo la restitución de su demanda en el Pleno de la Asamblea, los marchistas

fueron reprimidos por la Policía, pero lograron el cierre indefinido del Cónclave, esto

provoco la reacción del partido de gobierno, solicitando a las organizaciones aliadas

dirigirse a la Ciudad de Sucre par(l defender la Asamblea y garantizar su conclusión. Se

iniciaron graves enfrentamientos y constantes presiones que derivaron en la renuncia del

lllEl Deber, 13 de Agosto 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
ll6El Diario, 16 de Agosto 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
317Los Tiempos, 21 de Agosto 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
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Prefecto David Sánchez del MAS. Los CÍvicos de Chuquisaca resolvieron radical izar sus

medidas para defender la capitalidad plena para Sucre, llevando el conflicto a la justicia al

presentar un recurso de amparo contra la resolución de la Asamblea Constituyente de

retirar la demanda de la capitalía del debate ante la Corte Superior de Distrit0318
• Tras esta

medida tomada por el Comité Cívico de Sucre, los asambleístas del MAS decidieron no

acatar ningún fallo de dicha Corte alegando que la Asamblea Constituyente está por

encima de los poderes constituidos. El gobierno intento en reiteradas ocasiones propiciar

un encuentro entre los representantes del Comité de Emergencia Paceño y el Comité

Interinstitucional Chuquisaqueño para encontrar una solución al conflicto en tomo a la

capitalidad, pero no se pudo concretar nada. Recién el 5 de septiembre el Comité

Interinstitucional aceptó dialogar con el gobierno, pero bajo cuatro condiciones: que se

incorpore la Directiva de la Constituyente y la Iglesia, que se realice en Sucre, que se

mantengan las medidas de presión y no se instale la plenaria de la Asamblea mientras no

concluya el proceso+". Pese a los esfuerzos, la reunión no se llevo a cabo y la Asamblea

tuvo que suspender la sesión por los enfrentamientos que se estaban dando en la Ciudad

de Sucre; a ello se sumaba el fallo que dio la Corte Superior de Sucre, el 8 de septiembre

de 2007, a favor de la reincorporación del pedido de capitalidad en la Asamblea.

Días más tarde se llevo a cabo una cumbre social de las organizaciones aliadas al MAS,

mismas que decidieron no acatar el fallo judicial por la capitalidad plena, que el Foro se

traslade a otra parte si continuaba la inseguridad y que el informe presidencial del 6 de

agosto ya no sea sólo en la Capital, sino que rote entre los 9 departamentosi'", El 19 de

septiembre de 2007 fuerzas políticas de la Asamblea acordaron crear una

"Supercomisión" para el tratamiento de los temas más importantes y conflictivos, pero

dejaron de lado el tema de la capitalidad, lo que provoco la no participación de la

segunda fuerza política en la Constituyente, PODEMOS. El Comité de Concertación de la

Asamblea nuevamente llamo al dialogo a las partes en conflict<.?.'La Paz determinó aceptar

el temario propuesto por el Comité de Diálogo de la Asamblea Constituyente, que incluía

la capitalidad bajo el nombre de "asiento institucional", sólo en esta instancia y con la

!lila Prensa,30 de Agosto 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ''.
''La Razón,5 de Septiembre 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".

Razón,11 de Septiembre 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
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condición de que se respete la resolución de la inamovilidad de la sede de gobiernof '. El

tratamiento de la capitalidad en esta Comisión no duro mucho y no progreso tampoco, y

acordaron incluir este tema en la "Suprapartidaria" para su tratamiento, pero tuvo que

esperar.

La conformación de una subcomisión en el Comité Político para preparar una propuesta

sobre el tema de capitalidad fue la más adecuada porque se esperaba que el tema sea

tratado sin apasionamientos al no pertenecer ninguno de sus miembros a uno de los

departamentos en conflicto="; pero esta propuesta fue contundentemente rechazada por

Sucre, además, Chuquisaca instruyó el inmediato repliegue a Sucre de sus asambleístas

que participaban en el Consejo Político y amenazó con impedir la redacción de la nueva

Constitución Política del Estado (C.P.E) si la Constituyente no restituía el tema de la

capitalidad plena en sus debates323
. El Consejo Político Suprapartidario llego, el 24 de

octubre, al siguiente acuerdo, mismo que fue firmado por 12 fuerzas políticas y un

constituyente independiente:

• Establecer en la nueva Constitución Política del Estado, a Sucre como capital histórica

de Bolivia, sede del Poder Judicial y del Poder Electoral. Establecer en la nueva

Constitución Política del Estado, como la sede del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo

nacional, a la ciudad de La Paz .

• Crear, mediante el H. Congreso Nacional, una Oficina de Coordinación Legislativa

permanente en la ciudad de Sucre.

• Conformar una oficina regional permanente del Ministerio de Justicia en la ciudad de

Sucre.

l

Razón, 30 de Septiembre 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
laración hecha por el asambleísta de La Paz, René Villarroel El Mundo, 13 de Octubre 2007. Ver Cd. "El

'mientoCognitivo en la Asamblea Constituyente ".
Razón, 20 de Octubre 2007. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
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• El Presidente de la República y el Poder Ejecutivo han informado a este Comité

Político que en la voluntad de contribuir al acuerdo entre regiones, impulsado por este

Comité Político, ha definido garantizar la obtención de recursos económicos necesarios

para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Sucre y de la carretera

"Diagonal Jaime Mendoza,,324.

Este acuerdo, lejos de dar una solución al conflicto, fue el último convenio oficial de los

partidos políticos de la Suprapartidaria, y que fue rechazado por el Comité

Interinstitucional. La cuestión de la Capitalía termino funcionando como una estrategia de

bloqueo de la Asamblea Constituyente que había puesto en marcha los sectores más

conservadores afincados en la "media luna" ahora rebautizada como "ampliada" luego de

la incorporación de las élites chuquisaqueñas al bloque conservador liderizado por Santa

Cruz. Violencia racial de por medio, se hicieron vigorosos los particularismos, los

fanatismos que ofrecían como respuesta a la crisis el repliegue identitario que era

entendido como refugio en identidades primarias (Lówi, 1998), se trataba de imponer

nuevos proyectos políticos fundamentados en la tradición y la cultura que buscaban el

retorno hacia supuestas esencias constitutivas de clases sociales y espectros étnicos;

nuevas y reaccionarias formas de ver el mundo de vida, donde la violencia ya no era más

monopolio del Estado, la violencia cobraba fuerza incontrolable en la sociedad civil, en

las calles y los caminos que volvían a ser los campos de lucha donde los opuestos

resolvían sus diferencias mediante la pura fuerza.

El MAS llevo adelante la tan ansiada Asamblea Constituyente, proceso mediante el cual

pretendieron realizar cambios profundos a la estructura del Estado boliviano, uno de los

cambios es la caracterización del Estado boliviano como Plurinacional. De esta forma el

partidode gobierno pretende realizar un reconocimiento real de la diversidad cultural que

acogenuestro territorio nacional. El MAS defiende su Estado Plurinacional afirmando que
. ~
la idea de Unitario y Plurinacional no son incompatibles, creen que pueden coexistir las

l

diferentes naciones dentro de una nación; lo que significa hacer el boceto posible de una

confederación de naciones, la construcción de una forma de Estado desde la complejidad

J14AcuerdoPolítico sobre Capitalía. Ver Cd. "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
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misma de las instituciones diferenciadas de las distintas naciones y pueblos, desde las

distintas sociedades, civilizaciones y culturas (Prada, 2007: 210). El Asambleísta del

MAS Saturnino Quispe, afirmaba lo siguiente con respecto al Estado Plurinacional:

"Si no incorporamos a los pueblos indígenas a la nueva estructura del Estado,

reconociendo autonomía indígena, reconociendo a este Estado como Estado

plurinacional, vamos a seguir siendo el estado colonial que siempre fuimos,

por lo tanto yo considero que uno de los grandes cambios que va a imprimir

esta Asamblea Constituyente es reconocerle potestad administrativa

económica y política inclusive a los pueblos originarios, de manera que en esa

nueva estructura flexible, podamos integrar -reitero- a los pueblos

originarios, pero no simplemente por reconocimiento constitucional

conceptual, sino que sea parte de la estructura del Estado ,,325.

Por otro lado, los partidos de la oposición, a la cabeza de PODEMOS, creía inconcebible

querer mantener el carácter unitario del Estado, convirtiendo a este en plurinacional,

Yamal Sarjam, Constituyente por Cochabamba de la agrupación ciudadana de

PODEMOS afirmaba que hubo dos visiones dentro de la Asamblea respecto a este tema:

"Una que propone de acuerdo a nuestra perspectiva algo incoherente lo

plurinacional con lo unitario, porque lo plurinacional migra del concepto

unitario al concepto federal, dado que reconoce la calidad de Soberanía de las

naciones que en este proceso que se está buscando es migrar a los pueblos

indígenas y originarios al concepto de nacionalidad cuando el concepto de

nacionalidad es un concepto jurídico y político que en todo caso lo que hace es

respetar la autodeterminación en un determinado territorio de una cierta

población. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva hay una contradicción,

l2lEntrevista con Asambleísta del MAS Saturnino Quispe. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la Asamblea
Constituyente ".
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entre plantear un estado plurinacional y otro que sea unitario, nosotros lo que

planteamos es el reconocimiento explicito de la interculturalidad ,,326.

Esta posición del Constituyente se corrobora en el proyecto de Constitución de

PODEMOS, que en su Artículo 1 dice: La nación boliviana, multiétnica y pluricultural y

en su Artículo 2 dice: El Estado boliviano es unitario y políticamente descentralizador",

Los Asambleístas de PODEMOS creen que el declarar al Estado como Plurinacional es

dar paso a la disgregación de la unidad nacional, es dividir al país en 36 naciones, por lo

que aseguran que se debería seguir manteniendo el carácter unitario del país y evitar

implantar el pluralismo político, económico y jurídico que quiere llevar adelante el MAS.

Después de un intenso debate, el MAS termino imponiendo su Proyecto de Constitución

en los cuales incorpora la nueva caracterización del Estado como Plurinacional y

Comunitario, el artículo 1 del proyecto de Constitución Política del Estado aprobada en la

Asamblea Constituyente declara que "Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social

de Derecho Plurinacional Comunitario ,,328. Con esta nueva caracterización el MAS

pretende iniciar el proceso de descolonización y la destrucción del Estado monocultural y,

construir un Estado Unitario Plurinacional, reconociendo a las 36 naciones y pueblos

indígena originarios campesinos expresamente sus idiomas (Art. 5), sus principios ético-

morales (Art. 8) otorgándoles derechos especiales (Art. 30-32), les reconoce su

jurisdicción indígena originaria campesina (Art. 191) les reconoce la propiedad de su

tierra y territorio (Art. 394). Con la caracterización del Estado como Plurinacional, se

reconoce a los pueblos indígenas y originarios sus instituciones políticas, económicas y

jurídicas. El carácter Comunitario del Estado está muy ligado al carácter Pluralista del

mismo. En el Art. 11, Inciso 11, numeral 3 establece: Comunitaria, por medio de la

eleccion, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y

procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesino, entre

L

ll6¡:ntrevista·al Asambleísta de PODEMOS: Yamal Satjam. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la Asamblea
Constituyente ".
J27Proyectode Constitución Política del Estado, PODEMOS. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la Asamblea
Constituyente ".

Constitución Política del Estado aprobada detalle. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la Asamblea
Constituyente ".

356



otros,,329. Se les otorga a los pueblos indígenas una cuota (que se definirá mediante Ley)

de representación política en la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante su elección

en circunscripciones especiales indígenas originarias (Art. 149, Inciso 11). Las

organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesino podrán elegir a

sus candidatas o candidatos de acuerdo con sus normas propias de democracia

comunitaria,,33o.

Con estos reconocimientos e incorporación de los derechos especiales de los pueblos

originarios e indígenas el voto universal ya no será la única forma de elegir autoridades,

los pueblos indígenas harán uso de sus normas comunitarias. El pluralismo político se

ejerce a través del reconocimiento de la economía del país como plural (Art. 307, Inciso 1)

y está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal,

privada y social cooperativa (Art. 307, Inciso 11), establece también que, esta forma de

organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y

reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las

naciones y pueblos indígena originario y campesinos (Art. 308). El pluralismo también

alcanza al ámbito del ordenamiento jurídico del país. El Art. 191, Inciso 1, declara: Las

naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones

jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicaran sus principios,

valores culturales, normas y procedimientos propios. El proyecto de Constitución le

otorga a las decisiones de la jurisdicción indígena el grado de inapelabilidad y que sus

resoluciones serán ejecutadas en forma directa+". Le otorga el mismo nivel jerárquico a la

justicia comunitaria y la justicia ordinaria.

Mientras tanto la agrupación ciudadana de PODEMOS y el poder CÍvico regional

principales opositores a la Nueva Constitución, consideran que el pluralismo que pretende

incorporar el MAS va a generar desigualdad entre los ciudadanos. Al respecto, Oscar

129ConstituciónPolítica del Estado aprobada detalle. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la Asamblea
Constituyente".
llOArt. 212 de la Constitución Política del Estado aprobada detalle. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la
AsambleaConstituyente ",

I Art. 192 de la Constitución Política del Estado aprobada detalle. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la
AsambleaConstituyente"
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Eduardo Urquizo Córdoba, Constituyente de PODEMOS por la ciudad de Sucre y,

Vicepresidente de la Comisión Judicial de la Asamblea Constituyente afirma:

<lA partir del Estado Plurinacional y del Estado Nacional, vienen componentes

hacia todas las comisiones, por ejemplo en tierra y territorio, la discusión es

territorio de las naciones originarias, en Deberes, Derechos y Garantías, en

la Comisión de Ciudadanía, Nacionalidad y Nacionalidades, de Visión de

País, el tema de decisión es la autodeterminación de los pueblos indígenas, en

la Comisión de Recursos Naturales Hldricos. Hidrocarburos, la discusión es

el dominio originario de las naciones originarias sobre los recursos naturales,

entonces el tema plurinacional es transversal y donde viene el elemento que

suma a este rompecabezas del estado plurinacional en la comisión judicial es

el pluralismo jurídico, es decir el reconocimiento de la existencia de dos o mas

sistemas jurídicos, diferentes que se aplican en un mismo estado o espacio

territorial. Este es el punto de discusión porque el estado plurinacional nos

plantea todos aquellos componentes y además, el componente de la justicia

para los pueblos originarios respetando sus usos y costumbres ".

En la perspectiva de la construcción del Estado Nacional, la propuesta es contraria,

busca un solo sistema de justicia, una unidad jurídica, una unidad jurisdiccional, de

modo que los 10 millones de habitantes de Bolivia tengamos los mismos derechos,

sepamos qué garantías, derechos, que protección tenemos del Estado, de modo que en

cualquier lugar del país, sepamos que nos protege el Estado y el mismo pacto social. Lo

contrario ante el pluralismo jurídico, ni siquiera es tener dos sistemas jurídicos, sino 36

sistemas jurídicos, además si consideramos que los grupos étnicos aymaras son 11 y los

grupos étnicos quechuas son 20, estamos hablando de más de 60 sistemas jurídicos

distintos, algo que nos genera una inseguridad jurídica muy grande.

H ••• : ••••• en ese sentido hemos encontrado y hemos señalado que el estado

plurinacional es peligroso, es bastante peligroso, rompe el principio de igualdad,
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porque crea a partir de la existencia de distintos sistema jurídicos, ciudadanos con
. . d d h . d d d h »332ciertos tIpOS e erec os y c/u a anos con otros erec os .

En su proyecto respecto al ámbito jurídico, PODEMOS, postula que: "La potestad de

juzgar se ejerce, a nombre de la nación, por el Tribunal Supremo de Justicia. las Salas

que lo componen, los Tribunales Superiores de Distrito, tribunales y jueces de instancia

y jueces de paz »333. Incorporando el carácter plural en la Constitución, creen los

Asambleístas de PODEMOS, se podría abrir la posibilidad para crear diferencias en los

derechos de los ciudadanos, debido a la existencia de múltiples sistemas jurídicos y

diferencias en los mecanismo de elección de representantes.

El proyecto de Constitución del MAS aprobado en la ciudad de Oruro declara que: "Las

entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual

rango constitucional »334. A la inversa, el Estatuto Autonómico descarta las autonomías

provinciales-regionales y concibe la autonomía indígena como equivalente a la municipal

(Laruta, Pulso No 433: 6)335. En cuanto a la cualidad gubernativa el proyecto de

Constitución del MAS declara en su Artículo 146 que: La Asamblea Legislativa

Plurinacional.. .... es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes en el territorio

bolivian0336
. Por el otro lado el Estatuto Autonómico, en su Artículo 6 declara que: El

Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz tiene competencia para ejercer la

potestad legislativa (Asamblea Provisional Autonómica de Santa Cruz, 2007). Otra de las

aristasdel problema son las competencias que tendrían las autonomías departamentales en

cada uno de los proyectos políticos. La elite política cruceña aspira a ingresar en un

proceso de autonomías plena, pero muchos creen, especialmente el gobierno, que quieren

ya no simplemente un régimen autonómico, sino, uno federal y, argumentan sus

\\lEntrevista al Constituyente de PODEMOS, Oscar Urquizo, Ver CD "Movimiento Cognitisa en lá Asamblea
Constituyenten.
lllproyecto de Constitución Política del Estado, PODEMOS Art. 153. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la
AsambleaConstituyente ".
JJ4Constituc'iónPolítica del Estado aprobada en Detalle Art. 277. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la Asamblea
Constituyenten.
lJ5Carlos Laruta afirma que la Constitución de Oruro ofrece competencias "restringidas" (a los departamentos) y
losEstatutos competencias "ampliadas" a los departamentos (En Pulso N° 433: 6).
ll6Constitución Política del Estado aprobada en Detalle. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la Asamblea
Constituyenten.
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afirmaciones en el Artículo 3, Inciso 1 del Proyecto de Estatuto Autonómico que establece

que: "Todos los ciudadanos bolivianos que tengan su domicilio en cualquier municipio

del Departamento Autónomo de Santa Cruz tienen la condición política de cruceños"

(Asamblea Provisional Autonómica de Santa Cruz, 2007). Esta situación, creen los

personeros del gobierno, otorga una ciudadanía distinta a los cruceños, respecto al resto

de los ciudadanos del país, lo que le daría tintes federalistas a dicho proyecto. El gobierno,

por su lado, pretende dotar a las autonomías regionales indígenas del mismo rango

constitucional que las departamentales, porque pretenden aminorar el poder y la influencia

política de las elites de los departamentos, especialmente de la cruceña.

La Visión de País, en tanto núcleo de la distribución del poder en el nuevo Estado,

termino con visiones de país rivales y no dispuestas a coevolucionar. La llamada "Junta

Autonómica Democrática", conformada por los prefectos, cívicos y asambleístas donde

gano el "SI" en el referéndum autonómico estaba dispuesta a agudizar la confrontación

entre esas visiones de país e inclusive estaba dispuesta de precipitar una guerra civil para

hacer prevalecer un modelo de República que mantenía los privilegios y no reconocía

como a sus iguales a los indios, a los explotados y a los desposeídos. La estrategia de

poder del MAS para materializar su Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional

Comunitari0337 era radical, había optado por un cálculo inmediatista de poder que se

expresaba en el apoyo desmesurado a un factor importante de poder como lo es el

indígena pero, en una red de poderes mucho más extensa que involucra al movimiento

popular y las fuerzas regionales que no están siendo tomadas en cuenta. En la reelección

presidencial, la aplicación de un Sistema electoral de mayoría excluyente de las diversas

minorías, la constitucionalización de las presiones de los movimientos sociales, una razón

populista de "izquierdas", un fuerte Estatismo, un colectivismo dominante y una nueva

distinción según el principio de la guerra cultural.

mEI artículo primero de la Nueva Constitución Política del Estado declara "Bolivia ~e constituye en un Estado
UnitarioSocial de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural,
descentralizadoy con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad yel pluralismo político, económico, juridico,
cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país". Cfr. Nueva Constitución Política del Estado.
República de Bolivia-Asamblea Constituyente. Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente.
Presidenciadel Congreso Nacional-Vicepresidencia de la República.
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El nuevo paradigma de las luchas políticas cobraba una matriz de tipo cultural que

demandaba tomar el poder y su distribución con los indígenas y con los sectores

populares. Sin embargo, se despliega una contraofensiva desde las viejas élites orientadas

a bloquear las demandas multitudinarias de inclusión y reconocimiento y, desde una

oligarquía reaccionaria del oriente decidida a conservar los privilegios mediante

resistencias dirigidas a restaurar el viejo orden republicano contrario a las luchas por la

nivelación política, social y económica.

El Siglo XXI reconduciría la guerra entre la civilización cristiano occidental y la

civilización andina; ésta guerra cultural asumiría tres formas: 1) la definición de las reglas

formal constitucionales del enfrentamiento futuro por la distribución del poder; 2) la

emergencia de nuevas formas de violencia interracial para reestructurar los saberes

políticos en su dificil o imposible transito del Estado de pocos al Estado de muchos; 3) La

disputa de dos visiones de país rivales: la del Estado Indio contra la República de la

blanquitud; ambas portadoras de modelos de la vida buena esencialistas e incompatibles

entre sí.

Fue el pasado, el peso de la tradición la que empezó a definir la identidad de los

movimientos sociales; el contacto con occidente y su herencia criollo mestiza les provoco

rechazo hacia sus ideas, prácticas e instituciones; sin embargo la civilización industrial

penetraba las fronteras de los tradicionalistas. La rivalidad estatal partía del rechazo al

Estado mono cultural construido y dirigido por una elite política arrogante, empecinada en

negar la existencia de una pluralidad de nacionalidades al interior del país; el Estado

siempre fue visto como el enemigo que solo existía para un grupo de potentados, dejando

de lado a la gran mayoría de ciudadanos que tenían que lidiar con las grandes diferencias

económicas, políticas y sociales que separaban a culturas, clases sociales y a hombres y

mujeres. La debacle del Estado liberal monocultural lo propiciaron las luchas cortas de los

pueblos indígenas de las tierras bajas que expresaron su malestar en tomo a su situación

económica, social, política y cultural, realizando una marcha hasta la Sede Gobierno en el

año de 1990; estos pueblos fueron los que agendaron la Asamblea Constituyente en la

política nacional, como el espacio de dialogo y deliberación que podría encontrar una
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solución, no solo a sus problemas, sino a los de la nación en su conjunto; pero fueron las

luchas largas en los andes las que desestructuraron al Estado colonial opresivo y a la

República represiva, los imaginarios anticoloniales de las naciones originarías y de los

pueblos indígenas fue generalizándose con el transcurrir de los años338
, mismos en los que

los diferentes gobiernos tuvieron que lidiar con una sociedad politizada y movilizada, que

apeló a las marchas, protestas, paros y huelgas, demandando más democracia, más

participación, y un nuevo pacto entre el Estado y la sociedad.

Todo este proceso dio paso a (re)pensar el Estado, repensar nuestra democracia, nuestra

institucionalidad, el sistema económico liberal basado en la economía de mercado, la

estructura colonial y monocultural que rigió la República desde sus origenes; la crisis del

Estado hizo que se pensara nuevamente en que es lo que era el eje articulador de la

sociedad boliviana, que era lo que nos constituía como una nación. Los bolivianos

necesitábamos de un espacio que nos permitiera construir un nuevo Estado, establecer un

nuevo pacto, un espacio que nos brinde la posibilidad de construir un Estado

Plurinacional, donde la diversidad cultural pueda convivir y no sobreponerse.

Nuevamente, salieron a la palestra las posiciones anticolonialistas en un proyecto político,

el MAS, partido político que tiene como base al movimiento, indígena, llego al poder y

tiene a la descolonización del Estado como uno de sus principales objetivos y, para llevar

adelante este cometido realizaron la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

Entretanto, los partidos políticos tradicionales de derecha replegaron su influencia hacia el

oriente del país, para posteriormente ceder su espacio político a las Prefecturas de la

denominada "media luna", mismos que tienen un proyecto político antagónico al del

Movimiento al Socialismo.

Debido a esta divergencia entre estas "dos Bolivias", entre estos dos proyectos políticos,

uno etno-nacionalista y otro liberal autonómico, fue imposible llegar a un consenso claro

l38Las posiciones anticolonialistas siempre han estado presentes en la lucha de los nativos americanos, aún antes
del nacimiento de la República los aborígenes lucharon contra el colonialismo español y, después tuvieron que
enfrentarse al colonialismo de los criollos que se convirtieron en la clase política del país y que tenían una
racionalidad occidental. Muchos fueron los autores y las corrientes que se estructuraron alrededor de la lucha
indígena, unos radicales pidiendo la reconstitución de sus tierras y su poder, otras más conciliadoras que
buscabanla convergencia con la racionalidad occidental para, consolidar una nación.

/> •
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respecto al proyecto de nueva Constitución Política del Estado. Las elites políticas

tuvieron escasa voluntad política para ceder en sus posiciones y consensuar un único

proyecto de país que diera la posibilidad de construir mecanismos de convivencia entre

estas dos visiones de país en conflicto, al contrario primo el enfrentamiento, las presiones

y los radicalismos. El gobierno impuso su proyecto político a través de la Asamblea

Constituyente, en contraposición, la "media luna" respondió con la aprobación de hecho

de sus Estatutos Autonómicos, haciendo más grande el abismo que separa a estos dos

proyectos de poder.

Contradictoriamente, el dilema ayer como hoy muestra gran vitalidad, puesto que no

tenemos certeza que en Bolivia el programa de acción de los explotados y oprimidos se

transforme en un programa propio de su clase dirigente y que en el decurso de la

planificación de la "felicidad matemáticamente infalible" éstos se conviertan a su vez en

los nuevos dominadores y explotadores. Por ello la tarea consiste en evitar que se repita la

amnesia y el olvido e imprescindible discutir la inconveniencia de materializar los grandes

proyectos sociopolíticos de vida esencialistas que desde comienzos del siglo XX los

partidos políticos y los movimientos sociales intentan implantar a la sombra del fatal

destino antagónico de capitalismo contra socialismo con dosificaciones de fascismo. Las

prácticas hegemónicas admiten la coexistencia de principios de legitimidad antagónicos y

el máximo pluralismo entendido éste como el respeto de los derechos del mayor número

de agrupaciones posible; pero también pluralismo significa el fin de una idea sustantiva de

la vida buena (Mouffe,1999). Las virtudes democráticas tienen que ver por un lado con la

función del pluralismo en el nivel político que produce consenso para garantizar la

reproducción democrática de la asociación política; y por el otro lado con la función de

hegemonía que es una manera especial de articular lo universal con lo particular.

El ideal de un Pacto Constitucional duradero cuyo re~u1tado fuera a futuro la

convergencia de intereses y responda a una amplia pluralidad de posiciones y visiones se

estanco. Las fuerzas sociales desde fuera de la Asamblea empezaron a jugar un rol

gravitante que pasaba por la imposición de las fuerzas que tenía cada una de ellas. Los

asuntos constitucionales empezaron a resolverse por la vía de la imposición en medio de
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la inexistencia de respeto al Estado de Derecho y a las propias normas que los

Constituyentes se habían dado para transformar el Estado y la nación. Los propios

constituyentes apuntan sus limitaciones sobre el proceso, mencionando lo que si podría

hacer la nueva constitución y lo que será una tarea pendiente a desarrollarse a largo plazo.

De esa manera, mencionaban que "La Constituyente no solucionará las diferencias étnico-

clasistas, económicas y regionales que históricamente han creado quienes han gobernado

el país ..... Es decir, la reforma total de la Constitución es necesaria, oportuna e inevitable

aunque no signifique la solución mecánica e inmediata de los grandes problemas de

Bolivia, pero será un paso hacia adelante de gran importancia, que permitirá sinceramos

sobre temas nacionales, regionales, locales, comunitarios, étnicos y de democracia

genérica, que hacen a lo político, a lo económico y a lo social, y que determinarán nuestro

presente inmediato y nuestro futuro" (Asamblea Constituyente, 2004).

Los Constituyentes terminaron siendo secuestrados por las propias fuerzas a las que

representaban, su capital intelectual y su capacidad de decisión propia se anularon

completamente. Las aspiraciones de los Asambleístas moderados empezó a ceder terreno

frente al diabólico juego de los radicales, que maniobra de por medio, empezaron a jugar

un juego de suma cero en tomo a sus megaproyectos de corte esencialista; la Asamblea

olvido su rol deliberativo, y paso al escenario de la fuerza pura, la intolerancia y el

racismo, que fueron los menos propicios para construir los consensos que permitan la

redacción de un nuevo texto constitucional. Las pretensiones de los moderados empezaron

a ser minimalistas "lo que sí podemos modificar con nuestra participación son las reglas

que nos permitan convivir en mejores condiciones, desde el respeto pleno a nuestros

derechos y el reconocimiento de nuestra ciudadanía plural ~ diversa" (Asamblea

Constituyente, 2004); por ello definen a la Constituyente como "un instrumento que

hemos demandado para proponer la visión de un país más equitativo en cuanto a derechos

y posibilidades, donde exista pleno respeto a la diversidad q~~ somos y donde podamos

ser protagonistas de una nueva democracia, en el Estado y en la sociedad" (Asamblea

Constituyente, 2004).
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La Asamblea Constituyente intento mantener cierta independencia respecto del Poder

Ejecutivo, los Constituyentes oficialistas intentaron hacer creer que en sus manos estaba

la redacción de un nuevo curso estatal que se quería para todos; el fracasado debate con la

oposición dejo entrever que existía una fuerza pensante por encima de ellos; las

posiciones y los intereses se enmarcaron en una polarización que en vez de contribuir,

perjudicaron las ideas o aspiraciones de muchos de los constituyentes de ambos bandos.

La Asamblea empezó a proyectar el hecho político de que la cuestión del pacto sería un

proceso largo y doloroso; la Asamblea Constituyente no sería precisamente el espacio

donde se produciría consenso y, por el contrario el consenso político entre las fuerzas

rivales, sería un consenso diferido hacia los refendums como un nuevo escenario de la

irresuelta lucha por la distribución del poder.

La información sistematizada sobre la Asamblea Constituyente en el presente Capítulo de

la Tesis de Doctorado permite plantear las siguientes conclusiones: a) Si bien el proceso

Constituyente es un proceso de luchas largas, su conquista inmediata la Asamblea

Constituyente ha significado una visibilización cruda de visiones de país rivales y de

lucha por el poder, la tierra y el territorio y, a la vez ha sufrido una derrota en su

aspiración de transformar el Estado Boliviano por la vía democrática y de la producción

de consenso; b) la Asamblea Constituyente es el nuevo dispositivo que reactiva la

racialización de la política en un nuevo juego de verdad y de poder donde una demanda

histórica de igualdad y de reparación de daños provocadas durante 500 años de

colonialismo termina sustantivizando a lo indígena, fracturando lo nacional popular y

rearticulando una contrarresistencia violenta de la oligarquía replegada en las regiones; e)

Las múltiples demandas por transformar el Estado y por aprobar una nueva Constitución

Política del Estado invierte la subjetividad colectiva y terminan las representaciones

políticas de las distintas fuerzas mostrando a sus modos de vida locales y a sus modelos

de la vida buena (sean estos comunitarios en el occidente o autonomistas en el oriente)

con la legitimidad suficientes para asignarle validez nacional, para reclamar el control del

poder total y, para constitucional izar particularismos como universales; e) los sectores

conservadores presentan como contradicción principal la cuestión del centralismo vs. Las

autonomías, cuando ésta apenas es una cuestión de segundo orden y de naturaleza

. 365



administrativa, frente a la fisura primordial cual es el racismo étnico y la explotación de

clase; d) El proceso constituyente evidencia que han sido los pueblos indígenas de las

tierras bajas y las naciones originarias del mundo andino quienes han desplegado

estructuras de movilización persistentes por la demanda de una nueva Constitución

Política del Estado y quienes mayores aportes han hecho visibilizando por primera vez sus

saberes ancestral es; por el contrario han sido las elites privilegiadas y los partidos de

derecha quienes han rechazado y bloqueado por medios legales y violentos la

materialización de una nueva Constitución que comparta el poder con los indígenas. Lo

dramático del proceso constituyente se encuentra en el hecho de que no habrá paz en la

República mientras no se resuelva la cuestión indígena y la cuestión nacional popular; si

el Estado nacional fue una ficción y la construcción democrática una incompletud la lucha

hoy consiste en que el hecho nacional deje de ser un vacío y la democracia no sea un

desvío. La coevolución de visones de país rivales depende de la compatibilización de la

Nueva Constitución Política del Estado y de los Estatutos Autonómicos y, esa ingeniería

constitucional y estatutaria depende de una voluntad política democrática e implica la

supresión de los extremos y excesos de esas visones de país antagónicas.
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4.1. Nuevo Estado de derecho fundamentado en la pertenencia simultánea a varias

tradiciones.

En la teoría política tuvo una mayor importancia por una parte la separación entre Estado

y sociedad (v. Beyrne, 1994: 74) y, por la otra los distintos modos de politizar lo social

(Young, 2001: 695); a partir de esa problematización se desarrollaron las teorías políticas

debatiendo sobre el status científico de la unidad del Estado, la autonomía del poder

político, la microfisica del poder y sus cristalizaciones reticulares, las formas de

dominación, el fenómeno del gobierno, la toma de decisiones, las crisis de legitimidad y

de ingobernabilidad frente a los procesos de diferenciación de esa misma sociedad que los

contiene. De hecho, la reciente teoría política ha abordado temas como" ... teoría de los

derechos a la justicia social y el bienestar; teoría democrática; teoría política feminista;

posmodernidad; nuevos movimientos sociales y sociedad civil; y el debate liberalismo-

comunitarismo" (Young, 2001: 695-696).

La teoría política del siglo XX ha tenido fuertes tendencias monistas=" y monoculturales

y, en el siglo XXI las ambivalencias de la politización y la despolitización de lo social y

de lo político persisten como disputa inacabada de una nueva teoría política capaz de

representar a la pluralidad valorativa del mundo vital. Frente al no reconocimiento de una

constitución para unificar la comunidad de bolivianos, la nacionalidad no puede

configurarse a plenitud; amplificándose una antigua y irresuelta lucha por el poder y un

fallido mestizaje de la tradición y la modernidad que radicaliza a sus clases dirigentes y a

sus intelectuales orgánicos a posiciones sustantivizadas de reconstrucción estatal. Ese

lúdico maximin es acompañado por teorías políticas rivales que se introyectan en las

macroteorías políticas del liberalismo, del marxismo, del multiculturalismo, como en las

microteorías políticas de la elección racional, del neoinstitucionalismo y de las recientes

teorías etnicistas que buscan fundamentar el emergente poder indígena.

JJ9Isaiah Berlin en "Dos conceptos de libertad y otros escritos" (Berlin, 2005) cuestiona el monismo moral de la
filosofia política tradicional " ... incluida la liberal, destacaba la inconmensurabilidad y la irreductible pluralidad
de los valores morales y esbozaba una forma muy moderna e influyente de liberalismo" (Parekh, 2001: 729); pero
por otra parte la barbarie estilizada que Europa había desatado a partir de las dos guerras mundiales era atribuida
al " ... racionalismo (Oakeshott), el historicismo (Popper), el monismo moral (Berlin), el auge del animal laborans
(Arendt), el relativismo (Strauss), el gnosticismo (Voegelin) y el capitalismo (Marcuse y otros marxistas)"
(Parekh, 2001: 731).
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La teoría política se encuentra a medio carruno entre la mentalidad pragmática del

"science is measurement", la mentalidad especulativa del filosofo y el paradigma

racionalista. La operacionalidad de una buena teoría se asemeja a un sistema de reclusas

que contiene las pasiones y los dogmatismos y abre las compuertas al pensamiento

crítico, a las razones que procuran decisiones imparciales. Puntos de vista mejores o

peores, el desafio consiste en superar la unidimensionalidad del pensamiento; estar a la

altura de nuestro tiempo, supone mirar el pasado, el presente y el futuro con lentes

conceptuales pluralistas, mediante conceptos que se incardinan en lo multisocietal, en la

interculturalidad y en las distintas economías.

Hoy parece más evidente la lentitud de desplazamiento de la guerra entre teorías rivales y

más bien la colaboración científica se extiende con la velocidad del fuego en la pradera,

un modelo interpretativo no puede ni debe tener pretensiones de disolución o de

desconocimiento de la diversidad social en una única esfera explicativa. Una teoría

política multidimensional puede evitar a largo plazo los peligros de la persecución de

intereses ciegos y partidarios. Por tanto, la inserción herética de unir los conocimientos

sirve entre otras cosas para protegemos de concepciones esencialistas del mundo de vida

e intentar dar cuenta de esas realidades complejas, abigarradas e impenetrables, a través

de saberes hibridados. De entre esas uniones podemos mencionar por ejemplo el trabajo

de integración de varias disciplinas de John Rawls340 o el intento de Jon Elster (Elster,

1990) y Adam Przeworski (Przeworski, 1988) de conjugar el socialismo democrático y la

teoría de la elección racional.

Los cambios de paradigma son una coevolución entre lo nuevo y lo viejo. Las teorías de

la modernidad temprana, de la modernidad clásica y de la postmodernidad por sí mismas

son insuficientes; ir más allá de unas u otras teorías implica forjar un nuevo modelo

teórico heterodoxo que redefina e integre los conceptos de libertad, igualdad e identidad.

Reconocer los efectos micro de la política e integrarlos con las macrodecisiones,

340 John Rawls en su Teoría de la justicia integro disciplinas tan variadas como la epistemología, la filosofia
moral, la . icología, la economía y la teoría política (Rawls, 2003).
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retornando los conceptos de hegemonía, de pluralismo, de multiplicidad, de conflicto, de

racismo, de multiculturalismo, de etnicización, de indigenismo, de conductismo, de

elección racional, de neoinstitucionalismo, de interculturalidad e intercivilización como

las fuerzas motoras de la política democrática, supone preparar teorías de alcance meso y

aprehender mejor el abigarramiento de la sociedad; de ahí que resulta recomendable

diseñar modelos de teoría política que se ubiquen a medio camino entre las macroteorías

sociales y las microteorías individualistas, a los fines de lograr la autonomía de la teoría

política, evitando la mirada de la política como un epifenómeno de la economía o la

sociología. Un retorno apropiado a la ciencia política significa: a) sustituir las ambiciones

de exclusividad por las de cooperación, b) acercar las pretensiones de la pura

predictibilidad con las de la sola descripción; e) redimensionar las prácticas de imposición

y las de negociación e intercambio entre los subámbitos del sistema social, d) reimpulsar

el mestizaje de los saberes tradicionales y de la modernidad a un ámbito de pluralidad

valorativa y de pertenencia simultánea a varias tradiciones, e) desmonopolizar y

desmitificar las pretensiones de una idea del bien, de una teoría correcta y de un método

acertado, para reemplazarlos por la heterogeneidad, las cooperación y la intercivilización.

Hoy no hay espacio para la defensa de una teoría "verdadera" del conocimiento; tampoco

hay un futuro para las teorías que construyen ex-ante grandes proyectos de vida

esencialistas; las posibilidades se dan en tomo a la construcción de la pluralidad de

concepciones de la vida buena capaces de convivir en una comunidad concreta. En

ausencia de una teoría heroica, resulta siendo fecundo trabajar según un enfoque

ecléctico341
.

Frente a las teorías políticas monistas y racionalistas que apuntalaron los grandes sistemas

sociales del siglo XX (el capitalismo y el socialismo con dosificaciones de fascismo), el

siglo XXI requiere construir una nueva teoría política hetero..8énea capaz de sostener la

idea~de una nueva Constitución y un Nuevo Estado de Derecho fundamentado en una

341 "La ciencia política fue ecléctica desde su origen (cap.I.3.a). Además, está orientada, más aún que otras
ciencias sociales, al asesoramiento de los actores políticos. Por consiguiente, puede aceptar el mensaje del
constructivismo posterior a la modernidad más fácilmente que otras venerables disciplinas que se desarrollaron
con la aspiración monista: una ciencia, un método, una teoría acertada La época postideológica posterior a la
modernidad es la mayor oportunidad para la teoria política actual" (v. Beyme, 1994: 344-346).
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nueva praxis individual y colectiva de pertenencia simultánea a varias tradiciones, donde

los caminos del reconocimiento podrían expresarse con mayor celeridad y solidaridad en

la plurinacionalidad, la interculturalidad y las autonomías; ello supone repensar nuevos

principios para una comunidad política fundamentada en distintas tradiciones morales

propias de sociedades culturalmente plurales. Consiguientemente los supuestos de los que

se debe partir no son la homogeneidad sino la diversidad y, del reconocimiento de que la

política es diferencia y problematización continúa342
.

4.2. Teoría Política Vigente: las teorías de occidente.

La teoría política contemporánea comienza con la publicación de la "Teoría de la

Justicia" de John Rawls343 (Goodin, y Klingemann, 2001: 11). El consenso general era

que la publicación de "Teoría de la Justicia" impulsó una reactivación de la filosofía

política, ya que la obra de Rawls en su esfuerzo multidisciplinario abría el debate a

economistas, politólogos, sociólogos y filósofos que recibían esta teoría con críticas

benevolentes y demoledoras a la vez. La teoría de Rawls, inscrita en la tradición del

liberalismo político, es probablemente la obra de filosofía moral y política más importante

del siglo XX, ya que Rawls reinstaló el rol central de la teorización sobre la justicia en las

ciencias sociales.

Rawls plantea su teoría en contraposición a lo que el utilitarismo había planteado,

. atacando directamente el razonamiento utilitarista344 se coloca frente a quienes sostienen

que la concepción más racional de la justicia es la utilitarista, y lo hace oponiendo el

modelo del contrato. El utilitarismo a la Bentham, diría que una sociedad está justamente

342 "Una sociedad cultural mente plural requiere una filosofia política con fundamentos multiculturales, que pueda
tender puentes entre culturas, traducir las categorías de una cultura a las de otra, y desarrollar, con paciencia y

r habilidad, interpretaciones cultural mente receptivas e internamente diferenciadas de las categorías y principios
universales" (Parekh, 2001: 745).
343 En 1971, John Rawls publica su Teoría de la justicia (J ra Edición en Inglés), a partir de ese momento surge
toda una discusión entre muchos filósofos, que creían por un lado que Rawls hizo una importante contribución a
la filosofía política, pero por otro lado otros encontraban que el trabajo de Rawls no era convincente y estaba muy
alejado de la praxis política. Cfr. Rawls, J. (2003). Teoría de la Justicia. Mexico: Fondo de Cultura Económica.
344 Rawls se refiere al utilitarismo clásico, aunque reconoce que no existe sólo una teoría del utilitarismo sino
todo un pensamiento utilitario con refinamientos en diferentes aspectos, pero cuyo planteamiento de fondo es
exactamente el mismo.
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estructurada cuando sus instituciones maximizan las satisfacciones de sus miembros; el

principio de utilidad termina por identificar las nociones de lo bueno y de lo justo, al ver

como justa la distribución de beneficios que maximice el bien, por ello el objetivo del

Estado según los utilitaristas "debe ser maximizar la suma de la utilidad de todos los

miembros de la sociedad" (Mankiw, 2004: 274), esta satisfacción debe ser asociada con la

satisfacción del deseo. En el utilitarismo el bienestar social depende directa y únicamente

de los niveles de satisfacción e insatisfacción de los individuos, además, la mencionada

satisfacción de los deseos tiene un valor por sí mismo, y necesariamente se toma en

cuenta cuando se decide lo que es justo. De esta forma, al calcular el equilibrio mayor de

satisfacción no importa sobre qué son los deseos, sino únicamente cómo su satisfacción

afectaría el nivel de bienestar, primero de los individuos y luego de la sociedad como una

suma de la satisfacción de los individuos. Para las visiones utilitaristas, por tanto, no es

relevante la forma en que se distribuyen los satisfactores entre los grupos sociales, y

resulta perfectamente válido que las mayores ventajas de uno sean compensadas con las

menores pérdidas de otros. Así, la violación de la libertad de unos cuantos podría ser

perfectamente justificable si genera un bien para un gran número.

La teoría de Rawls ingresa varios temas al debate filosófico político, en su libro "Teoría

de la Justicia", recurre de manera ingeniosa a una serie de artificios como el velo de la

ignorancia, la posición originaria, el equilibrio reflexivo, para plantear su enfoque de la

justicia, la libertad y la igualdad (Parekh, 2001: 734) retornando la tradición liberal

"considera como principio mayor el de igual libertad buscando hacerla compatible con la

igualdad (Young, 2001: 696-697); concentrado en las dos grandes teorías políticas

liberales, el kantianismo y el utilitarismo (Barry, 2001: 775), Rawls, afirma que "La idea

principal es que cuando las instituciones más importantes de la sociedad están dispuestas

de tal modo que obtienen el mayor equilibrio neto de satisfacción distribuido entre todos

los individuos pertenecientes a ella, entonces la sociedad está .s;orrectamente ordenada y

es, por tanto justa" (Rawls, 2003: 34). En Rawls, es especialmente importante mostrar la

superioridad de su teoría de la justicia frente al utilitarismo; por ello, plantea, en

contraposición al utilitarismo, que las personas aceptan por anticipado un principio de

igual libertad y lo hacen sin un conocimiento de sus fines más particulares y convienen en
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adecuar las concepciones de su bien a lo que requieren los principios de la justicia o, al

menos, en no insistir en pretensiones que los violen directamente "Un individuo que se dé

cuenta de que disfruta viendo a otras personas en una posición de menor libertad entiende

que no tiene derechos de ninguna especie a este goce. El placer que obtiene de las

privaciones de los demás es malo en sí mismo: es una satisfacción que exige la violación

de un principio con el que estaría de acuerdo en la posición original" (Rawls, 2003: 41-

42).

La obra del filosofo norteamericano aparece como una inminente respuesta al utilitarismo

reinante, criticando la falsedad detrás de los conceptos utilitaristas que no necesariamente

resultan éticamente correctos y que mientras apelan al principio de mayorías, dejan fuera

a muchos miembros de la sociedad (las minorías por ejemplo) lo cual es contrario a lo que

ocurre en las democracias liberales modernas caracterizadas por el pluralismo. Rawls

elabora su teoría retomando la perspectiva tradicional del contrato social, atacando desde

allí los problemas sustantívos de todo orden social. De esta manera, el objetivo de "Teoría

de la Justicia ". es, precisamente, construir una noción de justicia. La justicia, dice Rawls

"es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de

pensamiento" (Rawls, 2003: 17); por tanto, la justicia es la marca que hace valiosas las

instituciones sociales; si las instituciones son injustas, independientemente de su eficacia,

deben desecharse, en tanto que la filosofia política debe elaborar una idea de justicia que

establezca la cooperación entre los ciudadanos considerados como seres libres, iguales y

racionales, miembros de una sociedad cooperativa que se desarrolla a 10 largo de

generaciones.

El título mismo de su libro "A Theory of Justice,,345 indica que Rawls no está hablando de

"La teoría de la justicia", sino que pareciera asumir desde el comienzo mismo que él

solamente aporta una teoría que de ninguna manera es la única que prevalece, o que esté

en sí misma por encima de las demás. El pluralismo agudo es pues, el problema que más

le preocupa a Rawls en su obra, principalmente en tanto éste es, un elemento que

345 Las traducciones al español dejan a un lado ese deta\1e que aunque pequeño es sustancial y traducen el título
como "La teoría de la justicia", eliminando el sentimiento real de la obra.
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caracteriza a las sociedades modernas democráticas. Por lo tanto a Rawls le interesa sobre

todo observar la estructura básica de la sociedad "el modo en que las grandes instituciones

sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las

ventajas provenientes de la cooperación social" (Rawls, 2003: 20); de ahí su preocupación

sobre las reglas constitucionales y las principales disposiciones económicas y sociales que

rigen a una sociedad.

La "Teoría de la Justicia" se propone jugar un papel esclarecedor, crítico y orientador de

nuestro sentido de justicia, dicho sentido de justicia es definido por Rawls como la

capacidad moral que tenemos para juzgar cosas como justas, apoyar esos juicios en

razones, actuar de acuerdo con ellos y desear que otros actúen de igual modo. Sin

embargo este proceso se da a nivel de los individuos dentro del marco de la sociedad y su

estructura básica. Para Rawls, la sociedad "es una asociación más o menos autosuficiente

de personas que en sus relaciones reconocen ciertas reglas de conducta como obligatorias

y que en su mayoría actúan de acuerdo con ellas" (Rawls, 2003: 18), estas reglas

"especifican un sistema de cooperación planeado para promover el bien de aquellos que

toman parte en él, ya que, aun cuando la sociedad es una empresa cooperativa para

obtener ventajas comunes, se caracteriza típicamente tanto por un conflicto como por una

identidad de intereses" (Rawls, 2003: 18). El conflicto surge de la diversidad de los

intereses enfrentados de individuos que desean los mayores beneficios posibles en tanto

éstos son medios para alcanzar sus propias metas, y la identidad, tiene que ver con el

reconocimiento de que la cooperación posibilita un mejor modo de vida que el que

tendríamos si tuviéramos que valemos solamente de nuestros propios esfuerzos.

Sobre la sociedad manifiesta que" ... una sociedad está bien ordenada no sólo cuando fue

organizada para promover el bien de sus miembros, sino cuando también está eficazmente

regulada por una concepción pública de la justicia. Esto quiere decir que se trata de una

sociedad en la que: 1) cada cual acepta y sabe que los demás aceptan los mismos

principios de justicia, y 2) las instituciones sociales básicas satisfacen generalmente estos

principios y se sabe generalmente que lo hacen" (Rawls, 2003: 18). Por tanto, en una

sociedad bien ordenada "todos aceptan y saben que los otros aceptan los mismos
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pnncrpios de la justicia, y las instituciones sociales básicas satisfacen y se sabe que

satisfacen estos principios" (Rawls, 2003: 410). A la vez reconoce que "las sociedades

existentes rara vez están ... bien ordenadas, ya que usualmente está en discusión lo que es

justo y lo que es injusto" (Rawls, 2003: 19) "Los hombres están en desacuerdo acerca de

cuáles principios debieran definir los términos básicos de su asociación. No obstante

podemos decir que a pesar del desacuerdo cada uno tiene una concepción de la

justicia ...Parece entonces natural pensar que el concepto de la justicia es distinto de las

diferentes concepciones de la justicia y que está especificado por el papel que tienen en

común estos diferentes conjuntos de principios y concepciones" (Rawls, 2003: 19). No

obstante "las instituciones son justas cuando no se hacen distinciones arbitrarias entre las

personas al asignarles derechos y deberes básicos y cuando las reglas determinan un

equilibrio debido entre pretensiones competitivas a las ventajas de la vida social" (Rawls,

2003: 19).

Para Rawls las grandes instituciones son la constitución política y las principales

instituciones económicas y sociales (protección jurídica, competencia mercantil,

propiedad privada, familia monógama). Las grandes instituciones "definen los derechos y

deberes del hombre e influyen sobre sus perspectivas de vida" (Rawls, 2003: 20). Tales

instituciones definen cargos y posiciones, cargas y beneficios, poderes e inmunidades,

para todos aquellos que se rigen por ellas. Una teoría de justicia social como la de Rawls

se ocupa, pues, de la adecuada distribución de derechos y deberes por parte de las

instituciones que conforman la estructura básica de la sociedad. De ahí que el concepto

intuitivo de esta estructura básica de la sociedad es que "contiene varias posiciones

sociales y que los hombres nacidos en posiciones sociales diferentes tienen diferentes

expectativas de vida, determinadas, en parte, tanto por el sistema político como por las

circunstancias económicas y sociales" (Rawls, 2003: 20-21). Esta estructura básica

"comprende las principales instituciones políticas, sociales y económicas de una sociedad

democrática y la manera en que se articulan en un sistema unificado de cooperación

social" (Rawls, 1996a: 24).
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La caracterización de la persona no meramente como animal físico que busca

exclusivamente su bienestar sino como ser moral, susceptible de acción, tanto "racional"

como "razonable", es fundamental. En primer lugar, debe prevalecer la concepción de la

persona como agente mora1346
, como personas libres e iguales bajo condiciones que son

imparciales y que por tanto, los miembros del grupo en la "situación inicial son racionales

y mutuamente desinteresados" (Rawls, 2003: 26), pero no "egoístas", ya que tienen

sentimientos+", Así, las personas en la situación original escogerían dos principios, el

primero estaría referido a la igualdad en la repartición de derechos y deberes básicos; y, el

segundo en el que las desigualdades sociales y económicas solamente son justas si

producen beneficios compensadores para todos en general, y para los miembros menos

aventajados de la sociedad, en particular (Rawls, 2003: 27). Todo lo descrito solo se

cumple en el presupuesto de que "Las partes no pretenden conferirse mutuamente

beneficios, ni dañarse; no están motivadas por la afección o por el rencor" (Rawls, 2003:

142) es decir que tienen sentido de justicia. Rawls supone que cada persona, después de

cierta edad y dotada de la capacidad intelectual indispensable, desarrolla, bajo

condiciones sociales normales, un sentido de la justicia, de esa forma, adquiere una

habilidad para juzgar a las cosas como justas e injustas'". Acá se evidencia la fuerza de

sus artificios cuando postula que los grupos en la posición original "son iguales, esto es,

todos tienen los mismos derechos en el procedimiento para escoger principios; cada uno

puede hacer propuestas, someter razones para su aceptación, etc." (Rawls, 2003: 31).

La teoría de Rawls parte de la pregunta ¿cómo sería una sociedad perfectamente justa?,

considerando que la teoría ideal proporciona una base adecuada para una comprensión

sistemática de problemas, ya que sólo una vez formulados los principios que caracterizan

una sociedad justa, puede uno preguntarse por principios para afrontar las inevitables

limitaciones y contingencias de la vida humana y la injusticia. Una teoría de un estado

ideal de los hechos es entonces relevante en la medida en que proporciona un cuadro claro

346 Una especie de "criaturas que tienen una concepción de lo que es bueno para ellas y que son capaces de tener
un sentido de la justicia" (Rawls, 2003: 31).
347 Estos sentimientos pueden generarse debido a múltiples causas, y anota que pueden surgir envidias en tomo al
progreso de otras personas y por tanto se generan afectos y rencores, de esa forma si bien el hombre es un sujeto
racional, para Rawls el hombre puede caer en afectos (envidia). Sin embargo el sentido de justicia es el
p,resupuesto que asegura "la integridad del acuerdo hecho en la posición original" (Rawls, 2003: 142 y ss.).
48 Aunque existen ciertas restricciones acerca del concepto de lo justo, Cfr. Rawls, 2003: págs. 129-135.
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de lo que es justo, a partir del cual pueden juzgarse las instituciones existentes. Para

concretar tal estado ideal, Rawls recurre a un marco contractual, siendo la idea principal

de su teoría que los principios de justicia son el resultado de un acuerdo original; el

acuerdo reemplaza a la noción tradicional de contrato, y no se lleva a cabo efectivamente,

sino que es hipotético. Se trata de un acuerdo al que llegarían "personas libres y racionales

interesadas en promover sus propios intereses aceptarían en una posición inicial de

igualdad como definitorios de los términos fundamentales de su asociación" (Rawls,

2003: 24). A esta situación hipotética equitativa, Rawls le da el nombre de posición

original, y la mejor manera de entender el sentido de la posición original, es la de verla

como un conjunto de restricciones impuestas a favor de principios de justicia; la pregunta

que debemos hacemos es, entonces ¿qué principios escogeríamos si nos encontráramos

sujetos a las condiciones de la posición original?, dichos principios estarían justificados

por las restricciones de la posición original escogidos por razones morales.

Serían principios que personas racionales, libres, e iguales acordarían en una situación

inicial justa, y que son fruto de un acuerdo colectivo que refleja la integridad y autonomía

de las personas racionales contratantes. La situación inicial justa se daría en el estado de

naturaleza propio de la teoría contractualista, y estos principios serían escogidos tras un

velo de ignorancia asegurando, "que los resultados del azar natural o de las contingencias

de las circunstancias sociales no darán a nadie ventajas ni desventajas al escoger los

principios" (Rawls, 2003: 25), es precisamente en esta noción de acuerdo donde radica la

importancia de la formulación de la teoría en términos contractuales, ya que el acuerdo

implica una pluralidad de personas y una elección voluntaria por parte de todas ellas, de

donde resulta una escogencia justa, que no iría en detrimento de nadie. Estas suposiciones

explican según el autor "lo apropiado del nombre 'justicia como imparcialidad" ya que

"transmite la idea de que los principios de la justicia se acuerdan en una situación inicial

que es justa" (Rawls, 2003: 25).

La noción de "justicia como imparcialidad", permite generalizar y llevar a un nivel más

alto de abstracción la concepción tradicional del contrato social al incorporar restricciones

procedimentales, basadas en razonamientos diseñados, para conducir a un acuerdo
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original acerca de los principios de la justicia. De hecho, Rawls afirma "Cada persona

posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad

en conjunto puede atropellar. Es por esta razón por la que la justicia niega que la pérdida

de libertad para algunos se vuelva justicia por el hecho de que un mayor bien es

compartido por otros. No permite que los sacrificios impuestos a unos sean compensados

por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos. Por tanto, en una sociedad

justa, las libertades de la igualdad de ciudadanía se dan por establecidas definitivamente;

los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo

de intereses sociales. Lo único que nos permite tolerar una teoría errónea es la falta de una

mejor; análogamente una injusticia sólo es tolerable cuando es necesaria para evitar una

injusticia aún mayor. Siendo las primeras virtudes de la actividad humana, la verdad y la

justicia no pueden estar sujetas a transacciones" (Rawls, 2003: 17-18).

En la posición original la situación es de equidad entre las personas "Cuando decimos que

las partes actúan tras un velo de ignorancia, nos referimos metafóricamente a estos límites

de la información, De este modo, la posición original es simplemente un mecanismo de

representación: supone que las partes son responsables de los intereses esenciales de

personas libres e iguales, que se hallan equitativamente situadas" (Rawls, 1996a: 35).

Rawls, reconoce que uno de los rasgos de la justicia como imparcialidad es justamente

"pensar que los miembros del grupo en la situación inicial son racionales y mutuamente

desinteresados" (Rawls, 2003: 26). Por tanto, reduce el problema de la elección social a la

elección racional individual, ya que al ser los principios de justicia fruto de un acuerdo,

deben ser por necesidad principios que todos puedan acoger voluntariamente, además de

que redunden en ventaja de todos, las partes saben que al elegir principios se están

comprometiendo a regirse por ellos y dado su conocimiento de la psicología humana,

deben escoger de buena fe principios que puedan en realidad aplicar posteriormente.

Un otro artificio es el "velo de la ignorancia" referido al hecho de que cuando las personas

eligen los principios de la justicia no saben cuáles van a ser sus circunstancias específicas

(que posición social ocuparán), como los principios que emergerán no son diseñados para

la ventaja o desventaja de los individuos en un particular escenario, los principios que
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emergen del velo de la ignorancia pueden ser considerados justos. El objetivo de la idea

del velo de la ignorancia, es el de utilizarlo como una evaluación sobre la equidad de los

principios de la justicia; los principios que no emergieran del velo de la ignorancia no

serían aceptables, de esa forma los principios que se propondrían si las circunstancias

futuras de un individuo se supieran, se deben excluir. Rawls manifiesta que fruto de este

velo de ignorancia "las personas, libres e iguales, deben alcanzar el acuerdo en

circunstancias equitativas, y ninguna de ellas debe contar con mayor poder de negociación

que las demás" (Rawls, 1996a: 34). Asimismo se observa que "La razón por la cual la

posición original debe abstraerse de, y no ser afectada por, las contingencias del mundo

social, es que las condiciones para un acuerdo equitativo acerca de los principios de

justicia política entre personas libres e iguales deben eliminar las ventajas de negociación

que inevitablemente surgen dentro del marco institucional de cualquier sociedad como

producto de tendencias sociales, históricas y naturales acumulativas" (Rawls, 1996a: 34).

En ese sentido, las personas en la posición original están interesadas en alcanzar sus

propios objetivos y como seres racionales buscan los mejores medios para ello. Además

de ello no están interesadas en los intereses de los otros, es decir, no son, ni envidiosas, ni

altruistas, sino sencillamente personas que no están dispuestas a sacrificarse por el bien

de los demás. Todas las personas se encuentran cubiertas por un velo de ignorancia y "no

conocen su situación política o económica, ni el nivel de cultura y civilización que han

sido capaces de alcanzar. Las personas en la posición original no tienen ninguna

información respecto a qué generación pertenecen" (Rawls, 2003: 136); al contrario si

pueden conocer hechos generales como leyes de psicología, de economía, teoría social,

etc. Los individuos saben que tienen intereses y fines que quieren fomentar pero ignoran

cuáles sean, así, al escoger principios para el fomento de sus propios intereses elijen

aquellos principios que protegen todo tipo de intereses, pues no saben cuáles sean los

suyos, puesto que "Nadie conoce su situación en la sociedad ~i sus dotes naturales y por

lo tanto nadie está en posición de diseñar principios que le sean ventajosos" (Rawls, 2003:

138). Actuar tras el velo de ignorancia en ventaja propia implica actuar en ventaja de

todos, de esta manera nadie desatiende sus propias pretensiones pero tampoco pisotea las

de los demás, no por razones altruistas sino por razones del cálculo general que se aplica.
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El velo de ignorancia sitúa así a las personas en pie de igualdad y asegura que las

contingencias naturales y sociales no den a nadie ventajas ni desventajas al escoger los

principios, y "hace posible la elección unánime de una determinada concepción de la

justicia" (Rawls, 2003: 139).

El problema de escoger los mejores principios para la sociedad no significa dejar de elegir

lo mejor para los propios individuos. Pero ¿cuál es la base con la cual contamos en la

posición original para realizar cálculos que nos lleven a una elección que redunde en

ventaja nuestra?; Rawls habla de unos bienes sociales primarios, que serían aquellos

bienes que se presume que todo ser racional desea, cualquiera que sea su plan racional de

vida. Entre ellos figuran derechos, libertades, oportunidades, ingresos, riqueza, y el

autorespeto, bienes que son el denominador común en el cual puede basarse la elección en

la posición original, sin que ninguno de los participantes sea tratado injustamente, puesto

que todos saben que los bienes primarios son medios para lograr los fines, buscarán la

manera de obtener la mayor cantidad posible de esos bienes. Las personas en la posición

original, aún privadas de los rasgos que las diferencian de las demás, siguen

considerándose personas dispuestas a hacer valer sus propias pretensiones y a buscar su

propio beneficio.

Lo anteriormente descrito es la dificultad por la que atraviesa cualquier teoría que usa el

contrato para sustentar sus ideas, esa dificultad radica en que "debemos encontrar algún

punto de vista, apartado de, y no distorsionando por, las características y circunstancias

particulares del marco básico omnicomprensivo, a partir del cual se pueda alcanzar un

acuerdo equitativo entre personas consideradas libres e iguales" (Rawls, 1996a: 34). De

ahí surge el cuestionamiento de que si elegimos lo mejor para nosotros y la sociedad, eso

no es garantía de que hayamos elegido lo justo, por ello, en este punto de la teoría es

necesario preguntar ¿Cómo estar seguros de que la posición original nos lleve a principios

de justicia y no a otra clase de principios?, ¿Qué razones pueden argüirse a favor de las

características definitorias concretas de esta situación hipotética?, ¿Por qué optar por la

posición original y no por otra situación inicial de elección? El primer argumento en

defensa de la posición original se apoya en un primer tipo de juicios morales ponderados;
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aquellos juicios acerca de las condiciones apropiadas para la elección de principios de

justicia, donde se supone que los principios de la justicia se escogen bajo ciertas

condiciones, suposiciones que comúnmente son compartidas "Se argumentará partiendo

de premisas débiles, aunque ampliamente aceptadas, para llegar a conclusiones más

específicas. Cada una de las suposiciones deberá ser por sí misma, natural y plausible;

algunas de ellas pueden incluso parecer inocuas o triviales. El objetivo del enfoque

contractual es establecer que, al considerarlas conjuntamente, Imponen límites

significativos a los principios aceptables de la justicia" (Rawls, 2003: 30).

La concordancia que se logra entre las condiciones de la posición original, los juicios

derivados de ella y nuestros juicios morales ponderados, obedece a un proceso de mutuo

ajuste en la construcción de la teoría, y es denominada por Rawls equilibrio reflexivo "En

la búsqueda de la descripción preferida de esta situaciórr'Í", trabajamos desde los dos

extremos. Empezamos por describirla de tal modo que represente condiciones

generalmente compartidas y preferentemente débiles. Vemos entonces si estas

condiciones son lo bastante fuertes para producir un conjunto significativo de principios.

Si no, buscamos ulteriores premisas igualmente razonables. Y si es aSÍ, y estos principios

corresponden a las convicciones meditadas que tenemos de la just~cia, tanto mejor. Es de

suponer, sin embargo, que habrá discrepancias. En este caso tenemos que elegir.

Podemos, o bien modificar el informe de la situación inicial, o revisar nuestros juicios

existentes, ya que aún los juicios que provisionalmente tomamos como puntos fijos son

susceptibles de revisión. Yendo hacia atrás y hacia delante, unas veces alterando las

condiciones de las circunstancias contractuales, y otras retirando nuestros juicios y

confonnándolos a los principios, supongo que acabaremos por encontrar una descripción

de la situación inicial que a la vez exprese condiciones razonables, y produzca principios

que correspondan a nuestros juicios debidamente retocados y adaptados. Me referiré a

este estado de cosas como 'equilibrio reflexivo'. Es un equilibrio porque finalmente

nuestros principios y juicios coinciden; y es reflexivo puesto que sabemos a qué

principios se ajustan nuestros juicios reflexivos y conocemos las prermsas de su

derivación" (Rawls, 2003: 32).

J4~Rawls se refiere a la situación inicial de los juicios sobre los que tenemos duda.
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Como se ve, para Rawls es posible la existencia perdurable, durante un tiempo

prolongado, de una sociedad justa y estable de ciudadanos libres e iguales, los cuales

permanecen profundamente divididos por doctrinas razonables, religiosas, filosóficas y

morales, debido a que existe un procedimiento de naturaleza contractualista en el cual

conviven una serie de individuos sobre los cuales ha caído un grueso velo de ignorancia

situándolos en una posición original donde nadie sabe quién es, y lo único que conservan,

además de la capacidad de razonar, son las nociones económicas (bienes escasos) y

sociológicas (clases sociales) más elementales. Así, mediante un contrato social

hipotético, establecerán la estructura básica de la sociedad en que vivirán; por medio de

este hipotético contrato se establecerán los principios de justicia que regirán la vida social,

a través de un método que es justo por sí mismo. Es decir, Rawls establece a partir de su

lógica contractual, dos principios que deben caracterizar a una sociedad justa, estos dos

principios están basados en la posición original según la cual los individuos bajo un velo

de la ignorancia elegirían los principios de la justicia. De este modo, los dos principios de

la teoría de la justicia de Rawls son: "Primero: Cada persona ha de tener un derecho igual

al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema

semejante de libertades para los demás" (Rawls, 2003: 67), este es el principio de

libertades o de distribución de igual número de esquemas de libertades para todos.

"Segundo: Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo

tal que a la vez que: a) se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, b) se

vinculen a empleos y cargos asequibles para todos" (Rawls, 2003: 68), este constituye el

principio de diferencia que expresa un sentido de amistad cívica y de solidaridad moral

que incluye la igualdad en la estimación social y excluye todo tipo de hábitos de

privilegios o servilismos (Rawls, 2003: 107). El principio de la diferencia corresponde a

la idea de la fratemidad P'' porque incluye la necesidad de no querer mayores ventajas a

menos que beneficien a los peor situados.

350 La fraternidad para Rawls es Ha saber, a la idea de no querer tener mayores ventajas a menos que esto sea en
beneficio de quienes están peor situados" (Rawls. 2003: 107). Además manifiesta que aunque el ideal de
fraternidad ha sido olvidado por la teoría democrática, y de que su realización sea irreal, esta es perfectamente
alcanzable mediante la incorporación de ciertas exigencias del principio de diferencia.
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Uno postula "el pnncipio de libertad igual" mientras que el otro consagra tanto "la

igualdad de oportunidades" como "el principio diferencial". Así, el primero pugna por la

máxima e igual libertad compatible para todos y tiene prioridad sobre el segundo. En

cambio, la cláusula b) acerca de la oportunidad igual de todos los miembros a realizar sus

propios fines, tiene prioridad sobre la cláusula a) respecto al máximo beneficio para los

miembros menos aventajados de la sociedad. Según Rawls "Estos principios habrán de ser

dispuestos en un orden serial dando prioridad al primer principio sobre el segundo"

(Rawls, 2003: 68). Esto significa que no pueden intercambiarse las libertades aseguradas

por el primer principio para obtener mayores ventajas económicas; Las desigualdades

económicas deben apoyarse, por su parte, en el principio de la justa igualdad de

oportunidades.

El primer principio se encarga de la distribución del bien primario de la libertad, y tiene

dos pretensiones: igualdad y maximización de las libertades básicas. Estas libertades son

"la libertad política (el derecho a votar y a ser elegible para ocupar puestos públicos) y la

libertad de expresión y de reunión; la libertad de conciencia y de pensamiento; la libertad

de la persona que incluye la libertad frente a la opresión psicológica, la agresión física y el

desmembramiento (integridad de la persona); el derecho a la propiedad personal y la

libertad respecto al arresto y detención arbitrarios" (Rawls, 2003: 68). De acuerdo con el

primer principio, todos deben tener igual derecho a estas libertades, ya que son

prerrequisito para lograr la realización o modificación de cualquier plan de vida y son

condición necesaria para el autorespeto. Sin ellas uno no podría tener el sentido del valor

propio ni la capacidad de llevar a cabo las propias intenciones, sobre esto afirma que "los

individuos en la situación original desearían evitar, casi a' cualquier precio, las

condiciones sociales que socavan el respeto propio" (Rawls, 2003: 399). Rawls considera

además, que las libertades básicas son un bien de tal importancia, que las personas en la

posición original no estarían dispuestas a arriesgarlas y cree "que es racional desear estos

bienes, además de desear otras cosas, porque son, en general, necesarios para la

elaboración y para la ejecución de un proyecto racional de vida" (Rawls, 2003: 393). Es

por eso que, dada su ignorancia de sus circunstancias particulares, establecerían libertades

iguales para todos.
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En el segundo principio Rawls cree que las personas en la posición original optarían, una

vez garantizadas las libertades básicas y la justa igualdad de oportunidades, por una

distribución desigual de los otros bienes primarios como son la riqueza, la autoridad y el

ingreso, si esta distribución desigual mejorara las expectativas de los menos favorecidos,

es decir, les otorgara mayor bienestar que el que obtendrían con una distribución

equitativa. El principio dice que las desigualdades estarían justificadas si incidieran a

favor de los peor situados. Este principio consiste en una derivación del óptimo de Pareto,

según el cual una distribución determinada es suficiente, cuando no es posible cambiarla

sin mejorar a determinadas personas en detrimento o al empeorar, al mismo tiempo, la

situación de las demás. Al respecto, dice que se puede lograr la igualdad democrática+",

a través del principio de diferencia ya que esta es "una concepción fuertemente igualitaria

en el sentido de que, a menos que exista una distribución que mejore a las personas ... se

preferiría una distribución igual" (Rawls, 2003: 81).

Resulta por tanto para Rawls, más importante darle prioridad a la justicia sobre la

eficiencia+", toda vez que el principio de eficiencia o criterio de Pareto dice, que el

bienestar de un grupo está en su punto óptimo cuando es imposible que ninguno de sus

integrantes mejore sin que al menos otro se vea perjudicado. Este principio de eficiencia

permite grandes desigualdades y por lo tanto distribuciones injustas como las que se

darían, por ejemplo, en el caso de un sistema de servidumbre que no pudiera ser

reformado para mejorar la condición de un siervo sin empeorar la condición de un

terrateniente. El principio de la diferencia impediría estas desigualdades profundas al

hacer trabajar toda desigualdad a favor de los menos favorecidos, optando por una'

distribución eficaz.

Rawls indica que en la "posición original" la situación es de incertidumbre, por tanto la

decisión más racional es reducir las posibles pérdidas. A este criterio de racionalidad o

351 "La interpretación democrática .. .se obtiene combinando el principio de de la justa igualdad de oportunidades
con el principio de diferencia" (Rawls, 2003: 80).
352Manifiesta sin embargo, el filosofo norteamericano, que el principio de diferencia es compatible con el de
eficiencia, ya "que cuando se satisface por completo el primero, es de hecho imposible mejorar a ninguna de las

• personas representativas sin empeorar a otra" (Rawls, 2003: 84),
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principio de prudencia, para decidir en situaciones de incertidumbre, Rawls lo llama

"criterio maximin" que es una "regla para escoger bajo una gran incertidumbre" (Rawls,

2003: 88), y se refiere según los economistas al "criterio según el cual el Estado debe

aspirar a maximizar el bienestar de la persona peor situada en la sociedad" (Mankiw,

2005: 275), sin embargo hace la diferencia con este, ya que considera que será utilizado

por los economistas y mas bien dice que prefiere que no se confunda el maximin con el

principio de diferencia. La segunda parte de este principio se encuentra en el principio de

igualdad de oportunidades, que por su parte, garantizaría la justicia en la distribución de

las mismas, manifestando que este "No se le debe confundir con la noción de los puestos

abiertos a las capacidades" (Rawls, 2003: 88). La prioridad del principio de la justa

igualdad de oportunidades frente al principio de la diferencia hace que al prestar gran

atención a las oportunidades de aquellos con menores posibilidades se les abra un abanico

.de alternativas más amplio que el que hubieran tenido con una distribución estrictamente

igualitaria. Es así como la desigualdad de oportunidades ocasionada por las desigualdades

económicas que permite el principio de la diferencia debe, según este mismo principio,

aumentar las oportunidades de aquellos que tengan menos. Y por tanto este principio

"expresa la convicción de que si algunas plazas no se abrieran sobre una base justa para

todos, los que fueran excluidos tendrían derecho a sentirse tratados injustamente" (Rawls,

2003: 89).

En resumen, con el segundo prmcipio, es decir, la combinación del pnncipio de la

diferencia con el principio de la justa igualdad de oportunidades, Rawls pretende dar una

alternativa tanto al sistema de libertad natural como al principio liberal de igualdad de

oportunidades. En el sistema de libertad natural se da un principio meramente forma) de

igualdad de oportunidades, consistente en que personas con igual capacidad tengan igual

acceso a cargos y empleos. Rawls critica esta interpretación por no proponerse la

igualación de las condiciones sociales. Puesto que nuestr,:-s capacidades pueden ser

habilidades naturales o ventajas que adquirimos en razón de nuestra situación social, el

sistema de libertad natural se ve fuertemente determinado por contingencias naturales y

sociales. En este punto Rawls, hace una especie de balanza entre los dos principios de la
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Justicia, y manifiesta que existe la regla de prioridad de la libertad353
• la misma tiene su

origen en el hecho de que nadie aceptaría una libertad desigual o menor a cambio de

mayores beneficios económicos, es decir "La libertad en tanto libertad equitativa es la

misma para todos; no se presenta la cuestión de compensar por tener menos" de esa

manera "la estructura básica habrá de configurarse de modo que maximice, para los

menos aventajados, el valor que tiene el esquema total de libertad equitativa compartida

por todos" (Rawls, 2003: 195); solamente en caso de conflicto con otras libertades básicas

sería restringida una libertad, es decir, se haría desigual o menos extensa de lo que podría

ser.

Rawls advierte sobre este problema de la prioridad y manifiesta que para ello propone

diversas reglas de prioridad, entre las cuales destaca que se debe mantener el "orden serial

o léxico" de los principios. En primer lugar, "la prioridad de la libertad" debe ser

entendida como "la prioridad del principio de libertad igual sobre el segundo principio de

la justicia. Ambos principios están en un orden lexicográfico y, por tanto, las demandas de

libertad han de ser satisfechas en primer lugar. Mientras esto no se logre, ningún otro

principio entra en juego" (Rawls, 2003: 230), asimismo observa que existen dos casos

donde la libertad puede ser restringida en nombre de la libertad misma y esta es "A. una

libertad menos extensa debe reforzar el sistema total de libertad compartido por todos; B.

una libertad menor que la libertad igual debe ser aceptable para aquellos ciudadanos con

una libertad menor" (Rawls, 2003: 235).

La defensa de los dos pnnCIpIOS de justicia y del resultado procedimental, es objeto

específico de la teoría de los bienes primarios, que son los requisitos para realizar "el plan

de vida más racional a largo plazo, en circunstancias razonables". De esta forma; los

bienes primarios son expectativas que pueden ser definidas simplemente como el

indicador de los bienes que un individuo representativo puede esperar. De hecho, son las

cosas que se supone que un hombre racional quiere tener, además de todas las demás que

pudiera querer. En realidad "Los bienes sociales primarios, presentados en amplias

353 "la prioridad de la libertad significa que la libertad solamente puede estar restringida en favor de la libertad en
sí"misma" (Rawls, 2003: 230).
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categorías, son derechos, libertades, oportunidades y poderes, así como ingresos y

riquezas" (Rawls, 2003: 95); son cualesquiera que sean en detalle los planes racionales de

un individuo, se supone que existen varias cosas de las que preferiría tener más que

menos. Teniendo más de estas cosas, se les puede asegurar a los individuos en general que

tendrán mayor éxito en la consecución de sus intenciones y en la promoción de sus fines,

cualesquiera que estos fines puedan ser.

Es importante ahora anotar lo que Rawls observa acerca de la justicia política y de la

Constitución, considerándolas a estas como los lugares donde se plasma el acuerdo o

pacto, que como vimos debe estar rodeado por ciertos elementos, siendo que la idea de la

justicia como imparcialidad "comienza con la idea de que, si los principios generales son

necesarios y ventajosos para todos, han de ser elaborados desde el punto de vista de una

situación inicial de igualdad bien definida, donde cada persona está justamente

representada" (Rawls, 2003: 210). Lo anterior es consecuente con el hecho de que la

participación en la elaboración de normas hace que esta consiga el apoyo de la sociedad

aunque esto es algo casi impracticable, y por tanto "Si el Estado ha de ejercer una

autoridad final coercitiva sobre un territorio determinado, y si de este modo influye en los

proyectos vitales de los hombres de un modo permanente, entonces el proceso

constitucional ha de proteger esta representación de la posición original hasta el punto que

sea practicable" (Rawls, 2003: 210).

La crítica a la teoría de Rawls, va en dos sentidos, el primero es su presunción de la

sociedad como un sistema cerrado, aislado de otras sociedades y el segundo es la de su

carácter ideal, ya que sólo contempla los principios que regularían una sociedad bien

ordenada, es decir, una sociedad en que todos actúan justamente y cumplen con el

mantenimiento de instituciones justas. Estas dos limitaciones se presentan como motivo

de controversia entre los autores que han estudiado la teoría rawlsiana; toda vez que

Rawls provoca más críticos que discípulos hacia su "Teoría de la Justicia", se ve obligado

ha revisar los postulados fuertes de este planteamiento que revoluciono la teoría política y

la filosofía en la década de los setenta. A partir de la publicación de su segunda gran obra

"Liberalismo Político", en 1993, se puede hablar de un segundo Rawls, que está más
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preocupado por las posibilidades de consenso frente al hecho del pluralismo,

característico de nuestros días, la estabilidad social y las instituciones que garanticen en la

globalización el respeto de las personas y los pueblos y la igualdad de la libertad para las

grandes mayorías. Este segundo Rawls revisa la obra original de la "Teoría de la Justicia"

marcando con claridad por qué desecha como incompatibles con la justicia como equidad

tanto el capitalismo salvaje que habla del capitalismo del laisez faire, como el Estado de

bienestar.

Rawls al iniciar su libro "Liberalismo Político", se pregunta acerca de la justicia política

en una sociedad democrática, que unida con su acepción acerca de la tolerancia, inquiere

"¿cómo es posible que exista durante un tiempo prolongado una sociedad justa y estable

de ciudadanos libres e iguales, los cuales permanecen profundamente divididos por

doctrinas razonables, religiosas, filosóficas y morales?" (Rawls, 1996b, 29). Así dice que

"El liberalismo político supone que las más enconadas luchas se entablan por los más

altos valores, por lo más deseable: por la religión, por las visiones filosóficas acerca del

mundo y de la vida, y por diferentes concepciones morales del bien" (Rawls, 1996b: 29).

En cuanto a uno de los principios no mencionados en su anterior escrito, se habla de la

tolerancia y Rawls se pregunta si ¿Puede haber justicia y equidad social sin tolerancia?, y

reflexiona acerca de que la garantía de equidad debe contemplar la diversidad de

pensamientos e intereses presentes en cada estrato de la clasificación social. De nueva

cuenta, Rawls pretende hacer una distinción de las personas entre razonables e

irrazonables, para ello examina el concepto de lo razonable y lo racionalv". Pero ¿cuál es

el parámetro por medio del cual comprendemos cada una?, para' contestar a ello se debe

considerar como en el anterior libro de Rawls, un replanteamiento a la teoría del contrato

354 Remonta esta discusión hasta Kant que habla de la teoría de la Razón Pura y la Razón Práctica. La dificultad
del constructivismo kantiano no está en lo racional sino en lo razonable. Si bien' las restricciones (de lo razonable)
son externas a las partes como agentes racionales de construcción, ellas expresan lo razonable (las condiciones
formales implícitas en las facultades morales de los miembros de una sociedad bien ordenada) y ya no son
externas.
Para Rawls, el modo como lo razonable encuadra a lo racional en la posición original representa un rasgo de la
unidad de la razón práctica. Dicho en términos kantianos, la razón práctica empírica está representada por las
deliberaciones racionales de las partes, la razón práctica pura está representada por las restricciones dentro de las
cuales tienen lugar esas deliberaciones. En cuanto a lo razonable y lo racional concluye que ambos términos son
"ideas complementarias" y "que no pueden existir el uno sin el otro" (Rawls, 1996b: 67-70).
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social para comprender lo que él pretende comurucar. Según el autor "las personas

razonables no las motiva el bien general como tal, sino el deseo mismo de que hay un

mundo social en que ellas, como ciudadanos libres e iguales, puedan cooperar con los

demás en términos que todos puedan aceptar" (Rawls, 1996b, 68). Entonces el grado de

pensamientos razonables estará sujeto a la aprobación de los demás miembros de la

sociedad. Ahora, es tajante cuando dice que "las personas son irrazonables en el mismo

aspecto básico cuando planean comprometerse en esquemas de cooperación, pero no están

dispuestos a honrar, ni siquiera a proponer, excepto como una simulación pública y

necesaria, ningún principio general o normas para especificar los términos justos de la

cooperación" (Rawls, 1996b: 68).

Es cierto que existe el problema de compatibilizar y jerarquizar entre lo racional y lo

razonable. Rawls no es un abogado de la racionalidad maximizadora, de la eficiencia a

ultranza. El liberalismo político se presenta como una teoría de las instituciones que surge

del consenso entrecruzado entre las diversas teorías razonables y la justicia como equidad

se presenta como una más entre las teorías razonables. Lo importante son las personas y

alcanzar las instituciones justas que permitan su florecimiento a través de la realización de

lo que Rawls llama el valor de la libertad. Por ello en referencia a la sociedad se incluye la

idea de la calidad moral del individuo, que recae en las consecuencias de sus actos, de esa

forma nuevamente la moral va en relación con los intereses que se persigan, y habla de

que existe un poder moral "que subyace en la capacidad de proponer, o de suscribir, y

luego de ser impulsados a actuar a partir de términos justos de cooperación" (Rawls,

1996b: 71). De ahí nace el hecho de distinguir entre lo razonable, y esta en otras palabras,

implica el interés de más de dos personas, que retrae el beneficio individual y que se

encuentra en el ámbito público, y el autor dice que en "una sociedad razonable, más

sencillamente ilustrada en una sociedad de iguales en cuanto a los asuntos básicos, todos

los ciudadanos tienen sus propios objetivos racionales que Jsperan favorecer, y todos

están dispuestos a proponer términos justos que se espera razonablemente acepten los

demás ... Esta sociedad razonable no es ni una sociedad de santos ni una de egocéntricos"

(Rawls, 1996b: 71).
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En cambio "lo racional" representa el beneficio de uno solo y por lo tanto no es

considerado como moral dentro de la concepción equitativa de la justicia, ya que hay que

reconocer que "el primer aspecto básico de lo razonable es el estar dispuesto a proponer

términos justos de cooperación y a cumplir con ellos, siempre y cuando los demás lo

hagan. El segundo aspecto básico ... es la disposición para reconocer la carga del juicio y

aceptar sus consecuencias en la aplicación de la razón pública cuando se dirige el ejercicio

legítimo del poder político en un régimen constitucional" (Rawls, 1996b: 72). De lo

anterior se supone la existencia de juicios personales, que pueden proceder de diversas

fuentes que pueden atacar racionalmente nuestros esquemas mentales, y que sin embargo

a partir de lo razonable podemos llegar a aceptar ciertas cosas que en el futuro no sean de

beneficio personal sino de todos. Estos dos elementos (lo razonable y lo racional) de la

cooperación social juegan su rol a la hora de definir la autonomía del individuo. De esa

forma en la posición original las partes actúan como agentes racionales la cual depende (al

menos parcialmente) de los intereses que mueven a las partes, y justamente en la base del

deseo de bienes primarios están los intereses de orden supremo de la persona moral y la

necesidad de asegurar la propia concepción del bien.

Según Rawls "los ciudadanos se perciben a sí mismos como libres en tres aspectos:

primero, como poseedores del poder moral para formar, revisar y aspirar racionalmente a

una concepción del bien; segundo, como fuentes autolegitimizadoras de reclamos y

demandas válidas, y tercero, como capaces de asumir la responsabilidad de sus fines"

(Rawls, 1996b: 86). Por tanto, existen ciertas autonomías como el caso de la autonomía

racional que "descansa sobre los poderes intelectuales y morales de las personas" (Rawls,

1996b: 87), y existe también la autonomía plena que se da cuando "los ciudadanos no sólo

cumplen con los principios de justicia, sino que también actúan basándose en estos

principios considerándolos justos" (Rawls, 1996b: 91), y dice que esta autonomía es un

valor político y no ético, esta autonomía plena sólo se realiza por los ciudadanos de la

sociedad bien ordenada en su vida cotidiana. Es entonces en la concepción de la persona

moral donde descansa la distinción entre lo razonable y lo racional que a su vez articulan

el concepto de autonomía. Así también se afirma que lo razonable presupone y subordina

a lo racional: lo presupone porque sin concepciones del bien que mueven a los miembros
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de la sociedad tanto la cooperación como las nociones de lo recto y de la justicia carecen

de sentido y lo subordina porque los principios de lo razonable limitan absolutamente los

fines últimos que pueden ser perseguidos.

En este punto Rawls manifiesta que en cualquier caso, una sociedad ordenada estará

regida por orden en la concepción pública de la justicia la cual debe cumplir con tres

principios fundamentales: 1) El reconocimiento y la aceptación de los principios públicos

de la justicia, 2) Creencias generales por medio de las cuales se aceptan estos principios,

así como de su relación y funcionamiento con el orden social; y 3) Justificación plena y

aceptada de las sanciones y la cualidad de órgano restrictivo, como es el Estado (Rawls,

1996b: 82). La aceptación pública de los principios de justicia, llevados a su máxima

aplicación pueden hacer realidad la posición original de Rawls, serán más estables ante la

vulnerabilidad que representa el pluralismo social, étnico, religioso y filosófico que

componen cada sociedad, debido a que "el orden político no depende de espejismos

enraizados o accidentales históricamente" (Rawls, 1996b: 83). Pero que ésta

interpretación política del orden civil sea la mejor para llegar a la sociedad armoniosa no

garantiza de ninguna forma la factibilidad de su aplicación.

La justicia como equidad "pretende ser una concepción política de la justicia. Si bien una

concepción política de la justicia es, por supuesto, una concepción moral, es una

concepción moral destinada a un ámbito específico de aplicación: las instituciones

políticas, sociales y económicas. En particular, la justicia como equidad fue concebida

para ser aplicada a lo que denominara la 'estructura básica' de una moderna democracia

constitucional" (Rawls, 1996a: 24). Por tanto "El aspecto esencial es el siguiente: como

problema político práctico, ninguna concepción moral general puede ofrecer una base

públicamente reconocida a partir de la cual elaborar una concepción de la justicia en un

Estado democrático moderno" (Rawls, 1996a: 25).

Por ello se apela al constructivismo político que implica la acción política de la sociedad y

representa "un punto de vista acerca de la estructura y del contenido de una concepción

política" (Rawls, 1996b: 101); e!; el converge el pensamiento libre, ya sea razonable o
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racional, los valores fundamentales del hombre y los poderes del Estado otorgados por la

sociedad, su significado pleno "radica en su conexión con el hecho del pluralismo

razonable y con la necesidad de tener una sociedad democrática para asegurar la

posibilidad de un consenso traslapado acerca de sus valores político fundamentales"

(Rawls, 1996b: 10 1), todos ellos contenidos dentro de las normas de orden reconocidas

por todos los actores políticos. La primera característica del constructivismo "es que los

principios de justicia política (contenido) pueden representarse como el resultado de un

procedimiento de construcción (estructura)" (Rawls, 1996b: 104). La segunda se refiere a

que el "procedimiento de construcción se funda esencialmente en la razón práctica'Y"

(Rawls, 1996b: 104). Desde sus partes integrales el constructivismo político lleva

inherente el pensamiento individual por encima del pensamiento social, por ello el

constructivismo atiende más a las causalidades, dada la naturaleza del ser humano de

cambiar constante y permanentemente su entorno; el constructivismo político da toda la

justificación y explicación acerca de sus principios y juicios, entendidos estos últimos

como la interpretación de la realidad de acuerdo al punto de vista individual, es decir, de

acuerdo al pensamiento racional, y su alcance "se ha circunscrito a los valores políticos

que caracterizan el campo de lo político" (Rawls, 1996b: l31).

Dentro del liberalismo político que conlleva la libertad y diversidad de pensamiento, la

mayoría de los ciudadanos atenderán al pensamiento razonable, y "La ventaja de

apegamos a lo razonable es que no puede haber sino una doctrina comprensiva verdadera"

(Rawls, 1996b: 134), por lo cual los juicios morales serían positivos y acordes a las

necesidades de la sociedad; esto podría ser el inicio de la posición original, que llevada al

máximo en una sociedad justa y equitativa puede ordenar el pensamiento y determinar las

tendencias filosóficas imperantes. Rawls manifiesta también la idea de la existencia de un

consenso traslapado de doctrinas razonables y pretende hacer de la justicia un método

equitativo repartiendo dentro de la sociedad las responsabilidades de participar en un~
orden controlado por el Estado, aduciendo que dicha sociedad tiene la facultad de crear

355 En esta parte Rawls sigue la línea de Kant y argumenta que existe una diferencia entre la razón práctica y la
razón teórica, que se expresa de la siguiente manera "la razón práctica se relaciona con la producción de objetos
según una concepción de esos objetos ... en tanto que la razón teórica se ocupa del conocimiento de determinados
bbjetos" (Rawls, 1996b: 104).
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los mecanismos necesarios para que el Estado tenga los medios para actuar por el bien de

la sociedad; entonces su concepto traslapado no es otra cosa que la justificación de la

existencia del Estado por medio de sus instituciones y el control que ejerce sobre la

sociedad.

El mejor argumento que Rawls propone es la aceptación general de las leyes por parte de

la sociedad, la cual tiene distintas doctrinas de comportamiento y su concepción del bien

es en particular para defender que una sociedad democrática es justa; un régimen

democrático se ostenta como constitucional con dos características básicas "Primera: se

trata de una relación de personas dentro la estructura básica de la sociedad, estructura

de instituciones básicas en la que entramos sólo por nacimiento y de la que salimos sólo

al morir" y "Segunda: el poder político es siempre coercitivo, respaldado por la

utilización de sanciones por parte del gobierno, pues sólo el gobierno posee la autoridad

para utilizar lafuerza en defensa de las leyes" (Rawls, 1996b: 139).

Para lograr el mayor orden posible, debemos encontrar la forma de conciliar todos los

intereses y doctrinas políticas, religiosas y todas aquellas que influyan en el pensamiento

del ser humano, para lo cual se crean las Constituciones como forma de reconocimiento a

la existencia del Estado como órgano rector del bienestar y la sana'convivencia social. Por

ello y después de preocuparse por la elaboración de una concepción política, debemos

ocupamos "del problema de si la justicia como imparcialidad es suficientemente estable"

(Rawls, 1996b: 143), esto constituiría un consenso traslapado que permitiría la

permanencia de los principios de justicia por largo tiempo. Rawls atribuye entonces, a la

Constitución como el medio por el cual se puede lograr el liberalismo político, pues en

ella se encuentra el ideal de justicia reconocido por todos los ciudadanos. Pero para que la

Constitución sea la convergencia entre sociedad y Estado por medio del liberalismo

político, es necesario 'contar con dos elementos centrales "El primero es que las cuestiones
~

acerca de los elementos constitucionales esenciales y en materia de justicia básica pueden

resolverse, en lo posible, apelando exclusivamente a los valores políticos. El segundo ... es

que los valores políticos expresados por sus principios e ideales normalmente tienen

suficiente peso para prevalecer sobre todos los demás valores que podrían entrar en
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conflicto con ellos" (Rawls, 1996b: 140). Estos valores políticos son "muy altos y, por

tanto, no fácilmente superables: estos valores rigen el marco básico de la vida social ... y

especifican los términos fundamentales de la cooperación política y social" entre estos

grandes valores se encuentran "los valores de la libertad equitativa en lo político y en lo

civil; la igualdad de oportunidades para todos; los valores de la reciprocidad económica;

los valores de las bases sociales del mutuo respeto entre los ciudadanos" (Rawls, 1996b:

141-142).

La garantía para que estos valores políticos sean supenores, es la existencia de

instituciones, que son parte de la imparcialidad de la justicia, pero existe la duda en

cuanto a si estas son en verdad justas e imparciales. Se supone que las instituciones son

justas e imparciales en la medida en que considera dentro de sus ideales los principios de

la razón práctica, ya que el sentido de justicia de los ciudadanos es superior a las

tendencias normales de la injusticia. La estabilidad se fundamenta entonces "en que es un

punto de vista político liberal, que apunta a que lo acepten todos los ciudadanos

razonables y racionales, así como libres e iguales, punto de vista dirigido a su razón

pública" (Rawls, 1996b: 145). Lo importante no es en sí que se atiendan los conceptos de

estabilidad, justicia e imparcialidad de todos los ciudadanos, sino encontrar la manera de

actuar en concordancia a todas ellas y que las sanciones aplicadas en caso necesario sean

aceptadas generalmente. El liberalismo político debe atender esta diversidad como marco

de las instituciones, en este sentido "El hecho del pluralismo razonable no es una

condición desafortunada en la vida humana ... que es en sí mismo el resultado del libre

ejercicio de la razón humana libre en condiciones de libertad" (Rawls, 1996b: 146). Este

es un principio de la democracia como justificación de la equidad, ya que la justicia debe

presentarse independiente a todas ellas equilibrando todos los puntos de vista y los valores

morales y políticos. Pero la sociedad y los consensos traslapados solo se pueden entender

a través de su modus vivendi, como dice Rawls. Por esta r~zón las instituciones deben

estar cerca de los grupos más numerosos, ya que si estos forman la mayoría social serán

también el medio de justificación de las acciones del Estado puesto que tiene los medios

para hacer que converjan todos los puntos de vista de los ciudadanos, y es por ello que el

ideal de lograr una comunidad política "debe abandonarse, en efecto, si por tal comunidad
..
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entendemos una sociedad política unida al profesar todos sus integrantes la misma

doctrina comprensiva" (Rawls, 1996b: 147i56.

Cuando el pensamiento individual es traslapado, la expectativa de encontrar un consenso

estable se vuelve igual de lejano que la justicia misma. Los intereses individuales o de

grupo no encuentran respuesta en las instituciones por más que el Estado quiera contener

las situaciones, y lo más cercano que se esta de lograr una justicia imparcial dentro de un

Estado democrático, se encuentra en la libertad de pensamiento, ya que la libertad de

acción siempre estará limitada por el equilibrio de intereses dentro de la denominada

razón pública. En este sentido el "Tiberalismo político' pretende proveer un marco

mejor ... para albergar la pluralidad de intereses y visiones del bien que existen en las

sociedades democráticas modernas" (Mouffe, 1996: 173).

Pero la razón pública no sólo es la aceptación de una cooperación social justa, sino el

respeto por la pluralidad de los valores políticos, esta pluralidad siempre será el factor de

conciliación política, ello nos muestra que la mayoría de los ciudadanos no ven a la

justicia como algo incorporado a su modus vivendi, no tienen conexión con ella y sus

principios les son ajenos, viven dentro de un estado del que según Rawls solo pueden salir

con la muerte, en el transcurso aceptan la Constitución sin comprenderla y más aún, sin

saber que son parte de ella en lo que compete a la soberanía, aunque se defienda la

aceptación universal legítima de su contenido político y jurídico. La falta de consenso

político, en todo caso, impide la cohesión del pensamiento, por tanto se puede inferir que

por más que sea un Estado democrático, su Constitución no será suficiente para mantener

el equilibrio y en todo caso no será garante para el logro de la equidad y la imparcialidad

de la justicia; es por tanto necesario "un consenso de tipo moral en el cual los valores y

los ideales desempeñen un rol fundamental" (Mouffe, 1996: 175). Este acuerdo moral es

el único que permitiría la unidad social estable.

356 "El liberalismo rechaza que la sociedad política sea una comunidad, porque, entre otras cosas, una comunidad
nos conduce a la negación sistemática de las libertades básicas, y puede permitir la utilización opresiva (legal) del
monopolio del gobierno en cuanto a la fuerza. Por supuesto, en la sociedad bien ordenada, donde se considera la
justicia en tanto que imparcialidad, los ciudadanos tienen un objetivo común, que goza de la más alta prioridad: a
saber, el objetivo de asegurar que las instituciones sociales y políticas sean justas, y el impartir la justicia a todas
las personas, en general, en cuanto a lo que necesitan los ciudadanos y desean para todos" (Rawls, 1996b: 148).
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En concordancia con lo manifestado por Rawls, lo justo no tiene el mismo significado que

el bien. La cualidad de justo o bien es un asunto de perspectiva y dentro de la justicia se

deforma en un asunto de proyectiva. Las doctrinas políticas siempre serán parciales así

como la interpretación de la justicia sin importar a quien le beneficie, en este sentido

"Históricamente, un tema común del pensamiento liberal es que el Estado no debe

favorecer a ninguna doctrina comprensiva ni a su concepción del bien asociada" (Rawls,

1996b: 186). Sin embargo, una de las características del Estado es precisamente provocar

la aceptación de la desigualdad como una forma de bien común ante la incapacidad de sus

instituciones de dar respuesta favorable a las demandas sociales.

Hablando de la sociedad política, Rawls menciona que esta "no es un bien, de ninguna

manera, sino, cuando mucho, un medio para lograr el bien individual o de asociaciones"

(Rawls, 1996b: 194-195). De esta forma se puede llegar a una sociedad política ordenada

cuyos valores morales estén acordes a su situación social y política, solo al someter las

carencias de atención a la aceptación de lo justo controlando las variantes que pueden ser

de diferente índole y que pueden hacer referencia a las capacidades intelectuales del

individuo, las capacidades físicas, sus valores morales, y las preferencias políticas,

religiosas, etc. Esta posición acerca de la sociedad política se fundamenta en el

humanismo CÍvico estudiado por Rawls, y que hace referencia al hecho de que el

individuo como animal social, en el que su participación en la "política democrática se

considera la situación privilegiada de la vida buena" (Rawls, 1996b: 199). Por tanto,

aunque el reclamo individual sea muy fuerte y grave nunca será lo suficientemente grande

como para implicar un desequilibrio en el orden social y político.

Es por ello, que ante la situación de desorden que puede presentarse, situación en la que

todos los individuos ven reflejado el potencial rechazo a sus demandas debido a la-
inequidad en la justicia, no se puede permanecer con un pensamiento neutral y mucho

menos abstenerse de comprender que la justicia se aleja cada vez más de la realidad
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social. El concepto de neutralidad debe ser la norma aplicable por los miembros del

sistema de administración de justicia del Estad0357
.

El significado de la neutralidad del Estado puede acercamos a una justicia imparcial sin

abandonar el pensamiento liberal ya que es una razón suficiente para mantener el orden

político. Sin embargo Mouffe, aclara la idea de neutralidad al definirla como "la no

interferencia con las visiones sustantivas" (Mouffe, 1996: 173), por tanto la neutralidad es

un requisito indispensable para la realización de las ideas liberales, el otro aspecto

fundamental reside en el pluralismo.

Rawls hace una distinción entre liberalismo político y liberalismo comprensivo; el

primero nos dice que la armonía en la sociedad representa la forma de consenso requerida

para que se obtenga la imparcialidad y la equidad en la justicia, atendiendo a valores

morales y políticos reconocidos y acatados por todos; el segundo promueve el

reconocimiento a las sanciones correspondientes cuando las condiciones por las que sea

posible el primero sean violentadas. Pero el liberalismo político tiene dentro de sus

finalidades, más bien acercar a la sociedad al reconocimiento de que el desacuerdo con las

disposiciones de orden social no es un elemento que vaya en contra del acuerdo general,

sino que el hecho de crear situaciones que socaven este orden es lo que se debe castigar

(Rawls, 1996b: 192-194).

Es necesano mencionar que el Estado ha cambiado su forma de protección hacia la

ciudadanía, y en todo caso la ha hecho partícipe del cuidado social y además, ha logrado

que participe en la captación de recursos especiales para atender las carencias de atención

del Estado en aspectos específicos de lo que representa el bien común. Sin embargo, aún

no ha insertado en la conciencia social su capacidad de movilización y decisión en las

determinaciones de justicia y equidad, por lo que la sociedad civil y la sociedad política~

357 La neutralidad implica para el Estado: "a) que el Estado habrá de asegurar para todos los ciudadanos la
igualdad de oportunidades para promover cualquier concepción del bien que profesen libremente; b) que el
Estado no hará nada que tenga como propósito favorecer o promover ninguna doctrina comprensiva particular ni
dar mayor asistencia a quienes la profesan; e) que el Estado no hará nada que facilite la aceptación de cualquier
concepción política, más que cualquier otra, a menos que tenga que tomar medidas para cancelar, o para
eornpensar, los efectos de políticas que hagan tal cosa" (Rawls, 1996b: 187-188).
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han creado sus propios medios para alcanzar este derecho. El concepto de justicia se ha

transformado al margen del reconocimiento del Estado, de esa forma las instituciones se

convierten en "puramente instrumental es para las finalidades individuales o de

asociaciones" (Rawls, 1996: 194) y por lo tanto, no puede ser una sociedad privada, en la

interpretación específica, es una sociedad política y como tal ha demandado atención y

recurrido a todos los medios disponibles para manifestarse.

Aunque los diversos grupos no manifiesten la misma doctrina social, pueden converger

con la misma doctrina política del bien y esto es suficiente para mantener el equilibrio

político público y buscar entonces una finalidad común, de esta manera "el liberalismo

supone que en un Estado democrático constitucional es inevitable que proliferen

concepciones del bien conflictivas e inconmensurables" (Rawls, 1996a: 40) Para que la

justicia sea imparcial, debe impedir ser superada por las doctrinas políticas ya que los

principios de una concepción liberal justa se basa en los ideales políticos que

normalmente pesan más que otros valores, y en este sentido la justicia como equidad

procura identificar el núcleo de un consenso superpuesto, en tanto ideas intuitivas

compartidas que tras articularse como una concepción política de la justicia, resultarían

suficientes para garantizar un régimen constitucional justo (Rawls, 1996a: 42 y ss.).

En otro aspecto del pensamiento rawlsiano se enuncia que la razón pública es propia de

un pueblo democrático puesto que esta "es la razón de los ciudadanos en pie de igualdad

que, como cuerpo colectivo, ejercen el poder político final y coercitivo unos sobre otros,

al poner en vigor las leyes y al hacer enmiendas a su Constitución" (Rawls, 1996b: 205).

Lo que se debe analizar de la razón pública y sus espacios de expresión es que si las

limitantes que impone crean o restringen los valores políticos y sociales del individuo, ya

que esta "no se aplican a nuestras deliberaciones y reflexiones personales sobre las

cuestiones políticas" (Rawls, 1996b: 206). Pero aún arriba de la razón pública se.,--
encuentran las leyes que en el Estado democrático son cuando menos aceptadas por todos;

en la interpretación de la leyes donde radica la problemática de la parcialidad o

imparcialidad de la justicia. Y en este punto por ejemplo es donde Rawls evalúa el papel

de la Corte Suprema como institución que administra la justicia.
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La idea de igualdad social y económica de Rawls enmarcada en la tradición liberal358
,

marco un punto de inflexión entre la vieja y la nueva teoría política359
; desde 1971

distintos artículos y escritos, empezaron a preocuparse de los argumentos y razones

expresadas por John Rawls. La cuestión de si el Estado liberal debía intervenir en la

política social resolviendo problemas de los menos favorecidos a través de la política

pública dio lugar a teorías favorables a ella y a otras radicalmente contrarias (Y oung,

2001: 697). Se presentaron variantes dentro del propio pensamiento liberal como las de

Ronald Dworkin y las de Robert Nozick) y, otras teorías promovieron posturas

alternativas o contrarias al liberalismo político, como el comunitarismo elaborado por

358 Los liberales a pesar de los diferentes matices que expresan, están de acuerdo en defender "posiciones
atomistas, a favor de la construcción de las estructuras sociales a partir de las características constitutivas de los
seres humanos. De esta forma, defienden la imagen de un hombre libre, igual, racional, ajeno a los
condicionamientos históricos, a partir de la cual se construye un orden social que permite la convivencia de los
múltiples proyectos de buen vivir presentes en sociedades complejas como las nuestras" (Bonilla, 2004: 26). De
la misma manera los liberales sostienen que existe una separación entre el ámbito público y privado, en el
primero los sujetos deben acordar principios de justicia sin mostrar sus proyectos personales dado que así se
evitaría la desigualdad haciendo de la política neutral; en tanto que en la segunda, los sujetos lograrán una plena
autonomía para elegir el proyecto de vida que le ofrezca felicidad en el futuro "En primera instancia, el
liberalismo plantea que la construcción de una estructura social que posibilite la convivencia de diversas visiones
morales del mundo ha de conformarse con sujetos que frente a sus perspectivas morales adopten una actitud
reflexiva" (Bonilla, 2004: 35).
"En segunda instancia, el liberalismo establece que la neutralidad y la reflexividad de la esfera pública es la
consecuencia normativa de que las sociedades actuales estén conformadas a partir del entrecruzamiento de
múltiples proyectos de buen vivir" (Bonilla, 2004: 35). El liberalismo como doctrina filosófica y política se
movería "en dos ejes hermenéuticos: uno político y otro filosófico. El primero se refiere a los planteamientos
sobre el uso que debe darse al poder coercitivo que detenta el Estado. El segundo, se refiere a la explicación
ontológica o epistemológica que pretende dar cuenta de la adopción de los principios que se han formulado para
el plano político,,358 (Bonilla, 2004: 42).
359De hecho, "la más grande incongruencia del liberalismo rawlsiano estriba en presentarse como una solución
política, sin compromisos epistemológicos ni metafisicos, aunque en realidad está plagado de ellos. Asimismo,
cabe hacer notar que la prioridad del derecho sobre el bien, para los liberales de tipo kantiano, significa que no
podemos sacrificar los derechos individuales en nombre del bienestar general, ni derivar los principios de justicia
de una concepción particular del bien" (Flores, 1999: 106).
Por esta razón, insiste en que la "justicia como imparcialidad" es una propuesta teórico-política de justicia sin
pretensiones epistemológicas ni metafisicas, pero que conserva la dimensión normativa que corresponde a las
concepciones morales. Al respecto, cabe distinguir entre "concepciones generales-comprehensivas" y
"concepciones políticas de justicia". La primera es general si se presenta como igualmente aplicable a todo tipo
de sujetos y comprehensiva si es aplicable a todas las dimensiones de la vida humana; mientras que la segunda, la
cual adopta en su teoría está caracterizada por: 1) elaborar una concepción moral para un sujeto específico, "la
estructura básica de una sociedad democrática"; 2) aceptar esta noción no presupone ninguna doétrina
comprehensiva concreta; y 3) formular ciertas ideas fundamentales implícitas en la cultura política y pública de
una sociedad democrática. Por lo anterior, una democracia no tiene objetivos ni fines últimos sino que los fines
constitucionalmente especificados de la sociedad deben caer bajo una concepción política de justicia (Flores,
'1999: 107).
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Michael Walzer, Alasdair MacIntyre y Michael Sandel y, muchos más empezaron a

reflexionar sobre la magnitud del debate de la justicia social y los derechos de bienestar.

El Liberalismo procedimentalf" adopto muchas formas "En uno de los extremos del

espectro político, encontramos el libertarismo de derechas con el que asociamos a Robert

Nozick y a David Gauthier, libertarismo que afirma la santidad de los derechos de

propiedad y que es hostil a todas las formas de distribución promulgadas por el Estado; en

el otro extremo del espectro encontramos el igualitarismo de izquierdas asociado a John

Rawls, Ronald Dworkin y Bruce Ackerman, igualitarismo que afirma la necesidad de

rectificar las desigualdades inmerecidas y que concede prioridad moral al bienestar de los

menos favorecidos" (Kymlicka, 2004: 208).

En el bando de los liberales de derecha, Nozick se oponía a lo que llama principios

modelados de justicia "es decir, principios que requieren actores públicos que procuran

establecer determinados modelos de distribución" (Young, 2001: 697). En su libro

Anarquía, Estado y Utopía (Nozick, 1990), presenta una visión liberal que analiza de

manera fundamental el papel del Estado en el resguardo de los derechos individuales, así

de inicio manifiesta "que un Estado mínimo limitado a las estrechas funciones de

protección contra la violencia, el robo y el fraude, de cumplimiento de contratos, etcétera,

se justifica; que cualquier Estado más extenso violaría el derecho de las personas"

(Nozick, 1990: 7), manifestando que "Dos implicaciones notables son que el Estado no

puede usar su aparato coactivo con el propósito de hacer que algunos ciudadanos ayuden a

otros o para prohibirle a la gente actividades para su propio bien o protección" (Nozick,

1990: 7).

De esta manera introduce la idea de que el Estado actúa aparentemente dentro de la visión

liberal del "Estado gendarme", como un agente de protección de los individuos, ya que

coincide con la posición weberiana de que el Estado tiene el monopolio del uso del uso de

la fuerza, sosteniendo que "una condición necesaria de la existencia de un Estado es que

360 Se refiere a todos los presupuestos del Liberalismo que contienen las ideas de neutralidad, en el que se
específica la prioridad del derecho sobre el bien.
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éste ....castigará a cualquiera a quien descubra que ha hecho uso de la fuerza SIn

autorización expresa" (Nozick, 1990: 36). De tal manera que protege solo a los que pagan

por estos servicios, es decir a las personas que tienen las posibilidades de pagar por la

protección; asimismo, manifiesta que "el Estado Gendarme parece ser redistributivo, hasta

el grado de que constriñe a ciertos individuos a pagar por la protección de otros" (Nozick,

1990: 39). En lo descrito se advierte que se vería como un sacrificio que hacen los que

compran seguridad, favoreciendo de manera paralela a los que no pueden hacerlo, y por

ello manifiesta que "No hay ningún sacrificio justificado de alguno de nosotros por los

demás. Esta idea básica, a saber: que hay diferentes individuos con vidas separadas y que,

por tanto, ninguno puede ser sacrificado por los demás, sirve de fundamento para la

existencia de restricciones morales indirectas, pero también ... , conduce a restricciones

libertarias indirectas que prohíben agresión contra otros" (Nozick, 1990: 45). Recoge de

este modo, que existen prohibiciones que se justifican y que deben ser aplicadas siempre,

como el respeto a la propiedad, y otras prohibiciones que no se deben hacer.

Muchas de las visiones sobre las que basa Nozick la existencia de esta agencia de

seguridad, se fundan en el "miedo", elemento que justifica que los individuos estén

dispuestos a pagar, ello a raíz de que existen individuos "independientes" que, son los que

no requieren de la protección de la agencia de seguridad y que actÓan más bien en contra

de los intereses de los "afiliados" a dicha agencia. Habla también, de que debe esta

agencia garantizar una adecuada compensación cuando se haya restringido ciertas

libertades a los afiliados en nombre de su protección. Esta agencia también debe y puede

castigar a sus propios afiliados, en el entendido de que esta "Puede anunciar, y actuar en

consecuencia, que castigará a cualquiera que aplique a sus clientes un procedimiento que

encuentra desconfiable e injusto" (Nozick, 1990: 106). Por lo tanto para Nozick, .una

"asociación de protección dominante en un territorio satisface dos condiciones necesarias

fundamentales para ser un Estado: 1) que posee el tipo requerido de monopolio del uso de

la fuerza en el territorio, y 2) que protege los derechos de cualquiera en el territorio, aun si

esta protección universal pudiera proporcionarse únicamente a través de una forma

'redistributiva'" (Nozick, 1990: 117). Esta agencia protege "en su territorio a los no

clientes a los que prohíbe usar procedimientos de autoayuda sobre sus clientes, en sus
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tratos con sus clientes, aún si tal protección tiene que ser financiada" (Nozick, 1990: 117).

El autor muestra al Estado simplemente como una agencia que tiene clientes a quienes

protege en contra de los embates de los no clientes, acotando que la existencia de un

Estado que restrinja ciertas libertades a los individuos no se justifica; en cambio un

"Estado Ultramínimo" se justifica moralmente aunque debido a la naturaleza de este

tenderá a convertirse en un "Estado mínimo", que es según Nozick "el Estado más

extenso que se puede justificar. Cualquier Estado más extenso viola los derechos de las

personas" (Nozick, 1990: 153), uno de esos derechos es la propiedad privada que se

adquiere en el estado de naturaleza y que debe ser compensada y preservada por ese

Estado, llegando a una utopía que para Nozick sería la consolidación de un Estado

ultramínimo que no limite ninguna libertad de los individuos. La teoría de Nozick prioriza

la libertad "sobre cualquier intento de socavar la desigualdad distributiva" (Young, 2001:

697).

Del otro lado, están los liberales de izquierda, donde encontramos a Ronald Dworkin,

quien a decir de Bonilla y Jaramillo es representante de una posición híbrida, resultante de

la discusión entre liberales y comunitaristas, por lo mismo encuentra puntos de acuerdo

entre estas teorías en tanto ética substantiva "de raigambre liberal, que sirva como

fundamento de los principios políticos liberales. Esta ética substántiva sería derivada de

las convicciones que cada uno de los autores considera subyacen a las éticas imperantes

en cada una de sus comunidades" (Bonilla, 2004: 37). Dworkin, plantea que se debe

retomar a la idea Aristotélica del buen vivir, y explica que es imperioso "estructurar una

ética alrededor de lo que denomina el 'modelo del desafío', por ser este el modelo formal

que mejor explica las convicciones éticas que se comparten al interior de su comunidad"

(Bonilla, 2004: 37). De esta manera, la comunidad para Dworkin "resulta ser el origen de

una clase más de obligaciones asociativas que, si bien son fundamentales para el

individuo, estarían restringidas a los asuntos que se derivan de la vida en común y no-
podrían, en ningún caso, incluir los problemas que atañen de manera particular a los

sujetos" (Bonilla, 2004: 37-38). Por ello, es que "En Dworkin aparecerá entonces de

manera particular el deseo por conciliar dos ideas que tradicionalmente se habían
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entendido como contradictorias: la tolerancia y el deseo de reforzar los vínculos

comunitarios" (Bonilla, 2004: 38).

Dworkin abandona el planteamiento filosófico del liberalismo del contrato, en cambio

prefiere asumir al modo de los comunitaristas, que sostienen la concepción de lo correcto

basado en una idea del bien. Pero se inscribe dentro del pensamiento liberal "porque

asume que el Estado debe configurarse atendiendo las exigencias que se derivan de los

principios liberales" (Bonilla, 2004: 43). Uno de estos principios nace del supuesto de que

si no existiera el Estado, se retornaría a un Estado de naturaleza, en el que los individuos

aceptarían por fuerza la necesidad de hacer un contrato social, y sobre ello Dworkin

manifiesta que "no tiene sentido afirmar que los individuos deben sentirse obligados por

un contrato que nunca han suscrito" (Bonilla, 2004: 45). Por eso, este autor sostiene como

alternativa al modelo contractualista "la fundamentación de los principios políticos

liberales en una ética liberal" (Bonilla, 2004: 49). Dworkin estudia uno de los principios

del liberalismo: la igualdad, considera que existen dos perspectivas en tomo a esta, la

primera señala que se "acepta el principio igualitario abstracto que establece que' [... ] el

Estado debe actuar de manera que haga las vidas de aquellos a quienes gobierna mejores

vidas y debe mostrar igual consideración por la vida de cada uno' (Bonilla, 2004: 56-57).

En tanto que en la segunda "se presenta la necesidad de que las conclusiones a las que se

llegue en el tema de la justicia coincidan con los principios de la ética liberal que les

sirven de fundamento" (Bonilla, 2004: 57). En consecuencia con esto, Dworkin plantea

que "las personas deben ser iguales en cuanto a los recursos que controlan" (Bonilla,

2004: 61).

Además de lo señalado Dworkin elabora una Teoría y práctica de la igualdad, y por .tanto

su mayor preocupación reside en uno de los principios de la justicia enunciados por

Rawls, así Dworkin manifiesta que "El principio de igual i~portancia no exige que los

seres humanos sean similares o iguales en todo: ni que sean igual de racionales o buenos,

ni que las vidas que desarrollan sean valiosas por igual. La igualdad en cuestión no está

relacionada con ninguna propiedad de las personas, sino con la importancia que tiene el

hecho de que lleguen a algo en la vida y no la desperdicien" (Dworkin, 2003: 15). Así
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plantea tomar en cuenta dos teorías generales de la justicia distributiva "La primera (a la

que llamaré igualdad de bienestar) sostiene que un plan distributivo trata a las personas

como iguales cuando distribuye o transfiere recursos entre esas personas ... La segunda

(igualdad de recursos) sostiene que ese plan trata a las personas como iguales cuando

distribuye o transfiere de forma que ninguna transferencia adicional haga que su parte de

los recursos totales sea más equitativa" (Dworkin, 2003: 22).

Dworkin se preocupa entonces por estudiar a la primera de estas, es decir a la igualdad de

bienestar, y dice que al respecto existe una vasta discusión ya que este término de

bienestar ha estado sujeto sobre todo a un debate académico entre economistas, además

muestra la existencia de dos teorías acerca de la igualdad de bienestar, las unas están

basadas en el éxito que "tenga a la hora de ver cumplidas sus preferencias, metas y

ambiciones" y la segunda, se refiere al estado de conciencia, que se refiere a dar la mayor

igualdad en "algún aspecto o cualidad de sus vidas conscientes" (Dworkin, 2003: 26-27).

Sobre la teoría del éxito manifiesta que esta igualdad es concebida en términos ideales y

que "debería usarse como criterio para decidir cuál de los diferentes acuerdos políticos

prácticos es más o menos probable que consiga que ese ideal progrese en general"

(Dworkin, 2003: 31).

En tanto que, a la igualdad de recursos, es menester introducirle otros elementos, que

hacen parte a su realización. Por ejemplo manifiesta que el mercado llega a ser

considerado "como el enemigo de la igualdad", sin embargo el autor manifiesta que "un

mercado económico, como mecanismo para establecer los precios de una gran variedad de

bienes y servicios, ha de hallarse en el centro de cualquier desarrollo teórico atractivo de

la igualdad de recursos" (Dworkin, 2003: 76). Habla así de una subasta en la. que

participan todos pero en la cual solo unos tendrán la oportunidad de participar de mejor

manera en el mercado económico. Dworkin hace una reflexi~n acerca de la libertad y la

igualdad, y al respecto manifiesta que estas palabras se utilizan en dos sentidos "Las

usamos como descripciones llanas que en sí mismas no acarrean sugerencias s?bre

aprobación o queja, y también las usamos normativamente para identificar una virtud o

ideal político que respaldamos. Usamos 'libertad' en su sentido llano simplemente para
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indicar la ausencia de constricción" y "Usamos 'igualdad' en su sentido llano

simplemente para indicar similitud o identidad en una dimensión específica o

sobreentendida, sin sugerir que el hablante crea que la similitud en esa dimensión es

deseable" (Dworkin, 2003: 138-139).

En virtud a lo anterior, Dworkin hace una crítica a la teoría rawlsiana, ya que según este

"La versión de Rawls del contractualismo no permite que la gente tome decisiones sobre

principios fundamentales de justicia basándose en su situación o en sus ventajas

peculiares" (Dworkin, 2003: 152). Asimismo, estas reconsideraciones en cuanto a los

términos, hace que Dworkin reflexione estos conceptos pero aterrizando en la democracia,

de esta manera ve que existen dos tipos de relación entre la democracia y la libertad-

igualdad, la una es dependiente y supone "que la mejor forma de democracia es aquella

que genere con mayor probabilidad las decisiones y los resultados sustantivo s que tratan a

todos los miembros de la comunidad con igual consideración" (Dworkin, 2003: 204-205).

La otra es la independiente que "insiste en que juzguemos si un procedimiento político es

justo o democrático observando sólo las características de ese procedimiento,

planteándonos solamente si distribuye el poder político de forma equitativa" (Dworkin,

2003: 205). De esta manera también es necesario observar el papel de la comunidad que

analiza Dwokin, la misma "debe más bien ser una asociación en la que cada uno se tome

un interés especial en el bienestar de los demás por el bien de esas personas" (Dworkin,

2003: 236-237). De esa forma los individuos tendrían dos tipos de bienestares, el uno

sería el volitivo (cuando una persona tiene o consigue lo que desea); y el otro es el

bienestar crítico (cuando una persona tiene lo que debe tener porque de no tenerlo su vida

sería peor). De acuerdo a estos diversos intereses y necesidades, la comunidad se

convierte en la conjunción de esa diversidad de intereses y como el lugar donde se

expresa la búsqueda del bienestar que sin embargo, entra en conflicto justamente por la

diversidad de intereses.

La concepción dada por Dworkin acerca de la igualdad liberal "insiste en que la libertad,

la igualdad y la comunidad no son tres virtudes políticas distintas que, a menudo, están en

conflicto ... sino que son aspectos complementarios de una sola concepción política, de
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forma que no podemos proteger, III siquiera entender, esos tres ideales de manera

independiente" (Dworkin, 2003: 259). De esta forma, dice que "La libertad no es libertad

para hacer lo que se quiera, sin que importe qué se hace, sino para hacer lo que se quiera

respetando los derechos de los demás" (Dworkin, 2003: 259). En tanto que "La

comunidad no se debe basar en una concepción desdibujada o diluida de la libertad y la

responsabilidad individuales, sino en un respeto efectivo y compartido por esa libertad y

responsabilidad" (Dworkin, 2003: 259). Los principales "aportes de Dworkin a la filosofía

moral y política contemporánea están directamente relacionados con la renovación de la

tradición liberal" (Bonilla, 2004: 129), de esta forma su revisión de los principios de

igualdad, libertad y fraternidad, le lleva a plantear el llamado "principio igualitario

abstracto, es decir, el principio según el cual el Estado debe tratar con igual consideración

a todos sus ciudadanos" (Bonilla, 2004: 129). Su posición se acerca a la comunitaria,

cuando acepta de que si bien "el individuo es anterior a la comunidad y es un ser libre,

igual y racional, de igual manera acepta la importancia de la comunidad en la

estructuración de la identidad de los sujetos" (Bonilla, 2004: 132); Dworkin analiza que

los aspectos esenciales de la Comunidad y los supuestos básicos del comunitarismo en

realidad no traspasan los límites de las ideas liberales, así ve por ejemplo que en la

integración (integración de los intereses individuales en comunidad) existe una

preeminencia de la comunidad a la del individuo" (Dworkin, 2004: 165).

Bruce Ackennan, otro pensador que ha reflexionado acerca de la teoría de Rawls, plantea

una idea liberal igualitarista de la justicia social basada en el diálogo neutral, refutando las

críticas de que el liberalismo sería incompatible "con la propiedad colectiva y la

regulación estatal de la distribución" (Young, 2001: 697). Como la mayoría de los

pensadores postrawlsianos reconoce el pluralismo existente en las sociedades modernas, y

es en el fondo la idea de la existencia de sociedades plurales uno de los supuestos básicos

del liberalismo contemporáneo "Ackennan, al igual que otr.5?sliberales postrawlsianos,

identifica la esencia del liberalismo político con lo que ... constituye un tipo de reflexión

dual. Su dualidad se hace patente en que, por un lado, dicha reflexión se percibe. a sí

misma como el producto (o como una pieza más) de un mundo en el cual una diversidad

de concepciones del bien (hasta cierto punto mensurables entre sí) interactúan y a menudo
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luchan en diversos grados de intensidad las unas con las otras. Y por el otro lado, esta

misma reflexión pretende ser capaz de ofrecer a los problemas engendrados por semejante

diversidad 'soluciones' viables y duraderas que tengan sentido como tales para todas y

cada una de las partes en agudo conflicto latente o abierto" (Herrán, 2000: 73).

Siendo la idea de la neutralidad un hecho importante para el liberalismo, Ackerman "no

sólo adoptó esta estrategia en su libro sobre la justicia social en el estado liberal, sino que

llegó incluso a proponer una cierta formalización del ideal de neutralidad como el eje

mismo del liberalismo político" (Herrán, 2000: 74). En ese sentido Ackennan trata de

compatibilizar sus ideas, con teorías nuevas como las del poder y resistencias a la

dominación. Las características del liberalismo postrawlsiano y sobre todo del

pensamiento de Ackerman se centran primero en el hecho de que el pluralismo social

aparezca como un hecho insuperable haciendo el debate sobre este punto irrevisables y,

segundo la teoría de Ackerman "refleja la intención de efectuar dicho reconocimiento en

el límite" (Herrán, 2000: 79); en otras palabras el liberalismo propugnado por Ackerman

sirve para demostrar que los problemas de legitimidad política constituyen un tema de

fondo al contrario de lo que manifiestan la mayoría de las teorías liberales361
.

Recientemente Ackerman ha presentado un nuevo modelo de división de poderes que

incorpora elementos de justicia distributiva y participación deinocrática "Un tribunal

supremo para la protección de los derechos fundamentales es, sin duda, un componente

esencial del modelo del parlamentarismo acotado. Pero éste debería complementarse con

instituciones no judiciales autónomas que se ocupen de la protección más efectiva de los

derechos de la participación democrática, por un lado, y la realización de compromisos

fundamentales con la justicia distributiva, por el otro" (Ackerman, 2007: 13); sus ideas de

una nueva división de poderes y de un parlamentarismo acotado buscan potenciar el

autogobierno popular, la participación ciudadana y un nuevo equilibrio entre poderes del

Estado y los mecanismos de participación popular como el referéndum, las consultas-
populares, la participación de los gobiernos municipales y el plebiscito sobre las políticas

públicas.

361 Eri~ Herrán presenta 8 puntos que caracterizan al liberalismo de Ackerman, sin embargo estos dos puntos en
específico parecen ser los más relevantes (Herrán, 2000: Pág. 79-82).
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La teoría política reciente adquirió cierta relevancia con el debate liberalismo-

comunitarismo "Michael Sandel, con su Liberalism and the limits of Justice (1982), hizo

nacer esa corriente de la teoría política contemporánea, conocida como comunitarismo e

interpretable igualmente en términos de una politización de lo social" (Young, 2001: 715).

Sandel en -Liberalismo y los Límites de la Justicia- realiza un análisis minucioso de la

teoría de Rawls, con el objeto de probar sus inconsistencias. En primer lugar, ataca la tesis

de la prioridad del derecho sobre el bien y la concepción de persona que implica, de esa

manera manifiesta que la "primacía de la justicia describe no sólo una prioridad moral

sino también una forma privilegiada de justificación. Lo justo tiene prioridad sobre lo

bueno, no sólo porque sus pretensiones lo preceden, sino también en virtud de que sus

principios se derivan independientemente" (Sandel, 2000: 15). Según Sandel, el

liberalismo deontológico exige una concepción de la justicia que no presuponga ninguna

idea particular del bien para servir de marco general con la finalidad de que en su interior

sean posibles diferentes concepciones del bien. De esa forma enuncia también que el

presupuesto de la neutralidad "es imposible, y la neutralidad es un imposible porque, sin

importar cuánto lo intentemos, nunca podremos escapar totalmente de los efectos de

nuestro condicionamiento" (Sandel, 2000: 26). Dicho de este modo es necesario observar

que "Todos los órdenes políticos encarnan en este sentido algunos valores; el problema es

de quien son los valores que prevalecen, y quién gana y quien pierde como resultado"

(Sandel, 2000: 26).

En este sentido, por "exigencias lógicas el derecho debe ser anterior al bien, pero ello

supondría como necesario que el sujeto sin ataduras existiera independientemente de sus

fines e intenciones" (Flores, 1999: 106). Por consiguiente, su tesis central es que esto

implica una concepción "descarnada" del sujeto, la cual es necesaria para que el derecho

pueda tener prioridad sobre el bien; la justicia, para Sandel ~no es meramente un valor

importante entre otros, que pueda ponderarse y considerarse según 10 requiera la ocasión,

sino que constituye el medio para evaluar y sopesar los valores" (Sandel, 2000: 32) ..Sin

embargo, para él, es contradictoria con los principios de justicia que pretende sustentar, en

general, y con el de diferencia, en particular, que sin duda requiere un compromiso
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constitutivo. Con lo anterior se observa que Rawls no logra justificar, de manera

convincente (a decir de Sandel) la primacía de la justicia ni la prioridad del derecho sobre

el bien, pero eso no le permite concluir que eso prueba la superioridad de una política del

bien común sobre la defensa de los derechos, puesto que no podemos definir el derecho

antes que el bien, ya que solamente a través de nuestra participación en una comunidad

que define al bien, podemos tener un sentido del derecho y.de la justicia. Otro punto que

crítica Sandel de la teoría rawlsiana es la prioridad del "yo", en la que el individuo en

realidad manifiesta hacía sí mismo "que no soy meramente el receptáculo pasivo de los

intereses, atributos y propósitos acumulados arrojados por la experiencia; no soy

simplemente el producto de los caprichos de la circunstancias, sino siempre,

irreductiblemente, un agente activo, discrecional, que puedo diferenciarme de mi entorno,

y capaz de elección" (Sandel, 2000: 36). En el pensamiento de Sandel cualquier

explicación del "yo" y sus fines "debe aclaramos no una sino dos cosas; cómo se

distingue el 'yo' de sus fines, y también cómo se conecta el 'yo' con sus fines" (Sandel,

2000: 76).

Si para el liberalismo no puede existir una única concepción de la eudaimonia -es decir,

del bienestar- que pueda ser impuesta a todos, sino que cada uno debe tener la posibilidad

de buscar su felicidad como mejor le parezca, fijando a sí mismo sus propios objetivos y

tratando de realizarlos a su manera y, más específicamente el pluralismo liberal defendido

por Rawls requiere no imponer una concepción del bienestar y un plan de vida particular,

sino respetar la moral individual para organizar su vida como mejor les plazca; frente a

esa especie de atomización, el comunitarismo defiende los valores de la justicia, los

derechos y la libertad en contextos socioculturales específicos, reafirmando que lo social

es previo y constitutivo de lo político (Young, 2001: 715).

Otra perspectiva de crítica al liberalismo ya su pretensión de universalismo abstracto es la

hecha por Alasdair MacIntyre, quien como otros comunitaristas rechaza el marginamiento

de los contextos culturales, pues sin ellos no habría la posibilidad de evaluar ni mora) ni

políticamente los contextos sociales (Young, 2001: 718). MacIntyre reprocha que la teoría

de la justicia no deje ningún lugar a la noción fundamental de "mérito", considera que esto
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se debe "sobre todo a la concepción de una sociedad compuesta por individuos, cuyos

intereses son definidos con anterioridad e independencia de la construcción de cualquier

lazo moral entre ellos" (En Flores, 1999: 114 ); por lo tanto, la noción de mérito

solamente "tiene sentido en el contexto de una sociedad cuyo lazo originario es una

comprensión compartida, tanto del bien de la comunidad como del individuo, y donde

éstos identifican sus intereses fundamentales con referencia a dichos bienes. Por esta

razón, rechaza tanto la noción de derechos como el intento de fundarlos en la racionalidad

de la ilustración" (En Flores, 1999: 115). MacIntyre busca otorgar contenido histórico al

relativismo moderno y a la neutralidad sobre los modos diversos de la vida buena "En

cambio, el comunitarismo, especialmente en la versión de MacIntyre, asume el bien -en

cuanto finalidades de la acción- y la virtud -en cuanto disposición a alcanzar esos fines

buenos-como el compromiso moral al que el liberalismo ha renunciado a favor del

relativismo" (Young, 2001: 717).

De manera simultánea a las innovaciones teóricas liberales, también se renovaba la

tradición antiliberal marxista y una nueva corriente de pensamiento no liberal denominada

de los nuevos movimientos sociales y la sociedad civil y, la del multiculturalismo. La

crítica a la postmodernidad partió de una fuerte crítica al pluralismo democrático

proponiendo la comprensión de la política democrática como "un campo de grupos e

identidades cambiantes que se relacionan entre sí mediante afinidades y enfrentamiento s"

(Young, 2001: 710). Las líneas de pensamiento que cuestionaban la idea mítica de un

pueblo unificado y de una voluntad popular "legítimamente inamovible" habían cobrado

fuerza teórica en los análisis de lean Froncois Lyotard y Claude Lefort; ante una nueva

realidad de proliferación de movimientos sociales con demandas múltiples y transitorias

cuyo efecto más inmediato es la politización social y la interacción social cotidiana,

surgen las teorías de los nuevos movimientos sociales que dan cuenta de nuevas

cuestiones como el respeto a la diferencia cultural y autodeterminación, la reparación de

injusticias pasadas, el pluralismo en la vida cotidiana y el poder en movimiento (Tarrow,

.2004) "En sintonía con estas tesis emerge un concepto de sociedad civil como elloc;us de

la política libre y deliberativa" (Young, 2001: 713); tanto John Keane (Keane, 1992)

como lean Cohen y Andrew Arato (Cohen y Arato, 2002) le dieron al concepto de
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sociedad civil un uso participativo directo del ciudadano ante el Estado, siendo la

sociedad civil el espacio de profundización y radicalización de la democracia (Y oung,

2001: 714).

En la década de los años 80 y 90 la corriente izquierdista posmarxista se encontraba

atravesando una crisis, a la cual el teórico argentino Ernesto Laclau y su esposa Chantal

Mouffe ofrecieron una perspectiva analítica antiesencialista a partir de su libro

"Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia"; a finales

de la década de los ochenta ambos autores comenzaron su crítica a conceptos marxistas

como el de acción revolucionaria de la clase obrera por su contenido metafisico362

"inapropiada para los tiempos actuales, en los que proliferan movimientos sociales

radicales que se definen por intereses e identidades múlitiples" (Y oung, 2001: 710) "Las

'evidencias' del pasado -las formas clásicas de análisis y cálculo político, la

determinación de la naturaleza de las fuerzas en conflicto, el sentido mismo de las propias

luchas y objetivos- aparecen seriamente cuestionadas por una avalancha de

transformaciones históricas que ha hecho estallar el terreno en el que aquéllas se habían

constituido" (Laclau y Mouffe, 2006: 25). Estas transformaciones han provocado un serio

cuestionamiento del modo de concepción del socialismo, lo que ha derivado en una crítica

a los fundamentos teórico políticos que han dirigido a la izquierda en todo este tiempo.

362Para el profesor irlandés John Holloway el concepto de clase debe entenderse como proceso de constitución, a
diferencia de las visiones ortodoxas, no existen clases sociales preconstituidas, por tanto la lucha de clases es una
lucha entre clases constituidas por el antagonismo, la lucha de clases es la lucha por clasificar y en contra de ser
clasificado "el antagonismo social no es en primer lugar un conflicto entre dos grupos de personas: es un
conflicto entre la práctica social creativa y su negación, en otras palabras entre la humanidad y su negación .... se
trata más bien de un conflicto acerca de la subordinación de la práctica social, acerca de la fetichización de las
relaciones sociales" (Holloway, 2002: 214); para Holloway "El concepto de clase 'en si' se refiere a las
relaciones sociales capitalistas como relaciones constituidas y, por consiguiente, como relaciones donde la
práctica humana existe como si estuviera derivada de las cosas en sí" (Holloway, 2004: 63). En ese sentido la
definición de clase es una tanto más el resultado de un fetichismo, y por tanto es necesario acudir a la teoría
marxista que señala que "la clase, como el propio capital (Marx, 1987), es una relación social" (Gunn, 2004: 19)
esto nos permite entender a la clase no como un grupo, menos como un lugar. Ea anterior afirmación nos lleva a
observar de que "en la medida en que el conflicto revolucionario toma la forma de un conflicto entre grupos ... ,
esto debe ser interpretado como el resultado de la propia lucha de clases" (Gunn, 2004: 26). Es menester como
vemos entender los nuevos procesos de movimientos sociales como una parte de la lucha de clases, ya que ésta
por sí sola no logra explicar a plenitud la realidad. En esa línea Bonefeld señala "El concepto de 'clase' debe ser
determinado, o sea negado, y negar significa ver a través de la auto-presentación de un mundo deificado para
revelar su condición humana" (Bonefeld, 2004: 39). Por ello se debe abordar el concepto de clase como una
relación social ya que sólo rigiéndonos por la posición económica no se llegaría a una conceptualización amplia ...
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Dicha crisis se debe a que los conflictos sociales se han agudizado e incrementado en las

sociedades modernas, llegando a hacerse presentes en una pluralidad de campos de la

actividad humana.

El orden social moderno, fundado en la racionalidad, se ha visto envuelto en una crisis por

las constantes protestas sociales. Esta creciente conflictividad está afectando, no sólo, a la

teoría liberal que está teniendo dificultades para dar respuesta a la crisis de

gobernabilidad, como la denominan, sino que la teoría clásica de la izquierda también está

siendo seriamente cuestionada con las nuevas crisis de legitimidad "Lo que está

actualmente en crisis es toda una concepción del socialismo fundada en la centralidad

ontológica de la clase obrera, en la afirmación de la Revolución como momento

fundacional en el tránsito de un tipo de sociedad a otra, y en la ilusión de la posibilidad de

una voluntad colectiva perfectamente una y homogénea que tomaría inútil el momento de

la política" (Laclau y Mouffe, 2006: 26).

Las nuevas formas, de carácter plural y multifacético, de las luchas sociales en las

sociedades modernas han deshecho el imaginario político en el que se basaba la izquierda

clásica "poblado de sujetos 'universales' y constituido en tomo a una Historia concebida

en singular: esto es, el supuesto de la 'sociedad' como una estructura inteligible, que

puede ser abarcada y dominada intelectualmente a partir de ciertas posiciones de clase y

reconstituida como orden racional y transparente a partir de un acto fundacional de

carácter político" (Laclau y Mouffe, 2006: 26). Se hace necesario, para el pensamiento

izquierdista, cuestionar todo este fundamento teórico, contribuir a su crisis, pero para

construir un renovado fundamento teórico de la izquierda y del pensamiento posmarxista.

Para este fin, el concepto de hegemonía, se convertirá en la nueva categoría de análisis' de

la izquierda; para teóricos posmarxistas como Laclau y Mouffe "detrás del concepto de

'hegemonía' se esconde algo más que un tipo de relación política complementario de las

categorías básicas de la teoría marxista; con él se introduce, en efecto, una lógica de lo

social que es incompatible con estas últimas ... es la expansión y determinación de. la

lógica social implícita en el concepto de 'hegemonía' -en una dirección que va,

ciertamente, mucho más allá de Gramsci- la que nos provee de un anclaje a partir del cual
..
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las luchas sociales contemporáneas son pensables en su especificidad, a la vez que nos

permite bosquejar una nueva política para la izquierda, fundada en el proyecto de una

radicalización de la democracia" (Laclau y Mouffe, 2006: 27).

Los "nuevos movimientos sociales", tuvieron influencia propia en el cuestionamiento de

las democracias modernas. La finalización de la Segunda Guerra Mundial produjo

cambios importantes en las relaciones sociales, consolidándose una nueva formación

hegemónica "Esta última articula modificaciones al nivel del proceso de trabajo, de la

forma estatal y de los modos de difusión cultural dominantes, que van a transformar

profundamente las formas sociales existentes" (Laclau y Mouffe, 2006: 203). Estas

transformaciones que sufrió la sociedad produjeron que nuevos sujetos sociales se

conviertan en sedes de nuevos antagonismos. Dichos sujetos se los puede reunir en "El

término poco satisfactorio de 'nuevos movimientos sociales' amalgama una serie de

luchas muy diversas: urbanas, ecológicas, antiautoritarias, antiinstitucionales, feministas,

antirracistas, de minorías étnicas, regionales o sexuales. El Común denominador de todas

ellas sería su diferenciación respecto de las luchas obreras, consideradas como luchas 'de

clase ." (Laclau y Mouffe, 2006: 202).

El estudio de estos nuevos movimientos sociales se hace importante en las democracias

modernas, debido que es por medio de ellos, como entes articuladores, que se están

expandiendo los conflictos sociales a los diferentes ámbitos de la sociedad. Para Laclau,

la novedad de estos nuevos movimientos sociales radica en que cuestionan las nuevas

formas de subordinación, surgiendo dos posiciones al respecto: una que apela a una

continuidad respecto a que es a partir de la transformación de la ideología liberal

democrática en sentido común de las sociedades occidentales, que se van a crear las bases

para esa progresiva puesta en cuestión del principio jerárquico que Tocqueville

denominada igualación de condiciones. La persistencia del ijnaginario igualitario es la

que posibilitaría establecer una conexión entre las luchas sociales del siglo XIX y las

luchas sociales en las democracias modernas. En cuanto a la noción de discontinuidad,

que es la segunda posición, esta se refiere a que los nuevos movimientos se han

estructurado por medio de su relación antagónica con nuevas formas de subordinación
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recientes, que son producto de la expansión del capitalismo, en cuanto a las relaciones de

producción, por un lado, y la ingerencia estatal, por el otro.

Esas relaciones de producción capitalista han transformado a la sociedad en un "vasto

mercado en el que se crean sin cesar nuevas 'necesidades' y en el que más y más

productos del trabajo humano son transformados en mercancías" (Laclau y Mouffe, 2006:

204). Todo esto provoca que la subordinación del individuo trascienda las esferas del

capital, llegando a las esferas de las relaciones sociales como la cultura, el tiempo libre, la

enfermedad, la educación, el sexo e incluso la muerte. En cuanto a la injerencia

proveniente del Estado, esta se expresa en su creciente burocratización, convirtiéndose en

una de las principales fuentes de conflictividad social y de desigualdad. Este proceso

produce "la imposición de múltiples formas de vigilancia y regulación en relaciones

sociales que habían sido hasta entonces concebidas como formando parte del dominio

privado" (Laclau y Mouffe, 2006: 206). Según Laclau y Mouffe "No se puede

comprender la actual expansión del campo de la conflictualidad social y la consecuente

emergencia de nuevos sujetos políticos, sin situar a ambos en el contexto de la

mercantilización y. burocratización de las relaciones sociales, por un lado; y la

reformulación de la ideología liberal democrática -resultante de la expansión de las luchas

por la igualdad- por el otro. Es por esto que hemos propuesto considerar a esta

proliferación de antagonismos, y a esta puesta en cuestión de las relaciones de

subordinación, como un momento de profundización de la revolución democrática" 363

(Laclau y Mouffe, 2006: 207).

La pluralidad y proliferación de las luchas sociales han tenido 'un efecto muy importante

sobre las democracias modernas, poniendo en cuestionamiento su viabilidad. Este

problema, para Laclau, ha girado en tomo a dos temas importantes "1) La presente

dispersión y fragmentación de los actores políticos, ¿I}.o conspira en contra de la

363Larevolución democrática "es, simplemente, el terreno en el que opera una lógica del desplazamiento apoyada
en un imaginario igualitario, pero que ella no predetermina la dirección en la que este imaginario va a operar. Si
esta dirección estuviera predeterminada habríamos, simplemente, construido una nueva teleología ... Pero en ese
caso no habría lugar ninguno para una práctica hegemónica. Porque esto no es así; porque ninguna teleología
puede dar cuenta de las articulaciones sociales, es por lo que el ámbito discursivo de la revolución democrática
abre el campo para lógicas políticas tan diversas como el populismo de derecha y el totalitarismo, por un lado, y

• una democracia radical, por el otro" (Laclau y Mouffe, 2006: 212).

414



emergencia de identidades fuertes que podrían operar como puntos nodales para la

consolidación y expansión de prácticas democráticas?; y 2) ¿no es esta misma

multiplicidad la fuente de un particularismo de los objetivos sociales que podría resultar

en la disolución de discursos emancipatorios más abarcadores, considerados como

constitutivos del imaginario democrático?" (Laclau, 2001: 185). La emergencia de los

movimientos sociales en la década de los setentas caracterizados por la creciente

conciencia de sus ambigüedades, está relacionada con el primer tema, el rol central que

desarrollaron estos movimientos sociales tiene que ver con la "expansión del imaginario

igualitario" a más espacios de las relaciones de la sociedad, pero, a la vez, esta expansión

no significa la "agregación de la pluralidad de demandas alrededor de una voluntad

colectiva más amplia (en el sentido gramsciano ),,364 (Laclau, 2001: 185). Lo que pudo

haber provocado la posibilidad de que el Estado tenga mayor facilidad para contener a los

movimientos sociales en una "forma administrativa" debido a la fragmentación de las

demandas que nacieron en la sociedad, lo que provocaría que se establezcan lazos

clientelares que contendrían las iniciativas de una apertura democrática. En relación al

segundo tema, "Con el quiebre de los discursos totalizantes de la modernidad, corremos el

riesgo de enfrentamos con una pluralidad de espacios sociales, gobernados por sus

propios objetivos y reglas de constitución, dejando la gestión de la comunidad -en un

sentido global- en las manos de una tecno-burocracia situada más allá de cualquier control

democrático" (Laclau, 2001: 185-186).

En este sentido Laclau nos presenta el "conjunto de la tradición democrática como

dominado por una ambigüedad esencial: por un lado, la democracia fue el intento de

organizar el espacio político alrededor de la universalidad de la comunidad, sin jerarquías

ni distinciones ... Por el otro lado, la democracia ha sido concebida también como la

expansión de la lógica de la igualdad a cada vez más amplias esferas de las relaciones

sociales" (Laclau, 2001: 186), entre las que se encuentran la jgualdad económica, racial,

social, de género, etc. Esta idea de la igualdad nos lleva a que la democracia se basa en el

respeto de las diferencias, pero lo que se deja de lado es que la unilateralización de una de

364 Para Gramsci "la voluntad colectiva resulta de la articulación político ideológica de fuerzas históricas
d'ispersas y fragmentadas" (En Laclau y Mouffe, 2006: 102).
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estas igualdades provoca la depravación de la democracia como régimen político. La

primera de estas cuestiones se enfrenta con la contradicción al aseverar una universalidad

inmediata que, sin embargo, sólo puede lograrse mediante la universalización de algunas

particularidades dentro de la comunidad. Pero cuando se concibe a la democracia

solamente por la noción de respeto por la diferencia, ésta se enfrenta y llega a sus límites,

que hacen que la democracia corra el peligro de convertirse en su opuesto "es decir, puede

llevar a la aceptación sin desafió de las comunidades culturales existentes, ignorando las

fuerzas que, dentro de ellas, luchan por romper con sus estrechos y conservadores límites

culturales. Así, la ambigüedad de la democracia puede ser formulada en los siguientes

términos: requiere unidad, pero sólo puede ser pensada a través de la diversidad" (Laclau,

2001: 186). La democracia se convertiria en irrealizable en el caso de que cualquiera de

estos dos espacios, que son incompatibles, prevaleciera más allá de cierto punto.

Laclau hace su análisis de la lógica democrática utilizando algunas categorías de análisis

político marxista clásico y las pone bajo la presión de los requerimientos contradictorios

dictados por la ambigüedad de aquella. Es así, que comienza dando su idea de lo que

entiende por hegemonía; siendo para él la categoría central del análisis político "La

concibo como una manera especial de articular lo universal y lo particular que evita los

dos extremos de un universalismo fundacionalista -Rawls, Habermas- y de un

particularismo que niega la posibilidad de cualquier lógica de mediación entre juegos de

lenguaje incompatibles" (Laclau, 2001: 187). Este concepto de hegemonía se ha

convertido en la base del pensamiento político de de la izquierda posmarxista y, Laclau

especifica las ideas que envuelven a este concepto, los vínculos hegemónicos, a partir de

cuatro tesis.

La pnmera tesis está relacionada a la "asimetría constitutiva entre universalidad y

particularidad" que supone el "vínculo hegemónico" (Laclau, 2001: 188). En una

sociedad podemos encontrar diversos grupos, que se constituyen en torno a sus intereses

y, adquirirán el carácter de hegemónico cuando toman la representación de toda la

comunidad, de la universalidad. En esta primera tesis "la cuestión es, por supuesto, como
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es posible tal representación", Laclau se remite a dos citas de Marx365 para comenzar a

estructurar una respuesta a esta interrogante, el primer camino que presenta Marx es la

emancipación no política -porque la sociedad civil construía la universalidad de la

comunidad sin pasar por una esfera política separada- el segundo camino presupone una

mediación política como un momento constitutivo (la identificación de los intereses de

una clase particular con aquellos de la sociedad como un todo). Y si para Marx solamente

el primer camino constituye la verdadera y última emancipación, es suficiente que la

posibilidad de emergencia de una clase "universal ", anclada en la simplificación de la

estructura de clase bajo el capitalismo, no se vea corroborada, para que la hegemonía

política quede como el único camino hacia la emancipación social.

Lo importante en el argumento de Laclau es que "la asimetría entre la universalidad de la

tarea y la particularidad del agente social capaz de llevarla a cabo es la condición misma

de la política, porque es sólo como resultado de esto que el dualismo entre sociedad civil

y esfera pública puede emerger" (Laclau, 2001: 188). Para Marx, en su "dialéctica de la

emancipación política ... supone un proceso de mutua contaminación entre particularidad y

universalidad que le otorga a la emancipación un carácter político. Ahora, si cierta

particularidad es capaz de liderar la lucha en contra de un régimen percibido como un

crimen 'general' o 'notorio', no es tanto porque su particularidad diferencial, óntica lo

predetermina para jugar este rol hegemónico, sino porque -dada una cierta constelación de

365 "El proletariado sólo comienza a nacer, en Alemania, mediante el movimiento industrial que
alborea ... Cuando el proletariado proclama la disolución del orden universal anterior, no hace más que pregonar
el secreto de su propia existencia, ya que él es la disolución de hecho de este orden universal. Cuando el
proletariado reclama la negación de la propiedad privada, no hace más que elevar a principio de la sociedad 10
que la sociedad ha elevado a principio suyo, 10 que ya se personifica en él, sin intervención suya, como resultado
negativo de la sociedad.
Esto es, no hay dialéctica entre las dimensiones corporativas y hegemónicas: el cuerpo particular del proletariado
representa, en sí mismo, la universalidad sin mediación. La diferencia entre este camino a la emancipación y uno
hegemónico puede ser identificada contrastando el pasaje citado más arriba con el siguiente - del mismo ensayo
- en el cual todos los momentos estructurales de una operación hegemónica están contenidos in nuce:
¿Sobre qué descansa una revolución parcial, una revolución meramente pelitica? Sobre el hecho de que se
emancipe una parte de la sociedad burguesa e instaure su dominación general, sobre el hecho que una
determinada clase emprenda la emancipación general de la sociedad, partiendo de su especial situación ... Para
que coincidan la revolución de un pueblo y la emancipación de una clase especial de la sociedad burguesa, para
que una clase valga por toda la sociedad, es necesario, por el contrario, que todos los defectos de la sociedad se
condensen en un clase, que una determinada clase resuma en sí la repulsa general, sea la incorporación del
obstáculo general; es necesario, para ello, que una determinada esfera social sea considerada el crimen notorio de
toda la sociedad, de tal modo que la liberación de esta esfera aparezca como la autoliberación general" (En
Laclau, 2001: 188).
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fuerzas- es la única que tiene el poder para hacerlo. Sin esta desigualdad de poder a nivel

de la sociedad no habría 'política' ni 'hegemonía ' ...Aquí encontramos una primera

dimensión definitoria de una relación hegemónica: la desigualdad de poder es

constitutiva de tal relación" (Laclau, 2001: 189).

En la cuestión de la democracia "podemos ver que su precondición es la misma

precondición de la hegemonía -la asimetría constitutiva entre universalidad y

particularidad. La democracia presupone que el lugar del poder permanece vací0366

(Lefort) y que no predetermina en su estructura la naturaleza de la fuerza que va a

ocuparlo ..... Para tener democracia necesitamos fuerzas particulares que ocupan el espacio

vacío pero no se identifican con él" (Laclau, 2001: 189-190); esta afirmación de Laclau

significa que sólo puede haber democracia si la grieta entre la particularidad y

universalidad nunca se llena, por el contrario es siempre reproducida+", lo que a la vez

lleva a afirmar que la democracia sólo será posible en un terreno hegemónico cuya

implicancia es que las relaciones de poder son constitutivas y que este poder es también

constitutivo de la democracia. La democracia sería "la única sociedad verdaderamente

política, porque es la única en la que la brecha entre el lugar (universal) del poder y las

fuerzas sustantivas que contingentemente lo ocupan es requerida por la lógica misma del

régimen democrático ... Podemos resumir nuestra segunda tesis en lbs siguientes términos:

sólo hay hegemonía si la dicotomía universalidad/particularidad es constantemente

renegociada: la universalidad sólo existe encarnando -y subvirtiendo - la particularidad

pero, a la inversa, ninguna particularidad puede volverse política sin ser el locus de

efectos universalizadores. La democracia, como resultado, como la institucionalizacion

J66"En las sociedades anteriores, organizadas según una lógica teológico política, el poder estaba incorporado a la
persona del príncipe, que era el representante de Dios -es decir, de la soberana justicia y la soberana razón-o La
sociedad era pensada como un cuerpo, la jerarquía de cuyos miembros reposaba sobre un principio de orden
incondicionado. Según Lefort, la diferencia radical que introduce la sociedad democrática es que el sitio del
poder pasa a ser un lugar vacío y que desaparece la referencia a un garante trascendente y, con él, la
representación de una unidad sustancial de la sociedad. En consecuencia, hay-una escisión entre la instancia del
poder, la del saber y la de la ley, y sus fundamentos no están ya más asegurados" (Laclau y Mouffe, 2006: 232-
233).
J67"Éste es el cambio que tiene lugar en la política comunista a partir del Vil Congreso del Komintern y del
Informe Dimitrov, en el que se abandona formalmente la línea estratégica de "clase contra clase" del 'tercer
período y se inicia la política de los frentes populares (En Laclau y Mouffe, 2006: 95), Se deja aquí
implícitamente atrás la concepción de la hegemonía como simple y externa alianza de clases, y se pasa a concebir
a la democracia como terreno común que no se deja absorber por ningún sector social específico" (Laclau y

~ouffe, 2006: 95),
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de este espacio de renegociacion, es el único régimen verdaderamente político" (Laclau,

2001: 192).

Laclau sostiene que el poder está arraigado en la hegemonía, pero esto sólo se convierte

en uno de las dimensiones que hace al vínculo hegemónico "Pero si eso fuera lo único que

hay en un vínculo hegemónico, el apoyo popular a la fuerza que derroca al régimen visto,

en términos de Marx, como el 'crimen notorio de toda la sociedad " estaría limitado a ese

acto de derrocamiento y no daría lugar a una identificación más permanente por la cual

emergería una coincidencia entre la 'revolución de la nación' y la 'emancipación' de una

clase particular de la sociedad civil. ¿Cuál es la raíz de esta más prolongada coincidencia

sin la cual la 'hegemonía' es inconcebible? Pienso que la respuesta debe buscarse en el

hecho de que el régimen que es 'un crimen notorio' está construido alrededor de una

escisión interna en su propia identidad. Es, por un lado, este régimen particular pero, por

el otro, si va a ser el crimen notorio de toda la sociedad, su propia particularidad debe ser

vista como el símbolo de algo diferente e inconmensurable con él: el obstáculo que

impide a la sociedad coincidir con ella misma, llegar a su plenitud. Pensemos qué sucede

cuando la sociedad se enfrenta con un desorden generalizado: lo que se necesita es algún

tipo de orden y el contenido particular de la fuerza que lo provee se toma un asunto

secundario" (Laclau, 2001: 191).

Más claramente, la operación hegemónica, únicamente será posible siempre y cuando

nunca logre completamente lo que intenta; esta incompletitud del juego hegemónico es lo

que Laclau llamama política (Laclau, 2001: 191). Lo que hay que tener en cuenta, en

relación a esto, es que la sociedad está conformada por una diversidad de grupos que

tienen, cada uno, demandas de carácter particular, por tanto si hay emancipación global,

un sujeto antagonizado sólo puede ser construido políticamente a través de la

equivalencia de una pluralidad de demandas en tanto cadena de equivalencias con otras-
demandas lo que le da su carácter político (Laclau, 2001: 192). Debido a esto tenemos un

"movimiento de contaminación entre el universal y el particular "El universal (la plenitud

de la comunidad) sólo puede ser representada a través de los objetivos del sector

hegemónico"; Como resultado de esto habrá, una ''universalidad contaminada,
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particularizada", pero esta contaminación también puede actuar en sentido inverso "como

los objetivos del grupo hegemónico vienen a representar, a través de su universalización,

una cadena de equivalencias más extendida que esos mismos objetivos, sus vínculos con

los demandas originales de ese grupo se debilitan. Tenemos, en este caso, una

universalización del particular. Podemos decir que, como resultado de esta doble

contaminación: 1) cuanto es más amplia la cadena de equivalencias que un sector

hegemónico particular representa y cuando su nombre se vuelve cada vez más el nombre

para la emancipación global, más débil serán los vínculos de ese nombre con sus

significado particular original y más se acercara al status de un significante vacío; 2)

como esta coincidencia total del universal y el particular es, sin embargo, imposible -dada

la inadecuación constitutiva de los medios de representación- un resto de la particularidad

no puede ser eliminado. El mismo proceso de nombrar, como no está constreñido por

ningún límite conceptual a priori, es el que determinará retroactivamente -dependiendo

de articulaciones hegemónicas contingentes- lo que es en efecto nombrado ... Esto nos

muestra la tercera dimensión de la relación hegemónica: ella requiere la producción de

significantes tendencialmente vacíos que, mientras mantienen la inconmensurabilidad

entre universal y particular, le permiten a este último tomar la representación del

primero" (Laclau, 2001: 192-193).

La democracia con relación a la hegemonía, es justamente esa "tensión insoluble entre el

universal y el particular lo que hace posible abordar algunas de sus aparentemente más

intratables aporías". Podemos encontrar dos concepciones de la democracia, una

meramente formal y otra con un contenido substancial, la primera despoja a la democracia

de cualquier contenido substantivo, lo que nos remite a un .contrasentido en el que

solamente se abordan los procedimientos, existiendo la posibilidad de inhabilitar los

procedimientos por su exacto seguimiento; la segunda concepción de la democracia, la de

contenido substantivo, encuentra su paradoja en "que hace ~esaparecer la posibilidad de

toda rearticulación hegemónica. Ambas paradojas resultan en efecto de basar a la

democracia en un terreno absoluto -procedimental o substantivo- que no. está

determinado por un juego hegemónico. Si, por el contrario, nos situamos en esta última

posibilidad, inmediatamente vemos que la tensión entre el universal y el particular es
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constitutiva de la democracia, ya que no hay principios universales que no estén

tendencialmente vacíos y que, sin embargo, no retengan rastros de la particularidad que

les da su contenido histórico específico. La democracia es simplemente el nombre del

terreno de esa indecidibilidad entre contenido y procedimientos ... que nunca puede

fundirse en un clear-cut blueprint of society ... Esto significa que la democracia requiere la

producción social de significantes vacíos y las relaciones de equivalencia que suponen la

propuesta y el retraimiento del particular" (Laclau, 2001: 193).

Laclau llega a una conclusión previa en la que sostiene que la "representación es

constitutiva de la relación hegemónica", misma que se opone a la ilusión de la

emancipación total, en la cual la representación es totalmente eliminada, "Pero, en tanto la

universalidad de la comunidad sólo se consigue a través de la mediación de una

particularidad, la relación de representación se vuelve constitutiva. Encontramos aquí la

dialéctica entre nombre y concepto. Si la representación pudiera llegar al punto de

eliminarse a sí misma como momento significativo -esto es, si lo representativo fuera

enteramente transparente para lo que representa- el 'concepto' tendría una primacía

indiscutible sobre el 'nombre '... Pero en este caso no habría hegemonía porque no se

podría obtener su requisito, que es la producción de significantes tendencialmente vacíos.

Para tener hegemonía necesitamos que los objetivos sectoriales de un grupo operen como

el nombre de una universalidad que los trasciende -esta es la sinécdoque constitutiva del

vínculo hegemónico" (Laclau, 2001: 194). En otras palabras, hegemonizar a un grupo de

sectores de la sociedad, deja de ser un acuerdo pasajero o circunstancial, y se convierte en

una "relación estructural mente nueva y, según hemos visto, diferente de la relación de

clases" (Laclau y Mouffe, 2006: 97). Una sociedad totalmente emancipada y

transparente, en la que se eliminaría todo movimiento tropológico entre sus .partes

constitutivas, supone el fin de toda relación hegemónica (y también el fin de la política

democrática); aquí tenemos una cuarta dimensión de la hegemonía "el terreno en el que se-
expande es el de la generalización de las relaciones de representación como condición de

la constitución del orden social" (Laclau, 2001: 194).
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Para Laclau las relaciones de representación son constitutivas de la democracia y la

función de lo representativo juega un rol activo en la constitución de la voluntad"

(Laclau, 2001: 194). Por esta razón la democracia representativa seria la "única

democracia posible ... La democracia enfrenta el desafío de tener que unificar voluntades

colectivas en espacios políticos de representación universal, haciendo compatible tal

universalidad con una pluralidad de espacios sociales dominados por el particularismo y

la diferencia. Esta es la razón por la que democracia y hegemonía se requieren

mutuamente" (Laclau, 2001: 195). Esto nos brinda también la razón de porque las

tentativas de querer homogeneizar el "espacio social" en el que se desenvuelve la

democracia posee una deficiencia en los niveles de la democracia.

Laclau muestra la asimetria que existe entre la universalidad y la particularidad, más

precisamente, la asimetria entre la particularidad de la fuerza hegemónica y la

universalidad de la tarea. Esta tensión que deriva de los componentes que hacen al

concepto de hegemonía, la universalidad y la particularidad, no es diferente de una

práctica democrática y una práctica autoritaria de la hegemonía "el potencial democrático

sólo puede ser desarrollado en la medida en que .... desaparecen ... las condiciones que

permitían la emergencia de una rígida separación entre dirigentes y dirigidos en el seno de

las masas" (Laclau y Mouffe, 2006: 89).

En la práctica democrática "el campo de la recomposición hegemónica es,

potencialmente, un campo de profundización y expansión de la práctica política socialista.

Sin hegemonía, la práctica socialista sólo puede concentrarse en las reivindicaciones e

intereses de la clase obrera; por el contrario, en la medida en que el desajuste de etapas

obliga a la clase obrera a actuar en un terreno de masas, ella debe abandonar su .ghetto

clasista y transformarse en el articulador de una multiplicidad de antagonismos y

reivindicaciones que la desbordan" (Laclau y Mouffe, 2006: 89-90). Pero, esta-
profundización de la práctica democrática de masas sólo será posible si se refuta el signo

clasista de las tareas democráticas y se desista incondicionalmente a las etapas, o sea, el

tránsito de la democracia burguesa al socialismo de la clase obrera. En este sentido, el

destruir la idea de que sólo en la etapa de la democracia burguesa se podrá llevar a delante
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las tareas democráticas, destruye, también, la traba a la permanente relación entre

democracia y socialismo, derivando de esta relación cuatro consecuencias "Primero, la

propia identidad de las clases es transformada por la tareas hegemónicas que ellas

asumen: la rígida línea demarcatoria entre lo interno y externo ha caído. Segundo, en la

medida en que las demandas democráticas pierden su carácter necesario de clase, el

campo de la hegemonía deja de ser una maximización de efectos fundados en un juego

suma-cero entre las clases; por tanto, la concepción de una 'alianza de clases' es

claramente insuficiente, ya que la hegemonía supone la construcción de la propia

identidad de los agentes sociales y no la coincidencia racionalista entre agentes

preconstituidos. Tercero, el campo de la política no puede ser ya más considerado como

'representación de intereses', dado que la supuesta representación modifica también la

naturaleza de lo que es representado ... Finalmente, en la medida en que la identidad de los

agentes sociales deja de estar referida exclusivamente a su inserción en las relaciones de

producción y pasa a ser el resultado de la articulación precaria entre varias posiciones de

sujeto, es la identificación misma entre agentes sociales y clases lo que esta

implícitamente cuestionado" (Laclau y Mouffe, 2006: 90).

En cuanto a la práctica autoritaria, que es totalmente opuesta a la práctica democrática,

hay que dejar en claro desde el principio que las tareas o las reivindicaciones, aquí, tienen

un carácter de clase y, la consecución progresiva de esas demandas se enmarcan dentro

del "modelo tradicional de las etapas". Hay que recalcar que dentro de este modelo tanto

la separación de las tareas y de la identidad de la clase obrera es total "La concepción

militar domina el conjunto de los cálculos estratégicos. Pero, desde luego, la

identificación de la clase obrera real con sus 'intereses históricos' está lejos de ser

completa; en esta medida, la disociación entre la materialidad de la clase y la instancia

política en la que se concentra su 'verdadera identidad' se toma permanente" (Laclau y

Mouffe, 2006: 91). El proceso autoritario de la política comunista en la clase obrera se-
inicia con Lenin hasta llegar a la bolchevización de los partidos comunistas bajo el signo

del Komintern. Es necesario establecer el porqué de este giro autoritario en la política

comunista. Laclau se remite a Lenin para precisar esta situación, mismo que " ... sostiene

que hay un 'para sí' de la clase al cual sólo tiene acceso la vanguardia esclarecida -que,

423



por tanto, tiene una actitud meramente pedagógica respecto a la clase obrera. Es en este

entrecruzamiento entre ciencia y política donde está la raíz de la política autoritaria"

(Laclau y Mouffe, 2006: 91).

Uno de los problemas al que se enfrenta el discurso comunista, que es el que está referido

"al cómo mantener la identidad clasista del sector hegemónico", Laclau y Mouffe

explican esta cuestión por medio de dos vías: las vías de respuesta a esta interrogante

están muy relacionadas a la práctica democrática de la hegemonía y a la práctica

autoritaria. Para esta última, "la solución se encuentra en la extensión ad nauseam del

modelo de la representación. Cada instancia es la representación de otra, hasta llegar a un

último núcleo de clase que, presuntamente, da sentido a toda la serie", en el caso de la

primera vía esta "consiste en sustituir el principio de representación por el de

articulación; es decir, en aceptar tanto la diversidad estructural de las diversas relaciones

en que los agentes sociales están inmersos, como el hecho de que el grado de unificación

que pueda existir entre las mismas no es la expresión de una esencia común subyacente,

sino la resultante de una lucha y construcción políticas" (Laclau y Mouffe, 2006: 98).

En este sentido, el que la clase obrera logre articular a un conjunto de reivindicaciones de

la sociedad no depende de ningún privilegio estructural apriorístico, más al contrario,

dependerá únicamente de la iniciativa política, de su capacidad de liderazgo hegemónico

que tenga como clase, y si esta capacidad hegemónica de la clase obrera falla, provocaria

la reposición de la hegemonía burguesa. Es necesario precisar esta situación diciendo que

cuando se habla de hegemonía, "no es suficiente el momento articulatorio; es preciso,

además, que la articulación se verifique a través de un enfrentamiento con prácticas

articulatorias antagónicas ... y la inestabilidad de las fronteras que las separan" (Laclau y

Mouffe, 2006: 179). Entonces, el sujeto hegemónico de clase lo es "sólo en el sentido de

que es a partir de posiciones de clase que se ha articul~do prácticamente una cierta

formación hegemónica" (Laclau y Mouffe, 2006: 98-99). En otras palabras, la clase

obrera se constituirá en sujeto hegemónico si esta sólo llegara a estar constituida de

"obreros concretos" y no así del ideal de sus intereses históricos.
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De la extensa critica de Laclau y Mouffe al concepto marxista de acción revolucionaria de

la clase obrera y de su evidente contenido metafísico, deriva el proyecto de una

democracia radicalizada, plural y antiesencialista, que se convierte en la propuesta del

pensamiento posmarxista, y a la vez, en cierta forma, se constituye en una crítica al

pensamiento liberal, mismo que ha ingresado en un proceso de transformación de su

discurso político, intentando construir una nueva articulación hegemónica, pero sobre la

misma base de sus ideas sobre el individualismo, y dejando de lado el componente social.

En estas circunstancias y "Frente al proyecto de reconstrucción de una sociedad

jerárquica ... La tarea de la izquierda no puede por tanto consistir en renegar de la

ideología liberal democrática sino al contrario, en profundizarla y expandirla en la

dirección de una democracia radicalizada y plural" (Laclau y Mouffe, 2006: 222). Los

derechos liberales han entrado en un proceso de indefinición, lo que permite que estos

derechos puedan ser articulados, no sólo por el pensamiento conservador, sino por

pensamientos diferentes que vayan en favor de la profundización de la democracia. Es ahí

donde la izquierda encuentra el terreno para emprender su nueva estrategia, aquel lugar

donde se expanden las luchas sociales democráticas hacia la sociedad civil y hacia el

terreno del Estado.

Para tal emprendimiento es necesario el desarrollo de la democracia radical izada y plural,

que será aquella en donde el espacio social nunca se logre suturar, un espacio en donde

los sujetos universales, las clases universales y el discurso universal sean totalmente

eliminadas, todo lo contrario, tendrá que convertirse en el espacio en donde surjan una

pluralidad de discursos, cada uno de los cuales con su propia identidad; un espacio en

donde se articulen las luchas por la igualdad y la libertad y, se establezca una cadena de

equivalencias entre ellas, en suma, tiene que convertirse en un espacio que tenga la

capacidad de articular y de establecer una equivalencia entre la pluralidad de las luchas,

"Sólo en estas circunstancias las luchas contra el poder se convierten de verdad en luchas-
democráticas" (Mouffe, 1999: 40), que están dirigidas en contra de las nuevas formas de

subordinación que han surgido en las democracias modernas.
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Las teorías renovadamente criticas al liberalismo no provenían solamente desde la

izquierda, su monopolio "antisistema" estaba siendo roto por los llamados comunitaristas

y su disposición crítica frente a las venerables y desgastadas teorías del liberalismo

político, que terminaron proyectando una nueva corriente dentro de la teoría política. Por

la década de los 80, se gestó en el mundo anglosajón un intenso debate entre pensadores

liberales y comunitarios f", entre la "maraña de estas discusiones es posible percibir, entre

otras cosas, la contraposición de dos tesis aparentemente irreductibles la una con la otra.

Su aparente incompatibilidad mutua no impide que ambas tesis se pregunten igualmente

por el centro gravitacional del análisis tanto filosófico-moral como filosófico político. Es

solo que responden identificando dicho centro -la una- con el individuo y -la otra- con la

comunidad" (Herrán, 2000: 70). Los liberales seguían manteniendo la tradición

individualista de la sociedad posmoderna y su preocupación por defender las garantías

individuales aún a costa de la comunidad en su conjunto "Es por ello, entre otras cosas,

que los liberales promueven valores morales y políticos tales como la autonomía, el

pluralismo y la tolerancia" (Herrán, 2000: 70). En cambio el comunitarismo no admite la

existencia de valores al margen de la comunidad.

La teoría comunitaria trato de poner en evidencia los límites del proyecto racionalista, su

ineficacia y sus inconsistencias internas buscando una alternativa a las propuestas

liberales, principalmente la de Rawls (Bonilla, 2004: 21). La discusión liberal

comunitarista se da en dos planos: el antológico y el de promoción; dentro de este

segundo plano encontramos la crítica esencial que el comunitarismo hace referencia a la

contraposición entre "el individualismo, que aboga por los derechos y libertades de los

sujetos, y el colectivismo, que defiende la prevalencia de los derechos y bienes de las

comunidades sobre los individuos" (Bonilla, 2004: 25). Eric Herrán, amplía la idea de la

promoción afirmando que "la promoción activa de los valores morales y políticos implica

el cuestionamiento de la naturaleza y la extensión del eSj?acio público generalmente

368Elcomunitarismo "comprende una corriente del pensamiento moral y político en la cual coinciden algunos
críticos de la modernidad nacida de la Ilustración, que se oponen tanto a la democracia liberal como a la social"
(Flores, 1999: 109). Según ello "hay quienes, como MacIntyre, consideran que el proyecto ilustrado' de la
modernidad ha fracasado al privar de identidad al individuo y a la comunidad de significado común "sin un
marco teleológico todo el proyecto completo de moralidad es incomprensible". Asimismo, juzgan que la
moralidad ilustrada es la mayor superstición de la modernidad, al pretender sobre la base de la racionalidad ser

"tanto neutral como universal" (En Flores, 1999: 109).
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vinculado con las sociedades liberales. Y ello, insisten, aún en el caso de que estemos

interesados en sostener la inclinación general individualista de las comunidades

modernas" (Herrán, 2000: 71).

Al no aceptar, los comunitaristas la idea de un sujeto como puramente racional y apegado

a sus propios fines, plantean un retorno a lo concreto, a la comunidad, como fuente de

valores políticos, morales y religiosos y vencer la anomia que caracteriza a nuestra época

(Bonilla, 2004: 30). Estas afirmaciones dan la pauta del fundamento más importante de la

crítica a la teoría liberal, en tanto planteamiento de discontinuidad entre moral y política

defendida por el liberalismo; entendiendo los comunitaristas, esta separación y

neutralidad de los principios de justicia frente a los distintos proyectos de buen vivir como

proposiciones falaces (Bonilla, 2004: 27); por ello, los que sostienen esta corriente

piensan "que al enfrentamos a un mundo plural, a una realidad compuesta por múltiples

visiones inconmensurables del bien, y al que desde su perspectiva lo justo se sustente en

lo bueno, es imposible fundamentar una concepción universal de la justicia como la que

pretende defender el liberalismo" (Bonilla, 2004: 28). El comunitarismo considera que

los principios liberales de igualdad, fraternidad y libertad, carecen de neutralidad, al

originarse en un proceso histórico de reflexión y aplicación de distintos modelos de

convivencia social y de múltiples conflictos de poder e intereses en las sociedades

occidentales (Bonilla, 2004: 35); entonces el comunitarismo señala que la construcción de

los sujetos morales y la configuración de la identidad individual se configuran por un

sentimiento de pertenencia y un sentido de compromiso a la comunidad. (Bonilla, 2004:

35)

Dentro de las variantes del comunitarismo surgió una muy representativa liderizada por

Michael Walzer cuyo punto de partida era pensar a la filosofía política como "incardinada

en el modo de vida de una comunidad concreta, por lo que sufunción consiste en articular

la autocomprensión de esa comunidad. En consecuencia, es necesariamente local en su

alcance e interpretativa en su orientación" (Parekh, 2001: 735). A la vez que, a la, idea

liberal de derechos universales o universalizables, el canadiense Charles Taylor abordaba

la cuestión de los derechos culturales, aunque no terminaba de resolver el planteamiento
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de unos derechos específicos para minorías culturales frente a la exigencia liberal de

aplicabilidad de leyes y reglas a todos por igual (Young, 2001: 717). Taylor y Walzer

aunque parecen aceptar varios aportes del liberalismo, dicen "que los preceptos de este no

es completamente antimoderna pero en definitiva tampoco es moderna, sugieren explícita

o implícitamente una transición hacia lo posmoderno, mediante la revisión de muchas de

nuestras categorías vigentes" (Flores, 1999: 110); por ello, las críticas y cuestionamientos

se enfocan en Kant y otros filósofos que se destacaron en la Ilustración (Locke y

Rousseau), desde las perspectivas de Aristóteles y Maquiavelo; alusiones a San Agustín y

Santo Tomás; Hegel y Nietzche, hasta Marx. En este sentido, por definición "el

comunitarismo hace referencia a la prioridad de la comunidad sobre el individuo, por ello

está en contraposición frente al 'individualismo' . Por esta razón, el primero tiende a

identificar al segundo como el rasgo más propio del liberalismo político" (Flores, 1999:

110). Asimismo, es necesario observar que varias de las criticas se centran en el

"universalismo" de las ideas de Rawls, porque este último pretende que hay una única

respuesta válida para todas las sociedades.

En Walzer el comunitarismo desafía al liberalismo a corregir sus excesos "Resume la

crítica comunitaria en dos argumentos: 1) caracterizar al liberalismo como un

individualismo asocial; y, 2) presentar las antinomias entre la teoría liberal y su práctica.

No obstante, reconoce que ambos argumentos son mutuamente inconsistentes, pero

parcialmente correctos" (En Flores, 1999: 110). La obra principal de Walzer "Las esferas

de la justicia .. Una defensa del pluralismo y la igualdad" (1993) sustenta "un

comunitarismo moderado "que no está en oposición con los ideales políticos del

liberalismo. De hecho, su proyecto consiste en defender la tradición liberal democrática

mediante la protección del pluralismo y de la igualdad. Sostiene que ningún pensador

puede desprenderse de los lazos con su comunidad a fin de poder descubrir verdades

supuestamente universales" (En Flores, 1999: 108). En ca~bio según el autor se debe

asumir plenamente su condición de miembro de una comunidad particular, a la cual debe

interpretar para sus conciudadanos. Esta condición de miembro de una comunidad e~ para

Walzer "un bien importante", que los sujetos primarios de los valores son las

comunidades históricas particulares y, lo que es más importante, que nada más allá de su
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efectiva aceptación en una comunidad puede servir para determinar la corrección de los

valores" (Cohen, 1996: 81-82). Por esta razón, critica la postura epistemológica y

metodológica de Rawls; en este sentido, Walzer "advierte que comúnmente la idea de

igualdad parte de un modelo simple, que tiende a igualar lo más posible a las personas en

situación global, pero ello implica necesariamente no sólo una intervención constante del

Estado sino también abre la puerta a posturas totalitarias ...Lo esencial es que ningún bien

pueda servir de medio de dominación, así como evitar la concentración de cualquier

forma de poder en unas cuantas manos" (En Flores, 1999: 108). Según lo citado es

necesario para Walzer hacer una crítica al individualismo liberal y sus presupuestos

metodológicos, pero conservar y enriquecer el pluralismo del mismo, por tanto se debe

pensar en la justicia sin buscar un punto de vista universal y sin elaborar principios

generales válidos para todas las sociedades, debido a que estos son relativos y subjetivos.

En "Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad" Michael Walzer

inicia su análisis hablándonos acerca de la idea amplia de justicia redistributiva "la

operación fundamental de la justicia distributiva, la que vigila las fronteras dentro de las

cuales cada uno de los bienes sociales es distribuido y utilizado" (Walzer, 1993: 291),

además "Nada puede ser omitido; ningún aspecto de nuestra vida comunitaria escapa de

su escrutinio" (Walzer, 1993: 17). La sociedad se conforma como una sociedad

distributiva, en el sentido de que los seres humanos se reúnen en sociedad con el objetivo

de compartir, dividir e intercambiar; otro de los objetivos de la asociación es para

producir los objetos que después serán compartidos, divididos e intercambiados entre los

individuos de la sociedad, mediante una división del trabajo "La idea de la justicia

distributiva guarda relación tanto con el ser y el hacer como con el tener, con la

producción tanto como con el consumo, con la identidad y el status tanto como con el

país, el capital o las posesiones personales. Ideologías y configuraciones políticas distintas

justifican y hacen valer distintas formas de distribuir la perten~ncia el poder, el honor. .. y

toda esta mutiplicidad de bienes se corresponde con una multiplicidad de procedimientos,

agentes y criterios distributivos" 369(Walzer, 1993: 17)370.

369Dentro de la concepción de Walzer estas son "el poder, el honor, la eminencia ritual, la gracia divina, la
afinidad y el amor, el conocimiento, la riqueza, la seguridad fisica, el trabajo y el asueto, las recompensas y los
~astigos, y una serie de bienes más estrecha y materialmente concebidos -alimentación, refugio, vestimenta,
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Acerca de la polémica que surge sobre la idea de la justicia distributiva, Walzer concluye

en "que los principios de la justicia son en sí mismos plurales en su forma; que bienes

sociales distintos deberían ser distribuidos por razones distintas, en arreglo a diferentes

procedimientos y por distintos agentes; y que todas estas diferencias derivan de la

comprensión de los bienes sociales mismos, lo cual es producto inevitable del

particularismo histórico y cultural" (Walzer, 1993: 19). Walzer presenta un proceso social

común de distribución, sobre el que se basan las teorías de la justicia distributiva, pero

estos procesos dan paso a interpretaciones muy simples por lo que él autor cree que lo que

se necesita para explicar y limitar el pluralismo de las posibilidades distributivas es una

teoría de los bienes3?'.

transporte, atención médica, bienes útiles de toda clase, y todas aquellas rarezas (cuadros, libros raros, estampillas
postales) que los seres humanos coleccionan-" (Walzer, 1993: 17).

70 En la razón de que no ha existido ni existe un único acceso a los procedimientos de redistribución, Walzer
hace tres afirmaciones al respecto: 1. "Nunca ha existido un medio universal de intercambio", en el instante en
que la economía fundada en el trueque entró en crisis, fue el dinero el que se convirtió en el medio más usado
para el intercambio. Este factor dinero se relaciono rápidamente con el mercado, pero este históricamente nunca
pudo consolidarse como un medio de distribución completo. 2. " ... nunca ha existido un criterio decisivo único a
partir del cual todas las redistribuciones sean controladas, ni un conjunto único de agentes tomando tales
decisiones", no existió un solo Estado que pudiera reglamentar las pautas de la división, el intercambio y la
redistribución, mediante las cuales la sociedad pueda alcanzar una forma; dentro de la sociedad se están gestando
nuevas pautas: "redes familiares, mercados negros, alianzas burocráticas, organizaciones políticas y religiosas
clandestinas". 3. " ... nunca ha habido un criterio único, o un conjunto único de criterios interrelacionados, para
toda distribución. El mérito, la calificación, la cuna y la sangre, la amistad, la necesidad, el libre intercambio, la
lealtad política, la decisión democrática: todo ello ha tenido lugar, junto con muchos otros factores, en dificil
coexistencia, invocado por grupos en competencia, confundido entre si" (Walzer, 1993: 17-18).
37\ Que bien pueden resumirse en las siguientes seis proposiciones: 1. "Todos los bienes que la justicia
distributiva considera son bienes sociales. 2. "Los individuos asumen identidades concretas por la manera en que
conciben y crean -y luego poseen y emplean- los bienes sociales. La idea de la distribución no se podria entender
como un acto que desarrollan las mujeres y los hombres, si estos no tuvieran bienes ya en sus manos o en sus
mentes. Al mismo tiempo las mujeres y los hombres sostienen una relación con un grupo de bienes; "tienen una
historia de transacciones" entre ellos y con el "mundo material y moral en que viven". Sin esta historia que
acomete desde el momento en que nacen, "no serían hombres y mujeres en ningún sentido reconocible, y no
tendrian la primera noción de cómo proceder en la especialidad de dar, asignar e intercambiar. 3. No existe un
solo conjunto de bienes básicos o primarios concebible para todos los mundos morales y materiales -o bien, un
conjunto así tendría que ser concebido en términos tan abstractos, que seria de poca utilidad al reflexionar sobre
las particulares formas de la distribución-o 4. "Pero es la significación de los bienes lo que determina su
.movirniento. Los criterios y los procedimientos distributivos son intrinsecos no-con respecto al bien en sí mismo
sino con respecto al bien social. Si comprendemos qué es y qué significa para quienes lo consideran un bien,
entonces comprendemos cómo, por quién y en virtud de cuáles razones debería ser distribuido". El acto de la
distribución será justo o injusto de acuerdo a los significados sociales de los bines que se está distribuyendo. 5.
"Los significados sociales poseen carácter histórico, al igual que las distribuciones". Dichos significados sociales
de justicia o injusticia sufrirán cambios con el paso del tiempo. Aunque algunos bienes básicos tienen "lo que
podriamos considerar estructuras normativas caracteristicas, reiteradas a través del tiempo y del espacio -aunque
no a través de todo tiempo ni de todo espacio. 6. "Cuando los significados son distintos, las distribuciones deben
~er autónomas. Todo bien social o conjunto de bienes sociales constituye, por así decirlo, una esfera distributiva
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y esas normas no son violadas a menudo solamente, SIllO que son persistentemente

violadas. La autonomía en este sentido será una cuestión de significación social y de

valores compartidos, pero esta autonomía se entregara a "reformas ocasionales y a

rebeliones que a la observancia cotidiana. Sin detrimento de toda la complejidad de sus

configuraciones distributivas, la mayoría de las sociedades se organizan de acuerdo con lo

que podríamos considerar una versión social de la norma fundamental: un bien o un

conjunto de bienes es dominante y determinante de valor en todas las esferas de la

distribución". (Walzer, 1993: 24); este bien o el conjunto de bienes es usualmente

monopolizado y, estos bienes conservan su valor debido a la fuerza y cohesión de los que

lo ostentan. Walzer denomina a un bien como dominante si los individuos que los

poseen, por el hecho de poseerlo, pueden disponer de otra amplia gama de bienes y, será

un bien monopólico si un individuo puede acaparar eficazmente dicho bien ante otro

individuo "El predominio representa un camino para usar los bienes sociales, que no está

limitado por los significados intrínsecos de éstos y que configura tales significados a su

propia imagen. El monopolio representa un medio de poseer o controlar los bienes

sociales a fin de explotar su predominio" (Walzer, 1993: 24). Respecto al predominio y el

monopolio hay que dejar en claro que no existe el bien social que domine completamente

el totalidad de los bienes, por lo tanto la existencia de un monopolio perfecto es

imposible. Walzer en su libro sólo pretende describir tendencias, pero tendencias

cruciales, porque pretende "caracterizar a sociedades enteras de acuerdo con los esquemas

de conversión que se establezcan en ellas". (Walzer, 1993: 24).

Dentro de una sociedad capitalista podemos encontrar algunas caracterizaciones simples

"el capital es dominante y rápidamente convertible en prestigio y poder; en una

tecnocracia, el conocimiento técnico desempeña el mimo papel" pero también podemos

dentro de la cual sólo ciertos criterios y disposiciones son apropiados". No existe sociedad en donde los
significados sociales sean diferentes del todo "Lo que ocurra en una esfera distributiva afecta lo que ocurra en
otras; a lo sumo podremos buscar una autonomía relativa. Pero como la significación social, la autonomia relativa
es un principio critico - ... un principio radical-o Y lo es incluso cuando no apunta hacia una sola norma en arreglo
a la cual todas las distribuciones deban ser medidas. No existe una norma única. Pero sí las hay (y son
reconocibles en sus trazos generales a pesar de ser polémicas) para cada bien social y para cada esfera distributiva
en toda sociedad particular; estas normas son a menudo violadas, los bienes son usurpados, y las esferas
invadidas por mujeres y hombres poderosos" (Walzer, 1993: 20-24).
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encontrar dentro de la sociedad capitalista configuraciones más complejas si una clase

social, dentro de una sociedad capitalista, tiene el control monopólico de un bien o un

conjunto de bienes esto hará que esta clase social se convierta en dominante, lo que

derivara en que sus miembros estén en la parte superior del sistema distributivo, pero

debido a que la existencia de un monopolio perfecto es imposible, el poder que detenta

esta clase dominante será vacilante, lo que provocará que "con frecuencia es desafiada por

otros grupos en nombre de modelos alternativos de conversión". De esto podemos derivar,

entonces, que el criterio distributivo de los bienes o el conjunto de bienes en una sociedad

será la generadora de conflictos dentro de una sociedad, pero, ¿cómo logra una clase

dominante imponer un criterio distributivo dentro de una sociedad?, la clase social que

pretende ser la monopolizadora de un bien dominante, debe sustentar su "posesión

legítima con algún conjunto de cualidades personales mediante un principio filosófico",

por ejemplo "la aristocracia, el gobierno de los mejores, es el principio de aquellos que

pretenden la supremacía de la crianza y la inteligencia: son, por lo común, los

monopolizadores de la riqueza heredada y la reputación familiar,,372 (Walzer, 1993: 25).

La clase social dominante buscara apoyo en una ideología como fuente de legitimación,

logrando la aceptación de esta en la sociedad, pero siempre estará presente la resistencia

de otras clases sociales que buscarán convertirse en dominantes+".

Siempre existirá una clase dominante que encontrara en la sociedad a su opositora, que en

algún momento lograra imponerse a su rival, impondrá un nuevo criterio, tendrá el

monopolio de un bien o un conjunto de bienes, pero en realidad sólo será el reinició de

una nueva lucha de clases. Walzer critica el modelo simple de igualdad y, propone la

"teoría de la igualdad compleja", para entender las motivaciones de la teoría "será de

utilidad tener en mente críticas sociales del siguiente tipo: 1. Es incorrecto que los. ricos

tengan tanto poder político; 2. El acceso a la educación no debería estar basado en el

372 Para más ejemplos ver, Walzer, 1993: 25.
373 "El conflicto social es intermitente, o endémico; después de un tiempo las contraexigencias afloran. Si bien
son de distintas clases, tres de ellas son especialmente importantes: l. "La pretensión de que el bien dominante,
sea cual fuere, sea redistribuido de modo que pueda ser igualmente o al menos más ampliamente compartido: ello
equivale a afirmar que el monopolio es injusto. 2. La pretensión de que se abran vías para la redistribución
autónoma de todos los bienes sociales: ello equivale a afirmar que el predominio es injusto. 3. La pretensión de
que un nuevo bien, monopolizado por algún nuevo grupo, reemplace al bien actualmente dominante: ello
equivale a afirmar que el esquema existente de predominio y monopolio es injusto" (Walzer, 1993: 26).
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estatus social o económico; 3. La pericia técnica no debería conferir poder político"

(Cohen, 1996: 82).

Dentro del pensamiento de Walzer la distribución de un bien esta "dominada" por la

distribución de otro bien; en este sentido "Un punto de vista igualitario simple aspiraría a

ordenar estas críticas bajo un principio general de justicia como: todos los recursos deben

ser igualmente distribuidos, a menos que una violación de la igualdad reporte una ventaja

común" (Cohen, 1996: 82). Walzer está en total desacuerdo con esta idea de

igualitarismo; piensa que este tipo de distribución es abstracta "Manifiestamente

desatiende el modo en que comprendemos los bienes particulares y, por tanto, distorsiona

nuestras razones efectivas para juzgar como injustas las distribuciones,,374 (Cohen, 1996:

82-83). Existe la posibilidad de violación de la igualdad siempre que esta reporte una

ventaja común, Walzer se apoya en la Teoría de la Justicia elaborada por Rawls en esta

cuestión, piensa "que éste es el propósito del principio de diferencia de John Rawls,

conforme a la cual las desigualdades se justifican sólo si se orientan a generar, y de hecho

generan, el mayor beneficio posible a la clase social menos aventejada'Y" (Walzer, 1993:

28).

Mientras que en relación a la distribución igualitaria de los recursos Walzer imagina una

sociedad en donde todo está a la venta y todos los ciudadanos posean la misma cantidad

de dinero "La igualdad sería multiplicada por el proceso de conversión hasta extenderse

por toda la gama de los bienes sociales. El régimen de la igualdad simple no prevalecerá

mucho tiempo, pues el progreso posterior a la conversión, el libre intercambio en el

mercado, indefectiblemente generará desigualdades en su curso ... La igualdad simple

requerirá de una continua intervención estatal para destruir o restringir todo incipiente

monopolio o reprimir nuevas formas de predominio. Pero, entonces, el poder mismo del

374"por ejemplo, cuando la riqueza determina el poder político en nuestra sociedad es la violación de nuestra
comprensión del poder -lo que el poder político es y para qué es bueno-, y no el hecho de que entre en conflicto
con una presunción general en favor de una igual distribución de todos los bienes" (Cohen, 1996: 83).
375Esta idea funciona de la siguiente manera "Imaginemos a un cirujano que exija más de su parte proporcional
sobre la base de las capacidades que ha adquirido y de los certificados que ha ganado en la áspera lucha
competitiva de los colegios y las escuelas médicas. Accederemos a la exigencia si, y sólo si, el acceder resulta
benéfico de las maneras especificadas. Al mismo tiempo, actuaremos para limitar y regular la venta de la cirugía

es decir, la conversión directa de la capacidad quirúrgica en riqueza" (Walzer, 1993: 28).
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Estado se convertirá en el objeto central de la pugna competitiva" (Walzer, 1993: 27-28).

El Estado será usado por las clases sociales para consolidar el control de otros bienes

sociales o será monopolizado por los miembros de esa clase social; la política se convierte

en la ruta de acceso más directa para alcanzar el predominio, y por ende el poder político,

de alguna manera se convierte en el "más peligroso bien de la historia"; por esta cuestión

surge la necesidad de establecer límites "a los agentes restrictotes, de establecer barreras

constitucionales. Estos son límites impuestos al monopolio político, y son tanto más

importantes cuando los diversos monopolios sociales y económicos han sido

destruidos,,376 (Walzer, 1993: 28-29). A pesar de todas estas cuestiones la igualdad simple

lograría funcionar, hasta cierto punto es posible pensar en la existencia de un equilibrio en

los monopolios y los límites que imponen los agentes del Estado, pero para Walzer los

problemas podrán resurgir debido a que "el único remedio para el privilegio privado será

el estatismo, y la única escapatoria al estatismo será el privilegio privado. Movilizaremos

poder a fin de controlar monopolios, y luego buscaremos alguna manera de controlar el

poder que hemos movilizado ... Estos problemas surgen cuando se considera al monopolio

y no al predominio como la cuestión central de la justicia redistributiva" (Walzer, 1993:

29).

Muchos estudiosos se inclinan por el igualitarismo simple, debido a que sus principios

abstractos "prometen liberar las cuestiones de justicia distributiva de los prejuicios que se

reflejan en las compresiones compartidas localmente", esta irresponsabilidad del

igualitarismo simple, es para Walzer, la causante de que se interpreten erróneamente los

principios políticos, porque esta desunida de las motivaciones de las personas. Las

cualidades que hacen a la igualdad simple, se dan en una sociedad donde "todos sus

miembros son iguales con respecto~ es decir, disfrutan de igual manera la sustancia o

376 Para Walzer "Nuestros líderes políticos, los ag tes de la sob anía, tienen mucho trabajo e hacer (y que
. deshacer) ... resguardan la barrera entre la Igle ia y el Es do, ... obstruyen los intercamb os ilegítimos;

redistribuyen la riqueza material; ... por último, en t das sus ac vidades, restringen su propio pod r sometiéndose
a los límites constitucionales". Estas actividades be ' ser realizados por nuestros re esentantes, ellos
deberían actuar en beneficio y en nombre de sus representados, pero en la realidad de los patses esto no sucede,
los líderes políticos se desempeñan como agentes que favorecen a sus familias, a su clase" l poder del Estado se
ve colonizado por la riqueza material, el talento, la sangre o el sexo; y una vez colonizad , rara vez tiene límite.
De modo alternativo, el poder del Estado es en sí mismo imperialista, sus agentes s n tiranos con plenos
derechos: no velan por las esferas de la distribución sino que irrumpen en ellas; no defien en los significados
sociales sino que los pisotean" (Walzer, 1993: 291-292).
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la condición representada por X" pero "La igualdad compleja requiere que adoptemos un

punto de partida diferente. Debemos abandonar la búsqueda de alguna característica X

preferida, cuya distribución igual realizaría la igualdad. Tenemos que considerar, en

cambio, que la igualdad social surge como un subproducto de muchas distribuciones

independientes, cada una de las cuales es desigualitaria en sí misma, en el sentido de que

los individuos disfrutan de cantidades diferentes de X,Y,Z, etcétera377. De modo que aquí

la igualdad no se refiere a la forma en que se distribuye algún bien identificable, sino que

describe el carácter global de un conjunto de relaciones sociales" (Miller, 1997: 258-
259)378.

Walzer en su Teoría de la Igualdad Compleja piensa, que hay que concentrarse en la

disminución del predominiof" y no concentrarse tan prioritariamente en la destrucción o

la restricción del monopolio "Debemos considerar qué podría significar estrechar la gama

dentro de la cual los bienes particulares son convertibles y reivindicar la autoridad de las

esferas distributivas. Pero esta línea de argumentación, SI bien no desusada

históricamente, nunca ha aflorado en la literatura filosófica. Los filósofos han preferido

criticar (o justificar) los monopolios que existen o surgen de la riqueza, el poder y la

educación. O bien, han criticado (o justificado) conversiones particulares -de riqueza en

educación o de cargos en riqueza-o Y todo ello en nombre de algún sistema distributivo

radicalmente simplificado. La crítica del predominio sugerirá en vez de eso una manera de

rediseñar y de vivir con la complejidad actual de las distribuciones" (Walzer, 1993: 30);

377 Hay que aclarar que Miller, posteriormente en su artículo, circunscribe esta afirmación cuando sostiene "que
la igualdad compleja en realidad requiere efectivamente una forma de igualdad simple, a saber, la de ciudadanía.
Ver David Miller "Igualdad Compleja" (1997).
378 Después de exponer la forma en que interpreta la Teoría de la Igualdad Compleja, David Miller se hace la
siguiente pregunta: "¿Cómo es posible, sin embargo que relaciones de este tipo se consideren de naturaleza
igualitaria?", Miller al criticar la teoría de Walzer, presenta su propuesta de "igualdad de estatus". Para
profundizar en este tema, ver David Miller "Igualdad Compleja" (1997).
379 .La igualdad compleja es lo contrario de estas dos condiciones, y su igualitarismo se manifiesta en una
decadencia radical del predominio de algunas personas sobre otras. Esta afirmación hecha por Walzer nace como
respuesta a la crítica realizada por Richard Arneson, en su artículo "Contra la igualdad "compleja "", y las dos
condiciones a las que hace referencia Walzer son las siguientes: "La distribución de diferentes bienes por
diferentes razones por parte de diferentes agentes debe producir una distribución de diferentes bienes a personas
diferentes antes de que podamos hablar de igualdad compleja. El predominío -ahora lo veo- no se produce
únicamente por las múltiples conversiones de un solo bien (aunque ésa es la forma en que ocurre habitualmente
hoy) sino también, más sencillamente, por la posesión de todos los bienes más valorados, sin importar cómo
lteguen a ser poseídos" (Walzer, 1997: 366).
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para Walzer tanto la riqueza, el poder, la educación y otras esferas más, son consideradas

como las esferas de la justicia.

El autor propone imaginar una sociedad en la cual los diversos bienes de la sociedad

"sean poseídos de manera monopolista ... , pero en la que ningún bien particular es

generalmente convertible", esta sociedad será una "sociedad complejamente igualitaria".

Dentro de esta sociedad existirán, todavía, un sin número de reducidas desigualdades,

pero "la desigualdad no será multiplicada por medio del proceso de conversión ni se le

añadirán bienes distintos, pues la autonomía de la distribución tenderá a producir una

variedad de monopolios locales, sustentados por grupos diferentes de hombres y mujeres"

(Walzer, 1993: 30). El planteamiento de igualdad compleja parte de la noción de los

diversos bienes sociales y luego versa sobre cómo se relacionan unos con otros por medio

de esos bienes. Walzer comprende a la igualdad como una relación compleja de personas

regulada por los bienes que se hace, comparte e intercambia entre esas personas, no

existiendo una identidad de posesiones; siendo así requiere de una diversidad de criterios

distributivos que reflejen esa diversidad de bienes sociales (Walzer, 1993: 31). El autor se

apoya en los planteamientos que Pascal y Marx formularon acerca de la igualdad

compleja, para sustentar sus argumentaciones "El primer supuesto de Pascal y de Marx es

que las cualidades personales y los bienes sociales tienen sus propias esferas de operación,

en las que producen sus efectos de manera libre, espontánea y legítima. Hay conversiones

simples y naturales que se siguen de los bienes particulares y son intuitivamente

plausibles debido al significado social de esos bienes. Se apela a nuestra noción usual, y al

mismo tiempo en contra de nuestro consentimiento común hacia esquemas ilegítimos de

conversión. O bien, es una apelación de nuestro consentimiento a nuestro

resentimiento El segundo supuesto es el de que la inobservancia de estos principios es

la tiranía. Convertir un bien en otro cuando no hay conexión intrínseca entre ambos es

invadir la esfera en la que otra facción de hombres y mujer~s gobierna con propiedad"

(Walzer, 1993: 32).

Por lo tanto el régimen de la igualdad compleja será lo contrario al régimen de la tiranía,

se establece todo un conjunto de relaciones que prácticamente la dominación es imposible
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"En términos formales, la igualdad compleja significa que ningún ciudadano ubicado en

una esfera o en relación con un bien social determinado puede ser coartado por ubicarse

en otra esfera, con respecto a un bien distinto,,380 (Walzer, 1993: 32-33). Joshua Cohen

presenta las tres críticas sociales que ayudan a entender las motivaciones de la Teoría de

la Igualdad Compleja. Cohen argumenta que Walzer, apoyado en su teoría, cree que

puede fundamentar de forma más concluyente las críticas 1 y 3; precisamos acá que la

teoría de la Igualdad Compleja tiene dos componentes príncipales: una teoría de los

valores y un modelo de justificación de normas distributivas. La tesis central de la teoría

de los valores es una versión del comunitarísmo "(C) Los sujetos de valores son en

primera instancia comunidades políticas, y no miembros individuales de esas

comunidades" (En Cohen, 1996: 83). Cohen hace notar que Walzer en su libro, Las

Esferas de la Justicia, presenta una noción significativamente diferente de comunitarismo

l . 381 L . li W la a que presento antenormente . as nuevas aseveraciones que rea Iza a zer en

relación a los "valores sociales existentes" son: "(Cl) Los objetos que son socialmente

valorados son diferentes para las diferentes comunidades políticas. (C2) Las comunidades

tienen típicamente valores plurales. Esto es, valoran una multiplicidad de bienes sociales -

por ejemplo, dinero, poder político, educación, tiempo libre, amor -que no están

ordenados, en la medida en que no hay una escala de su valor relativo". (Cohen, 1996:

84).

Ante la necesidad de hacer coincidir la teoría de los valores con el modelo de justificación

de normas distributivas se hace la siguiente afirmación "(N) Cada uno de los bienes

heterogéneos de una sociedad es asociado con una norma distributiva, y esa norma

distributiva está contenida en la comprensión socialmente compartida de ese bien" (En

Cohen, 1996: 84), encontrándose varias derivaciones que se desprenden de la teoría de la

igualdad compleja "En primer lugar, (C 1) y (N) implican que los criterios de justicia

distributiva son diferentes para diferentes sociedades: 'En Ta medida en que ambos

380 "De esta manera (por ejemplo), el ciudadano X puede ser escogido por encima del ciudadano Y para un cargo
político, y así los dos serán desiguales en la esfera política. Pero no lo serán del modo general mientras el c.argo
de X no le confiera ventaja sobre Y en cualquiera otra esfera -cuidado médico superior, acceso a mejores
escuelas para sus hijos, oportunidades empresariales y así por lo demás-o Siempre y cuando el cargo no sea un
bien dominante, los titulares del cargo estarán en relación de igualdad, o al menos podrán estarlo, con respecto a
los hombres y mujeres que gobiernan" (Walzer, 1993: 3).
3i

1Para tener una idea más clara respecto a la evolución del pensamiento de Walzer (ver Cohen, 1996: 83).
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reconocen criterios internos de justicia, puede describirse de la misma forma un sistema

de castas y el capitalismo '. En segundo Lugar, (N) y (C2) implican que las normas

redistributivas de una sociedad forman típicamente una pluralidad no ordenada. Cuando lo

hacen, hay un conjunto de distintas 'esferas de la justicia', cada una con su propio

principio regulativo interno. Lo que la justicia requiere entonces es la 'autonomía' de esas

esferas, esto es, que las posiciones de las personas respecto de un bien social -su posición

en una esfera de justicia- no estén determinados por su ventaja o su desventaja en otras

esferas, y que sólo dependa del principio apropiado para el bien social en cuestión"

(Cohen, 1996: 84).

El hecho necesario de que las esferas de la justicia sean autónomas nos hace retroceder a

la crítica inicial, partamos del siguiente ejemplo que nos presenta Cohen "Es incorrecto

que la distribución de ( ... ) la riqueza determine, ( ... ) la distribución del poder político,

porque esta distribución viola nuestra comprensión compartida de los bienes de la riqueza

y el poder. Esta explicación puede parecer un poco superficial.. .. de la (aparente)

profundidad que resulta de apartamos de nuestros valores y considerar si ellos en sí

mismos son razonables. Pero, desde el punto de vista de Walzer, este interés por la

profundidad es un indicio seguro de que la filosofía se ha ido 'de vacaciones'. 'En las

cuestiones morales, la argumentación es simplemente la apelación a significados

comunes'. No puede el filósofo -o cualquier otro- adoptar una perspectiva separada de los

valores de una comunidad particular, y aspirar todavía a comprometerse con los intereses

y anhelos de alguna comunidad existente" (Cohen, 1996: 84-85).

La crítica comunitarista al liberalismo, al individualismo liberal, tiene su fundamento en

la recuperación de los contextos culturales y sociales, dentro de la sociedad liberal "Cada

individuo se imagina a sí mismo absolutamente libre, sin ligaduras y solo: ingresa en la

sociedad aceptando sus obligaciones sólo para minimizar su~ riesgos. Su objetivo es la

seguridad, y la seguridad es, como Marx escribió, 'la garantía de su egoísmo'" (Walzer,

1996: 48). Para el individuo, dentro del Estado liberal, sólo cuenta su individualidad, su

interés particular, lo que deriva en su total separación de la comunidad; el individuo

pierde toda conexión, olvida los valores morales, las tradiciones y costumbres imperantes
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en su comunidad. La sociedad liberal se reduce a la "coexistencia de yoes aislados",

provocando desinterés sobre los asuntos públicos, porque, los ciudadanos están sumidos

en su soledad, en su privacidad "Y, finalmente, el hecho mismo de que la vida individual

pueda ser descrita en estos dos lenguajes filosóficos, el lenguaje de la utilidad y el

lenguaje de los derechos, es una marca adicional, apunta MacIntyre, de su incoherencia:

los hombres y las mujeres ya no tienen acceso, en la sociedad liberal, a una cultura

singular en la que puedan aprender cómo deben vivir. No hay consenso ni convergencia

pública en tomo a la naturaleza de la buena vida; de allí, el triunfo del capricho

privado ... " (Walzer, 1996: 49).

Los liberales no puedan crear nada que vaya a converger, a cohesionar, a unir a todos los

miembros de la sociedad, por eso esta comunidad "es fragmentación de la práctica; y la

comunidad es su opuesto exacto, el hogar de la coherencia, la conexión y la capacidad

narrativa" (Walzer, 1996: 50). La intensión del liberalismo de "representar la vida real",

se convierte en otro de los argumentos de crítica para los comunitaristas. Dentro de la

concepción liberalista, tanto hombres como mujeres están "liberados de lazos sociales",

cada quién construye su vida acorde a sus intereses y necesidades, no existe ningún

razonamiento general tendiente a la consolidación y reconocimiento de la vida en

comunidad "El núcleo de la segunda crítica es que incluso la estructura profunda de la

sociedad liberal es, de hecho, comunitaria. La teoría liberal distorsiona la realidad y, en la

medida en que la aceptamos, nos priva de un acceso firme a nuestra propia experiencia de

arraigo comunal". La teoría liberal no brinda la posibilidad de mantener las convicciones

que unen a los individuos con su comunidad, y la que los une a ellos mismos nos priva del

sentido de nuestra personalidad y del sentido de nuestros lazos, esto provoca que los

individuos no sean capaces de "formar solidaridades cohesivas, movimientos y partidos

estables ... También explica nuestra dependencia radical ... del Estado central" (Walzer,

1996: 50-51).

Michael Walzer atribuye a cuatro tipos de movilidades el hecho de que las sociedades. (en

este caso EEUU) sean tan fragmentadas: la movilidad geográfica que hace referencia al

cambio de residencia con bastante frecuencia, lo que produce que el sentimiento
..
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comunitario disminuya porque las comunidades son reducidas a "meras locaciones"; la

movilidad social nos indica que los miembros de las comunidades, con el transcurrir de

las generaciones, pierden ciertos valores, creencias y costumbres; la movilidad marital se

refiere a sucesos sociales como divorcios, nuevos casamientos, separaciones "En la

medida en que la casa es la primera comunidad y la primera escuela de identidad étnica y

convicción religiosa, este tipo de ruptura ha de tener consecuencias contracomunitarias";

y por último la movilidad política, el apego, lealtad a partidos políticos, a los líderes, a

movimientos, a organizaciones sociales, culturales, deportivas esta ingresando en un

periodo de crisis. Los individuos solo se acercan a estas organizaciones para lograr sus

intereses personales, la tradición electoral de una generación a otra se rompe, y los nuevos

electores votan de una manera más independiente, o sea que " ... producen un electorado

volátil y, en consecuencia, inestabilidad institucional, particularmente en el nivel local,

donde las organizaciones políticas sirvieron alguna vez para reforzar los lazos comunales"

(Walzer, 1996: 52-53).

La comunidad, dentro del pensamiento comunitarista, Juega un rol cohesionador

fundamental, por lo que para ellos lo ideal sería "enseñar a esos yoes a comprenderse

como seres sociales, productos históricos y, en parte, encarnaciones de los valores

liberales" (Walzer, 1996: 56). Un componente importante para entender la fragmentación

de la sociedad liberal es la "idea de asociación voluntaria", el liberalismo a la vez que

combina iniciativas de asociación, también se combina con otras iniciativas de disociación

"No obstante, es un error, y un error característicamente liberal, pensar que los patrones

de asociación existentes son enteramente, o en gran medida voluntarios y contractuales,

. esto es, el producto de la sola voluntad". La asociación, la comunidad, siempre esta en

riesgo de desintegración en la sociedad liberal; la gente crea organizaciones, partidos,

asociaciones, pero muy pronto las abandona, la gente parte, se va, "Por eso el liberalismo

está plagado de problemas de free-riding -de personas que continúan disfrutando de los-'
beneficios de la membresía y la identidad, aunque ya no participan en las actividades que

los producen. El comunitarismo, por contraste, es el sueño de la perfecta ausencia de free-

riders" (Walzer, 1996: 57). Este problema constante de disociación presente en el

liberalismo, hace que las uniones que se producen en la sociedad sean muy endebles, lo
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que en cierto sentido, de forma alterna, provocaría que los "líderes y funcionarios serán

llevados a compensar las deficiencias de asociación a través del fortalecimiento de su

propia unión, esto es, el Estado central, más allá de los límites que el liberalismo ha

establecido" (Walzer, 1996: 58). Dichos límites, según Walzer, tienen que ser entendidos

como los derechos individuales y las libertades civiles, a la que se suma la neutralidad

estatal.

La cuestión y la crítica central en esta parte es que el liberalismo, combina iniciativas de

asociación y disociación; la pregunta que resulta de esto es ¿cuál es el ente encargado de

apoyar las iniciativas asociativas dentro de la sociedad? Para Walzer el agente que

prestaría esa ayuda es el Estado, pero ¿qué tipo de Estado?, se trataría de un Estado y una

unión .social liberales, otro Estado o unión social resultaría indeseable para las

comunidades y para los individuos". Esta afirmación parece extraña, ya que Walzer se

inclina, a pesar de su crítica, por un Estado social liberal, pero ¿por qué?, el cree "que

sería una empresa extraña argumentar a favor de un Estado alternativo en nombre del

comunitarismo, porque habría que argumentar en contra de nuestras propias tradiciones

políticas y repudiar cualquier comunidad a la que ya pertenezcamos"; es necesaria la

presencia de un Estado liberal, pero un Estado liberal "que es, al menos en algún ámbito

de la soberanía, deliberadamente no neutral" (Walzer, 1993 y 1996).

Para los comunitaristas el sentido neutral del Estado está relacionado con la

fragmentación social, ya que esta da paso a aquella, los ciudadanos liberales nunca

lograran establecer un acuerdo sobre la vida buena, el Estado, en su papel de ente neutral,

debe dejar a los ciudadanos que vivan como crean conveniente,' sin entrometerse en la

concepción que tienen los ciudadanos sobre la vida buena. Pero Walzer encuentra aquí un

problema, él piensa que "cuanto más disociados estén los individuos, tanto más fuerte será

el Estado, ya que se presentará como la única, o la más importante, unión social. Y

entonces la pertenencia al Estado, el único bien compartido por todos los individuos,

podrállegar sin dificultad a parecer el 'mejor' bien" (Walzer, 1996: 58).
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El filósofo canadiense Charles Taylor es otro de los máximos exponentes del pensamiento

comunitarista. Taylor analiza las sociedades modernas occidentales a través del orden

moral, y manifiesta que este ha influido "sobre nuestras nociones de sociedad y de

política, hasta reformularlas por completo. En el curso de esta expansión, ha pasado de ser

una teoría circunscrita al discurso de unos pocos expertos a constituirse en una parte

integral de nuestro imaginario social" (Taylor, 2006: 18), es decir el orden se ve como

algo deseable, y no solo en un mundo imaginario (o mundo de los santos) sino que

también se refiere "al aquí y al ahora, y en este segundo caso puede ser hermenéutico o

prescriptivo" (Taylor, 2006: 19); por esta razón, es conveniente coincidir en que "queda

muy claro que un orden moral es algo más que un conjunto de normas; también incluye lo

que podríamos llamar un componente 'óntico', por el que identifica los aspectos del

mundo que vuelven efectivas las normas" (Taylor, 2006: 23). Taylor, complementa la

crítica argumentando que "el solipsismo liberal produce un encerramiento de corazones

que deja entrever una concepción puramente egoísta e instrumental de la política"

(Bonilla, 2004: 29); de esta manera "los autores comunitaristas .objetan el marginamiento

de la 'comunidad' en las propuestas neoilustradas" (Bonilla, 2004: 29), y manifiestan

asimismo que "El individuo no existe antes de la comunidad, esta constituye el marco, el

horizonte de perspectivas ineludibles en el que se halla Inmerso el sujeto desde el

momento de su nacimiento" (Bonilla, 2004: 29).

Un nuevo orden normativo estaría fundado para Taylor en "el respeto mutuo y el servicio

mutuo entre los individuos que integran la sociedad" (Taylor, 2006: 25). En la idea de

servicio mutuo "En el ideal moderno ... respeto y servicio mutuos se dirigen al

.cumplimiento .... de uno mismo y de la propia familia ... AsÍ pues, 'el primer servicio que

nos prestamos unos a otros ... es el de garantizar la seguridad colectiva, el de proteger

nuestras vidas y nuestras propiedades a través de la ley" (Taylor, 2006: 26). De esta

manera el "conjunto de mandatos que reconocemos como moral-sea el respeto a la vida, la

integridad y el bienestar, incluso la prosperidad de los demás" (Taylor, 1996a: 18) esos

mandatos son infringidos cuando se atenta contra las seguridad y propiedad de los demás.

De esta manera la moral para Taylor "puede definirse, y suele definirse, puramente en

forma de respeto hacia los demás. Se piensa que la categoría de lo moral abarca las
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obligaciones que tenemos para con los demás" (Taylor, 1996a: 29). Sin embargo, es

importante reconocer según Taylor "que la cuestión de la delimitación de lo moral resulta

ser una tarea difícil, e incluso puede llegar a parecer irrelevante y verbal en última

instancia .... A cuál dignificamos con el término 'moral', o si lo asignamos a todos ellos,

puede no ser más que una mera cuestión de rótulos -a menos que nos confundamos- y

creamos que existe en principio un único conjunto de fines y criterios a los que se puede

asignar un sentido último" (Taylor, 1996b: 70).

En cuanto a la importancia de la comunidad, Taylor manifiesta que en la época moderna

se piensa que "El individuo nos parece primario porque interpretamos el desplazamiento

de las antiguas formas de complementariedad como una erosión de la comunidad como

tal" (Taylor, 2006: 31). Y esto en todo caso no es cierto, ya que tanto el individualismo

moderno como la comunidad no son diluyentes el uno del otro, más bien manifiesta de

que "Los seres humanos han vivido la mayor parte de su historia inmersos en diversas

formas de complementariedad, combinada con un mayor o menor grado de jerarquía. Ha

habido algunas islas de igualdad, como las que hubo entre los habitantes de las poli s"

(Taylor, 2006: 31-32).

Taylor enfatiza en que la posición liberal del sujeto es "atomística'', por su carácter

autosuficiente del individuo frente a la comunidad (Flores, 1999: 107). Además, considera

que a partir de la participación en una comunidad de lenguaje y discurso mutuos podemos

desarrollar la racionalidad y el ser humano convertirse en un sujeto moral capaz de buscar

el bien. Pretende por tanto, demostrar lo absurdo de partir de la prioridad de los derechos

individuales con el fin de deducir de ellos el contexto social "puesto que el individuo

moderno y sus derechos son el resultado de un complejo y largo proceso histórico",

defendiendo a Hegel en su propuesta "que la política tiene y debe tener un contenido

concreto, producto de la praxis y de su dialéctica misma" (Flores, 1999: 107). Una idea

que sustenta la teoría de Taylor, es el beneficio mutuo que implica "un ideal todavía por

construir", y por tanto resume que las ideas cruciales sobre las que se sostiene el orden

moral en las sociedades modernas se basa en 4 puntos "1) el orden del beneficio mutuo

sólo tiene lugar entre individuos ... 2) estos beneficios incluyen de forma destacada la vida
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y los medios para el sustento ... y 3) el orden tiene por objeto garantizar la libertad y se

expresa a menudo en términos de derechos. Podemos añadir un cuarto punto a los

anteriores: 4. Los derechos, la libertad y el beneficio mutuo deben garantizarse por igual a

todos los participantes" (Taylor, 2006: 34-35).

Este hecho de que las sociedades modernas se hallen sobre estos puntos, y que sean el

fundamento del orden moral se basan en la idea de la existencia de imaginarios sociales,

este término se refiere al modo en el que los miembros de la sociedad "imaginan su

existencia social, el tipo de relaciones que mantienen unas con otras, el tipo de cosas que

ocurren entre ellas, las expectativas que se cumplen habitualmente y las imágenes e ideas

normativas más profundas que subyacen a estas expectativas" (Taylor, 2006: 37). La

idea de la existencia de imaginarios en la sociedad, nos da la pauta para observar lo que

piensan las propias personas que son parte de la sociedad, acerca de su entorno social. La

idea del orden moral como fundamento de la sociedad está establecido sobre la base de la

existencia de tres formas de autocomprensión social "Estas formas son la economía, la

esfera pública y el conjunto de ideas y prácticas propias del autogobierno democrático"

(Taylor, 2004: 87), dichas formas significan los temas centrales sobre los que ha

discernido la sociedad y que han sido los principales tem~s estudiados por los

intelectuales, y que en cierto sentido forman parte de un amplio debate dentro de la

sociedad.

Taylor también reflexiona acerca de lo ético, y dice que "un requisito absoluto del

pensamiento ético es que respetemos a los otros agentes humanos como sujetos de

razonamiento práctico situados en un plano de igualdad con nosotros mismos" (Taylor,

1996b: 66). Asimismo el autor manifiesta que "hemos sido confinados a una definición

restringida de la ética, que toma en cuenta algunos de los bienes que perseguimos -por

ejemplo, la utilidad y el respeto universal de la personalidad moral-, mientras excluye

otros -las virtudes y los fines antes mencionados por resultar más controvertibles"

(Taylor, 1996b: 75). Por ello "Un punto obviamente relevante es que llegamos a

reconocer que lo ético no es un dominio homogéneo, con una única clase de bien, basado

en una única clase de consideración. Ya hemos señalado al menos tres tipos de
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consideraciones moralmente relevantes. La primera de ellas es captada por la noción de

utilidad: aquello que produce felicidad es preferible a su opuesto. La segunda es aquella

que llamé la 'atribución universal de personalidad moral' .... en tercer lugar, existe una

variedad de fines que expresamos en lenguajes de contraste cualitativo y que son, por

supuesto, muy distintos entre sí" (Taylor, 1996b: 78).

Estos bienes que se reconocen como morales son diversos, es decir que se deben aceptar

estos bienes, así por ejemplo manifiesta que "La república ciudadana ha de ser valorada

no sólo como la garantía de la utilidad general o de los derechos individuales .... las

.exigencias de la utilidad y los derechos pueden oponerse entre sí, las demandas de la

república ciudadana pueden entrar en conflicto con ambas. Por ejemplo, la república

requiere un cierto sentido de comunidad, y lo que es necesario para promoverlo puede ir

en contra de lo que la máxima utilidad requiere. O puede entrar en conflicto con algunos

de los derechos de las minorías" (Taylor, 1996b: 79). En este enfrentamiento filosófico

entre liberales y comunitaristas, hay algo que éstos últimos supieron hacer mejor que

aquéllos, según Carlos Nino, los comunitaristas realizaron un aporte importante al hacer

un cuadro más claro del pensamiento liberal, que el elaborado por los propies liberales; en

resumen las principales críticas del comunitarismo al liberalismo según señala MacIntyre

son los siguientes "cinco rasgos distintivos del liberalismo, sobré todo en su variante

Kantiana. Ellos son: primero, la idea de que la moral está compuesta fundamentalmente

por reglas que serían aceptadas por cualquier individuo racional en circunstancias ideales;

en segundo término, el requisito de que esas reglas sean neutrales respecto de los intereses

de los individuos; en tercer lugar, la exigencia de que las pautas morales sean también

neutrales en relación a las concepciones de lo bueno que los individuos puedan sustentar;

en cuarto término, la idea de que los agentes morales destinatarios de tales reglas son los

individuos humanos y no, por ende, entes colectivos; y finalmente, la exigencia de que las

reglas morales sean aplicadas del mismo modo a todos los individuos humanos,~.

cualquiera que sea su contexto social" (Nino, 1996b: 123-124).

Los teóricos comunitaristas refutan todos estos supuestos liberalistas, mediante la

realización de un análisis que pretende explicar los errores filosóficos del liberalismo
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"Charles Taylor, por ejemplo, localiza esa fuente en una concepción 'atornista ' de los

individuos según la cual éstos son autosuficientes, independientemente del marco social.

Sandel expande esta línea de análisis sosteniendo que el liberalismo kantiano asume una

imagen de los agentes morales como constantes a través del tiempo, independientemente

de sus propios deseos e intereses, libre del flujo causal que incide en tales deseos e

intereses, separados entre sí y del contexto social. MacIntyre, a su vez, sostiene que el

abandono de la concepción teleológica de la naturaleza humana sumió al discurso moral

liberal en una grave disrupción, porque éste carece ahora del elemento que hacía de

puente entre las proposiciones fácticas acerca del comportamiento humano no efectivo y

las reglas morales que pertenecen a la dimensión del deber ser. Según estos autores, sólo

una concepción empobrecida y ficticia de la persona moral como la que se ha mencionado

permite al liberalismo kantiano mantener su tesis distintiva de la independencia de lo justo

o lo correcto y los derechos individuales de una concepción de lo que es bueno en la vida"

(Nino, 1996b: 124).

En esta red de pluralidad valorativa sobre ideas del bien se presenta también el

pensamiento republicano moderno que inicio su trabajo realizando una critica a las

falencias del pensamiento liberal, en relación a temas como la democracia, la

deliberación, la ciudadanía, la participación ciudadana, el rol del Estado y su relación con

los ciudadanos, etc. El republicanismo se presento como una alternativa " ... comenzó a

aparecer como una fuente capaz de dar respuesta tanto a los retos intelectuales en los que

había encallado la tradición liberal -la que históricamente había acompañado a la

configuración de la moderna sociedad capitalista- como a los retos políticos inmediatos

que parecen reclamar una mirada de horizonte más largo" (Ovejero, 2004: 14). Se dice

que "El renacer republicano se inicia con la labor de un grupo de estudiosos de la historia

de las ideas y de las instituciones políticas, incómodos ante las perspectivas (liberales) con

las que se estaba abordando la historia, en particular la h~~toria americana del siglo

XVIII ... Sus primeros trabajos importantes vieron la luz entre fines de los años sesenta y

comienzos de los setenta. En ellos revisaron especialmente la historia norteamericana en

la etapa independentista, criticando la lectura habitual de dicho periodo que hacía girar los

acontecimientos revolucionarios en tomo al liberalismo y, en particular, de la filosofía de
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Jhon Locke ... " (Ovejero, 2004: 15-16). Pero lo cierto es que, según 1. G. A. Pocock "la

influencia del liberalismo lockeano había resultado mas bien superflua dentro de la

historia norteamericana, sobre todo cuando se lo comparaba con el peso propio de aquella

otra tradición, de raíz republicana, que contaba con una historia mucho más vasta y

poderosa. De acuerdo con Pocock, el republicanismo que había influido en la revolución

norteamericana se remontaba a la época del Renacimiento, a los escritos de Maquiavelo,

al primer pensamiento radical inglés ejemplificado por autores como James Harrington, y

a partir de él a una cantidad de polemistas ingleses que, directa o indirectamente, habían

llegado a influir en el pensamiento de los colonos norteamericanos. Así, y conforme a la

presentación de este autor, la revolución norteamericana no fue el primer acto de una

visión ilustrada de contenido finalmente liberal, sino el último episodio de una tradición

que había comenzado en Florencia trescientos años atrás" (Ovejero, 2004: 17- 18).

Esto provoco que surgiera una nueva corriente historio gráfica que estaba retando la

evaluación de la tradición política inglesa; este fue el inicio para que muchos

investigadores, de diferentes campos de estudios, iniciaran el proceso de reapropiación del

pensamiento republicano, con la misión de desafiar los consensos que se habían

establecido en sus disciplinas en tomo al pensamiento liberal. El resultado fue la

estructuración de "tres de los principales núcleos normativos en los que tales reflexiones,

muchas veces disímiles entre sí, tendieron a converger: la crítica a la noción liberal de la

libertad; la reivindicación de la teoría republicana sobre el valor de la virtud cívica; y la

defensa de una idea 'fuerte' de democracia" (Ovejero, 2004: 18). Estos tres núcleos

principales coinciden en el modo republicano de ver la libertad, según los estudiosos hay

dos formas de concebir a la libertad, dentro de la tradición liberal que "identifica a la

libertad como una noción 'negativa " ~omo la ausencia de intrusiones por parte de otros

(frente a una concepción 'positiva " que sostiene que un individuo es libre en la medida en

que dispone de los recursos y de los medios instrumentalmente necesarios para realizar~
-otros dirán determinar- sus propios planes de vida, y por lo tanto, su auto gobierno o,
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incluso, como algunos llegarán a sostener, su autorrealización personal),,382 (Ovejero,

2004: 18-19).

Contra la noción negativa, Quentin Skinner, advierte que "cualquier concepción de lo que

significa para un ciudadano poseer o perder la libertad debe partir de que se considere que

significa para una sociedad civil ser libre" (En Ovejero, 2004: 19). Debido a esto,

encontramos en el pensamiento republicano, conceptos como sociedad libre, gobierno

libre, o república libre que, van a ser aspectos centrales de este pensamiento para poder

definir el valor que se adhiere a la libertad individual; para Skinner "un Estado libre es

aquel capaz de actuar según su propia voluntad, en pos de sus propios fines. Es decir, es

una comunidad en donde la voluntad de los ciudadanos, la voluntad general del cuerpo

político, elige y determina los fines que la comunidad como un todo persigue" (Skinner,

2004: 104). La condición necesaria para que se cumpla esta afirmación es que los

ciudadanos tengan una vida política activa y, adquieran un compromiso sobre el destino

del Estado; dicho compromiso debe estar encaminado a evitar que agentes externos

puedan provocar la disolución de la comunidad política y, a nivel interno evitar que un

grupo de ciudadanos logre detentar cierto poder político ilícito. Con estos argumentos se

deja de lado la afirmación de que la libertad está relacionada con la falta de coerción sobre

los. ciudadanos, al contrario y según Skinner, la libertad es "una situación que se

caracteriza por la ausencia de dependencia" (Ovejero, 2004: 20). Esta dependencia hace

referencia a que si un ciudadano o una comunidad no es libre al momento de decidir,

porque depende de la voluntad de otro ciudadano u otra comunidad, aquellos no serán

libres, porque no pueden ni tienen la capacidad de autogobierno.

Otro estudioso republicano, Philip Petit, expone una diferente noción sobre la libertad,

que se diferencia de las nociones de libertad positiva en términos de no dominación "El

error liberal, según este autor, ha consistido en tomar la 'ausencia de interferencia' como-
una característica definitoria de una situación de libertad. En su lugar, sostiene una idea de

382Según Skinner, haciendo alusión a Taylor, "La libertad, ..., no se entiende como un concepto de oportunidad,
sino de ejercicio. Sólo alcanzo el disfrute de mi libertad en el sentido más pleno si, en verdad, ejerzo las
capacidades y persigo los fines que sirven para realizar los propósitos más característicos de la condición
ltumana" (Skinner, 2004: 99).
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libertad caracterizada como no dominación" (Ovejero, 2004: 20). Esta interferencia se

suscita cuando algún agente externo al individuo interfiere en su libertad, mediante una

"acción u omisión deliberada restringe mis cursos de acción posibles. Sin embargo, en

contra de lo que parecen sostener los liberales, no toda interferencia en mis cursos de

acción está injustificada y, sobre todo, no toda violación de mi libertad implica una

interferencia" (Ovejero, 2004: 20-21). Esta interferencia estaría justificada siempre y

cuando sea justa; haciendo referencia a la dominación, un individuo puede estar en una

posición que le posibilite ejercer dominación sobre otro individuo, pero eso no

necesariamente significa que el individuo dominante interfiera en los cursos de acción, ni

que viole de libertad del individuo dominado "Según Pettit, la tradición republicana ha

atendido mayoritariamente a este aspecto más profundo de la libertad (la no dominación),

mientras que la liberal ha quedado extrañamente atrapada por la inmediatez de la no

interferencia,,383 (Ovejero, 2004: 21).

Michael Sandel, inscrito también en la tradición republicana, tiene una forma particular de

entender la noción de libertad, él ataca la tesis liberal desde una posición que reivindica la

idea de "libertad positiva"; en su opinión "La idea de que la libertad oonsiste en la
,.

capacidad de elegir nuestros propios fines individuales dificulta la posibilidad de que los

liberales presten atención a lo que significa la pérdida de la agencia colectiva y la erosión

de la comunidad,,384 (Ovejero, 2004: 22). Esta afirmación nos indica que éste autor

establece una estrecha relación entre la libertad y el autogobierno, o sea, que una

383"A pesar de lo atractiva que pueda parecer la estrategia de Pettit al presentar con nitidez las diferencias entre
libertad liberal y la republicana, podríamos preguntamos sensatamente si dicha distinción puede sostenerse con
solidez. En efecto, la noción estricta de libertad en sentido negativo puede ser atribuida sin lugar a dudas a
liberales conservadores o libertarios como Robert Nozick (liberales a-la-derecha-del-centro, en terminología de
Pettit), pero es más dudoso que pueda predicarse de los liberales igualitarios como Jhon Rawls o Ronald Dworkin
(liberales-a-la-izquierda-del-centro). Pettit admite que 'muchos liberales de izquierda se sentirían incómodos con
esta forma de encasillarlos ', y que '[e]llos entienden su liberalismo más cerca de la posición republicana que de
la libertariana '" (Ovejero, 2004: 21-22).
384"A pesar de que tanto para Sandel como para Skinner el concepto de autogobiemo es clave para definir el
propio concepto de libertad, existen diferencias claras entre sus planteamientos. Para Skinner, la idea de
autogobiemo sólo se vincula a la posibilidad que tienen los ciudadanos de participar activamente en la toma de
decisiones políticas o públicas, y es en ese campo de acción donde el ciudadano debe mostrarse virtuoso,
pudiendo preservar el ámbito privado de actuación bajo la protección de los derechos de libertad negativa, 'y en
consecuencia preservando la neutralidad estatal en dichos ámbitos. Para Sandel, en cambio, el autogobiemo se
traslada a todos los ámbitos de actuación personal: aquí, la frontera entre esfera pública y privada del ciudadano
queda desdibujada" (Ovejero, 2004: 22-23) ...
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comunidad tiene la capacidad de asumir el control de su propio futuro "El logro del

autogobiemo -asume Sandel- requiere la presencia de ciudadanos dotados de ciertas

cualidades de carácter, de ciertas disposiciones morales que los lleven a identificarse con

la suerte de los demás y, en definitiva, con los destinos de su comunidad. Y esto, a su vez,

requiere dejar de lado la idea liberal del Estado neutral, para reemplazarla por un Estado

activo en materia moral, y decidido a 'cultivar la virtud' entre sus ciudadanos (Ovejero,

2004: 23). Sandel, como otros republicanos, le otorga al Estado un rol fundamental en

cuanto a la formación de ciudadanos virtuosos que tengan un compromiso con el destino

de su comunidad, pero ¿qué tipo de Estado será aquel que garantice la libertad a los

ciudadanos? "Cómo señala Mauricio Viroli, comentando la tradición republicana, 'el

aspecto básico de la civitas es el Estado de Derecho' .. .'En Roma y en relación con los

romanos la plena libertas es sinónimo de civitas'" (Pettit, 2004: 124). Para la noción

republicana únicamente el Estado de Derecho es el garantizador de la libertad y por ende

de la condición de ciudadanía; dicho Estado de derecho, para garantizar la ciudadanía y la

libertad, donde los representantes se constituyen en potenciales dominadores, debe ser

uno donde existan "por ejemplo ... mecanismos apropiados de representación política,

rotación en los cargos, separación de poderes y dispositivos similares" (Pettit, 2004: 125).

El segundo núcleo normativo está dirigido a la relación que surge entre el Estado y la

ciudadanía. Mientras para los liberales el Estado debe de ser respetuoso y tolerante

respecto de los derechos de los miembros de la comunidad y, debe cumplir un rol neutral

en cuanto a las decisiones de éstos, los ciudadanos deben respetar sus derechos

mutuamente. Para el republicanismo esta relación va más allá del simple respeto de los

derechos de los demás "el estatuto republicano de ciudadanía ... le exige (al ciudadano)

asumir determinados deberes". Estos deberes se refieren a que el ciudadano tiene el deber

de inmiscuirse en los intereses fundamentales de su comunidad "lo cual a su vez supone la

existencia de ciertas cualidades de carácter propias de cada ,;tno de los miembros de la

comunidad. Estas son, según Skinner, 'las capacidades que nos permiten por voluntad

propia servir al bien común y, de este modo defender la libertad de nuestra comunidad

para, en consecuencia, asegurar el camino hacia la grandeza, así como nuestra propia

libertad individual'" (Ovejero, 2004: 24). Los republicanos establecen una estrecha e
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importante relación, que debe existir, entre las virtudes que tiene que poseer cada

individuo en su condición de ciudadano y el mantenimiento de la libertad, tanto la de él

mismo como la de él Estado "'Una república que se autogobierna -sostiene Skinner- sólo

puede perdurar [... ] si sus ciudadanos cultivan esa cualidad decisiva a la cual Cicerón

denominó virtus, los teóricos italianos más tarde convirtieron en virtú y los republicanos

ingleses tradujeron como civic virtue o public-spiritedness (virtud cívica o vocación

pública)" (En Ovejero, 2004: 24). Ya sea en la literatura italiana o inglesa, el término virtú

denota el conjunto de cualidades que cada ciudadano debe tener, estas cualidades tienen

que permitir al ciudadano, por propia voluntad, servir al bien común, y sólo así se podrá

defender y mantener la libertad individual de los miembros en la comunidad, en la

republica.

Skinner cuando nos habla de la república lo hace dentro de la categorización de los

teóricos republicanos clásicos, que "es cualquier conjunto de diseños constitucionales

bajo los cuales sin duda se podría afirmar que la res (gobierno) refleja de manera genuina

la voluntad pública (la comunidad como un todo) y promueve su bienestar" (Skinner,

2004: 105). Esta afirmación pareciera idealista; los mismos republicanos dudan de que

una persona o un grupo de personas sometan sus intereses particulares o grupales en pos

de la búsqueda del bienestar general, pero insisten en que el establecimiento de una

república que se autogobierna es la única garantía para lograr dicho bienestar. Philip Pettit

tiene una noción parecida al respecto, él piensa que "las leyes republicanas necesitan del

sostén de 'formas republicanas de virtud, o de buena ciudadanía, o de civilidad"

(Ovejero, 2004: 25). Según Pettit hay tres razones para la existencia necesaria de la

civilidad "Por un lado, la extensión de las virtudes cívicas asegura una mayor obediencia

y respeto a las leyes republicanas. De ese modo, además, las leyes atienden mejor 'a los

intereses mudadizos de la gente y a los procesos de clarificación de las interpretaciones de

esos intereses: con la necesidad de disponer de leyes que _satisfagan las restricciones

ligadas a la disputabilidad democrática ,385. Finalmente, al extenderse la civilidad, el

funcionamiento y la aplicación del ordenamiento jurídico republicano mejora, ya qu~ los

38S"Laidea de 'disputabilidad democrática' (contestatory democracy) de Pettit puede verse como una defensa de
la democracia deliberativa, para él vinculada, como para Sunstein, Habermas y tantos otros, al republicanismo"
rOvejero, 2003: 25).

451



ciudadanos actúan no sólo como obedientes acatadores de la ley, SIllO también como

custodios preocupados de que nadie se desvié del cumplimiento de la misma" (Ovejero,

2004: 25).

Dentro del pensamiento republicano clásico lo que se buscaba era que el ciudadano posea

la virtud cívica, pero desde una percepción individual, lo contrario sucede en el

pensamiento republicano moderno; estos "invocan a la virtud cívica en especial para

promover la deliberación puesta al servicio de la justicia social, no para elevar el carácter

de los ciudadanos" (En Ovejero, 2004: 26). Cass R. Sunstein, al igual que Pettit, es otro

republicano que encuentra en la expansión de las virtudes cívicas un componente

fundamental y necesario para el buen desempeño de la democracia. Los ciudadanos de la

comunidad, junto a sus representantes, no sólo tienen que hacer énfasis en sus propios

intereses, sino que deben propender a buscar la mejor forma de alcanzar el bien común.

Habennas va en el mismo sentido de Sunstein y Pettit cuando dice que "la raison d 'étre

del Estado no se encuentra fundamentalmente en la protección de iguales derechos

privados, sino en garantizar la formación de una opinión inclusiva, y la formación de la

voluntad en la cual los ciudadanos libres e iguales alcanzan una comprensión acerca de

qué objetivos y qué normas actúan en el interés común de todos" (Habermas, 2004: 200).

La noción liberal concibe a la ley como aquella que debe marcar los límites coercitivos

que posee el Estado, para de esta forma asegurar la libertad de los ciudadanos, mientras

que para los republicanos, la ley tiene el objetivo, mediante su capacidad coercitiva, de

asegurar la libertad de los ciudadanos exigiendo a todos y cada uno de estos que actúen de

la forma en que lo determine la misma lei86
. Por los postulados del pensamiento

republicano se podría afirmar que ese modo de actuar tendría que.ser el de un ciudadano

virtuoso, en palabras de Skinner "la ley también se utiliza para obligamos .... a cumplir

con todos nuestros deberes cívicos, y de este modo asegurar que el Estado libre del cual

386Podemos complementar la diferencia del papel que ejerce la ley dentro de la noción liberal y la republicana con
la afirmación que hace Pettit cuando dice que, tanto la tradición liberal como la tradición republicana "se apoyan
en la defensa de la noción de Estado de derecho", dentro de la noción y tradición republicana, que se remonta
hasta la Roma clásica "el Estado de derecho ofrece una expectativa de seguridad contra la interferencia arbitraria
que no está disponible en un Estado bajo el imperio de un individuo todopoderoso ... En la tradición liberal la fe
en el Estado de derecho no tiene este carácter antimonárquico; más bien sirve para expresar la gran confianza
puesta por muchos liberales en la tradición del cornrnon law" (Pettit, 2004: 122-123) .
•
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depende nuestra libertad permanezca en sí mismo libre de servidumbre" (Skinner, 2004:

109). Otra condición necesaria para la conservación de un Estado libre y, que esta

relacionada a las leyes, es la forma en que estas se formulan; los republicanos establecen

una relación entre la noción liberal y la concepción pluralista. Respecto al nacimiento de

las leyes, sostienen que la democracia pluralista por sus características de simple

agregación de intereses puede dar paso a la promulgación de "legislación no deseada",

mientras que para "los enfoques republicanos de la política, las leyes deben sustentarse en

argumentos y razones; no pueden ser simplemente resultado de luchas o 'pactos' basados

en el autointerés" (Sunstein, 2004: 144).

La concepción que tiene el republicanismo, del Estado, como el ente "cultivador" de las

virtudes cívicas en sus ciudadanos trae consigo ciertos problemas que los republicanos

reconocen; para los estudiosos del republicanismo la participación activa de los

ciudadanos es de vital importancia, esto abre la posibilidad a que la comunidad política

pueda influir "en la formación del carácter de los ciudadanos implica aceptar la

posibilidad de que las malas comunidades formen malos caracteres" (Ovejero, 2004: 34).

Esta situación genera un problema para el pensamiento republicano y Sandel inicia el

debate con una interrogante: "¿qué tipo de medidas coercitivas concretas correspondería
. .

tomar para avanzar en un política republicana?" (Ovejero, 2004: 34). Existen ideas

variadas para resolver este problema, pero divergen en su accionar, por un lado "El Estado

puede hacer uso de los medios de comunicación para insistir en la importancia de ciertos

valores" (Ovejero, 2004: 34) pero esto no significa que los ciudadanos vayan a cambiar su

modo de comportarse. El Estado podría recurrir a otros instrumentos, pero serían

inaceptables si éste abusaría de su facultad coercitiva'", ya que iría en contra de las

libertades fundamentales de los ciudadanos.

Los republicanos, le otorgan al Estado un papel muy a~~ivo, pero con marcadas

diferencias. Mientras unos le otorgan un papel casi indistinto al que le otorga el

liberalismo, como Pettit (Ovejero, 2004: 35), otros le otorgan al Estado un rol mas

387"Por ejemplo, si el Estado forzara a los individuos, desde niños, sólo a pensar de acuerdo con determinados
parámetros (los del 'buen ciudadano ') podríamos acusar al mismo, razonablemente, de actuar en contra de
ntestras libertades más elementales" (Ovejero, 2004: 35).
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"intervencionista" en el desarrollo de los ciudadanos; estas dos posiciones se convierten

en los dos extremos del pensamiento republicano, y entre estos dos polos se encuentran

los republicanos moderados que al otorgarle al Estado, también, un papel muy activo

tratan" de prevenir cualquier tentación de convertirlo en amenaza para la propia libertad

de la república, de los ciudadanos" (Ovejero, 2004: 36). Ovejero identifica "una

multiplicidad de reformas posibles, entre las que se encuentran algunas destinadas, de

modo directo, a activar las cualidades CÍvicas de los ciudadanos y otras dirigidas a

conseguir el mismo objetivo pero a través de vías más oblicuas" (Ovejero, 2004: 36).

Dentro de las reformas directas podemos encontrar aquellas que permitirían alcanzar un

"cierto nivel básico de participación política, como el voto obligatorio ... ; alguna forma de

'servicio social compulsivo' ... ; o aquellas que establecen la obligación de tomar parte en

ciertos debates"; otra reforma directa, y la más importante para los republicanos, es la

educación " ... conseguir una educación pública de calidad, basada en valores CÍvicos y

capaz de inspirar entre los alumnos determinados valores y virtudes ciudadanas aparece

como una ambición republicana de primera importancia" (Ovejero, 2004: 36), pero esta

situación abre un abanico de interrogantes; si se pretendiera aplicar un sistema educativo

de carácter republicano el alumno vería cuestionada la educación que recibe de sus padres

y la del entorno donde vive, en cuestiones sociales, políticas, económicas, religiosas y,

otro aspecto importante, los colegios deberían ser todos privados o el Estado debería tener

tuición sobre la educación; estas actitudes podrían ir en contra de las libertades

fundamentales de los ciudadanos, situación que no es aceptada por los republicanos. Esto

genero que se inicie una búsqueda de formas menos directas, pero que estén dirigidas a

cumplir la misma función, en este afán pensadores republicanos "han concentrado su

atención ... en los modos de reconstruir el espacio ocupado actualmente por la

asociaciones civiles ... (según ellos) ... tales instituciones son capaces de desempeñar un

papel fundamental en la higiene CÍvica de la república, tanto por su capacidad de formar a

las personas que participen en ellas (lo que las convierte en ~scuelas de la democracia)

como por su papel de intermediarias entre la ciudadanía y las instituciones políticas

representativas". A la vez otros proponen e impulsan "una mayor integración de la faI~ilia

en la comunidad", mientras que otros "han retornado una reflexión sobre los modos de

organizar los procesos económicos, para intentar contrarrestar las pautas de conducta
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('egoístas' o autocentradas) que dificultan el cultivo de las vocaciones públicas y

participativas" (Ovejero, 2004: 36-37).

Todas estas situaciones, en cuanto a las formas de cultivar las virtudes cívicas, provocan

que los diseños institucionales sean incompletos, pero esta situación no debe derivar en el

rompimiento de una relación importante que se da entre los ciudadanos y las instituciones,

porque el desencuentro entre estos dos componentes podría provocar el desmantelamiento

del esquema político. Otra cuestión importante y, que deriva de la relación anterior, es la

influencia que ejerce un esquema institucional sobre los ciudadanosÍ", esta influencia

puede ser positiva en el sentido de ser generador de deber cívico y de un espacio de

confluencia, o todo lo contrario, podría ser una influencia negativa generando desinterés y

desintegración en y de la sociedad. En estos escenarios el Estado intervendría en mayor o

en menor medida, pero lo cierto es que cuando se tendría que definir un diseño

institucionallo importante no está en elegir entre la disyuntiva de "esquemas 'neutrales' y

esquemas 'no neutrales', tal como tienden a sugerir los liberales, sino que se trata de una

opción menos dramática entre distintas formas de injerencia estatal" (Ovejero, 2004: 38).

El tercer núcleo normativo está vinculado al modo de organización de las democracias

modernas, los republicanos "Se muestran críticos con una democracia que opera desde la

apatía política de los ciudadanos; denuncian la pérdida de legitimidad democrática de las

decisiones políticas; y advierten del peligro que se corre desde el punto de vista de la

protección de la libertad individual" (Ovejero, 2004: 27-28). Dentro del pensamiento

republicano, ligado a la crítica expuesta, se tienen diversas visiones al respecto, pero

confluyen en cuanto a que surge una noción de democracia fuerte, Este punto inicia con la

crítica a la concepción pluralista de democracia liberal, que según los republicanos,

consiste en la pugna de diversos grupos políticos que, solamente, buscan obtener el apoyo

ciudadano en los procesos electorales y, logran dicho apoyo mediante la defensa de

ciertos intereses de la sociedad. De esta forma los ciudadanos sólo se limitan a elegir una

388 Sobre la importancia de las instituciones políticas en la estabilidad, el cambio en la vida política y el modo
como definen las normas, intereses, identidades y creencias de la sociedad. Así como la naturaleza de las
instituciones y su papel en los costos de transacción y producción en su desarrollo; la influencia de las
instituciones en el desempeño económico, el diseño de políticas públicas y la instrumentación de reformas, véase
~March y Olsen, 1997; North, 2006; Ayala, 2005; Rothstein 2001; Peters, 2001).
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opción política que les garantice la defensa de sus intereses, dejando de interesarles la

búsqueda del bien común que deja de ser importante, también, para las elites políticas

"Los ciudadanos agotan su actividad política en el acto de votar. Cualquier papel más

activo se contempla bien como imposible -porque los ciudadanos 'no están para esas

cosas', para unas actividades públicas que juzgan costosas y que por eso derivan en

políticos profesionales-, bien como algo demasiado arriesgado, ante el temor de que un

papel más activo por parte de la ciudadanía encienda 'pasiones' inapropiadas y, en

definitiva, desestabilice al gobierno" (Ovejero, 2004: 28-29). En relación al acto de votar,

Pettit maneja dos perspectivas la perspectiva de la preferencia y la perspectiva del juicio;

en la primera perspectiva los ciudadanos quedan resumidos al papel de consumidores de

los "paquetes" que los políticos les ofrecen, esta estaría enmarcada dentro de la tradición

liberal; mientras que la perspectiva del juicio, que vendría a ser la noción republicana,

hace referencia a que los ciudadanos "Concurren a las elecciones para registrar su juicio

sobre qué alternativa es la mejor para la sociedad en su conjunto ... " (Pettit, 2004: 129). El

rol que cumpliría la sociedad sería la de un "comité de selección" que debería tender a

buscar el bien común y, a la vez incrementar su nivel y su calidad de participación en

cuanto los asuntos públicos de la comunidad.

La democracia pluralista se reduce, entonces, a un simple enfrentamiento de las elites

políticas y a una agregación de los intereses de los ciudadanos, al contrario, para el

republicanismo, una democracia fuerte va ser aquella que esté signada por una

"ciudadanía que participa activamente, en donde el gobierno no queda en manos de unos

pocos, de una aristocracia elegida ... " (Ovejero, 2004: 30). Podemos desprender de este

asunto algo muy importante dentro del pensamiento republicano, y es el proceso de

deliberación colectiva; este proceso da la posibilidad a los ciudadanos de poder exponer

sus ideas acerca de los asuntos públicos de su comunidad y, que estas ideas puedan

cambiar, por efecto de la exposición de otros puntos de vista, 'pero respetando la libertad

individual de cada ciudadano "Son los propios individuos quienes, enfrentados a ideas

diferentes a las propias, tienen la posibilidad de 'depurar' sus propias opiniones y. de

modificar sus preferencias y, por lo tanto, ciertos aspectos importantes de su identidad, a

la luz del dialogo y de las buenas razones" (Ovejero, 2003: 39). Republicanos como
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Sunstein van más allá respecto al tema de la deliberación, ellos consideran que la política

es ante todo deliberativa, y la deliberación debe abarcar tanto los fines como los medios,

la función de la política, según esta visión, no consiste simplemente en implementar las

preferencias individuales existentes. El objetivo de la política, de acuerdo a esta noción

"no es agregar preferencias individuales, o alcanzar un equilibrio entre fuerzas sociales en

conflicto ... por el contrario, que dichos deseos deberían ser revisables a la luz de la

discusión y el debate colectivo, teniendo en cuenta perspectivas alternativas e información

adicional" (Sunstein, 2004: 150), de esta manera los republicanos proponen la creación de

"instituciones políticas que promuevan la discusión y el debate, oponiéndose

rotundamente a la promulgación de leyes que fueran fruto de "pactos o negociaciones

entre grupos de interés privados" (Sunstein, 2004: 151).

El filosofo alemán Jurgen Habermas con su concepto de "colonización del mundo de

vida" busca dar sentido teórico a los nuevos movimientos sociales; el hecho de que el

Estado haya generado su propia racionalidad técnica ha provocado su desconexión de la

vida cotidiana y de la interacción cultural significativa; entonces, los nuevos movimientos

sociales se entienden como una reacción a esa colonización y a los intentos de expansión

de los imperativos sistémicos como el poder y la ganancia "Si es cierto que la actividad

estatal está muy tecnificada, las instituciones estatales no pueden funcionar como el lugar

de la política deliberativa en las sociedades capitalistas avanzadas" (Young, 2001: 7l3).

Ante la imposibilidad de la deliberación al interior de un Estado tecnificado, la

deliberación y la participación se dan por fuera en las esferas de la crítica pública

(Habermas, 1994); entonces, la esperanza de Habermas consiste en que los nuevos

movimientos sociales "tengan éxito en la defensa del mundo vital (Lebenswelt) frente al

'sistema' y sus fuerzas alienantes (burocratización, comercialización, judicialización),

esta esperanza se hace más evidente en su reciente filosofía del Estado de derecho" (von

Beyrne, 2001: 752). Es tal la importancia que le otorga el pensamiento republicano a la-
deliberación que llegan a afirmar incluso que "la política deliberativa constituye la pieza

nuclear del proceso democrático" (Habermas, 2005: 372).
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Entonces, Habennas plantea su proyecto "desde la perspectiva 'republicana', la política

implica algo más que esta función mediadora389
• Ella cumple, más bien, una función

constitutiva de los procesos de la sociedad como un todo. 'La política' es concebida como

la fonna reflexiva de la vida ética sustantiva, a saber, como el medio por el cual los

miembros de comunidades más o menos integradas se vuelven conscientes de su

dependencia mutua y, actuando con plena deliberación como ciudadanos, conforman y

desarrollan las relaciones existentes de reconocimiento recíproco en una asociación de

miembros libres e iguales ante la ley" (Habennas, 2004: 198-199). Los ciudadanos al

tener la capacidad de deliberación tienden a formar una opinión y una voluntad política

que se "constituye el medio a través del que se constituye la sociedad como un todo

políticamente estructurado". Dentro de la concepción republicana las sociedades son

sociedades políticas, por el hecho de que la comunidad toma conciencia y, maniobra sobre

si por medio de la voluntad política de todos los ciudadanos "Así, democracia viene a

significar autoorganización política de la sociedad en su conjunto. La consecuencia de

ello es una concepción de la política, polémicamente dirigida contra el aparato estatal"

(Habennas, 2005: 373). La crítica dirigida a los liberales esta direccionada en relación a la

centralidad que le otorgan al Estado, donde la ciudadanía no goza de poder de acción, por

considerarla nociva, y es el Estado el encargado de formar la voluntad de los ciudadanos,

además, que se convierte en el "guardián de una sociedad económica"; mientras que la

lectura del republicanismo es respecto "la concepción republicana de una comunidad ética

institucionalizada en forma de Estado" (Habennas, 2005: 372).

Muchos son los beneficios que le otorgan los republicanos al proceso deliberativo, este

contribuye al fortalecimiento de los lazos entre los ciudadanos incrementa el nivel de

legitimidad de las decisiones que se adoptan; por el proceso participativo los ciudadanos

se encontrarían comprometidos en mayor medida con las decisiones, lo que provoca a la

vez que los niveles de compromiso con la república asciend~n, cumpliendo uno de los

objetivos del pensamiento republicano. Algo importante que queda por tratar es la

389"De acuerdo con la perspectiva 'liberal' o lockeana ... Ia política (en el sentido de formación de la voluntad
política de los ciudadanos) tiene la función de unir e impulsar los intereses privados contra un aparato
gubernamental especializado en el empleo administrativo del poder político para fines colectivos" (Habermas,
2~04: 198).
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propuesta republicana respecto al tema económico; los republicanos dirán que la virtud no

existe en una "sociedad injusta con profundas disparidades económicas en donde los

ciudadanos no reconocen a sus pares como iguales en el disfrute de cargas y repartos.

Dicho de otro modo, muy modesto: la república y la virtud, que no operan en un vacuum

social, no pueden desarrollarse bajo cualquier paisaje económico" (Ovejero, 2004: 43-44).

Los republicanos han presentado diversas propuestas sobre el cómo deberia ser el sistema

económico en la república, pero, debido a la diferencia de visiones es dificil estructurar un

único y vertebrado sistema de "economía política republicana", como ellos mismo lo han

denominado.

Según Skinner "Tenemos abierta la posibilidad de investigar la potencial relevancia de

una teoria que nos dice que, si pretendemos maximizar nuestra libertad personal, no

debemos depositar nuestra confianza en los principes; debemos, por el contrario, hacemos

cargo nosotros mismos de la arena pública. Se objetará que esta posición es la expresión

de cierto antimodemismo nostálgico" (Skinner, 1996: 148). Es cierto, es imposible pensar

que los ciudadanos puedan "asumir el control directo del proceso político" de un Estado,

y más aún en un proceso político, social y económico global izado que siguen sufriendo

los Estados del mundo contemporáneo, pero "Existen muchas arenas donde se desarrolla

la vida pública, donde las acciones del ejecutivo pueden ser controladas, donde una mayor

participación política puede servir para profundizar el accountability de nuestros

representantes ... " (Skinner, 1996: 148). Ovejero hace hincapié en que se debe tener un

horizonte más amplio a la hora de resolver los problemas políticos y las falencias que

presenta el liberalismo. El pensamiento republicano moderno pretende tener esa mirada

amplia al considerarse como los "portadores de un patriotismo CÍvico distinto al

patriotismo constitucional de los liberales. Este patriotismo CÍvico no se conforma con el

respeto a la legalidad, exige sobre todo amor a la polis y su demostración mediante la

práctica de virtudes públicas que sólo pueden hacerse en la poljtica" (Prats, 2006: 11).

En la transición hacia el siglo XXI, la proliferación no solamente fue la de los nuevos

movimientos sociales, sino también de teorías nuevas que intentaron dar cuenta de un tipo

de demandas que trascendían a las viejas demandas sociales por lograr bienestar y
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construcción de derechos. La reivindicación de la diferencia cultural y de

autodeterminación se presento como un nuevo horizonte teórico de mayor complejidad

que el modelo marxista de lucha de clases y del movimiento de masas en el Estado de

bienestar, puesto que enfrento conflictos identitatrios "innegociables". Los estudios sobre

los "clivajes superpuestos" y/o sobre las "estructuras de división" enseñaron a pensar la

existencia de una diversidad de afiliaciones ciudadanas, en tomo a su religión, su raza, su

lengua, su clase social, su género, su sexo, etc. y, cuyos niveles de conflicto son

inherentes a las democracias, por lo que éste sistema requiere crear condiciones para el

desarrollo de un sistema estable de divisiones y oposiciones en la vida política nacional

(Lipset, 1987: 72 y Lipset y Rokkan, 1992: 258 y ss.). Frente a la vieja lógica a de la

acción colectiva donde los partidos políticos y los sindicatos planteaban llegar al poder

mediante la movilización de recursos, proliferaron redes de movilización local de corte

identitario, étnicas, raciales, clasistas, religiosas, de género y sexuales, la lucha por los

derechos de los inmigrantes y de las comunidades religiosas. La preocupación por las

tensiones en poblaciones multiculturales y multirraciales daba lugar a la reemergencia de

la ideología del multiculturalismo y a problemas de negociación y de innegociabilidad de

cuestiones que van más allá de la crítica a los privilegios para retomar a la existencia

cohesiva de un nosotros "los nuevos movimientos sociales tienden a configurarse como

redes de grupos más locales, cada uno con su estilo y principios propios, que sin embargo

actúan concertadamente, en masse, en algunas acciones de protesta" (Young, 2001: 711)

"El multiculturalismo defiende que nuestras identidades étnicas son justamente lo que

constituye nuestro ser, de forma que despojamos de nuestra autocomprensión como

afroamericanos, asiáticoamericanos o hispanoamericanos es robamos nuestra dignidad e

incluso nuestros propios yoes .... El 'yo' se origina en un 'nosotros'. étnico e inmediato, no

en el 'nosotros' etéreo y remoto del 'nosotros, el pueblo de Estados Unidos'. Éste es el

argumento multicultural" (Macridis y Hulliung, 1998: 347).

Una sociedad no clasista y más bien multicultural se define, según Bhikhu Parekh, como

aquella que engloba a dos o más comunidades culturales que bien pueden existir bajo el

respeto recíproco o la asimilación y dominio unilateral de una de ellas y, un ethos

multiculturalista reacciona ante la diversidad cultural mediante la autocomprensión y el
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respeto de las demandas culturales de las comunidades que la conforman "Con el término

'multicultural' se hace referencia al hecho de la diversidad cultural, el concepto

'multiculturalismo' se refiere a la respuesta normativa ante este hecho" (Parekh, 2005:

21). El multiculturalismo es el discurso dominante de la lucha identitaria, si bien se trata

de amplios grupos sociales subordinados, su sentido de raza e identidad y su idea

sustantiva de la vida buena han puesto en acción nuevos movimientos sociales que están

desafiando la discriminación y explotación del capitalismo global; no obstante, sus

críticos han cuestionado la perspectiva esencialista y el particularismo grupal de la

ideología multicultural y, las creencias de las identidades étnicas, religiosas, de género,

etc, en cuanto que tuvieran alguna esencia o inmutabilidad "En suma el multiculturalismo

puede definirse mediante una serie de construcciones ideológicas y señala un terreno de

lucha en tomo de la reforma de la memoria histórica, la identidad nacional, la

autorrepresentación, la representación social y la política de la diferencia" (Giroux, s/d:
344)390.

El multiculturalismo es, simultáneamente, la diseminación de la desconfianza hacia los

múltiples distintos y la reivindicación de lo propio. El multiculturalismo reivindica el

derecho a ser diferente y, entra en contradicción con los defensores de la unidad global y

los proyectos políticos fundamentados en la voluntad general y/o la voluntad nacional, el

multiculturalismo es entonces menor unidad del poder de una de sus partes y mayor

diversidad cultural; el multiculturalismo representa la subversión al universalismo; la gran

limitación de la multiculturalidad es que su reivindicación identitaria se aterra de ir más

allá de su "pequeña patria". De algún modo, el multiculturalismo es desconfianza de la

otredad y un retorno a la romántica defensa de las costumbres, las .tradiciones, la lengua y

la religión" ... .la ley de la continuidad domina la existencia histórica de las civilizaciones,

éstas buscan mantener un sólido vínculo con su pasado, ya que es precisamente el pasado

-la tradición cultural- lo que define su identidad histórica" (P~Jlicani, 1992: 109). Ya en

390"EI multiculturalismo no significa una mera pluralidad numérica de diferentes culturas, sino, antes bien, una
comunidad que crea, garantiza y alienta espacios dentro de los cuales distintas comunidades pueden crecera su
propio ritmo. Al mismo tiempo, significa la creación de un espacio público en el que las comunidades tengan la
posibilidad de interactuar, enriquecer la cultura existente y generar una nueva cultura consensual en la que
reconozcan reflejos de su propia identidad" (Giroux, s/d: 344).

'"
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su tiempo el psiquiatra antillano Frantz Fanon había advertido las sutiles pero poderosas

formas de colonización canalizadas por la ideología de la inferioridad del lenguaje y de la

inferioridad de la raza (Fanon, 2003). Frente al multiculturalismo, la naturaleza del

lenguaje y su relación con el poder y con las formas del conocimiento, se constituye en

empresa política de capital importancia, pues es evidente que el lenguaje no es reflejo sino

más bien agente generativo de la realidad "Es decir, el lenguaje es el medio primario a

través del cual se construyen las identidades sociales, se asegura la hegemonía cultural y

se designa la práctica emancipatoria sobre cuya base se actúa" (McLaren y Giroux, 2003:

56). La idea de una identidad de esencia fija forjadora de un sujeto unitario se invalida en

una perspectiva antiesencialista que cuestiona las pretensiones de lograr la verdad y más

bien se inclina a reconocer la existencia de múltiples discursos y una pluralidad de

comunidades discursivas que se clarifican dentro de la ideología y de las relaciones de

poder (McLaren y Giroux, 2003: 58-59). Consiguientemente el lenguaje del

multiculturalismo está impregnado de poder, de dominio y opresión y por supuesto es en

tanto pedagogía crítica una lucha "por la manera de nombrar y transformar la

experiencia ... y de la lucha por el cambio social" (McLaren y Giroux, 2003: 63).

Frente a la discusión del liberalismo y el comunitarismo en tomo al reino abstracto del

individuo y de la envolvente pertenencia al grupo social, surge un punto de inflexión con

teorías no liberales de análisis situacional concretos de ciertos pueblos indígenas y, que se

denominaran teorías del multiculturalismo. Académicos como Will Kyrnlicka y Bikhu

Parek enfocan la cuestión de la pluralidad cultural de las sociedades modernas y debaten

cuestiones como "la naturaleza de la identidad nacional, el papel político de la educación,

el grado permisible de la diversidad cultural, y el mejor modo de combinar las demandas

de unidad nacional con las de diversidad cultural" (Parekh, 2001: 737). Si bien Kyrnlicka

es "Firme partidario de los valores del moderno liberalismo político .... afirma que éstos

no sólo son compatibles con la constitución de derechos cultt::ales, que a veces implican

derechos especiales para las minorías culturales oprimidas o en peligro, sino que la

exigen. Según su argumento, esos derechos culturales se deducen del liberalismo'por

cuanto éste establece los derechos individuales, y entre ellos ha de incluirse el derecho de

cada individuo a ser miembro de su propia cultura y, por tanto, a preservar esa cultura a la
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que pertenece" (Young, 2001: 717). El cientista social indú Bikhu Parek considera que la

estructura tradicional de la obligación política ya no puede validarse en un único

fundamento moral, hay tradiciones y éticas no individualistas que pueden privilegiar

esferas no políticas tales como la gratitud, la justicia, la solidaridad, Dios, lealtad, etc.

(Parekh, 1996: 21); entonces hay un más allá del pluralismo formal y un más acá del

multiculturalismo con posibilidades de encontrar caminos del reconocimiento. Parekh

cree que las diferencias pueden superarse a través de la reconciliación del universalismo y

la diversidad mediante el diálogo de culturas, para abrir paso a un núcleo de valores que

todo el mundo esté dispuesto a aceptar. Por su parte el académico polaco WiU Kyrnlicka

sostiene que si bien los Estados liberal democráticos han sido constructores de naciones,

no han sido suficientes para reconocer los derechos de las minorías nacionales ni tienen

derecho a imponer normas liberales a los grupos no liberales "En resumen, el objetivo de

una teoría liberal de los derechos de las minorías es definir los justos términos para la

integración de los inmigrantes y permitir que las minorías nacionales puedan mantenerse

como sociedades diferenciadas" (Kyrnlicka, 2003: 82) y, más aún, dirá Parekh, una teoría

del multiculturalismo debiera dar cuenta también del lugar que ocupa la cultura en la vida

humana y de su significado político (Parekh, 2005: 26):

Para generar un espacio social en donde la diversidad cultural sea aceptada, la sociedad

multicultural "se enfrenta a dos exigencias en conflicto y debe diseñar una estructura

política que le permita reconciliarlas de forma justa y colectivamente aceptable" (Parekh,

2005: 293). Por un lado, estas sociedades deben estimular un sentimiento de pertenencia y

unidad, que sea común en sus ciudadanos, el fortalecimiento constante de estos dos

elementos permitirá que la sociedad multicultural se mantenga. cohesionada, en otras

palabras, mientras mas diversa es una sociedad, mas fuertes tendrán que ser los lazos de

unidad para conservar la unidad; por otro lado "una sociedad multicultural tampoco puede

ignorar las demandas planteadas por la diversidad", esta situ<l3ión, la diversidad, no se la

puede obviar ni suprimir, ni recurriendo al uso de la violencia. Así como un individuo

siente respeto por su propia cultura, también debe existir un respeto a ese individuo y.a su

cultura. La única posibilidad de "desarrollar una estructura política coherente para una

sociedad multicultural, debemos apreciar la importancia tanto de la unidad como de la
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diversidad y establecer una relación satisfactoria entre ambos". Es innegable la situación

histórica diferenciada de cada sociedad multicultural y de los diversos grupos culturales

en su interior, por tal motivo "es preciso que cada cual desarrolle su propia y apropiada

estructura política. Sin embargo, puesto que todos se enfrentan al problema común de

tener que reconciliar las demandas de unidad y diversidad, debe haber ciertos principios

generales que se apliquen a todos" (Parekh, 2005: 308).

Tanto Parekh como Kymlicka están preocupados por la posición adversa de las minorías,

defendiendo la politización de las identidades culturales, para avanzar en una idea de

ciudadanía diferenciada, esto en atención a que "El teorema general es que la igualdad de

oportunidades combinada con la diversidad cultural produce resultados desiguales"

(Barry, 2001: 777 y 785). Una de las formas más usuales para ignorar la existencia de la

diversidad cultural, y que fue utilizada tanto por nacionalistas, liberales, comunitaristas y

otros fue el asimilacionismo "El asimilacionista entiende que el ideal a alcanzar es el

Estado-nación, y cree que ninguna comunidad política puede ser estable y estar unida a

menos que sus miembros compartan una cultura nacional común que abarque valores

comunes, ideales de excelencia, creencias morales y prácticas sociales compartidas"

(Parekh, 2005: 294). El Estado se convierte en el actor y principal propulsor de la

asimilación de las minorías que, por un lado, tienen la alternativa de acceder a esta acción

y formar parte de forma real de la sociedad y, por el otro, evitar este proceso, pero, ser

sujetos de exclusión y discriminación.

Parekh cree que en realidad no existe nada malo en un proceso de asimilación por parte

del grupo dominante, pero, con la condición de que esta se lleve a cabo de un modo libre

y con el consentimiento del grupo minoritario, dándoles todas las ventajas para este fin,

pero "La cuestión es, no obstante, si este grado de asimilación es necesario para asegurar

la unidad política y si debería convertirse en condición neces~ria para la obtención de la

ciudadanía" (Parekh, 2005: 294). La respuesta, para el autor, es negativa, por la razón de

que los grupos minoritarios tienen todo el derecho de mantener y transmitir su forma de

vida y si esto no se les es permitido se generara resistencia en dichos grupos. Muchas

veces este derecho no es respetado; los asimilacionistas creen en la existencia de una
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sociedad completamente homogénea y que los grupos minoritarios pueden ser fácilmente

incorporados o eliminados. La no aceptación de la diversidad cultural provoca que los

grupos minoritarios hagan uso de los espacios que la sociedad les otorga para, desde ahí,

iniciar un proceso de legitimación de sus demandas; las minorías recurren a la religión y

al componente étnico para lograr la legitimación de sus demandas acusando a la sociedad

en sentido amplio de minar su identidad étnica e incluso de etnocidio "Si las diferencias

culturales se aceptaran como una parte normal de la vida, los implicados no tendrían la

necesidad de fundamentarlas en algo tan intratable y no sujeto a negociación como la

religión y la etnicidad. Las diferencias étnicas y religiosas persistirían, sin duda, pero no

se politizarían, no se convertirían en el último bastión de defensa de la cultura, ni se les

daría mayor importancia de la que merecen" (Parekh, 2005: 297).

Dentro de las sociedades multiculturales las ideas de autoridad, justicia, derechos, etc, se

hacen igualmente necesarios que en cualquier otra sociedad, pero, a la vez, más

complicadas de alcanzar. La diversidad cultural dificulta establecer valores comunes a los

miembros de una sociedad multicultural, pero esta debe encontrar los canales adecuados

para mantener su unidad y lograr alcanzar dichos valores; una sociedad multicultural

"Necesita una estructura de autoridad colectivamente consensuada, legitimada para hablar

y actuar en nombre de la comunidad. Precisa de una constitución que defina la forma en

que se debe constituir una autoridad de este tipo, el modo en que debe ejercer sus

funciones y el ámbito legítimo de su jurisdicción" (Parekh, 2005: 308). El Estado dentro

de una sociedad multicultural juega un rol gravitante como factor de unidad, dándole a la

sociedad un eje, un centro en el cual las ideas de las comunidades que lo conforman

pueden trascender, en este sentido, es verdaderamente importante que las instituciones de

la sociedad multicultural reflejen imparcialidad en el servicio público que brindan a las

diversas comunidades, de esta forma el Estado evitaría la discriminación de ciertos grupos

de la sociedad.

Respecto a la idea de igualdad que debería existir en una sociedad multicultural Parekh

hace referencia a la igualdad positiva, misma que exige la igualdad en cuestión de

derechos y de oportunidades, pero donde no sólo encontramos los derechos económicos,
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civiles y políticos, sino debería tomarse en cuenta también los derechos culturales; este

tipo de derechos "hacen referencia a aquellos derechos que un individuo o una comunidad

precisan para expresar, mantener y transmitir su identidad cultural" , de la misma forma

en que el grupo dominante en una sociedad tiene todas las oportunidades para "reafirmar

y expresar su identidad cultural", las comunidades minoritarias tienen que gozar de las

mismas oportunidades para, de igual forma, reafirmar y expresar su identidad cultural,

dicha igualdad coadyuva al establecimiento de una sociedad multicultural justa "Los

derechos culturales les dotan de una mayor seguridad a la hora de expresar su identidad y

de interactuar con el resto de la sociedad, facilitan su integración y generan por su parte

buena voluntad y lealtad hacia el sistema" (Parekh, 2005: 314). Con relación a este tema

Parekh crítica la afirmación que hace Rawls respecto a su estructura básica de la sociedad

donde solo contempla la política y la economía, mientras que para aquél el aspecto

cultural también debería contemplarse" ... de ahí que los principios de justicia no tengan

únicamente que ver con las libertades y los recursos materiales, sino asimismo con los

derechos y oportunidades culturales ... Todos los ciudadanos deberían tener las mismas

oportunidades para adquirir las habilidades y conocimientos necesarios a efectos de

cumplir su función social y poder lograr eficazmente las metas que han elegido. Esto

puede suponer que haya que brindar algo de ayuda adicional a aquellos que deban superar

desventajas derivadas de las diferencias culturales o de pasadas injusticias" (Parekh, 2005:

314-315). Lo que se pretende es que las comunidades que fueron víctimas de desigualdad

e injusticias logren situarse en un mismo nivel de igualdad con el resto de las

comunidades; una de las maneras más eficientes de alcanzar este objetivo es la

descentralización del Estado, este proceso permite que los gobiernos regionales y locales,

puedan encontrar soluciones de forma más rápida y precisa a los problemas de diferencia

cultural que puedan surgir en sus jurisdicciones, situación que es más difícil para el

Estado central. Las sociedades multiculturales deben lograr solucionar los problemas

surgidos en el pasado, encontrar los canales necesarios para 9..uelas comunidades puedan

olvidar sus amargos recuerdos, sean estos reales o imaginarios "Una de las formas de

hacerla pasa por la apología pública respecto de alguna injusticia grave cometida ~n el

pasado, siempre que ésta sea genuina, esté basada en el pleno conocimiento y aceptación
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de la naturaleza de la injusticia cometida y vaya seguida de la voluntad de repararla, al

menos en parte" 391 (Parekh, 2005: 316).

Establecer una "cultura de constitución multicultural" se constituye en otro objetivo vital

e importante para una sociedad multicultural, ya que le permite alcanzar unidad y

estabilidad, a pesar de la diversidad cultural que la conforma debe lograr estructurarse

" ... una cultura ampliamente compartida que la sustente ... es preciso recurrir a la

interacción entre todas, respetar y alimentar la diversidad y unirlas en tomo a un modo de

vida común" (En Parekh, 2005: 326). Esta cultura ampliamente compartida se la logrará

sólo mediante un proceso consensuado de dialogo, donde, los ciudadanos se encuentren

en un mismo plano de igualdad; las diversas culturas "Deberían disfrutar de un grado de

respeto parecido, de igualdad de oportunidades para la autoexpresión, del mismo acceso a

espacios privados y especialmente a los públicos, de la misma capacidad de interrogarse

mutuamente y más o menos del mismo grado de poder y recursos" (Parekh, 2005: 329).

Lograr una concepción multicultural de las esferas pública y privada favorecería la

interacción de las diversas culturas, lo que se convertiría en un factor importante para el

nacimiento de "una cultura común multiculturalmente constituida". Nuevamente el Estado

desempeña un papel relevante en esta cuestión, el Estado no puede ser indiferente, o

mantenerse al margen de las cuestiones culturales. Los gobiernos tienen la

responsabilidad de garantizar que las interacciones culturales se desarrollen en

condiciones de total igualdad, pero, a la vez no es responsable de los resultados que

podrían surgir de dicha interacción ni influir en los mismos "El Estado no tiene que ser

culturalmente neutral o indiferente, sino equitativo, dotando a todas las voces de la cultura

de la posibilidad de participar en un diálogo común" (En Parekh, 2005: 330).

La explicación sobre los procesos de formación de las naciones y sus relaciones con el

nacionalismo, han dado lugar a múltiples enfoques _~e carácter sociocultural,

socioeconómico, político, ideológico, psicológico y, cultural y etno-simbólica de la

etnicidad y el nacionalismo, enfoque éste último, que fundamenta el origen étnico de las

391"Esto es lo que ocurrió en Australia, cuando en 1992 el primer ministro Paul Keating reforzó sus disculpas a
los aborígenes por la violencia que se había ejercido sobre ellos y el robo de sus tierras por los colonos blancos
~on la legislación y la ayuda económica necesarías" (Parekh, 2005: 316).
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naciones y relaciona los nacionalismos con la identidad (Smith, 2000: 34). El modo como

se hace estable una cultura nacional, la disposición que tiene un Estado multinacional para

reconocer la condición de nación a las minorías nacionales, se enfrentan al hecho de la

cultura nacional dominante, a la coexistencia y la marginación entre distintos grupos

culturales, a la globalización y sin duda a la aún no superada modernidad de la

civilización cristiano occidental. Es significativa la crítica del fracaso de la modernidad

por su subestimación del valor de la tradición; aunque es evidente el aporte a la

nacionalidad de la modernidad clásica en tanto interacción de creencias, imaginarios e

invenciones que se traducen en "comunidades imaginadas" (Anderson, 2005).

En este sentido Kyrnlicka habla acerca del porque los Estados nacionales no fueron el

reflejo cabal de las sociedades, y por ello menciona que "los Estados liberal democráticos

han sido históricamente Estados 'constructores de naciones' en el siguiente sentido

específico: han estimulado, y en ocasiones, forzado, a todos los ciudadanos del territorio

de un Estado a integrarse en instituciones públicas comunes que operaban una lengua

común" (Kyrnlicka, 2003: 9), y para ello según el autor se utilizan herramientas como la

integración institucional y lingüística. Estas herramientas hacen que el Estado adapte

ciertas formas políticas de las minorías tratando con ello de "plasmar los derechos de las

minorías que sirven para limitar o modificar el impacto de la construcción nacional estatal

sobre las minorías" (Kymlicka, 2003: 10).

De esta manera los Estados en nombre de las "mayorías" pretende uniformizar las

relaciones sociales relegando el de las minorías, en algunos casos dándoles ciertas

prerrogativas pero en ningún caso incluyéndolas, y de esta, manera los Estados

occidentales democráticos, de forma limitada otorgan derechos a las minorías, y estas se

manifiestan en 2 modelos: "el multiculturalismo de inmigración y el federalismo

multinacional" (Kyrnlicka, 2003: 12) que a criterio del autor h~n sido formas exitosas; y a

ello añade que el tema etnocultural ha sido durante los últimos diez años fuente de

discusión entre numerosos filósofos políticos, de ahí que reconoce tres fases de discu~ión

"La primera fase consideraba que los derechos de las minorías constituían una defensa

comunitarista contra la intrusión del liberalismo. Esto ha dado paso gradualmente a un
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debate más reciente acerca del papel de la cultura y la identidad en el seno del propio

liberalismo. En esta segunda fase del debate, la cuestión consiste en si el interés de la

gente en su cultura y su identidad constituyen motivos suficientes para justificar el

alejamiento de la norma de la neutralidad etnocultural y el complemento de los derechos

individuales comunes con los derechos de las minorías" (Kyrnlicka, 2003: 57). La

próxima fase del debate surge en respuesta a la noción de que el Estado debe ser neutral

en cuanto a la cultura, y considera "que los derechos de las minorías no son un

alejamiento de la neutralidad etnocultural, sino una respuesta a la construcción nacional

de la mayoría" (Kymlicka, 2003: 57).

Lo anterior nos lleva a reconocer que "la mayoría de los grupos etnoculturalmente

existentes en el seno de las democracias occidentales no quieren ser protegidos de las

fuerzas de la modernidad que actúan en las sociedades liberales. Por el contrario, desean

participar de forma plena e igualitaria en las sociedades liberales modernas" (Kyrnlicka,

2003: 33). Por ello se plantea hasta donde el Estado liberal es capaz de aceptar los

derechos de las minorías, de esa forma algunos críticos de este llamado culturalismo

liberal proponen ciertas objeciones "Algunos niegan que sea posible distinguir de forma

inteligible o aislada de las 'culturas' o a los 'grupos culturales'; otros niegan que sea

posible hallar sentido a la pretensión de que los individuos 'pertenezcan' a las culturas; y

otros dicen que incluso en el caso de que fuera posible hallar sentido a la pretensión de

que los individuos 'pertenezcan' a las distintas culturas, no tenemos ninguna razón para

asumir que el bienestar o la libertad de los individuos se encuentre vinculado en forma

alguna al florecimiento de la cultura" (Kyrnlicka, 2003: 35). Estas críticas se concentran

en la supuesta neutralidad etnocultural del Estado como funcionamiento normal del

Estado liberal, hecho que es defendido por los defensores y detractores del mismo; .en este

sentido se manifiesta la existencia de dos naciones, las unas serían "naciones cívicas"

liberales y las otras "naciones étnicas" no liberales, l~~ últimas "consideran que la

reproducción de una particular cultura e identidad etnonacional es uno de sus más

importantes objetivos" (Kyrnlicka, 2003: 38); en tanto que "Las naciones cívicas, por el

contrario, son 'neutrales' respecto de las identidades etnoculturales de sus ciudadanos y
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definen la pertenencia a la nación puramente en términos de adhesión a ciertos principios

de democracia y justicia" (Kyrnlicka, 2003: 38).

La existencia de pluralidad dentro de las sociedades hace que Kyrnlicka denomine

"cultura societal" a una "cultura concentrada en un territorio, centrada en tomo a una

lengua compartida y utilizada por una amplia gama de instituciones societales, tanto en la

vida pública como en la privada (colegios, medios de comunicación, derecho, economía,

gobierno, etc.)" (Kyrnlicka, 2003: 39). Estas culturas societales son indudablemente

pluralistas, y es resultante de las diferentes libertades y derechos que se confieren a los

ciudadanos, esta pluralidad ha tratado de ser negada por parte de las sociedades liberales

en la que se pretende difundir una única cultura societal, intentando privilegiar a los

miembros de la cultura mayoritaria, haciendo que las minorías puedan solo adaptarse a la

cultura mayoritaria, tratando de obtener mayores derechos o aceptar que son marginados

permanentemente. Al respecto Kyrnlicka manifiesta que "La respuesta característica de

las minorías nacionales a la construcción nacional de la mayoría ha consistido en luchar

para mantener o reconstruir su propia cultura societal, en emprender su propia

construcción nacional concurrente" (Kyrnlicka, 2003: 44). Esto desencadena toda una

gama de críticas por parte de los que se oponen a la dadiva de derechos a las minorías,

quienes se concentran "en la forma en que la tendencia general en favor de los derechos

de las minorías amenaza con erosionar el tipo de virtudes cívicas, identidades y prácticas

que sustentan una democracia saludable" (Kyrnlicka, 2003: 54).

Kyrnlicka plantea que el multicuturalismo liberal en tanto una doctrina opuesta al

nacionalismo "acepta que esos grupos hacen una reclamación válida, no sólo en cuanto a

la tolerancia y a la no discriminación, sino también en cuanto al explícito acomodo,

reconocimiento y representación en el seno de las instituciones de la sociedad mayor"

(Kyrnlicka, 2003: 62). De esa forma "es mucho más interesaEte y emocionante presentar

el multiculturalismo como un 'choque de civilizaciones' en el que la mayoría busque

imponer sus tradiciones liberal democráticas occidentales a unas minorías que resisten en

nombre de alguna otra cultura histórica del mundo provista con sus peculiares tradiciones

políticas" (Kyrnlicka, 2003: 89). Kyrnlicka se refiere a los pueblos indígenas "como un
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subconjunto de la más amplia categoría de las minorías nacionales, uniéndolos a las

'naciones sin Estado' (Kyrnlicka, 2003: 167), y dice que estas comparten rasgos comunes

en su "resistencia a las políticas de construccion nacional estatal, luchando por conseguir

alguna forma de autogobierno territorial. .. apelando a su injusta incorporación al Estado, a

los acuerdos históricos que garantizan su autogobierno y a la importancia capital de su

territorio, su lengua y su cultura para su identidad y su autonomía" (Kyrnlicka, 2003:

167), y esa exclusión es resultado de que fueron el sector perdedor dentro del largo

proceso de formación estatal europea.

4.3. Neoconstitucionalismo y descolonización.

Una aproximación al constitucionalismo y su imbricación en la organización del Estado

moderno y la construcción de los derechos ciudadanos, obliga a remontarse a una antigua

diferencia entre el pacto social orientado a formar una asociación y la constitución

dirigida a organizar el gobierno y la disposición de los poderes "Un acto crea la sociedad,

el otro la organiza" (Duso, 2005, 159); así también se hace necesario recordar las dos

grandes tradiciones constitucionales de occidente: la inglesa fundamentada en la

espontaneidad, una constitución no escrita que reclama el equilibrio del poder social al

interior de su parlamento y en sus propios contrapesos internos; en cambio la francesa

atribuye a su constitución un carácter constructivista, una constitución escrita que confía

la limitación del poder a una norma superior que es expresión de la voluntad general, es

decir una estrategia de limitación del poder confiado a los contrapoderes y una visión de

equilibrio general propiciada por el contrato social de todos (Duso, 2005: 164 y ss;

Barberis, 2005: 172 y ss.).

La definición de neoconstitucionalismo, y más que con una "definición" el concepto, de

neoconstitucionalismo no se presenta como un término "de !;lptura", sino como uno de

orden "evolutivo" que consiste en una combinación entre nuevos materiales, nuevos

contextos y nuevas miradas desde la doctrina, que interactúan en relación de sinergia. El

neoconstitucionalismo, tiene origen principalmente germano (Estado que aturdido y

atrapado por la contemplación de las atrocidades del nazismo, no tuvo más que
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enmendarse), específicamente en la primera jurisprudencia del Tribunal Constitucional

Federal alemán en 1958; y su posterior desarrollo en Estados Unidos, Italia y parte de

Latinoamérica. Esta teoría aparece como un despertar o como una concientización

constitucional a favor de los derechos fundamentales, donde los mismos se yerguen como

eje central del sistema jurídico. Esta corriente se reafirma además, como una forma de

sintonizar como Estados con un reciente orden jurídico, como consecuencia de la casi

generalizada globalización en el mundo, denominado "Derecho Global". El

neoconstitucionalismo por tanto se muestra como un proceso de constitucionalización que

limita a los poderes estatales y/o protege los derechos fundamentales del sistema o vida

jurídica de un Estado.

En el pnmer constitucionalismo, se veía que las injerencias del Estado habían sido

consideradas el peligro principal para los derechos humanos del ciudadano. Por eso, se

había exigido un no-hacer, una omisión de actividades por parte del Estado, pero

entretanto se ha manifestado la necesidad de su comportamiento activo para garantizar los

derechos humanos. Además que en cuanto a la protección de los derechos a la vida de los

individuos, su libertad y su propiedad, se habla de los derechos humanos de la primera

generación. Aparecen en este contexto también, la segunda generación de derechos

fundamentales, que se ha desarrollado a partir de la primera y que exige de la comunidad

estatal más que la mera protección contra intervenciones y ataques ilegítimos, sino

también la garantía de los mínimos de una existencia humanamente digna; a este fin

sirven los derechos sociales, culturales y económicos, cuya concepción jurídica, debido a

su naturaleza más compleja, dificulta su interpretación jurídica. También y en línea

evolutiva aparecen los derechos humanos de la tercera generación que se refieren a la

protección del ambiente, teniendo obviamente dimensiones supranacionales.

El neoconstitucionalismo emerge con la pretensión de perfeccionar al Estado de Derecho,_.
sometiendo todo poder (legislador y ejecutivo, incluidos) al Derecho y apelando a la

constitucionalidad y no a la legalidad; vale decir, que coloca a la jurisdicción

constitucional como garante y última instancia de cualquier materia jurídica a evaluar y

decidir vicisitudes de una nueva realidad política, económica y social-global; se da
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entonces el advenimiento y entronización del (aunque no consolidado, ni totalmente

desarrollado) paradigma del Estado Constitucional. Asimismo "cabe decir que el

neoconstitucionalismo es el resultado de la convergencia de dos tradiciones

constitucionales que con frecuencia han caminado separadas: una primera concibe la

Constitución como regla de juego de la competencia social y política, como pacto de

mínimos que permite asegurar la autonomía de los individuos como sujetos privados ... La

segunda tradición, en cambio, concibe la Constitución como la encarnación de un

proyecto político bastante bien articulado, generalmente como el programa directivo de

una empresa de transformación social y política" (Prieto, 2005: 124-125); Prieto sostiene

que "El neoconstitucionalismo reúne elementos de estas dos tradiciones: fuerte contenido

normativo y garantía jurisdiccional. De la primera de estas dos tradiciones se recoge la

idea de garantía jurisdiccional y una correlativa desconfianza ante el legislador; cabe decir

que la noción de poder constituyente propia del neoconstitucionalismo es más liberal que

democrática ... De la segunda tradición se hereda, sin embargo, un ambicioso programa

normativo que va bastante más allá de lo que exigiría la mera organización del poder

mediante el establecimiento de las reglas de juego. En pocas palabras, el resultado puede

resumirse así: una Constitución transformadora que pretende condicionar de modo

importante las decisiones de la mayoría, pero cuyo protagonismo fundamental no

corresponde al legislador, sino a los jueces" (Prieto, 2005: 126-127):

Sastre Ariza asegura que "La peculiaridad de este modelo VIene representada por las

características o las funciones de algunas Constituciones que aparecen en la segunda

postguerra mundial y que, ciertamente, se contraponen al papel que desempeñaban las

Constituciones en lo que se puede denominar constitucionalismo antiguo o

decimononico" .(Sastre, 2005: 239). Sastre Ariza explica que dentro del paradigma

neoconstitucionalista la función jurisdiccional ya no puede responder a un modelo

cognoscitivista y deductivista de aplicación de la ley, ya que los preceptos

constitucionales dejan un amplio margen de actuación "Por tanto, según este análisis, las

Constituciones actuales que definen el modelo jurídico del Estado Constitucional

contemporáneo se caracterizan porque reúnen dos funciones fundamentales. En primer

lugar, la noción de poder constituyente va perdiendo su significado revolucionario o su
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agresividad y se va asociando cada vez más al concepto de legalidad constitucional, es

decir, a la posibilidad de una legalidad superior a la ordinaria y que, por tanto, es capaz de

limitar al legislador. En segundo lugar, la Constitución aparece como un marco normativo

regido por el principio del pluralismo en el que se establecen las reglas del juego

democrático, pero esto no impide que pueda desempeñar una importante función directiva

para el futuro, ya que en ella se establecen los principios fundamentales que deben regir la

comunidad." (Sastre, 2003: 240). Por su parte Miguel Carbonell manifiesta que el

moderno paradigma sobre el Estado Constitucional ha sufrido muchas variaciones a lo

largo del tiempo, de tal manera "que ya puede hablarse de un Estado (neo) constitucional.

O quizá incluso no de uno, sino de varios (neo) constitucionalismos" (Carbonell, 2005: 9).

También se debe entender al Neoconstitucionalismo como "una determinada teoría del

Derecho que ha propugnado en el pasado reciente por esos cambios y/o que da cuenta de

ellos, normalmente en términos bastante positivos o incluso elogiosos" (Carbonell, 2005:

10).

Entonces, el neoconstitucionalismo en tanto justicia constitucional contemporánea es

también denominado como postpositivismo, garantismo, constitucionalismo fuerte y, en la

medida que avanzan sus ' desarrollos se lo considera más que eso; según Paolo

Comanducci el neoconstitucionalismo ideológico "no se limita por tanto a describir los

logros del proceso de constitucionalización, sino que los valora positivamente y propugna

su defensa y ampliación" (Comanducci, 2005: 85). Comanducci realiza una aguda

disección de los presupuestos de una determinada concepción del Derecho, conocida

como "constitucionalismo" o también "neoconstitucionalismo"; distingue el

constitucionalismo como una concepción teórica acerca, del derecho, del

constitucionalismo como un modelo constitucional "o sea el conjunto de mecanismos

normativos e institucionales, realizados en un sistema jurídico-político históricamente

determinado, que limitan los poderes del Estado y/e:; protegen los derechos

fundamentales" (Comanducci, 2005: 75). El centro de análisis por el que discurre el autor

es la crítica de las tesis del neoconstitucionalismo contemporáneo, tomando la conocida

distinción de Bobbio, entre tres acepciones de la expresión positivismo jurídico: como

teoría, como ideología y como método; Comanducci propone analizar el
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neoconstitucionalismo desde estas tres perspectivas; desde este punto de vista, el

neoconstitucionalismo, distanciándose del constitucionalismo tradicional, se presenta

como una concepción del Derecho, contrapuesta al positivismo jurídico, una especie de

iusnaturalismo.

Según Comanducci, el neoconstitucionalismo es a la vez en sus versiones más extremas,

una teoría del derecho que atenta a los cambios normativos que han tenido lugar en

nuestros ordenamientos jurídicos (en el italiano a partir de la Constitución de 1948, en el

español a partir de la Constitución de 1978), por ello intenta dar cuenta de ellos y sugiere

la necesidad de una ciencia jurídica normativa, una ciencia jurídica que no sólo describa

los derechos y deberes de los ciudadanos de acuerdo con lo que establece determinado

ordenamiento jurídico, sino que tiene como cometido valorar dichos contenidos que

pueden ir desde el preámbulo ideológico de la Constitución, de ahí que se constituye en

una obligación moral, por ello el neoconstitucionalismo es también una ideología que "se

muestra proclive a entender que puede subsistir hoy una obligación moral de obedecer a

la Constitución y a las leyes que son conformes a la Constitución" (Comanducci, 2005:

86); y es también y por último una metodología ya que "El neoconstitucionalismo

metodológico sostiene por el contrario -al menos respecto a situaciones de Derecho

constitucional izado, donde los principios constitucionales y los derechos fundamentales

constituirían un puente entre Derecho y moral- la tesis de la conexión necesaria,

identificativa y/o justificativa, entre Derecho y moral" (Comanducci, 2005: 87).

Comanducci, también se preocupa por analizar el constitucionalismo teórico, del cual

afirma "Dentro de la teoría constitucionalista, por otro lado, se asiste a la formación de

dos tendencias contrapuestas de pensamiento: mientras algunos de sus exponentes

entienden que aquélla no es más que la continuación, con el mismo método pero con un

objeto (parcialmente) modificado, del iuspositivismo, otros sostienen por el contrario que

las transformaciones del objeto de investigación comportan Ja necesidad de un cambio

radical de metodología, y que por tanto el neoconstitucionalismo presenta diferencias

cualitativas respecto al iuspositivismo teórico" (Comanducci, 2005: 83). A Comanducci la

primera tendencia le parece razonable puesto que los rasgos que Bobbio le atribuía al

positivismo jurídico como teoría, en los que la primacía de la ley entre las fuentes del
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Derecho, eran en todo caso más formas de positivismo jurídico, que fueron abandonadas

por los positivistas más destacados del siglo pasado (H. Kelsen, A. Ross y H.L.A. Hart,

por ejemplo), en cambio la segunda tendencia le parece, en cambio, tal y como es

representada por L. Ferrajoli y por G. Zagrebelsky, quienes a su parecer ofrecen "una

reconstrucción del estatus y de las tareas de la teoría del Derecho desde mi punto de vista

inaceptable" (Comanducci, 2005: 88). Ya que en primera instancia, y en relación con

Ferrajoli, la preocupación de Comanducci reside en la insistencia ferrajoliana en una

ciencia jurídica normativa.

Ferrajoli en su libro sobre el Garantismo (Ferrajoli, 2006) analiza el Estado de Derecho, y

arroja el concepto de éste como uno multidisciplinario que nace dentro del esquema

tradicional del Estado legislativo, y es una consecuencia más bien de la afirmación del

principio de legalidad que en algún momento justificaba la presencia del Estado; afirma

que el Estado de Derecho ha atravesado tres grandes momentos históricos, dichos

momentos estarían ubicados desde el modelo paleoiuspositivista, el neopiuspositivista y el

tercer sistema emerge de la visión globalizada del mundo. El garantismo como sistema

institucional fija límites y vínculos a los poderes públicos (y también a los poderes

privados), para tutelar los derechos fundamentales. Estos, no obstante, permanecen en el

papel en tanto no se introducen garantías adecuadas, las que el autor llama "garantías

primarias" son las obligaciones correspondientes a los derechos sociales, los derechos de

libertad establecidos por la Constitución. Después, están las garantías secundarias que son

las que intervienen en caso de violaciones de las garantías primarias (Ferrajoli, 2006).

Comanducci discrepa con Ferrajoli en el análisis de que cuando la Constitución concede

determinados derechos a los ciudadanos y que para el disfrute de tales derechos se

requiere la promulgación de determinadas medidas legislativas, es entonces donde la

ausencia de dichas medidas constituye una laguna, que debe ser denunciada por la ciencia

jurídica. Comanducci asevera "Lo que el derecho es no puede _~ervirpara criticar lo que el

Derecho es, ni para indicar lo que el Derecho debe ser. Y sin embargo es justamente lo

que Ferrajoli parece sostener" (Comanducci, 2005: 90).
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El neoconstitucionalismo como teoría puede contemplarse como una teoría del derecho,

que puede ser equiparable al positivismo jurídico, especialmente en los rasgos evolutivos

de muchos de los ordenamientos jurídicos mencionados por Ricardo Guastini (2005). Más

aún para Comanducci, el neoconstitucionalismo no se limita a describir los logros del

proceso de constitucionalización, sino que los valora positivamente y propugna su

defensa y ampliación, por ello es que resulta una ideología. Se presenta también ciertas

categorizaciones morales acerca de la Constitución, donde por un lado puede existir una

defensa en muchos puntos de la misma lo que remite a una argumentación moral y, en

este sentido, el texto constitucional exige una lectura moral, pero por otro lado no se debe

aseverar que todas las obligaciones constitucionales son también obligaciones morales o

que la Constitución no puede vulnerar la moralidad. Si optamos por la primera opción,

entonces la tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral se mantiene. A

esta presentación del neoconstitucionalismo como ideología, Comanducci añade la

siguiente crítica "la disminución del grado de certeza del Derecho derivada de la técnica

de «ponderación» de los principios constitucionales y de la interpretación «moral»

de la Constitución" (Comanducci, 2005: 91). Esto implica para Comanducci que puede

existir una falta de certeza como una cuestión de grado y, en este sentido, el

neoconstitucionalismo agrave la de por sí inevitable indeterminación del derecho, por ello

si la certeza del derecho es valiosa y las razones de este valor, que determinan si es de

importancia suficiente para derrotar cualquier tipo de razón que se pueda presentar en

oposición.

Comanducci añade a su defensa de la certeza que la creación de los pnncrpios

constitucionales y su modo peculiar de aplicación, del que resultaría la ponderación se

explica de la siguiente manera "a falta de una jerarquía estable y general entre los

principios, aumenta también ella la discrecionalidad de los jueces y la indeterminación ex

ante del Derecho" (Comanducci, 2005: 93). Aunque es ::erdad que en la toma de

decisiones en virtud de principios aumenta la discreción, debe apreciarse cuál es la

alternativa; a Comanducci le preocupa cómo puede fundarse una decisión jurídica e~ una

norma moral. Analiza cuatro soluciones posibles: "1) Que se trate de una norma moral

objetiva verdadera (en el sentido de que corresponde a «hechos» morales). 2) Que se
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trate de una norrna moral objetiva racional (en el sentido de aceptable por parte de un

auditorio racional). 3) Que se trate de una moral subjetivamente escogida. 4) Que se trate

de una norma moral intersubjetivamente aceptada." (Comanducci, 2005: 94). Todas las

posibilidades le parecen a Comanducci, por razones diversas, inadecuadas, porque al final

deja el asunto en manos de la conciencia individual del juez. Este representa de nuevo el

argumento de la importancia de la certeza en el Derecho, ya que sea cual fuere la posición

del juez acerca de la naturaleza de la moralidad, si es que tiene alguna posición (los jueces

no suelen ser filósofos), lo que él hará es tratar de argumentar a favor de una

interpretación del contenido de la moralidad en el punto controvertido que sea más

razonable que las demás y el único control posible vendrá dado por la capacidad de

ofrecer la mejor argumentación moral. Esto constituye la tesis de la conexión necesaria

que puede ser interpretada en los siguientes términos "La tesis neoconstitucionalista es

que cualquier decisión jurídica, y en particular la decisión judicial, está justificada si

deriva, en última instancia, de una norma moral" (Comanducci, 2005: 94).

Ahora queda la importante cuestión de cuáles son las relaciones entre la justificación

jurídica y la justificación moral, de cuál es el lugar de las normas jurídicas en el

razonamiento moral. La respuesta que da el autor es, en apariencia, simple: a veces las

normas jurídicas son conformes con la moral (o, al menos, no están en contra de ella) y

entonces hay la obligación moral de obedecerlas. Otras veces, por el contrario, las

normas jurídicas imponen deberes contrarios a los deberes morales y entonces no hay la

obligación moral de obedecerlas, y por ello resuelve que "En los casos en los que la

justificación basada sobre una norma moral es posible y no inútil la cuarta solución

recomienda al juez que decida y justifique su decisión basándose, en última instancia, en

una norma moral positiva" (Comanducci, 2005: 97). Para Guastini, se debe entender

también a que se está haciendo referencia cuando se habla de constitucionalización del

ordenamiento jurídico, para él (siguiendo a Louis Favoreu) ~e entiende esto como "un

proceso de transformación de un ordenamiento al término del cual el ordenamiento en

cuestión resulta totalmente «impregnado» por las normas constitucionales" (Guastini,

2005: 49). De esta forma se puede hablar de un ordenamiento jurídico constitucionalizado

cuando se presenta una "Constitución extremadamente invasora, entrometida (pervasiva,
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invadente), capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo

doctrinal, la acción de los actores políticos, así como las relaciones sociales" (Guastini,

2005: 49).

De esta manera más que todo la constitucionalización es una cuestión de grado, que para

el autor debe cumplir con siete condiciones: Constitución rígida, la garantía jurisdiccional

de la Constitución, la fuerza vinculante de la Constitución, la "sobreinterpretación" de la

Constitución, la aplicación directa de las normas constitucionales, la interpretación

conforme de las leyes, y la influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas;

estas condiciones influyen en el hecho de considerar a un ordenamiento jurídico

constitucionalizado más bien el grado en el que se encuentra. Guastini dentro de su

pensamiento sostiene la diferenciación entre disposición y norma, dando a entender una

especie de escepticismo interpretativo de la norma "Con arreglo a esta concepción, los

enunciados interpretativos no son aptos para la verdad ni para la falsedad, porque son

producto no del conocimiento sino de la voluntad" (Moreso, 2005: 101), dejando el

problema de la ponderación hacia cual principio es más importante en el particularismo

jurídico, por el cual se deja la decisión a las circunstancias particulares de cada caso

concreto, clarificando que "la ponderación no es el resultado de una actividad

radicalmente subjetiva que presupone un JUICIO de valor absolutamente irrestricto"

(Moreso, 2005: 106).

De acuerdo con Alexy "La expansión de las ideas del Estado constitucional democrático

se corresponde en Europa con el desarrollo de una teoría y una praxis constitucionales

comunes, singularmente por lo que se refiere al control de constitucionalidad" (Alexy,

2005: 31). De este modo hace un análisis del caso alemán donde observa que dentro de la

Ley Fundamental (nombre de la Constitución Alemana) una parte sobresaliente es la

referida a los derechos fundamentales, donde pretende obsel)'ar en donde descansan la

interpretación de estos derechos fundamentales si en las instituciones o en la esencia

democrática del pueblo. Para Alexy, toda aseveración acerca de la existencia de un

derecho fundamental, presupone la vigencia de una norma de derecho fundamental, de

aquí que el autor admita que en muchos casos, existe incertidumbre acerca de cuáles
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pueden ser normas adscritas de derecho fundamental. Ahora bien, una norma de derecho

fundamental, según su estructura puede ser principio o regla de esta manera señala que los

principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible,

dentro de las posibilidades jurídicas existentes, por lo tanto los principios son mandatos de

optimización. En cambio, las reglas son normas que sólo pueden ser cumplidas o no, si

una regla es válida, entonces hay que hacer exactamente lo que ella exige; por tanto, las

reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo posible, tanto en lo fáctico como en

lo jurídico, para Alexy la diferencia entre regla y principios no es de grado, sino

cualitativa. El autor hace notar que la Ley Fundamental alemana al parecer establece por

lo menos un principio absoluto, al señalar en el artículo 10. párrafo 1, frase 1 de la Ley

Fundamental "La dignidad humana será inviolable"; para abordar esta cuestión, el autor

afirma que la norma de dignidad humana puede ser tratada como regla o como principio

(Alexy, 2005: 31). De esta forma, cuando la norma de la dignidad humana es tratada

como regla, la cuestión es si la norma es violada o no, si se lesiona o no la dignidad

humana, por lo que se refiere al principio de la dignidad humana, Alexy dice que el

mismo no es absoluto; el hecho de que bajo determinadas condiciones, dicho principio

preceda a todos los demás principios, no implica que éste sea absoluto. Por ello, para

Alexy, la Ley Fundamental contiene un sistema combinado de principios y reglas de

derecho fundamental, incluso existen normas que tienen un carácter doble, como es el

caso del artículo 10. arriba citado.

De esta forma analiza la existencia de una relación entre derechos humanos y democracia,

de la misma menciona que existen tres formas de contemplarla: "una ingenua, una

idealista y una realista ... La concepción ingenua sostiene consecuentemente que se puede

tener ambas juntas sin limite alguno ... La concepción idealista reconoce esto ... la

reconciliación de los derechos fundamentales con la democracia tampoco se halla desde

luego en este mundo, sino en el ideal de una sociedad bien ord~nada ... Por esta razón, para

el que pretenda actuar y no solo soñar, sólo la concepción realista es correcta. De acuerdo

con ésta, la relación entre derechos humanos y la democracia se caracteriza por. dos

constataciones opuestas, que rezan así: 1) Los derechos fundamentales son profundamente

democráticos. 2) Los derechos fundamentales son profundamente antidemocráticos"
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(Alexy, 2005: 37-38) Esta última oposición lleva a juzgar el papel de los derechos

humanos, y por ello Alexy observa que "Los derechos fundamentales son profundamente

democráticos porque aseguran el desarrollo y la existencia de las personas gracias a la

garantía de los derechos de libertad y de igualdad" (Alexy, 2005: 38) según el autor estos

son capaces de mantener el orden democrático, y "Frente a ello, son profundamente

antidemocráticos porque desconfían del proceso democrático. Con el sometimiento

incluso del Legislativo privan de poder de decisión a la mayoría parlamentariamente

legitimada" (Alexy, 2005: 38). Existe por tanto en esta visión una concepción de los

derechos fundamentales como de doble naturaleza. Sobre estos Alexy sostiene que "los

derechos fundamentales no pueden basarse simplemente en las concepciones morales de

los ciudadanos" (Alexy, 2005: 40) y debe basarse en cambio en una representación

argumentativa de estos dentro del Parlamento.

La perspectiva de la Constitución en su desarrollo histórico ofrecida por Dieter Grimm,

propone lo siguiente "la dogmática y la jurisprudencia de los derechos fundamentales

viene así a hacer justicia a cambios que hacía tiempo habían tenido lugar en la acción del

Estado. De ser el Estado una instancia que preservaba un orden justo preexistente o que lo

restablecía después de determinadas perturbaciones, se ha convertido al paso del tiempo

en una agencia planificadora, de desarrollo y servicios para la sociedad, que trata de

contrarrestar la insensibilidad del sector privado para los costes externos que el mismo

genera o la orientación de los partidos políticos al corto plazo" (En Grimm, 2006: 13). En

ese contexto Grimm habla acerca de la Constitución, y dice que en su génesis este término

fue un concepto empírico, que se formalizó con el tiempo debido principalmente al

"esfuerzo por limitar el poder del Estado en aras de la libertad de los súbditos, que penetró

desde mediados del siglo XVIII en la doctrina del derecho natural, se estrechó

progresivamente el concepto de constitución, eliminándose gradualmente los elementos

no normativos hasta que la constitución apareció únic~ente como la situación

determinada por el derecho público" (Grimm, 2006: 27).

De esa forma también Grimm plantea "La constitución como una nueva manera de

fundamentar y limitar el poder ejerció en seguida una considerable influencia fuera de sus
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países de origen" (Grimm, 2006: 29). Por tanto este proceso de constitucionalización

constituye todo un devenir histórico, asimismo anota que la finalidad de la Constitución

"es la juridificación del ejercicio del poder político" (Grimm, 2006: 30), por otro lado,

Grimm dice que "Cuando se acepta que la constitución no puede proporcionar más que las

normas básicas del proceso político, se desactiva el problema de la diferencia entre

derecho constitucional y realidad constitucional" (Grirnm, 2006: 33) es decir, que puede

haber la no consistencia entre realidad política y una teoría política, en cuanto a términos

constitucionales se refiere, lo que haría de la misma una norma que no reúne la suficiente

eficacia, por lo que se hallaría el problema de la existencia de dos tipos de constituciones,

la normativa y la empírica, su relación es identificada por el autor de la siguiente manera

"La constitución normativa encuentra siempre una constitución empírica previa y debe

imponerse a ella. En tales circunstancias la relación entre ambas, la pretensión jurídica y

la acomodación a los hechos (por 10 demás, no investigada a fondo) no es unidireccional,

sino de ida y vuelta" (Grimm, 2006: 34). Sobre el concepto de Constitución, Grimm alude

que éste "se sobrecarga en sentido normativo y se ideologiza: tan sólo puede considerarse

dotado de constitución un ordenamiento que manifieste determinadas cualidades formales

o de contenido ... A la vez, la constitución se temporaliza en el sentido de convertirse en

un concepto-fin, portador de determinadas expectativas que han de cumplirse a través de

la historia" (Grimm, 2006: 107).

En Grimm encontramos una referencia también hacia los derechos fundamentales,

hablando acerca de la existencia o no de un retorno a la compresión de estos tal y como se

hacia en la época liberal, al respecto señala que "las exigencias de actuación del Estado

que se derivan de los derechos fundamentales elevan el número de las intervenciones en el

área protegida por éstos y conducen, a juzgar por las apariencias, a un debilitamiento de

su fuerza protectora" (Grimm, 2006: 156). Por ello, es que "El redescubrimiento del

componente jurídico-objetivo de los derechos fundamentales}e basa precisamente en el

rechazo de las premisas liberales de acuerdo con las cuales la libertad jurídicamente igual,

sin la intervención del Estado, conduce automáticamente a la prosperidad y a la justi.cia"

(Grimm, 2006: 161). En este sentido, los derechos fundamentales necesitan una nueva

revalorización dentro del nuevo escenario constitucional del Estado, de esa forma "todo
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incremento de la importancia de los derechos fundamentales se constituye, más bien,

como una reacción al cambio de las condiciones de realización de la libertad individual y,

por tanto, no se debe a la casualidad sino a la necesidad" (Grimm, 2006: 167), por tanto

esto constituye un elemento dinámico y ajustable en el tiempo.

El profesor alemán Peter Haberle plantea revalorizar la democracia a través de principios

como el pluralismo, la constitución como cultura y la dignidad humana como premisa; en

su libro "El Estado constitucional" se refiere al tipo de Constituciones democráticas, que

"se compone de elementos ideales y reales referidos al Estado y a la sociedad- los cuales

no se han alcanzado al mismo tiempo en prácticamente ningún Estado constitucional, pero

que apuntan tanto a una situación optima de lo que debe ser como a una situación posible

de lo que es" (Háberle, 2003: 1)392.

A partir de esta descripción el autor pretende sentar el precedente de que el tipo de

Constituciones democráticas son una "conquista cultural" alcanzada por la civilización

occidental; la Constitución "quiere decir orden jurídico fundamental del Estado y de la

sociedad, es decir, incluye a la sociedad constituida, aunque ciertamente no en el sentido

de nociones de identidad, es decir, no sólo es el Estado el constituido (la Constitución no

es sólo Constitución 'del Estado'). Este concepto amplio de Constitución comprende las

estructuras fundamentales de la sociedad plural, como por ejemplo, la relación de los

grupos sociales entre sí y de éstos con el ciudadano (¡tolerancia!)" (Haberle, 2003: 3). Los

principios descritos componen y propician la "estructuración de una sociedad abierta" y

Haberle explica esta apoyándose en la filosofía del espíritu abierto de Karl Popper

diciendo que la "Constitución permite la apertura hacia delante, hacia el futuro;

392 "Tales elementos son: la dignidad humana como premisa, realizada a partir de la cultura de un pueblo y de los
derechos universales de la humanidad, vividos desde la individualidad de ese pueblo, que encuentra su identidad
en tradiciones y experiencias históricas, y sus esperanzas en los deseos y la volantad creadora hacia el futuro; el
principio de la soberanía popular, pero no entendida como competencia para la arbitrariedad ni como magnitud
mística por encima de los ciudadanos, sino como fórmula que caracteriza la unión renovada constantemente en la
voluntad y en la responsabilidad pública; la Constitución como contrato, en cuyo marco son posibles y necesarios
fines educativos y valores orientadores; el principio de la división de poderes tanto en sentido estricto, relatÍvo al
Estado, como en el sentido amplio del pluralismo; los principios del Estado de derecho y el Estado social, lo
mismo que el principio del Estado de cultura (' Kulturstaat'Y'" abierto; las garantías de los derechos
fundamentales; la independencia de la jurisdicción, etcétera. Todo esto se incorpora en una democracia ciudadana
~onstituida por el principio del pluralismo" (Háberle, 2003: 2).
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institucionaliza las experiencias (apertura hacia atrás) y abre espacio para el desarrollo del

espíritu humano y su historia. En favor de la dignidad de la persona obliga al grado

máximo de tolerancia -la que permite la plenitud de la interpretación- claro está con

ciertos 'límites de tolerancia', que se hacen tanto más indispensables cuanto más se

convierte la tolerancia en parte integrante del consenso constitucional básico, el cuál

difícilmente se puede formalizar como tal en términos jurídicos (constitucionales)"

(Haberle, 2003: 4).

El concepto del Estado constitucional resulta importante, también, para entender los

estudios del autor, especialmente por las ideas que lo componen, de esta forma "El Estado

constitucional como tipo es el resultado -siempre abierto- de un desarrollo histórico de

siglos en el tiempo y en el espacio" (Haberle, 2002a: 44), entonces el Estado

constitucional hace alusión "a la comunidad política que asienta su premisa antropológico

cultural en la dignidad humana -en el sentido de 1. KANT- ... " (Haberle, 2002a: 44),

" ... por la soberanía popular y la división de poderes, por los derechos fundamentales y la

tolerancia, por la pluralidad de los partidos y la independencia de los tribunales; hay

buenas razones entonces para caracterizarlo elogiosamente como democracia pluralista o

como sociedad abierta" (Háberle, 2003: 3).

Las ideas que engloban al concepto de Estado constitucional, parten de la dignidad

humana refiriéndose, primero, a "la fórmula objeto de Dürig se convierte en fórmula

sujeto; el Estado constitucional realiza dignidad humana en la medida en que hace al

ciudadano sujeto de su actuar. Dignidad humana es, en ese sentido, la semblanza crecida

y creciente de la relación entre Estado y ciudadano ..... La dignidad humana posee una

determinación cultural relativa; se halla en un contexto cultural, pero se inclina a tener

también rasgos universales" (Haberle, 2002a: 20-21-22). Otro aspecto que resulta

importante para entender la dignidad humana, es el aspecto que está relacionado con la-'
"referencia al 'otro "', reconocer a ese otro la misma dignidad humana que uno posee

"constituye el puente dogmático hacia la inclusión -en relación con el tú- de la dignidad

humana 'de uno"'. Esta referencia al otro "forma parte integral del principio de derecho

fundamental de dignidad humana" (Haberle, 2002a: 22).
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La dignidad humana, junto a la soberanía popular, según Háberle, se constituyen en el

doble fundamento del Estado constitucional, nos dice además que "Desde el punto de

vista histórico espiritual, .. fueron pensadas y 'organizadas' casi siempre de manera

separada" (Háberle, 2002a: 24). Ejemplo de ello se encuentra en los antiguos textos

constitucionales en dónde "se muestra al pueblo como el elemento primario de la teoría

de los tres elementos ... ; el ciudadano será degradado eventualmente a ser 'objeto' del

poder estatal, será rebajado textualmente a ser un objeto en la tradición de la teoría de la

soberanía popular, esto es, a ser un pasaje: 'Todo poder proviene del pueblo'. Salta a la

vista, por otra parte, la forma nacional estatal de codificación. El pueblo será postulado

(en contra de las minorías étnicas) como unidad, 'nacionalidad' ... " (Haberle, 2002a: 25).

Sin embargo, textos constitucionales incorporan cambios en relación a este tema,

modificando la "cláusula de la soberanía popular o construyen la parte que concierne a los

derechos fundamentales, teniendo como fundamento la garantía de la dignidad humana,

de tal manera que ésta no puede dejar de proyectar su influencia sobre la comprensión de

la cláusula tradicional de la soberanía del pueblo ... ,,393 (Haberle, 2002a: 26). En este

sentido el autor nos habla sobre la orientación que comienza a tener la soberanía popular

hacia los seres humanos y hacia los ciudadanos, argumentando que "el pueblo es una

magnitud cultural pluralista que se configura en la Constitución propia de los Estados

constitucionales y se renueva constantemente en sus relaciones interculturales". Se

compone de 'portadores de derechos fundamentales', esto es, de ciudadanos" (Háberle,

2002a: 27) de los que provendrá todo poder estatal "Por tal razón el respeto y la

protección de la dignidad humana es un 'deber fundamental' del Estado constitucional; es

más exactamente un 'deber jurídico fundamental'" (Haberle, 2Q02a: 27). Para Haberle

tener una comprensión clara de lo expuesto prevendría la implantación de regímenes

totalitarios, comprender une "Toda autoridad es de naturaleza derivada, no existe una

'dignidad del Estado', tan sólo existe un dignidad de los ser~.s humanos ... Visto desde la

~93 Un ejemplo de esta situación nos lo presenta Haberle al hacer referencia al " ... proyecto constitucional de
Herrenchimse (1948) ... (que) ... establece en el artículo l°, párrafo l°, que "el Estado está allí a favor de los seres
humanos (y no viceversa), entonces es posible que todo poder "provenga" del pueblo, pero esta frase encuentra a
'Su turno como "premisa fundamental" ¡la dignidad humana!" (Háberle, 2002: 26).
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perspectiva del ciudadano en particular, hay una 'relación continua' de pensamiento entre

dignidad humana y democracia en libertad" (Haberle, 2002a: 28).

Háberle afirma que el pueblo no es una magnitud que se contraponga a los derechos

fundamentales, tampoco es una magnitud que se enfrente al Estado, se estructura en

concomitancia con los derechos fundamentales y se halla vinculada estatal y

constitucionalmente (Haberle, 2002a: 27). La relación continua que existe entre la

dignidad humana y democracia en libertad de la que nos habla Haberle, es

específicamente la "'cultura de la dignidad humana' esbozada de manera 'universal' y

específicamente cultural, así como la 'cultura de libertad' que la concretiza, despliegan de

esta suerte, en forma inmediata, fuerza que cimenta democracia" (Haberle, 2002a: 29).

Afirma, el autor, que con frecuencia, haciendo alusión a la tradición e historia

constitucional alemana, se intento "de forma apolítica, separar la democracia ... de las

libertades fundamentales" (Haberle, 2002a: 29), pero hoy en día no quedan dudas del

nexo que existe entre aquellas, además asevera que "La democracia, hoy convertida en el

buen orden estatal por antonomasia, ya no es más, desde la perspectiva textual, una mera

'forma de Estado'; ella forja e impregna -en varios de los modos de manifestación- el

conjunto de textos de las Constituciones del Estado constitucional..." (Háberle, 2002a:

32).

El pluralismo es otro eje importante Haberle se refiere a la triada de los ámbitos

republicanos que "intenta vincular en el foro de la teoría constitucional, los tres ámbitos,

el privado, el público y el estatal, con la 'república', y al mismo tiempo, permitir que estos

tres ámbitos actúen en lo que les es propio y en su diferencia cultural. La res publica

como marco significa también una referencia a otros conceptos 'republicanos' como los

de 'libertad pública', 'bien público', 'derecho público', en un sentido más profundo, no
..-J'"

técnico. La comunidad política del Estado constitucional cor:~iste en una pluralidad de

ámbitos diferenciados, y de ellos vive, todos los cuales tienen su carácter propio y sin los

cuales no puede haber 'pluralismo'" (Haberle, 2003: 16). El ámbito privado se "constituye

también un pedazo de 'libertad cultural' y de que se constituye 'en' la comunidad, y no en

una esfera de una supuesta libertad 'natural' fuera de ella" (Haberle, 2003: 17). Por
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ámbito público se entiende el sentido que le da el autor en su libro "dos cosas: en el marco

de la triada de ámbitos republicanos, se refieren, en lo espacial, a un cierto campo de la

res publica, al ámbito intermedio entre lo estatal y lo privado, lo que frecuentemente se

llama también la 'sociedad'" (Haberle, 2003: 18-19). En lo que concierne al ámbito

estatal el autor se remite a la doctrina clásica de R. Smend y A. Arndt, "en el Estado

constitucional habrá tanto Estado como se encuentre constituido en la Constitución, lo

que, en todo caso, es válido en el marco de una teoría constitucional democrática. Esto no

significa un viraje contra el Estado constituido, el cual resulta indispensable precisamente

en la protección de los derechos fundamentales y los privados, sino que significa

simplemente que se toma en serio a la 'Constitución' y que no se reconocen

supervivencias feudales o monárquicas, ya sea en la dogmática o en la realidad" (Haberle,

2003: 19).

En la actualidad Haberle puede identificar tres problemas desafios a los que esta

enfrentada la Constitución pluralista, estos son "en el ámbito de lo nacional, en la

exigencia de la federalización o regionalización, y en la apertura de todos los Estados

constitucionales hacia la comunidad de las naciones ... " (Haberle, 2003: 28). Acerca del

ámbito de lo nacional hay que tener en claro que "El Estado nacional clásico ya no puede

ser el modelo obligatorio para el Estado constitucional. En la etapa actual del desarrollo es

preciso que todos los Estados constitucionales independientemente de lo mono o

pluriculturales que puedan ser en la realidad, se conciban en todos los sentidos como

pluralistas ... " (Haberle, 2003: 28_29)394. En la opinión del autor la etapa del crecimiento

del tipo de Estado constitucional pasa por la protección plena de las minorías étnicas,

culturales, religiosas (Haberle, 2003: 19).

El Estado unitario en su concepción clásica ya no responde a las exigencias que viven las

sociedades de los países en la actualidad, lo óptimo sería que 9ichos Estados transiten por

procesos de federalización o regionalización, de esta forma se podrá descubrir la

394 A manera de ejemplo Haberle nos habla que "incluso Francia, que encuentra su identidad cultural y política en
la "República", debe encontrar un refugio tolerante para el Islam, que ya es la segunda religión en importancia en
el país. Desde hace tiempo, Suiza ha abierto caminos, como la "nación de la voluntad", hacia el pluralismo,
~racias entre otras cosas, a su ejemplar libertad lingüística" (Haberle, 2003: 29).
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"pluralidad cultural interna, tome en seno la democracia en lo pequeño y lo local, y

reconozca el valor de todos los tipos de división del poder, en tal medida se diversifica en

sentido federal o regional" (Háberle, 2003: 30). El territorio, el pueblo y el poder se

convierten en los componentes principales del Estado en la Teoría General del Estado, se

podría afirmar de forma clásica. Pero en la actualidad resalta otro componente importante

que si una teoría de la Constitución quiere merecer tal nombre "tiene que buscar el modo

de incorporar a la Constitución, en el sentido de que ésta sea, sino el 'primer' elemento

del Estado, al menos un elemento esencial" (Háberle, 2003: 21). El autor hace referencia,

al componente cultural, a la relación que existe entre Estado constitucional y cultura

Haberle le denomina como "derecho constitucional de la cultura"; la cultura afirma que

"En el terreno de los derechos fundamentales es posible que la libertad de religión, que la

libertad artística y científica valgan como libertades culturales unidas en profundidad ... La

tríada compuesta por religión, ciencia y arte funda la sociedad abierta, permite que surjan

y broten nuevos recursos para el desarrollo del Estado constitucional, y hace que la tesis

sobre la Constitución como cultura sea comprensible para los seres humanos y para los

ciudadanos" (Haberle, 2002: 65-66). El autor considera al federalismo y al regionalismo

como otros campos de prueba del derecho constitucional de la cultura ya que significan la

cobertura estatal para la diversidad cultural de un pueblo (Haberle, 2002a: 66). Tomando

en cuenta todo lo expuesto la idea que se debe tener está relacionada a concebir la

"Constitución G,-;"J cultura" pero esto no podrá suceder únicamente a través de meras

transcripciones jurídicas, textos, instituciones y procedimientos; lo que se debe hacer es

concebir a la Constitución" ... como un hilo conductor para quienes no son juristas: para el

ciudadano-o La Constitución no es sólo un texto jurídico o un código normativo, sino

también la expresión de un nivel de desarrollo cultural, instrumento de la representación

cultural autónoma de un pueblo, reflejo de su herencia cultural y fundamento de nuevas

esperanzas" (Haberle, 2002a: 72).

El fin de la segunda guerra mundial se convierte en un hito importante dentro del

Constitucionalismo. Este acontecimiento produjo una serie de consecuencias .que

repercutieron en los Estados, por un lado, tanto la concepción liberal como la concepción

social demócrata comenzaron a confundirse, los límites entre ambas concepciones eran

488



muy difusos; por otro, muchos Estados iniciaron procesos de redacción o reforma de sus

textos constitucionales y, finalmente, los Estados Aliados en la segunda guerra

comenzaron a imponer sus modelos constitucionales a los Estados vencidos, pero "Hay

que precisar que el fenómeno de la imposición de un modelo constitucional, o incluso del

texto mismo de una constitución, se entrelaza no solamente con el de la imitación, sino

también con el del condicionamiento que ejerce un poder externo respecto del Estado que

adopta la constitución" (De Vergottini, 2002: 25). Cuando este acto de imposición o

condicionamiento por parte de un Estado externo acontece, el poder constituyente del otro

Estado pierde o se encuentra mermado en relación a su libre determinación para

establecer un orden institucional propio. El surgimiento del bloque socialista y el boque

liberal, finalizada la guerra mundial, da muchos ejemplos en relación a lo expuesto, por el

lado de la Ex Unión Soviética encontramos claros casos de intromisión apoyados en la

Constitución staliniana de 1936, que logra tener influencia no sólo en Europa del Este y

Asia, sino también en América, más específicamente en Cuba. El rasgo característico de

este tipo de regímenes políticos fue que a pesar de intentar darle una apariencia

democrática a los regímenes, en realidad se constituyeron en regímenes autoritarios.

En contraste, por el lado del bloque liberal, los países aliados impusieron o influenciaron

en las futuras constituciones de los países del eje, pero, en este caso las ideas de respeto

de los derechos humanos y la adopción de la democracia como régimen de gobierno

fueron las condicionantes principales "El fenómeno de la imposición de los modelos del

constitucionalismo liberal y socialista no se refiere únicamente al cambio de régimen

político de Estados afectados en diferentes formas por las consecuencias del conflicto,

sino a la generalidad de los nuevos Estados que surgen. de la ya recordada

'descolonización'" (De Vergottini, 2002: 28). Este proceso de descolonización se

convierte en otra de las consecuencias resultantes de la finalización de la segunda

conflagración mundial, pero en realidad es un proceso que comienza a surgir en el periodo
-'

de entre guerras, Las colonias de los Estados Europeos, Inglaterra, Italia, Francia, Bélgica,

etc., comenzaron sus procesos de independencia logrando no sólo esta, sino incluso su

aceptación en organismos internacionales, como las Naciones Unidas, pero los hechos

demuestran que los Estados Coloniales aún mantenían cierta influencia sobre estos
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territorios " ... que está ligado al estado de relaciones políticas entre la potencia colonial y

el sujeto que accede a su independencia", según los estudios de Giuseppe De Vergottini,

los nuevos Estados Independientes confiaron la redacción de sus textos constitucionales a

expertos o a órganos de los ex Estados Coloniales, que fueron elaborados en el instante en

que se les otorga la independencia o como en el caso inglés, que es el más llamativo según

el autor, que concedió la independencia a sus ex colonias mediante leyes aprobadas por

el Parlamento de Westminster o con disposiciones del gobierno (Vergottini, 2002: 29-30).

Pero con el pasar de los años, los nuevos Estados Independientes se distanciaron de la

influencia de la concepción liberal y socialista, e iniciaron procesos de reforma de sus

textos constitucionales propiciando "la adopción de elementos característicos autóctonos

más adherentes a las exigencias de las comunidades nacionales recientemente reconocidas

o constituidas" (Vergottini, 2002: 24). La existencia de constantes conflictos internos en

estos nuevos Estados, producto del fuerte componente de diversidad étnica, producía

grandes problemas de cohesión interna y en algún sentido fue el justificativo para la

adopción de regímenes autoritarios de gobierno que, en muchos de los casos tenían una

"fachada" democrática. Los procesos de independencia y la redacción de nuevos textos

constitucionales, no significó per se la adopción de regímenes democráticos de gobierno,

en muchos casos las ex colonias, que fueron víctimas del colonialismo externo, se

convirtieron en víctimas de un colonialismo interno dirigido por las elites locales, civiles

o militares, que impulsaron la adopción de regímenes autoritarios; dichas elites dirigentes

adoptaron una actitud ideológica nacionalista por las carencias y dificultades

mencionadas "El componente nacionalista tiende a prevalecer sobre los principios

liberales y socialistas. Esto se releja en la valorización de los tradicionales componentes

culturales y religiosos del pasado, en la ostentación de los símbolos de la soberanía, en la

reivindicación del derecho al desarrollo económico, en la insistencia en la modernización

apoyada en instrumentos de planificación y en las nacionaliza~iones, en la lucha contra el

imperialismo y el neocolonialismo" (Vergottini, 2002: 143). A pesar del desapego que

existió en relación de las concepciones liberal y socialista, los principios de esta última

fueron incorporados en las nuevas constituciones por la simple razón de que se creía que

el socialismo era "la ideología del desarrollo económico y de la modernización. Se
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considera que esta ideología modernizadora comporta la consolidación de la

independencia respecto de poderes externos y, por consiguiente, el rechazo del sistema

colonial y de las interferencias del neocolonialismo. Al mismo tiempo, esta se conecta al

programa político de un líder nacional que se ha afirmado en el momento de la obtención

de la independencia" (Vergottini, 2002: 143).

4.3.1. Reposicionamiento del Viejo Estado y Viabilidad del Proyecto Alternativo de

Estado.

Los sectores conservadores y la clase dominante boliviana iniciaron una contraofensiva

rápida interpelando a la sociedad con un discurso que hacía trastocar la esperanza de

cambio de la gente (que había votado por Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo)

mostrándoles que el proyecto de gobierno era una amenaza a su estilo de vida. En la

Asamblea Constituyente, los asambleístas de PODEMOS plantearon una estrategia de

bloqueo que impidió el desarrollo de la Asamblea; fueron suficientes la demanda

autonómica encabezada por Santa Cruz, a la que se adhirieron los departamentos de

Pando, Beni y Tarija donde había ganado el Sí a las autonomías el 2006 y, la cuestión de

la Capitalia que empezó enfrentando a los departamentos de La Paz y Chuquisaca, para

dar con el trasfondo que no era otro que cercar a la Asamblea y hacerla abortar

violentamente en la Calancha y la Glorieta. Los referéndums autonómicos organizados

por las dirigencias cívico regionales y rancia la oligarquía boliviana, se encargaron de

demostrar cuan eficaz era la estrategia de movilización del sentimiento autonómico en las

regiones y como se había producido un error histórico cuando el presidente de la república

Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo se opusieron e hicieron campaña contra las

autonomías; los referéndums autonómicos ilegales de mayo y junio de 2008, terminaron

por reequilibrar las fuerzas en el campo político. Lo aprehendido era que no se puede

llevar adelante un proceso de transformaciones en Bolivia s.910apoyados en mayorías

contundentes pero volátiles y que tampoco se puede hablar de cambio sólo movilizando al

mundo indígena; la construcción de la hegemonía sólo es posible a cuatro manos, .las

manos de indios y mestizos, las manos de hombres y mujeres, las manos de collas y

cambas, las manos de trabajadores y empresarios.
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La clase dominante boliviana se encargo de llevar adelante el "colonialismo interno", se

encargo de mantener las relaciones coloniales de dominación y explotación de una cultura

sobre otra, de la clase dominante sobre los indios. "Se distingue de la estructura de clases

porque no es sólo una relación de dominio y explotación de los trabajadores ..... sino de

una población (con sus distintas clases, propietarios y trabajadores) sobre otra población

que también tiene diferentes clases sociales" (En PNUD, 2007; 107). Al mantenerse las

estructuras de la sociedad colonial en la República de Bolivia, se produjo la formación de

una sociedad de castas -una sociedad piramidal-, lo que impidió la formación y

consolidación de una sociedad de iguales. Una clara muestra de la imposición de una

sociedad desigual fue, la Constitución Política del Estado de 1826, elaborada por Simón

Bolívar. En esta Constitución se otorgaba la calidad de boliviano a todos los habitantes de

la República sin distinción, pero solo se otorgaba la calidad de ciudadanos a una minoría,

la clase dominante. En palabras de García Linera "la primera Constitución republicana

escindió la bolivianidad naciente al "consagrar prestigio, propiedad y poder en función del

color de piel, del apellido, el idioma y el lenguaje" (En PNUD, 2007: 107).

La sociedad desigual alcanzaba a todas las estructuras de la República, en desmedro de

los indios, y se expresaba en el acceso a la tierra, a la participación política, a la educación

y al trabajo. Esta desigualdad fueron los cimientos en los cuales se erigió la oligarquía

gobernante en Bolivia, con una democracia excluyente y una sociedad piramidal,

imposibilitando la formación de un verdadero Estado-nación, que hasta ahora es una

construcción inconclusa. Esta oligarquía con sus rasgos señoriales y el colonialismo

interno que mantuvo en el país imposibilitaron, en palabras de Quijano, la nacionalización

de la sociedad "El Estado-nación ... .implica una cierta democracia, dado que cada proceso

conocido de nacionalización societal en los tiempos modernos ha ocurrido sólo a través

de una relativa (o sea, dentro de los límites del capitalis~o) pero importante y real

democratización del control del trabajo, de los recursos productivos y del control de la

generación y gestión de las instituciones políticas" (Quijano, 2000: 226). Esta oligar9uía

que excluyo a la mayoría india de Bolivia, subsistió hasta la Guerra del Chaco, conflicto

bélico en el cual se vio la pobreza política de esta clase dirigente. El Estado oligárquico
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comenzaba a derrumbarse y la mayoría nacional clamaba por cambios en la estructura del

país; la Revolución Nacional de 1952, pretendía dotar al país de una nueva estructura,

donde las relaciones sociales, políticas y económicas, sean diferentes y se destruya la

estructura colonial. La revolución boliviana fue una revolución popular, nacional,

anticolonial y antiimperialista que se enfrento a la oligarquía, que estaba apadrinada por la

burguesía imperial, la revolución llllClO un proceso de democratización y

homogeneización de la sociedad, pero estos procesos no estuvieron dirigidos a crear un

espacio común de identidad (Quijano, 2000: 238), provocaron lo contrario, lejos de abolir

la "segregación, la eufemistizaron detrás de una ciudadanía diferenciada según el idioma

materno, lugar de origen, oficio, apellido y fisonomía corporal.. ... Con ello, se

reconstituyó la lógica colonial y el estado racista" (García, 2001: 59).

Bajo la influencia del katarismo y de los aportes de Víctor Hugo Cárdenas Conde, el

gobierno de Sánchez de Lozada constitucionalizó el carácter multiétnico y pluricultural

del país, pero ese reconocimiento no logró, una vez más, construir una sociedad igual, en

términos de Carlos Toranzo, no se construyó una "ciudadanía plena,,395,reconocer que "el

otro" es de otra cultura no es lo mismo que llegar a dialogar, a comprender, a intercambiar

criterios, valores y costumbres con otras culturas (Toranzo, 2006: 111). El Estado, con su

estructura central de relaciones económico capitalistas, mantenía aún pautas de

colonialismo, donde las diferencias entre las clases sociales -con su fuerte contenido

étnico- subsistían y el capital étnic0396 seguía estableciendo la diferencia entre unos (la

clase dominante) y los otros (los sectores populares e indígenas).

La oposición política encabezada por los líderes cívico regionales .y PODEMOS invalidan

la visión de un país plurinacional y comunitario. En este sentido la principal fuerza

opositora PODEMOS, en su visión de País, planteo una propuesta liberal clásica de

Estado de derecho, para luego culminar con un compendio de análisis que se están~
llevando a cabo por analistas constitucionales y políticos en estos días. Para PODEMOS

"Bolivia es una sola Nación con diversidad cultural, étnica y lingüística, que en el marco

395 Ciudadanía plena comprendida como el derecho a tener derechos, sean éstos políticos, cívicos, económicos o
culturales (Toranzo, 2006: 110).
\96 (García, 2001: 59).
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de la interculturalidad asegura los beneficios de la libertad y garantiza la igualdad, la

dignidad humana, la equidad de género y generacional, el pluralismo político, de fe y la

justicia para todos aquellos hombres y mujeres que viven y trabajan dentro y fuera de su

territorio'Y". Asimismo, plantean que "es un Estado soberano, social y democrático,

constitucional de derecho, unitario, descentralizado con departamentos y municipios

autónomos, orientados a fortalecer la unidad nacional, la integridad territorial, la inclusión

social y la solidaridad entre bolivianas y bolivianos,,398. El argumento central de esta

fuerza política es la de consolidar la existencia del Estado "a partir de una sola Nación

Boliviana, sobre los principios de igualdad, erradicando tipos de discriminación étnica,

racial, política, cultural, social o económica,,399. El carácter Plurinacional no es abordado

por esta fuerza Política, que considera a este tema como pernicioso, y que en todo caso

daría lugar a diversos problemas de enfrentamientos. Para PODEMOS, reconocer que

Bolivia tiene muchas naciones implica dividir al país en 36 nacionalidades, lo que

significaría darles a cada una de ellas potestades, ejecutivas, legislativas y de dominio de

territorios, que más bien propenderán a parcelar el territorio nacional, desconociendo la

existencia de un porcentaje mayor de habitantes no indígenas, que verían en peligro por

ejemplo, su propiedad privada.

En esta línea Rubén Darío Cuellar, Jefe de Bancada de PODEMOS; dice que ellos están a

favor de mantener a Bolivia como una República unitaria, inscrita en la corriente del

constitucionalismo moderno "Defendemos el Estado Social de Derecho como la base

fundamental que debe permitir desarrollar todas las relaciones", por ello según el es

"importante estructurar, desde la Asamblea Constituyente, un proyecto que una al país y

no lo divida, que no lo separe en clases ni en pueblos,,40? El constitucionalista

conservador Benjamín Miguel dice que el artículo manifiesta que el Estado es unitario y

plurinacional comunitario "con lo que hay una contradicción conceptual...Lo comunitario

~
397 Presentación Sobre Visión de País por Fuerza Política. PODEMOS. MAS. Ver CD "Movimiento Cognitivo en
la Asamblea Constituyente ".
398 Presentación Sobre Visión de País por Fuerza Política. PODEMOS. MAS. Ver CD "Movimiento Cognitivo en
la Asamblea Constituyente ", .
399 Presentación Sobre Visión de País por Fuerza Política. PODEMOS. MAS, Ver CD "Movimiento Cognitivo en
la Asamblea Constituyente ".
400Entrevista al Constituyente Rubén Darío Cuellar. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la Asamblea
~onstituyente ",
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es constituir en el territorio nacional en una sola organización política que hace referencia

a la unidad nacional, como opuesto a lo federal, y autonomista, contrario a lo

plurinacional que significa varios sistemas políticos, económicos que rompe la unidad,,401.

Añade también que el proyecto de Constitución nos habla de Estado comunitario, y se

hace dificil saber lo que quiere significar esto, debido a que "Comunitario que es el

Derecho que pertenece a varias personas, sobre un territorio indiviso que en el fondo es el

agregado de organismos unidos por relaciones mutuas,,402. Asimismo, este artículo

primero declara "el pluralismo jurídico", lo que quiere decir según Benjamin Miguel "que

han de existir varios sistemas jurídicos, que además de dividir más a la población

~ausarán un caos legal y que se opondrá a un proceso integrador del país,,403.Estas críticas

como vemos, analizan justamente la ambigüedad de muchos de los términos utilizados en

la redacción de los artículos del proyecto de Constitución.

Según el ex viceministro de Justicia, Carlos Alarcón, el abigarrado primer artículo de la

Constitución "expresa una visión en la que nuestras diferencias ocupan un lugar mas

importante que aquello que nos une" (Prisma, Nueva Crónica No 5: 9). Este hecho resalta

en el entendido de que los elementos colocados "remarcan la división", entre los que

fueron oprimidos en la Colonia y la época Republicana, y los otros (otro gran porcentaje

de la población), son "sutilmente ignorados", y recién después de enmarcar los derechos

indígenas se reconoce la ciudadanía de todos los bolivianos que no pertenecen a los

pueblos indígenas.

El Art. 2do del proyecto de Nueva Constitución Política del Estado, reconoce a los

pueblos indígenas como naciones, con sus territorios, autogobiemo, libre determinación,

propia cultura, esto a decir de los representantes de la oposición rompe el carácter unitario

del Estado, y agregado a ello se agrava dicha situación, al declarar 36 idiomas oficiales

en el Artículo 5 del proyecto de Constitución404. Al respecto, el principal riesgo de señalar
-'

que los 36 pueblos indígenas son naciones, esta en el hecho de que no reconocen a Bolivia

401 El Diario, 14 de Enero 2008.
402 El Diario, 14 de Enero 2008.
403 El Diario, 14 de Enero 2008.
404 Cfr. Nueva Constitución Política del Estado. República de Bolivia, Asamblea Constituyente de Bolivia. Oruro
~de Diciembre de 2007: REP AC.
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como nación y al darles propiedad sobre el territorio y recursos naturales renovables,

prácticamente se les habría convertido en Estados dentro de un Estado. Nuevamente,

Benjamín Miguel, menciona que este artículo "ahonda más la división social que

contradice la integración del país proclamada, cuando declara que las naciones y los

pueblos indígenas se garantizan su libre determinación en el marco de la unidad del

Estado que es el ente político, cuando debería ser en la sociedad, con derecho al

autogobierno, como lo que tendrían dos gobiernos en lugar de proclamar su autonomía

que es la fase administrativa mientras que el gobierno es la política,,405.

Los pueblos indígenas tienen la prerrogativa de elegir a su autoridades mediante

procedimientos indígenas de selección de dirigentes, poseerán también una justicia propia,

que tendría la misma jerarquía que la justicia nacional, y esta solo está sujeta a la

Constitución por lo que tendría que respetar los preceptos de la misma. A la vez y de

acuerdo a Fernando Molina, el proyecto de Constitución "declara que los indígenas

deberán estar representados en los órganos públicos no indígenas, por medio de

disposiciones electorales especiales cuando se trate de instancias nacionales, y por medio

de sus propios usos y costumbres cuando las instancias sean departamentales y

regionales" (En Pulso No 426: 12). Todo lo anteriormente descrito lleva a calificar a la

Constitución emanada de la Asamblea Constituyente como una "una Constitución con una

fuerte reivindicación indígena, con una representación sobredimensionada de este

grupo,,406.Por ello no extraña que el proyecto haya generado una fuerte resistencia, dicha

oposición se concentra en sectores intelectuales y en actores políticos sobre todo del

oriente del país, y sólo como un ejemplo mencionemos lo que en términos fuertes dice

Juan Carlos Urenda, quien califica a la misma como "una Constitución racista porque

viola el principio de la igualdad, que es el principio básico de la democracia y el Estado

social y democrático. Otorga el privilegio en base a criterios étnicos y es la primera

Constitución de esa naturaleza en el mundo occidental'C'".

405 El Diario, 6 de Febrero 2008. "Análisis de la Constitución Política del Estado" Opinión.
406 La Prensa, 28 de Noviembre 2007. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
~7 La Prensa, 28 de Noviembre 2007. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
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El violento bloqueo a la Asamblea Constituyente y el rechazo absoluto a la Nueva

Constitución Política del Estado desde el poder cívico regional demuestra que las elites

regionales se guían por comportamientos antidemocráticos, reforzando las viejas pautas

de estratificación social; ello implica que las viejas élites políticas y económicas criollas,

no han podido adquirir un sentido de justicia duradero. La desigual repartición de

derechos y deberes y, las desigualdades sociales y económicas parecen ser la única forma

de entender el funcionamiento de la sociedad de parte de una oligarquía retrógrada cuya

batalla por reposicionar el viejo Estado en la Asamblea Constituyente, debe ser

considerada injusta.

El viejo Estado ha sedimentado la desigualdad democrática, sostenida en principios de

diferenciación racial. La llamada blanquitud ha monopolizado los privilegios, el acceso

arbitrario a la riqueza, a los cargos públicos, a la educación y la salud. En cambio los

indios han sido forzados a vivir en los rangos mes bajos de la escala social, discriminados

por el color de su piel, por su olor, su lengua, sus costumbres y su vestimenta; las

naciones originarias y los pueblos indígenas de las tierras bajas se convirtieron

históricamente en fuerza de trabajo desposeída cuya situación de incorporación al

mercado de trabajo y su explotación dependían de la intensidad con que se expropiaban

sus tierras de comunidad; la igualdad de oportunidades fue para el mundo andino y de las

tierras bajas una triste retórica, pues nunca tuvieron una vida digna de ser vivida, tampoco

tuvieron ni tienen acceso a empleos, calidad de educación y, si se trata de calidad de vida

tampoco conocieron de acceso a vivienda, luz, agua, etc., en los indicadores de desarrollo

humano indios, mujeres y pobres de las ciudades se pusieron por debajo de una vida digna

de ser vivida.

Ese viejo Estado ha interpelado a la sociedad con un discurso del intercambio y la

eficiencia orientados a la desigualdad, la explotación, la disc~minación y la distribución

de bienes injusta. Casi siempre mejoraron la situación de transnacionales, de

terratenientes y de la clase política y, siempre empeoró la posición de indígenas, mujeres

y clases medias. El reaccionario posicionamiento del viejo cartel de partidos persiste en su

ceguera de no reconocer la realidad nacional como una realidad entre iguales.
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En Bolivia, el acceso al poder está claramente diferenciado por la procedencia cultural,

por la estirpe y, hasta cierto punto, por los rasgos físicos o somáticos de las personas, por

ello "Bolivia ha sido y es un país con un Estado relativamente débil y una sociedad civil

fuerte cuyas raíces se encuentran en las tradiciones comunitarias de la sociedad campesina

andina, en su larga historia de resistencia a la invasión de valores 'occidentales' como la

propiedad privada, el individualismo y el lucro" (Crabtree, 2005: XVIII). En toda la etapa

republicana el deseo de las élites coloniales fue el "deseo del exterminio físico de la

población indígena, y cuando pudieron lo llevaron a cabo" (García Linera, 1997:266), a

pesar de ello "ha sido la prédica nacionalista la que mayores estragos ha provocado en la

continuidad material y espiritual de las entidades colectivas indígenas" (García Linera,

1997: 266)408. Lo que se intento entonces fue 'taylorización" del espíritu social mediante

"la igualación compulsiva a través de la propiedad privada, la ley, la escolarización

universal, el servicio militar y las restantes tecnologías de ciudadanización estatal izada"

(García Linera, 1997: 266).

Las elecciones de diciembre de 2005 en Bolivia se han constituido como el principio de

esperanza de un periodo de transformaciones que acaben con el Estado opresivo y

represivo que se despliega desde la Colonia y la República;' no obstante que el MAS

representa el voto mayoritario y el proyecto estatal de cambio, su decisión de imponerlo al

conjunto del país ha desatado una contraofensiva de las fuerzas reaccionarias que han

decidido bloquear los cambios de una praxis de poder y economía liberales por otra que

reconozca la validez del poder indígena. La ultraderecha aglutinada en las regiones está

presentando una resistencia activa, interpelando a la sociedadcon un discurso de defensa

de la democracia y de las libertades ciudadanas. Las nuevas estructuras de división en

Bolivia contienen rasgos racistas y étnicos y, han tomado una forma paradójica, por un

lado las élites de derechas conformadas por la oligarquía criolla y su instrumento político

408 De esta forrna "la nación del Estado, afanosamente perseguida por las élites mercantiles en el último siglo, ha
consolidado el intento más sistemático y feroz de extirpación de las identidades sociales indígenas ... Ciertamente
esta desestructuración a medias de la identidad material' indígena' tiene que ver con la densidad preservada de
las formas comunales, con la falacia del proyecto homogeneizador del Estado, pero también, y esta es una de las
paradojas de la resistencia simplemente local a la explotación colonial, porque es en la simultaneidad
jerarquizadas de distintas formas productivas organizativas que el régimen del capital comercial, industrial"
(García Linera, 1997: 267).
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PODEMOS se quieren presentar como los defensores de la democracia estigmatizando de

totalitario al partido de gobierno. Por otro lado, si bien es evidente que el MAS representa

la gran transformación que esperan los pueblos originarios e indígenas, cada vez es más

evidente su actitud a imponer su proyecto y apostar más a la fuerza que al consenso y a

los movimientos sociales controlados desde arriba que podrían terminar convirtiendo al

primer Presidente indígena, Evo Morales Ayma, en rehén de las masas.
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CONCLUSIONES

Las conclusiones a las que arriba la Tesis Doctoral intitulada "Estructura y lógica del

Estado Postcolonial. Campos de fuerza, percepciones y textos del proceso constituyente

en Bolivia" están estructuradas con ideas fuerza que podrían sostenerse en tanto la

existencia de una deuda histórica de 500 años de exterminio, expropiación, explotación y

sometimiento cultural de las nacionalidades originarias y de los pueblos indígenas; sin

embargo el proceso constituyente, la aprobación de la Nueva Constitución Política del

Estado y la construcción del Estado Plurinacional no pueden derivar en una visión

esencialista de la revolución cultural, tampoco es deseable tener nuevos movimientos

sociales controlados desde arriba. En esa problemática relación entre el debe y el es, el

campo político de fuerzas genera nuevas estructuras de división, nuevos proyectos de

poder y visiones de país rivales que en el Estado Postcolonial, se sintetizan en tanto lucha

por la tierra, por el territorio, por la igualdad social pero también política y, una disputa

pendular entre el ideal de una democracia radicalmente pluralista y antiesencialista y una

realidad de tendencias anocráticas en el Estado PlurinacionaI.

La ambición en el capítulo final de la Tesis Doctoral consiste menos en realizar

predicciones a partir de los supuestos con los que se trabajo en los capítulos 1, 2, 3 Y4; el

desafio es que desencadenados los acontecimientos de la Asamblea Constituyente pero

inconcluso el Proceso Constituyente, se haya generado ex post jacto las condiciones para

la reconstrucción de una nueva teoría política, con un nuevo equilibrio entre unidad y

pluralismo (v. Beyme, 2001: 761), por lo que presentamos 30 conclusiones que permitirán

a los futuros estudios del Estado plurinacional contar con algunas ideas preliminares sobre

un proceso largo, lleno de vicisitudes, cargado de violencia y de batallas desgarradoras

por ejercer el poder y por resistirlo.

1. La lucha por la distribución de poder es una especie de montaña colmada de riquezas

donde a diario se cavan túneles con herramientas distintas: de un lado de la montaña

trabajan con herramientas, con ideas que toman la forma del enfrentamiento y la

antinomia, del lado opuesto de la montaña se trabaja con herramientas e ideas que tienen
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que ver con la complementariedad y la armonía, esta metáfora de algún modo refleja las

diferencias de cosmovisión entre la civilización cristiano occidental y la civilización

andina. Es en todo caso una línea foucaultiana la que permite nuclear la idea de la

existencia de dos monstruos que se enfrentan desde arriba y desde abajo (Foucault, 2007a:

103), el monstruo monárquico, incestuoso, que conquista en forma violenta durante la

Colonia y arremete de forma opresiva contra los indios; el racismo étnico tiene su

respuesta con la resistencia popular de un otro monstruo antropófago que se subleva, que

resiste y se devora al blanco y al mestizo. Es el perfeccionamiento del aparato de Estado y

de su red de instituciones y el control sobre las vidas de los indios, dispositivos que

inserta el poder monárquico español y que producen grandes y persistentes

levantamientos anticoloniales, lo que en el trasfondo de la historia larga queremos

decodificar. Hemos visto por conveniente hacer esa descomposición regresiva, para

recomponerla en forma progresiva en la Asamblea Constituyente de Bolivia a los fines de

explicar el sentido de las luchas por un Estado Plurinacional y Comunitario y, el

contrasentido de las resistencias regionales y oligárquicas por un Estado formal liberal de

derecho con autonomías de privilegio. Sin embargo, el entramado de la política no sólo

supone vida, prevención y defensa de un grupo contra otro; también es economía,

producción instituciones y tradición. Por ello recurro a un modelo híbrido ayudado por la

antropología política y las recientes teorías del poder, para dar cuenta de dos visiones de

país rivales en Bolivia, de un enfrentamiento por proyectos de poder entre un proyecto de

Estado Plurinacional y comunitario y una República con división clásica de los poderes y

rearticulada mediante autonomías.

2. El marco teórico hermenéutico aplicado a la presente .Tesis Doctoral, busca

conceptualizar principios para lograr caminos del reconocimiento y para reabrir el dialogo

a las rupturas de más de cinco siglos entre los múltiples distintos; la mirada es agonística

entre el "es" de dos visiones de país rivales y el "deber se'"..:' de un constitucionalismo

pluralista e intercultural forjador de una asociación política con comunidad de destino;

esto es la instauración del núcleo común capaz de ir más allá del sólo reconocimiento de

nuestra diversidad y pluralidad, para hacer de la nación multiétnica y del individualismo

postmodemo una comunidad de fines, de entendimiento multilingüe que interactúa el uno
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con el otro en pos del bien común. Esto es la interculturalidad, es el tránsito del

particularismo, es la superación del corporativismo, es el combate del racismo y la

neutralización de la guerra cultural; es también la modelación del espacio dialógico y la

compleja cooperación entre egoístas (Axelrod, 2004), pero también la interculturalidad

podría ocultar una nueva praxis de violencia estatal y regional; el ideal de una cultura

compartida, de la regulación del conflicto, del reconocimiento de las múltiples formas de

ser de la nación, es posible de lograr a cuatro manos, afirmando nuestra vocación

colectiva pero sin el sacrificio de nuestra individualidad.

3. Relativizando el progreso de occidente constitutivo de la identidad moderna europea

y americana, los caminos del reconocimiento son el ideal tipo para pensar la coexistencia

de las múltiples identidades del sistema mundo y, para acercar las reglas

autodeterminativas de las diferentes comunidades particulares, en una asociación política

capaz de reconocerse efectivamente plural, plenamente multicultural, pero con igualdad

de trato en un sistema intercultural; condiciones éstas, básicas para establecer y sostener

una democracia antagónica pero radicalmente pluralista e intercultural que en ningún

momento desconoce la categoría del adversario en la dinámica democrática, puesto que el

sistema democrático se autorrealiza en un "pluralismo agonístico" (Mouffe, 2003).

Debemos insistir en la política del reconocimiento que es la s~lida democrática para

refundar una auténtica comunidad de destino entre modelos de la vida buena que pese a

ser incompatibles pueden lograr vivir juntos. Para decirlo en forma sintética, la

democracia no elimina las distinciones ni los conflictos, la democracia es un sistema que

admite la coexistencia de modelos de la vida buena incompatibles y, su desafio consiste

en encontrar un acoplamiento estructural a partir de encuentro.s antagónicos entre su

constelación de fuerzas.

4. El análisis del problema de la descolonización del Estado en la Asamblea

Constituyente no se inclinó como un enfrentamiento entre un peor (el Estado de la

minoría racial) y un mejor (el Estado prepolítico de la comunidad en el mundo andino y

de las tierras bajas); al contrario el enfoque se afirma en una relación continua de

enfrentamiento entre el poder desarrollado en occidente y una potencia en proceso de
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desarrollo en el mundo andino; relación ésta de continuidad y de fisuras permanentes, de

ejercicio de poder cuasi absoluto pero también de sublevaciones y rebeliones contra ese

poder. El análisis del poder y de la política en la relacionalidad existente a partir de la

violenta conquista entre civilización cristiano occidental y civilización andina es que

precisamente puede cobrar validez en términos de combates moleculares, enfrentamientos

persistentes y guerra cultural; es acá donde se hace fuerte para la Tesis Doctoral la

hipótesis represiva del poder, la de que el poder es la guerra proseguida por otros

medios4
0
9 y, que la decisión final sólo proviene de la guerra, del enfrentamiento belicoso

de las fuerzas en conflicto. Por tanto las relaciones de colonialidad y de descolonización

son relaciones de lucha y resistencia, de sometimiento y sumisión, de represión y

resistencia cultural.

5. En la lógica del Estado Colonial en América y la emergencia de la República en

Bolivia ese despliegue de enfrentamiento entre poderes y resistencias se expresa como

regla de no contacto entre indios y blancos, como prácticas de poder excluyentes y como

saberes de legitimación del rechazo. Como la contradicción no es solamente un constructo

lógico sino también es una realidad ontológica, entonces, nuestro punto de vista

hermenéutico sobre el Estado es el siguiente: se trata de una relación de incompletud entre

la simbólica de la razón de Estado con sus continuos despliegues de tecnologías de

dominación frente a las percepciones e imaginarios sociales autodeterminativos que se

materializan a través de permanentes luchas y resistencias; dicho de otro modo, la

cuestión del Estado es una cuestión de organización y ejercicio del poder, pero también es

una cuestión de alienaciones humanas específicas. La pluralidad asociativa a lo largo de la

historia de la humanidad, permite pensar el mundo de vida como un campo de fuerzas que

se polariza en trayectorias no lineales, en escenarios culturales de occidente y de culturas

no occidentales; en el capitalismo cobran fuerza las miradas de lucha clasista, pero siendo

las formaciones sociales abigarradas como son, la guerra cultural y las resistencias étnicas-
cobran centralidad en la periferia capitalista; por tanto se requiere avanzar sobre el

maniqueísmo de las "civilizaciones superiores" que se quieren imponer sobre los "pue~los

409 "Y en ese momento invertiríamos la proposición de Clausewitz y diríamos que la política es la continuación
de la guerra por otros medios .... vale decir que la política es la sanción y la prórroga del desequilibrio de fuerzas

anifestado en la guerra" (Foucault, 2006a: 28-29).
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salvajes", se requiere transparentar el racismo solapado de la "bestia rubia" que somete a

la "sangre negra" y, se busca una nueva mirada sobre la linealidad de un nuevo orden

modemizador.

6. El supuesto estructural con el que se trabajó es que el campo político es lucha por el

poder y que esa lucha se dilucida mediante la acumulación estratégica de fuerza y por la

acumulación molecular de capital político; uno o más proyectos estatales inevitablemente

ingresan en conflicto y, esos proyectos de poder se polarizan y se transforman en un

campo de fuerza cuya trayectoria puede derivar en la fragmentación o en la unificación

"El campo político es, pues, el terreno de una competencia por el poder, que se realiza por

intermedio de una competencia por los profanos o, mejor, por el monopolio del derecho a

hablar y a actuar en nombre de una parte más o menos extendida de profanos" (Bourdieu,

2001: 88). La presente Tesis Doctoral buscó entender el Estado Colonial y la

descolonización del Estado según una estructura multidimensional y una lógica de campo

de fuerzas coloniales y anticoloniales cuyo sentido se da descomponiendo regresivamente

el Estado colonial y recomponiendo progresivamente el Estado Republicano, en ello

consiste el giro hermenéutico en la comprensión de sí mismo por el desvío de la

comprensión del otro (Ricoeur, 2006: 21); para comprender y explicar la estructura y

lógica del Estado postcolonial es preciso buscar la génesis de los impulsos del poder

opresivo y los contextos generadores del poder represivo. No se puede entender el Estado

Colonial y la descolonización del Estado, sino, en un campo de fuerzas multidimensional,

en una constelación de fuerzas antagónicas que resuelven la diferencia en procesos largos

de ruptura. Estas rupturas se condensan al menos en cinco momentos constitutivos del

poder político: 1) el poder colonial contra los imaginarios anticoloniales en los andes; 2)

la derrota del poder colonial opresivo frente al emergente poder represivo de la República;

3) la derrota militar de las élites conservadoras en manos de las élites liberales a finales

del siglo XIX; 4) el fin de la oligarquía minero feudal y ~l triunfo del nacionalismo

revolucionario en abril de 1952; 5) la derrota del proyecto neoliberal y la victoria de los

movimientos sociales que luchan por un proyecto de poder indígena.
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7. El Estado-nación boliviano se forjo sobre la base de la exclusión, marginación y el

desconocimiento de la pluralidad cultural del país. Los pueblos y naciones indígenas

lucharon por el respeto de su tierra y territorio, de sus costumbres, de sus normas, pero

fueron reprimidos por los gobiernos de turno, muchas veces en masacres y fracasadas

guerras de exterminio. Poco a poco las naciones originarias y los pueblos indígenas se

fueron organizando, comenzaron a participar de las instituciones de la democracia, el

mayor logro de los movimientos indígenas fue tener a Víctor Hugo Cárdenas, un indígena

como Vicepresidente y a Evo Morales Ayma como el primer presidente indígena de la

República. La organización constante del movimiento indígena siguió su curso, hasta

formar partidos políticos importantes en el escenario político nacional. Tal es el caso del

Movimiento Indígena Pachakuti, liderizado por Felipe Quispe y el Movimiento al

Socialismo de Evo Morales, siendo este último el partido que mejor plasmo,

especialmente, las necesidades y las reivindicaciones de los movimientos sociales y de las

clases medias. Esto le permitió acceder, por medios democráticos, a la primera

magistratura del país.

8. Nos encontramos frente a modelos particulares y esencialistas de la vida buena que se

ajustan a un problema nacional específico: la crisis del Estado y los conflictos históricos

irresueltos en la sociedad boliviana. Frente a tal crisis estatal, la Asamblea Constituyente

se quiso presentar como una salida institucional y democrática a las profundas estructuras

de división existentes en Bolivia; sin embargo, la clase política apoyada electoralmente

por 3.133.602 ciudadanos, el 2 de julio de 2006, no quiso forjar una salida pacífica a la

más diabólica de sus crisis estatales siendo que los constituyentes terminaron simplemente

como pequeños héroes del sufragio universal. ¿Cómo lograr la mutación del catastrófico

desencuentro de culturas al ansiado encuentro con el otro?; el desarrollo político de la

postmodernidad ha cristalizado ideologías y sistemas de vida individual y colectivos que

es necesario reconocerlos para poder enfrentar el futuro de Bolivia no con un modelo de~.
vida buena, sino más bien con una diversidad de modelos de la vida buena y, son el

pluralismo, el multiculturalismo, lo plurinacional y, la interculturalidad, las claves para

encontrar la construcción de ese orden nunca acabado.
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9. Si bien la Asamblea Constituyente fracaso en la posibilidad de construir una nueva

Constitución con comunidad de destino, no ocurre lo mismo con el proceso constituyente

cuya memoria larga que deviene de los imaginarios anticoloniales no ha cesado en su

cuestionamiento al Estado colonial, en su disputa por el poder la tierra, el territorio y los

recursos naturales cuya justa redistribución sientan las bases de la viabilidad de un

proyecto alternativo de Estado. La Asamblea Constituyente en Bolivia visibiliza la

existencia de teorías políticas emergentes, que irrumpen desde los campos de fuerza410
; se

trata de una polarización de fuerzas políticas y socioculturales que a través de la

construcción y deconstrucción de modelos estatales e ideas de la vida buena, se plantean

la misión de imponerlos en los imaginarios colectivos y en la subjetividad individual. La

dinámica del campo de fuerzas político se puede presentar entre una constelación de

trayectorias; la tensión de fuerzas no es por cierto una tensión mecánica entre grandes

fuerzas, por el contrario se trata de una constelación de fuerzas que en su dinámica de

lucha, unas tienen la posibilidad de convertirse en dominantes y polarizar el campo

político. Una coyuntura política se convierte en favorable cuando una de las fuerzas del

campo político toma la dirección de la lucha nacional, cuando esa fuerza en combate gana

terreno, inmediatamente consolida sus bases, se refuerza ideológicamente y forma sus

cuadros. Es entonces la regla de los campos de fuerza antagonizar, gravitar hacia uno de

sus polos y, es la excepción quedar suspendido en el medio de ese campo de fuerzas

reclamando distancia y neutralidad. ¿Pero cuáles son los campos de fuerza en Bolivia, en

los que combaten dos visiones de país rivales? y, ¿cuáles son las fuerzas políticas

antagónicas que determinan las trayectorias de la polarización en términos sustantivizados

de las ideas morales del bien?

10. La dinámica del campo de fuerzas político se puede presentar entre una constelación

de trayectorias, para el caso de la Asamblea Constituyente nos intereso buscar

explicaciones de la fe en los sistemas totalizadores y los discursos fundacionales
~.

fundamentados en la tradición y, el escepticismo modernista/posmoderno, de democracia

410Entendemos los campos de fuerza como una relación contradictoria de energías pasadas, presentes y futuras
"Esto es, un campo de fuerzas está construido no meramente por momentos pasados y presentes, sino también
por la anticipación del futuro". Jay, M. (2003). Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la critica cultural.
Buenos Aires: Paidós. p. 27.
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pluralista y de su renovada utopía individualista. Dicho de otro modo, existe casi siempre

la pretensión totalizadora de los proyectos políticos, pero nunca la realidad admite una

integración identitaria única y armoniosa (Jay, 2003: 30). La tensión de fuerzas no es por

cierto una tensión mecánica entre grandes fuerzas, por el contrario se trata de una

constelación de fuerzas que en su dinámica de lucha unas tienen la posibilidad de

convertirse en dominantes y polarizar el campo político. El combate contra la tentación

del poder total es inherente a una nueva fórmula política democrática. Un escenario de

confrontación en el cual una de estas fuerzas al mando del MAS y de PODEMOS

pretenda imponer a la otra su proyecto estatal, no puede sino traer la indeseable guerra

civil, la destrucción del Estado nacional y la pérdida de la democracia. Frente a la

intolerancia de posiciones políticas extremas de derecha y de izquierda, debemos insistir

en la política de la tolerancia entendida la tolerancia no como una conciliación romántica

ni tampoco entendida como una renuncia a los sueños de una sociedad justa, buena, libre,

pluralista y radicalmente democrática.

La abierta rivalidad de dos VISIOnesde país contrapuestas tiene como estrategia el

desgaste (y posiblemente el derrocamiento) del Primer presidente indígena Evo Morales

Ayrna, a los fines de una futura contienda electoral donde el proyecto del MAS sea

anulado de la arena política. Esta peligrosa ilusión de las fuerzas conservadoras del país

muestran la ceguera del no reconocimiento de una nación mayoritariamente indígena,

donde justamente han sido los indígenas y las mujeres quienes han sufrido las

consecuencias de la violencia y de la explotación del Estado Colonial y, de la

discriminación y el mayor empobrecimiento en la República.

11. La Asamblea Constituyente ha desnudado la ausencia del hecho nacional que son los

bolivianos y, el modo como la clase política niega la identidad y desprecia su tradición, si

hay la necesidad de reformar la Constitución es porque ést~. se agoto y porque ya no

resuelve los problemas del país ni articula a la gente, pero no es posible resolver la

división ni encarar la igualdad y la pobreza con visiones de país esencialistas; es necesario

precisar que la mala distribución del poder y el acceso a privilegios según criterios de

estratificación, racismo y endogamia no ha sido una praxis exclusiva de las elites de
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derechas, también se adhieren con entusiasmo a nuevos patrones de desigualdad las

cotraelites de izquierda e indígenas. El proyecto de Nueva Constitución Política del

Estado aprobada en la ciudad de Oruro el 9 de diciembre de 2007 evidencio que la lucha

por el poder, por la tierra y por los recursos naturales no había sido superada, tampoco se

pudo producir consenso sobre una necesaria coevolución de visiones de país rivales.

Aunque dicho proyecto de Constitución fue estigmatizado por los grupos de poder

dominantes como una Constitución exclusiva del MAS, lo cierto es que luego de 19

reformas constitucionales desde la fundación de la República hechas y rehechas por las

elites en el poder, el proyecto de Nueva Constitución Política del Estado fue un proceso

de luchas encabezadas por los nuevos movimientos sociales que exigen ser parte activa de

un Estado postcolonial.

12. El proyecto de Nueva Constitución Política del Estado tiene 5 partes y se puede decir

que lo nuevo de ella es la visión de un Estado plurinacional y autonómico. Dada la

formación heterogénea del Estado-nación, los constituyentes del MAS avanzaron hacia la

concepción de un "Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario'?"!', la

centralidad constructiva del nuevo Estado está fundamentado en el artículo 99 que

sostiene que "La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado plurinacional.
Comunitario" conceptualizando el modelo de Estado plurinacional como la organización

del territorio reconociendo la existencia de varias culturas y aceptando convivir bajo un

único Estado y respetando una Constitución, siendo para este modelo de Estado el

.instrumento de cohesión y convivencia la interculturalidad. Sin embargo, pareciera

necesario reenfatizar el lado no indígena de la Nueva Constitución Política del Estado,

repitiendo menos los derechos de lo indígena412
. El proyecto de Constitución hace mucho

énfasis en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, incorpora los principios

ético-morales de los pueblos y naciones originarias, hace una distinción entre la

4'11 El artículo primero del proyecto de Nueva Constitución Política del Estado establece "Bolivia se constituye en
un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático,
intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político,
económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país". Cfr. Nueva Constitución
Política del Estado. República de Bolivia, Asamblea Constituyente de Bolivia. Oruro 9 de Diciembre de 2007:
REP AC. Pago 6.
412 Los artículos 2, 5, 30 y 31 del proyecto de Nueva Constitución Política del Estado son un ejemplo .de

"Superlativizacion de derechos indígenas.
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ciudadanía de las personas que VIven en el área urbana y de las naciones y pueblos

indígenas al otorgarles mediante el artículo 30 derechos exclusivos413. Otro aspecto de

distinción se da en lo que concierne a la elección de autoridades, las naciones y pueblos

indígenas harán uso de sus usos y costumbres, lo que provocará el reacomodo de uno de

los principios de la democracia, un hombre un voto. Estas diferenciaciones provocaron la

reacción en la población boliviana, especialmente de las autoridades regionales, al querer

incorporar en un Proyecto de Estatuto Autonómico la especificación de un tipo de

ciudadanía, la cruceña. Estas actitudes del gobierno, que se plasman en su proyecto de

Constitución, podrían provocar que las diferencias que ya existían se profundicen y vayan

resquebrajando aún más el endeble Estado-nación construido en estos 183 años. La visión

de las naciones y pueblos indígena originario campesino liquida la idea de República pues

al parecer la asocian con la represión y la exclusión, planteando en su lugar un modelo de

Estado que reemplaza el ideal republicano, el MAS y sus organizaciones proponen un tipo

de organización política no compartida.

13. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos aparecen mencionados más

de 48 veces en el Proyecto de Constitución Aprobado en detalle por el MAS en la ciudad

de Oruro. Es decir que, sin este peculiar sujeto social y político no se entiende la

naturaleza del Estado plurinacional que se pretende erigir a su imagen y semejanza, la

Constitución propuesta convierte a un conglomerado de fuerzas sociales, en un estamento

social homogéneo, al que asigna derechos especiales, como el dominio sobre sus

territorios ancestral es. Sin duda la propuesta del MAS, sobre hacer una "refundación del

Estado" los ha llevado a plantear en el Art.I que "Bolivia se constituye en un Estado

Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, . libre, autonómico y

descentralizado, independiente, soberano, democrático e intercultural. Se funda en la

pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del

proceso integrador del país,,414. En este punto surge un enfrentamiento de fondo elaborado...
por la comisión Visión de País, donde las principales fuerzas políticas se contraponen en

413 Cfr. Nueva Constitución Política del Estado. República de Bolivia, Asamblea Constituyente de Bolivia. Oruro
9 de Diciembre de 2007: REP AC.

~4 Constitución Aprobada en Detalle. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente".
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su visión de lo Unitario, lo Plurinacional y la concepción de Estado de derecho. Existe

entonces en primer lugar, la polémica en tomo a si es excluyente lo Plurinacional de lo

Unitario, en este sentido el MAS plantea según Román Loayza "hacer un nuevo Estado

que sea comunitario y social tomando las bases de la forma de vida en comunidad como

principio que debemos recuperar't'!". Un análisis pormenorizado realizado por el MAS, y

que está planteado en el documento presentado a la Comisión Visión de País, se menciona

que se debe realizar un exhaustivo recuento de la realidad nacional, que según ellos ha

sido de "exclusión y marginación" de las mayorías nacionales, además que basan su

propuesta en los datos elaborados por el INE por el que la mayor parte de la población

sigue reconociéndose como indígena. A partir de estos análisis, el MAS plantea que

"Bolivia debe ser un Estado Unitario Plurinacional". Y argumentan que ''No se puede

desconocer el carácter unitario de nuestro territorio, la vida republicana entre sus logros se

anota el hecho de haber mentalizado a su población la unicidad de todo su territorio; hoy

en día, la realidad nos demuestra que ningún boliviano desea su desintegración'Y'". El

"hecho de reconocer este carácter unitario, tampoco puede acarrear el desconocimiento de

más de 36 nacionalidades existentes en el pueblo boliviano ... pueblos ... que han

mantenido una lucha por su reconocimiento como tales en la Constitución Política del

Estado y a partir de ello poder participar en el quehacer político, social y económico

nacional'Y'". En este sentido aclaran de que con esta propuesta ·'·no se trata de buscar la

desintegración nacional, por el contrario se trata de unir a todos las y los bolivianos a

partir del reconocimiento de los legítimos derechos de las nacionalidades indígenas y
.. . ,,418ongmanas .

415 Entrevista al Constituyente Román Loayza. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente ".
416 Presentación Sobre Visión de País por Fuerza Política. MAS. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la Asamblea
Constituyente ".
417 Presentación Sobre Visión de País por Fuerza Política. MAS. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la Asamblea
Constituyente ".
418 Presentación Sobre Visión de País por Fuerza Política. MAS. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la Asamblea
Constituyente ". Y aclara García Linera que "Ignorar el problema es, a estas alturas, no sólo intelectualmente
estéril sino peligroso pues fomenta con su necedad la persistencia de los conflictos estructurales que nos tienen
devorándonos como país" (García Linera, 2005: 5). Y más aún, que con el "argumento de que tocar estos temas
puede afectar la unidad nacional o la democracia es sencillamente insostenible, pues olvida que precisaménte hoy
estamos como estamos por haber jugado a simular una unidad de escaparate apenas sostenida por los alfileres de
la coacción estatal, y porque olvida que la democracia no es el sistema policial del orden, sino la producción
querellante de igualdad sustantiva en el acceso a los recursos políticos, culturales y económicos que dispone una

• sociedad. La sutura de estos abismos estructurales que están desgarrando a la sociedad boliviana pasa entonces'
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14. Un constituyente importante del MAS, Raúl Prada, menciona que de lo que se trata

"es la construcción de la integración social a partir del reconocimiento de la diversidad, se

trata de hacer actuar e interconectar las partes, se trata de articular y diferenciar las partes

componentes de las nuevas subjetividades que hacen a la formación social abigarrada'Y'".

y adelantándose a otros criterios como el de la lengua menciona "que la lengua se ha

creado para hablar con los otros, distintos, de otras lenguas" por lo tanto "La

incorporación del plurilingüismo enriquece sustantivamente la circulación de los saberes y

la formación abierta a las cosmovisiones,,42o. Lo expuesto en la visión del MAS, aclara de

que con lo Plurinacional se pretende restablecer los privilegios políticos que no han

gozado los indígenas. en todo el periodo republicano, y que en este momento de

reconfiguración política, desconocer esos derechos sería, una vez más "marginar", por lo

que no creen que al declarar a Bolivia como Plurinacional sea atentar contra la unidad del

País.

15. Uno de los ejes principales del discurso del MAS es la construcción de un Estado

Plurinacional, que garantice la convivencia de los diferentes pueblos y naciones que

conforman el Estado, pero la falencia está en que el MAS apela a la exhaustiva distinción

entre los miembros que conforman el Estado. Un claro ejemplo de la mencionada

exhaustividad distintiva es el proyecto de Nueva Constitución Política del Estado en su

Art. 3 que dice "El pueblo boliviano está conformado por la totalidad de las bolivianas y

bolivianos pertenecientes a las áreas urbanas de diferentes clases sociales, a las naciones

y pueblos indígena ongmario campesmos, y las comunidades interculturales

afrobolivianas,,421. Estas profundas precisiones entre unos y otros crean muchas

diferenciaciones y hasta homogeneizaciones que podrían fracturar más la nación

boliviana. Según José Antonio Quiroga las naciones y pueblos indígena campesinos serían

consideradas como colectividades en las que no existirían dif~rencias de clase social, sino

por la articulación de las dos dimensiones del conflicto: la dimensión multicultural o multinacional de la realidad,
y la dimensión multiinstitucional o multicivilizatoria del régimen político" (García Linera, 2005: 5). .
4\9 El Diario, 6 de Febrero 2008. "Análisis de la Constitución Política del Estado" Opinión.
420 El Diario, 6 de Febrero 2008. "Análisis de la Constitución Política del Estado" Opinión.
42\ Cfr. Nueva Constitución Política del Estado. República de Bolivia, Asamblea Constituyente de Bolivia. Oruro
~ de Diciembre de 2007: REP AC.
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que están galvanizadas por rasgos étnicos y culturales. Al asimilar a los campesinos al

conglomerado de naciones y pueblos indígenas, la totalidad del área rural queda bajo su

dominio. Esta peculiar distinción no reconoce la existencia de indígenas urbanos, ni de

campesinos no indígenas, como los menonitas o los japoneses de la colonia Okinawa, a

menos que estos entren en la confusa categoría de "comunidades interculturales" (Nueva

Crónica y Buen Gobierno No 8: 4).

16. En la Sección III Derecho al Trabajo y al Empleo (arts. 46 al 55), subsiste una

concepción arcaica de una izquierda premoderna que visualiza a los trabajadores como

buenos en sí mismos y a los empresarios como malos per se; ello sigue dificultando la

generación de riqueza y su ulterior y necesaria distribución justa. La cuestión de la

propiedad privada es minimizada en los arts. 56 y 57 Y no se la concibe como un

mecanismo de potenciales enormes en su contribución a la justicia social a través de

políticas públicas descentradas. Es necesario sostener que no está mal producir riqueza a

través del mercado, lo malo es que esa riqueza producida se la apropien pocas manos

privadas.

17. Una de las esferas de la justicia que se profundiza es el de la educación,

reconociéndole en los arts. 77 al 98, su carácter descolonizador, de gratuidad y en

condiciones de plena igualdad. Es importante su radicalización en tomo a la libertad de

, conciencia y religión; en lo que se refiere a la educación superior por primera vez en la

historia se constitucionaliza con igual validez a los conocimientos universales y los

saberes colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

18. La Segunda Parte del proyecto de Nueva Constitución Política del Estado define la

estructura y Organización Funcional del Estado. El proyecto de Constitución Política del

Estado propone una profunda reconfiguración del sistema I-:.?líticodel Estado y de sus

niveles de gobierno. Uno de los cambios que más llama la atención es que el proyecto de

Constitución cambia el término de Poder por el de Órgano. En sus artículos 146 al 1~5 se

establece una nueva nomenclatura que reemplaza al viejo Parlamento por el de Asamblea

Legislativa Plurinacional. Si bien puede presentarse como una innovación un tipo de
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Asamblea que reconoce y pretende representar y dar participación a la realidad

plurinacional de Bolivia, provoca en el fondo una ruptura en el equilibrio institucional

puesto que pretende eliminar la Cámara de Senadores que ha sido, históricamente en las

democracias occidentales, el equilibrio entre la representación poblacional y la territorial

y, es posible detectar que el Senado fue garantía de que las mayorías no vulneren derechos

de las minorías; en lugar del Senado se crea una Cámara de Representantes

Departamentales con atribuciones de menor peso; es indeseable desde todo punto de vista

eliminar por cálculos políticos circunstanciales instituciones políticas como el Senado.

Este quiebre en el diseño institucional democrático también se expresa cuando se inserta

un sistema de mayoría en una sociedad que se dice de sí misma ser pluricultural y

pluralista. De nuevo, es indeseable construir la representación política sólo con el

principio mayoritario, al contar con un sistema de mayoría puro entraríamos en un juego

político de "suma cero" (el ganador se lleva todo), esto impediría que las minorías

políticas estén representadas en la Cámara de Diputados y de Senadores; se hace

necesario diseñar un sistema electoral mixto que combine representación mixta

(proporcional y mayoritaria) para circunscripciones plurinominales, uninominales y

especiales.

19. En relación a la nueva denominación del Órgano Ejecutivo, en los artículos 167 al

178, se establece la elección del Presidente y Vicepresidente mediante el cincuenta por

ciento más uno de los votos válidos, o que haya obtenido un mínimo del cuarenta por

ciento de los votos válidos, con una diferencia de al menos diez por ciento en relación con

la segunda candidatura. Se establece la segunda vuelta electoral en caso de que ninguna

de las candidaturas cumpla con las condiciones establecidas "El periodo de mandato de la

Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente es de cinco años, y

pueden ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez,,422.Claramente se

observa que estás reformas están en función de la coyuntura política actual, en las

pretensiones y cálculos políticos del partido de gobierno. La Constitución contempla tres

"oportunidades" para que un candidato pueda ser Presidente. La primera "oportunidad" no

422 Cfr. Nueva Constitución Política del Estado. República de Bolivia, Asamblea Constituyente de Bolivia. Oruro .•
• 9 de Diciembre de 2007: REPAC. Pago 25.
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ha cambiado. Como segunda "oportunidad" tenemos la mayoría requerida; en esta fase

tenemos que tomar muy en cuenta la votación que obtuvo el MAS en la última Elección

Nacional (53,7%) y la votación que obtuvo PODEMOS (28,7%). En dicho proceso

eleccionario el MAS logro una diferencia del 25% de los votos respecto de PODEMOS.

Tras estos dos años de gobierno es difícil negar que el MAS no haya sufrido un desgate

político en su base electoral, pero el partido de gobierno confía en que ese desgaste no sea

lo suficientemente alto para impedirle obtener el diez por ciento de diferencia respecto del

segundo, sea reforzando sus adhesiones en las áreas rurales y urbanas o redescubriendo

nuevos mercados electorales "ocultos". La tercera "oportunidad" nos brinda dos datos:

una sería una severa llamada de atención al gobierno de Evo Morales, por el resultado que

obtuvo en la anterior elección, y la segunda es que por primera vez en Bolivia entraríamos

a un proceso de segunda vuelta electoral (ballotage). En esta segunda vuelta electoral

participarían sólo los dos candidatos más votados, de los cuales el que obtenga la mayoría

simple sería elegido como Presidente. Es muy difícil hacer una proyección respecto a este

punto, se podría dar un escenario en que el candidato ganador obtenga una votación que le

de ciertos rasgos de legitimidad o viceversa. No hay que dejar de lado la cantidad de

Diputados que pueda obtener cada partido político, agrupación ciudadana o agrupación

indígena, a pesar de utilizar un sistema mayoritario para su elección que propende a

formar mayorías artificiales, se podría dar un efecto contrario debido a la profunda

polarización que está viviendo el país actualmente. Entonces, en el peor escenario podría

darse el caso de un Presidente con rasgos de ilegitimidad y con una bancada insuficiente,

lo que le crearía serios problemas de gobernabilidad, un problema que en Bolivia solo se

ha podido solucionar mediante la distribución de cargos al interior de las coaliciones de

gobierno.

20. El Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional se establecen en los

arts. 179 al 205, acá se evidencia transformaciones radicales y. controvertidas. Frente a la

tradicional administración de justicia históricamente mala, corrupta y en contra de los

débiles, se establece una nueva función judicial única y a la vez diferenciada entre

jurisdicción ordinaria y jurisdicción indígena originario campesina, de igual jerarquía. A

la vez se determina que magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán
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elegidas y elegidos mediante sufragio universal. La idea del pluralismo jurídico en una

sociedad con pluralidad valorativa y concepciones distintas del bien, será sin duda, uno de

los desafios democráticos más complejos a trabajar en las siguientes décadas, a los fines

de lograr una administración de justicia estructuralmente acoplada. Hay que reconocer

que la incorporación del sufragio universal es un avance importante en el proceso de

designación de las autoridades judiciales, de esta forma se puede inferir que se otorgará

mayor legitimidad a los Magistrados y a los miembros de las diferentes instancias

judiciales.

El Órgano Judicial que propone el proyecto de Constitución está compuesto de tres

jurisdicciones. La primera es la jurisdicción ordinaria, que la ejerce el Tribunal Supremo

de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los

jueces; el segundo es la jurisdicción agroambiental que se ejercerá a través del Tribunal y

jueces agroambientales; y la última jurisdicción es la originaria campesina que será

ejercida por sus propias autoridades423
. La parte del proyecto que más llama la atención,

es que los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; los miembros del Control

Administrativo Disciplinario de Justicia; del Tribunal Constitucional Plurinacional y del

Tribunal Agroambiental serán elegidos mediante voto popular. Para el caso de estos dos

últimos se tomaran en cuenta criterios de plurinacionalidad. Otra de las incorporaciones

importantes es la Jurisdicción Indígena Campesina. Esta jurisdicción gozará de igual

jerarquía constitucional que la justicia ordinaria424 y ejercerá sus funciones

jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicaran sus principios,

valores culturales, normas y procedimientos propios.

21. En relación al Título IV referido al Órgano Electoral, en los arts. 206 al 213, se

advierte por un lado proyectos de poder en lucha y, por el otro se reafirma la concepción

de un Consejo Electoral Plurinacional con representación orgánica de las naciones y
-'

pueblos indígena originario campesino y, se reconoce a la elección de sus candidatos

. 423 Constitución Política del Estado aprobada detalle Art. 180. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la Asamblea
Constituyente ".
424 Constitución Política del Estado aprobada detalle Art. 180, inciso n. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la
"¡samblea Constituyente ",

515



según normas de democracia comunitaria. El Órgano Electoral deberá utilizar los

resultados del último censo nacional para obtener una nueva media poblacional y, a partir

de esta realizar la redelimitación de las 121 circunscripciones uninominales, respetando la

continuidad geográfica y la afinidad cultural425
• El proyecto de Constitución establece que

los candidatos de las naciones y pueblos indígenas originario campesino serán elegidos

en forma proporcional garantizando, así, su participación política en la Asamblea

Legislativa Plurinacional. Estos candidatos serán elegidos en circunscripciones especiales

indígena originario campesinas, que serán definidas por ley, donde no se tomarán en

cuenta los criterios poblaciones, los límites departamentales, ni la continuidad

geográfical''". El número de circunscripciones especiales y el número de candidatos que

se elegirán en estas circunscripciones especiales no está especificado en dicho proyecto,

tampoco se especifica cuál será el criterio proporcional para garantizar la participación

política de estas naciones y pueblos. Los propios constituyentes no indígenas del MAS

menosprecian la idea liberal de la igualdad de todos frente a la ley y, se provoca otra

fisura al contraponer a la idea de un ciudadano un voto la idea de representaciones étnicas

globales, en la convicción de que la moral comunitaria es la moral en sí, dotada de

poderes salvíficos.

En el caso del Consejo Electoral Plurinacional no estará exento dela lucha de intereses y

se advertirán fracturas al proceso de Institucionalización del Órgano Electoral. El proceso

que había comenzado con la firma de un importante acuerdo entre las principales fuerzas

políticas del país en 1991, que consistió en la formación de cortes electorales imparciales,

compuestas por ciudadanos notables, se verá amenazada con las posibles reformas. Se

facilitará el proceso de designación de los miembros de la Corte; por parte del partido de

gobierno, en este caso el MAS, si solo se necesitara de la mayoría absoluta de los

miembros presentes para su elección. Esto derivara a que el partido de gobierno designe a

personas afines al gobierno y se ingrese en un proceso d~. desinstitucionalización del

425 Constitución Política del Estado aprobada detalle Art. 147. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la Asamblea
. Constituyente ".

426 Constitución Política del Estado aprobada detalle Art. 149. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la Asamblea
Constituyente ".
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Órgano Electoral; la fiabilidad y veracidad de los procesos eleccionarios se verían

amenazadas, vulnerando la confianza 427 que tiene la ciudadanía en dicha institución.

Es altamente probable que el Órgano Electoral se convierta en una dimensión larga de

conflictividad entre las pretensiones de instrumentalización de las elites de derechas y de

las contraélites de izquierdas. La falta de confianza, transparencia y neutralidad del

Órgano Electoral ponen en riesgo los principios democráticos, entonces se deben reforzar

valores y diseñar instituciones de tal manera que el Estado Unitario, Plurinacional

Comunitario, Social de Derecho del que han de participar todos los bolivianos tengan

principios razonables de cooperación, que los opositores con proyectos democráticos

tengan la oportunidad de retomar al gobierno en el futuro (mediante elecciones limpias) y,

que las nuevas reglas sean lo suficientemente fuertes para impedir el retorno de fuerzas

autoritarias; por encima de los intereses egoístas y del puro maquiavelismo debe primar la

construcción de nuevas instituciones justas que deben guiarse por principios de justicia y

no por la racionalidad instrumental.

22. Las nacionalidades y pueblos indígenas originario campesino podrán elegir a sus

representantes políticos en las instancias que corresponda, de acuerdo con sus formas

propias de elección /28, para las circunscripciones uninominales se utilizara el sufragio

universal. Para el caso de los Representantes Departamentales estos serán elegidos, en un

número de cuatro, en nueve circunscripciones plurinominales departamentales. Se podría

afirmar que el partido de gobierno cambio el sistema proporcional por uno de mayoría

para que en las posibles futuras elecciones pueda obtener una mayor representación

política departamental, en aquellos departamentos donde tiene una menor presencia

política, y no tropezar con los problemas que tiene actualmente en la Cámara de

Senadores .

. 427 En mayo de 2006, la Corte Nacional Electoral ha logrado el nivel de aprobación más alto de su historia con el
80%. Encuestas de Apoyo, Opinión y Mercado, diario La Razón, 28 de mayo de 2006.
428 Constitución Política del Estado aprobada detalle Art. 183. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la Asamblea
onstituyente",
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Un aspecto que genera rechazo, en especial de los departamentos autonómicos, está

referido a que el Proyecto de Constitución otorga el monopolio legislativo a las Asamblea

Legislativa Plurinacional429
. Este aspecto, según muchos especialistas, no generará un

proceso de autonomía real en nuestro país. Respecto al Órgano Ejecutivo el Presidente

continúa siendo el jefe de Gobierno y el Jefe de Estado. El Presidente será elegido por

sufragio universal, siendo proclamado como tal el candidato que obtenga el cincuenta por

ciento más uno de los votos válidos; o que haya obtenido un mínimo del cuarenta por

ciento de los votos válidos, con una diferencia de al menos diez por ciento en relación a la

segunda candidatura. Si no se cumplieran ninguna de estas dos condicionantes, se

realizara una segunda vuelta electoral, en la que participaran solamente las dos

candidaturas más votadas y, se elegirá como Presidente a aquél candidato que obtenga la

mayoría de los votos430 (mayoría simple). El periodo de gobierno sigue manteniéndose en

cinco años y puede ser reelegido por un periodo constitucional.

Las luchas políticas de las nacionalidades originarias y de los pueblos indígenas de las

tierras bajas por lograr el momento constitutivo de su autorepresentación hacen prever que

se darán cambios y frustraciones entre un ideal de fuerte etnicidad parlamentaria y

demandas inflacionadas pero negociables que obligaran a hacer recortes a los escaños

indígenas a favor de salidas negociadas con las fuerzas opositoras.

23. La Tercera Parte del proyecto de Nueva Constitución Política del Estado referida a la

Estructura y Organización Territorial del Estado (arts. 270 al 306) condensa las visiones

de país rivales que han elevado los niveles de enfrentamiento y violencia política entre las

fuerzas cívica regionales y los movimientos sociales de base indígena. La nueva

organización territorial del Estado reconoce como principio ordenador la preexistencia de

las naciones y pueblos indígena originario campesino. El rediseño institucional del

pretendido nuevo Estado reconoce 4 tipos de autonomías: la gepartamental, la regional, la

municipal y la indígena originaria campesina; la propuesta autonómica del gobierno y su

429 Constitución Política del Estado aprobada detalle Art. 146. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la Asamblea
Constituyente ".
430 Constitución Política del Estado aprobada detalle Art. 167. Ver CD "Movimiento Cognitivo en la Asamblea
Constituyente ".
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partido el MAS es distinta a la que se voto en el referéndum sobre autonomías el año

2006, se incluyeron dos variantes autonómicas: a) la autonomía indígena originaria

campesina cuya trascendencia histórico cultural es irrefutable; b) la autonomía regional

que es intrascendente y un error político cometido por el gobierno.

24. El desafío en un nuevo Estado plurinacional y autonómico parece ser cómo las

fuerzas sociales y políticas progresistas arman subgobiernos nacionales eficientes y de

qué manera legitiman y hacen gobernable un tipo de conflictividad que se desplazará

hacia los microespacios como lo son las prefecturas y los gobiernos municipales.

25. Fueron los levantamientos de Tupac Katari de 1871, los que iniciaron el

derrocamiento de la Corona española y el advenimiento posterior de la independencia.

Tanto los levantamientos del 25 de mayo como los del 16 de julio de 1809 fueron

revoluciones populares encabezadas por el cholaje que si bien no logro alianzas efectivas

entre los alzados y los indios, permite plantear la tesis de que sólo los alzamientos y

revoluciones populares fueron exitosos y significativos cuando se dieron alianzas

duraderas entre indios, cholos y mestizos que molecularmente construían el campo de lo

nacional popular. Esto se puede evidenciar cuando los revolucionarios se replegaron al

campo e iniciaron una guerra de guerrillas hasta 1826, con las reformas de Simón Bolívar

quien abolió la esclavitud, las alianzas de José Manuel Pando y Zarate Willca. Cuando

indios, cholos y mestizos combatieron por igual en la guerra de la Independencia, en la

guerra del Pacífico y en la guerra del Chaco, se produjeron transformaciones profundas en

la formación de la conciencia nacional, de allí que Tupac Amaru, Tupac Katari, Pedro

domingo Murillo, Simón Bolívar y Zárate Willca son la . simbólica de la gran

transformación nacional; pero sólo la praxis de unificación entre indios y mestizos

representan los momentos de ruptura revolucionaria y de transformación social y

desarrollo económico democráticos, ese es el significado ge la inconclusa revolución

nacional de 1952.

26. La función de un Estado alternativo es mejorar la posición de los menos favorecidos,

independientemente de su identidad étnica, su posición de clase o de sus convicciones
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morales, religiosas o sexuales. Una Constitución con comunidad de destino significa

reconocer un sólo Estado nacional como factor de unidad, un Estado que aparece como

eje central facilitador de las 36 nacionalidades existentes en Bolivia y de las múltiples y

distintas comunidades no indígenas. Esta fórmula política de un sólo Estado y múltiples y

distintas comunidades que lo conforman implica que el Estado construya elevados niveles

de neutralidad, de no discriminación y de igualdad positiva; pero también exige de sus

asociados una nueva cultura cívica que requiere del reconocimiento mutuo para vivir

juntos en una sociedad con pluralidad valorativa y diversas ideas de la vida buena, estos

son los caminos del reconocimiento, donde indios, mestizos y blancos acepten que se

requieren mutuamente para construir una comunidad de destino pluralista y radicalmente

democrática.

27. La justicia en un nuevo Estado de derecho fundamentado en la pertenencia

simultanea a varias tradiciones significa pensar en la igualdad y la convivencia

democráticas ya no solamente en términos de los derechos económicos, civiles y políticos,

sino también reconociendo que los derechos culturales importan y son decisivos en la

reconstrucción de una comunidad intercultural e intercivilizatoria, es decir que en un

nuevo Estado de derecho intercultural los grupos dominantes y las comunidades más o

menos minoritarias, por el principio de sociedad justa, tienen 'el mismo derecho de

expresar su identidad y de canalizar intercambios simbólicos y materiales con el resto de

la sociedad, aportando con niveles de integración y lealtad al sistema, potencialmente

significativos. Por ello, la Constitución con comunidad de destino no es otra cosa que un

pacto social y una organización del gobierno, ampliamente compartidos por la diversidad

cultural, de tal manera que el ideal de la bolivianidad finalmente empiece a construirse.

28. El proceso constituyente en tanto lucha por el cambio ha sido bloqueado no

solamente por las fuerzas conservadores, también la han p~ralizado las fuerzas que se

autodenominan revolucionarias; es necesario pensar a la Asamblea Constituyente como

una parte de ese proceso de cambio que si bien fracaso y sus constituyentes terminaron

como pequeños héroes del sufragio universal, retornarán una y otra vez los alzamientos y

descontentos si no se resuelve la cuestión indígena, no habrá paz en la República si no se
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piensa en una sociedad distinta fundamentada en la justicia, la igualdad y la libertad; ello

supone una reconciliación entre indios y mestizos y una superación de la vieja praxis de

las dos bolivias.

29. El es de la política maquiavélica se presenta como un nuevo momento constitutivo

del Estado Plurinacional en Bolivia con movimientos sociales controlados desde arriba, la

pérdida histórica de la independencia de la COB al haberse subalternizado al gobierno de

turno. Por otro lado se agravan los comportamientos antidemocráticos de los partidos de

la oposición y de la derecha regional cuya visión de país es racista, no incluyente, basada

en la prolongación de sus privilegios y una defensa inaceptable del latifundio. El uso de la

fuerza en el campo político (del gobierno y de la oposición) privilegia la política pura y se

insensibiliza a la economía provocando efectos indeseables tales como: la ausencia de

gestión pública, el impacto devastador de la crisis global en el escenario local y, la mayor

radicalización de la ira de los movimientos sociales y del sectarismo regional, para los

cuales no hay antídoto previsible, pues lo cierto es que no se podrá construir un Estado

Plurinacional y democrático sin integrar el occidente con el oriente y sin la unidad de las

distintas identidades sean éstas étnicas, ideológicas, políticas, religiosas, sexuales, etc .

. 30. El deber ser de una ética política se proyecta como un Nuevo Estado de Derecho

fundamentado en la plurinacionalidad, la interculturalidad y las autonomías, mantendrá

abiertas varias opciones (v. Beyrne, 2001: 750), de las cuales yo apuesto por la igualación

de oportunidades y por el respeto de las concepciones del mundo; aunque por ahora

existan condiciones mayores de reforzamiento de las viejas pautas de estratificación

social, de reposicionamiento de la biopolítica y del advenimiento de la anocracia "una

mezcla de anarquismo y autoritarismo" (v. Beyme, 2001: 759). El ideal que encierra la

Tesis Doctoral es el antirracismo, la pluralidad valorativa y las potenciales tendencias de

coevolución entre teorías políticas y visiones de país rivalest.un futuro nuevo Estado de

Derecho Descolonizado, fundamentado en la heterogeneidad y la hibridación de los

saberes obligan a pasar revista a modelos de la vida buena hoy no superados como lo es el

fundamento liberal de un Estado de Derecho que exige la igualdad formal de todos ante la

ley, siendo que "En los últimos doscientos años las sociedades occidentales se han
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transformado de acuerdo con el principio de igual tratamiento" (Barry, 2001: 776), o las

nuevas ideas del marxismo que postulan que las identidades sociales no son sustanciales

sino que se encuentran en continuo cambio y enfrentamiento (Y oung, 2001: 710), los

avances del multiculturalismo hacia una idea de ciudadanía diferenciada y de

construcción de oportunidades iguales para agrupaciones con contenido étnico

combinando las demandas de unidad nacional con las de identidad de grupo y de

diversidad cultural (Parekh, 2001: 737) y, finalmente el llamado del comunitarismo a

concretar la participación de la comunidad politizando la sociedad civil (Young, 2001:

715). Pero también se requiere exponer lo que entendemos por una nueva Constitución

con comunidad de destino y la idea del Nuevo Estado de Derecho que exigen la

pertenencia simultánea a varias tradiciones, siendo su fundamento concreto el Estado

unitario, plurinacional, intercultural y autonómico, como un nuevo paradigma que nace de

lo viejo y se incardina en lo nuevo no como una gran revolución sino como una tendencia

acumulativa de los saberes occidentales y andinoamazónicos que se reconocen con igual

validez .

••
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ANEXO 1
HEMEROGRAFÍA DIGIT AL UTILIZADA

PERIÓDICO LUGAR DE
PUBLICACIÓN

Fuente: Elaboración Propia.

ANEXO 2
PROPUEST AS DE SISTEMA ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE

CONSTITUYENTES.

In dependien tes

Partidos Políticos
Organizaciones
Indígenas y de mujeres

Universid ades

Fuente: Elaboración propia en base a Cordero: 2005.

ANEXO 3
PROPUESTAS DE SISTEMA ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE

--,.-.............-.,-........~C-'-.ONSTITUYENTES (I1 PARTE)

Inde endiente
Policía Nacional
Asamblea Permanente de Derechos Humanos

Fuente: Elaboración propia en base a Cordero: 2005 •.,

'Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Consejo Nacional de Ayllus y
Markas del Qullasuyu, Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, Federación Nacional de Mujeres'
Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa", Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, Central de Pueblos
Étnicos Mojeños del Beni, Asamblea del Pueblo Guaraní, Movimiento Sin Tierra Bolivia, Bloque de
Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia, Central Departamental de
Trabajadores Asalariados del Campo.



ANEXO 4
PROPUESTA DE SISTEMA ELEcrORAL POR SECTOR

Propuestas de Sistema Electoral para la elección de Asambleístas

Partidos
APDH Políticos

5% 5%

CECAC Organizaciones
25% Indígenas, de

mujeres y sociaes
40%

20%
Universidades

5%

11I Partidos Políticos

o Universidades

• Organizaciones Indlgenas, de mujeres y sociales

OIndependientes

ID APDH

Fuente: Elaboración Propia en Base a Cordero 2005.
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ANEXO 10
PROPUESTAS TEMÁTICAS A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE



• Asociación Nacional de Adultos Mayores.
• Base Social de Oruro (PIEB).
• CIDOB - Confederación de Pue~los 1]:ldígellas~e Bolivia,
• ClORC -Coordinadora deIntegraéión'de()rganíZaéiónes""

Económicas Campesinas de Bolivia,
• COD LA PAZ - Central Obrera Departamental.
• CONAMAQ - Consejo Nacional de Arnautas del Qollasuyo,

CSCB - Confederación Sindical de Colonizadores de
Bolivia, CRSUCIR - Central Regional Sindical Única de
Campesinos deRaqa

"'·¡:,GON~Qj~'·COliS
QoUasuyo., ",.,

• Cense] o P~A utOnórrrico
·qRon~~n

13quídlid .,.",.... "~'o

Mujeres, y Plataforma de la.Mujer,
• CPESC - Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz.
• CSCB - Confederación Sindiealde Colonizadores deBolivia.
• CSUTCB - Confederación Sindical Única de Trabajadores

Campesinos de Bolivia.
• CSUTCB - Confereración Sindical Única de Trabajadores

Campesinos de Bolivia / FNMC~BS - Federación Nacional
de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa".

• Cumbre Social por la Asamblea Constitu yente del Pacto de
Unidad.

• Declaración del III Encuentro de las Organizaciones
Indígenas, Originarias y Campesinas.

• Encuentro urbano facilitado por CPS Terija CEPA~ ...Cáritas
Boliviana.

• FAOI - NP (Resumen de Propuestas de los Pueblos Indígenas
y Originarios para la Asamblea Constituyente).

• F'ederaciónªyMujeryspniyersitariasde Bglivi(l;
• Federación de Trabajadores de laPrensa dt':'1llPaz.
• Federación Departamental de Mujeres Campesinas deTarija

artolinaSis 11, uy~tasdeIosBuel:llos
igena.syOngm.. arhbleá'€onstituyente).

• FNMCB-BS- Federación Nacional de Mujeres Can'l.pesinas
de Bolivia, «Bartolina.:Sisa".

";. F'l.)rP.Giuda.:~,ii.Il8R,YR~~~t
• FSUTCRMI)~FedediCiónSin ica e Tra aja

Campesinos Regionales Madre de Dios, Pando.
• FSUTCRVD - Federación Sindical Únicade Trabajadores

Campesinos Regional Vaca Díez, Beni.
• FSUTOA - NP Federación Sindical Única de Trabajadores

Originarios Ayllus de NOIte Potosí, FAOI - NP Federación
de Ayl1us OriginariosIndígenas.de Norte Potosí

• TIEncuentro Social Alternativo.
• Jacha Karanga (Resumen de-Propuestas de los Pueblos

Indígenas y Originarios para la Asamblea Constituyente).
• Jatun KiJlakas Asanajaquis(.Resumende Propuestas de los

Pueblos Indígenas y Origin.arios para la Asamblea
Constituyente).

• Juntas Vecinales - El Alto.
• Manifiesto al aís sobre la Asamblea Constitu ente == 2003.



·.~I'JM()vimiento de Educado
• MOOÜSABOL -Movimíento -...... .SayaAfro Boliviano.
• Movimiento de Amautas "QHANAWIRI".
• Movimiento Feminista Campaña 28 de Septiembre.
• Organizaciones Sociales CHACO CHUQUISAQUEÑO:

Mancomunidad de Municipios de Norte Potosí, Consejo de
Capitanes Guaraníes de Chuquisaca,

• Organizaciones sociales GRAN TIERRA DE LOS LIPEZ:
Mancomunidad de la Gran Tierra de los Lipez,
Mancomunidad de Sud Lipez, Federación Rural de
Trabajadores Campesinos y otros:

• Organizaciones sociales NORTE POTOSI: Federación de
Ayl1us Qriginarios de Norte Potosí, Eederación§illdical
Úriicáde Trabajadores de Nortej)otosi,Mancorr1l.lnidadde
Municipios de Norte Potosí.

• PACTO DE UNIDAD - Agosto 2006: Organizaciones
Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores
hacia la Asamblea Constituyente.

• PACTO DE UNIDAD - Julio 2006: Organizaciones
Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores
hacia la Asamblea Constituyente. .

• Parlamento Andino .
• Plataforina de Jóvenes.
• Si~!em.ati.:z:aciónde las Propuestas das Organizaciones

Carrrpesmas, Indígenas y Originériashaciarla Asamblea
Constituyente. . ...

• TACEP Trabajadoras y Trabajadores del Arte, la Cultura, y
la Educación Popular.

• UNIBAMBA - Unión de Instituciones Cochabamba.
• UNNIOs - Unidad Nacional de Naciones Indígenas y

Ori inarias.
• AsambleaPre Constituyente de La Paz.
• Comité Cívico de Camiri.
! COmité Cívico de Chl.lqu.isaca.
• ComítéCívicosíe Cocnabamb
• C~l1lÍtéCivicoPro Santa Cruz.
• Comité Cívico Pro Santa-Cruz-
• Comité Pro Intereses de Tarija.
• Comité Pro Intereses de Tarija - Gabriel Gaité Uzqueda.
• Nación Camba.
• APG - Asamblea del Pueblo Guaraní. •
• Ayllus de Cochabamba (Resumen de Propuestas de los

Pueblos Indígenas y Originarios para la Asamblea
Constituyente).

• Ayllus en Paz (Resumen de Propuestas de los Pueblos
Indígenas y Originarios para la Asapablea Constituyente).

• CAOP - Consejo de Ayllus Originarios de Potosí (Resumen
de Propuestas de los Pueblos IndJgell~y Originarios para la
Asamblea Constituyente). .

• Comunidad Afrodescendientes.
• CPEME - Central de Pueblos Étnioos y Mojeños del Beni.
• Jacha Suyu Pacajaqi (Resumen de Propuestas de los Pueblos

Indígenas y Originados para la Asamblea Constituyente).
• Nación Kallawa a (Resumen de Pro uestas de los Pueblos



• AIPE - Asociación de Instituciones de Promoción y
Educación.

• .AIPO - Anticorrupcióne InterpelaciónPopular Organizada.
• CDC - Capacitación y Derechos Ciudadanos.
• CEns - Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social.
• CIPCA - Centro de Investigación y Promoción del

Campesinado.
• FES ILDIS - PRODENA- LIDEMA: Espacio para la

Construcción de Sociedades Sostenibles ..
• Fundación Boliviana parala Democracia.
• LIDEMA - Liga de Defensa del Medio Ambiente.
• Oficina Jurídica parala Mujer.
• Pastoral de Movilidad Humana.
• PRODENA - Prodefensad~ la NaturaJeia.
• Red - Hábitat, Taller de Proyectos~ Investigación del Hábitat

Urbano yRural. .. ...
• Red de Participación y Justicia.
• Rej[fPC Partici ació

·······i<il.t:
ASE e cion e sen amieri os Humanos,

• CEP - ConferenciaEpiscopal Boliviana.
• CEPAS - CARITAS: Propuesta d(!la Sociedad Ciyiluv ....,,,..,...

- Santa ClUZ. ····:....m::¡:::.<.. ..
• CEPAS -CARITAS:Pr()p)lesta~qtlla SopiedadC~vi1

Base - Cochabamba. .

• CEPAS CARITAS: MESAS TEMÁTICAS / Camino a la
Constitu ente.

• Alvaro García Linera .
• Enrique Camargo Manuel.
• Franz Barrios.
• Hugo Leigue Canaviri,
• Javier Bejarano.
• Juan Carlos Urenda
• Luis Juverral Guzmán Durán.
• Luis Tapia.
• Mario Galindo.
• Mario Ronald Duran Chuquirnia.
• Máximo Ur uieta.



¡¡'!';Raniiro'Ramíniz.'i;1'mgridfiJat:C6n.
• Raúl hada Alcoreza.
• Renato Pardo Angles.
• Simón Yampara.
• Walter Justiniano.
• Capítulo de Derechos Humanos.
• Comunidad de Derechos Humanos.

Fuente: Elaboración propia en base a las propuestas presentadas a la Asamblea Constituyente.

ANEXO 11
RESULTADOS ELECCIONES PARA ASAMBLEÍSTAS

MIR-NM 1

MCSFA 1

AAI 1

MNR-A3

AYRA

ASP

APB

MOP

CN

AS

MNR-FRI

MNR

MBL

UN

PODEMOS

MAS

O 20 40 60 80 100 _.120 140
I
IIilPARTIDOS POlÍTICOS, AGRUPACIONES CIUADADANAS y ALIANZAS POLíTICAS
l I

Fuente: Elaboración propia en base a C.N.E. Resultados Asamblea Constituyente y Referéndum 2006.
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ANEXO 12
RESULTADOS GENERALES REFERÉNDUM SOBRE AUTONOMÍAS

DEPARTAMENT ALES

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Corte Nacional Electoral.

ANEXO 13
RESULTADOS DEPARTAMENTAL REFERÉNDUM SOBRE AUTONOMÍAS

Resultado Deparatamental del Refréndum
sobre Autonomías Deparatamentales

80~------~--------~--~u-------~--~~----~
70 -t-=--Q6--

60
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Corte Nacional Electoral.
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ANEXO 14
Estructura del CD "El Movimiento Cognitivo en la Asamblea Constituyente"
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Osear Zamora Medinacelli MNR-FRI

72293585Ricardo PoI Achá

Carlos Alberto Goitia

71872292

UN

PODEMOS



Estado

15
Estructura del

Mirtha Jimenez Bejar MAS 70310377Estado

16 Estructura del Rodolfo Rivas Tandi MASEstado

17 Legislativo Presidente Cesar Hugo Cocarico MAS 71946947
Yana

18 Le islativo V ice res idente Lindo Fernandez Chile PODEMOS 76100009
19 Le islativo Carlos Tiburcio Amuruz MAS
20 Legislativo Caria Moyano PODEMOS

21 Judicial Presidente Rebeca delgado MAS 77498379

22 Judicial Vice residente Oscar Ur uizo PODEMOS 77120057 7030343

23 Judicial Freddy Ibañez Gómez MNR-FRI 76003106Orte a
24 Judicial Osvaldo Ulloa PODEMOS 72125016
25 Judicial Gildaro Flores MBL 71782186
26 Judicial Edgar Arraya MAS

27 P. Ejecutivo Presidente Eduardo Garcia Morales MAS 70314047

28 P. Ejecutivo V icepres idente Patricia Arancibia Ibañez PODEMOS 77620053

29 P Ejecutivo Jesús David Torrico PODEMOS 72910000
311 P. Eiecutivo Renato B ustamante MAS 77534843
31 0.0. Estado Presidente Orlando Ceballos Acuña MBL 72877321
32 0.0. Estado Vicepresidente Saturnino Quispe Poma MAS
33 0.0. Estado Marco CarriUo Fuentes MAS

34 O. O. Estado Rolando Tejerina Carvajal PODEMOS 72884884

35 OO. Estado Mariselva Polanco PODEMOS 72911444Ventura
36 OO. Estado Ada Jimenez Lacunza MAS 72879097
37 Autonomías Presidente Saul Avalos Cortez MAS 72144012 76114520

38 Autonomías Vicepresidente Jose Eduardo Yañez
MNR 77120028 Lunes 21

Shiri ue Sucre

39 Autonomías
Magda Lina Calvirnontes

MAS 77120083 72897095 Martes 22
C. Sucre

40 Autonomías
Ruben Dario Cuellar PODEMOS 70956116 No asistio a la
Suarez entrevista

41 Autonomías Roy Moroni Comejo Raña MNR-FRI 70225200
42 Autonomías Marcela Revollo MAS 72000342
43 Autonomías Evaristo Pairo Marzana AYRA 72457676 73846812
44 Autonomías Félix Valle Ve a MOP 71703018-------
45 Autonomías Mario Olla Torrez MBL 76446303
46 Autonomías Nelson A uilera APB 76007500
47 Autonomías Homando Vaea Diez AAI 72880000
48 Autonomías Hu 'o Oliva Alcazar MIR 72876631 72876363
49 Autonomías Pablo Zubieta Arce MAS 71841632
Sil Autonomías Rosario Ricaldi MAS 72989166 7119534,
51 Autonomías Francisco Cordero MAS 70518228
52 Ciudadanías Presidente Nestor Torrez Mita MOP 71156585

53 Ciudadanías Vicepresidente Nelson Virreira Meneses MAS 71713528

54 Ciudadanías Secretaria Fátima Rodriguez Chacón PODEMOS 72918317

55 Ciudadanías Sergio Medinacelli Sosa PODEMOS 71943383
56 Ciudadanías Roman Loayza MAS 71932139



ANEXO 16

No ubicados/as;
16; 29%

Realizadas;
22; 39%

--
Programadas para

Oruro
1; 2%

Programadas para
la Paz
5; 9%



Estrategia metodológica, de la Tesis Doctoral, mostrando la aplicación de la
hermenéutica, el uso de las técnicas y, ámbitos de aplicación de los instrumentos de la
investigación.

ANEXO 17



ANEXO 18
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO CONSTITUYENTE
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ANEXO 19
TECNICAS
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ANEXO 20
INSTRUMENTOS


