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INTRODUCCION 

La rev;sta TEMAS SOCIALES que hoy presentam os, pretende cons
tituirse en una tribuna aglutinante del pensamienTo nacional, desde la cual 
se aliente el análisis de los problemas bolivianos a nivel universitario, supe
rando restricciones que evitan lo difusión libre de ideas y las sugerencias in
teresadas en el efectivo progreso de una patrio que, como la nuest ra, an
hela vencer S:J actual estado de ~ubdesQrrollo y de dependenci a . 

En un principio, se había pensado en editar una Revi sta de Socio
log ía que responda a los incentivos que movieron o lo Facultad de D erec ho , 
Ciencias Políticos y Socia les, o fundar su Sección Sociología qu e próxima
mente cumpli rá sus dos primeros años de a ctividades. Sin embargo, se con
sideró despues que tal cosa sería demasiado pretensión, aquí donde la So
c;0109io es una ciencia que empiezo o e studiarse, aunque se hayan dado 
figuras uoiivianas que se destocaron en esta discipl ino . De todos modos, 
TI:.: MAS SOCIALES estará orientada a faci litar las activ idades de los jó ve
nes que se inician en la investigacLón sociológica, cuyo campo d e acción es 
hóy uno de los más sentidos vacíos de la planificación del desarrollo polí
tico, -económico y social del pa ís. 

La revista TEMAS SOCIALES represe nta un esfuerzo mós de la di
námica gestión del Rector de la Universidaa Mayor de San Andrés, doctor 
Carlos Terrazas Torres, así como la del Decano de la Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Sociales, doctor Atipio Valencia Vega. La presente edi
ción, que aparece gracias al aliento de estas dos personalidades de nues
tra principal Casa de Estudios, ha sido supervisada por el señor Mario Diez 
de Med ina G., funcionario de este Departamento. 

La Paz, septiembre de 1968 

DEPARTAMENTO DE PUBLlCACIOHES DE LA FACULTAD 
DE DERECHO, CIENCIAS POLlTICAS y SOCIALES. 





Carlos Terrazos Torres 

LA UNIVERSIDAD Y EL DESARROLLO SOCIO
ECONOMICO 

U' na de las característicos cornU!1€S del momento históri;:o por el 
cual atroviesa actualmente Américo, es la inquietud que se manif iesto en 
relación con el desarrollo económico y social en estas naciones. 

En Bolivia, como en la gran mayoría de estos pa íses, se hacen 
eduerzos en distintas direcciones para superar el estado de subdesarrollo y 
el logro de nive!es de vida mós altos. 

los pueblos reclaman de sus gobiernos el liderazgo paro superar 
su~ condiciones. Se pretende que el gobierno estimule la industrialización e 
incremente lo productividad agrícola a la vez que amortigüe el impacto de 
los cambios tecnológicos y la congestión de los centros urbanos. Los aspi
rociones contemporóneas en materia de educación, salud y bienestar s.ocial 
requieren de nuevos y mciores organismos de gobierno. 

"" Discurso pronunciado por el Dr. Carlos Terrazas Torres , Rector de la U. 
M.SA., en el acto de inauguración del Primer Curso Nacional de Ciencias 
Sociales y Politicas poro el Desarrollo, efeduado en el Paraninfo Univer
sitario el 27 de junio de 1968. 
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Todos estos ambiciosos objetivos de desarrollo económico, del cual 
dependen todas las demás aspiraciones, han puesto en tela de juicio lo ca
pacidad gubernamental para planear, financiar y ejecu tar programas de ca
rácter complejo . D~ otra parte, han dejado claramente establecidas las li
mitaciones d'.)l :lector privado para asumir coordinadamente estas re:;ponsa
bilidades. 

Oc ahí que lo crEc iente presión haya estimulado el interés en lo 
U'1i '¡er~¡dod ¡v'lo jor de Son Andrés, c~e tencr uno participación más activo y 
clinóro,i::a Co l las u cc¡e ntes (,)(Igenclc~ del desarrollo económico y socia l de 
80Iiv;0. 

Pena ello se han I!evado a cabo diversos estudios, con el deseo 
c: e afrol-, :or S'sj c l cr¡ l Cl desde un punto de vista realista, tomando en consi
elelDeón lel co!- res por diente responscbi¡ idcd en la c jecución de tareas coti
,J eno:> y pn la reCllizoción de l P;an d e Desarrollo Económico y Social del País. 

( o:ls;c!cromos que los temas esbozados o coñtinuación son necesa
rio<; p:JrCl 109;01" un.::J vlsion en conjunto de los distintos nive les y, sirven por 
tento , PCIG ol ;ano( muchas de las dificultades y deficiencias que hoy cons
ti ' 'Jy¿~n U,,(I fa:la '~Fove dentro del sistema y representan un obstóculo serio 
p::IO lel re o l:zCl c;ón cobol de las asplrClcio'les y melas implícitas en los pianeS. 

8CS ll6os e ,l un estricto orden de prioridades, s610 vamos a seña· 
¡el :c" tcn1CiS que co;- sideromos de p ; imorcJinl importancia y que, debido o 
$ 'J til ' ~cc:ldc nc lo mismo, conduci!-án inevitablemente 01 pioneomiento yola 

de ofro,; que le son concomitantes, estableciendo así una cs
reClcc ión en cadeno. Adcr.'lás, conocidas !as !im:tacio:1es ce ti po fi

II (,n(;e ,o y tÉc.,ico ¡:,o;-o aborcúr un plan investigativo de conjunto, pensamos 
que es p;,udenie sitlJorse dentro de p lanos de realidades, y no montar uno 
c~truc:L:ro ¡':k'Cl:;sta, deseable , quizós perfecto, pero difícilmente real:zoble. 

Luego de muchos años de esfuerzo poro mejorm el desarrollo eco
nÓ'T ~ jco y social, se ha hecho cloro que un requisito bósico para lograr ode
!c:ntos en e:>te campo, es el entrenamiento deliberado y sistemático de per
sonc:1 odrni:1istroti '¡o, capaz de planear y complementar programas de des
olrol!o, yo que en nu estro país, las estructuras políticas, administrativas y 
eLiucacionalcs pora el desar rollo, son seriamente inadecuados. 

Si nos preguntamos: ¿Por qué el desarrollo no se sucede mós rá· 
pido mente? ¿Cuáles son los principales obstáculos 01 desarrollo? ¿Qué se 
está haciendo acerco de esos obstáculos? ¿Qué debe y puede hacerse? A 
estes in ter rogantes podría responderse así: 

Los obstáculos prir.1mios 01 desarrollo son políticos y administrativos. los 
prob:emas cconóm;cos y las deficiencias en recu rsos naturales, aunque son 
consideraciones importantes, son trabas menores poro el progreso. 

2. Una considerab le estabilidad y uno d irección polífica efectiva son esen
ciales poro el desarro llo. 
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veerlas de datos coh tanta morosidad que éstos ya no son adecuados 
paro el interés público. 

11. No existe uno supervisión central pert~nente, ni operativo, en la ejecución 
de programas de desarrollo. No son eficientes los sistemas de ev~l~aci~n 
ni los informes de progreso. El personal encargado de la supervlgllanclo 
constante de la ejecución de programas y proyectos es reducido. 

12. Debido o que el presupuesto se organizo como un instrumento finan~ 
cjero en vez de administrativo o de programación, y debido o que mu~ 
eh as recursos financieros no se cubren con el sistema presupuestario, és~ 
te falla como un instrumento clave en la iniciación y ejecución de pro
gramas de desarrollo. 

13. Sistemas impositivos deficientes y la inadecuado recaudación de im~ 
puestos, restan confianza a los esfuerzos de desarrollo del país y redu
cen los fondos existentes paro tales fines. 

14. los sistemas de administración de personol no facilitan el reclutamien
to y la promoción de las personas con mejores cualidades poro las ta
reas del desarrollo. la mayoría de estos sistemas no proveen un nivel 
de remuneraciones que permita vivir honestamente a los servidores pú
blicos, o que les permita trabajar en una sola actividad, o permanecer 
en el servicio público cuando el desarrollo provee otras oportunidades 
en la empresa privada. 

los programas educativos '/ de entrenamiento no enfocan los pro
blemas antes mencionados, ni son diseñados para preparar adecuadamente 
al personal paro estos cometidos. lo orientación de los programas educa ti
vo~ de administración no es hacia el desarrollo; el curriculum de economía 
no presta otención suficiente a políticas y planes de desarrollo; y el entre
nc..m:ento paro el trobajo próctico ha sido relegado a tal punto que no to
ma en cuenta la necesidad de personal equipado para planear, organizar 
y administror programas sectoriales y paro tratar con sus propios aspectos 
eronómicos y financieros. 

De otra porte, podemos señalar que: 

o). la teoría y la próctica de lo administración para el desarrollo económi
co se encuentran más atrasados que las de lo planificación. 

b). Se impone más atención y esfuerzo a fin de planear la planificación mis
ma, considerando este un problema primordialmente de orden adminis
trativo. 

eJ Se considera que la profesión de los planificadores necesito de más 
ehtendimien.tos, confianza y apoyo por parte de los autoridades eiecu
ti vos de los gobiernos. 

d) Se da mayor énfasis a lo preparación del plan que a su eieeución. El 
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esfuerzo y recursos empleados en lo preparación de los planes de des
arrollo, no guardan proporción con lo que se hace para crear un meca
nismo adecuado y eficiente. 

e). No existe una clara noción en lo opinión pública y partIcularmente en
tre los funcionarios, sobre lo importancia de gobernar un país con base 
en una adecuado planeoción para el desarrollo. 

f) Es idea errónea considerar que la planeación es lo tarea de unos cuan
tos técnicos especializados. Un plan que no es del conocimiento, ni tie
ne el respaldo de las grandes mayorías de la población es un documen
to sin fuerza operativa. 

g) El más grove problema relacionado con los planes y programas de des
arro llo, es lo falto de coordinación entre los diversos órganos de la ad
mini stración encargados de ejecutarla y se atribuye por lo carencia de 
un si stema eficaz de comunicaciones entre los individuos y los instituciones. 

h). Lo defic iente capacidad de lo administración pública para la prepara
ció n de proyectos de desarrollo, es uno de los obstáculos má s serios pa
ra fo rmular lo s planes noc ionales . 

iJ El flnonciam iento e xterno se ve retrasado en su ejecución por la lenti
tu d con que se efectúan los reformas administrativos indispensables po
ro e l desarrollo. 

¡ l. Se observo por parte de los ins tituciones de financiamiento internacio
nale s y por los gobiernos que prestan ayuda financiera a los países en 
desarrol!o uno gran rigidez en los métodos y procedimientos para la apro
bación de p rogramas y proyectos. 

f'Jo hoy necesidad de recalcar la importancia de los recur50S hu
manos, especialmente cua ndo se trato de la administración de los pa íses en 
proceso de desarrollo. De ahí que la proponemos ejecutar en Bolivia ; un p ro
g rama en que en I'lneas generales comprenderá los siguientes pasos: 

Necesidades Actuales 
Disponibilidades Actuales 
Capacidad del Personal Ac tual 
Necesidades Futuras 
Disponibilidades Futuros. 

Cen lo cual llegaremos a la etapa que consideramos más impor
tante de esta investigación y es la que se relaciona con la formación del per
sonal! Lógicamente se desprende de los puntos anteriores uno serie de con
sideraciones fundamentales, tales como lo competencia de lo actividad pri
vado en lo demando de personal técnico capacitado en los distintos niveles, 
para no mencionar sino uno de los derivaciones que deben ser tomadas en 
cuenta dentro de la investigación. 
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El estudio anterior requiere, casi como base inicial, el análisis sis
temótico -desde el punto de vista de los planes de desarrollo económico y 
social- yo que de ellos depende, en gran manero, la estructura misma de 
le administración en muchos campos. 

De otra porte, conduce a una evaluación de las capacidades del 
país en el campo de la educación como conjunTo, e inclusive a una cierta 
formo de planeomiento en este. orden, puesto que los necesidades abren ho
rizontes o las Universidades para la intensificación o ampliación de lo ya 
existente, o para la creación de nuevos cursos, escuelas o institutos, en di
versos niveles. 

Justamente o preparar mejor a elementos que yo lienen uno for
rr.oción universitaria, la cual es prenda de garantía innegable, se orienta
ra la organización del Primer Curso Nacional de Ciencias Politicos y Socia
les que con el auspicio de la Facultad de Derecho, Ciencias Poi i. icas y Socia
les, tengo el honor de declarar inaugurado. 

Me afienta lo esperanza de que los frutos que recogemos serán 
satisfactorios. 

Estos cursos deberían multiplicarse en el ámb:to unive~s i tofio para 
que a manera de faros orienten y guien al pueblo en su noble afón de su
p~raci:)n cultural, económica y científica. 
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Arturo Urquidi 

EXPRESIONES CULTURALES EN LAS 

COMUNIDADES INDIGENAS * 

Lo explicación de los fenómenos de la naturaleza dentro de las co
munidades indígenas corresponde todavía, de modo general, a una etapa 
p reClenlif ico d e l desarrollo del pensamiento humano, puesto que aún impe
ron en ellas, con todo vigor, las interpretaciones mágico-religiosos. 

La magia I'e v iste sus dos formas tradicionales: la imitativa u ho
n!€opática y lo conteminante o conlogioso. Entre las más usuales prácticas 
~ágicos figuran , por ejemplo, los wrlonchos, el mol/i, el tota/wank'e, etc. Las 
wilonchos . consisten en el sacrificio de liornas para vaticinar en sus vísceras 
L.; calidad del año agrícola que se avecina, pronosticando la abundancia o 
e ~ casez de Ilu '/íos, lo f;-ecuencia de heladas y granizadas, etc. El ma!li "es 
un rito que se lo rcalizo para contrarrestar los efectos de las p lagas y enfer
rredades de las p lantas de cultivo " , preparando una porción con los tallos y 
frutos afectados y ver t iéndola en el suelo , El toto/wank ' e, por último, es una 
ceremonia para atraer la lluvia. 

Estas prócticas mágicos varían de nombre y modalidades según 
las regiones, pero, en general, lodos ellos tienden o asegurar el sustento hu
mano, acudiendo a lo intervención de fuerzas o seres sobrenaturales . 

Fragrnenfo del libro: ·'Las Comunidades Indígenas en Bolivia", o pubfi
ccrse próximamente 
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El culto de Pachamoma, muy generalizado en toda la población In
dígena del país, yo tiene carácter re ligioso, puesto que reconoce la e.xisten
cla de uno divinidad concreto como es la "Madre Tie rra". Este culto, Sin em
bargo, se halla entremezclado tanto con procedimientos mágicos como con 
la concepción católica de la divinidad. Tambi~n se practica todavía ,e l culto 
",anisfa, ya que cado oyllu posee sus achoch¡/os, o ascend íentes deificados. 
a quienes se atribuye una misión protectora para toda su descendenCia . Se 
Sl..pone que las achachilas habiten en alguno montaña, colino,. 1090 o cuo !
quier otro occidente geogrófico de lo zona territorial respec t iVO, que pqro 
los creyentes llegan o tener el carócter de lugares sagrados, dignos de ve
neración. En el fondo, en las comunidades ind ígenas y, de modo general en 
toda lo poblaC ión campesina de Bo l ivia, coexisten el politci~mo primtl ivQ 'j 

e' monoteísmo cristiano, en acción sincrética con la mag ia . 

El ay mara y el quechua son las lenguC's propios y domllwntc:. en 
las comunidades indíg enas. En los regiones de contacto f.nlle estcs dos grupos 
érnicos se pract ica e : bil inguisma. El cas te llano también estó beslan!e dltun
d ido en algunas comunidades, grac ias a la a cc ión de los núc leos esc0l ores. 

El aymara y el quechua pertenecen al grupo de los I:a;~lad as ¡cn
gua aglutinantes o poli sin téticos. Por el largo proceso histórico de svs re<'pec 
tivos pueblos, el trabajo productivo que éstos han tenido que realizar pOlO 
dominar su medio geográfico y por lo abundancia de voce s onomotopeyca~ 
que contienen, dichas lenguas son ricas en su vocabulario y armon iosas en 
su expresión fonéti ca, especialmente el quechua . A lo largo de la época co
lonial y durante la República , el oymara y el quechua han sufr ido un pro
ceso de mestizamiento con el castellano, ¡n flu yéndose recíproca mLnte. Ro
daifa Salamanca Lafuente seña lo tal fenómeno en estos expres ivos términcs : 
..... Ambos dialectos, martillados por lo incisivo robustez del castellano, logra
ron subsistir con uno relativa fuerza de independencia. Inve .'1c ibles fueron en 
todo aquello que en materia de lenguaj e puede permanecer i nvu¡~erable, 
pero admitiendo cuotas de palabras, desinencias, mi:.;\uras; ac eptando nom
bies antes ignorados y para los cuales no poseían equivalentes " "El cas
ttó:llano hablado en las ciudades de Bolivia está penetrado vigo rosamente por 
quechua y a ymara. Podría decirse que hay una mestización del lenguaie, co
mo hay un mestizaje en alimentos y ves tidos, fácil de estudiar en la con
v f;- rsación callejera, . en los mercados de abasto, los centros de trabajo de 
lo Paz y Cochabamba, típicas zonas aymara y quechua . Pero, a su vez, 
aquellas lenguas indígenas experimentan profundas invasiones li'1guales 

No hay una producción literaria de importancia en las referidas 
lenguas, debido a su condición de lenguas postergadas, que corren la mis
ma suerte de sus respectivos pueblos o grupos étnicos. El lengua¡e es el me
jor índice para medir la cultura de un pueblo y el grado de su bienestar fí
sico y espiritual. 

Fuera de lo literatura, las demós manifestaciones del arte son tam
bién pobres y de escaso relieve. Las creaciones artísticas de estos pueblos 
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consisten,. en tejidos, artefactos. cerómicos, cestería, algo de escultura, lo dan
Z"" y el cultivo de lo músico penlolónica; pero ninguna de el las ha sobre
pasado la obra de sus p redecesores. lo que se dij., acerca de la lengua es 
lümbién . aplicable a la producción artístico. 

El analfabetismo acuso cifras muy elevados en los com unidades 
ipdígenas. Este hecho, por sí solo, demuestro el bojísimo nive l cultural en que 
~e encuentran dichos organizac iones campesinas . No existe un censo espe
c íf ico poro cuantificar to! fenómeno en todos y coda uno de esas comuni
dades. Lo que se pU0dc a¡;rmar, o 9rO$SO modo, es que el grodo de ano Ito
bE·tismo no es Igua: en todos aquéllo s; su magnitud depende del moyor o 
l11enor aisl amiento de los comunidades en reloción con los centros urbanos 
(lA importa ncia, os i como 0e lo acción desenvuel ta por 10$ núclf!os escolo
res campesinos 

Cabe deslacúr per ejemplo, a este res p ecIo, que en la gran Comun i· 
ciad de ll ica yu no existe analfabetismo, gracias a la meritísimo labor cul
tu ral reali zado por lo N o rmal Rural y el núcleo escolar allí establecidos. 
Lo importante es que en Llico los maestros de escuela se van formando con 
e cmenlos na tivos de la mismo comunidad, cuyo influencio, por lo mismo, re
s,:.J:i a d!rcc :a y (llUy benéfica en su propio localidad. 

lomen:oblcmcnte, el coso de liica es todavía aislado. Pero, en ge
I',ef a l , e! analfabeti!'.rno sigue siendo un problema serio en el resto de las 
c) lllufl ldodes. En tole$ circunstancias, no se puede hablar de culturo cienti
i.ro en d ic has comunidades . Lo preo..:upoción por lo magia es la mejor prue
i. '-' de que toles oi'ganizac iones viven todavía en uno tose precien/dica de 
j(1 c voluc,on del pensamiento humano. Al correr de! tiempo, quizó los maes
i . os, que van soli~ndo del seno de los propios comunidades, puedan redi-
1I"r o su:. pueb!os de tales preocupa ciones y los conduzcan por mejores sen
(!e ros 

La morclidud SOCial, finalmente, obedece a normas rígidas y se
veras En e; orden de las rel a ciones sexuales existe un sislema prematrimo
niai como el lonlo nocu y el sIrvinocu, pero el adul;e.io o infidelidad en el mo
ti :monio es objeto de reprobación público. Las relaciones poterna-filiales im
pone n rec ip rocas considerac;ones. l os hijos, desde temprana edad, coope
ron en e l trabol o familiar. Los padre s, a su vez, prestan protección o los hi
j ... 5 miéntl'Cls estón sujetos a su potestad . Inclusive cuando llegan o lo mayo
I ,dad y se Independizan por el matrimonio, el mutuo respeto y lo solidar idad 
famdiar no desaparecen . 

El principio de autoridad gravito con lada el poder que le con fiere 
ur,a larga tradición que viene desde 10$ épocas incaicas. Quienes lo repre
~(:nton en uno u otra función adquieren prestigio y gozan de ascendiente 
en medio de lo colectividad. 

Es tambi ¿n muy recomendable el espíritu democrátíco que eviden
c!cn en lo constitución de sus autoridades tradicionales y en la manera de 
encoror los problemas de carócter público. 

En general, las costumbres y el troto social entre los miembros de 
lo comunidad potentizan uno morel bastante elevado. 
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Alipio Valencia Vega 

UNA REVOLUCION EN LOS ANDES. EN 

EL SIGLO XIX 

1 - DEPRESION DE LA DIMENSION REVOLUCIONARIA DEL MOVIMIENTO 

DE JULIO.-

La época colonial es una de las mós largas de la historia de Bo
lIvia. Abarca cerca de tres siglos. Fue lo secuencia del descubrimiento del 
f'.~uevo Mundo y su conquista por los españoles. Y el Descubrimiento y la 
Conqui.sto importan llna sacudica brusco y violenta en la existencia de los 
pueblos originales del Nuevo Mundo, con todos los caracteres de una revo
lución. Efectivamente, si tenemos en cuenta el esquema de la evolución de 
le.. cultura humana, formulado por el sociólogo Lewis H. Morgan, que aco
Moda el desarrollo de la humanidad en tres etapas bien definidos que son: 
el salvajismo, la barbarie y la civilización, concluimos fácilmente en la evi
dencia de que, á fines del siglo XV, los pueblos nativos del Nuevo Mundo 
atravesaban -en mayor o menor grado- la etapa de la barbarie, mien~ 
tras los pueblos occidentales europeos ya habían llegado a la etapa de la 
Civilización. 

Pero aquí ocurrió un accidente de enormes consecuencias históri
cas: España que estuvo empeñada en la Guerra de la Reconquista contra los 
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moros mahometanos durante ocho siglos, se mantuvo durante ese largo lap
s") en las modalidades de la ex ist encia feudal inaugurada por las invasio
nes bárbaras al Imperio Romano. la vicloria contra la dominación árabe en 
lu Península, a fines del siglo XV, produjo la amputación de los e:ementos 
il"dispensables para la <lscensión del feuda l ismo económ ico y socia l espa
ñol - los moros como hábiles artesanos y los judíos como expertos comer
ciantes- a la etapa social superior del capitalismo mercantil , iniciado en 
Europa con e l Renacimiento. 

El descubrimiento del Nuevo Mundo y su conquista, siguieron de 
ir,medioto, a fines del mismo siglo XV, a la reconquista total de España de 
poder de los árabes islámicos. la conquista española del Nuevo Mundo sig
nificó la t ransferencia violenta y brusca de los pueblos indígenas del Con
t inente Nuevo, yacentes en la barbarie -estadio inferior, medio o supe
rior- a la etapa de la civ il ización occidental, es decir, a lo etapa de la 
ruedo y del hierro. Pero España transfirió estos pueblos o la civilización feu
dal del 5ig:o XV, m ientras Inglaterra transfirió sus colon ias d e Norteamérica 
J lo civilización capitalista del siglo XV I o XV II. 

El Ccloniaje, en general, fue una larga e tapa estótica . No var ió 
el panorama del desarrollo evolutivo de la Cc:onia con algunos sacudi
rr.'entos provenientes d e los sectores del mestizaje o de los cuantiosas india
cos americanos. Por eso es que después de tres siglos de mantenimiento de 
les modalidades económicos, socia les y políticos del feudo-colonialismo, 01 co
menzar e l siglo XIX estaban dados los condiciones objetivos bastante pro
m nciados, para uno revolución profundo en lo América Española. 

El movimiento del 16 de julio de 1809 en 10 ciudad de lo Paz, que 
i:ltegraba lo jurisdicción de lo Re-a l Audiencia de Charcos o Alto Perú , fue 
el comien zo de aquello revolución hispano-americana, históricamente nece
sC'ria. Sin embargo, el movimiento popular de l 16 de jul io de 1809 apare
ce en lo historio nocional y americano, como un acontecimi ento de impor
tcnc ia muy limitada, loca l, sin dimensiones realmente revolucionar ios. Es 
e': idente que los esfuerzos de inv est igación y anólisis que se rea lizan en los 
días contemporáneos, son los que recién van concretando lo tendencia de 
olOrgor a dicho a contecimien to su verdadero magnitud de revolución, en el 
ccntenrdo pleno del término, to! como se lo entiende en la Ciencia Pol i ti
ca y la Sociología. 

Es que con la revoluc ión del 16 de julio de 1809 ocurre que la 
depres ión de sus reales dimensiones históricas para América Española, pro
viene de un punto de vista desde el cual fue enfocada por historiadores y 
sociólogos nacionales. En rea lidad, el cristal con el que fue observado el 
hecho, fue el de la "revolución" latinoamericana. Después de la emancipa
ción, y dada la frustración del movimiento republicano-I iberal, los nuevos 
Estados se hicieron extremadamente convulsivos sobreviniendo en ellos, co
mo uno reglo general invariable, la sucesión de asonados, motines y cuar
h: lazos que fueron bautizados ostentosamente con la denominación de " re
volucioJ1es" 

- 14-



los caracteres de estos golpes de fuerzo son extremadamen te li~ 
mitados y mezquinos porque responden ~ los inte reses y conveni_~ncias de fa(~ 
ciones oligárquicas O de caudillos de tipO feudal. la revoluclon del. 16 d~ 
jldio de 1809 fue deliberadament.~ encai~?a .. den.tro de ~stas mezquinas dl~ 
mensiones y de la miopía de lo r evo l~ c lon lall .noor:nertcono y . por eso es 
que no se le otorgó su real trascendencia en lo historia del continente. 

2- REVOLUCION DE SIGNIFICAClON CIENTlFICA.-

la afirmación de que ·el a contecimiento del 16 de ju lio de 1809 
(;n la Paz, fue uno revolución, no O la manero latinoamer icano, sino una ver ~ 
dadera revo lución significativa de una profundo remoc ión en lo e ntraño y 
en la periferia de la sociedad colonial autaperuana. exige que portamos de 
la explicación de los elementos conce ptua les constitutivos de ese fenómeno 
social que es lo revolución. 

La Ciencia Política moderna ha trotado de fi jar claram e nte el con ~ 
ceplo de revolución y los elementos que la integran. También la SOCiología 
mantiene ese empeño pero poro morcar otras características que posee el fe 
nómeno. Nosotros nos referimos, en este sentido, a las d im ens iones políticos de 
la revolución, descansando este fenómeno en el desarrollo de lo economía 
y de lo sociología de un pueblo. Por eso es que nos detenemos en U:ia adver~ 
te ncia: la revolución es un derecha del hombre, pero no un derecho ind¡v i ~ 

dud, a la manero de las proclamaciones de la revolución burgueso, sino un 
derecho político, de la sociedad organizado jurídicamente, que se h·a dado 
o sí misma, leyes y autoridades. 

La revolución no es mera conspiración ni conjuración lim itada; es 
o'ovimiento de masas, de pueblos, para modificar modos de e xistencia socia
Ic~, desde lo más recóndito de su desarrollo. Rosental y ludi n dicen que lo 
revolución es un "cambio radical en la vida de la sociedad, que conduce al 
derrocamiento del rég imen social caduco y 01 estobl~cimiento de un nuevo 
rég imen progresivo, que transfiere el poder de manos de una clase (reaccio
naria) a manos de otra clase (progresista) " La revolución dentro de los vie
jos principios de la Ciencia Política antigua, fue conside rada como produc
le de mera ··casualidad ··, pero hoy esa misma Ciencia Políti ca ha desahUCia
do esa tesis que cons1dera que la revolu ción es un mero accidente imp revis
to e incalculado y fuero de la normalidad humana en el desarrollo de la so~ 
clI:..dad, poro sustiluirla con lo afirmación de q!Je lo revolución es tan nece
sc.ria como la evolución en lo existencia de lo sociedad. Por eso es necesa
rio detenerse un poco en la fija ción de los conceptos de evolución y revolu~ 
ción. 

El de.sarrollo de la sociedad humana implica progreso, es deCir 
avance en sentido de ascenso que, además, va siempre de lo simple a lo 
complejo, de lo inferior a lo superior. la id ea de progreso desarrollada en el 
~.Iglo XIX por ~.I posi!!vismo de Augusto Comte, quiebro la concepción del 

eterno retorno. del corso e ricorso" d e Vico, que asegura que e l desarro
llo sale de un punto determinado y en un recorrido c ircular periódico, vuel ~ 
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ve al mismo punto paro recomenzar el mismo proceso. El progreso, que su
pone siempre avance, se consideraba que sólo pod;a efectuarse por evolu
ción y no por revolución . 

la evolución es un avance, un crecimiento lento, de cambios conti-
11UOS, de poca profundidad, casi insensibles, que se producen cuotidianamen
te. sin violencia y como acumulación cuantitativo de transformaciones imper
ceptibles para los actores y los observadores. " El movimiento social es evo
il:tivo cuando los elementos progresivos continúan espoMóneamente su labor 
cuotidiana e introducen en el viejo régimen pequeños cambios, modlficacio
fie~ cuantitativas" 

El progreso, que es avance, no se realiza solamente por cambio::. 
g l adua les, sino que en ciertos momentos los transformaciones tienen que ser, 
por nece:;idad histórica, bruscas y violentas. En la sociedad, lo revolución, a 
má s de la v io lencia que emplea la fuerza para los cambios, supone también 
moviliza ción de masas populares. los cambios evolutivos se acumulan como 
pi eparación de los cambios revulsivos, bruscos, violentos, por re volución. " EI 
movimiento es revolucionario cuando los elementos progresivos se unen, !iC 

penetran en lo mismo ideo y se precipitan contra el campo enemigo, poro 
destruir de raíz el vielO régimen e int roducir en lo vida cambios cualitc fivos, 
imtaurando un nuevo régimen. La evolución prepara la revo luc ión y crea el 
terreno pora ello, y la revolución corono la evo luc ión y contribuye a su obra 
ul te rior "' 

La conmoción del 16 de julio de 1809, examinada a la luz de los 
p:anteamientos de lo Ciencia Político o Teoría del Estado sobre los formas 
de progreso político de la sociedad, encoja dentro de las caracter ísticas de 
lo revolución. Por eso, ese acontec imiento tiene, sin lu gar a d udas, las dimen
siones científicas de uno verdadera revoluc ió n. 

3.- EL ACONTECIMIENTO DE JULIO, FUE REVOLUCION.-

La revolución es un fenómeno que, desarrollóndose en el ámbito 
d(. cualquier sociedad, produce no solamente un cambio determinado, sino 
uno serie de transformaciones que afectan fundamentalmente a la base mis
rr.a de la existencia de lo sociedad, pero que también repercuten en su su
perestructura jurídica, ideológica, religioso, polít ico y artística. Pero lo re
volución, donde se refleja más claramente, es en el ámbito jurídico-político y 
desde ese aspecto, '·revolución dice el Profesor argentino Carlos Sánchez Via
monte en su libro " Revolución y Doctrina de Facto "-, es siempre un cam
biO de instituciones jurídico-políticos, y debe ser diferenciado técnicamente de 
los cambios producidos por evolución. Desde e l punto <;:le vista nos parece 
inobietable la afirmación de Carlos Cossío: '· Un hecho es revolución cuando 
rompe lo lógica de sus antecedentes· 

Reduciendo el estudio de lo revolución solamente 01 ámbito iurí
di t:o-político, Sánchez Viomonte y otros tratadistas, expresan que una revo
lu ción implica necesariamente la ruptura del marco constitucional; es decir 
que lo ley fundor.1cntal de un Estado, a la que se sujeto y se subordina 10-
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do el orden jurídico imperante y que caracteriza a un régimen determinado, 
tiene que saltar hecho pe?azos, lo cual trae ~omo ~~nv?ción ne~csar.i.a el 
derrumbe total del orden lundico que caractenza al antiguo reglmen . 

De esta manera lo revolución hace impacto sobre el Derecho; no 
lo destruye como regulación necesaria paro la vida socia:, pero sí desahu
cia un sistema norma¡ivo determinado que constituye una formo de Derecho, 
porque sus normas yo no encojan en lo nueva realidad social. "Todo revo
lución -dice el mismo Sánchez Viamonte- supone la presencia del pueblo 
(presencia maSiva, compacta y armado) como protagonista. la efectua, en 
tavor o en contra de éste, un sujeto colectivo, Impersonal, sean cuales fue
ren ios individuos representativos de ese sujeto que aparezcan como aclares 
de fila. El hecho revo:ucionario, para serlo, debe afectar el Derecho, pero 
no con el carácter de simple infracción o transgresión de él, como ocurre 
siempre que los actos individuales rompen lo lógico de los. antecedentes, sino 
Con carócrer de cambio o transformación de la:; Insiituc.ones qu e el Derecho 
Lvnsagra en la vida social " 

Uno de los caracteres impíescindibles de una rc'/olución en !a so
ciedad, es la presencia y movilización masiva del pueblo; Sin esta CirCuns
tancia no se puede hablar de revolución. Es que lo revolución ha de impli
car también un cambio o una serie de cambiOS que no se realizan por la 
vía ordinaria, de costumbre o hóbito espontóneo, sino por la imposicí'ón de 
lo vio!encia y lo fuerza que radican únicamente e!1 lo masa popular. El ejer-
6cio de la fuerzo popular se trasluce o los hechos de la realidad, como cum
plimiento de la voluntad del pueblo, de la masa, perfectamente elaborado. 
Yeso voluntad, lógicamente, es de innegab:e carócter político 

la voluntad es el deseo o propósito en acción, y en cuonto esta vo
luntad es !a del pueblo, es la aspiración masivo que se pone en juego vio
lentamente para ser plenamente satisfecha. Por eso es que la voluntad polí
tico del pueblo tiene que estar orientada a un gran caml-io o a una serie 
de transformaciones trascendentaies en el ómbito de las modalidades de Vida 
de la sociedad, partiendo de la intimidad de su estructura económica. 

Durante el período de evolución correspondiente al viejo régimen, 
ias modalidades de la vido social están determinadas y encausadas por el 
orden normativo imperante, el cuol derivo a su vez de uno fuente consti
tucional suprema y superlativa. Es un poder también ~upremo, denominado 
poder constituyente, el que ha fijado los notmas de lo constitución, no so
lamente para la acción político popular, sino también para la vida económi
cn y la configuración sociol del grupo. Por eso, si la revolución desde el pun
to de vista jurídico-político, es la ruptura en pedazos de la norma suprema 
constitucional, quiere decir que también implica el derrumbe definitivo del 
viejo poder conslifuyente y el advenimiento de uno nuevo, diferente. 

Dodos todos estos coracteres que se señalon en 10 revolución cuan
d.o se lo analiza desde el aspecto meramente jurídico-político, es compren
s.ble la conclusión del Profesor Sónchez Vio monte: "En resumen -dice-, una 
verdadera revoluc¡ón requiere lo presencia de estos elementos formales: al ' 

-17-



un hecho político como expresión de voluntad po lítica; bJ rotura del cerco 
ccnstitueional; el propósito inequívoco de cambiar instituciones fundamenta
les; d) quiebra de la continuidad con relación al ejercicio del poder constitu
yente". 

Al analizar cuidadosamente el acontecimiento del 16 de julio de 
1809, se descubren todas las anteriores caracterícticas que lo presentan, por 
tanto, como IJ.na verdadera revolución en la región andina de l Alto Perú y 
en los albores del siglo XIX. 

4.- TRANSFORMACION DE LA ECOI~OMIA COLONIAL.-

A comienzos del siglo XIX, Europa ya hab ía ing resado acelerada
mente en un sistema económ ico que inicióndose en el siglo XV, con el Re
nacimiento, pract icando el capitalismo primitivo ll amado capitalismo mercan
t ii , y a en e l siglo XVIII se había afirmado dehnitivamente con el advcnimien
tc del cap italismo industrial. En general, el régimen cap ita l ista no consis
t lO sino en la producción permanentemente cuantiosa e incesan te de mercan
cías pa ra su venta inmediata en el mercado nacional y la formac ión de cuan
tiOSOS ganancias que cons t ituían lucro , fundamentando un régimen económi
co-socia L 

La base o estructuro económico de lo soc iedad está conformada 
p o r lo s fuerzas de producción que son los medios e instrum entos productivos 
y el hombre que aplica los instrumentos sobre los medios, y las relaciones 
p: oduCli vc. s que se establecen entre el ser humano y lo noturaleza que pro
porciono todos los elementos poro lo producción de bienes, y entre Jos 
hom b res mismos que tienen que coordi nar sus esfuerzos poro aplicar los ins
tru mentos de producción sobre lo naturaleza, y por eso las relaciones de pro
ducc ión las que determinan las diversas fo rmas de propiedad en la his
tOri O. 

El Colon iaje , como culminación d e la conquista del Nuevo Mundo 
p o r los españoles, no fue sino la implan tación en el Nuevo Continente, de 
un a estruc tu ra peculiar para la soc iedad que se inauguró por acción de los 
conquistadores y los co lonizadores. Fueron los fuerzas de produCl.: ión pecu
l iares de la Edad Med ia europea feudal, las que se transfirieron a la Amé
rica, con la explotación de la tierra mediante el sistema de la servidumbre 
o que fueron reducidos los nativos del Nuevo Mundo o indios, y con lo ela
boración d e bienes med iante los procedimientos e instituciones típicos del 
a rtesanado med ioev al. 

Los modos de propiedad emergentes de los relaciones productivas 
estab lecidas por la dominación españolo en las colonias del Nuevo Mundo, 
fueron los que correspondían a la época medioevo!. La propiedad de la tie
rra era de caróc ter señorial. El señor no solamente era propietario de las 
tierras y las cosas naturales que había en ellas, sino también de los aperos 
)' animales de labranza, así como de los siervos que no podlon salir de esas 
fierros que estaban obligados o cultivarlas para su señor, debiéndole además 
o éste, servicios personales que rebajaban su dignidad humana. 
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La propiedad de los bienes obtenidos por medio de los p roced i
mientos artesanos era también peculiar. Pertenecían esos bienes al ma estro d e 
toller que mantenía en su casa, como si fuesen mierr,bros d e su fa milia a los 
oficiales y aprendices, pagando a los primeros algo que se a se me jaba al sa
lario sin serlo completamente, y cuidando del sustento y d e l apre ndizaj e de l 
oficio y la educación moral del aprendiz . 

La evolución cumplido en tres siglos d e Co lo niaje, había pro duc i
do variaciones en los condiciones de lo vida social e n el Nuevo Mundo, de 
tal manera que lo economía feudol con sus modo s típ icos de pro p ieda d, yo 
ero insuficiente en los colonias para realizar el progre so y e l e nriquec imi e nto 
que deseaban los criollos y los mestivos americanos qu e, po r lo s moda lid a 
des de la evoluc ión colonial, habían deve nido propi e ta rios de la s tier ra s q ue 
pertenecieron a los viejos conquistado res y col o ni zadores, y de los ta ll e res 
artesanos que aspiraban a converti rse en e mpres as ma nufa ct ure ras 

Todo esto es lo que percibió la rev oluc ió n paceña y dec iDIÓ ca re
góricamente en su Proclama: " Ya es tiempo de orga nizar un s;s:ema de nue
vo gobierno, fundado en los intereses de nuestra Pa tri a , altam e nte d ,.:- p rir.'!ida 
por la bastardo política de Madrid " Y en el Plan de Gobierno a p ro bado por 
el Cabildo Gobernador se establecía : " El comerc io es lo fuen te de lo íel ici· 
dad pública; de las re laciones que nacen de este p rinc ip io se sig ue n las con
sideraciones, osi de intereses particulares como d e pol ít icos y últi ma men te se 
erige o forma uno barrera insuperab le contro los a ta ques y e3fuerzos d e In 
traición y de lo tiranía .. " 

El estímulo ero poro el comercio int erno q ue te nia q ue b~ sarse rn
dudablemente en la aceleración de la capacidad p rod uc tr vo de a li me ntos, 
materias primos y de bienes elaborados mediante lo tran sfo rma ció n man u
facturera . Es decir, que la revolución del 16 de ju lio pro clamaba como U '10 

de sus objetivos, el combio profundo de lo es tru cturo económi ca fpudo-co. 
lonail', por la creación de condiciones poro el desarr0 ::o de uno nu eva eco. 
nomia mós poderosa y moderna, que era el capi talismo en p e rspect ivo . 

4.- PROMESA DE REFORMA AGRARIA.-

Se ha reputado la revolución de julio d e 1809 como uno preoclJ
poción por un mero cambio, si no de personas d ete rmin a do s, só lo de seclo
res sociales en el gobierno colonial, pero lo estamos afirmando: e sa revo lu
ción fue realmente tal y en este sentido, al señalar como necesar io la tran s

-formación . de la estruct~ra económica de la soc iedad altope ruana , reempla
~ando, OSI fuese paulatinamente, la economía feudal con la d e tipo copi ta. 
lista revolucionaria, también bosquejó lo necesidad d e realizar una refor mo 
agraria en el régimen de la tierra . 

Los grandes s.ublevaciones indígenas que hubo en los años d e 1780, 
1781 Y 1782 en el partido de Chayanta y la provinc ia de Lo Paz co rrespo n
dientes 01 Alto Perú, y en el partido de Tinta y la provincia d e l Cu zco en 
el Bajo Perú, demandaron como la más g rande re ivind icación d e lo pobio-
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ción indígena, la devolución de Jos tierras que les fueron usurpadas con lo 
instauración del sistema de encomiendas. En realidad, esto demanda planteo
bC' en el fondo, la realización de una reforma agrario muy honda en el Pe
nj o cntiguo T ahuantinsuyu. Los revolucionarios de :"0 P::::::, que actuaron en 
la defensa de la ciudad contra los cercas de Tupaj Katari en aquella insu
rrección, conocieron perfectamente el sentido de la demanda indígena. 

Al triuflfar la revolución del 16 de julio de 1809 y de acuerdo 01 
Plan de Gobierno, se organizó la Junta Nocional Tuitivo y Representativa de 
los Derechos del Pueblo -no de los "derechos·' de Fernando VII como en 
otros partes de América-, or~anizac¡én que estuvo conformada por dipu
tados del puebio, entre los cuales se establecía la presencia especial de re
p resentantes de los indígenas. ·' En el artículo 9" del Plan de Gobierno se apro
bó la inco .poración a la Junta Tuitiva de un indio noble de cada uno de 
:os pcrtidos correspondientes a cada Subdelegación de la Provincia dF: La Paz, 
('n calida d de diputado, para que plantease los necesidades, aspiraciones y 
dfó!·echo c. de los indios ante lo Junio Tuitiva y Representclti va de los Derechos 
del Pu eblo· · 

Los revolucionarios paceiios percibieron, a la luz de la realidad 
social en los ld~imos días de lo Calollia, que, poro la transformación nece
~ oria de lo es tructuro económ ico añeja, los reclamaciones indígenas acerco 
de in devolución de sus tierros -que al ser derrotados sus insurrecciones de 
Ire !nro años antes, se quedaron como derechos denegados- se habían con
ve rtido en uno necesidad impostergable concretada en la formu lación de uno 
profundo I·darma ograria en el Alto y 8aío Perú. 

Lo jun~a Tuiiiva no debía ser solamente un organismo deliberante 
"j legislativo, sino plenamente gobernante, y si en su seno se iba o dar asien
tG a un d :putado indio por coda partido campesino en los subdelegaciones 
provinciales, ero, inc.ludablemente, paro que allí, en la Junta Tuitiva, plan
teasen sus demandas, debiendo elaborarse en su seno un nuevo y novedoso 
Derecho ArJfario, lo cuol constitu ía una gran promesa de uno radical refor
mo agraria que modificaría completamente la situación secular de la tierra 
y del ind io. 

6 - V I SIO~I DEL MOVIMIENTO COMERCIAL.-

En la historio de Europa occidental, el increment0 del comerCIO in· 
terno de un país, al finalizar lo Edad Medio, morco rotundamente lo deca
dencia del sistema feudal en la vida de lo sociedad y lo importancia inusita
do del recién iniciado sistema capitalista. La economía propiamente feudal, 
que tenía su eíe en el castillo rural, fue de carácter mezquinamente autárqui
co; es decir, que basándose la vida de los señoríos feudales esencialmente 
en el regreso a lo economía agraria pura, cado señorío, enemigo de todos 
los demás que estaban a su alrededor, tendía a bastarse a sí mismo, con lo 
que buenamente podían rendir los tierras del señorío. Era economía outór
qL;lica, pero sumamente mezquina por la extremada limitación de la produc
tividad de la unidad castellano. 
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Pero en la alta Edad Media, al haberse formado burgos (ciuda
des, villas y aldeas) como centros urbanos distintos, aunque dep~ndien.tes del 
s~ñorío feudal, aumentó la producción agraria de algunos granleros libres y 
aún de los siervos campesinos para proveer de alimentos a los habitantes del 
bcrgo. Quienes aprovecharon de esta circunstancia, fueron los comerciantes 
que surgieron como intermediarios cómodos entre la prodUCCión campesina 
y el consumo urbano. Pero las ciudades se conformaron rápidamente por 
los gremios diversos de productores artesanos. Los comerciantes extendieron 
~u actividad de intermediarios de la producción agraria hacia los artesanos 
y además, poco o poco fueron también estos mismos comerciantes los que 
actuaron poro la co:ocación de la producción artesana en los consumido
res locales y de zonas distintos. Por eso es que precisamente, se fortaleció 
el poder económico y político de los ciudades comerc iales del norte de Ale
mania y del norte de Italia. 

El comercio se consolido así como uno act ividad ind ispensable 
qL'e se hace grande, cuando la producción artesana se transforma en pro
d llcción capitalista. Lo que la manufacturo y la empresa buscan en sus pri
meros tiempos, es lo producción de mercancías en gran cantidad, para 10-
~rar su rápida cOlocación o venta y obtener así grandes benefi c ios lucra
¡;\' OS. El incremento del comercio, que en este caso es interno, dentro de 
un país, tiene que ser lógicamente resultado del incremento de la produc
ción; que de aquello que se realizo lentamente, coso por coso, e n e l régimen 
í¿>udal, tiene que elevarse necesariamente o la producción en gran cantidad, PO
¡rJ que la venta de las mercancías mediante el comercio, asegure los mós al
tos índices de lucro. 

los revolucionarios po ceños tuvieron eso visión y en el Plan de 
Gob;erno prescribieron: " Asimismo se suplicará a los precitados Magistra
cos del Reyno que hagan entender a los pueblos que conducen y gobiernan, 
c;ue no se separen o desenlacen sus correspondencias o relaciones mercan
¡res con esta Ciudad y Provincia de La Paz y que intp.rnen libremente y sin 
temor alguno los artículos que producen sus Provinc irs, pues recibiráfl de :os 
clJtoridades de este Pueblo toda la protección y amparo que franqu¿"on nues
tras leyes patrios. Este objeto es de la mayor consideración, y sobre él pe
dimos que se inculque con la mayor extensión" 

7 - CAMBIO EN LA SUPERESTRUCTURA POllTlCA.-

Si, de acuerdo con la teoría poi ítica, la base o estructura de una 
!.ociedad estó formada por la concurrencia de mecios e instrumento~ de pro
c'ucción y el hombre mismo conformando las fuerzas de producción, y las re
laciones productivas de las que emergen los modos de propiedad; la super
~st~uctura social surge de esas circunstancias, en forma de ideologías, de re
Ilglones,..de arte, de política, de Derecho. 

La estructura y las superestructura de la sociedad no se desarro
lLan como dos entidades separadas y distintos, sino que se mantienen en cons
tante correlatividad y correlación. Es _evidente que todo cambio estructural 
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produce automáticamente un cambio superestructural. Por eiemplo, reem
plazada la economía feudal por la economía capitalista, los sistemas de 
ideas políticas y sociales con fuerte contenido feudal, dieron lugar a los sis
temas ideológicos que explica.n y sostienen la riqueza de los realizaciones y 
de las instituciones capitalistas, y sobre todo, su legitimidad. 

Pero suele ocurrir un fenómeno interesante con ia estruct'Jra y ~u

peresfructura. Esta última se expresa en ideologías, religiones e instituciones. 
Cuando una estructura envejece y se debilito desarrollóndose la tendencia 
natural a su fenecimiento, las superestructuras con la ideología y las institu
c~ones, tiende, sin embargo, 01 mantenimiento y subsistencia de la vieja es
tructura. Así, 01 sobrevenir en Europa lo monarquía absoluta como e xpresión 
,!e la estructura capitalista mercantil, persistió lo o ~gonizac ión feudal esto
mF.ntaria, en una tentativa desesperada de defensa del feuda l ismo . 

Por lo que hemos anotado en páginas anteriores, se puede obser
var que la revo lución del 16 de ¡ulio de 1809 en la provincia de la Paz, 
p lanteó un cambio de estructuras, y por eso precisamente ese acontec imiento 
ha adquirido la ca tegoría de revolución. Confirmando su cal idad de tal, el 
cambio buscado no fue solamente e~ la estructura o base de la sociedad, si
no también en lo superes t ructura. 

Esta transformación superestructural es de comprobación re!a t iva
Ole nte f ó cil. Ha quedado un documento sumamente valioso que demuestra el 
comb io de ideología polí tica. Es la Proclama lanzada a los pueblos de Amé
rica Colonial por la Junta Nacional Tuitiva 'i Repre~t.~ntativa de lo::; Derechos 
cel Pueblo. En ese documento no se hoce mención del " justo t ítulo" de los 
e ~paño l es a lo conquista del Nuevo Mundo no católico; tampoco se alude al 
derecho dIvino de los reyes paro gobernar los pueblos coloniales, ni se pro
clamo la superioridad de los europeos blancos sobre los americanos cobrizos . 
Todo lo contrario: se trata como usurpadores a los conquistadores, se habla de 
la soberanía de l pueblo, de! derecho de lOS nativos de l Nuevo Mundo a su 
sl'elo y a sus riquezas naturales, de la libertad que les ha sido arrebatada a 
:os america nos; de la Patria que tienen derecho a organizar y gozar. Prin
cip ios pol ít ico s completamente nuevos y revulsivos. 

Las instituciones polít icas principales siguen el m ismo camino . No 
es la defensa y conservación de los "derechos" del déspota Fernando VII la 
que motiva la organización de la Ju~ta Tuitiva, sino que ésta es defensora 
)' mantenedora de los derechos del pueblo, y todas las instituciones existen- , 
le~ o por organizarse, tienen que seguir por ese mismo rumba. 

8.- TRANSFORMACION DEL CABILDO EN ORGANO REVOLUCIONARIO.-

Huy la conv;:ción, mantenida ~or los -:ronistas e historiodores co
Ivnialistas, de que el Cabildo colonial fue una institución democrótica y re
.... olucionaria, desde lo fundación de las primeras ciudades coloniales ameri
canas. Esta creencia se basa en la tradición cercenada, del origen de los ca
bildos en España. Para asegurar la dominación cristina en las tierras reco.n-
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quistadas al moro mahometano, los diversos. r~y.es de la Es~aña crist.i~na fo
mentaron la constitución de cabildos o municipiOS en las tierras reClen con
quistadas, otorgando a tales cabildos, importantes fueros, privilegios ~ in~,u
nidades entre los cuales el más importante era el derecho a su o rganlzoclon 
democr6tica por el pueblo y no por el rey. 

Pero poco después de l Descubrimiento y la Conquisto oel Nuevo 
Mundo, bajo el reinado de Carlos I (que sería después Carlos V de Aleman ia), 
cuando este monarca preparaba su elección como emperador del Sacro Im
perio Germánico con los recursos provenientes de América, hubo re sistencia 
y después rebelión de varios municipios españoles, acontecimiento q ue fue co
nccido como la insurrección de los ··comuneros·' y que habiendo sido vencida 
en la batalla de Villalar, fue castigada con lo ejecución de los cabecillas Pa
dilla, Bravo y Maldonado y con la pérdida de los fueros, derechos e inmuni
dodes de los cabildos castellanos. Esta medida fue hecha extensiva más tar
de, a todos los municipios españoles por e l rey Felipe 11 Desde enlon ce s lo s 
cargos de regidores y alcaldes .se otorgaban en público subasta. 

Si los ccbildos de lo Península habían perdido sus derechos y be
res y S'JS cargos ·se hicieron venales, en las colonias no podian mO:1 rE' ne rse de 
roinguna manera los característicos anteriores a las medidos de Cerros V y 
::u hijo Felipe 11. Por eso, los cabildos del Nuevo Mundo no tenían fueros ni 
inmunidades y las funciones de regidores y alcaldes se concedían a quienes 
f.:agaban mas por ellos en los remates públicos que se efe ctuaban. Por esto 
e :; · que el Cabildo no pudo conservar en América ningún carácter dernocrál i
("o ni menos revolucionario. 

Pero lo que el Cabildo americano retuvo de su antecedente penin
sldar fue el Cabildo abíerto, el cual se convocaba solamente en o?ortunida
c'es sumamente importantes o graves paro el municipio. Ero la ampliación 
del personal cabildante con los vecinos principales: las mas ricos, los mós 
cultos, los más prestigiosos, los más respetados. En la revolución del 16 de 
julio, el pueblo en masa pidió cabildo abierto, y logró que se aceptara en su 

seno - lo que no se había hecho antes nunca- a tres representante s netos 
suyos, elegidos democróticamente en la plaza. Además, el pueblo impuso que 
se le escuchara, no penetrando al recinto del Cabildo, sino quedándose en 
1(.1 plaza inmediata, a las puertas del Cabildo, para presionar a los cabil
uantes con sus peticiones a gritos. 

lo participación directa del pueblo convirtió al Cabildo c%niar 
erl institución revolucionaria popular que destituyó al Gobernador-Intendente, 
01 Obispo y a otros funcionarios, y comenzó a legislar y a tomar medidas 
qlJe correspondían a un Estado independiente no sujeto a ninguno monarquía 
de ultramar. Su nombre mismo fue realmente revolucionario: se llamó Cabil
do Gobernador. 

9.- CREACION DE LA JUNTA NACIONAL TUITlVA.-

Otra institución claramente significativa de un gran cambio en fa 
superestructura política de la sociedad, fue la Junta Nacional Tuitiva y Repre-
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senfativa de los Derechos del Pueblo, que fue organizada de acuerdo al 
Plan de Gobierno, el 24 de julio. El artículo 5'-' de dicho Plan decía: "Se for
mará una Junta· que hará las veces de los representantes del Pueblo, para 
,:ue - por su órgano se exponga a este Ylustre Cuerpo lel Cabildo oGberna
dar) sus solici,udes y derechos, y se organicen con prudencia y equidad sus 
illlen tos ... ". la representación ante la Junta estaba conformada por el pue
blo, y no solamente hubo representantes de la ciudad, sino también de los 
partidos provinciales altoperuanos y de distritos del Río de lo Plata y del Pe
n::l; hubo, asimismo, diputados de los indiadas como ya dijimos anteriormente. 

El cambio político que importa la c·reación de la Junta Tuitiva es 
sumamente importante. En aquellos años críticos de 1808 y 1809, el pueblo 
español en sus masas más humildes, se había rebelado ante lo ocupación 
imperial france sa de la Península y la substitución del rey '·Deseado·· por 
el pueblo, que ero el déspoto Fernando VII, por José 1, quien era hermano 
de ! emperador francés Napoleón. En España se formaron de inmediato €!1 

les ald e as, en las villas y en las ciudades, Juntas Pop ulares, integradas por 
re p~e sentanre :; de esas masas humildes, para luchar por la devolución del tro-

o Fernan do VII. Por e ~o se llamaron "Juntas defe!1soras de los derechos 
ce Fernando VI I 

En las co lor,ia s americanas re percutió esa situación y en muchas 
rC' g :ones, e l pueblo colonial, considerándose en el mismo ni vel y con los 
r; lismos derechos que el de la Península, organizó lamb:én ¡os ··Juntas de
{en soras de :0 5 derechos de Fernando VII·· Pero en La Paz, se legisló en el 
Pian de Gobierno la organización de un Junta ··como en España ' ·, pero no 
ÍL"e defensora de los derechos de Fernando VII, sino · 'Junta Nocional TujtivQ 
y Representativa de los Derechos del pueblo" Este es un franco desconoci
n"1;ento de los derechos del rey de España al gobierno de estos colonias, y 
le proclamación del dere -: ho del pueblo altape ruano o gobernarse por sí y 
e sí mism o Es cecir, es la declaración franca de la democraclo c opular en 
~' )sr i1uc : é!l de lo mona rquía a utocráti ca. 

Como conf irmación de esta tendencia, lo Junta Tuitiva no surgió 
solamente como un organismo parlamentario y legis lativo, sino que de su 
se_no debío sal ir un Minis terio o Gabinele que juntamente con el Cabildo Go
bernador de bía conformor el organismo ejecutivo del Estado nacional. ··Es
l ~ cuerpo parlamenta rio - d ice el historiador Man ue l Moría Pinto h.- en cu
}'" G composic ión se dio lugar a individuos de ambos Virreinatos, procurando 
("la la sjrnp ~ e representación local sino la de la América del Sur, dividió sus 
funciones en tentos otros departamenfos como en el sistema del Ministerio 
parlamentario: deportamen:o de gobierno, doctores Antonino Medina y Juan 
Bosi io Cato coro; departamento de guerra D. D. Gregario Gorcío lanza, D. 
F!anc isco Palacios y D. José Marío de los Santos Rubio, con dependencia 
(J D. Pedro Domingo Murillo; departamento de gracia y justicia, doctores D. 
JIJon de lo Cruz Monje y Antonio de Avila; para el departamento de culto; 
Goctores Melchor León de la Barro y Manuel Mercado, y para el departa
mento de hacienda, D. Sebastián de Arrieta y D. Buenaventura Bueno; y to
dos los cinco departamentos debían 'consultar con los individuos de la Jun
Io, todos los proyectos que pretendieron instaurar'" 

- 24-



la Junta Nacional Tuitiva y Represe ntativa de los derechos d e l Pue
blo juntamente con el Cabíldo Gobernador, e~a.n la expresión d e un n,uevo 
régimen, el de la democracia burguesa que se Instauraba en el ~I to Peru , se
ñalando un cambio profundo en su superestructura jurídi co-pol ítl cn 

10.- FINAL DE LA REVOLUCION, DIMENSION DE TRAGEDIA .-

la revolución del 16 de jul io d e 1809 se sost uvo a iro:;a duranl e 
cuatro meses . El 25 de octubre de 1809, las tropas del brig o di eí José G o
yeneche, Presidente interino de la Real Aud ie.ncia d el Cuzc o , q ue e st aban 
formadas por 5.000 hombres, ingresaban triunfante s a la ciudad de la Paz, 
ofleciendo indulto a los insurgentes, para conseguir engañosamente su en tre 
ga voluntaria y apresarlos después para someterlos a ju icio , cu yo sen tencia, 
s;n embargo, ya estaba determ inada de anteman o , com o la mue rte iQnom !
niosa de los cabecillas . 

Es sorprendente , sin duda, que la revoluc ión hubiese fra ca sa do en 
ton po.co tiempo. Es que en la e tapa consp ira tiva , los co n¡ urod o s po cerlos 
teníc_n la seguridad de que Chuqu iscca, la cap itol de la Aud ¡e nc ia d e Cha r
cas, que se había alzado el 25 de mayo anterior, apo yaría e l movi miento 
de lo Paz, e igualmente las provincias de Potosí y Coch abamba e n el Alto 
Perú ; Puno, el Cuzco y Arequipa en el Bajo Perú , y los prov inc ias de l Virr eino
to del Río de la Plata . Pero no se prod ujo e se lev a ntamie nto to n vast o , y 
La Paz, ya revolucionada , quedó automáticamente en completo aislamie nt o . 
Ni los indias de la provincia, sumamente receloso s por la actitud d e lo s 
C! iollos y mestizos paceños durante las sub levaciones de 1780-1781 , se cu n
daron la revolución paceña apesar de los fre cuentes envíos de diput acio ne s 
que recibieron de ella. 

Es que la revolución de La Paz, que fue radi cal y procl a l1' ó la In-

0E'pendencia del Perú desconociertdo al rey, a las autoridades co lonia les )' 
el rég imen mismo de la Colonia , e inclusive destituyó al obispo Remigio la 
Santo y Ortega, se adelantó demasiado al ambiente que ex ist ía por enton
Les en las colonias. Es evidente que vencida lo revolución paceña por 1'0 
r('acción comandada por Goyeneche, comenzaron en 1810 diversos alza
I"ien~os criollo-mestizos en el Vi rreinato del Río de la Plcta y otras regio
nes de América, opoyándose en los sucesos que ocurrían e n España con la in
vasión imperial franc'esa, pero aquellos levantamientos no buscaban la sepa
ración e -independencia de la Península, sino solamente el ·'gobierno propio·' 
criollo bajo la autoridad paternal del rey Fernando ·VII. 

Solamente cuando este -monarca, llamado ··el Deseado" , reg resó a 
su trono de Madrid después de la caída del emperador Napoleón I en 1814, 
e ingresó t~iunfal en Jo capital española al grito multitudinario de " ¡abojo lo 
¡,beded, vIvan los codenas!", para restaúrar el absolutismo autocrático des
naciendo la Constitución liberal de Cádiz dictado el año 1812· enlonc~s las 
c~lonias de. ~~é~ico se convencieron de que no podrían tene~ jamás, ··go
blerno propio ninguno bajo el reinado de Fernando VII, y como ya se en
contraban en insurgencio, complementaron su movimiento general en el Nue
ve Mundo, proclamando su total emancipación de España. Par eso no es 
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..iorprendente que las provincias del Río de la Plato, mediante sus diputados 
concurrentes al Congreso de Tucumón, hubiesen proclamado recién la inde~ 
pen.dencia del país el 9 de julio de 1816, constituyendo un nuevo Estado de
nominado Provincias Unidas del Río de la Plata, 

Pero la revolución po ceña 01 ser derrotadú por la reacción realis
ta, tuvo que pagar su alto precio, que fueron las vidas de los líderes y jefes 
Cluslic iados después de un inicuo proceso en el que hubo usurpación de ju
risdicción por Goyenechc, el jefe represor, y, además, prejuzgamiento, pues 
e : br igadie r arequipeño, mucho antes de iniciar el juicio a los jefes revo
lucionarios, expresó en una carta a Francisco de Paula Sanz, Goc.ernador
IlItenden te de Potosí, y días después 01 general Vicente Nieto, Presidente de 
:0 Real ,'\ud,cnc ;o de Chorcas, que el des ti no de Pedro Domingo Murillo, 
Jo ~é Ar.toni:lo Medina, Victoria García Lanza y los demós caudillos revolu
cionarios, era irremediablemente el cadalso, al que serían. enviados por el 
Jl'e z Lóp c: z de Segovia, delegado expresamente por el brigadier, para dictar 
te : . se nt e r~c ia " de muerte, en lo que, ademós, fveron privados los condena
dos, de los r ecur~os de apelación y de gracia ante el rey, 

¡'\quí es donde finaliza realmente :0 revolución del 16 de julio de 
1 S09 COn los carode r ístiGas dolorosas y ..:.\margas, profundamente crueles, de 
!o , t ra gedias de Sh akespeare, pero sin que 101 hecho hubiese significado la 
c " I lnción y olvido total de la revolu ción qu e debía volver o insurgir al año 
~ i J ui e nt e , en 1810, aunqu e sin los horizontes ideológicos ampliamente libe
! a :c s ~ ue en ju lio de 1809, 

11.- EL FUTURO DE LA REVOLUCION, DIMENSION DE EPOPEY A.-

E: movimiento de masas ocurrido en la provi ncia de La Paz inte
Sf cnte ele la Rea l Audi encia de Chorcas o Allo Perú, en ¡ulio de 1809, co
f'esponde po r 10$ caracteres que hemos señaledo sufi c ientemente, a una re
volución liberal en la zona ondmo y a comi enzos del siglo XIX, No puede 
ofirmarse que fu e uno revol ucrón original, pero ello respondió a la acumu· 
loción de elemento; pecu!iares a lo largo de tres siglos de dominación es
pañola en América y en el Tahuantinsuyu. 

La revo lUCión, si bien fue resuitado de uno conspiración reducida en 
lel que par liciparon los elementos que tenían extracción universitaria en su 
mayor ía, sin embargo, en su ubicación social pertenecían a una burguesía 
Ir,c ip iente, pero insu rgente en esos momentos, Por eso es que sus concepcio
nes y sus reali zac iones siguieron la ruta de las revoluciones burguesas y en 
sus objetivos económico·sociales se orientaron hacia el desarrollo de una eco
nomía que por lo menos creara las condiciones paro el ingreso 01 capitalis
mo, con el aprovechamiento de los recursos naturales nacionales, liquidan
d') los manifestaciones sociales estamentarias de la Colonia, 

Precisamente, por estos circunstancias, es que la revolución del 16 
ce julio de 1809, concluida con el sacrificio de la vida de sus promotores, ad· 
quiere en ese momento del suplicio contornos de epopeya que se proyecta 
¡~ldeleblemente al futuro, En el apóstrofe póstumo de don Pedro Domingo Mu-
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rillo, que no es meramente un grito personal, sino el clamor multit~dinori,o de 
un pueblo y de una época, señalando Inexorablemente el porvenIr , ,esto ex
presada lo voluntad de ser y de crecer de las masas populares, no solo 0110-

peruanas, sino hispono·americanas: 

·'- ¡La tea que deio encendida, nadie lo podrá apagar! 

En realidad, este es el desafío de un pueb lo que quiere ser diana, 
a la autocracia; de la esperanza del porvenir luminoso, a uno época cadu
ca. de lo voluntad de vivir plenamente, o la incrcia del sometim Ien to 01 ab
soíutismo¡ de: desarrollo de la economía nueva, a la mise ria de los v ieio::. 
módulos de rapiña y escamoteo de algunos familias nobles. y todo e'iIO 
constituye, en realidad, el magnífico legado de U ' lu epC;,JC)'(J (¡ue d ebe man

tenerla viva el pueblo altoperucno. 

" Lo frase de Murillo en el cadalso es lo expresión de: verbo de 
t.,dos los revolucionario de iulio de 1809. Eran conscientes de que, pese a 
SI': ajusticiamiento, habían conmovido un mundo y qu e su obra inicial no 
quedaría trunca en los umbrales de la vida de ultratumba, sino qL.C arrai· 
f.:aría vigorosamente en la evolución y desarrollo social del pueb lo ·· La tea 
ql)e dejo encendido, nad ie la podró apagar· ', no es uno disculpo ni un \U ~ t ! 
ficotivo; es U!I mandato, es la herenc ia de los rc\·oluciona r ios. 

'·Ellos lucharon porque se com prendiese la magni;ud de la Idea y 
jo próctica de la libertad, requiriendo a sus compatriotas lodos los sacriii · 
cías, y ellos mismos se sacrificaron en su sangre, en su bienestar y por úl
timo en su vido, paro iluminar con su propio libertad escarnecido, a todo 
un pueblo, a todo un contine.nte. Y porque ellos proclamaron la necesidad 
ce lo libertad y la democracia para que el pueblo altoperuano y el pueblo 
americano en general, supieran elevarse par encimo de sus mise,ias male
riales y de lo inferioridad a que fueron condenados por un régimen opresor, 
e:> que lo palabro de Murillo, 01 marchar a lo eternidad yola gloria, cons· 
tiluye una grandioso y severa herencia para los pueblos de este país y de 
todo el continente, con validez para todos los tiempos. 

'· Es que los operaciones para los pueblos oltoperuonos y del con
tinente, no hO!l acaQado con la dominación colonial española; han surgido 
ya y han de continuar produciéndose opresiones de los mós diversos tipos: 
económicas, sociales y políticos; religiosas, civiles y militares, y para cada 
uno de estos 'ironías y dictaduras, luce lo antorcha que Murillo y los re
volucionarios paceños de 1809 supieron encender con su sangre. Ahí radi
ca su herencia: el mandato del pueblo para luchar constantemente por su 
libertad, en todas las épocas y en todos los tiempos, hasta que realmente so
brevenga y se consolide el mundo de libertad político, económica y social 
que soñaron a costa de su vido, los Protomórtires de la Independenc ia ·· 

--0--
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M a uric io Lefebvre 

IDEOLOGIA y UTOPIA 

!ntroducción. 

S i lo 50(: 01°910 en general es una c ie ncia joven, lo es de uno ma
ne ro muy especia l, en una de sus roma s: la soc iología del conocimiento. No 
es de sorp renderse, por lo tanto, que esto disciplino no hayo llegado toda
vía o un grado a vanza do de sistematización, pese o la importanc ia yola 
urgencia de Jos pr'oblem os que enfoca. 

Un nom b re domina esta joven sociologío: el d e Karl Monnhe im. 
Al conmemorar cuarenta años de la publica ción de su obra principal , " Ideo
logia y Utop ía", convenío recordar algunos tipos ideales acuñados por é l 
'1 tro lar de ap licarles o nuestra rea lidad nacional del momento. 

Como f uero necesario ir'lt roduc ir esos dos temas de reflexión pOf 

uno me nción de los ini c iado res de la sociología del conocim iento, parecían 
i:11po ne rse las tres secciones que iban a formar lo p rese nte disertación: 

l . l os precursores de Mannheim; 
2. lo que son lo ideología y la utopía en Marr.~cim ; 

3. Aplicación de algunos parómetros de Mannheim o la s:tuar:ión 
actual de Boliv ia. 

- 1 -
Reconocer que la sociología de l conocimiento seo uno cie ncia nue

va no signif ica que los problemas que estudio sean nuevos, n i qUQ se les 
hoyo advertido en los últimos años. 
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Desde siglos se piensa que "una posición en la est ruct ura social 
entraña la probabilidad de que el que lo ocupa vaya o pensar en uno for
ma-determinada" (Ideología y Utopía, p . 382). Y ese e s preci samente el he
cho básico sobre el que se elabora la sociología de ! conocimiento 

Ernest Bramsted, un estudioso de Mannheim, precisaba : "la tesis 
principal de este enfoque es la de que las ideas emergen y se desarrollan 
como respuesta a la situación histórico-sociol en que se e ncue ntran los gru
pos intelectuales y son determinadas por ello " (Introducción a " liber tad, Po
der y Planificación democrótica, p. 8) . Y el mismo Mannheim, en forma quien 
sobe mós cloro: " la tesis principal de esto sociología es que hay formas de 
pensamiento que no pueden ser adecuadamente comprend idas mientras que 
sus orígenes sociales permanezcan oscuros" (Ideología y Utopía, p. 53). 

No remontaremos hasta la antiguedad o la Edad Med ió, poro en
contrar a los filósofos que hayan señalado el condi cionamiento que ejerce 
sobre el conocimiento la pertenencia o un grupo O a uno close ; nos con
tentaremos con mencionar algunos autores mode rnos o contempor6ncos. 

A principios del siglo 17, Francis Bacon, en su Nov um Organum, 
deploraba las trabas que ponían ciertos "ídolos" en e l comino ha cia la ver
dad. Identificaba a los "ídolos" de la tribu, de la cave rna , de l foro y del 
teatro, como unas cuan tas fuentes de error o por lo menos de verdad parc ia
¡izado. Notaba, respecto o los " ídolos" de la tradición y tamb ién de l ' fo-

.. " EI esp íritu humano uno vez que lo han reducido ci e rtas id eas , ya seo 
¡:or su encanto, ya por e l imperio de la tradición o por lo fe que les presta, 
vese obligado a ceder o esos ideas, poniéndose de acuerdo co n e llas .. ' 

Mós cerca de nosotros y mós conocido por su inm e nso inf luen cia en 
la formación del derecho constitucional, Montesquieu, en su " Esprit de s Lo is ", 
hace resaltar lo importancia del clima y del suelo sobre los sistemas políti
cos y sociales en d iversas sociedades. 

A principios de ! siglo XIX, Saint-Simon , e spírit u ab ierto y profético 
de gran sensibilidad social, se do cuenta de que mucho mós que los siste
mas ideológicos son los hechos los que hacen avanzar a la humanidad hacia 
el progreso; los mismos hechos suscitan nuevas síntesis ideológicas. Entre los 
hechos que él observo de mós cerco estó lo industrialización nac iente , Ila.'Tlo
dCl o cambiar toda la visión del mundo. 

Este mismo hecho lo estud io Karl Marx en forma mós E:xtensa y 
con un procedimiento mucho más estricto. Su contribución o lo sociol og ía 
elel conocimiento es substancial. Varios autores lo consideran como el ver
nadero iniciador de esta ciencia. De hecho, la porte medular de su doctrina 
encierra todo una teoría sobre el conocimiento social. 

Bastoró, 01 respecto, recordar a lgunas líneas de su "Crítico de lo 
Ec.onomía Política " 
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"En la producción de su existencia, los hombres entran en ciertas 
rf~laciones determinadas, necesarias, ¡ndepe.ndientes de su voluntad, en "re· 
lociones de producción", que corresponden a una etapa determinada del 
desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El coniunto de las relacio· 
nes de producción constituye la estructura económica de la sociedad, base 
real sobre la que se levanta la supraestructura jurídica y política, a la que 
corresponden forma:> sociales de conciencia determinadas" 

y más claramente aún; "E l modo de producción de la vida mate
r:al condiciona el proceso d~ la vida social, política y espiritual en general. 
No es la concienc..ia del homble que condiciona su ser; sino por el contra
riO, el ser socia l es el que determina su conciencia". 

Autores posteriores a Marx y representantes de diferentes escue· 
les harían ver otros modos de condicionamiento de nueslro conoc imiento 
so~ial. Recordemos las " representaciones colectivas de Durkheim; 

"No se puede insistir demasiado sobre los caracteres diferenciales 
que presenta la lógica a los diversos momentos de la historiO; evoluciono, 
como evo:ucionan las mismos sociedades. (Formes élémentaires, p . 627). 

'Si, como pensamos, las categorías menta les son lepresentac ioncs 
esencialmente coledivas, traducen antes que todo algunos estados de la co
le ctividad: dependen entonces de lo manera en que la colectiv idad está cons· 
(tuida u organizado, de su morfología, de sus in stíiuClones religiosos, mo
rales, económicos, etc. (Formes élémentoires, p. 22). 

Desde un ángulo d iferente, Max Weber nos advierte que esto 
mismo lógica diferencial, cuando sugiere su método de la ·Yerslehen· ·, pa
ro lo comprensión de los hechos sociales, Los métodos científicos de obser· 
vación y análisis en uso de los ciencias naturales son insuficientes para 105 

estudios sociale:> y deben ser complementados por la "Yerstehen' lo "Yers
lehen" o "comprensión " se obtendrá por la participación personal del inves.
tigador al grupo o al fenémeno que estudia. 

Antes de llegar o Mannheim, seró todavía necesario mencionar 
otro nombre, el de Max Scheler, Queriendo sintetizar una doctrino tan fron· 
dosa como lo de Scheler, tal vez uno podría decir que su enfoque de nues· 
Ira problema está incluido en dos palabras, o sea en su famoso "ardo amo
ris" El "ardo amoris" consiste en que todo el curso de la historia no está 
oeterminado por ideas o por el orden de los esencias, sino por un arde.:'! 
f:xistencial de cosas. En su "Sociología del Saber" Scheler describe osi el 
¡:roceso histórico: 

"El espiriiu, en sentido obietivo y subjetivo, determina pura y ex
c lusi '/amente la· esencia de los contenidos de la cultura, los cuales pueden, 
c·n cuanto osi determinados, llegar a ser. Pero el espíritu, como tal. no tie
ne el menor rudimento de fuerza causal para dar 1·0 existencia a esos sus 
contenidos, Factores de realización son siempre las relaciones realf"s de la 
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vida condicionadas por impulsos, esto es, la peculiar combi n:ación d e fa c
tare; reales, de relaciones de poder, de los factores económicos d e produc
ción, más los factores geográficos y geopolíticos correspondi e nte s" 

Son esos factores, esos impulsos, los qu e cond ic ionan lo hi sto ri a; 
son también ellos los que condicionon el co n a c I m ¡e n r o que se ti e
ne de ella: " La ley sociológica d e ! conoc imien to que a sc ie nd e a la su
perficie en el origen de 1·0 c iencia moderno es la forma mediant e lo cual el 
cficionado llega a.ntes que el e xperto , e l dil c tant ismo ante s que la burocra
cia científica, el ó mor antes que el conocimie nto . Cada nuevo d o mi ni o ob
jetivo que la ciencia ha conquistado en su historia ha ten ido que se r cap
tado, en primer lugar, por una forma afectivo de abordarlo: Sólo entonces 
F=odío sobrevenir una investigación seria y mós o bj e ti va, d esde el p unto de 
vista intelectual" (Ideología y Ve rdad , p. 112) . 

~,,~ 

Hasta aquí hemos quer ido seña lo r, o vuel o d e pójaro, a lgu na s co n
tribuciones mós importantes a la sociolog ía d2 1 conoci mie nt o , a nte rio re s a 
Mannheim¡ porque e sos autores y sus teo ría s, en a lg uno u otro fo rmo han 
influido sobre Monnheim, si bien él deb e mó s que to do a Karl Marx, Ma l( 
'Neber )' o su propio genio poro la e laboración de su s d os t ipo s d e co no
c;m iento, " ideológico" y " utópico" 

Antes de definir los té rminos d e "ide o logia ' y 'u top ía " será to
dav ía necesario dar una idea ge neral de lo teor ía de ua se d e Karl Ma n
nheim. En su introducción a los " Ensayos sobre Sociología y Psico logía S,,
cial " Paul Kecskemeti escribe con mucho acierto : 

"Durante su carrera académica aleman a , la act itu d de Ma nnh e im 
ante la sociología y an te la realidad social e histórica está d ominado por 
la idea de "estructora " Era la "estructura de lo realidad social y le posi
ción de los individuos y de lo s grupos dentro de ella , lo que de te rm ina b a 
el pensamiento y lo acción y los guiaba a cana les inte ligib!es: '. (Ensayos .. , p. 7 ). 

¿Qué es la estructura? Es el rasgo más ampl io de la re a lidad hi s
rórica y d inómica; se identifica con la configuración de las fuerzas h is tór i· 
cas antagónicas que ~uchan entre sí y se modelan mutuamente , 

las consecuencias de ta les premisas paro la sociolog ía del cono
cimiento son evidentes; escuchémoslas de boca de Monnheim: "El proceso 
mental posee una dimensión social y, por lo tanto, la sociología del esp íritu 
no es más que un intento sitemótico de articular el carócter social del pro
ceso mental " , "Las ideas toman un nuevo significado cuando su función S0-

cial cambia y es esta correlación entre el significado y su flJOción que la So
ciologío del espíritu elaboro", (Ensayos de Sociología de la Cultura . ps, 82 
y 73). 

Ahora bien, el binomio " ideología - utopía " consiste precl ~ am e n te 
e n identificar y tipifica r dos posiciones en la estructura socio! y dos manero::; 
de pensar consecuentes. 
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He aquí una de las descripciones mós vivas que Mannheirn da de 
e~te binomio: "El concepto "ideología" refleja uno de los descubrimientos 
que surgió del conilicto político, es decir, que el pensamiento de los gru· 
r:os dirigentes puede llegar o estor tan profundamente ligado a una situa
ción por sus propios intereses, que ya no sean cap:,::¡ces de ver ciertos he
chos que harían vac ilar su sentido del dominio. Existe implícita en la pala· 
bra " ideología " la intelección de que, en determinadas situaciones, el incons
cierlte colectivo de algunos grupos oscurece la situación real de la socIedad 
f- 'ara sí mismo s y para otros; y, de este modo, la estabiliza. El concepto de 
I-.. ensar "utópico" refleja el descubrimiento opuesto ce la lucha político, cs 
decir, qu e cier to s grupos oprimidos estón, de modo intelectual, ton fuerte
mente interesados en la destrucción y transformación de determinada condi· 
ción d e la sociedad que ven, sin saberlo, sólo aquellos elemc-ntos de la si
tuación que tic nden a negarla" (Ideología y Utopía. p . 95). 

Descripción qu e Lu is Wirth, er: su introducción a Ideología y Utopía 
ha sin te tizado en esas fórmulas esquemáticas: "Ideología: Aquellos comp!e
¡es de ideos que dir igen la actividad 01 mantenim iento del orden existente. 
U~opía: Aque l los complejos de ideas que tienden o producir octividade~ di
rigida s ,al camb io del orden predom inante " , (Introducción, p .16). 

Desp ués de este rápido vi stazo comparativo , será út il (jue obser
'/ emos aporte algunos rasgos característicos de la ideología y de la utopía. 

Lo ideo logía tiene muchos aspe ctos de uno nacionalización colec
fo\'a ; lo observa con tod o acie rto Toleott Parsons: "La principal función de la 
id eología compartida es , por razones intrínsecas, la integracIón del sistema 
social , Por eso, al l í dond e haya un elemento de mala integración en la es
t¡-uctura social real, la ideología tendrá a disimu!arlo e ignorarlo. , En esos 
aspectos relat ivos a el ementos conflictivos dentro del sistema social, las ideo~ 
iogías cumple.n funciones d i¡'ectamente homólogos a las de la racionaliza
c ;ón dentro de l sistenla de la personalidad. (Historia y elementos de :0 socio
lo gía d e l co noci miento. T. 11, p. 107). 

Mannheim nos propone un ejemp lo del malabarismo intelectual 
cue suele ex igi r la racionalización ideológica: " La idea del amor fraternal 
cristiano, d entro de una sociedad que se base sobre Jo servidumbre feudal, 
es só lo una ideo irrea l izable, es en ese sentido "ideológica "' , aunque su ple
ro significado constituya, de buena fe, un motivo de la conduela del indi
v;duo. No es posible viv i r d e modo consecuente a la luz de l amor fraternal 
cr istiano en una soc iedad que no esté organizada sobre el mismo principio. 
El individuo, entonces, en su conducta personal, se ve siempre obligado -en 
tonto que no se dec ida a destruir la estructura social existente- a renunciar 
r:: la realización de sus intenciones más .nobles". (Ideología y Utopía. p, 270), 

Son esos tipos de inconsecuencias que la ideología prOCL'ra " disi
Mular" e "ignorar", para poder llenar su papel fundamental de integración 
valorativa )' social, en benefic io de sus autores. 

En los diferentes textos que acabamos de leer, la ideología nos ha 
sido presentada como la versión oficial de un grupo o una sociedad respec-
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to o su propia identidad, su historio, s.u actual s.ituación y su misión para e l 
tuturo. Frente ° esto vers ión, existe otro, la utópica . He aquí como Mannheim 
lo describe: "Un estado de espíritu es utópico, cuando resui to desproporciona -
00 'con respecto a la realidad dentro de la cual tiene lugar ... y !;c or iento 
hacia objetivos que no ex ,sten en lo reolidad actual. Son utópicas aque llos 
orientaciones que trascienden lo real idad y que, 01 informar la conducto hu
mano tiendan a destruir, parcial o totalrl1enle, el orden d e COS!::J S pred o mi
nante en aquél momento' {Ideología y Utopía. p . 2681. 

Ahora b ien, es muy importante saber lo qu e motiva a Mannheim 
en escoger el término "utopía " , para hablar de ese tipo de ori entaciones. El 
mismo nos expi;ca de dónde toma la palabra: "'Donde q u iere qUE habl e
mos de "utopía ·' , utilizaremos el término en su sentido me ramente relat ivo; 
entendiendo por utopía lo que parezca ser irrealizab le sOlamente c.'icsdc el 
p unto de vista de un o rden socia l d e terminado y yo ex istent e (I d eo :ogía y 
U,opio. p. 267). 

"Es siempre el grupo dominante y que estó de compl e to acuerdo 
con el orden existente, el que determino lo q ue d ebe ser cons iderado como 
ulópico··. (/. U. p. 280). 

Por su parte, nuestro autor piensa más bien, con lamaítine , que ío s 
"utopías", o menudo no son sino verdades prematuros; trasc ienden la si
tl1:1ción actual y orientan la conducta hacia elementos que IQ actualidad no 
comporta, con miras a transformar la realidad exist ente en ot ra mós conso
nante con el ser y las aspiraciones de los ind ividuos. 

¿Cómo pueden ciertos grupos lograr concebir toles mode los? Mo,,
nheim lo explica en forma muy sugestiva: 

" .. .Intenlan convertir al mundo en algo nuevo, con respec to o 
cómo les es dado; por tanto desvían sus miradas de las cosos tal y como son; 
liegan a la abstracción yola atomización de lo situac ión dada, a sus com· 
ponenfes, con el fin de volverlos a combinar de uno f()rma nueva . Só lo se 
presenta configurotivo y morfológicomente lo que estomas preparados poro 
oceptar sin ' más y fundamentalmente lo que deseamos que no cambie·· 
/. y U. p. 360). 

Creo que h~mos de concidir en que nuestro autor ha logrado, en 
esas I~neas, una descripción exacta y vivo de dos modos de pensar ; Descr ip
ción que seró muy útil a quien quiera estudiar en su causa la diferencio en
t~e dos tipos de productos mentales. Una primera actitud mental, la ideolo
gica, estó y se quiere substancialmente ligada a una situación dado en la 
elaboración de sus proyectos. lJna segunda actitud, la utópico, no tiene in
tués ni mtención de considerar la realidad actual como un todo infrangible; 
I por lo tanto puede construir sus modelos, sin dar especial valor al mode
lo actual. 

- 111--

la presente exposición no podía limitarse a los dos puntos que he
mos desarrollado hasta aquí, si además de la fidelidad a las ideos de Man-
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nheim uno deseaba también ~er fiel o su método. Alguien ha calificado le 
obra de nuestro autor de "sociología para la vida" . Ernest BramsteJ dice que 
con Mannheim, el despreocupado observador crítico se ha convertido en un 
estratego político y social que trata de compren.der para que otros puedan 
actuar. El mismo Mannheim tiene sentencias bastante severas para cierta so
CIología formol no empeñado, fecunda en análisis burocráticos a veces muy 
distantes de una realidad viva: 

"Pues no se puede negar que la transferencia de los métodos de 
los ciencias naturales a los ciencias sociales conduce, gradualmente, a una 
~; tuación en la que ya no se pregunta uno lo que le gustaría conocer y lo 
(¡ue sería de decisiva importancia para la fase inmediata en el desarrollo so
cial, sino que int enta únicamente tratar esos complejos de hechos que son 
mensurables , conforme a un método ya existen te . En vez de esforzarse por 
descubrir lo que es más importante, co n el más elevado de precisión posible 
en los circunstancias existentes se tiende a sentirse satisfecho atribuyendo 
importanc ia a lo que es mensurab~e, sólo por el hecho de serlo" II.U. p .. 108). 

En su último ca pítulo de Ideología y Utopía, se ataca en forma 
tcc;c'/:a r;¡ós ir,cis ;va el una cierta sociología orgullosa e inútil: 

. De ningún modo es nuest ro deseo poner en cuestión la legitimi 
d ad de la sociología formal, como un tipo p05.lble de sociolog ía. Pero cuan
c:o frente a la tendenci a a introducir una mayor concreción en la formulación 
eJe los problemas sociológicos esa sociología se erige en la sola sociología 
posible ... dicha sociología huye de tratar histórica, concreta e individualmen 
te los problemas de la sociedad, por temor de que sus propios antagonismos 
internos .. pudieran llegar a ser vis¡ble. Esta recuerdo lo crucia l discusión bur
guesa del problema de la libertad, en la que, por lo general, el punto de 
toatido ha sido y es planteado sólo de un modo teórico y abstracto. E inclu· 
~- o cuando se planteo de esta forma la cuestión de la libertad, se refiere siem 
pre a los derechos políticos, en lugar de a los derechos sociales, ya que si 
:.:e lomase en consideración esta ú ltima esfera, saldrían inevitab lemente a 
le luz los factores de la propiedad y de la posición de clase y su relación 
con la I,butod y la igualdad' (1. U. ps. 364-365), 

Para ,no merecer esta dura condenación de Mannheim, en el día y 
en el mismo acto en que queríamos honrar lo, no podíamos contentarnos con 
estudiar dos conceptos sociológicos, sin aplic<?r!os en alguna forma a la reo 
lidad sociol en la que v ivimos. Es lo que me propongo hacer en esta tercera 
parte de mi exposición 

Pero antes será quizás necesario necesario aclarar todavía que no 
observo nuestra realidad nacional, como un técnico "desinteresado" a quien 
se hubiera encomendado e l estudio de un sector socio-económico y la ela 
boración de un informe con sus correspondientes evaluaciones y recomenda 
ciones. Haré mi análisis como el Boliviano que considero que soy. un Boli
viano 'que se quiere empeñado en el progreso social de su Patria. Resido en 
Bolivia desde principios del 53 y espero vivir aquí los años de vida que me 
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Gueden. Si no he tenido lo suerte de nacer en este ~a¡s, me con~ider~ .co 
mo Boliviano de todos modos, porque creo más decisIvo paro la I?enflf!c?
ción nocional de uno, el lugar donde uno libremente hoya q~erldo VIVir, 
donde o uno se le hoyo recibido; y no el lugar donde haya nacido. sin nin 
guno iniciativa propia. 

En consecuencia, las situaciones favorables que he de mencionar, 
en esta parte de nuestro estudio, son los mismos que me llenar) de satisfa.c
ción y de optimismo; los hechos que he de deplora r o censu ra r son los mis 
JT!OS que me causan preocupación y angustia como a todos Uds. Hechas esa 
aclaraciones, nos preguntaremos ahora cuóles son los respect.ivo!' papeles 
que pueden jugar la ideología y la utopía, en la coyuntura SOCial que esta
mos viviendo. 

Por motivo de tiempo, tendré que lim ita rm e o unos pocos elem 
pies; espero que padrón ser bastante ilustrativos. 

Pongámonos, en primer lugar frente a una escala de ingresos "pe r 
cópita" del tipo esquemático siguiente: 

SOl;"; de lo población tiene un ingreso de $45 
25', ; de lo población tiene un ingreso de $100. 
23 //; . de lo población tiene un ingreso de $250 . 
2f/~ de lo población tiene un ingreso oe $1,500. 

(lo que hace un ingreso tolal de $ 460,000,000. Y u.n promedio de algo mós 
de $ 100. por personal. 

Frente a una situación de este tipo, una int e rpre tación ideológICa 
no propugna ninguna vía de cambio. El morTVo, nos lo ha dado Mannheim: 
"EI pensamiento de los g rupos dirigentes.. profundamente ligado a uno si
~uación por sus mismos intereses ya no es capaz de ver ciertos hechos que 
harían vacilar su sentido del dominio .. ·· Y lo ideología elabora toda una 
justificación del ca so presente, en la que intervienen var ios elementos, como 
ser: la flojera o la ignorancia del pueblo, sus reducidas aspiraciones, lo re 
tribución mucho mayor que se de be a l profesional y a el que ha es tudiado 
largos años, la necesidad de técnicos extranjeros y lo imposibilidad de con
seguirlos sin ofrecerlés sue ldos muy ele.vados; ... y, por debajo y por encima 
de todas esos consideraciones, una ley de lo oferta y de la demanda que 
j\.:ega en el mercado del trabajo como el de cualquier otro mercado, ley so 
grada que no se puede violar y que, como por casualidad, suele favorec er 
los autores y celosos defensores de lo ideologia. 

En presencio de lo mismo situación, el utópico tiene muy ~erios ¡'l te
rrogaciones. Se pregunto si es que uno tiene necesidad o derecho de vestirse 
e de comer o de viajar veinte o cincuenta veces más que otro, por e l hecho 
de llamarse. "doctor ' o "señor director '; no le ha sido dado comprobar lo 
proverbial flojera y lo incapacidad radical de dos millones de personas que 
viven con un. ingreso inferior a los 250. onuales¡ constato que los estudios de 
los unos son por cier to muy largos y que durante esos largos oños, los ot ros ... 
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tiobajon y o veces muy duro; se pregunta si no ha sido un gran privilegio 
ei hc:chó de que uno pueda estudior más que otro; ahora, si se trota de re 
poarti r privileg ios, lo lógico sería que le toque ganar mós al que no ha po
ejido estudiar tan to. Finalmente, el utópico no cree que se puedo llamar igual
cad de oportunidades, la lucha económica en la que el pequeño y el débil 
se tenga que enfrentar con el grande y el fuerte. 

En este sencilla de la repar tición del producto nacional, creo que 
hemos podido ver, con ei maestro Mannheim, el inmenso margen que existe 
en rre los puntos de vista ideológ ico y u1ópico. Será ahora útil darnos cuenta 
que la ~nterpretación diíerente que hemos encontrado entre individuos de un 
un mismo grupo o ele una misma noción tiene a veces sus raíces en grupos 
mucho más ex:enSO$; Los ideológicos de una comarco reciben su ideología de 
los dirigentes de una provincia y eJe una nación; los ideólogos de una no
ción peqL!eña reciben la suya de los dirigen1"es de naciones mós grande$. Exis
te, Clcaso, otro modo eJe explicar el origen de ciertas tes is que parecen con
h:~ de c i r abiertamente un interés nacional? 

Como ejemplo, escogeremos un coso que ha sido amptiamente es-
ludiado d iscutic.Jo y fren te 01 cuol la interpretación ideológico y la posi-

han sido pubiicodas, el caso de la Mina /lAatilde . 

Los ideólogos dicen: . Trajímos un documento acorde con nuestra, 
cccs ld od~ ::. d e dc~arrojio económ iCO, consultado exhaustivame.nte con nues-

1. Q3 1C: l'CS y V)'"l u~ gobierno ve razm ente naciona l ista y re estfuclurador .... 
':'.i ! efer Irse a los que se oponen al co~ t roto: . (porra ellos) .. nodo era digno 
(e j'e~pe : o y con~iderac ión, nodo €re sagrado, nada merecía escrúpulo. El 
ClcrC:TO, 10 i.bcr·wd, la vida, los derechos hUnlcmos, todo fue atropellado, 

'. i0~entaclo Y después de ju stificor el detall e del contraro, se con-
::. :uye: CO.'",tiutO t./lo:i!de co ns~i t uye, como tal uno de los mejores y mós 
I'mp !os que se km suscri To en nues tro país. Como aporte en el desarrollo eco
romi co n:"lc:onol, co"st;tl.'ye uno de los avances más· positivos e inmedia
tes. Liego C1 esto CQ,¡ clusión que fue también premisa, después de haber de
¡;·o~~rac.io que el c0ntrato es técnicamente factible, jurídicamente ajustado a 
r.UC3tíO :C/E:S y económicamente ventajoso poro la Corporación y para el 
po:~ (Ciscur~o de juan Lechi n Suárez ante la Cámara de Senadores. Revis
re, luríd ico, Unive rs ic.lad eJe Cochabamba, 1967). 

Qemoslrcción que podrá ser muy contundente, pero que no con
ve nce a lo s utópicos. Ellos no hablan de " contrato" sino de "entrega'· de la 
rnino Hatildc; y, para el caso, la palobra "limosna· ' les parece mucho mós 
CAoeta (1ue la palabra ··regalías", cuando se quiera mencionar la magra re
iribuc:ón que lo Ph ilips Corporation €lltregaró a COMIBOl. De hecho, cal· 
e ulan que en los veinte años del contrato, la limosna de la Philips o Matilde 
Mine Corporation no logrará reembolsar siquiera los cinco millones de dó
lores que Hochschild y COMII30L han invertido, hasta la fecha, en obras de 
prospección, ¡nstolación y mantenimiento. Utilizando los datos oficiales de 
COMIBOL sobre reservas y costo de operación, calculan que durante los mis
mos años, la Matilde Mine Corporation podrá tener una utilidad líquido· de 
147 millones d e dólares, con un costo de operación no superior a 52 minones. 
Por esos cOilstataciofles, ellos estón convencidos que el contrato es, como se ha 
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c:;:ho, "ecor,ómiccmcnte muy ventaj9so", pero dudan que lo sea para el 
r,oís. (René Recabado A1cócer. Boliv:a a precio de costo. Cochabornba, 1967). 

Se podrian estudiar las dos actitudes mentales de Mannheim, fren
te a varios otros aspectos de nuestra realidad nacional: estratificación social 
¡;bertad politica y susceptibilidad partidaria, etc. Pero creo que pueden ser 
suficientes los dos ejemplos anteriores para descubrir sus principales carac
ter ísticas . Nuestra última tarea consistirá, ahora, en buscar cómo las concep
ciones de nuestros utópicos podrán llegar a tener alguna realización efecti
-"0. En el cumplimiento de dicha tarea, recurriremos de nuevo a algunas con
cepciones del maestro Iv\annneim y a una hipótesis personal. 

Qu:zás sea necesario, antes de atocar este problema espccíi¡co, 
¿ar una aclaración más sobre el concepto de . utopía", porque existen de 
le' utopía varias fa lsif icaciones. Es Mannhe;m que nos advierte de ellos: "En 
todo período histórico han existIdo ideas que trascendían el orden cxisten
t~, pe;'o que no desempeñaron el papel de utopías; fueron mús bien los ideo
Icgím aprc..;:,'aaos pOIC aqUellas epo:as, en tonlo que fueron integrados "or
~ánica" y armoniosamente en la concepción del mundo característico de lo 
epoca correspondiente, es decir, en tento que no ofreC ieron pos;bilidodes 
revo lucionarios' (1. U . p. 268): Como pueden ser clerlas pscudo-uJOpías c.:c 
c€sorro: :o o ciertos sistemas neo-liberales, propuestos por los mismos l ibe
l.Jies y poro la defensa de sus propios intereses. 

No es de esas utopías larvados que nos preocupamos, cuando nos 
peguntamos sobre el fu turo de un~ utopía sociol en Bolivlo. Pensemos mó~ 
u:en o este otro proceso descrito por Monnheim: " Cada época permite lo 
aparición de aquellas ideas y valores en los que eslón conte'lidos, e:l forn~a 
condensado, los tendencias no realizadas y no consumados que representen 
las necesidades de esa época.. Esos elementos intelectuales se canvierte'1 
Juego en el material explosivo paro hacer estallar :os límites del o rden eX ls
ten,e ' (1. U, p. 275). 

Ahora bien, cómo podrón' nuestros utópicos ¡agror este cambio de 
e:;tructuras socio-económ icas 01 que se refiere el texto que acabamos de leer? 

La contestación a esto pregunta corresponde a una hipót esis mía, 
..:l un proyecto que no he de describir en muchos detalles, porque varios de 
Uds. lo han podido · conot:er por medio de una revisto local . Me l im itaré o 
esbozarlo en sus l íneas generales . 

Em;"lezcré por enumef;:¡, :llgunos métodos qu~ considero insuficJen
t,=s para lograr una reformo de estructuras: La promoción popular. el des
crrollo de la comunidad, los planes teór icos de reforma, el golpe político, 
la guerrilla sin su correspondiente preparación de cuadros polílicos .. 

Uno pienso entonces que nado es suficiente y que no dejo ni ngún 
comino abierto. Hay un camino; y para mí el camino hacia lo realización 
ce lo utopía es la utopía rea lizado. Mós claramente: se puede llegar o la 
reforma en gran esca!a, por la reformo en escalo reducido. Concretamente, 
creo que se podró llegar al sueño de justicia que hemos recogido de boca 
eje nuestros utópicos, si algunos aceptan construir, por su cuento, una peque-
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¡jo sociedad que viva este ideal utópico. 

¿Cuáles serían las dimensiones de esta pequeña sociedad? Trein
ta, cincuenta familias. Se reunen voluntariamente; se sustraen o los modelos 
vigentes de estratificación social y de repartición de bienes porque no estón 
dt: acuerdo con ellos. la comunidad requiere de cada uno el trabajo que 
e::.tá en condición de ofrecerle, sin distinción de clase, de familia, de profe
!lión; escoge en forma totalmente libre a sus dirigentes y en e~ ' l a, ser diri
gente significa cargo, responsabilidad sin ningún privilegio. 

lo pregunta inevitable que broto de esta descripción es la sigu ien
fe: ¿Acaso ese es un modelo de reformas extensible a escala nacional? No 
poro ser copiado, a l inhnito; no para ser reproducido tal cual al estado pu
: O; pero sí para servir de reto, de pauta y de línea directriz. Ademós, la 
utopía realizado do a los miembros de esta comunidad el derecho de pro
poner reformas, porque viven lo que proponen. Ofrece o los inte resados en 
E.~ cambio un medio de concien6ación de las clases populares, un ambiente 
r.: ro p icio paro lo formación de una nueva clase de dirigente:; políticos y un 
ff~rmento que puedo suscitar una acción violenta mejor respa ldada, SI, en ú[
timo coso, ha de ser necesaria paro establecer lo justic ia 

Conclusión. 

Por motivo de mis prop ias limitaciones, no dudo que el presente 
hobojo ha de merecer, de parte de Uds., varias observaciones, críticas y su
~erencias. les pido que no me priven de esta ayuda; la recibiré con mucha 
~, rotitud. No se en qué forma me ayudarán a mejorar mi visión de Mannheim 
e de [a realidad nacionol; y por eso, no he podido mejorada sin su colabo
ra ción . Pero, de otra parte, me vendrán apreciaciones que ya conozco, por
C;L'e ya Mannheim ha advertido en ellas, al decirnos: "Es siempre el grupo 
dominante y que está de completo acuerdo con el orden existente, p.1 que 
cetermina lo que d ebe ser considerlodo como utopía ". He sido '· utópico·· . Si se 
cdvierte a mi condición de cura . utópico de buena fe, pero ingenuo; si se 
da más importancia o mi condic ión de sociólogo: utóp ico subversivo y de 
r.lo la fe. 

De todos modos, si piensan que la utopía que les he propuesto en 
!,"] última parte de mi e xposición representa una tentativo viable; tómenme en 
c uenta, por favor, para tentar, con Uds., su realiZ'oción, 

Espero que esos breves instantes de reflexión sociológica nos ha
brán ayudado a conseguir algo de Jo que el propio Mannheim esperaba 
ce sus estudios, según el testimonio de Ernest Bramsted: Al igual que lo~ 
grandes sociólogos del pasado, como Comte, $pencer, Marx, Max Weber, 
I·Aannheim se lanzó a los estudios sociológicos como una respuesto al de
scfío del presente. Poro él, [a sociología era uno forma de pen.~lOmiento es
pec íficamente moderna que contribuye a la autodeterminación raciohal del 
hombre, en Jo sociedad industrial. Al ponernos alerta en un nuevo plano. 
los herramientas intelectuales forjados por el sociólogo nos permiten pene
t~ar en el peligroso proceso del mundo moderno con. su tendencia a Jos con
vulsiones sociales . 
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Carlos Serrate Reich 

ASAMBLEA DELIBERANTE DEL ALTO PERU 

Una página inédita en la bibliografía de Gabriel René Moreno 

En lo medida en que e l hombre a cumula alguna experie;"1c io d e 
vida, pareciera que aumentara su interés por la historia. Es -moi 

ü bien- el espejo de los pueblos. Pero desgraciadamente, eh el caso de 
nociones jóvenes y en formación (en proceso de desarrollo, usando la termi
nología oficial), pueblos condenados a la serv idumbre internacional y 01 cír
culo de su miseria económ ica y humano, países tributarios diríamos nosotros, 
eso historia no es sino e l charco de sus clases dirigentes, desarraigadas y troi
doras 01 destino nacional. 

En el siglo XIX todavía proyecta su sombra a la primera mitad del 
que vivimos, y hasta ahora no podemos hablar de una auténtica historia 
df> la ooción boliviana. Con raras y contadas excepciones, en obras y au
tores, este país no tiene aún una fiel muestra de su pasado, 10 cua l quiere de
cil de su ser histórico. 

Hasta aquí se nos ha fabricado una historia , amasada a la con
veniencia de los intereses económicos imperantes y, por supuesto, a 10 de 
sus títeres de pública figuración. 

Soy un convencido de que el nacionalismo revolucionario, después 
¿e un yo largo proceso de empirismo teórico y próctico, empieza a madu-
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ror en ideología a la que estón incorporo dos los mós representativos valo· 
les de las nuevas promociones de líderes del país. Este solo hecho bastaría 
para tener confianza en el futuro de la patria, pues, emergente del anterior 
c'ncepto, la actitud polítIca a devenir será de profundo nacionalismo eco
n":)mico, que podrá realizar el milagro de una verdadera revolución nacio
r al y popular, anriimperialista y anticolonial, que perfile el espíritu de este 
pueb¡o en una economía de efectivo progreso social. 

Un resultado correcto de la falsificación de hechos, perso,nas y lu
gare~ que: frecuentemente padece este país, de la desverguenza can. que se 
e:ngaF,Q 01 pueblo, es el de aquel ob~ecuenip. cacique campesino que no ha 
rnuch? sostenía que la reformo agraria databa de treinta años atrás de la 
f:1 ma del Decreto-ley de 3 de Agosto de 1953, el que sólo representaba una 
s'.'podo de tir.ia sin volor alguno. Y es que no faltan quienes, por ah;, an ... 
dun disparatando histor:ci en complicidad de plumíferos mercenarios. Esta 
c;1 ecc!oto es, apenas, uno cuento en el rosorlO de mixtificaciones diarias con 
(: ue se f' rn oota nuestros onales repub:icanos. Antes como ahora, no faitan 
j,""'s Choquehuanca. 

Hace falta un revisionismo histórico que felizmente ya se vislum
b ~·o. Uno historio escr i ta desde el punto de visto de las mayoría y del Esta
d0 "acianal bOliviano; la historia de su crónica miseria y dc-I enriquecimien
!c-) ilícito de sus élites gobernantes, dentro y fuera del aparato administrativo. 
Uno histOria ql1e tome en cuenta la explotación de los masas obreras y el 
sl"'erno esclavista de sometimiento ind ígena-campesino. Una historio social o 
'''ové s d e l método científico de interpretación histórica. 

Pero volvamos al principio. 

El objeto de hoyes hacer conocer unas páginas que, tengo enten
o :do, son in,éditas de Gool' iel René Moreno, ese gran crucer,o de nuestra li
kratura. Oigo "lengo entendido porque después de revisor el opúsculo de 
J"un Siles Guevara "Contribución a la bibliografía de Gabriel René More
ra " , editado por el Cent ro de Estudiantes de Fi:osofía y Letras de la Univer
sid ad Mayor de "Son Andrés en diciembre de 1967, no he encontrado la 
rderencia elel caso . Y el hecho de que el especialista no cite este trabajo 
de GRM me lleva a pensar sobre el carácter inédito del manuscrito en mi po
( :er (en 2 borradores); quizá algo mós todavía: desconocido hasta la fecha. 
Pié ro, modestia aparte, tengo la imp~esión de que el trabajo trasciende a su 
aulor (GRM) y cobra importancia histórico nacional, toda vez que se trata 
oe "un estracto (nótese a "s" en vez de "x ') del Libro Menor de Sesiones 
ce lo Asamblea de Representantes del Alto-Perú instalada ella de julio 
(Je 1825' Aunque en este carácter pierda su condición de desconocido y 
C]uizá, también, de inédito, pues no soy ni lo pretendo un erudito investigador. 

Charles W , Arnade entre la variada y aún inédita bibliografía 
consu!tccla para su magnífica obra ''la Dramótica Insurgencia de Bolivio", 
libro no valorado suficientemente todavía por los bolivianos y que tendrá 

que ser conceptuado como clave den.tro del revisionismo histórico que de
I:en~os afrontar para indignación e indignidad de las "dos caras" de todos 

- 40-



los tiempos, en este nuestro Alto Perú tan pródigo en pcrsonajillos de almo 
retorcida, consigna el " Libro Menor de sesiones secreta s de la asamblea de 
Jos señores diputados que componen la asamblea general del AIIo Perú InS

talada ellO de ju;io de 1825 ... La Poz, sin fechu " (Pág. 285 - Obro Cit.) 

¿Dónde consultó Arnade este ' lib ro Menor. ... ? Como se verá, el 
manuscrito e:¡tó referido a las sesiones púb:icas de lo Asamblea Delibcran ;e 
ce 1825 y donde se hoce referencia o alguno que otro s€slón secreto de los 
oeJegados. ¿Cuál es la diferencio con el llamado "Libro MAYOR " de sesio
nes que según Arnade (Pág. 267) "grocias a lo plulT'a ele Urcullu Ic e:¡ O CCIO

Les y discusiones de los del egados fueron preservadas y los origir.ales estón 
hoy depositados en una caja fu e rte del Banco Cen rral en La Paz ?" Quizó de
bemos añadir de nuestra po rte "bajo tres candados" Es ev ident e que lo 
Asamb!oea en su Va. sesión de 21 de julio decidió el nombramlent.) de Ur
c,dlu como "Redactor de Sesiones", pareciéndono~ curioso que GRM hayo 
c~nsiderodo este importante detalle en tre sus omisiones, puee:¡lo que figuro 
el hecho en su primer borrador. 

Es digno de anotar que los disti ntos hi storias de Bolivia, muy poco 
e nada d icen sobre es te ospecto , ton importante, de la s sesiones de lo Asam
b ;ea Deliberante de 1825, toda vez que en ella se p ro tocoli za el hecho mis
mo de la creación de la Re públi ca de Bolívar, siendo el único que dedica 
un capítulo especiol y hasta de fondo, como rema~e de su libro, e l señor 
CJ.¡.ar les W. Arnade bajo el t ít ulo revisionista de " la Asamb :ea de Tránsfugas ' 

Tengo lo presunción de que el presente " l ibro Menor .. ' e:" en reo
fidad el citado por Arnade -en estt;! coso clertament~ inédito- todo vez que 
en la "Listo de Archivos" comullados por est~ autor, figura la biblioteca p~r
sonal de Humberto Vósquez Machicado (La Paz) y ·engo razones poro ose
verar que la proceden cia de los valiosos manuscritos de Gabrie l René Mo
reno es ésta y que, 01 fal:ecimiento del otro gran cruceño y gran patriot.::: 
de estirpe, (H. V.M.), después de dos o tres ocasionales ten ederes, el ozar y 
lino permanente curiosidad papelómana -no sin sacrif l<.io económico en 
medio de la adversidad- los ll evaron a mi biblioteca particular. 

He considerado una obligación intelectual el hacer conoce r este 
tlobajo, publicándolo, tanto por constituir una página desconocida de la 
obra de Gabriel René Moreno, cuanto pOJ ser porte de los cimientos de la 
edificación c.e esto nue.;ho querida :omo de~v-e~tu rado Repúblico La mi
mera y única República de Bolivia, sin remedos ni operetas, permanente vícfi
ma de sus propios hijos. 

original: 
Poso a tranSCribir el extracto de GRM, ccnsE'fvando la rrtografía 

ASAMBLEA DELlVERANTE DEL Al TOPPERU, reunida en Chuquisa
ca el año 1825. 

Hé aquí un estrocto del " Libro Menor de Sesiones de la Asamblea 
~e Representantes del Alto-Perú, instalado ellO de Ju!io de 1825" Es un 
r,lonuscrito en folio de fojas; cado acto firmado por el Presidente y 
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!-;" dos Secretarios. No pudiéndose ha cer una copia ó trasunto fiel de este 
o riginal , ó causa de haber escapado ca si e n girones del fuego y del agua 
en un incendio, ha sido menester co nte ntarse con una simple r-elación de lo 
que aparece me nos de struido y má s leg ib le del manuscrito. 

En esta re la ción ó es/ra cto se omite el indicar la Cuenta y despa
cho de Secreta ría (ta r jada una lín ea que dice: y la expedición de asuntos 
sin valor políti coL la a pro bac ió n d e nuevos poderes y juramento de Oi
p L1tados , Inci dencias de tod a especie, sue ldos y dietas , nombramiento 
cíe empleados de la Sa la, licencias, pet icione s, has ta de carócter jurídico, in
dultos, g as tos para lo ejecuc ió n de a lg unos leyes, renunc io d e l cargo de d i
¡:.u lado ad mi ti da, e tc. q ue oc urri e ron en lod o s y cado una d e las juntos. 

~~o~~ 

Desde aqu í e l ex tracto prop iam e nte dicho: 

D~sd e el 5 de Juli o de 1825, e n jun tas prepara to rias fueron exami
pedo s y o probados los pod e res de los Repre sent antes d el Al to Perú. las 
reuniones se ver jfjcaron en la a ntigu-a g ran capilla jesuítica q ue ero el sa
lón mayor d e la Universidcd de San Fra o5:i sco Jav ier . Los au la s, galerías y 
o tros de pendencias fue ron ada ptados al servi cio de l Co ng reso, poro servir 
c!r> Se cre t oría~, Sala de CotT, is ion es, Archivo, e tc. 

lo. Sesió n del 10 de Julio de 1825. 

Co ngregados en nú me ro suf icien te p aro for mar Sala, Se rrano, por 
el1c a rg o del Gran Mcrisca l d e Ayacu cho, había co nvocado y p residió esto 
'ps :ón so le mne d eclarando a biert o lo Asamb lea e n nomb re d e Dios. Inme
dia tamente se a proba ron un reglamen to provisional de debat es y el de ce
tP lllcn io! pora Jo ins talación en debida fo rmo . Vino d es p ué s la e le cción de 
Mesa Direc1 i"c; Pres id ente por unanim ida d, Se rran o ; Vice-pre sidente, Men
d;¡á bo l; Secretori os, Mosc oso y Sangi nés. Ju ramento tomado por e! Presiden-
12 Ó lo s Dipu ta dos , y ó este último, por e l vi ce-presid e nte. Subió ó lo Tri
I)u'l a e l Pr es id e nte Se fr/:Jn o, y dec larando inst a lado legalm en te Jo Asamblea, 
:, .. ~ yó un d isc urso ina ugura l d e su s trabaj os. Com isión de cinco Diputados pa
ro a sist ir o la Misa de gra cias y Te Deum e n la Cated ral Me tropolitana . De 
vue lta lo comisión, aco mpañad a de los Ca rpo re iones públicos y de un dis
t ' ng uid o co ncu rso del vec indari o, se p rocedió ó leer e n lo Tr ibuna el Mensaje 
d e ape rt ura dir igido po r e l G ra n Mari sca l de Ayocucho como General en 
Je fe del Ejérci to de ocu pac ión e ncarg ado del Gobierno Provisional de las 
Provinc ias de l Alt o Perú. Oloñeta, de sd e aquel si t io , pronunció un discur
':;0 para hacer se nti r ó los Diputados e l d e ber en que estaban de afrontar 
ICl s dificultades y peli g ros de su cargo con aquell,a entereza y energía que 
de e Hos rec lamaban en propia dignida d y patriotismo y mós que todo la con
fia nza de los puebl os. Re spuesto del Pres idente. Se levantó la Sesión yo muy 
a van zada la hora . 

110 . Julio 11 

Elección d e l Departamento de Chuquisaca, Guardión civil y militor 
d '!:' lo Asamblea de nt ro de la ciudad y sus de pendencias. Fué elegido por una-
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nimidad de volos el General don Andrés Santacruz, que obtenía el empleo, 
cdemós, de G. del E.M.G. del Ejército Unido libertador. 

1110. Julio 13. 

Se leyó un informe documentado que presentaba el Gran Maris
cal de Ayocucho sobre los actos y medidas de carócter administrativo que 
había proyectado durante su gobierno paro bien del país. Se nombró una 
comisión compuesta del Presidente y Vice-p residente para que redactara e~ 
c.ficio con que debía comunicarse al libertador Bolívar la Ir.slalación de la 
Asamblea. 

IVo. Julio 18. 

Se dió lectura ó los oficios y otros oocumentos rem Itidos e' 11 del 
cc.rriente, desde Cochabambo, por el Gran Mariscal, relativos ó lo le y de 
rrayo 9 por lo cual el Congreso Genere! Constituyente de los Provincias Uni
das deja en libertad á las provincias del A lto Perú paro decid :r sobre su 
cestino soberanamente, y en la cual los invito ó reincorporarse de nuevo á 
los Provinóos Unidas si és ta fuere su vol untad . Quedó aprobado el tenor del 
oficio que debía di rigirse á Bolívar. 

Va. Julio 21. 

Comenzó el debate sobre el asunto de lo convocator'ia, es to es, 
sobre la resoluóón que la Asamblea debía adoptar acerco de la 5ue rte del 
f'aís. El Pres idente Se rrano, puesto en lo Tribuno, adujo las rozones que 
impedían la reincorporación del Alto Perú o los Provincias Unidas, por mas 
que los vínculos anteriores y otros consideraciones de orden administrativo 
y político lo aconseiara n. No siendo partidario de la agregación al Perú 
por much ísimos motivos de interés público, era de parecer que se medito
'"C" con detenimiento sobre lo conveniencia de constituirse el país en noción 
independiente . Paro demostrar que no convenía lo referida agregación in
dicó los vicios de que adolecía lo l ey Fundamental oel Perú. D¡jo tambié., 
que si se acordara separar el Alto Perú del Río de la Plata sea ello por 1'0 
razón suprema que tiene codo país de promover ante todo su p ropia feli
cidad. Expresó que llegado el caso de separarse ·· de la a sociación político ó 
oue había siempre pertenecido lo hiciera sin aconsejarse del odio, antes 
bien, con el ánimo de seguir amigos y con deseos ardientes de su mútuo 
b :enestar, tal cama sucede cuando dos hermanos apa rton caso para formar 
y promover el desarrollo ventajoso de la famili,o. Respondió Olañeta pronun
ciándose enérgicamente contra la reincorporación, diciendo: ' ·que nuestra 
unión con la República Argentina no debe proponerse á vista del aban
dono en que nos dejó en muchos años··; y porque, agregó: "las proporcio
f"tes de que disfrutQn estas provincias son bastantes par..::J formar un estado 
rEspetable" . En seguido Gutiérrez se pronunció decididamente en favor de 
la. agregación al Pe rú. 

Vio. Julio 22. 
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Continuó el debate pend ie nte . Tomaron porte en él Mendizábal, 
Olañeta, Gutiérrez y Henríquez . Mendizábal indicó que antes de decidirse, 
por lo agregación, por lo reincorporación ó por lo independencia se hago 
un estudio de los ventas y gastos, ó seo un bolonce, 10 más aproximada
mente posible, de los recursos con que se cuenta, y sobre los gastos que 
demandaría uno ex istencia independiente. Oloñeta sostuvo que hobío los 
medios y arbitrios necesarios para lo último. En seguida rebatió la opinión 
de Gutiérrez. Este último se sostuvo en e l lo , indicando que para salvar los 
inconvenientes de lo distancia se arreglara que el Congreso se reuniese en 
e: Cuzco ó Arequipa_ Ocupo seguidamente lo tribun',a Henr íquez, y fué de 
opinión que los provincias del Alto Perú se declararon independientes "ba
jo la protección del Ejé rcito Libertador, porque siempre es preciso que exis
te.: uno fuerzo poro evitar lo guerra civd y los desórdenes de uno anarquía" 
Tomó después lo palabro Ser'rano, después de examinar los razones que se 
hobian exp uesto yo en klvor de lo reincorporación ó ya de la agregación, 
dijo qu e el Alto Perú debería declararse independiente de uno y de arra 
estado c ,-~, n e: coráder de noción sobei ano que se f i je por un gobierno pro
p io, Agregó que en su opinión él consideraba que este partido ero muy ca
paz de af;::mzar la cxistencia próspera del país. 

Vilo . Julio 23 

Se ap robó el nombralT1!c'1to de una comisión que estudiara los 
recursos con que poclrio con tar el A!to Perú poro lleva r uno vida indcj:)cn
el ente . ;:,rellano expuso un cuadro eJe los riquez,as que en los tres reinos 
cor.s t ituíon el pat rim0'1io que el país debía ó lo Providencio: que ellos eran 
sl,ficie ntes poro mantener uno numeroso poblaCión libre y dueño de sus des
tinOS, Reb::t:ó lo opi:lión de Henriqucz. Este quizo contestar. Aíellano en
tO'"l(es exp l icó e l seJ1ti¿o de su cJictome'1, el cual no escluía el apoyo del 
EjÉrci to L:beílcdor. Cabrera (el eclesióstico) y Calderón opinaron por lo in
dependenc ia _ t0.ontoyo subió a la tribuna y sostuvo que el Alto Perú debe
ría ser indepcndicrt€ , no s6 to porque contaba con los medios de serlo en 
ur.:J manera respetable sino también por uno alto necesidad política: agre
Sjó ndose al Perú existir-ía los celos y hoslilidades del Río de La Plato; rein
corporóndose á este último pasaría lo mismo o causa de lo rivalidad del 
Perú. Adoptándose el partido d2 la independencia se produciri,a entre los 
tres estados un conveniente equilibrio; y tendría que suceder entonces que 
los aliopcruanos, libres de embarazos, podría gobernarse por sí mismos en 
puz con sus vecinos. (Lugar destruido en porte y en otro ininteligible). Habla 
o~ro representante en el sentido de poner el Nuevo Estado bajo lo invicta es
pada de l Libertador Bol ívar. 

Villa. Julia 28. 

Volviéndose ó la discus ión del asunto pri'1cipa l, tornaron :0 pcia
bro (trecho destruido) Trujillo, Gorcía y Tapia, quienes sostenícj'-. dist;nlas 
or-Iniones: dos de ellos porque se declare desde luego la ind..;!r:-end~ncic; otro 
porque junto con declararse independ iente el país se ajustaran convenios de 
' federa<i1ón y am istad con los dos estados vecinos. Tapio dijo que sostiene 
e:! partido de la independenci,o en razón de haberlo pedido los pueblos, y 
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de estor los Diputados en la obligación de proclamarla. Dejando Serrano su 
silla de presidente subió ó lo tribuna y sostuvo con energía lo opinión de 
no agregarse el Alto Perú al Bajo, á mérito, como lo hoab ío indicado en 
otro ocasión, de los vicios de que adolecía su Constitución y que indicó 
analíticamente. Discurrió en seguida sobre la formo de Gobierno, sostenien
do que la de los Estados Unidos del Norte no conven ía al Alto Perú por 
'¿:iferentes oausas que provenían de las d:versas condiciones sociales, etc. 
El diputado por Cobija sostuvo que se adoptara lo formo unitario de Go
bierno, sin unirse el país á ninguno de los vecinos más que por la amistad, 
cuidando especialmente de armarse contra la anarqu ía, tomando ejemp lo 
de los horrores y desolación en que por eso causo se hallaba uno de los 
estodos vecinos. Se dió el negocio de la convoca toria por suficientemente 
discutido, y se nombró una comisión compuesta de Serrano, Mendizóbal, Da
'ence, Olañeta, Asín y Calderón paro que presentaron en forma conc reto 
las conclusiones de la materia debatida . 

IXo. Agosto l ' 

Se presentó pora su despacho un p royecto de le)" sobrp. sue ldos 
y dietas, etc. ; y evacuados algunos asuntos, se levantó lo sesión . 

Xo. Agosto 3 . 

Se 'discutió sobre si lo Asamblea para pronunciar su declaración 
en orden á la suerte y destino de estas pravinóas esperaría ó alguno de 
lo~ diputados del departamento de Santa Cruz, pues no había llegadO ningu
no tOGovía ó la ciudad. Hubo un ligero debate; y declarado e l punto su
ficientemente discutido se pasó ó la vot.::c ión. De ésto re sultó qu e se hicie
se la declaración de todos maneras el día 6 del presente. 

Xlo. Agosto 4. 

Dejando Serrano el sitial de la presidencia enbió á lo Tribuna, y 
como encargoldo de la Comisión que debía presentar conc lusiones sobre el 
a~unto de la convocatoria, leyó el proyecto de acta con declaración solem
nes que aquella había formulado. Este documento quedó en Secretaría paro 
que los Diput'odos lo examinasen con el detenimiento requerido por la gra
vedad del asunto. Inmediatamente fue presentodo á la sala por e l dipu
tado Mendizóbal la siguiente: 

··MOCION 

"Diríjase o S.E. el Señor Libertador Bolívar una legación de dos 
individuos del seno de la Asamblea cuyos deberes se concreten 6 los puntos 
siguientes: 

Primero.- Presentar a S.E. una copia auténtica del Acta de nues
tra .independencia, expresándole cuán lisonjero le sería el que este acto se 
ona'[ojise con las ideas paternales del héroe á quien se le remite. 
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Segund o.- H ace r ó S. E. uno manifestación d e los sentimientos .de 
gratitud que anima n á lo A sa mbl ea p o r los incompa rables y eminentes ser· 

vi cios prestados á lo causo general de la A mérica s y parti cularmente al Al
to Perú, que hoy se elev,a al ra ngo d e na ció n independ iente y soberana por 
e l esfue rzo de su bra zo poderoso. 

Tercero.- Sup licar a S.E . se digne (s iti o quemado) ó explicar su 
su p er ior dec reto da do en Areq uipa en 16 de M a yo úl l imo en consideración 
á que (aú n sin ha b er sido promu lgado) él (sitio q uemado) d e la Asamblea 
y (sitio quemado) sus to reas. 

Cuarlo. - Prese ntandJ en fin un decreto que sea de Premios con 
c.¡ue e l Cuerpo de Representantes explique de un modo dIgno las ideos d e 
que indecib lemente a bunda . 

Chuqu isaca, Agosto cuatro de ochocientos ve intici nco. M endiz á b<'J I" 

Siguióse un largo debate. Unos apro baba n el envío de la Lega
ción mas nó que ésta tocara lo relativo a l a rt ícu lo terce ro. Otros q ue r ían que 
ia Legación fuese destinada á todos los puntos que ind ica la M oción . Fun
dóbonse en que e l Alto Perú estó convenc ido de que " el Li bertador era su 
Genio Tutela r y el a d orador de la libectod, y nunca desa probaría un p a so 
¡ue la Asamblea est imaba preciso paro en trar en lo p lenitud d e sus funcio

nes, y corr esponde r á lo sagrodo conf io nza de los pueb los" O l ro s sos tenían 
que los enviados redu jese n su petición á lo p a rle d e l dec reto que sometía 
las decisiones de la ASoombleo á un exequá tur ó conse nti miento d el Perú. Des
pués de oídos los diferentes pareceres se acordó e l envío de la Lega ción 
con los objetos que indi co el proyecto, mcnos el Tercero, el cua l qu edó p a
ro segunda discu sión. 

Xl lo . A gosl o 6. 

Acta y Declaración de la Independencia , le íd o s en 1'0 tribuno por 
el Diputado Secretorio Moscoso. El documen to fué f i rmado po~ todo s los 
rep rese ntantes concu rrentes. 

Xll lo. Agosto 8. 

Designáronse poro componer lo Legación 01 Libertado r los Se ño
res Mendizábal y Ol'añeta . Se acordaron los v iá ti cos de que d ebían gozar es
tos in d ivi d uos. El Pres idente Serra no subió á lo tribuno para lee r e l proyec
l e de ley sobre p remi os, reco mpensas, honores y mondo supremo mi en tras 
p Ise e l terri to ri o d el Estado, confe r idos ó Bolívar , como expresión de la in· 
menso gra l itu d y con f ia nza de lo República que Il evoará paro siempre su 
nombre: es tatua s ecuestres y r etratos en la s cap i ta les d e departamento, ani
ver sari o ono m ástico, meda l las de oro con brill·a n te s, e te., e tc . Leyó también 
le relat ivo en el proyec to ó los p rem ios y ho nores conferidos por lo Asam· 
b leo á nombre de l Estado a l G ra n Mar isca l de A yacucho, e le ., etc. Después 
de uno ligero di scusió n fu é aprobado e l p ro yec to en to das sus p orte s. 

XIVo . Ag osto 9. 
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El diputado por Sonia Cruz, don Vicente Caballero, recién incor
porado ó lo Asamblea, y requerido por el Presidente para que diga su vo
l..::: en el oQsunto que consto del Acto solemne del día 6, decla ró que según 
su opinión y de conformidad con el voto de los pueblos que representaba 
tenía que aprobar y aprobaba e l Acta y Declaración de aquella fecha so
bre la independencia soberan,a de las provincias del Alto Perú. Se pasó se
guidamente a trotar de la formo de Gobierno del nuevo Estado. Después 
de un ligero debate se acordó por unanimidad de votos como artículo pri
mero de la ley que la formo fuese 1'0 ·del gobie rno republ icano representa-
tivo. 

Nombróse uno comisión para que formularll er: un proyt::cto ley lo 
e,cordado. Quedó compuesta de Mendizóbal, Urcuil:.J y Gutiértez. Méndez 
presentó una moción para que se dec lara se cuó: ci'Jdrd de los departamen
tos debería llamarse "Sucre" en conformidad con !rJ ley recientemente san
cionado. Fijóse en quinientos pesos fuertes el viótic) dI" codo uno de los in
dividuos de lo legación y en cuatrocientos el del Se~reiorio que de fuero 
del seno de la Asamblea ellos nombraren. 

XVo. Agosto 11. 

Nombróse una comisión de siete diputad os paro que presentóse un 
proyecto sobre las instrucciones á que deberó sujetm'ie lo legacio.,: fueron 
designados: Serrano, Asín Martín, la nza, Dalenze, Mo<;:oso y (~Jlio quemado). 

XVlo. Agosto 13. 

lo comisión nombrado en lo sesión XIVa ., Agosto 9, presentó su 
proyecto de ley sobre lo formo de Gobierno. Desp ué ; de un ligero debate 
entre el informante Gut iérrez y otro representante, C"!uedó aprobado el ar
tículo 20. en lo formo propuesta por lo comisión. Di C(' a sí: " Este Gobierno 
es concentrado (trecho destruido por el aguo y e l fuego.! toda la República y 
sus ,departamentos" El artículo 30. se aprobó igu-"I;n€"0Ie e n la formo pro
puesto. Dice as í: "El se expedirá por los tres poderes, legi siafJvo, Ejecutivo 
y Judiciario, separados y divididos entre sí" Se o c .)rdó no tomar en cuen
ta los demás artículos del proyecto. 

XVI lo. Agosto 1 S. 

Sesión secreto poro tr,otor sobre los in st ~ucc iones á que deberá 
sujetarse lo legación . 

XVlllo. Agosto 17. 

Lo comisión encargada de -designar el escudo de armas, pabellón, 
y sello de moneda presentó dos proyectos que fuer0n tJprobados. Se enOQf
goron de I~s diseños .de los armas y monedo, los diput:ldos Ballivián y Mén
cez. Despues de un ligero debate sobre la designacién de la ciudad "Sucre " 
se acordó que la Sol,a no debía pronunciarse por ahorJ sobre este negocio . 

XIXo. Agosto 18. 
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Se leyó la respuesta de Bolívar 01 oficio donde la Asamblea, co
municando la noticia de su instalación le había dicho que merced ó su bra
zo y eminentes servicios debía el Alto Perú la glorí'] dp su naClmÍ'ento polí
tico. la comisión respectiva pidió que la Sala resolviera si se le pon¿rían con
sider,andos á la ley sobre la forma de Gobierno; se resolvió que se omitiera 
todo encabezamiento de esto especie. 

XXa . Agosto 19. 

Gastos sobre ejecución de las leyes de premios. etc. Una solici
tud pa rt icular y otros asuntos ocuparon toda la sesión. 

XXla. Agoslo 20. 

Después de ocuparse de una solicitud particular la sesión pública 
se cie rro , y ó petición ·de Eyzaguirre, Gutiérrez y Olañeta se pasa á sesión 
seCleta. 

XXI la . Agosto 22, 

Despacho de uno solicitud particular y aC1Jerdo sobre gastos para 
la elecuc ión de las leyes de premios y para las fiestas y hospedaje del li
be rtador. 

XXllla. Agosto 29. 

la Asamblea se ocupa en diversos asuntos de interés particular, de 
administ ración y sobre gastos para el cumplimiento Je la ley ,de premios. 

XXIV. Septiembre 13. 

la Sala se ocupa en asuntos de particulares, gastos de ejecución 
de las leyes de premios, etc. Avisa el General en Jde del Ejército de Ocu
pación que el Acta y Declaración de Independencir., a"'í como la ley sobre 
forma de Gobierno, de or,den del libertador, se conlUr.~qu,en á quienes co
rresponda dentro y fuera de la República Bolívar. Avi,~ que igual cosa deberá 
hacerse con lo ley de 11 de Agosto sobre honores y premios al libertador 
y al Gran Mariscal de Ayacucho. Se concede, al dipLtndo Zenteno, permi
so para ausentarse ·de la Asamblea á fin de que po<;~ á Cocho bamba á pre
d,o:Jr en la Miso de gracia de las festividades que 5':! harán 01 libertador. 

XXVa. Septiembre 15. 

Dificultades y medidas sobre el pago de rlielas á los diputados. 
Se ocuerda lo conveniente que ha de comunicarse por ofiCIO al General en 
Jefe del Ejército de Ocupación, encargado del Gobierno y administración 
del país. 

XXVI. Septiembre 17. 

- 48-



La Sala se ocupa en e l asunto del pago ele -!ietas, en el proyecto 
de extender ó los mórtires de la isla de Puno la ciudadanía concedida á lo. 
combatientes en Junín y Ayacucho, y e n discutir y rle!or poro segunda OL:

bate el proyecto de Serrano sobre premios á militor~s patriotas . 

XXVI lo. Septiembre 22. 

Se reúnen los dipul.ados, y se acuerdo que no llO ya sesión por falta 
de número suficiente de diputados. 

XXVII lo. Septiembre 29. 

De vuelta de La Paz lo Legación acreditada ('Inte ei libertador Bo
lívar, subió O!añeta ó la tribuna ó informar á nom~r8 d e ella sobre el re~ 
sultado. En uno conferencio privado, pedido por la ! >:gaclon, el Libertador 
hiLO ver los inconver¡ientes que se presentaban por ,) que él pualera alzc¡' 
su decreto de Mayo 16. Diio que después de redimido,> estos prov:ncias por 
e! Ejército del Perú, y estando actualmente ocupad:.13 por ese ml~mo Elércl~ 
tG, no se consideraba él facu l tado para reconoce r 1-0 independencio de e:las, 
pues esta facultad de lo República del Perú recidilJ ( , r! su Congreso. Dijo 
que era de necesidad que la declaración de indeij~'1jencia de Agosto 6 , 
fuese Ilev.ada á la consideración del Congreso del Perú, á fin de negociar 
con dicho República el reconocimiento. Pasando a! edículo 2 de las ins
ti ucciones secretas el informante de la Legación diio que S.E . habia con
testado en sustancia lo que sigue: habiendo formad') f'stos prOVIncias pocto 
político de familia con lo República Argentina desde el princlplO de la re 
volución, de manera de ser ellas una parte integrante del terri torio de dicho 
Repúblioa era preciso que ésta última reconociera ¿xpresame!1te también por 
su lado la independencia acordada el 6 de Agosto. r fa este reco¡ 'oci miento 
tanto más necesario cuanto podría suceder con el t;?mpo que alguno de 
los mismos departamentos o provincias de! Alto Perú C1spirasc ó desprender
se del cuerpo de los demás, y esto podría suceder ··~. i 1'0 ~o la del ic.¿raclón 
de un pueblo bastara para erijirlo en sobera.,ía sin co i ,·econoc imiento de los 
e~tados vecinos ' . Así que, dijo el informante, estas y O~jas fundados razones, 
que alegó S.E., embaraz·aron á la Legación para 'Sol¡, .itar el aice del de
creto de Mayo 16, y no pudo por consiguiente ter.~; efecto lo prevenido 
en el artículo 2'·· de los referidas instrucciones. "::11 s~guioa e l informante 
Oloñeta hizo un extracto de l tenor de los oficios qu ·~ ia Lega ción y S.E. ha
bían cambiado . Ellos fueron referentes á ~.a súpl ica, ~".Je por el articulo 3 -· de 
los instrucciones reservadas, hizo á S.E. la Legación '~ nombre y por encar
go expreso de la Asamblea. En orden al artículo -10., el Informante de la 
Legación manifestó que S. E. había apoyado el proyecto de negociarse el 
rEconocimiento del nuevo estado con la República Arc:entina, pero añadien
do ·'que era de opinión de negociar lo mismo con la; demós Repúblicas ame
ricanas, debiendo estas legac iones su nombramiento y credenci·ales de la 
mismo Asamblea·' Prometió S.E. dar competente a!")UjO á este negocio y 
aún reforzarlo con su influjo ó fin de que se alcan?:ara e l éxito. En cuanto 
á la 5:J. cláusula de las instrucciones el informante d:;.) que la LeG'oción sa
tisfaría ó la Sala en sesión secreta. Tocante á lo prevenido en el artículo 
60. de las instrucciones reservadas diio el informante C'jue la legación había 
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desempeñado el enoargo con igual eficacia . "S.E. el LIbertador en su nota 
relativa ó este punto se comprom ete á recomendar COf"l el mayor ahinco an
tt;. el Gobierno de Colombia la soli citud de lo A5 1,~hlea sobre la permo
nen'cia del Gran Mari scal de A y,ocucho en estas pf'?v;ncias; esperando fun
dada mente que dicho Gob ierno, no sól o se prestará gu~ toso 6 esta demanda, 
SinO que al contrario 5e esmerará en complacer en 1'.)('10 al pueblo que ha 
honrado tan distingu idamen te á dos de sus hijos". El Irlfc rmanle manifestó que 
la legac ión 'había pasado a S.E. el Gran MarisC":":! tu nofo que se había 
prevenido en el artícu lo 70. lo contest,a ción d e dicho " e ño~ contiene los mós 
gra tos sen tim Ientos de a mis tad y reconoc imiento para e l p6eblo Alto-Peruano, 
y los deseos q ue le animon de con trib uir en lo po s; !--! e á SlJ feliCIdad y d i
cha " Por lo q ue toco 01 artí culo 80 . d e los in sl rucc inr,es, el informante dilO 
que S.E. hab í'a m ani festado los m ot ivos que en su opinión había para no 
contrOlar un emprést ito, a sí porque con el trabajo prop io, riquezas del país 
y una a rreglada ad min is tra c ión se podría otender al <¡ostén del Estado, co
IT;O por los peri ui c los en ormes que habían de causar el serviCIO y amortiza
ci6n de la deuda da da s las condic io nes especia le s y octuales circunstancias 
de l país, e tc. Co ntrayénd o se e l in fo rmante al arf ículo fa . comunicó a S.E., 
encubriendo sus lu ces bajo un manto d e mod esti'G h~ b;(l dicho que se reco
noc ía in capaz d e d a r ó la Rep úb lioa A lto-peruana ur,o co nstitucIón perfecta, 
p ues no poseyen do instr ucció n al g uno li terario ni iu~ír : i ( a no noaín L:. l e m

' - ' ~ ,;:; ':l r 5 e d eb ida me nte en una com isión de tanta grav 2'J od. Añadió Olañeta 
(; ue el l ibe rta dor hab ía di cho qu e sino o bs tan te esto lo t'lsamb lea insistiese él, 
p:,¡nd r ía ó su d isp o si ci ón to das sus fa cul tades y su fr.-'1 ,:; arc! iente celo á fin 
(IC con tr ibu ir, me diante ese tra ba jo leji slot ivo, 01 a l iv ;o ,-le 1·0 Amé rica, y ella 
C:Jn an~ ¡,:Js sin me d ica por lo c i erna p ro~ pe ri dad d f;! ,'),: eb lo boliviano. 

lo Asa mblea se d ió p o r b ien impuest a d e l desempeño y resu l tado 
(.c ~CJ L eg~ c · 6 " 

XX IXo . Se p ¡; c : l~ b IC 30 . 

Se leyero n en lo Sola todos los document'?s I'elotivos 01 desempe
ño de kl Legación , En seguido se nombró uno com;siól l compuesto de Pine
("~o , Tom es, Martín, Seoani y Urucullu, poro que, e'l 'Jnión de lo!:. diputados 
de la legac ión, a co rdara y formulara los decretos c::n que se deolan reali
z a r los resultad os obte n idos en los acuerdos con S.C, e! Llberhador. Se pasó 
en se guida ó sesión secreto , conforme lo acordado c'-, 1'1 anterior, con el ob
jeto de resolver sobre el resultado obte ni do tocan ~ c al artículo se. de los 
Ins tru cc io nes. 

XXXa. Octubre 3 . 

La comisión nombrada en I'Ü sesión anterior presentó tres pro
yectos: Decreto número 10. Es relativo á la permanp.0.cia del Gran Mariscal 
de Ayacucho en Bolivia. Decreto número 20, Se r2fipre al envío de Pleni
potenciarios paro recabar e l reconocimiento del nuev.:: est,aao por Argentina, 
Perú y Colombia. Se acordó qu~ el enviado á esta ¡'I!timo noción deberó, 
además, tratar de obtener lo pedido en el Decreto No. lo. "Debe suplicar 
deje en ello· · ~en Bolivia~ ' ·0 oorgo del mismo·' --e! Mariscal de Ayocu
cho~ '·u n cuerpo de tropas de l Ejército Libertador 'loro que mantenga la 
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tranquilidad interna y afiance su seguridad exterio;" Decreto número 30. 
I la Asamblea se declaro en receso hasta el 25 de moyo del año entrante 
(1826) ó en el tiempo que sea mós oportuno. 1I Se nombra uno comisión 
permanente de lo Asamblea o fin de que en esta caoi~.::.I asi~ta el Jete y Po
dre del Estado en sus trabaios dirijidos al bien púl,lico. 111 Se elejirán su
plentes de los titulares que hayan de componer la anterior comisión. Fueron 
aprobados I'os ,tres articulas de este decreto. Tocante :1 los decretos No. lo. 
Y 20,. se resolvió que, en razón de su gravedad que-:jmon en Secretaría po
ro ser discutidos en la sesión próxima. 

XXX lo. Octubre 4. 

Reformando Olañeta el Decreto número lo presentó un proyecto 
oue fué aprobado y que se publicó á la página No. 3 de ¡'o Ca/e(ción Ofi
(rOl de Leyes, Decretos y Ordenes de la República 3d/viona. Es f{"ferente ó 
Gue el Gran Mariscal de Ayacucho obtendrá el man lo ~upremo deo la Repú
blica en ausencia del Libert'ador de Colombia y r.~t !'erú, y á aue el en
viado cerca de lo República de Colombia negociaró (",':)11 el más decid ido em
peño la permanencia del General Antonio José de Sucr.:,. en Bolivia ó fin de 
c;ue con este accésit el próximo Congreso Constituve¡;~c pueda confic' á di
cho general el eiercicio del poder ejecutivo perm<l.,~;rte En seguIda se dis
cutió el proyecto de Decreto número 20., que fué aprorado menos en lo to
cante á que se quedaran tropas del ejército colombiar¡o, asunto sobre el cual 
s~ dictó decre.o especial en la misma sesión. 

XXXII. Octubre 5. 

Se elijen del seno de la Asamblea los Envi<Jdos para Argentina (Se
rrano) y poro el Perú, Colombia y Congreso de PanJ"'ná (Olañea). Asimismo 
se elijieron los cinco propietarios y cinco suplentes d~ ¡" Comi~ión Permanente. 

XXXII lo. Octubre 6. 

Se ocordó que lo Comisión Permanente expidiera las instrucciones 
para los Ministros Diplomáticos nombrados. Se ,aprobó el siguiente proyec
to de ley, 

"Artículo único.- la Asamblea recomien JO nr.te S.E. el libertador 
á todos los emigrados de aptitud y moralidad". OrdM,ó le Asamble,a que 
por Secretaría se expidieran los certificados que los reopresentantes solicita
cen para los efectos de cobrar en Tesorería sus dietes y viótloos. la As.om
blea se declaró disuelta. 

--0--

COlOFON.- Dejando o un lado todo lo periféric.o, por muy irr 
portante que parezco, y entrando en el vórtice de lo situación histórica en 
aquel tiempo, debemos llegar o la conclusión -y est~ e'" mi c.riterio- de 'que 
la independencia del Alto Perú obedeció o lo firme .¡oluntad de los alto
peruanos de constituirse en República independient¿ y soberano. Para ello 
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habían luchado y desangrado durante quince años; r'll J<; no hubiere sido pa-
r sible alcanzarlo sin los decisivos victorias de Bolívar f-:n Junín y de Sucre en 

Ay-ocucho. Esto es uno enseñanza histórica valiosa q\le no debe pE'rderse de 
vista, en particular de parte de las nuevas generacion€'~ de americanos que 
charo se plantean la lucha por la independencia t::?cul':-mico del Continente 
coloniz'ado. la guerra de guerrillas y los levcntamis"'os aislados de los pro
tomártires Lb Jo independencia político, fustigaron a! invasor extranjero y 
fueron debili tando sus posiciones, mas -por el propio h~cho de su encajona
miento en el inteljor del Conl ine " tc- lo vicloria debió venir de fuera paro 
¿'2ntro¡ es dec ir, que e l del e l"m;nismo geográfico-med i terróneo hace depender 
e nuestro territorio de lo que ocurre en sus vecinos con acceso directo 01 
mar y amplia costa" Tendremos el honor de ser los ".'ig;as hislóricos pero lo~ 
últimos er: ~e(ibir los beneficios del cambio de los ~i"",T,pos. 

El atribuir lo paternidad de la Repúbiica e !os Olañeta, ~Hrano y 
Ulcul lu es no sólo dar un c,arácter espúreo o Boli" i ".) 2 ;1 su nacimiento, sino 
come te!" e l enor de la superficialidad y el simplismo pn la :ilvestigación his
tór ico" Quedo p or estudiarse el dono causado al po;.., GOl' e:;ios trónsfugas y 
orortuni sras, anles que su porticipoción volorat i'la en el hecho mismo de la 
independenc ia y en los primeros años de formación de la República" En este 
c spcdo lo batalla de Ayacucho es definitoria de su actuación, pues hasl'o 

',ro nce "' Olañeta era Secretario de su ;10 el Gene ral Olañela, jefe realist,.:J 
i haclCJ ~Jala de su malabarismo bifronte¡ Serrano estaba de Secret·orio del 
e ,ene ro! Arenal es en Soito, leías pr u¿enciolmente de los sucesos y Urcullu 
s"::- r '/!a COI"7lC ""Audito"" del Eíércl:o d~1 Gral. Olañet,o quien por su excesivo 
ce' io real ista fue indirecto causant e de que Golívar y Sucre apresuraran sus 
Tllunfos de Junin y Ayacucho tel"minondo con el cbminio español en esta 
par l e de la América 

Los actos de lo Asamblea Diliberanle de 1825 no son sino la pro
tocc i izGc ión de lo )' 0 resuelto en los campos de batalla y los DiputadOs Cons
tltuyen/cs, representanres de los pueblos del Alto Perú que -simp:es intér
pretes de la voluntad popular- van a sabiendas a f i rmar un Acta, muy mal 
(2dadada oc otra parte en un gongorismo provincial, que tanto Sucre, pri
mero, como Bolívar, luego, y,o habían reconocido al ingresar a estas tierras, 
captando con su genio el sentimiento y anhelo de los altoperuanos; de ma
sos y élites aunque con diferentes intereses" 

Hoy que borrar de nuestras mentes la ocurrencia de que fue la 
cdulación eJe los Deliberantes, enc,argada a la legación ante el libertador y 
ccordada en lo sesión XVlla" secreta de 15 de agosto en sentido de llamar 
"Bolívar'" a la nueva República y "Sucre" o su capital, hubiera sido determi
nante para la aceptación -de los libertadores de la Independencia del Alto 
Perú, hoy Bolivio. Intérpretes de su. época y misión histórica, mal puede pen
sarse de eslos dos hombres al atribuírseles pequeñeces que mós bien carac
t('(izan a la mayoría de los miembros de la "Asamblea de 105 Trónsfugas", 
quienes vieron, siempre o corto plazo cual corresponde a la mira de los que 
esperan primero el sacrificio ajeno poro después aparecerse de líderes de 
la nueva situación, lo oportunidad de sustituir en su favor los privilegios de 
Jo Corona manteniendo la explotación del indio y la servidumbre nativo. El 
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grande y único visionario, en éste como en otros aspectos políticos y socia
les, fue innegablemente Simón Bolívar, quien 'alcanzó o prever lo que hoy 
mismo lo ceguera de los que tienen el destino de los pueblos en sus manos 
impide r.ealizar: "que si la Independencia no s~ levanto sob re el hecho de 
la justicia económico y social menguados serán sus resu ltados·' (cita de Ar
turo Urquidi <JI libro de Salcedo Bastardo " La Re ',o lución Económica del Li
bertador"). 

Tuvieron que , pasar 128 años hasta Que en 1953 se pusieran en 
p rác tica las ideos del Libertador Bolívar en materia agraria de 1825 y su
PI ¡midas en su ejecucIón en 1826 sin lIeg,ar a benef iciar o la inmensa ma
yoría indígena sometida a la servidumbre feudal , estratificándose la sociedad 
boliviana con la posterior legislac !ón oligárquica de Andrés de Santa Cruz. 

Un análisis del Oi·ario de la Asoml1lea, hace ver que los HH. se
ñores Miembros. preferían la discusión banal de dietas y oropeles o lo for
ma de propiedad sobre los medios de producción o, con mós simplicidad, a 
una legislación que esté a la altura del proceso qu~ viví.an y la ci rcunstan
c ia histórica que les rodeaba. 

Nada mejor que ignorar los problemas de fondo para mantener 
el privilegio y simular su vigencira expoliadoro que ejercitar una farsa de 
alternabilidad democrática entre personos que responden - a los m ismos in
tereses, 5in alte rar las relaciones de producció¡1. 
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Jorge Escobari Cusicanqui 

LA INTEGRACION DE LOS PAISES DEL PACIFICO 

Y LA REINTEGRACION MARITIMA DE BOLIVIA * 

E stó de mos trado que el "divortia aquorum " de los principales sis-
temas hidrogróficos de América del Su r, se encuentra en el terri

torio d e Bolivia y que esa división determina que nuestro país pertenezca 
slmul tóneamente a las cuencas del Plata y del Amazonas, a Ja vertiente del 
Pacifi co y que encierre gr,an parte de lo llamado cuenca centra l o del Al
ti plano. 

En concordancia con el aforismo de que " lo politica de los Esta
dos estó dentro de su geografía " , lo política internaciona l de Bolivio debe 
reflejar, necesariamente, IrQ ubicación geográfico de la República, de ca
rócter excepcionol en el Ccnt ine nte . De esta situación geogrófico tie ne que de
ducirse la función que ,o Bolivia corresponde en e l hemisferio, lo mismo que 
le impon e conjugar la orientación de su propia político internocionool con los 

* Versión oral de lo conferencia pronuncicdo e l 27 de junio de 1968, en el 
Paraninfo de lo Universidad Mayor de San Andrés, en la ceremonia de 
inauguración del Primer Curso Nocional de Cien-:ias Sociales y Políticos 
poro el Desarrollo y con motivo del Primer Centenario de lo Fundaóón 
de An/ofagas/a. 



políticas internacionales de los cinco importantes Estados con los cuales li
mito. Al respecto han sido efectuados diversos estudios, los cuales coinciden 
en afirmar que eSoO posición excepcional convierte a Bolivia en "el fiel de la 
balanza", en el "justo medio de la circunferencia" o en el " eje neurálgico 
de anudamiento de lo geografía continental " (Julio Mendez, Alipio Valen-
cia Vega). . 

El litoral sobre el Pacífico, aledaño a las faldas de la Cordillera 
Occidental boliviana, es una formación geológica derivada del macIzo an
dino boliviano. Por razones históricas, geográficas, económicas y políticas, 
e5-D costa, que constituye una proyección na tural del Altiplano hacia el Pa
cífico, es también, y muy principalmente, el complemento indispensable del 
territorio de Bolivia. Por el lo, la orientación de la polí tica internacional de 
nuestro país, además de reflejar la concurrencia del Es tado bolivicno en las 
cuencas del Plata y del Amazonas, debe interpretar la natura l gravitación 
de lo República hacia el Océano Pacífico a troves del litoral que le es 
accesorio. 

La creación de Bolivia obedeció 01 d es ignio de no interrumpir un 
equilibrio determinado por la naturalez,o . El Estado boliviano es nexo de 
unión de los tres principales sistemas hidrográfi cos de Sud América . Rom
per la continuidad de una de esas zonas o dislocar la de su dependencia, 
afecta su estructura geográfica y perturba el papel internacional que le co
rresponde. La naturaleza ha dado, como esencial complemento del macizo 
ondino, como salida primordial del Altiplano, el litoral que le es adyacen
te y que está formado por el declive hacia el P,acífico de la Cordillera Oc
cidental. En razón de el lo, las milenarias agrupaciones humanas ubicadas en 
el Altiplano han sido secularmente dueñas de dicha costa; privarles de ese 
contacto propio con el mar, resulto obstruir las posibilidades determinados 
por lo naturaleza. Ya lo dijo Tamayo: "Obrar conscientemente contra la na
tl,raleza, es casi tan g rave como obrar voluntariamente contra Dios" Chile, 
oi despojar >O Bolivia de su litoral en e l Pacífico, ha oh ro do contra la natu
raleza y contra Dios. 

Por el Tratado de 1904, firmado, es cierto, varios años después del 
Pacto de Tregua pero ante lo amenaza de las fuerzas chilenos, Bolivia cedió 
5U Litoral pero a cambio de cuatro obligaciones principales: 1) la construc
ción del ferrocarril Arica-La Poz; 2) garantías relativas o la construcción de 
ciertas tramos ferroviarios; 3) la entrega de trescientas mil libros esterlinas; y 
4) el derecho de libre tránsito o través de territorio chileno . 

La simple enumerac ión de esas obligaciones chilenas, demuestro 
cuán efímera ha sido la compensación dada a Bolivia. Las riquezas que exis
ten en el litoral boliviano, en ochenta y nueve años de explotación; han he
cho el progreso y desarrollo económico de Chile. Lo solo posesión de Chuqui
camota, la mina de cobre más grande del Mundo, ha compensado con cre
ces en los primeros cirico años el rel'ativo gasto que significó poro Chile la 
compaña bélica que desató sobre Bolivia. A cambio de esas ingentes ri
quezas, Chile entregó pues a Bolivia uno suma ínfima y le reconoció el de
recho de libre tránsito; ' reconocimiento teórico, que en la práctica está des-
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vJrtuado. Múltipl e s sucesos demuestr·o n esto aseverac ió n. lEn mi libro " El 
derecho al mar" , cons ig no uno lista de la s re ite radas oca siones en que e se 
país ha burlado su comprom iso y en la q ue se advier te que no solo el Po
d e r Ej ecuti vo lo infr inge si no los Pode res Leg islativo y Jud ic ia l del Estado 
ch il e no}. 

En consec ue ncia , Chile no cump le su co mpro miso de oto rgor ese 
ce rec ho y retiene e l Li to ral en fo rma arbit ra ri a. Sin em barg o , toda vez qu e 
Bo liv ia ha actua li za do su derecho de contar con una sa lido p~opia ,al mar, 
Ch il e ha elu d ido la conside ración concreta de l pro b lema ma ni festando que 
como una expres ión más de su " inv·ariable ge neros ida d " p a ra con Bolivia , 
('~tá dispuesto a introduci r moyores me joras 01 derecho de tró ns ito con e l 
que nuestro país se "'bene fic ia" y del que "d isf ruto y goza " desde el año 
1879 en que Chi le le hizo el favor de amp utarl e sus p uer to s so bre el Pací
fico ... En es tas cportun idades, Chile trato, ademó s, d e co nfu ndir el derecho 
c e sa li d a prop ia al mor , con la s fac ilidades para e l a cceso al mo r .. 

El li b re tró nsiro y lo integ r,ación se han con vert ido e n lo "co rtina 
de humo " , con 10 q ue a clua lmenle Ch ile pre tende burla r el derecho de Bo
livia a tener so lida pro pio al mar. El 22 d e octubre de 1966, e l Ca nc iller 
G a b rie i Valdez, en una a locu c ión rcdi o difundida y tel e visa d o o todo Ch i
If' , rub :icada aqu í e n " Presenc ia "' , dijo : "Estamos d ispues tos a me¡ora r, s i e llo 
e s po sible, los servic :os que hoy a segu ran a Bol ivia el li bre e irres triéto trá n
s;:o por todos los puert o s de Chi le ' "Somos real istas -prosigu ió- , busca
rnos sinceram e nte la integración . El G o bierno chile no es tó dispuesto o co
la borar en e ste terre no estudiando, con jun tamente co n el de Bol ivia y o tros 
poises, programa:; e speci ales d e co mp fe men la c ión económico, de comun icacio
nes, de Ir.anspo rles ·· 

Como sabe mcs, e n nuestro pa ís d e sde ha ce poco exis te una acción 
p ara comprar po r lo menos "un buqu e " A ese hn se ll egó a re a lizar co lec
tas púb licos qu e fue ron respondidas por c la ses popula res. A fine s del mes 
de moyo último, se realizó en Limo uno Co nfe renc ia d e Canc ille re s de los 
pa íses interesado s e n la " Carrete,a margi nal de la se lva "' La pre nso de Li
ma publ icó d ive rsos comen tar ios y, respe cto a los p roblema s de tra nsp or
tE!: de Bo liv i·a , se d ij o que " el gob ie rno per uano habría ofrec ido fa c iri dades 
p o rtuarias a l g obie rno d e Bo liv ia, paro su futu ra flot a mercante " A ra íz d e 
e ~.ta s informa ciones, el Subsecretario de Re laciones Exter io res d e Ch íle , Pa~ 
1ricio Silva, formul ó a su vez dec larcc iones en San tiago mon ifes ta na o: " La 
fu1ura flota mercant e bo liv ia na tendró d e rec ho al lib re a cceso y faci lidc 
des e n to dos los pu e rtos chilenos" ; eludie ndo a las fac il idades p e ruan,a s di
jeo : "En lo qu e se re fie re a Ch ile, los buques mercan tes bo li vianos tend ró n 
todas las facil idades de acu erdo con lo esta b lec id o e n e l Tratado de 1904" 
(/I,ge ncia Re ute r 17-V-68) , 

Ha bla r de mayores fac il idades o de mejora s e n e l libre tránsito , 
qLI€ ya e s, e n documentos solem nes: ¡rrestr icto, a mpl io, para toda clase de 
ca rga y mercaderías, en fad o tiem po y ci rcuns ta nci a s .. es buscar únicamente 
etra s fr ase s dec lamatorios o nu evos y so noro s adjet ivos. Es necesario que los 
bo liv ia no s ado ptemos uno línea de co nduela de finida y concreta. Si sobemos 
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que el libre tránsito es solamente un seiíuelo que nos lleva al mismo' cami~ 
no: o sea 01 punto de partido de nuestro encierro, es necesario salir del la
berinto. ¿Por qué sumarnos a corear la música con la que Chile nos tiene 
adofmecidos? Hacen pocos dios se publicaron aquí noticias sobre la actua~ 
c ión de la deleg.ación boliviana en la Conferencia de las Naciones Unidas 
scbre Comercio y Desarrollo celebrado en Nueva Delhi; supimos así, que 
Bolivia, iu~,tomenje con otros ocho países, había pedido "ayuda paro con
certar acuerdos con países marít imos ve::inos, mediante los cuales se consi
gon derechos garantizados de tránsito" ("El Diario" 1 O~III-68J. Como era 
de esperar, ese pedido no tuvo oposición, sino, por el contrario, entusiasta 
a cogida y fue aprobada una resolu::ión reconociendo en favor de los paí
ses sin litoral las máximos facilidades poro el libre tránsito de su come d_,<...
Acerca de los resultados de eso conferencia, Raúl Prebisch, Secretario Ge
nel ,al de la misma, declaró que eso reunión "hab ía consumido demasiado 
tiempo para lo poco que logró· · (UP-1B-IV) .-

Desde el año 1958, e l libre tránsito ha dejado de se r una conce
sión graciosa de Chile en favo r de Boliv :a para convertirse en uno norma 
posi t iva de derecho universal. En efecto: e n la Conferencio sobre Derecho 
al Mar celebrada en Ginebra (24- 11 a 27- IV), fue aprobada la Convención 
sobre la Alta Mar en la cual se deja estab lecido que las disposiciones que 
el!a consigna, constituyen ·· principios de derecho internaciona l ' Así, entre 
varias resoluc iones en favor de los países sin litoral, el art ícu lo 111 de dicha 
Convención, dice: Los Estados sin litoral deberón tener libre acceso al mar, 
para gozar de la libe rtad del mar e n iguald:Jd de condiciones con los Es
tados ribereños. 

Con Chi ~ e ya tenemos suscritos no uno, sino seis convenios sobre 
libre tránsito: el Tratado de· 1904, la Convención de Tráfico Comercial de 
1912, el Conven io ~obre Tránsito de 1937, la Declaración de Arica de 1953 
'! los Convenios de 1955 y de 1956 sobre intercambio económico y construc
c:ón de oleoductos. Es tos convenios, per sep,arado y en conjunto, consignan 
fórmulas, normas, prescripciones, disposiciones y artículos, que son verdade
romente ejemp lares sobre la materia, pero que también, por separado y en 
conjunto, son burlados por Chile. Se afirma que " la fuente de la leyes la 
cos: umbre·'; en efecto, para Chile esos tratados son leyes, porque su cos
tumbre es violarlos ... En consecuencia, el libre trónsito no existe sino para 
que Chile haga alardes de una falsa política de cooperación y de generosi
ciad hacia Bolivia; le sirve, en la próctiQo, como una especie de torniquete 
que ajusta o afloja según su cambiante disposición de ánimo hacia Bolivia. 

Refiere la tradición que en la antigüedad, los reyes y los filóso
fos consultaban su propio destino o el de sus pueblos a los pitonisas y a los 
socerclote~ en templos denominados Oráculos. Entre los egipcios, el más fa
mo~o fue el Oráculo de Amón y, entre los griegos, el Oráculo de 'Delfos, 
fundado, según Homero, por el propio Dios Apolo. Las respuestas de aque
llos eran -acogidas con el mayor respeto y veneración, por cuanto se las su
ponía provenientes de los Dioses. Al presente han desaparecido, como es ob
VIO, tanto ese tipo de intermediarios como esa forma de consultas. Sin embargo, 
teniendo en cuenta la trascendencia que cobran en la actu,alidad algunas res-
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puestos o preguntas hechas también con el mismo propósito, o sea indagar 
por el camino de la felicidad de los pueblos, no deja de ser sugestivo un 
acontecimiento que adquirió proporciones excepcionales: 

Al poco tiempo de asumir el gobierno el Presidente de Chile, Eduar
do Freí, como quien hace urJa consulto de ca~ócter definitorio para el des
t ino de su pueblo y el del Cont inente Amer icano, se dirigió en corta que fue 
rrcfusamente divulgado a los "sacerdotes del panamericanismo", más (0-

pacidos por los "Cuatro Sabios de América", o sea el chileno Felipe Herre~ 
¡-D, Dircct or dei 80;1CO Int erame r icano de Desa rrollo, o Raúl Prebisch, Secre
tar io General de la Conferenc:a de Comercio y Desarrollo de I-os Naciones 
Unidas, a José Antonio Mayobre, jefe de lo CEPAL y a Carlos Sanz de San
tOnlC1 r ío, jde del Com ité Lotinoamer iccno de la Alianza para el Progreso. 
Lo corto de Fre i estuvo fechado el 6 de enero de 1965; en ella, sabiendo que 
lo sería af irmat ivo, en lona solemne les preguntó si no creí'an co-
rno que la inlegr'ación ero e l camino mós apropiado paro alcanzar el 
prog rf: ': O en el hemisferic; y como qu ien conoce la import.ancia que tendría 
:.iJ consu lro pcr'o los planes integruc ionis tas chilenos que, con la respuesta de 

Cuatro Sabios, lograrían una consagración espcctacul·ar, les sugi-
qLJe su con~estación fuese divulgada o todo el Continente. Como supuso 

r~ c:, los Cuat~o Sabios acogi e ron con entus iasmo aq uella sugerencia y en 
(' !Jril de 1965, d ie,on a publicidad un senda documento dirigido a todos y 
c: codo uno de los Pre sidentes La tinoa mericanos, acompañado de un informe 
e~niom i nodo '"Proposiciones paro la creación del mercado común latinoameri
cano Como esperaba el Presidente de Chile, o partir de ese momento se 
r :JSO COI bogo en nuestro hem; sferio, como una panacea milagrosa, como 
Lr elixir maravilloso, la fórmula de la i'1tegración continent·al y la de la 
':lteg ra ci6n reg;onal Boja el influio de esa fórmula, se ajustaron entonces 
los ternillas de la ta mbaleante organización de la AlAlC y, lo que es más 
importa nte. se al entó el proyecto de reunir primero a todos los Cancilleres 
;. luego a todos los Pres iden les . 

En CO:ltrmte con la acc;ón diplomóticc de Chile, en la que se ad
vierte la exis tenc ia de un plan deliberado para oponerse a la solución del 
r'oblemo portuario boliviano, hasta el presente no se ha puesto en eviden
c ia ningún programa sisternático que Bolivio hubiese concebido para resol
ve r su enclaustramiento. Es así que, sin que se puedan vislumbror cometidos 
concordantes elaborados de antemano, Bo l ivia, desde 1879, viene ensayan
do el levantamiento de su encierro a través de los siguientes cinco procedi
mientos: 1) rea lizar negociaciones directas con Chile, 2) obtener el apoyo 
ciel Perú, 3) conseguir la mediación de los Estados Unidos, 4) lograr el res~ 
poldo ele la opinión continental y 5) plantear la demanda en congresos, con
ferencias y reuniones internacionales. El país s,abe, por experiencia, que el 
último de estos procedimientos se complementa necesariamente con el ante
rior; así, se tiene el convencimiento de que no se alcanzará resultado prác
tiCO alguno, ~i antes de presentar la demanda portuaria en reuniones inter
americanas. no se ha obtenido el apoyo imprescindible de naciones amigas. 

La acción boliviana en congresos y conferencias ha sido realizada 
ele modo ineficaz y desordenado. En diversos certámenes internacionales, 
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nuestros delegad~ pronunciaron disc ursos alusivos a la mediterraneidad sin 
que ellos lograran más trascendencia que el impu lso emocional que los ins
piró. Precisamente, por no haber efectuado uno labor diplomático previa, 
Bolivio no consiguió ser escuchada las tres veces que planteó formalmente 
su problema, o sea en la Primer o y Segunda Asambleas de la extinguido Li 
ga de las Nociones (1920-1921) y el posado año de 1967, en la XI Reunión 
de Consulta de Canc il leres Americanos celebrado en Buenos Aires. 

Es preciso tener p resente, que hasta e l mes de abril de 1964 se 
habían pronunciado 10 países del Continente en fayor de la causo portuo· 
ria de Bolivio. En forma explícita y calegórica lo hic ieron Brasil, Paraguay, 
Venezuela, Uruguay, Panamá y Costa Rica y formularon declaraciones co
cdyuvantes; Colombia, Argentina, Estad os Unidos y México. 

En la Confe re ncia de Cancilleres efectuado en Río de Janelro en 
noviembre de 1965, lo delega ción boliviano trotó de con~eguir la aproba
ción de uno declaración similar a los obtenidas por Bcliyia con los Estados 
Unidos y México en 1963. Empe ro, ehr:e logró que se suprimiese el concepto 
fundamental del proyecto boliviano q ue o lüd ía al diferendo boliviano-chi· 
lena y se mantuvo solamente un pórrafo Inocuo, o seo el de uno felicitación 
a los Estados Un :dos y Panamó .. 

Cuando el año posado Bolivia concurrió o lo XI Reunión de Con
sLltc de Cancilleres Americanos cel eb rado en Buenos Ai res (febrero 1967), se 
tenía lo esperanzo de que nu estra Cancille ría se esmerarla, mediante nues· 
tras misiones en el exterior, en conseguir para esa ccasión tan importente 
la reiteración de los la apoyos con los que contaba Bol ivia. Empero, los re· 
sultados de esa reunión y los deta l les de su de sarrollo, ampliamente divul
gados, reflejaren la evidencia, muy lamen table por cierto, de que el re la
trvo intento que hizo la delegación bo!iviana para que nuestra demando fi
gurase en la Agenda, no encontró ningún cco, precisamente por no habe! 
realizado aquella acción diplomótica prev ia . En cambio, como lamb ien ero 
de suponer, Chile se mostró, cemo de costumbre, con !a scgac:dad y yiyeza 
que le caracterizan: Se ~upo así que el día anterior o lo inauguración de 
esa Reunión de Canc¡l:eres, pasaron por Santiago en tróns ito hacia Buenos 
.A.tres, los Cancilleres de México y Colombia; allí estuvieron solamente un día, 
pero lo suficiente como para que lo Ccncillería chilena obtUViese de el los 
el más amplio apoyo a sus pretens iones. Inaugurada lo conferencia, debido 
a una ágil labor prep::Hatoria, Chile consiguió la designación· unónime ·· de 
su Canciller, como Presidente de la Comisión principal, o sea de la que 
tenía que decidir si se incluiría o nó el pedido boliviano poro que nuestro 
problema figurase en la Agenda. Resu ltado: Un estruendoso fracaso. Esa 
agenda estaba destinada o uno entrevista de '· alto nivel·· que tenían que 
celebrar en poco tiempo mós en el Uruguay los Pres identes de las Repúbli· 
cas Americanas. El Canciller chileno, sin que Bolivia hubiese planteado aún 
en la reunión formal nuestro problema, declaró en uno de los pas i llos a los 
periodistas: "la agenda de la próxima reunión de Presidentes Americanos, 
no contendrá lo cuestión de la salida 01 mar que solicito Bolivia '·, ·'e l Mi
nistro chileno dijo que era un problemo bilateral que no va a ser incluído 
en la agenda, por cuanto la reunión presidencial tratará temas de interés 
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r,cmisférico vinculado con la Alianza para el Progreso" {Buenos Aires 18. AP.J. 
Y así l-ue: el caso boliviano fue deliberada y premeditamente eliminado. lo 
prensa de nuestro país reprodujo entonces comentarios diversos sobre lo ac
luación de nuestra delegación, entre los cuales se manifestaron severas crí
licos; Se dijo que aque l la había hecho un encendido elogio del Canciller 
chileno exaltando en un dl~curso "su comprensión de los problemas del he
misferio, su pasión americanista y su imparcialidad, que aseguraban el éxito 
(~C la Confelencio"; que el Ca nc ilk:r chileno retribuyó esos elogios eliminan
elO nUE:stro problell1,-" que la agenda para lo reunión de Presidentes fue ela
borado de cnre:nú:lO y en privaoo en lo residenc ia del Embajador de Chile 
cr: Buenos Aires; q ue nuestra delegaCión se ocupó del problema de la "inte
gración cüniinenla i" pero sin referirse a nuestro demanda. El Canciller de 
Bolivia a SI.; retorno a La Paz, formuló, asimismo, declaraciones para justifi
car dicha actuación. Negó que hubiese vertido alabanzas al Canciller chi-

que habienoo resul tado éste elegido Presidente de tan importante 
'sólo expicsó el criterio de que eso Presidencia sería dirigida en 

fornlc .; c'Jó n;me · Re specto de 105 países que nos negaron su apoyo dijo 
q ue B ... ::dIV IO t: e ~e apel"lOS 22 embajadas y que el presupuesto del servicio 
Ci),~ llas oscie-noe ~ 1_800_000 dólares " (Presencia 2-JI-67). 

(01,-,0 quiel-::l que el Mondotario de Bolivia había declarado anti
qUe no concurriría o :0 reun :ón de Preside ntes si no se consig

en lo aCJ cn da el problema d e la medircrraneidad de Bolivia, :Oascen-
que en BUC;lCS Aires ~e trató de buscar uno brmula que permitiese esa 

CClnCUflcnc:a Pero le redacció n d <2 aquel!a quedó ton abstracta que, por 
G:e ~lerse má~ 01 punto oe visto chileno se :0 I!amó "10 fórmula sibilina"; ni 

cL'e:lcI vo'untad se pod io cO;lco rdor que en ella figuraban va
o rcmotos inckios alu sivos a :0 mediterraneidad boliviana. Esa 

í,-pcnc lo nooa cuestiones exiraños, corno "la movilización de recur
sos po.-a lo preparación o ejecución de proyectos de infraestructura" 

[n co r. sccuE'nciCl , el Presidente de Bolivia no viajó a la Reunión 
e ::..' Pr; n('I·O.> Mandotc ii os ce lebrada en Pu nta del Este. Envió un mensaje que 
s:' dic'2 fue lercio pe r Radio Splendid de Buenos Aires", mediante el cual 
iustificó I-::l au~enci a ele Bolivia en ese importante acontecimiento. Igualmente, 
cor kcha 2 de cbril d e 1967, el Presi dente de Bolivia dirigió una carta al 
Presid ente cJe.! Uruguay, Gestido, haciéndole conocer los motivos de su in
CC) ,lCUI-rencia. Como qUiero que tanto la XI Reunión de Consulta de Canci
lié'res que acababa de celebrarse en Buenos Aires, como dicha Reunión de 
Presiden les, teníar. corno finalidad esencial la consideración de fórmuJn5 aue 
acel erasen el proceso del desarrollo '/ el de la integrcción de las repúblicas 
amer ica nos, el Mandatario boli vi ano manifestó en esta carta que Bolivia, al 
buscar que se incluya en :0 Agende el problema de su mediterrane¡dad, no 
se había apartado de aquella f¡nalidad esencial, sino que, por el contra
r io, el pedido boliviano se relacionaba estr ictamente con ésta; "la Confe
renc io Cumbre -dijo-, tiene el deber de manifestar su preocupación por 
eó.te agudo problema, de anal izar su incidencia en el proceso de integración", 

Transcurrió algo mós de un mes de lo Reunión de Presidentes en 
Punto del Este y, el 25 de moyo de 1967, lo prensa local informó que en Con~ 
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sejo de Gabinete se había resuelto que el Presidente de Bolivia "se adhie
rr.J" a Iq Declaración aprobada en esa oportunidad por sus colegas america 
nos. Preguntado el Canciller de Bolivia por periodistas "si no podía interpre
tarse como una paradoja que Bolivia no hubiera estado presente en la Reu
nión Cumbre y sin embargo, hubiera decidido adherirse a la Declaración 
fir~al". contestó: ''la ausencia de Bolivia en Punta del Este fue explicado 
a! Presidente uruguayo y solo obedeció a que no se incluyó en la agenda el 
problema de la mediterraneidad. Pero eso no quiere decir que nosotros no 
estemos de acuerdo con la integración continental" (Presencio 25-Y-67). Se 
supo que el Presidente del Ecuador no quiso firmar la indicada Declaración 
como una expresión de protesta porque no se acog ieron sus planteamientos. 

Como vimos, desde que asumió el gobierno el Presidente Frei, Chi
le se ha mostrado como uno de los países mós entusiastas por estimular 
las planes sudamericanos de integración. 

Bolivia, siguiendo la tónica predominante en las actuales relacio
nes económicas interamericanas, ha demostrado, asimismo, su disposición fa
vorable para participar en dichos planes de integración . Para reflejar esa 
actitud, seguramente ha sido estudiado en forma exhaustiva, sistemótica 't 
concluyente la fórmula de la integración en sus diversos a sp ectos . Los proyec
tos para el desarrollo de la economía boliviana que se e jecutan desde ha· 
cen decenas de años, denotan que existe procupación por conseguir prime
rc- la integración nacional y luego la integrac ión internacional, sea ésta re
gional o continental. Al parecer es to preocupación es resultado de una dra
mótic(,J experiencia: lo historia nos refiere que cuando no se in corporaron 
o la soberanía efectiva de la patria zonas a lejadas de los principales centros 
de prc ducción y de consúmo, esos zonas concluyeron por disgregarse {casos 
del Acre, el Pacíf ico y e l Chaco). Estos conceptos me cupo consignarlos en lI~ 
artículo publicado en "Presenc¡o " el 28 de abril de 1968, en el que, ade. 
más, emití las siguien tes apreciaciones: 

Es curioso advertir que Bolivia ha sido en Sudamérica la Repúbli
ca que puso en próctica postulados del panam~ricanismo antes de que éstos 
hubiesen sido formalmente acordados en reuniones internacionales. Los prin
cipios de interd~pendencia, cooperación recíproca, complementación econó' 
mico e integración regional y continental, que hoy con notoria publicidad 
conformpn la estructura del sistema Interamericano, Inspiraron , en gran por
te, Jo política internacional boliviana durante mós de setenta años; pero co
mo aquellos fueron aplicados sin tomar en cuenta la capacidad del Estado 
boliviano p'ara llevar su concurrencia a regiones fronterizas, acabó por des
virtuarlos la mayor gravitación económico y demográfica de las naciones 
vecinas sobre esos regiones. Un ejemplo elocuente de ello, es el Tratado 
de 10 de agosto de 1866, firmado por Bolivia con Chile durante 1'0' admi
nistración de Melgarejo, Por ese Tratado, modelo para su época de coopera
ción recíproca, complementación económica e integración regional, Bolivia 
comprometió 'a Chile la comunidad de usufructo o de explotación de los 
riquezas comprendidos entre los paralelos 23° y 25° señalando la frontera 
entre ambos países en ,el paralelo 24°; esta comunidad de intereses estimuló 
lo codicia del., Gobierno de La Moneda y determinó el desconocimiento de 
esa frontero, el despoio de dichos riquezas y el enclaustramiento boliviano. 
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Tan tremendo ha sido el resultado de esa política, que 01 presen
te, cerca del centenario de la ocupación chilena de Antofagasto, nadie en 
Bolivia llego a suponer que pudiese existir gobierno alguno que deliberodo
rrente incurra en el error de 1866. 

Pero es notable observar, cómo la fórmula de la integración que 
sil vió entonces a Chile para desintegrar el patrimonio territorial de Bolivia, 
sirve adua:mente a ese país para consolidar su conquista y desvirtuar la reinte
gración marít ima boliviana. 

En efecto, desde e l año 1962 en que Chile desvió ilegítimamente 
I~s 0IJuas del río lauca y a consecuencia de lo justificado reacción que se 
produjo en Bol ivia, el Gobierno chileno, transfigurado en paladín america
no del integrac ionlsmo, sostiene públicomente que la demando portuaria de 
Búlivia "no tiene sign ificac ión próctica . a~te la conven iencia de substituir esa 
exig encia por la fórmula oe ro inl~gración reg ional. En el artículo que pu
bliqué en " Presencia el 24 de abri l, reproduje los declaraciones formuladas 
a la prensa por el Canciller ch i leno Gabriel Valdéz el 15 de enero de 1966 
)' en jun io de 1967, mediante los cuale s manifestó aquél que el derecho 
de- Bo li via de reclamar por la suspensión de su encierro, habró de extinguir-

la aplicación simple y llana de lo integración regional. 

En ese sentido, tan aClJcioso se ha mostrado el Gobierno chileno 
paro perfeccionar nuestra mediterrane idad que, con la sagacidad que le ca
rncte r iza, aprovechó lo Visita que en el mes de ju l io de 1966 hizo a Santiago 
t..1 entonces Presidente e lecto de Colombia, señor Carlos Lleras Restrepo, p,a
ro estimular el entu siasmo del futuro mandatario colombiano por la discusión 
c!c. los " asuntos relativos al Pacífico sudamericano" y alentar la fundación 
dt'"; un grupo de p::Jíses andinos que pusiese en movimiento la fórmula de la 
integración reg:onol, grupo del cual, naturalmente, sería excluído a un comien
zo el país ondina por excelencia, o sea Bolivia. Y así fue que sin la concu
rrenCia de representante u observador alguno de nuestro país, se reunieron 
er¡ Bogotá les presidentes de Chile, Colombia y Venezuela y los representan
tes personales de los preSidentes del Ecuc1dor y Perú y suscribieron, el 16 
de 'cgos to de 1966, un documento de qUince póginas y tres capítulos al que 
denominaron la "Declaración de Bogotá ' En ese documento, los países sig
natarios pusieron de manifiesto que "lo integración es el medio más eficaz 
del desarrollo " , que para acelerar el progreso, se debería " establecer acuer
dos entre uno o més países de menor desarrollo con uno de mayor, para 
articular así un proceso de integración regional " y que "es necesario es
timular la integración y desarrollo de América latina '"; en ese mismo docu
mento, como quiero que Chile ya había logrado su objetivo de evitar la 
presencia impertinente de Bolivia y la inclusión del incómodo tema de la 
mediterraneidad boli v iana, o manera de hacer caer algunas migajas del fes
tín poro quien quisiera recogerlas, se consignaron estas expresiones: los paí
~~s fir mantes "'t ienden lo mano franca y decidida o los demás gcbiernos 
de América latino y los invi tan a emprender el ritmo acelerado y unido que 
marq ue la transformación continental"' 
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Así resultó que los prolegómenos de lo reunión del Grupo Andino, 
el proyecto de :agenda o discutirse en Bogotá y lo Declaración suscrita en 
lo capital colombiano, no tomaron en cuenta el problema más patético de 
los países andinos: lo mediterraneidad boliviana. El resultado de la diplo
mocia chilena es mayormente espectacular, si se considera que, con excepción . 
de Chile, los cuatro países restantes que asistieron a esa reunión son boli
varianos (Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú), y dos de ellos, Venezuela 
y Colombia, tienen suscritos con Bolivia acuerdos que los comprometen a 
cooperar en la solución de nuestro problema portuario . En efecto, mediante 
la Declaración de Maracay, firmada el 22 de septiembre de 1962, Venezue
la puso en evidencia 'que muchos de las dificultades que confronta actual
lTlente Bolivia, derivan de su mediterraneidad y de la desventaja en que se 
encuentra al no poseer acceso directo a las rutas oceánicas del comercio in
ternacionar', agregó que desea "una adecuada solución a tal problema den
tro del morco de lo cooperación y de lo solidaridad americano ", por su por
te, Colombia, ha suscrito con Bolivia el 19 de marzo de 1912, el Tratado 
de Amistad en virtud de cuyo artículo 15 se obligó " a no prestar apoyo di 
recto ni indirecto a la segregación de porción clguno del territorio boliviano" 

Como q uie ro que hab ía quedado abierto lo posibilidad del ingre
se de nuestro país al Grupo Andino, BoliV Ia, después de a lgo mós de un 
año, o sea el 18 de agosto de 1967, se adhirió o lo Declaración de Bogotá 
y se incorporó al Grupo concurriendo a la Cuarto y Quinta reuniones de 
lo -Comisión Mixto de ese organismo, celebrados en Limo y en Bogotó en 
noviembre de 1967 y en febrero de 1968. En esto oportunidad, con la par
ticipación de lo delegación boliviano, fueron analizados exclusivamentet los 
siguientes asuntos: ol Preámbulo del acuerdo Subregional, b) objetivos e ins
tituciones del Acuerdo, cl bases poro el establecim iento del arancel externo 
común, y d) bases para el establecimiento del programo de liberación. 
Nuestra Cancillería ha manifestado su complacencia porque hubiese sido 
aprobada su solicitud "para instalar en territorio boliviano un compl.::jo de 
pesticidas, que comprende 19 productos "; asimismo, ha declarado su satis
facción porque logró uno autorización para preparar un estudio de factibi
lidad para extender la producción de polímeros y res inas a varios productos. 

Se sabe qu~ en estos d ías el Grupo Andino atraviesa por una gra
... e crisis a raíz de observaciones formuladas por Venezuela y Perú. Un im
portante sector de la actividad económica de Venezuela, considera que "el 
bloque ondina significará el obligado sacrificio de lo industria venezolana en 
beneficio de los demás países de esa organización regional" El Canciller ve
nezolano declaró que su país ha solicitado la postergación de la firma de 
cualquier tratado de integración a fin de estudiar y presentar propuestas de 
enmiendas a los miembros del pacto, "cada noción debe decidir por sí misma 
-agregó- , con qué celeridad quiere integrarse o las demós y su elemento 
de soberanía nacionol debe ser comprendido y respet'odo por todos". Chile, 
ante el peligro del fracaso del Grupo Andino, destacó presuroso un delega
do del Presidente Frei ante el Presidente de Colombia, para convenir con 
éste una acción rápida a fin de conjurar la crisis. El Presidente colombiano 
envió de inmediato un mensaje a los mandatarios de Bolivia, Venezuela, 
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Ecuador, Perú y Chile subrayando que lo integrac:ón, como ha sido previs
ta, a ningún país en part icular puede causar doño. 

A esta alturo cor responde form u lar estas preguntas: 

1.- Si Chi le ha manifestado públ icamente que con la fórmula de 
la integ rac ión desapare cerá de la discusión lo demanda portuaria de Boli
VIa, se ha de prestar nuestro pa ís, sin obj eción ni condición alguna, a po
nel en pró ctica la integración regional con Chile? 

2.- Si como está d emostrado, el Grupo Andino es el instrumen
l o con e l q ue a ctualm ente c uenta Chil e paro ingresar o ese tipo de integra
ción con 8o l iv la, ha de p l"Ose g uir nu estro país en ese organismo sin hacer 
a lu:; ió n alguna o nues tr o rei ntegrac ió n mar ít im o ? 

Es o bv io q ue esto s dos gra nd es in te rrogante s son actualmente in
e: ud ,i!l es . El pois tie ne q ue saber por qu é derrotero se encuentra y hacia 
cónde le lieva su act ual perman enci a en el Grupo Andino en el que, osten
si bl emen te , se v iene cu mpli endo el des ignio ch ileno. 

Ca ben, asim ismo, las si g u iente s ref lex io nes : 

1.- De sd e el 14 de ab ri l de 1962, en q ue Chile desvió ilegítima
m ente los ag uas de l río La uca , co mo natural reacción e l pueblo boliviano ha 
reco rda do q ue o se robo se suma el robo de l Li toral y, lógicamente, a partir 
de ento nces ha co brado p royeccion es ex traordinarios su demanda portuaria. 
¿Es q ue ex iste al g ún inten to por d istraer ese just o sentimiento boliv iano in
gre sa ndo, . si lenc iosa me nte, n la integrac ión con Chil e? 

2. -·~ ~SI desd e el 14 de abri l de 1962, Bo l ivia se ha referido a su 
pl-ob ie mo medi terrá neo en ac tu acion es p úb l icos y en congresos internaciona
les , no ha de hacer lo aho ra en el Grupo Andino que precisamente es el 
mga n ¡sn~o encargado d e se ntar los b a ses poro nuest ra integración regional 
con C hil e? 

N o creo eq ui vocarme cuan do pi en so qu e no existe boliviano algu
no q ue esté di spu esto o coad y uvar al pro pési to chileno de hacer desapare
cer de lo disc usión nuestr a d eman do marít imo, porque como vimos, para Chi
le , eso demando es d e " m eno r mag nitud' y no tiene "significación práctica" 
an te los a ctual es pro>'ecto s de int egración con ese país. 

Bo !ivia estó p ues emplazada a ori entar su política internacional de 
acu erdo a los derechos nacionales . Nadie se opone a poner en práctica aque
llos pla nes de integrac ión interamericanos. Más todavía, esos planes cons
ti tuye n una realidad de lo cual nuestro país no puede aislarse sin riesgo de 
qu edarse so lo yola zaga del ritmo político y económico que predomina en 
( ·1 Continen te . Empero, 1'0 larga t radic i·ón diplomática que tiene nuestro ve 
c.indad con Chile, impone al país deducir enseñan zas ya maduros paro en
cauzar nuestros. relac iones internacionales SIn errores ni frustraciones. 

- 64-



Cuando Bolivia en 1962 llevó a la Organización de Estados Ame
ricanos su protesta por el desvío de las aguas del río lauca, hizo conocer, 
asimismo, las graves proyecciones de la usurpación de su litoral sobre el 
Pacífico. Desde entonces se ho opuesto nuestro país a las diversos gestione s 
y tentativas que se hicieron paro reanudar relaciones diplomáticas con Chi 
le, si previamente esa nación no reconoce el compromiso que contrajo e l 
oño 1950 de realiz'or negociaciones directas para dar a Bolivia una solida 
propia y soberano al mar. Aceptar incondicionalmente la integración regional 
con Chile, ba¡o el manto del Grupo Andino, equivale o desvirtuar eso posición 
boliviano. lo conducta de nuestro país e n este organismo, contrasta con estos 
tres acontecimientos: 

1.- El año 1965, en la Conferen cia de Canc illeres e fectuada en 
Río de Jane iro, la delegaCión bol iv lo na trató -aunque sin é xito- , pero 
trató al fin, de conseguir lo aprobación de uno declaración sim il ar a los ob
tenidas por Bolivia en 1963 con los Estados y México; 

2.- En febrero de 1967, en la XI Re unión de Canc i! leres Ame rica 
nos celebrado en Buenos Aires, la de legaci ón ho liviana inten tó -aunque si n 
éxito-----, pero intentó 01 fin, de lograr que se incluya en la Agenda pdro la 
Reunión de Presidentes un acá pite relati vo 01 problema del enc lausfromiento 
boliviano; y 

3.- El Presidente de Bolivia no concurrió a la Reunión de Presi· 
dentes Americanos celebrado en Punta d e l Este en obr il de 1967, porq ue 
esa reunión no aceptó 'aludir o la mediterraneidad de Bolivia . 

En vista de estos antecedentes, resulto ostensible que Boliv ia se 
hubiese incorporado al Grupo Andino sin decir absolu tamente nada del pro
blema capital de lo noción, y que ese silencio se manteng'Q hasta la fecha 
durante cesi un año. En ese tiempo, el organismo que conoce los prob lemas 
de la integración regional, no ha escubrado nada sobre la inferioridad de 
condiciones en la que se encuentra Bolivia a consecu~ncia de haber sido des
integrado su litoral marítimo. 

Cuando se realizó la XI Reunión de Canci: leres Americanos en Bue
nos Aires el pasado año, nuestro Gobierno instruyó o la delegación bo livia
na que obtenga la inclusión en el temario de la Reunión de Jefes de Estado 
del siguiente acápite: "Examen de los factores derivados de la mediterra
neidad de Bolivia que obstaculizan la planificación de su desarrollo y su par
ticipación en el proceso de integración continental" 

Si esto trató de conseguir Bolivia en un certamen de carócter con
tinental , parece mucho más lógico que trate de obtenerlo en la agrupación re· 
gional en lo que se discuten problemas derivados precisamente de lo pro
yección de nuestro país hacia el Océano Po.cífico. las palabras del Primer 
Mandatario de nuestro país en su corta al Presidente del Uruguay en oca
sión de la Reunión de Mandatarios Americanos (B de abril de 1967), son 
perfectamente aplicables al Grupo Andino; entonces dijo: ·'la política inte
grocionista no debe consagrar deficiencias e injusticias existentes. No pue-
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de haber un eslabón débil en la cadena de la confraternidad continental. 
y la integración no sería eficaz si no se reconoce a cada cual la legitimi
dad de su aspiración a contar con los medios que aseguren su progreso, 
entre ellos, el libre acceso o los rutas del comercio mundial" El Presidente 
de Bolivia, refiriéndose concretamente a la necesidad de que el problema 
dE! nuestra med¡terra n02id ad seo inc:uído en dicha Agenda, mani~estó textual
mente: "No se trota de una posición obstinada, sino de una cuestión de 
principio l igada a la igualdad de oportunidades que coda país requiere pa
ro iniervenir, con lo plenitud de sus atributos soberanos, en las transforma
c!ones estructurales que se operan en la s jóvenes repúblicas americanas" 

Se sa:J:!, que al prese nt e, trabaja 'activamente una Comisión del 
G;·upo AndiClo que se ha constituido en 80gotá, Jo misma que se halla es
tudiando porme:lores relativa s a un Trataau que debefán suscribir los paí
ses miembros del Grupo pura consoli dar esa integración regional. Sería in
teresant e que nuest ra Canciller ia dé a public idad el anteproyecto de dicho 
Trolado para que lo conozca la opinión nacional, mucho más, si se tiene 
L'n cuenta, que la firme de ese instrumento internacional, de extraordinaria 
trClscendencia, deberá hacerse - -se dice~, en poco t iempo más en esta ciu
clcd de Lo Paz 

Pora entonces, es de esperar que Lgure en ese proyecto de ocuer
C': , como una declmcción de carócter genérico, aquel -exa men que debería 
I E..C1 lizor el Grupo Andino d'2 los factores d erivados de la mediterraneidad de 
Bo livia que obsioculizan su desarrollo y su participación en el proceso de 
integ rac ión, Lo contror-io, significor-ía el cumplimiento del designio chileAo · 
dE' acollar nue stro demando po rtuaria con los fórmulas declamatorias de la 
¡n !egración. 

¡',)¡ienlros ta nto, por-ecc asimismo aconse jabl e que nuestro país no 
realice negoc iaciones ofiCiales ni se adelante en contraer mayores compro
m iSOS ele vinculación económica con Chile. Esta actitud debe ser observada, 
tonTO por convenien cia político y diplomática, como por razones de decoro 
y de dignidad nacional. Si desde abril de 1962 mantenemos interrumpidas 
nuestras relaciones diplomáticas con ese país, como la única demostración va
ledera que tenemos paro exteriorizar nuestra protesta por los atropellos 
consumados por Chile, no se explica que podamos prestarnos a justificar la 
política regocijante del Gobierno de Lo Moneda demostrando, por el con
trario, a la opinión continental, que esa suspensión de relaciones no tiene 
significado alguno pues Bolivia continúa comportándose como si nada hu
biese posado. 

Para concluir, quiero repetir Jo que dije una vez solemnemente: 
lo integración con Chile, debe partir de Jo reintegración de lo que fuera 
desintegrado. 
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CARTA DE JORGE ESCOBARI SOBRE EL GRUPO 

ANDINO 

Lo Poz, 10 de julio de 1968 
Señor 
Doctor Huáscar Cajías Kouffmann 
Director de " Presencia", 
Presente.-

Señor Director: 

El señor Ministro de Relaciones E)(teriores, accediendo gentilmente 
a! pedido que me cupo formular en conferencia pronunciada en lo Universi
dad Mayor de San Andrés, ha dado o publicidad, mediante carta dir igi do 
a usted, difundida el 4 del mes en curso, una versión del proyecto de Acuerdo 
Subregional Andino que se encuentra en estudio y que servirá paro consol i
aor en breve la integración regional preconizado por el Grupo Andino. 

La lectura de dicho proyecto de acuerdo, confirmo lo aseveración 
que t'Jve o bien adelantar en esa conferencia, en sentido de que ninguno de 
los documentos que motivaron la creación del Grupo Andino o que han si
do elaborados por éste, alude a lo necesidad de "examinar los factores de
rivados de la mediterraneidad de Bolivio que obstaculizan su desorrollo )' su 
participació:1 -en condiciones equitativos- en el proceso de integración ' 

A esta verificación desconcertante, se suma el hecho de que el 
señor Canciiler, en la citado corto, desahucia la posibilidad de que nuestro 
país solici~e al Grupo Andino que se ocupe también de l problema capital 
de Bolivia, pues d¡ce que "dentro de la estructuro jurídico del Acuerdo Sub
regional Andino, se contemplan problemas específicamente técnicos circuns
critos al ámbito de la política comercial e industrial en escalo zonal' que 
"c este nivel, resulto forzado plantear el problema marítimo " 

De manera que nos encontramos ante la triste realidad de que 
nuestro país no se propone mencionar en el Grupo Andino la reintegrac ión 
rr,orítima, pero sí se comprometerá a través de ese organismo a poner en eje
cución piones de integración con el Gobierno chileno que se niega, pública
mente, a reconocer el compromiso que contrajo en 1950 por el que se obligó 
o reaiizor negociaciones poro dar a Bolivia uno solido propia y soberano al 
mor. En esto forma, lamentablemente se viene cumpliendo el vaticinio del 
Canciller chilerto que auguró que bajo lo fórmula de lo integración regional, 
"desaparecerá de lo discusión" la demanda portuaria boliviana, porque "es 
dE: menor magnitud" y porque "no tiene significación próctica" (Declaracio
nes de 15 de enero de 1966 y de junio de 1967),. 

Dada la trascendencia de este acontecimiento y sin pretender po
f'er en dudo el patriotismo de ningún ciudadano boliviano y mucho menos el 
del prestigioso jurista que está a cargo del Despacho de Relaciones Exterio
res, considero oportuno reiterar las siguientes apreciaciones: 
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1.- El Grupo Andino alentado por Chile, es el instrumento con el 
que actualmente cuenta ese país para de:;virtuar nuestro problema capital; 

2.- La forma de integración preconizado por ese Grupo, no de· 
be ser admitido si no contempla la posibilidad de la reintegr,ación marítima 
de Bolivia; y 

3.- Mantene r en sil encio en el G rupo nuestro derecho de reclamar 
¡:or el encierro bo liviano, es coadyuvar 01 propósito chileno. 

La ci rcu ns tancia de q;Je los acuerdos que han dado orígen al Gru
po Andino no consig nen la considerac ión expresa de nuestro problema, no im
pide que Bo livia se empeñe en gestionar esa consideración, sobre todo si di
chos acu erdos subrayan que es propósito del Grupo ingresar 01 proceso de 
i~reg rac i ó n "paro lograr el desarrollo armónico y equilibrado de la región" 
(Trotado de Montevideo , Declara ción de Bogotó y Convenio Constitutivo de 
la Corpora ción Andina de Fomento). Es obvio, que en lo que se refiere a 
Co Ji via , ese d esa rrollo no será armóni co ni equilibrado si se la mantiene en· 
ciot..' strada. En la reciente Confe rencia de Jas Na ciones Unidas sobre Comer
c ;o y Desa rro llo cel ebrada en Nueva De lhi, fue aprobada una resolución por 
:c q :.J~ se reconoce ' ·que la fal ta de litoral de mu chos países en desarrollo, 

'.> !orbo la expansión d e l comercio y el desarrollo económico de esos países 
I p uede hacer difícil que se benef ic ien de ciertas medidas previstas en el 
pl ano internacional para apoyar los estudios de todos los países en des
a rro llo por aumentar su comercio y hacer progresar su economía". No es 
s l.:fi cien lc que - como figura en el proye cto de Acuerdo Subregional Andi
nc.- se inc luya un capítulo en favor de Bolivia y Ecuador, otorgando a és· 
t05 relativos "benefi c ios para el comercio liberado y para la industrializa· 
ció n del óreo". Venezu e la, integrante del Grupo Andino, mediante Ja '""oeelo
roción d e Maracay de 22 de septiembre de 1962 ha puesto de manifiesto que 
··muchos de las di ficultades que confronto actualmente Bolivia, derivan de 
<; 1..: mediterraneid ad y de la desventaja en que se encuentro al no poseer ac
ceso directo a los ruta s oceánicas del comercio internacional'"', agregó que 
se impon e " una adecuado soluc ión a tal problema dentro del marco de la 
cGoperoción y de lo solidaridad america na " 

Lo decrsión de no mencionar en el Grupo Andino nuestro proble· 
rr:o, no armonizo con lo político mantenida por Bolivia desde abril de 1962 
en que Chile desvió las aguas del Lauca, ni concuerdo con las octitudes de 
¡os del egaciones bolivianas en las conferencias de Cancilleres celebrados en 
Río de Janeiro y en Buenos Aires en noviembre de 1965 y en febrero de 1967, 
r2spectivamente, mucho menos con la determinación del señor Presidente de 
10 Re pública que se abstuvo de concurrir a la Reunión de Presidentes en Pun· 
t.1 del Este (1967), porque no se consignó en la Agenda la cuestión marítima 
boliviana. Si para esa Reunión de Presidentes fueron oportunas I.as palabras 
del Mandatorio boliviano en su corto al Gobernante del· Uruguay, lo son to
davía más, referidas :0 la necesidad de que nuestro problema sea conside-
rada por el Grupo Andino¡ entonces diio: "No se trata de una posición obs
tinada, sino de una cuestión de principio ligada a la igualdad de oportu
nidades que cad.a país requiere para intervenir, con la plen·itud de sus atri-
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butos soberanos, en los transformaciones estructurales que se operan en las 
j6venes re'públicas americanas", "la política integracionista -agregá--, no 
debe consagrar deficiencias e injusticias existentes", El Presidente de Bolivia, 
en discurso pronunciado en Santa Cruz, publicado en la Paz el 27 de fe
brero, refiriéndose o opiniones que le aconsejaban concurrir a la Reunión de 
Presidentes aunque ésta no trate la cuestión portuaria "para no auto-eliminar
nos de la convivencia interamericana", dijo: "¿Es que se ha perdido el prin
cipio de dignidad, el sentido de la realidad, la perspectiva histórica y polí
tica que vivimos?"¡ "invito, más bien, a los pocos ciudadanos disidentes, o 
retornar al camino del buen sentido, del honor nacional, de la firmeza y 1,0 
unidad en el ideal reintegracionista", "Iremos allí donde podamos hablar y 
ser oídos" y "dejaremos de asistir allí donde no imperen justici·a y cortesía"_ 

El señor Ministro de Relaciones en su citada carta, dice que la Co
misión que se reunirá en Bogotá el próximc mes de agosto, convendrá, a 
nivel político y técnico, los términos definitivos del Acuerdo Subregional. Si 
aún es posible y movido exclusivamente por el amor a nuestra Pcitri,a, me 
permito rogar que poro entonces se modifique el criterio manifestado, ha
ciendo que se adopten las deterrr.inaciones necesarias para que sea tomado 
en cuento el problema portuario de Bolivia. 

Al solicitar a usted, señor Director, la publicación de esta corto, 
j€! renuevo las seguridades de mi consideración distinguida. 

(FdoJ. JorgE> Escobari Cusicanqui 

--0--
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Fernando Baptista Gumucio 

LA GRAN MINERIA COMO FACTOR DE 

ESTANCAMIENTO DE LA ECONOMIA BOLIVIANA * 

Consecuencias de lo cartelización mun
d101 del estaño. - Bolivia productor 
marqinol. - Lo m inpría de sector di
námico (1 'nelor de estanc,amiento.-

E s necesario, no obstante, e xplicar algo más sobre la política de las 
grandes empresas que controlaban la producción minera de Bolivia, sin lo 
cual no se compre nderí'o la resistencia que este sector despertó en los nue
vos mov im ientos políticos durante los últimas décadas y que culminaron con 
la naciona lización de los Minas e n 1952, después de una encarnizada revo
lución popular. 

Si bien en los años previos a la crisis, el sector privado crecía en 
una proporción relativamente inversa 01 sector público, la actividad de éste 
dependía primord ialmente de las exportaciones, para cubrir sus gastos co
rrientes que permitían el funcionamiento de la maquinaria estatal y aunque 

Capitulo inéd'ito del libro "Estrategia del Estaño" , de Fernando Boptista 
Gumur.::io, que seró incorporado en lo segunda edición de fa obra, o car
go de fa Editorial "Pleamar" de Buenos Aires, Argentino. 
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el Gobierno en última instancia permanec ía ajeno al proceso de la produc
ción m inera, o al papel que le correspondía como redi st ribuidor del ingreso 
sccial, para 1929 e l comercio exterior seo de importación o de exportación, 
constitu ía lo fuente más importante de los recursos fiscales. 

la estabilidad política fue factible e n la medida en que las ins
tituciones económicas y sociales participaban en codo v ez mayor grado de 
esa prosperidad sectorial, ya qu e, pese a que la acumulación del capital y 
el aprovechamiento del excedente que generaba la actividad minera, se con
centraba en pocos manos , éstas por su par te estaban interesadas en incre
mentar la producc ión a fin de lograr el máximo de beneficios posible . la 
mayor actividad del sector minero, aún lejos de lo que hoy supone una fun 
ción social, determin·aba sin embargo, una síntesis de multiplicidad con cen
tros convergentes de actividad económica. 

De to ! manera que si u na vez superada la cri sis, el sector minero 
hl.;biera procedido nuevamente a impulsar la producción , uii ii zando los for
midab :cs recurscs y copacidad instalada d urant e los años vein te, a que hi
c¡mos referencia, es probable que la economlQ bol iviana, aún manteniendo 
la mismo proporción en los exportaciones, esto es, sin a umentar los jmpues
t03, habría reg istrado una toso de desarrollo lo suficiente mente alto , como 
para au !ogen erar posteriormente su propio dinám ico. 

Sin embargo, lo política de los grand es empresas m ineras, a pesar 
de haber logrado aminorar los efectos de la crisis med iante la desvaloriza
ción de la moneda boliviana, una vez carte l izadas en escala mundial agru
pando los intereses de la Oriental Míning Ca. y la Patiño Mines, despersonali
zaron las inversior.es en los centros mós act ivos de explolación minera. 

En efecto, aunque la explotac ión del estaño fuese lograda median
te la inversión de fondos nac ionales o internacionales, e l propósito no era aten~ 
der los requer imientos de una industria metalúrgica local, pero sí sat isfacer 
las. exigencias de los consumidores metropolitanos con el mayor margen de 
b€neficio en las utilidades. 

la cartel'zación del estaño supuso por tanto que la inversión mi
nera realizada en Bolivia pasase a constituirse en un éxclave económico, en
tendiéndose por tal el fragmento de una economía en otra. (1) Habiendo pa
sado, como diría Paul Baran, por todos los dolores de la gestación y lo 
infancia, la economía minera nunca experimentaría el vigor y la exhuberan
cia de la juventud, y en cambio comenzó a mos trar, prematuramente, todos 
los rasgos de la decadencia. A l peso muerto del estancamiento, que carac
terizó a la sociedad pre-minera se sumó todo el impacto restrictivo del ca
pitalismo monopolista. 

(1) Del mismo modo, que en la actualidad, f,a industria del cobre chileno 
es en realidad una parte de lo economía de los Estados Unidos que fun~ 
ciona en Chile. 
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En tales circunstancias la producción minera de Bolivia pasa a ser 
considerado por el cartel de los intereses molayo-británicos como un centro 
marginal de explotación minera: De este modo, los costos de producción 
no se relacionarían más a los precios vigentes en el mercado, mediante los 
cuales, a medida que éstos bajan determinadas minas pasan paulatinamente 
o lo condición de marginales por la reducción de las utilidades en la explb· 
toción de cada uno de ellas. Esta vez la producción minera de Bolivia no 
se relaciono con sus costos de producción sino en proporción directa a los 
altos beneficios que supone incrementar las exportaciones malayas en detri· 
mento de ello. De ahí que contrariamente o lo que sucedió en lo década' de 
les veinte en que el sector piloto de la economía boliviano estaba constituído 
por su minería esta ñífera, una vez cartel izada su producción en escala mun· 
d:al, posa a constituirse en un factor regresivo para toda su economía. 

Concluídos en 1935 las hostilidades con el Paraguay, después de 
tres añ os de costoso y sangriento contiendo bélica, Bolivia requería de los 
r,~edios e conómicos que le permitiesen complementar la infraestructura de su 
desarrol lo. los condiciones internacionales eran propicias para ello; el Con
seJo Internac iona l del Estaño había racionalizado la producción en escala 
mundia l, mediante la asignación de cuotas de exportación en base a los 
prcmedios previos a la crisis. la demanda desde 1932 aumentaba en un 
10' ( anual y del mismo modo los precios mantenían un ritmo ascendente. In
te rnamente, en el plano de la economía nacional, las instalaciones e inge
nros mineros estaban prócticamente recién instalados paro el meior apro
vecham iento de los escurridizos filones de mineral, y por últim.o la mano de 
obra presentaba una gran movilidad después del licenciamiento de lo tropa 
desde los frentes de combate. 

Atingido por la presión de los sectores mayorita r ias, el Estado Bo~ 
livi ano necesitaba recuperar los años de las crisis y 10 contienda bélica. la 
educación, sanidad, y obras púb licas por muchos años desatendidas, eron par
te de las e xigencias que buscaban la atención del Gobierno Nacional. No 
obstante Jo apremiante situación social que planteaba el país entero, las 
grandes emp resas y p ri ncipalmente Simón 1. Patiño deciden supeditar la ex
p lotación nlinera de Bolivia en beneficio de las inversiones malayos, dete
niendo en seco todo el proceso económico de recuperación del país y ex
tendiendo la cr isis del 29 a lo largo de toda la décado 

De este modo, Bolivia ve limitada su exportación, pese a la cre
ciente demanda, en 27 .000 toneladas, que para 1937 inclusive bajon a 25.000 
tI. Recién poro 1940 en los albores de la Segunda Guerra Mundial éstas au
mentan apenas en un 1 S '/; . Si comparamos estas cifras con el promedio al
canzado en el quinquenio previo a la crisis, esta reducción equivaldría al 
50(; ; de su producción. En tanto Malaya aumentó en el mismo período -
1935 a 1937- de 42.000 a 77.000 toneladas; y para 1940 a 83.000 tonela
das, duplicando de este modo su producción en relación a la mismo fecho. 

Es evidente que durante esos años los exportaciones estaban so
metidos a cupos establecidos por el Consejo Internacional del Estaño, los 
cuales se hallaban fijados en base a los promedios de producción previos a 
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lo crisis. Por e: Gráfico adjunto, se puede apreciar sín embargo que Bolivia 
estaba lejos de alcanzar el nivel de exportaciór. que le permitiese cubrir 
el cupo al cual estaba autorizada, en tanto Malaya, durante esos años supe
ra constantemente los límites permitidos. En verdad, al finalizar el año 1937 
todos los países, sal\'>o Malaya y las Indios Holandesas, estaban por debajo 
de las cuotas permitidas para su exportación. Los montos dejados de apor
tar, por Nigeria, Thailandia y el Congo Belga, alcanzaban a 1.230, 3.640 Y 
2.970 toneladas respectivamente, pero el déficit de Bolivia alcanzaba al im
presionante volumen de 24.373 toneladas que representaba la mitad de su 
cuota permitida. (1) Situación que se oficializó a tiempo de renovarse el Con
venio Internacional en 1941 en que todos los países productores aseguraron 
cuotas mayores en un 30'/---;', que las fijadas en el Convenio anterior, con ex
cepción de Bolivia, cuya participación permaneció estable. 

Así, desprovisto de los recursos factibles de gravamen sobre los 
que descansaba su equilibrio presupuestario y en último instancia también de 
los empleos que generaba directa o indirectamente la actividad minera, el 
Gobierno boliviano se' hallaba imposibilitado de mantener el diólogo polí
tico indispensable para esclarecer las causas del estancamiento que regis
traba la economía nacional. Después de casi 30 años de alternabilidad elec
toral, Bolivia ingresa al período más tu rbulento de su historia política. El 
desarrollo de las nuevas corrientes políticas se orientó desde entonces al 
propósito de eliminar los privilegios que comenzaban a actuar antisocialmen
te, es decir, que frenaban la expansión de las fuerzas productivas y entor
pecían consecuentemente todo el desenvolvimiento social. 

Las aspiraciones de la colectividad volvieron del Chaco expresa
das con mayor ahinco, provistas además de nuevos elementos de análisis 
político, cada vez más precisos para esclarecer dialéctica mente las razones 
del desasociego en que se debatía la sociedad boliviana. Para callarlas no 
fue suficiente que la gran minería acudiese a los generales mós racciona
rios del ejército, disponibles a la época, paro mantener el statu qliO, I¡mi
tondo la política a un juego palaciego de sucesivos golpes de Estado que 
variaban únicamente el aspecto formal del sistema represivo. Todos los go
biernos de esa década minados con el compromiso con la min.ería, aunque con
tasen iniciolmente con el, respalde popular, iban perdiéndolo hasta derrum
barse en la medida en que pactaban con los intereses constituídos en faClor 
de estancamiento. De este modo, el ascenso democrático, al igual que en 
cualquier régimen colonial, estaba fuera de lugar. 

(1) Tin under controt. Knorr, K. E. Stanford University, California, U. S. A. 
1944. 
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(Md •• 7' ..... lcadG.S L ... , ... s) 
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Pedro Shimose 

DISCURSO SOBRE AMERICA LATINA 

Para hablar de mi patria es preciso nombrarte, 
es preciso decir: Camilo Torres, Ché Guevara o Josué de Castro 
como se dice Amazonas, Yucatón o Machu Picchu. 
Para comprender a mi patria, para ornarla, paro saber dónde está 

y cómo es mi patria 
no hay que ir a las recepciones sociales ni leer diaric: ni 

frecuentar bibliotecas, 
basta decir: favelas de Río, ranchos de Caracas, 
(mientras los generales planean cuartelazos) 
callampas de Santiago, iaeales de México, barriadas de lima, 

villas miseria de Buenos Aires, 
(mientras los Nuncios se hacen los dormidos) 
campamentos mineros de mi patria, 
(mientras los ministros realizan negociados). 
Cuando un obispo del Brasil protesta contra la injusticia 
los mariscales tiemblan de susto y llaman a lo CIA; 
cuando Emilio Máspero habla 

es mi patria quien habla 
'1 nos duele Puerto Rico 
y nos duele la tierra; 

cuando hablan Fidel Castro o Radomiro T omic 
son los niños hambrientos de mi patria quienes hablan, 
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son los ríos y los vientos de América latina, 
son sus cordilleras, el Canal de Panamó panameño, 
el Aconcagua, el Momotombo, el Chimborazo, quienes hablon. 

Cuando canto a mi patria canto a los pueblos de América latina, 
canto a los ticos, a los gauchos, a los gu,osos, 
{chicha y tonada chilena, marinera, samba y bambuco, 
y nos espían y nos fichan y nos toman las huell-as digitales); 
canto a los cholos, a los mu latos y a los chorros, 
(cumbia y merengue en huayño y taquirari)i 
canto a los Antillas, al Orinoco, 01 Río de la Plata, 
y el canto me sale indio en los ruinas de Copón 
y erupciona con los tigres en el volcán de Irazú . 
Hubo un ¡iempo en qu e ser lat inoamericano daba pena. 
Nos presentaban con un sombrero alón, un sarape y dos pistolas. 
Hubo un tiempo en q ue nos corríamos de ser el pueblo del amor y 

la esperanzo, 
preferíamos ser gringos, hablar francés y vestirnos a la ingleso, 
pe ro ahora, aquí, e'-ltre vuelos de cóndores y águilas, 
cam inando las ag uas de los lagos de Pátzcuaro y Titicaca, 
me doy cuenla de que pertenezco a un continente de auroras, 
,e rro grande, tierra fres ca , patria nuestro inmensurable, 

y es legí timo mi orgullo cuando canto en Ribe ralta, 
cuando sueño en Porto Alegre, cuando medi to en La Habano, 
cuando amo en Cartagena y cuando trabajo en Trujillo. 
Voy con mi guajiro huracanado, 
ce n mi jaropo de lluvias, 
co n mi malambo caliente, 
voy con mi amor boliviano caminando el continente. 

Poro hablar de mí patrio es preciso pensarte, 
es preciso decir: Bolívar y Son Martín como se dice Mamaré, 

Maracaibo o cataratas de! Iguazú. 
Sajo tu hondo mirada crece el cielo boliviano, 
bajo el cielo boliviano crece tu corazón de albas. 
Creces en el estaño de mi patria, América Latina, 
América Latina en el café, el cañaveral y el petróleo, 
en el cobre y la yerba mate, en la plato, el trigo y las frutos, 

América Latina. 

Para hablar de mi patria es preciso omarte. 
Así como el yanqui ama a su patria. 
Así como el ruso ama a su patrio. 
Así como el francés amo a su patria, 
ye amo a esta dulce y trágica patria mía, 
hecha de maíz y piedras, de sueños y traiciones, 
de discursos y coplas, de hambre y de miseria. 
Es un largo camino mi patria fatigada, 
madre amorosa, árbol, sombra, sonrisa, 
el abrazo de mi hermano, el apretón de manos de mi amigo, 
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la voz donde me reconozco y me proyecto. 
Para mí todo esto es importante. 
Siempre fue importante para mí ser digno y merecer la confianza 

del hombre. Por eso escribo este discurso. 
Para mis hermanos de América latina. 
Para la veinte personas que me leen porque me estiman. 
Por eso vivo en mi patria, trabajo en ello, hablo en latinoamericano, 

siento en latinoamericano, 
discuto, pienso, sufro, me desgarro 

(me duele Puerto Rico 
y lo repito: me duele Puerto Rico) 

y mando al diablo a Duvalier, o Johnson, a Tachito So moza y a 
Stroessner. 

Me río de la izquierda mexicana y de los discursos de Jo OEA. 
(Huapango y ranchera, i ándale mi cuate!, c0rrido, bamba y danzón). 
Me río de las limosnas y de la Alianza para el Progreso, 
puro jaleo de cueca y paso de compadrito en la milonga, 
brazo del monopolio, subsidiaria de las sombras. 
"Es el último tangueo", me dice Alberto Volpi cuando habla de su 

patria. 
El militarismo triunfante y las revoluciones sobornadas. 
los marines en Santo Domingo y los guerrillcs traicionadas. 
Los muertos en las calles de Port-au-Prince y Guatemala. 
Por eso me quedo en esta tierra amarga y desdichada. 

Poro hablar de mi patria es preciso sufrirle. 
Pertenezco a esta patria sin victorias. 
Mentiría si dijera que mi patria es la mejor del mundo. 
Mentirí.a si dijera que mi patria es lo peor del mundo. 
Mi patria es un martirio de odios y tinieblas, 
et sitio donde amo, donde sueño, donde lucho, donde hablo con Dios 

y aprendo lo canción de lo justicia. 
Mi patria está fundada sobre el alba, sobre tu alba, América latina. 
Ella está sostenida por los muertos. La llevo como uno herida, sin 

mar y sin victorias. 
Nosotros, los bolivianos, sólo triunfamos sobre nuestras 

destrucciones. 
No hemos invadido a nadie, a nadie le quitamos nada ni hemos 

conquistado estrellas para nuestro bandera, 
¡no hemos corrompido tu amor, América Latina! 

Pero mi patria está hecha de tanta vida y tanta muerte 
que yo no es posible vivir sin dejar de pensar en ella. 

Para hablar de mi patria es preciso creer en tu destino, 
es preciso decir: "la alegría no ha muerto, América latina", 
El tiempo ha madurado en nuestro sufrimiento, ya hemos crecido 
y podemos pensar sin ayuda de nadie, América latino. 
i Podemos caminar solos, dignamente, América lotif\a! 
Para hablar de mi patrio es preciso vivir en la esperanza! 
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DIECISIETE CONGRESO NACIONAL DE SOCIOLOGIA 
EN MEXICO 
TEMARIO 

SECCION I 

TEORIA GENERAL DEL ARTE 
l. POSIBILIDADES DE UNA SOCIOLOGIA DEL ARTE.- Definición, 

fi nal ida d es, contenido, mé todos . Relaciones de la Sociología del Arte con 
otras rama s de la So ciología G eneral y con las disciplinas sociales corres· 
pondientes. 

2. In flue nc io de la sociedad en la creación artística, en las es
cue las y en los estilo s. El orte y la s clases sociales. 

3. Influencio de los fa ctores geogrófico, étnico, económico y so
cial e n los di versos mani fe stac ion e s del arte: música, pintura, escultura, li-
t e ratu ro, e tc. 

4 Influe nc ia de las dive rsa s e xpres iones del arte en la sociedad. 
El g oce e stético . El g us to. Infl uencia de l arte sobre las costumbres y la psico
log ía d e los pu ebl os . 

5. A nálisIs del arte por el arte y d el arte comprometido en sus 
verlOS monifestacione s anolizando cou so s y e fectos socioles de cada una de 
el/os . 

6. El arte popular en sus diversas expresiones. Valor estético y 
soci al d e l arte popu lar. Relaciones entre el ar te y el orte culto. 

1. Lo func ión socia l de l orte. 

SECCION II 

LA PINTURA, LA .ESCUL TURA y LA ARQUITECTURA 

l . Ori g en y e voluc ió n de la p in tu ra a través de los tiempos en 
rE. la ció n con las intera cciones soc ia les y los acontecim ientos históricos de los 
r; ueblos. Factores internos y ex te rn es que in flu yen en la creación pictórica . 
Lo pi ntura e n la actua lidad. Su proyecc ión socia l. 

2. Ar te abstrac to y arte fi g urativo. Causas e influencias sociales. 

3 . Historia d el mu ral ismo, causa s y efectos sociales. El muralis
rr c mexicano, antecedentes, su estado actual. Características. Influencia del 
mu rali smo mexicano en la vida nac ional. Sus proyecciones universales . 

4. La caricatura como e xpresión artística. Origen y evolución. 
lo cari catura como crí tica g ráfica de lo sociedad. Lo caricatura y la políti· 
ca. Efectos sociales d e la caricatura . 

5 . Difusión de lo pintura y sus efectos sociales: literatura, repro
ducción gráfica, museos, galerías, exposiciones. Los coleccionistas. 

6. Lo escultura, origen y evolución a través de los tiempos y en 
las diversos culturas. Efectos socia les del arte escultórico. la escultura de 
tendencias sociales. Lo escultura actual, sus orientaciones y finalidades. Di
mensión nacional y dimensión universal de la escultura. la escultur.a cívica, 
su valor art ístico y sus efectos sociales. 
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7. lo esculturo en los tres épocas de México: precoloniol, colo
nial e independiente. Relaciones entre lo organización social y la escultu
ra. la escultura actual, causas e influencias sociales. 

8 . la arquitectura. Origen y evolución. la arquitectura en sus di
versas manifestaciones y su función social. 

SECClON III 

LA MUSICA 
l. Origen y evolución del arte musical. Los diversas clases de músi

co. Música sacra, folklórico, popular. Las más ,altas expresiones de la mú
sica. Efectos sociales de las diversos expresiones de lo música. 

2. La difusión musical. Análisis de los medios difusores actuales 
elC la música: conciertos, radio, televisión, etc. Su influencia social. 

3. La música popular en el mundo, especialmente en México, y sus 
diversas clases. La canción popular, sus características, su impacto mor.al en 
los diversos niveles sociales. Relaciones entre la música popular y el gran 
orte musical. 

SECClON IV 
LA LITERATURA 

1. Origen y evolución del arte literario. los primeros formas de 
la literatura. Interacciones entre sociedad y literatura. 

2. Lo novela. Origen y evolución. Diversas clases de novela. La 
novelístico actual. La influencia social de la novela. 

3. Lo novela de tesis o novelo social en la América Latina, es
pecialmente en México. Su influencia en la sociedad. La novelo como medio 
para conocer la realidad social. 

4. El teatro. Origen y evolución. Estado actual. Clasificación de 
la literatura teatral. Influencia social del teatro. 

5. La poesía, su esencia y definición. Origen, evolución. Versifica
ción y poesía. Estado actual de la poesía, causos, tendencias y efedos so
ciales. 

6. Arte y oficio del escritor. 
7. Los concursos literarios. Los grandes premios nacionales e in~ 

ternacionales. Su influencia en la creación artística literaria y sobre la so
ciedad. 

SECCION V 

LA RELlGION y EL ARTE 
1. Religión y arte en todas sus manifestaciones a través de los 

tiempos. Causas sociales del arte religioso actual. Influencia del arte reli
gioso en la sociedad. Los mismos temas referidos a México. Origen y evolu
ción del arte religioso mexicano. 

SECClON VI 

EL CINE 
1. El orte cinematográfico. Origen y evolución. El arte cinemato~ 

grófico actual. Coniunción de sus elementos y ierarquización de los mismos 
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en la producción de un film. Clasificación fílmica de acuerdo con temas, es
cuelas y finalidades. Influencia social del arte cinematográfico. iArte efímero 
o de consecuencias sociales perdurables? 

2. los festivales cinematográficos. Su influencio en la producción 
cinedramática. Influencias sociales y políticos desarrollados a través del' cine. 

SECClON VII 

LA CRITICA EN EL ARTE 

1. La crítica, su origen y su evolución. La crítica en las diversos 
expresiones artísticas. Los distintos clases de crítico . la crítico y su función 
social. 

SECClON VII I 

LAS DESVIACIONES DEL ARTE 

1. Las degeneraciones de las diversas expresiones del arte, ori
gen, ccu sa s y efectos sociales. 

2. Lo an tinovela . El anfiteatro. La antipoesía. La antiprosa. Cau
sas y efectos sociales. 

SECCION IX 

LA CENSURA 

l. Origen y evolución de la censura en las diversos expresiones 
del arte. Distintas cl ases de censura. Influencia de la censura en la creación 
artística. Necesidad social de la censura. limitaciones de la censuro. Efec
to~ sociales de la censura. 

SECCION X 

EL ARTE Y EL DERECHO 

l . Origen y evolución de la producción legal de 10 creación artís
tica en sus diversas manifestaciones. El plagio. las ediciones piratas. los 
derechos de autor, legislación nacional e internacional. Efectos de la produc
ción legal sobre el arte. 

SECClON XI 

TEMAS LIBRES SOBRE EL ARTE 

1. En esta sección serán considerados todos los trabajos que se 
presenten sobre manifestaciones del arte o cuestiones relacionadas con la 
creación artística no comprendidos específicamente en las secciones preceden
tes, siempre que se enfoquen desde un punto de vista sociológico.-
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Mario Rolón Anoya 

SENTIDO SOCIAL Y HUMANO DEL ARTE * 

PLAN DE EXPOS1CION .- la ponencia se propone desarrollar los 
lineamientos bósicos de una introducción a la teoría general d e l arte, en diez 
capítulos expuestos en 51 cuartillos. Estos capítulos son; 1. Una Incierto So
ciología del Arte; 11. Sinopsis de una Hisloria Social del Ar te; 111. Naturaleza, 
Romas y Elementos del Arte; IV . Infraestructura y Cu l tura en la Sociedad; V. 
Reflejo Social y Mímesis Estético ; VI. Arte y Clases Sociales; VII. Formo, Con
tenido Ideológico y Tendencia; VIII. La Creación Artí stico y su Causalidad 
Sociológica; IX. Psicoanólisis Social del Arte; X. la crisis actual del Arte. 

PUNTOS DE VISTA ESENCIALES 

1.- LAS POSIBILIDADES DE UNA SOCIOLOGIA DEL ARTE.- En lo 
que respecta a las "posibilidades de una Sociología del Arte" que refiere el 
Capítulo l., se considera que no existe una Sociología del Arte, propiamente 
dicha y que los trabajos actuales se limitan a investigaciones históricas y so
ciogróficas, y el formulamiento subjetivo de teorías filosóficas y psicológicas . 

• 80;0 este título, el autor, catedrático de Sociología de lo Universidad 
Mayor de San Andrés, presentó una ponencia correspondiente o lO' Sec
ción I del Temario del Décimo Séptimo Congreso Nocional de Sociolo
gía efectuado este año en México. 
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Se mencionan las dificultades que ha enfrentado una Sociología del Arte pro· 
piamente dicha, y se con cluye señalando el funcionalismo existente en lo 
relación Sociedad-Arte, en lo s siguientes términos: 1) Todas las artes toman 
sus elementos esenciales de la realidad social en un proceso de "mímesis" , 
inspiración y equivalencia; 2) Como "estilización " de elementos reales y so
ciales, el arte supone técnicas y "arte sa nías de d irecta evolución histórica y 
manifestación social mós objeti va; 3) El " objeto figurativo " en el arte no es 
co pia de la real idad, sino una interpretac ión doble, en el plano emocional 
y en el de un anól isis del " universo de lo s realidades" ; 4) Una dialéctica cons
ta nte cond uce lo re lación soc iedad y arte; este surge en lo sociedad huma
no p ero re oct úa sobre e llo ; no es só lo un medio de Interpretación sino de 
transforma c¡ón de la mi sma; 5) [1 arte no es só lo un medio de "comunicaci8n ·' 
hu mana ; co mo medio de tran sforma ci ón: cohesiona o disocia una sociedad; 
!o d e tie ne o la adel anta en e l pro ceso hi stórico; 6) Malgrado de su limita
c ió n o la ··fabricació n de o bje tos civilizado res" , el programa de Francastel 
E'~ acept a b le pora lo in ici a l e laboración de uno Soc iología del Arte. 

2.~ SINO PSIS HISTORICA.- Es en la Historia, mós que en atra 
ciencia soci a l, que se han encon tra do diversas pru ebas acerca de la influen
c:o d e los focro l'es geog ró f ico, étn ico, económi co y socia l en los manifesta
cienes de l a rte. Despu és d e una b reve referenc ia a los más notables estudios 
11 lstór lco-f ii o sóficos y psi col óg icos, se pa sa o una relación esencial de la 
" Ifiucnc ia de l medio soc ia l e h istóriCo por época s. En lo pr imitiva, se admite 
lo u ll idod mágico de todos los med ios de abordomienlo humano de la rea
:1c1ad : los ar tes, 10 5 c iencia s y la fi lo sof ía. Se sostiene que no existe una co
rrespond en c ia mecá nico entre lo s faclores eco nómicos y sociales y las ex
presiorles del a r te, en raz ó n d e l e iercicio h istórico de la '"libertad", para re
fEri r la apa r ic ión d e los primero s mani festaciones " clá sicas·' de la socie
dad es clav ista g reco-r o mano que se explic a a través de un "humanismo" ini
c ial. El per íod o '" fe uda l "' es cara cteriza d o por un tradicionalismo e irracio
na l ismo sociel d e directo reflej o en las artes. El Renacimiento coincide con 
una revol uc ión en los té cnicas d e l ar te, y un nuevo planteamiento Huma
ni sta ; es "c lós ico " se exp lica por la retoma de la " libertad" como principio 
d e rea liza ció n plena de l hombre. El conocimiento matemático, la dignifica
ció n de lo s artes, lo eleva ción de l arte o la "categoría de ciencia" y la 
jcrarquizac ió n social de l art ista, son obra d e l Renacimiento. la sociedad 
b urg uesa es d e co nfusa expresión inicia l en las artes: su falta de estilo le 
l levo a un a b igarra m iento de escuelas que logran cauce ulterior con la apa
rr ció n d e las tendencias moderna s, desde el romanticismo y el realismo. En 
le socie dad actual ha y cris is del ar te, por subjetivismo, abstraccionismo y dis
p ers ión en " escuela s' y " capilla s" arbitrarias . la causa de esta crisis está en 
e~ antihumanismo d e una soc iedad de trá nsito, contradictoriamente " masifica
da " e Individualista. 

3. NATURALEZA DEL ARTE. - Es un medio de interpretación, do
minio y t ran sformaefárr de la realidad, al igual que las ciencias y la filo
sofía; pero con mayor profundidad humana, en el sentido emocional, y dia 
lécti co; en el sentido de síntesis de tiempo, de superación de épocas, de co
nocimiento de l presente y vaticinio o "intuición"' de futuro. los categorías 
de la realización a r tística están en la calidad, pero como cua/jdad reol; de 
ahí que el arte es una reproducción de la naturaleza, pero al mismo tiem-
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po una creación humana, como interpretación o asimilación. la obra de ar
te une la naturaleza con el hombre, pero al mismo tiempo revela la unidad 
del artista y lo sociedad de que forma parte. El orle no sólo expresa lo be
lio que es sólo una porte o un ·'momento" de la cualidad real. No sólo que 
la belleza es mucho más limitada y única categoría estética, sino que se 
forja dinlécticamente sobre la no-belleza, sobre lo feo, sobre lo que no es 
bello. Por último, el arte es un "hecho"social, considerando que es: 1 'J una 
realización o acción humana integral; 2 ü Una realización en y con otros 
seres humanos; por y para ellos y 3" Una "cristalización" histórica o "insti
tucionalización", como valoración estética y objeto figurativo permanente. 

4. BASE Y SUPERESTRUCTURA EN LA SOCIEDAD.- No obstante 
de la dispersión semóntico, está admitido que los hechos objetivos y 'mate· 
riales, de base, que nosotros llamamos de "estructura" no guardan una co
rrespondencia mecánica con los "supereslruCTurales", entre los cuales, los ar
ti5ticos constituyen uno síntesis dialéctica. los fenómenos materiales se tor
nan espirituales. Hay una precedencia dialéctica en los fenómenos ideológi
cos, valorativos y artísticos. No se da un automatismo y menos un mecanicis
mo en la secuencia estructura-culturo. El arte es resumen premonitorio del 
p,oceso histórico. No depende mecónica y simplemente de las condiciones 
económicos o geneonómicas. 

5. REFLEJO Y MIMESIS DEL ARTE.- El arte no es copio de lo rea· 
lidad. Es reflejo creador. Pero así como el hombre ho dado sentido al uni
verso, fuero de toda ilusión antropocéntrica, a su vez el universo, la reali
dad y dentro de ella la sociedad, han dado sentido humano 01 hombre. Uno 
mimesis, que no es estrictamente uno imitación estético , tiene lugar en el 
arte, si es cierto que el color, la luz, la armonía, el sonido en todas las foro 
mas de lo proporciona lidad estética, están en la realidad. El hombre efec
tl:a uno estilización mimético, en var iación ·'sublimada·· de los temas de la 
realidad. Aún las artes ··abstractas" son miméticos. Tal es el caso de lo mú
sica. la relación hombre-mundo es pa tente, como reacción·acción, como 
"desafío y respuesto ·' Ya se han aportado pruebas <;Jcerca de lo mimesis es
tética de la música. La distinción entre la significación artística y lo signifi
cado como objeto figurativo, ilustra lo relación de reflejo y mimes is. Lo "re· 
presentado" en la obra de arte, no es sólo una relac ión con la realidad, si
no un resumen esencial de ella, pero con otro natur·aleza que ya no es sim
ple refle¡o de lo real; es un resumen humano y al mismo tiempo social. Por 
último, la representación estética es mediación particularizado de lo gene
ralidad; además de eso, es "centro organizador" 

6. ARTE Y CLASES SOCIALES.- La clase social no sólo es grupa 
histórico con una comunidad de intereses, sino con una conciencia de si mis
ma. las clases como grupos de acción y presión, condicionan el arte históri
camente, pero no de un modo fatal y determinante. la reducción cla-sista del 
arte es desechada tanto como la teoria "purista" de un arte sin tendencia . 
La tendencia supera lo limitación de clase. Tiene que ser universal y huma
na. Ha de reflejar los aspiraciones, los intereses y el sentido humano de las 
mayorías, fuera de todo preconcepto o preiuicio políticos. Si el arte es pre
monición del futuro y medio del cambio de estructuras, sólo le otorgan esa 
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pene trac ió n histó rica las c loses p rogresis tas y revolu cionarias. Por último, la 
cl a se es un importante punto d e refe renc ia; pe ro no es todo la sociedad. ' 

7. ;,ORMA y CONTENIDO DE LA OBRA DE ARTE.- Existe una 
impresci ndibl e rela ción inte rno ent re ideo y fo rma en la obra de arte como 
con tine nte y contenido. La ideo ex preso sie mpre una , val o ració n humano de 
gcce o perfeccio na mie nto estét ico. La s ideos que más s irven al orte son Jos 
o scend ra da mente huma nas y por e nde unive rsa les, en el reconocimiento de 
que el hombre es el único ObS0/ulo. O tra vez sobre la naturaleza social de 
los ideos de mot ivación estética, se desec ho e l orte s in contenido y e l que 
cesvirtúa el contenido es tético, bajo la te ndencia p recon ce bida . El artista 
no puede esto r exento de un " inte rés" social y po lí tico, p e ro e ste debe sur
gir nat ura lmente, fuera de tod a propos ic ión p rev ia. Asimismo, e l arte no es 
lir.O contemplación sino uno a cción. 

8.- LA CREACIO N ARTl STI CA y SU CAUSALIDAD SOCIOLOGICA. 
Ad emós de los c: ases todos los factores soc iales influ ye n recíprocame nte so
bre los manifestaciones del ar te. Entre esos fac to res, son pre po nderantes los 
d e lo producc ión d e la vida real; pero a ctúa n ta mbié n los d e o rden cultu
ral y supere5tr uctural. El arte resume lo a ctua ción de todos e ll os. Lo deter- ~ 
m!n c c:ó n del predomin io histórico de codo fa ctor es mate ri a es pecífica de 
~ na sociología espec ial de lo s artes cuyo s romos, no son só lo las cinco en· 
lr cvlslos por Taine. Prov isorio mente se destin a n los "e le mento s" interm edia
rlC s de uno múlt iple in terd ependencia. El mito y lo rel ig ió n constituyen los 
(I, ás importantes. Si el mito es lo síntesis p ri mit iva de todas los formas de 
o bordamiento e interpretac ión humana de la rea lid a d, la re li g ió n guardo uno 
rl? lación directa con las artes, al punto que . no e s eq uivo cada la prevísión 
d e Guyou, acerca de que estos serían futuro sucedá neo de las religio nes. 
El arte es normativo, adq uiere permane ncia histó ri co y se torno "clásico" 
cuando como efecto de una fec unda cau sal ida d soci al supe ra los límites de 
u r: a época , el momento e n que las neces id a des espirituales superan -a su 
ve z- las neces idades ma te ria les, e n una reali za ción de lo libe rtad huma
na. y si lo único absoluto rea l es e l hom bre, e l a rte más perfecto no es sólo 
€l más bello s ino e l que se a proxima cada vez más o la rea lización relati
va, vale decir histórica, del a bsolu to hu mano. 

9.- PSICOAN AlISIS SOC IAL DEL ARTE .- Mós como anólisis de mo
do que como teoria clínica d e l ar te, se inc lu yen las ex pe rie ncias logradas en 
esta moler ia . El ar te no sólo serviría paro inte rpre tar la socidead, la natu
raleza y el hombre si no poro curar a és te de una ne urastenia e ndémicIJ. Los 
facto res de una a cción y rea cció n psíqui ca sitúan en e l " individuo" como ar
lis to o "contempl a d o r" d e lo obra de orte, lo manifestación de impulsos de 
or igen soc ia l. El mismo psicoanál isis p rue bo así que el retorno de la fanta~ 
~ía o lo rea lid a d, e n la toma artís tico o en e l goce estético, tiene una raíz 
soci al y huma no. Es el ho mb re en b úsqu eda de sí mismo a través de los de
mós: al margen de la exagera c ió n clíni co, se prueba que un desolado resu
men ind ividual de lo soc iedad, se da en cado uno de sus miembros. Pero 
:,í es c ierto que los impu lsos d esempe ñan un papel importante e n lo creación 
o la contemp lación de l a rte, no son sus "co mponentes" . El arte no es la re
sult ante mecá nico d e ning ún fa cto r unilate ral o e xclusivo, ni del econámico 
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ni del psíquico. Su poder de retención estética, es ya en la ,contemplación, 
otro factor social y humano superior frente a lo intrascendente o lo "prosai
co". Por último, además de sublimación o purificación, o las cuales contie
ne y desborda mós alió de la " catarsis" aristotélica, el arte es medio de 
expresión, de objetivación, de comunicación social y de comunión social y 
humana entre los hombres. 

1.- CRISIS DEL ARTE ACTUAL.- Esta es esencialmente de deshu
manización y por ende de dispersión subietivista y de evasión histórico. La 
sociedad industrial en sus formas capitalista y comunista se ha detenido en 
esta deshumanización que es ob;etivo en el tercer mundo, de los países sub
desarrollados, y es cultural en los países de alto desarrollo. Abstraccionismo 
y naturalismo, en la evasión irresponsable o en la reducción grosera de la 
vida a un sexualismo obsesivo - por ejemplo- constituyen la contradicción 
interna de esta forma de la deshumanización estética de nuestros días. No 
se examina el fenómeno de disgregación social y atomización que paradO"" 
¡olmente se da dentro de una masificación de la vida cotidiana. Frente a 
ese cuadro, se postula un retorno a las fuentes cu lturales nativas, sobre todo 
para Latinoamérica, cuyo desarrollo pleno no se ha logrado aún, fuera de 
uno inicial emoción vernacular o folklorista. Sin embargo, urge él desarro
llo de los artes propios, en defensa de una personalidad también propia, 
frente a una colonización estética que entraba el autónomo proceso cultural 
de los países atrasados; nuevamente se postulo un arte de acción y no de 
contemplación, en función directa de los necesidades y aspiraciones históri
cos de cada pueblo, y en asp iración human ista de orden unive rsal. 

- 85-



Abrohom Moldonodo 

CAPACITACION MASIVA DE CAMPESINOS 

U no de los aspectos mós ;mportantes para el éx;ta de una Refor
mo Agraria, Revol ución Agrario o cualquier otro plan de promoción o cam
b io de estructuras, de gran alcance, constituye la capacitación masiva de los 
campesinos. 

Se dice qu e el campesino carece de facultades intelectuales que 
invalidarían su personalidad y su falto de capacidad empresarial ltodos los 
campesinOs del mundo carecen del espír i tu de empresa), por lo que primero 
debería educarse y recién promoverse reformas sociales; sólo así el ccm
p(>sino serío beneficiario de la tierra, para convertirse en propietario y em
presario 

Los anlí-reformistas, anti-revolucionarios (todo cnli es posición ne
g.-:,tivo) y hasta los "revoluc ionarios" de tierra adentro sostienen que la escasa 
dotación técnica, mecónica, económico e intelectual del campesino impide cual
quier producción eficiente, sin tener en cuenta que, el mós débil es siempre 
ccpóz de creaciones superiores. Al campesinado, que constituye la mayoría 
nociona l, debe propenderse a nivelórselo por lo 0110 y lo positivo. 

Lo mentalidad palernalisla es el peor prejuicio que disminuye los 
cualidades anímicas y materiales de nuestras masas campesinas; sObre la 
sL'puesta inferioridad indígena, se ha trotado de establecer una especie de 
dogma, que antes parecía tener consistencia, pero ahora, ante el avance de 
las ciencias sociales no resiste un anólisis serio. 
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Francisco Duvalier cita el comentario de un fraile agustino, quién 
en 1579, consideró a los indios "como unos pajaritos aquines no les han cre
cido las olas ni crecerán para saber por sí volar"; fray Juan de Grijalva agre
gaba que "los indios ha menester tutor toda la vida" Simpson observaba 
que es absurdo esperar que un peón encadenado, durante generaciones por 
el feudalismo, se convierta de la noche ,a la mañana en un hombre disci
plinado, demócrata y pacífico . 

Sociológica mente hablando es p referibl e la vio lenc ia a la apatía, 
y por eso, no debemos extrañar por los vi c ios de nuestros indígenas, que 
son propios de los oprimidos: imprevisión, pereza, mentiras, raterías, adula
ción, torpeza, etc; estos atributos no son natura les como no son las virtu
des, sino adquiridos; cambiando las condiciones de vida , cambian también 
los hábitos. 

Es evidente que el campesino común d e cualquier país carece del 
espíritu de empresa , corno carece de otros atributos antes de su capac itación; 
pero también e s cierto qu e ésto no cons ti tu ye una condición innata, ya que 
ese modo de ser se lo adquiere de mu cha s ma neras, principalmente por la 
capacitación. 

El biólogo inglés Michael F. Guyer dice que el hombre es un ani
mal dotado d e uno conciencia anal ítica d ir igido y ésto es lo que no debe 
perderse de vista mien tras se apliquen los programas de capacitación . 

APROVECHAMIENTO DE lAS FACULTADES POSITIVAS 

Un pueblo o una comunidad en lo peque ño o en lo grande resu l
ic siendo una sumo de deseos, intereses, pasiones e inteligencias; e ntre éstos 
úl timas "en todas las razas y pueb los hay mentalidades superiores, inteligen
cias medianas y también cretinos" (1) . 

Todas las cualidades y virtudes, morales e inteelctuales son sucep
tibies de un mayor desarrollo, atrofia, etc., por las oportunidades, condi
ciones, necesidades e incentivaciones producidas de un modo natural o mo
tivada. Lo conveniente es que, med iante la capacitación se desarrollen las 
facultades positivas y creativas del hombre tanto en lo individual como co
lectivo. 

Todo hombre, quien quiera que sea, tiene tendencias egoístas y al
truistas, negativas y positivas; una de las tendencias puede desarrollarse más 
que la otra. Mediante la capacitación se tiende a que el campesinado des
arrolle al máximo sus tendencias altruist'as, sus facultades creadoras y ten
dencias positivas . Cuando ésto se haya logrado, el campesino será el mejor 
instrumento de las transformaciones sociales. Hasta ahora, los demagogos de 
ayer y de hoy, sólo han explotado sus tendencias negativas¡ este estado de 
cosas resultará fatal para el país sino las enervamos oportunamente. 

1. - Arturo Urquidi Morales. Las comunidades indígenas. Presencia. La Paz, 
26 de agosto de 1966. 
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Si sólo se piensa capacitar al campesinado para que incremente 
la producción (como lo hicieron los jesuitas en el Paraguay y en las Misio
nes del oriente boliviano, durante la Colonia), ese hombre no alcanzará la 
verdadero dimensión humano; es necesario copacitarlo para que tengo lo 
p!enitud en el aprovechamiento y disfrute de los bienes culturales y mate
riales que pone a nuestra disposición la ciencias y la técnica de nuestro tiem~ 
po y de nuestra civilización, La capacitación no debe confundirse con la al· 
fabetización ni con la educación, aspectos que estudiaremos en 01ra oca
sión; pueden ser coadyuvantes, pero no definitivas. 

La capacitac ión debe ser paralela y al mismo tiempo que se im
p iantan las reformas; un programa de capacitación no es imposible ni difí
cil; está al alcance de cualquier buen gobierno que real y sinceramente quie
r':l servir a su pueblo sin cálculos ni egoismos ni sectarismos. 

Toda comunidad tiene su propio talento y cualidades que provie
nen de las raíces más hondos de su ser; el quid de la cuestión consiste en sa
ber interpretar estas raíces y sutilezas del grupo social, con la finalidad de 
conseg uir el cambio integra l de l hombre y de los recursos naturales. -

Uno de los principales fundamentos de una buena Reforma Agra
l o es liberar 01 campesinado de su ignorancia y de su miseria que constitu
ye n los grilletes de su propia inferioridad, aspecto no previsto ni cumplido 
por lo reforma. El simple hecho de hacerlo propietario es una conquista evi
dente , pero este hecho no le libera de los flagelos mencionados. Mientras 
los campesinos no sean liberados de la ignorancia y de la miseria muy poco 
o casi nado se habrá hecho por ellos. lo Simple parcelación de tierras, hoy 
s ,~ lo considero como una reforma primitivo; lo nueva concepción de lo Re
forma Agraria Integral ya incide en otros aspectos o más de la parcelación. 

A través de la capacitación y cuando el campesinado haga uso 
ele sus facultades positivas, podrá liberarse de sus lastres, porque entonces 
c ~ taró e su alcance aprovechar al máximo los recursos naturales, utilizar nue
vas técnicos y gozar de todos las ventajas que la civilización ofrece para vi
vi; plenamente y no simplemente vegetar, como ahora ocurre. En definitiva, 
mediante la c:Jpacilación se liberará de todos sus prejuicios, compleios, ata
duras o vallas que le han creado o se ha creado é l mismo. 

Su inteligencia y su fuerza de trabaje, hoy desperdiciados, deben 
~.e r aprovechados racionalmente y con grandes ventajas; en lugar de ser es
c:avo de l medio geográfico donde actúa debe dominarlo y hacer valer ple
namente todos sus derechos y aprovechar todas sus aptitudes. Todo ésto y 
mucho mós se podrá consigu;r o través de los programas de capacitación. 

lo difícil ha de ser comenzar con campesinos a quienes se les na 
engañado siempre; su vida, llena de mixtificaciones les ha enseñado que el 
moñona es igual o peor que hoy; que si ellos se esfuerzan y trabajan más, 
otros se beneficiarán y no ellos, que sus productos serán comprados a pre
c:es de imposición, etc. Por generaciones han sido explotados y engañados 
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permanentemente; así nomós no darán crédito a las oportunidades que se 
les ofrecen par'a cambiar sus formas de vida, en su beneficio . 

Ninguna buena Reformo Agrario puede rcnun c iur o la respo nsabi
licad implícita de redimir y liberar 01 hombre sufrido de la tierra, poro que 
aproveche al máximo los recursos naturales, que trabaj e mejor y ll eve una 
vida digna del ser humano. No hoy q ue tener miedo 01 campesino ni dudar 
de sus virtudes y atributos sino ten er fe en él; de lo contrar io, el campesi
no boliviano seguirá llevando una existenc ia duro, encadenado a lo rutina im
placable de su vida gris, determinado por los p lantas, los animales y el me 
dio geográ f ico que lo esclavizo , produ ciendo algo apenas, y muchas veces, 
nado. 

Para planear Jos prog ramas d e capacita ción hoy que desc ubrir los 
motivaciones y poder interesar!es paro consegu ir su adhesión voluntari a , aun
que seo de unos pocos , íos que mós ta rde contagiarán o los demá s. Con los 
primeros adherentes voluntarios hay que comenzar la obro, aplica ndo lo 
normo; se aprend e trabajando. Mós tarde , éstos seró n los guías, lo s auxilie
res más indispensables para esa gran empresa l"1aciona l q ue consti tuyen una 
Reforma Agraria. La experiencia se adqui e re traba jando; sin conoc imientos 
n; preparación técnica, requis i tos indispensables, es impos ible lo elecu ción 
e xi tosa de cualquier prog rama de promoc ión o ca mb io de es tructuras. 

Hay que organizar centros experimenta les o g ranjas en los diferen
tes zonas y sub-zonas del país a cargo de personal espec ial izado y de alta 
copacidad, donde deberán darse los conocimientos práct icos y enseñarles a 
discriminar las causas y efectos de esas p róc t icas. En esta fo rma habrón 
aprendido los nuevas técnicos que deberán aplicar en sus comarcas; ante 
los resultados, los demós, si no aprenden las nuevos e xperienc ias, imitarón , y 

en esta formo , la capacitación tendró un efecto mult iplicado r. Debe p lanear
~e hasta el detalle y debe practicarse en grandes concentraciones de mo
sc~ campesinos, rememorando y actualizando los grandes días de fje:; ía·traba
jo del Incario, pract icado magníficamente por aquel pueblo q ue no cono
da la miseria ni pasaba hambre. 

Esto no es ninguna utopía, es la rcal idad concreta y única para 
transformar la mentalidad y los modos de vida de los que hasta ayer fue 
ran parios de nuestra organización socia l , pese o los engaños que ha sufri
do de los demagogos, de sus opresores y de los oportunistas de todos los tiem
I= ..... s. 

Todo ésto es posible rea l izar en poco tiempo y en gr,an (~s("a l a ; 
hay que utilizar al propio campesino para que haga conocer la ,)uen(1 nue" 
va a sus compañeros; no desconfiarán, lo seguirán, no por cólculo ni por te· 
1T'0r sino por conveniencia. 

LA ENERGIA CAMPESINA 

Todo ente social, en forma permanente, genera energía para su 
cien o para su mal¡ recibe, cambia, t ransforma y utiliza eso energía en el 
rr.edio social donde actúa. El proceso social, económico, político, cultural, 
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religioso y hasta deportivo son formas o manifestaciones de energía, don
de el hombre es el generador activo de fuerzas e interactuante de las mani
festaciones sociales. 

las motivaciones e incentivac iones que el hombre recibe derivan 
cic la vida socia! donde actúan; cuando el hombre no recibe o no tiene mo
tivaciones es ignorado o preterido; entonces se apodera de él la apatía y la 
d epre sión, que terminarán con la fru strac ión y acaso en fenómenos patoló
gicos. Murr'ay obse rv a, por e jemplo que el deseo de vivir está en estrecha 
re la ció n con la sati sfac ción y la a ctividad; la apatía con la insatisfacción y 
la inactividad. (2) 

Estamos fren te a dos formas de energía: positiva y negativa; ¿que 
e l ind io bcli '/ ia no es inca pó z de g e ne rar e nergías positivas? Ahí vá el ·tes
timonio de Xa vie r Caballero Tamayo (recordando su infancia) - el bolivia
no q ue ha ma ne jado pue blos y sociedades fuera del país: "Allí descubrí la 
enor me pa lencia di nó mica que existe en el indio, potencia desperdiciada 
po r e l absurdo sistema de trabajo, en e l cual perdía el patrón y perdía el 
i"clio: e l p a trón, p orqu e no .¡,Jodia e xigir mós traba jo al colono (que no ga
na ba so lar io ) y se conte ntaba con una re nta ridícula, y el india que, sin in
CEn tivo a lgu no, no ha cía otra cosa que ahorrar esfue rzo al máximo posib le", 

' l . 

Toc a 01 Estado encau sa r 1m e ne rgías positivos para salvar a lo so
c ied ad bolivia no ; coso contrario se se ñorearán los energías negativas, con 
tcd a s sus consec uencia s, siendo víc tima de frustración y de la derrora er 
p rop io Esta do y lo soci Edad toda . ¿Se don cuent'a los gobernantes de su 
gra ve responsabili d ad, de yida o muer te de la sociedad boliviana? 

No son suf icientes las bue nos intenciones ni siquiera las buenas le
yes ni lo s bue nos dir igentes sino se tiene el respaldo pleno y la colaboración 
c : ~ la s ma sas campesinas, los únicas que p ueden consustonciarse y hacer 
rc alid a d los me tas tra zadas. "Todo trabojdor es un creador" dice Paulo VI 
C:l su Encícli ca "Pcp u!o rum Progresio" Cuando no se cuenta con la coopera
c ió n ma sivo de los trabajadores nado se puede crear en el ámbito agrario, 

Si no se capacita a los campesinos están condenados a seguir ve
geta ndo ; e l prese nte y el porvenir, segui rán llevando una vida gris, rehata
dos a l colonialismo mental y material. 

En fin, capac itar al campesino será transformarlo: de simple tra
bajador, que siembra apenas paro comer, en empresario que utilice los mé
todos mo dernos de explotación . Hay que oambiar integralmente al campe
S inO, po rq ue el desarro llo está en el hombre y no en las cosas. 

3. 

Henry A . Murray . Explotions in Persona/i/y, New York. Oxford Univer
sdy Pres s, 7938, Pág. 730. 

Xo vier Caballero Tomayo. Apariencias por Pau/ovich. Presencia, La Paz, 
marzo de 1967. 
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Ramiro Villarroel Claure 

SOBRE EL FORMALISMO SOCIOLOGICO 

L a dirección formalista en algunas di.3ciplinas filosóficas, así como 
CI'l la ciencia de la sociedad que es lo Sociología , ap·arece en los últimos 
cecenios del siglo posado, para constitu i rse en una teoría del conocimiento 
de carácter formal, que se expresa e rravés de una ética formal ista, uno 
teoría jurídico formalista, una doctrina económica formalista, y también una 
sociología formalista. 

Este enfoque del conocim iento humano puede advertirse ya desde 
la Grecia clósico, y después dentro del idealismo moderno, cuya culminación 
cenita l es la filosofía de Kant. Los escuelas post-kantianas, surgidos "en Ale
mania en 1860, continúan desarrollando la dirección formalista inspirado por 
el maestro de Koenigsberg, 

El formalismo es lo doctrina que preconizo la supremacía de la 
fOI ma en relación con la materia, Arranca del supuesto bósico de la distin
ción entre forma y materia, 

Si bien paro Aristóteles la formo -"aquello que hace Jo cosa seo 
lo que es " - se confunde con el conjunto de los caracteres esenciales que 
hocen que las cosas sean lo que son, es decir, que se confunde con la asen
cia, en Kant toma un sentido radicalmente nllevo, en consonancia de su con
cepto, de forma y materia, tratados bajo el lente del idealismo trascendental, 
En esto nueva etapa filosófica, la forma significa no algo que se opone 01 
contenido, sino a la moteria. Según este pensador lo forma estó consfituído 
por elementos "a priori"; y es homogéneo, universal, necesaria; y la mate-
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I ia por cualidades radicalmente opuestas a ella, es "a posteriori", hetero~ 
génea, particular, contingente. Ahora bien, quien realiza la función de deter~ 
minación de lo indeterminado, pero determinable (materia) es la forma. Es
t r..; se encuentra integrada por el tiempo, el espacio y las categorías; y la 
materia por el conjunto caótico de los dotos sensibles. 

la Influencio del neo~kantismo se reflejó en algunas disciplinas 
científicas. Se puede citar, en Filosofía del Derecho, ·0 Stamler y Kelsen y 

la Filosofía de la Cultura a Windelband y Rickert. 

En lo que se refiere a la Sociología sucede que algunos autores 
aún cuando no revelan un enraizamiento directo con el tronco neo~~ntiano, 
~e er.cuentran influidos por la distinción entre forma y materia y por la idea 
de que la Sociología debe ser una teoría de las formas sociales. 

Dentro del compo formalista de la sociología, Fernando Toennies ha 
r~ ¡ oducldo un estudiO que co nsidera que existen dos clases de relación so~ 
Clo l: 1) lo cO:liunidod, la cual es orgónica, y en la que el individuo no entra 
n'erced a una decisión de su voluntad; en la comunidad éste se encuentra li-

con los demás por una solidaridad en la que no interviene para s-u crea
J c tal suerte e l individuo entr a en ella movido por sus impulsos. 11) la 

que se constituye l ibremen te por decisión voluntaria de sus miem~ 
h: es; c:ta de constitución se hoce ordinariamente por medio del con-
t l·at o 

Slmmel, por su parte, establece lo que se ha venido en considerar 
' · :0 pureza del método sociológico··, al distingu ir la forma de la socialización, 
c:e su prop io matcrio, como el único modo posible de deslindar la Sociolcr 
gía oe los otras ciencias sociales. Pero cabe preguntar aquí: ¿es convenieñ-
1':" quedarse en el formalismo y adoptarlo como el único sistema posible de 
constituir la Socioiogía como ciencia o, simplemente, hay que tomarlo como 
una etapa preliminar en la investigación de la esencia y contenido ' de lo 
c:enc ia de la sociedad, o sea, lo Sociología? la Sociología es una ciencia 
C¡ue no puede desentenderse de su objeto, el cual está constituido por las 
O~ ciones humanas; pero querer ver en la acción recíproca y en las formas 
en que se manifiesto, todo el objeto de la Sociología, es desprender a esta 
cltncia de las causas que originan esas acciones y, en consecuencia, con ver
tillo en algo ine rte; esta es, sin savia vital que la alimente. Mas, no es esto 
lu única insuficiencia de la Sociología formalista, puesto que también pres
cif1de del sentido de la interpretación de esas acciones humanas, lo cual 
(equivale a mutilar el objeto de la ciencia que nos ocupa. Esto es evidente ya 
c.¡ue no existe una acción humana que prescindo del fin para el que se rea
lizó, lo cual hoce pensar en la necesidad de que todo acción del hombre 
debe ser interpretada. 

Simmel acuso a la Sociología de dos errores capitales: su enciclope
dismo y su tendencia a constituirse como ciencia naturaL Evidentemente, lo 
equivocado de esta concepción, estriba en el hecho de que no porque el 
pensamiento y las acciones humanas se don en la sociedad y aparecen de
terminadas por ella, estamos autorizados a afirmar que la Sociología aBarco 
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íntegramente ese pensamiento yesos acciones humanas. De aquí concluye 
S¡mmel que el nuevo punto de vista que constituye a la Sociología como 
ciencia autónoma, surge cuando realizados el anólisis del concepto de so
ciedad, el cual se hoya caracterizado por la distinción entre forma-~ y con
tl?nido de lo sociedad, pero "teniendo presente que esto en realidad no es 
más que una metáfora para designar aproximadamente la oposición de los 
elementos que desea separar; esta oposición habrá de entenderse en su sen
tido peculiar, sin dejarse llevar por la significación que tienen en otros as
pectos tales designaciones provisionales" Comentando este extracto del pen
samiento de Simmel, Recasens Sichés afirma que le parece curioso que el 
sociólogo olemón considere la distinción entre forma y materia como una 
simple metáfora, dejando precisamente en una situación de vaguedad -la 
d:siinción entre forma y materio- lo que constituYe el fundamento radical 
y primario de toda su concepción so ciológica. 

Para Simmel, la 50ciedad existe e llí donde varios individuos en
hon en acción recíproca; lo que hace qu e la sociedad sea sociedad, son 
precisamente, las formas soc iales, o sea, los modo s de acción recíproca que 
se dan entre los individuos. Ahora bien, paro que e xista una ciencia cuyo 
objeto sea la soc iedad tendrá que proponerse in e ludiblemente como fin, la 
tcrea de investigar esas acciones recíprocas, es deci r, los formas socia les. De 
e~ta manera, la única forma posible de fund a mentar una Cienc ia de lo So
ciedad, es la de aplicar la abstracción intelectual al contenido d e lo socia l, 
y así desprender su forma, para luego someterla a un punto de vista me 
tódico y unitario. La Sociología será, pues, para Simmel, el estudio de las 
flJerzas , relaciones y formas que hacen que los individuos se soc ialicen. De 
e~te modo, lo sociedad queda reducida 01 concepto de fo rmo social o, en 
otras palabras, a la suma de formas sociales que en coda caso manifiestan. 
Tal en breve síntesis, el pensamiento de Jorge Simmel, uno de los mós ilus
tres representantes del formalismo sociológico. En plan de crítica diremos 
que esta escuela nos da un punto de mira que permite obtener una concep
ción científico de la sociedad, yo que aisla el obje'''''' de ésto, e n relación 
con el de las ciencias socia les, como el Derecho, lo Economía , la Etnografía, 
etc. 

Pero, 01 considerar la acción recíproca entre los individuos como 
el concepto de sociedad y a Jas formas sociales como su expresión, resulto 
er,tonces que, por un lado nos presenta como su logro principa l la conside
roción científica de la sociedad, o sea, la Sociología, pero por otro no nos 
explica el sentido dinámico de lo social cuyas raíces se encuentran dentro 
de la Sociedad misma, y su sentido o fina lidad que es algo a interpretar 
con el objeto de descubrir cómo los hechos sociales empujan a la sociedad a 
desenvolverse en la historia. En nuestro concepto la Sociología no só~o de
be tener como misión estudiar las formas sociales abstraídas de la vida social, 
porque entonces sería la descripción de puras entelequias, con lo cual la cien
cia de la sociedad habrí,a perdido su sentido más próctico que es el de 
descubrir el por qué de los hechos sociales y su significación, 

Las formas sociales en su multivariada expresión, tienen un carócter 
meramente relativo, y así cabe preguntar: ¿con qué derecho se le da d título 
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de forma social a un modo de acción recíproca, y se detiene la mirada en 
él, y no se va mós :arriba en este principio de abstracción y se le llama 
forma social a determinados principios de menor contenido concreto? Si hay 
varios series de formas sociales, ¿cuál es el criterio que nos dirige para 
detenernos en una de ellas y prescindir de l estudio de otras mós concretas? 
Como se ve -aquí la respuesta es obvia- ha de ser precisamente el cri
terio del autor que sustenta su formalismo sociológico el que lo decida, lo 
cual es arbitrario. 

Lo anteriormente expuesto no significa que debe desecharse la So
ciología formalista por falso, o por arbitraria, sino que implica que hay que 
tomar en su justo se ntido el volar del formalismo sociológico, reconociendo 
sus logias y lim itac iones. El estudio de las formas sociales es una etapa en 
lo inves t ig ación, pero nado más que eso, no constituye la conclusión del pro
ceso sociológico que es mós hondo puesto que inquiere por las raíces mis
mas de los hechos sociales, descubriendo su por qué y dirige su mirada ha
cia su ~ i gnificación o sentido. 

Por lo expuesto podemos co ncluir que en cualquier acción social 
hoy que estudiar su origen causal, así como su significación o sentido, pOi 
E'jemp lo : un movimiento obrero manifestado en una huelga; la organización 
' T~; un sindicato o el elevado índice de mortalidad infantil tienen una gran 
ir-,portanc ia sociológica en tanto que nosotros podemos hacer un estudio de 
su~ causas, con e l fin de fomenta r esos fenómenos sociales o bien de evitar
Il )s, sin que, por supuesto, inva l ide un estudio sobre su significación o sentido. 

No está demós insi stir que la distinción tajante entre forma y ma
tena puede conducir a falsedades, como la de negar la íntima interacción 
é-<:istente entre estos conceptos. Veamos cómo con sencillos ejemp los Sorokin 
piues!ra lo inodmis;bilidad de un distinción absoluta entre los citados con
ceptos de forma y materia y a l respecto expresa: ·'Nosotros podemos llenar 
Lr, vaso de vino. agua o azúcar, sin que cambie su forma pero no puedo 
conceb ir uno institución social, cuya ·· formo·· no cambiara cuando sus miem
bros, por e¡em p lo americanos, fuesen subsitu idos por un pueblo completa
mente nuevo y heterogéneo, por eiemplo, chinos o bosquimanos" De aquí 
De.·demos concluir que la Sociología de Simmel si bien representa un intento 
grandioso de co nstituir o lo Sociología como una ciencia autónoma, corre 
ei peligro de ser expresión de algo inerte -las formas sociales- y, en con
secuenc ia, estéril. 
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Abel Elías M . 

EL USO INDISCRIMINADO DE PSICOF ARMACOS 

y SUS FUNESTAS CONSECUENCIAS SOCIALES 

- Un Problema de Sociotoxicología 

S i la Sociología es la ciencia que se ocupa de los problemas que 
atañen a la sociedad, cabe en estas páginas anotar un aspecto, acaso el 
mós import,ante de la Sociotoxicología que es el íéferente al uso indiscri~ 

minado de los psicofarmocos o "tranqui lizantes" que en Jos tiempos que co
rren está tomando Jos características de un fenómeno sociológico de amplias 
p!oporciones que puede convertirse -al igual que los estupefacientes- en 
un factor de degeneración de la especie humana. 

Cuando se introduio en el comercio droguista europeo y america
;";0 el tristemente famoso psicofarmaco "TALIDOMIDA', sus fabricantes esta
ban seguramente convencidos de que aportaban un v,alioso recurso para el 
tratamiento de ciertos estados de excitación o irritación nerviosa de las gen
t€:s en general; y muy particularmente de la inestabilidad de carácter de las 
mujeres grávidas o embarazadas. Jamás pensaron que ese su maravilloso 
tranquilizante habrí,a de llegar a tener, andando el tiempo, la nefanda oc· 
ción de impedir que las criaturas que se desarrollaban en el vientre de las 
mujeres, que consumían la tranquilizante droga, pudieron terminar su gesta
ción en forma anormal y consiguientemente nacer bajo lo influencia de la 
d~oga, sin brazos y sin piernas. 
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los múltiples y acuciosos investigaciones que se hicieron en labcr 
raforios y Clínicas sobre la acción de la Talidomida, fueron satisfactorias por 
lo que se refiere ,al sistema nervioso, pero nada revelaron sobre el peligro 
que esa droga tranquilizante entrañaba para el normal desarrollo o gesta
ción de los fetos. De ahí que su uso no tenía contraindicación alguno. 

Sin embargo, los hechos se encargaron de contradecir trágicamen
te lo aseverado por lo ciencía; puesto que comenzaron o nacer, bajo 1'0 in
fluencia de la droga tranquilizante, los niños sin brazos y sin piernas. Aún 
S2 hallan palpitantes en la conciencia del mundo, las pavorosas tragedias 
que han vivido miles de hogares en los que se había usado indiscriminadamen4 

le eso nociva drogo; y en los que -a veces- los padres para no sufrir la 
Te,! tu ro de ver a sus hijos monstruosamente mutilados, tuvieron que recurrir 
a los actos criminosos del aborto y del infanticidio. 

Junto con la Talidomida irrumpieron también en el comercio drogu!s
le un ~ I nn ú me ro d e psicoformacos en su moyor porte sintéticos que, con el 
n8 mbre genérico de "TRANQUiLIZANTES", ~omenzoron también a usarse in
d iscriminadamente, no obstante de estar destinados a ser prescritos por los 
médicos especialistas en enfermedades mentales y nerviosos, para los pa 
ci e ntes aquejados de excesiva emotividad, de ansiedad, de tensión muscular 

me ntol, agitación psíquica, insomnio, excesiva irritabilida, agresividad y 
QI ;gustia. 

Tedas esas drogas cuyo lista sería interminable, así mismo antes de 
ser la nzadas al comercio, fueron cuidadosamente estudiadas y experimenta
das en animales, en e l ser humano, en los laboratorios, clínicas y hospitales, 
s ie mpre con resultados sat isfactorios, como tranquilizantes del sistema ner
VIOSO central. 

En el prospecto o literatura explicativa de una de esas drogas, ta
n ,odo al azor, se lee por ejemplo lo siguiente: 

. Esta droga no solamente produce relajación muscular y un efecto 
f¡anquilizonte en los animales habituales de laboratorio, sino que fambién 
ticne una acción amansadora sin precedentes, sobre animales feroces (mo
nos so lvcjes, tigres, dingosJ . Merece destacarse que en tocias :0: especies en 
que se ensayó, ~c obtuvo 1<.< dcsapm:ción del temor y de I(J ag¡c~¡vidad, con 
dosis por debajo de las dosis hipnóticos. Los gatos salvajes se apaciguan COiL 

lJt!a dosis por vía oral de diez miligramos por kilo de peso, mientras que los 
g(!tos comunes muestran una mayor tendencia a jugar. En los monos se obser
va una respuesta parecida: desaparición casi total de la agresividad y de 
lo hosti lidad" 

Ahora bien : sabido es que el ritmo de la vida moderna, la cample
¡;dad de los múltiples problemas de carácter psíquico, moral y económico 
que el hombre del día debe resolver en su gabinete de estudio, en su ofi
CIn.O, en la política, en los negocios y hasta en el seno d su hogar, determi
na en él un estado mental que antes de ahora se den'Ominaba de sourmena
gfJ o de neurasten ia ; y que hoy constituye una sindrome psicosomático que 
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;:;c; manifiesta en menor o mayor grado, por tensión e inestabilidad del Ga
rácter, ansiedad, irrascibilidad, insomnio, temores infundados, angustia, de
sesperación y, o veces, profundos estados depresivos. Natural y lógicamente, 
todos esos trastornos deben ser estudiados y tratados por epecialistas neuró
legos, psicólogos y psiquiatras; pero sucede que toda esa gente scmianor
r.lal que en nuestro mundo y en nuestro tiempo constituyen ya uno verdadero 
legión, por falta de tiempo y también por falta de recursos, no busca al 
científico, al médico, 01 especialista y comienza a medicinarse por cuenta plO
pia introduciendo en su organismo por vía hipodérmica u oral y por con
sejo de un amigo o de un boticar io, grandes dosis de los famosos tranquili 
zantes que, si bien producen momentóneamente sedación o di~minuciól1 d e 
los síntomas indicados anteriormente, en realidad no hacen mós que enmas
carar la leve sintomatologia- valgo decir el 505- de un ce r"e bro fatiga
do que requiere un tratamiento cientifico, racional y adecuado para no pre
c;pitarse en francos estados de in sa nia mental o en las tribulaciones que se 
derivan de enfermedades de otros órganos importantes como el corazón, el 
aparato digestivo, el hígado, etc., en los que está comprobado que los tras
tornos emocionales obran como causas predisponentes ese nc iales o coadyu· 
vantes. 

El b ienesta r , la tranqu il idad y , a veces, la euforia y lo satisfacción 
dS' viv ir que sienten los que hacen uso indiscrim inado y por lo mismo nodo 
científico y adecuado de los psicofarmacos (tranquilizantes) creo en ellos una 
especie de hábito o mejor d icho una verdadera neces idad ; de tal manera que 
cuando no estón ba jo la accién de la droga, que es indudablemente un fre
n0 para sus impulsos bestiales, su sintomatología nerviosa o psíq uica (insom
nio, ansiedad, angustia, irritabilidad, agresividad, ete.) reaparecen con ma 
)'or intensidad empujando o esos imprudentes ir.d iv iduos a cometer actos cen
s~rables, inmorales y delictuosos y a veces a re currir 01 sui cid io para li b rar
se de su dontesco martll io. 

En mi próctica de Médico Forense he podido reunir rn:..,chísimos 
casos de personas de e:evada cultura y categoría social, habituadas a los 
tranquilizantes, que habían suministrado a sus familiares y particularmente a 
sus esposos y a sus hijos, tremendos y sódicas palizas -aparte de los más 
groseras agresiones verbales- por motivos realmente baladíes e ins ign ificar
tes¡ impulsados solamente par acceso de irrascibilidad y de furor que no pu
dieron controlar porque les faltó el TRANQUILIZANTE que ingerían habi
tualmente toaos los días. 

la literatura científico referente al uso de todos esas drogas, sis
temáticamente aconseja que sólo se las debe tomar por prescripción médica 
y en dosis estrictamente controladas; pero entre nosotros no se cumple esa in
d¡cación, pues !as numerosísimas farmacias o expendios de drogas que exis
ten en nuestra ciudad, venden los tranquilizantes a cualquier persona y sin 
receta médica alguna ya sea en frascos originales o por tabletas sueltos; 
a lo que debe agregarse, como factor de la generalización del uso indis
criminado de los tranquilizantes o psicofarmocos, lo activísima propaganda 
comercial que se hoce de ellos. Así como se hace estadística y control estric
to de lo venta y consumo de los estupefacientes (morfina, codeina, cocaina, 
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etc), parientes cercanos de los tr.anquilizantes, sería interesantísima y alec
cionador hacer lo mismo con éstos. i Es seguro que los resultados de esa 
in lestigación serían sorprendentemente reveladores y confirmarían lo que 
sostengo en este trabajo! 

la necesidad de frenar los nervios ~ exaltados para no encontrar 
dificultades o para vencerlas fácilmente si ellas se presentan en la cotidia
na lucha por la vida, conduce fatalmente al hombre civilizado al uso de los 
ttanquilizan tcs que se convierten, como se ha indicado, en elementos indis
pensables para el desenvolvimiento normal del ser humano en sociedad. El 
agotamiento nervioso y la tensión hiper-emotiva que es la característica de 
la mayor parte de los hombres que en nuestr~ época de tan tremendas con
t'adicciones y tan prof undos cambios, luchan a brazo partido por seguir vi· 
viendo, trae como consecuencia lo necesidad de la droga tranquilizante, val
ga d eci r: la tranquiloman ío que sin Jugar a dudo alguna significo un peJi
sr a so cial emi nente. 

Por eso se p uede afirmar que la venta libre y el uso indiscriminado 
(~e los psico farmacos o tranquilizantes, en nuestro país está creando un gra
ve p ro blemu d e med icina social, favoreciendo la formación de una verda
d e ra leg ió n codo vez mayor de hombres y de muieres sin emotividad y por 
:, mis mo si n seP1tim ientos ni meral alguna, impasibles( tranquilizodos~ ante las 

d e sg racia s d e sus fam il iares y del pró j imo; y ante las tribulaciones de la so
Ciedad y de lo Pa t r io; legión de seres huma nos que espectan con la más fría 
indiferencia y también con un repugnante ego ismo verdaderamente patoló
g :co , todos los mós intrincados problemas de la agitada vida contemporánea. 
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Hugo Romero 

ACERCA DE DESARROLLO Y CONCEPTO DE 

INTEGRADOR 

E I presente ensayo tiene el objeto de presen tar uno o!iernativa 
d e in terpretación de la experiencia de los bolivianos en ese territorio que for 
mar.o parte de grandes imperios y que hoy se ha lla fren te a lo disyunlivo 
de integrar o los pueblos que quedaron comprendidos dentro del nuevo Es
t .::ldo Nocional bo l iviano. Prosegu ir la senda transirado hasta n uestros díos, 
de hacer -por as í lIomar- un cambio de engranajes pa ro acoplarse o cam
bios macroscópicos que producen una otrofía interno. 

Como punto de partida es necesario una conceptu al ización de la 
scciedad naci onal boli vi an.o con el objeto de qu e ésta no sólo nos perm ita 
una nueva interp retación, sino lo que es mós importante, uno comprensión de 
los problemas fundamen tales d e nu estra naciona!idad y la presentación de 
posibles alternativas como soluClones a seguirse en futuras po lí ~ ic as tanto 
de parte del gobierno nacional cama de organism os internacionales. 

la siguiente concept ua lización de lo sociedad bol iviana es de ca· 
rócter provisional, pues se hace necesario sendos estudios par a de terminar 
los categorías que refinarían los tipos de sociedades que compondrían la 
sociedad nacional boliviano. Estos tipos de sociedad serían los má s obvios 
como son lo soc iedad campesino, lo urbano, comercial (industrial) y la tri
ba l. No hoy duda que estas sociedades abstra ídas de lo real idad necesitan 
~er pulidas, pero la idea fundam e ntal es que Bol ivia es una sociedad com
puesta . En ello no sólo viven grupcs humanos mós o menos urbani za dos o 
mós o menos politizados. Es así que si ayer se tro taban o los pueblos como 
civilizados o bó rbaros; hoy se los trato como desarrol lados o subdesarrolla
dos. Bolivia es un país compuesto porque en e lla habitan grupos lingüíst icos 
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que van de las tribus ,o grandes pueblos como el Aymaro y el Quechua, 
también existen grupos humanos en asentamientos urbanos y otros que tie
nen todas las característicos urbanas como los campamentos mineros X algu
nos capitales de provincia. Y qué decir de los pocas ciudades bolivianos, 
ahí el problema de refinamiento de conceptos, todavía espera de estudios 
que diluciden ese carácter onda-partícula que se le atribuye a la medio cIa
se y que escapo a los análisis de moldes extranjerizantes. 

EL CONCEPTO DE INTEGRADOR Y LAS ASOCIACIONES INTERMEDIAS 

Para los propósitos de nuestro estudio consideraremos que Bolivia 
e~Tá compuesta po r tres tipos de sociedades: una sociedad tribal, uno cam
pesina y uno sociedad urbana /co mercial (industrial). Ademós que coda una 
de csias sociedades tiene su correspondiente sistema de entendimientos. 

El concepto de integrador a usarse en este estudio se define coma. 
lo inst it ución u organización que cumple por 10 menos dos funciones que 
S0n las de in tegración vertical y la horizontal. Lo integración vertical consis
te en acortar la di stancia masa-élite por una "infraestructura política" que 
re í!eie la congruencia de las estructuras. La integración horizontal consiste en 
rr luci o' lOr (encadenar) los diferentes tipos de sociedades que componen lo 
o Clcdod nacional. 

En consecuencia, los cambios ocurridos en Bolivia con motivo de la 
Kdorma AgrarIO pu eden ser interpre tados de lo siguiente manera: Hasta los 
primeros años de la segunda mitad de l siglo XX, lo sociedad boliviano en 
S'JS áreas rurales, presentaba dos unidades constitutivos fundamentales: 1,0 co
mu nida d y la ha cienda, Dentro de esta situación las comunidades habían que
dado reducidas desde lo concepción de la República. Esta,s pocas que que
¿.::Iban situadas principalmente en el Altiplano, parece que han mantenido 
sus estructuras fundamentales aunque se las clasifico como comunidades cor
t='oradas cerradas, Cosa igua l ocurriría en las haciendas. Estas últimas por su 
parte creciero n en número especialmente después de los decretos de Maria
no Melgarejo, crecimiento que se detuvo después de la revolución de 1952. 
los relaciones com unidad -hacienda -sindicato agrario que resultaron, serán 
tratadas en otro lugar. 

Mientras las comunidades "originarias" se mantuvieron dentro de 
la sociedad campesina, aisladas de la sociedad urbana/comercial y margi
nadas de la sociedad nacional; I,as haciendas por su parte eran unos cuasi 
integradores donde los hacendados estaban orientados hacia los centros ur
banos y contaban con canales de comunicación directa e indirecta con los 
centros decisorios, Los campesinos 0 1 contrario, actuaban en área delimitada 
por la comunidad, la haciendo yola mós había movilidad espacial sin aban
donar la sociedad campesina. 

Hay que hacer notar que el hacendado puede encontrarse en dife
rentes estadios de desarrollo: desde el terr,oteniente que sólo usufructúa de 
la tierra y sus ocupantes al hacendado con intereses comerciales o inaustria~ 
les en otros centros de producción. Sin embargo, las relaciones sociales en 
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las haciendas continúan estancadas incluso en aquellas en las cuales se ha
b ían introducido adelantos tecnológicos. 

Después de la etapa d e sistemática organización de sindi catos cam
pesinos y la promulgación de la Le y de Re form.a Agraria, emergió en el es
cenario, un nuevo g rupo de individuos e instituciones que iban a tomar fa
dos o algunas de las atribuciones de la s comunidades, haciendas e incluso 
de autoridades político-administrativas dependien tes del gobierno central y 
I:egó a su máximo desarrollo los sindicatos agrarios, regimientos campesinos 
y comandos del partido de gobierno con sus re spectivos líderes y militancia 
{clientelas). Se encontrarán casos de lideres que han llegado a depender 
completamente del gobierno centra l para cumpli r las promesas a las clien
telas. Otros líderes mantendrán su independen cia y otros, finalment e , habrán 
¿esaparecido del escenario. Los s indicatos agrarios, 01 _ contrar io, parece que 
han mantenido su independencia con re specto al gobierno central y los par
IIdos y en consecuenc ia han pod ido cambiar de lealta d política cuando ocu
rr ieron cambios en el poder central con el sólo cambio de lealtad de a lgu
nos dirigen tes o ,actuando como partido p o lític o . 

Si ten ~ mos el problema de desarro lio qu e nos pide hacer uso de 
re cursos humanos y físicos, que debe ser resuelto por medios viables y di
rigidos al ob ietivo final de Jo integración nac ;onal y dadas las na turaleza d e 
la sociedad bo liviana y su estructura de poder, pod e mos e xtender a toda la 
sociedad la tesIs de Eugene Havens; 

La estructura tradiciona l no pro vee las oportunidade s pora pre 
sentar demandas al estado o cue rpo que hace decisiones y e l des
arrollo económico, medido en términos de producción y niveles de 
vida, no liene lugar hasta que dichos canales han sido e stableci
dos. El desarrollo económico se ve como consecuencia de un cam
bio estructural y este cambio ha significado histó ricamente, la 
emergencia de asociaciones vo lunta rias que amplían la base del 
poder en la sociedad. * 

Part iendo de esta tésis y la observac ión de S.M. Lipset de que: "sin 
embargo de no existir información digna de confianza sobre la ,actual re ~ 

loción entre una "estructura" nacional de "asociaciones voluntarias" y los 
sistemas políticos nacionales·· *, el estudio de los sindicatos tiene finalidades 
múltiples; Por ejemplo, encontrar la re lación de que habla Lipset, encontrar la 
forma y funciones del sindicato, rol en el proceso de la transformación socio~ 
económica y política del país, etc. 

A. Eugene Havens, "Social Factores in Economic Deveropment", (Madison 
-Lond Tenuce Center, University of Wisconsin, N~ 5, May 1965.) Pág. 16. 

Seymour Martin Lipset , ·Poritica! Man" , (New York: Doub!eday CompanYI 
Ine. 1963) página 52. 
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La hipótesis mayor de este estudio y haciendo uso del concepto de 
ir.tegradar es como sigue, UNO DE LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE 
INTEGRACION ES ESTUDIAR Y SUGERIR LAS CONDICIONES NECESARIAS Y 
SUFICIENTES Y ESTRATEGIAS PARA AYUDAR Y ESTIMULAR EL CRECIMIENTO 
DE INTEGRADORES ENTRE LAS ELITES Y LAS MASAS Y ENTRE LOS TIPOS 
DE SOCIEDADES QUE CONFORMAN LA SOCIEDAD NACIONAL COMPUES
TA DE BOLIVIA. 

El crecimiento y eslímu lo de estos integradores harían posible la 
creación y el refuerzo de roles, carreras e instituciones que puedan hacer 
posible la ampliación de la relativa flexibilidad de los sectores corporados 
y convertir los nuevos en cana les de comunicación directa con los centros de
ci::.orios y evitar simultáneamente que éstos sigan la ley de hierro de las oli 
gorquías o sean cooptadas por los sectores corporados que se intentan cam
biar. Otros integradores ser'l ir ían para integrar las diferentes sociedades co
n~o un todo mós arrnónico dent ro de la soc iedad nacional. 

A continuación está una lista tenta t ivo de hipótes is de lo que acon
tec ería si se decide ayudar o estimular el crecimiento de integr.adores y las 
implicaciones que trae ría lo no reso lución de este problema fundamenta! de 
¡[,l egración . 

1. El peligro de que las nuev.as minorías identificadas con el '·des
l~ 1 rollo·· puedan ser transformadas por el proceso mismo y l legar o ser fuer
zas negativas, teniendo en cuenta que el desarrollo implica un cambio de 
c~truc tura de poder. 

2. Evitar que otro nuevo cambio en la estructura de poder pueda 
ser hábilmente absorbido por las ¡lomadas oligarquías y que Jos elementos 
c;ue van surg iendo con las nuevas estructuras sean cooptados. 

3. El est ímulo de es tructuras ya existentes o en pleno desarroflo 
(creadas por la misma sociedad) pueden coadyuvar más efectivamente en el 
ptoceso de desarrollo e integración nacicnal sin necesidad de recurrir al 
tran splante de estructuras foróneas a la sociedad en formación. 

4. Estos podrían operar innovaciones y transformaciones mós du
raderos y · 'rac iona les·· que el tratar de crear nuevas estructuras que necesita
rían mayor tiempo para instituciona lizar o perfecc ionar las estructuras ya 
existentes y que ~e tratan de cambiar. 

En pocos palabras, el desarrollo de asociaciones intermediQi; su
giere só lo un aspecto del proceso de integración nacional que tendría por 
lo menos dos componentes: una integración horizontal sugerida por la té
SI':> de E. Havens y uno integración ve rtical sugerida por las anteriores hipó
l csls. 

La s vcnta ías del concepto integrador pueden ser apreciados ahora, 
pue sto que él toma en cuent,Q ambos procesos de integración y presento la 
oportunidad de estudiar al mismo tiempo, individuos o grupos de ellos. la 
n'ayor desventaía, sin embargo, es que muchos de estos integradores no son 
e~, tudiados al presente porque son instituciones informales o están en actual 
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desarrollo. Es osi que su estudio se hoce cada vez más necesar io en una 
etapa en que el hombre quiere inducir cambios en su sociedad. 

úESARROLLO y LOS PUEBLOS AMERICANOS MERIDIONALES 

la venta y creciente literatura sobre desarrollo, espec ialm e nte des· 
el rollo económico, viene repitiendo constantemente un concep to que ya ha 
adquirido sentido mágico en esta nuevo ideología y que Benjamín H. Higgins 
ha sintetizado osi : " Un punto en que todos los escritores, en el campo del 
desarrol lo económico, parecen estar d e acuerdo es que entrepreneurship lac · 
tividad empresarial) es el principal , sino el mayor y decisivo, req ue rimiento 
poro e l desarrollo económico ·' (Higgins, 1963, 155). 

Los otras Ciencias Sociales, por su porte, han tocado en e l mismo 
o muy similar concepto dentro de uno variedad de nombres o teorías. Por 
ejemplo, tenemos o McClelland y su n-ach!ev·Gment, (n-proeza), lo empathy 
(empata) de lerner y los innovafors (innovad ores) de Hagen y Abegglen. Otro 
tipo de esfuerzo en lo misma dirección son los indefinidos middle sectors 
(sEctores medios) de Johnson. Finalmente, Anderson, en su "addendum" a 
Hlrchman (escuela incremen talista y sus reformadores), cándidamente adm ite 
c¡ue " Al igual que muchas estrategias de cambio en América latina , politicol 
rdormmongering (reforma polí tico), depende finalmente, en los habilidades 
y cualidades del trolls itional.individual, (individuo transi ciona l) aquel que se 
ccmunica efectivamente con el sector moderno (ciudad) y el pre-moderno (ru
rall" (Anderson, 1965,140). 

lo que es mucho más importante hoy en d ía, es la posición que 
yace debajo del neo-evolucionismo (neo-positivismo) de la literatura que so· 
le de las instituciones de Ciencias Sociales y que bien puede sintetizarse en 
la más explícita de Marion levi: " Uno vez que lo penetración (de estructu
ras modernas) ha comenzado, las anteriores estructuras nativas cambiaran 
lilevitablemente y este cambio se producirá irremediablemente en la direc
ción de algunas de los estructuras de la sociedad ~elativ,amente moderna". 
(Levi, 1965,30). 

Una vez que esta premisa se traduce en los modelos estadísticos 
ce la sociología, nuestras experiencias como pueblos se convierten en casos 
de enfermedad. 

Con el propósito de acercarnos mós a la realidad que constituyen 
los pueblos americanos meridionales, sugerimos la siguiente conceptual iza· 
ción (con el consiguiente reconocimiento de deuda intelectual). los pueblos 
americanos meridionales, por propósitos de análisis, pueden ser imaginados 
c .") mo sistemas comple¡os donde los individuos, grupos de ellos o institucio
l"1es actúan y/o pertenecen a más de un sistem.a de entendimientos. Cada sis
tema de entendimientos constituiría uno cultura. 

Esta conceptualización de los pueblos americanos se hace más evi
dente en las observaciones sobre la existencia I.ado a lado de estructuras "mo
cernas· ' y "tradicionales·· como en el caso de métodos modernos de produc
ción y relaciones sociales tradicionales. Otros ejemplos son la llamada "eco-
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ramio dual" (intensiva y dirigida hacia fuero y la interno y de consumo mí
nimo por sus productores) y lo emergencia de "partidos-únicos" donde co
existen lo noción occidental de partido politico ¡unto a nociones tradiciona
les de parentezco y otras funciones no políticas (beneficencia social, etc.) 

En conclusión, conceptual izamos 1,0 sociedad nacional boliviana co
mo un sistema complejo donde individuos, grupos o instituciones pertenecen 
y / o actúan en mós de un sistema de entendimientos. 

¿TIPOS DE SOCIEDAD' 

Cada tipo de sociedad estaría constituido por estructuras que ge
neralmente son dividIdas en infraestructuras y superestructuras. Los sistemas 
de entendimientos son superestructur.as junto a las otras mencionadas por los 
estudiantes del marxismo. Las infraestructuras de cada tipo de sociedad, por 
otra parte, serían en mayor número de las que consideran los anteriores es
ludiosos y entre los cuales los llamados arquetipos deberían ser añadidos 
pCHO d e te rminar el grado de congruenc ia entre los relaciones estructurales 
dE la sociedad compuesta boliviana. 

Dentro de esta conceptualización de la sociedad, las nociones de 
e struct ura s forrnales e informales ·' adquieren mayor claridad. Lo que con

Side ra mos como relaciones estructurales, para otros tiene la idea que ' ·el 
o lo rco formol de poder económIco y po lítico existe junto o mezclado con 
var ia s aIras clases de estructuras informales que son parte, suplentes o para
le ,o s o éL. · IBonlon, 1966,22).--

y son precisamente estas "estructuras informales" las que harían 
por ia diferencia enlre pueblos pues e llas constituirán lo que se ha venido 
e l: llamar corócter nocional. 

De las numerosas tipologías propuestas sobre sociedades, toma
re mos la propuesta por Anthony Leeds lo cual tampoco sale del determinis
rr.o económico de Liberales o Marxistas. Según Leeds, "una vez que ha ocu
rrido el desarrollo pristino (Jo sociedad expansivo industrial como crecimien· 
t·") evolucionario de l feudalismo occidental), pueden ocurrir toda uno suerte 
¿e yuxtaposiciones con formas sociales más viejas en situaciones de aculturo
c ión . De esta manera, sociedades industriales-expansivas bien o parcialmen· 
te desarrol ladas pueden encontrarse en varios estados de aculturación (accul
turation contact) con sociedades agrarios-estáticas en varios estados de des
or"ro:io o con fases post-agrarios-estáticas debido a una evolución indepen
d, enle · Ileeds, 1966,381). 

Una vez establecidos los tipos de sociedades y un sentido histó
IICO, no se dejan esperar las hipótesis de que (1) "se encontrarán caracterís
ti(os de organización del tipo industrial-expansivo conectadas con caracte
rí~ticas típicos de tipo agrario-estático" y (2) "uno contínua falta de perso· 
ncl para llenar los posiciones creados por la expansiva estructura de opor
tunidades (Leeds, 1966). Esta última hipótesis explicaría la creación desorde
neda de personal nuevo autodidaeta, acaparamiento de trabajo por fa~ta . de 
personal requerido poro el desarrollo que se supone avanza en direccion del 
progreso. 
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La posición de este artículo es que el estudio total de este fenóme
no no sólo es de yuxtaposición y aculturación sino de síntesis y simbiosis. La 
ccnceptualización de este fenómeno nos permitirá recién la adopción d e una 
ideo de desarrollo y su acompañante noción de progreso. No se trato de un 
desarrollo nocional integral, e~e., sino de un desarrollo-progreso que q ueda 
por establecerse. De ahí que la pri mel"O pregun la es: ¿Cuól es el fin del des
al rollo? 

Desarrollo puede ser conceplualizado corno un pl"Oceso con,plejo 
que tiene como unidad de análisis al hombre_ En forma simplificada se pue 
oe estudiar el desarrollo de una sociedad en términos de las ramas de las 
Ciencias Sociales, como punto de partida, para luego volverse a integrar el 
es tudio y retomar la pregunta fundamental sobre la relación armónica entre 
e! hombre y su universo. Re lación armón ica que significaría relación seminal 
qL'e proscribe el transplante de es tructuras foráneos a pueblos cuyas estruc
turas estón en proceso de formacién o, le que es más p romiso rio , que ya 
existen y sólo esperan ser es tudiados y se r entendidas que si multáneamente 
nuestros pueblos adquir irían ··conciencia de ellos poro en contra r su ·' iden
t idad 

¿Cuál es el fin del desarrol !o? La respuesto d8be na cer de la exis
ten cia y su Interp .. e~ación (de ella) por cadG pueb lo. 

La manera que ésta conceptualización d e nues:I-OS pu eblos tien e 
lugar pu ede ser objctiviz,ada en el e~tlJdlo de €sr l'Jclu¡a" y el problema d e 
aculturación se convierte en un prob lema marginal al problema de congruen
cia de estructuras. 

De acuerdo a esta manera de estudiar uno sociedad, nu est ro oble 
ti 'J O no es estudiar la repetic ión del fenómeno ocurrido en Inglaterra o los 
Estados Unidos. Al contrario, pretendemos estudiar el grado de congruencia 
entre las estructuras de los pueblos americanos mer idionales. 

Se puede anticipar, como han demostrado estudios sobre los ideas, 
ete., en nuestros países, que ex iste gran divergencia entre las estructuras de 
nuestros pueblos. 

Algunos ejemplos que nos ayudarán a ver la necesidad de encarar 
E:I prob lema en esta forma, son: (1) la autonomp.a de individuos e incluso 
inmensos grupos de personas, como por ejemplo, los campesinos de la so
c;edad nacional; (2) la organización pol ítica demo-liberal y las instituciones 
informales de los caciques, jefes políticos, logios y cuasi-partidos; (3) la gran 
distancia socio-política y sobre todo la cu ltura con matices extranjeros de las 
é!ites y lo cultura del "pueblo" 

Concretamente sugerimos que el método de estud io es analizar las 
r€.:lcciones estructurales de congruencia que en otros términos significar ía es
tud iar las relaciones entre las "estructuras formales" y de estas con las "es
tructuras informales" para encontrar el posible grado de congruencias que 
nos permitiría hablar de "cambios estructurales" y desarrollo o integración 
"Ia!inoamericana" 
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Mario Diez de Medina G. 

REPORTAJE A IXIAMAS * 

E l a vión de Transparre s Aéreas Militares despegó del aeropuerro 
dE- El Alto y, poco tiempo después, traspasó los nevadas cumbres de la Cor
dillera paro desplazarse por enc ima de una espesura verde, extendida camo 
alfombro de tonalidades múltiples, donde los ríos con sus hilos zigzagueantes, 
apa recían di bu ja ndo for mas de extraño belleza. 

Dura nte el vuelo habíamos hablado muy poco. Tres magros rostros 
nos vigilaban haciendo trisle y nerviosa la travesía. Transcurrieron dos horas 
cuando e l avión fue perdiendo al tura, acercándonos lentamente a uno na
turaleza abrumadora, ante cuya majestad la pequeña pista rodeada de al
gunos "pahuichis ", daba la sensación de labios de la selva que se abrían 
pora engullirnos . 

Se apagó el rugido de los motores una vez que el avión aterrizó, 
y la compuerta cedió el paso a una corriente de aire que la sentimos agra
dablemente húmeda y cólida, con la ternura que anhelábamos la noche an
terior , cuando permanecimos en la helada y maloliente celda policial de la 
Paz, tirititando de frío. 

Serie de artículos publicados en el diario "Presencio'" de La Paz, duran
te 105 últimos dios de moyo y primeros de ¡unio de. 1968. 
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Bajamos uno por uno, atendiendo los órdenes que nos impartía el 
mós severo de nuestros vigilantes. "Señores - dijo éste- ustedes permane
cerán aquí, en Ixiamas, hasto que el gobierno disponga otra coso" 

El Corregidor protestó ante los tres policías y los pilotos que ha
bion descendido del avión para "est irar las piernas", quejóndose de que la 
llegada de nuevos confinados políticos, agravaba su dificultad de brindarles 
comido y atención médica a los enfermos, pues no se habian dispuesto medios 
poro tal objeto. los encargados de nues tra custodia ofrecieron informar o 
sus autoridades superiores, pero nunca supimos que osi lo hubieran hecho. 

El avión volvió a partir y nosotros, doce personas en total, queda
mos en medio de una treintena de gente desconocida, acompañando con lo 
visto 01 T.A.M . que se llevaba nuestra libertad. 

---0---

i Ixiamasl Para nosotros el nombre sólo te nia un significado polí~ 
tico : lugar estratégico escogido por el gobierno para el confinamiento de opo
sitores. En cuanto pudimos instalarnos con la a yuda de los primeros amigos, 
nos impusimos la misión de investigar en qué sitio nos encontróbamos. 

Desde el comienzo nos sorprendió la riqueza histórico y costumbrís~ 
tica de Ixiamas, haciéndonos ver que la tarea de reflejarla era difíc il y lar
ga. La expedición alemana Frobenius realizó investigaciones antropológicas 
oc 1952 a 1954, y sus conclusiones aparecieron en un extenso vo lumen pu
blicado en alemán bajo el 'itulo de " Die Tocona " por la editorial W. Kohlha~ 
mmer Verlag de Stuttgort, siendo sus auotres Karin Hissink y Albert Hahn. Se 
trata de uno obra que recoge una serie de manifestaciones humanas, cap~ 
todas alli donde el hombre actúo con e l tiempo estacionado en el primitivismo. 

En 1747 se fundó cristianamente una pequeña población habitada 
por indios toconas, la tr ibu que sos tuvo largas batallas con otras como las 
c.~ los arasaires, mascas, punquiris , toromonas, etc. y después de haber esta
blecido la gran frontera geográfica con los poderosos guarayos a chamas. 
En un principio se la denominó Isiamas, seguramente haciendo nonor al ca
cique tocona Idioma, y, más tarde, el misionero Francisco Cardus hablaba de 
"Nuestra Señora del Córmen de Ixiamas" Hoy se conoce por Ixiamas a un 
contón principal de la Provincia Iturralde del Departamento de La Paz, pe ~ 

queña aldea habitada por cerca de dos mil personas, toconas puros, mestizos 
y alguno que otro extranjero, cuyas fuentes de recursos constituyen la cazo, 
la pesca y, en escala reducido, la agricultura y la ganadería . 

Nicolós Hanus es un checoslovaco radicado definitivamente como 
ixiameño. Nos imaginamos que su figura larg irucho, de estatura elev.ada, 
es familiar en el pueblo; por los días en que estuvimos allí, " don Nico" - co
rno le Ilaman- estabo postrado en cama, con una pierna a la intemper ie, en 
cuya canillo tenía una herida supurosa con un pedazo de gasa encima . "Un 
golpe que me di y que en principio parecía sin importancia; se fue infec-
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tondo y agrandando, ahora e stó mejor" , nos explicaba con su acento eslavo. 
Ante s de regresar noto mas la mejor 'a de la herida, que permitía a don Nico 
I("vantarse, cam inar con su pantalón remangado en el lodo de su dolencia o 
c~cr ibir no ta s en su móquina po rtótil , mostrándose siempre listo a comentar 
s .... ,:; expe riencias de trein ta años de permanencia en la selva boliviana. Es 
un e namorado de l " monte " y tiene infinidad de argumentos para justificar su 
etección de vivir en Ixiarnas y no en Europa o alguna gran ciudad america
ro. Don Nico, ce l'ca o los 70 años, hcbla d e e,!as cosos con pasión haciendo 
b ril lar sus ojo s az ule s y a g udos, y e xponiendo un me ntón saliente, que apa
re nta ser más alarg ado po r abarcar la profundidad de los dientes ya des
apareci dos . Mien tras habla , pi ca su mozo de tabaco y lo lía en papel de 
a l roz o e n chol o de ma íz; consum e uno d e trás de otro cigarrillo, sostenido 
por sus de dos largos, amarillos de nicotina. De ve z en cuando al enseñar sus 
volumi nosa s no tas escritas, se pone los anteojos de gruesos cristales a los que 
he: susti tuido sus varil la s, con un pa r d e olambres que los sujeta sobre sus orejas. 

El reu matis mo , la a rtr iti s y hasta su herida en lo canilla , le impiden 
conlln uar sus la rg os ca minatas por la selva qu e él rememoro con añoranza . 
A ho ra se res ig na a ha cer vida de hogar al lado de su esposa, una bondado
sc1 y noble crio lla d e Ribe ralra, y junto a sus dos hijos adoptados, en la ca
S'! que para tod os e ll os don Ni co ha co r; stru ido, y cuya arquitectura -hor
" :l C S elc " euchio , te ch o de motac ú, trenzas de "pancho" o corteza de "chu
" 'I"i '/ ce rco de " pa chi g ua ' - no varío d e l re sto de las edificaciones sino en 
sus a uda ces d os pisos, y en los d e tall ~s orde nados que su diseñador europeo 
h e- adapta d o. 

Don Ni co fun d ó Madidi con el Tcn!. Cristóbal Alonso Fernández. 
Esie último fue dev o ra d o por e l río Ma didi en una de sus e xpediciones, y don 
1'-l: co crc-e qu e sería ju sto ha ce r un ho menaje a este pionero poniendo su 
rr,m br e 0 1 pues to mi lita r que al lí establec ieron . El checoslovaco explica que 
lo fu nda ci ó n del Destacam e nto Mad id ; es una avanzada de abastecimiento, 
ei'. e l Inle nto de e ncontrar una vía q ue cond uz ca del río Madidi o los cabe
cnes d e l río Co lorado 

La importancia de encontrar este d ifícil poso en medio de una sel
va e nma leza d a, de ped rones, laderas y cumbres casi ineccesibles está sinte
ti zada en uno e no rme bola de oro, considerada entre las más grandes del 
r11~ndo , que fue e ncontrado e n el río Co lorado y que ahora está expuesta 
en el Mu seo de Limo. Se supone entonces que los cabeceras de ese río, con
tienen formidables ya c imientos de oro y piedras preciosas. 

Gran parte de la vida de "don Nico" e stá enredada en esta bús
ql'eda. " Me fa ltó vida ", afirma, con la seguridad de que con pocos años 
mó s de fortal eza hubiese conseguido el éxito. Nos contó detalles de las tres 
tentati vos o rganizadas para cumplir la hazaña, y de las siete muertes trá
gico s, inclu sive la del Tcn1. Alonso, que deja'ron las empresas. Los indígenas 
reciben con terror las proposiciones de emprender nuevas en el futuro, 
p o rque juzgan que son aventuras malditas. Hanus nos enteró, en medio de 
todos estas referencias, que las tribus llevan el nombre de sus capitanes; osi 
e xistieron las de Shahau en los comienzos de 1900 y las de Ebbe, reciente-
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mente. Otras llevan los nombres de José Nigua, Japón, Ramayo, etc. Todas 
son tribus nómadas de chamas que recorren por los alrededores de los ríos 
Heath y Tambopata, a veces trasponiendo las fronertas con el Perú. Precisa
mente fue el "capitón" Ebbe e l que se comprometió con una expedición de 
Hanus y Alonso, o conducirla a lo s cabeceros del río Colorado por una co
tizada senda secreta. Su propia tribu lo mató ante ese compromiso que nun
ca pudo llegar a cumplirse. 

Nicolás Hanus ha preparado un interesante libro bajo e l título de 
"Conozco su selva", donde describe las particularidades de la zona tropi
cal boliviana comprendida entre los 11 a 15 grados sur y de 67 a 70 gra
dos oeste. Es una guía práctica para el explorador de la selva, dividida en 
capítulos dedicados a la fauno, lo floro, el clima, la orientación, la alimenta
ción, la sanidad y airas. Lo ha preparado con e l objeto de transmitir sus co
nocimientos logrados a través de penosas y largas experiencias personales, o 
los personas que le sucedan en el interés de descubrir los secretos de lo sel
va. Nos explicaba, diciendo: "Es para que los que me sigan no empiecen 
d~sde nada " Hanus remarca la propia obj eiivida d de su obra, criticando a 
P.H. Fawcett, el británico que exploró las se lvas bolivianas, peruanas y bra 
si leños poro ayudar o fijar fronteros , y que desapareció en 1925. Indica que 
Fawcett e:; " fantasioso y poco real"' en sus descripciones; lo realidad es otro. 
S;n embargo, Hanus y Fowcett coinciden en algo: la riqueza de lo zona . 
Poro Honus no es precisamente el "'Gran Poiti'i", los tesoros que buscaba 
Fawcett, pero sí habla de la proliferación de manantiales y anticlinales de 
p~ ~ róleo, veneros de oro, platino, bismuto, diamantes y otras p iedras pre
c iosas. En su haber, ano to el encuentro de siete diamantes; uno del tamaño 
de un grano de maíz y otros seis "un poco más chicos que un gra no de 
arroz". Su libro tambié n orienta el camino qu e conduce o estas riquezas, pe
ro aún no le ha sido posible publicarlo en La Paz porque la s autoridades 
militares temen - según se dice- que pueda servir de manual gue rril!ero. 

- 11 -

los padres fran ciscanos estuv ieron en Ixiamas a mediadas de 1800; 
construyeron su iglesia y hasta ahora se escucha hablar del Podre Sanjinés 
que fue su principal impulsor. En la actualidad el pórroco es el Podre Anta· 
r.:o, un redentorista francés que ayuda a la población en todo lo que puede. 
¡\ este re ligioso se le debe también la existencía de una parroquia modesta 
pero cómoda y nueva; además, se piensa ahora construi r una iglesia moderno, 
con techo de colomina, pues la actual es e l cen tro social predilecto de lo 
bueno cantidad de murciélagos que hoy en Ixiamas. El padre Antonio, en 
verdad, actúa identificándose con los pobladores en sus problemas, en sus 
apuros y sus ambiciones, haciendo vida civil 01 servicio de lo colectividad y 
usando de una discresión sabio, frente 01 paganismo de los costumbres pri-
mitivos que se cultivan a su alrededor. . 

No siempre la iglesia ha estado a cargo de un solo sacerdote. An 
tes, los padres franciscanos cumplieron función de civilizadores de tribus sal 
vajes, enseñando a los nativos el cultivo de legumbres, lo artesanía y lo lec-
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turo. Lamentablemente esta obro no siguió con la intensidad de esa época, 
y en lo actualidad se ha convertido en el recuerdo de un intento progre. 
sista realizado a fines del siglo pasado. 

El contacto del hombre con la selva temida y misterioso, ha arrai· 
gcdo en la gente una enorme cantidad de leyendas y supercherías. Einidu 
e::. el dios de la selva en la mitología tocona; los brujos y curanderos lo ex
p!otan haciéndose pasar por sus representantes terrenales, capaces de atender, 
por ese mandato, un parto, una picadura de víbora "yoperojobobo" y hasta 
determinar el sexo de un próximo nacimiento. Algunos de éstos se distinguen 
por sus fajas y otros por sus morrales tejidos con figuras de sapos y reptiles; 
los rept iles son poseedores de poderes divinos, y los sapos gigantes, que los 
hay de 15 a 20 cms., aparecen en la mitología tocona como los que salvaron 
el fuego y los sernil:as de mo íz durante el diluvio, sosteniéndolas con lo bo
ca. Los brujos han encontrado un medio fácil de explotar a los incautos, que 
rueden so :-net erse así a la receto de estiércol de caimán para reducir O los 
, espíritus malignos ", o a la de un brebaje mágico de bejucos llamado "ayo-
11IJosca El resent ir a un brujo es arriesgor sus represalias, que pueden con
sistir en e l "coto", o sea la aparición de un tumor en el cuello de la persona 
que ha ofendido al brujo, o Jo "tiña", que es una mancha blancuzca que se 
dif und e en varias partes de la p iel; éstas san armas de las que se vale un 
I I uio paro cometer abusos impunemente, especialmente con mujeres, lo que 
e3 fr ecuente. Cerco de Jos brujos actúan otros llamados herbolarios, sanitarios 
y hasta un japonés que oficia de médico y que para todo diagnóstico aplica 
pen icilina o mercuro cromo. 

Los remedios cosems tienen especial preferencia y éstos pueden 
c,nslstir en frituras de ··tuyutuyu ' ·, gusanos de cerca de cuatro centímetros, pa
ro dolores de pecho o males de las vías respiratorias. Los gusanos del "mo
locú· y las hormigas cepes sirven para lo mismo; el "chuchuhuasi" es una 
ra íz que según se asegura tiene la propiedad de curar el reumatismo¡ para 
los moles del estómago se usa el mote de "canelón·' que se obtiene de la 
cor teza de un órbol. Para coda mal hay un remedio casero; así para la "es· 
pundia", que es uno grave infección producida por la picadura de la mos4 

ce..: Le ishmaniasis, o poro el '·boro", infección leve aunque dolorosa, ocasio
nado por el huevo de un insecto que penetra por los poros de lo piel. Lo que 
51 resulta impos ib le es asegurar la efectividad de esta clase de tratamientos, 
scbre lodo observando los horribles rastros que en algunos casos han de
jodo 105 ma les . 

En las actuales condiciones de insanidad, los niños deambulan semi
df-~nudos por los campos de Ixiamos, por entre las vacas, los cerdos, los ca
Lallos, los perros y las gallinas, con el vientre abultado por los parásitos in
te~tin(Jl e s y con claros síntomas de raquitismo. Uno de ellos, José Triconino, 
d~ siete años, fue de nuestros mós entrañables amigos de Ixiamas; tiene una 
fi9ura tristemente graciosa y en su cara pálida sobresolen su par de ojos ne-
910S y grandes. Nos sorprendió que Triconino comiera tierra, ceniza, tropos, 
pelos y ... i hasta los colillas de los cigarrillos que nosotros echábamos! Su 
rr.adre nos explicó que el niño era "vicioso", mientras que otros, más en4 

tendidos, atribuían ese "vicio" a la falta de vitaminas y de sol. En todo ca-
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so, Absalón, también con el vientre inflado, es mucho mós alto y fuerte que 
su hermano Triconino pese a ser tres años menor que éste. Tuvo, sin duda, 
mejor suerte. 

---0- --

E! checoslovaco Hanus recoge de los misioneros cató li cos aquello 
de que a principios del siglo XVII la población de los toconas. fo rmóda so
bre las orillas del río Tuichi, ero de cuatro mil habitantes; de Ixiamas dos mi l 
quinientos y de Tumopaso dos mil cien. los toconas de Tuichi disminuyeron 
notablemente, hasta ser los ochenta que integran lo que se lIoma San José 
cíe Uchipiamonas. Por los años de 1800 Ixiamas figuraba con mil doscientos 
y Tumopasa con novecientos, mientras que al comienzo del presente siglo los 
tccanas eran algo mós d e cuatrocientos . Este descenso se produce por la 
presencia de los conquistadores y la malaria, la disintería y la viruela que 
diezmaron las tribus . Alguna s de estos enfermedades han sido erradicados, 
aunque hasta ahora quedo el recuerdo de lo último epidemia de viruela, en 
1946, que costó 69 vidas. 

Los laconas -siguiendo o Hanus- eran feroces guerreros, fieles a 
le: amistad, buenos navegantes y caminantes; artistas en tejido, alfarería, cons
trucción de embarcaciones e implementos de cazo y pesco . lo s mujeres se 
dedicaban, aporte de los labores domésticas, 01 te jido de morrales, hamacas , 
teñido de lelas. Sen de un porte atlético; los hombres con la vivacidad propia 
de la constante atención que les redoma el peligro de lo selv!O; las muje
res de figura altanera, forjada en la gimnasia diaria de sostene r sobre la 
cabeza el cóntaro de greda donde trasladan líquidos . Cargan también sobre 
sus espaldas enormes bultos de leña, atados en una especie de foja que la 
sostienen con la frente . Así también transportan sus mochilas los ca zadores, 
mientras ocupan los monos en empuñar el armo o el machete . 

la caza y lo pesco han sido siempre los principales actividades de 
los habitantes de esos lugares; los hombres de las tribus salvajes manejan las 
flech as con admirable habilidad, mientras que los cazadores de Ixiamas han 
sustituido el orco por el "salón " , que es un rifl e de ca libre 22. El gobierno 
ha dictado normas que limitan estr ictame nte lo caza y 10 pesca, para prote
ger lo abundante fauna tropical. En Ix iam as existen tigresillos, caimanes, lon
dras, lobos de río, chanchos de tropa o "taitetú", tigres, etc., cuyos cueros 
t:enen buena cotización y son vendidos previo permiso y pago de derechos 01 
Ministerio de Agricultura. Al interrogar cómo era posible conciliar tai prohi
b¡ción con las ventas que se efectuaban, nos explicaron que las limitaciones 
para la caza y la pesca no alcanzaban a los departamentos de Oruro, Potosí 
y La Paz, donde únicamente se restringía la caza de vicuña y chinchilla y la 
pesca de ciertos peces, especialmente aquellos del lago Titicaca. "A veces 
- nes diieron- tiene ventajas el olvido en que vivimos; en el caso de estas 
p:ohibiciones, los gobernantes han olvidado de que La Paz tiene una enor
me Provincia Iturralde que es tropical·· 

Pero es difícil imaginarse cuál sería la situación de los habitantes 
ce Ixiamas si no tuvieran este ingreso por el comercio de pieles. Varias ve-
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ces al año los "c uereodores" o cazadores se incorporan al monte por treinta 
o mós días cargando su "yamashi " o mochila tejida de liana o bejuco, don
de guardan las provisiones o "ta pequ e", la bolsa impermeable y ia~ tram
pas de industr ia argentina . l os cazadores se internan en dirección a 10 pom
pe de Guaconaguas o 01 río Mad idi, sembrando sus trampas y ubicando car
Ilada s en el trayecto, así como insta lando "paseanas" donde puedan posar 
:0 noche . Mientras los hombres cazan, los mujeres atie nden los "chocos" don
d e cultivan arroz , yuca, plátanos y maíz. También se comercio con un be
jLltO llamado "c hama iro" ; machucando esta liana se obtiene un polvillo útil 
poro caut e rizar herida s; en coc imi en to cura los dolores de estómago, y, mez
c ló nd ol o con ce niza , se logra un líquido dulce con el cual se a co mpaño la 
ma sti ca c ió n d e la coca . l os cazadores retornan con algunos cueros que ve n
c:En a rescatadores d e l pueblo, por medio d e los cua les llegan a Cochabam
ba y Lo Pa z para se r d espué s exportados o lo Argentina. lo vida de los 
co z adore s es sacrificada, sobre todo por lo cantidad de insectos con que 
t ie nen q ue enfre ntarse e n lo sel va . Una cl a s ifi cación de éstos, que bien po
d I JO se, ¡ambién humano, e s lo qu e Hanus ha efectuado en la fo rma siguie nte: 

Uf ile s.- lo s abe jas; cepe, la re ino de las hormigas; gusanos, ete.; 
Venenosos. - .. araño " viuda negra " ; avispa "amigo del hombre" : 
Infecc iosos. - mosquito anoph e les; mosco Lishmoniasis (espundia); 

taró ntula o apa senco; gusa nos peludos; otros arañas; 
Ponzoñosos.- c igarro ciego o víbora volado ra; lo tucande ro o bu

no ; e scorpión ; avispas grandes; moscardón; a vispa s 
en ge neral ; e l tóbano; mosquitos; el jején: 

Mordedores.- hormigas d e palosanto; las comunes cazadoras; ma
rihu ís; garrapata s, japutamos; 

Doñ inos. - hormiga s ce pes (kuk i, tu jo); los madidi; come ién; polilla; 
gorgojo, otros; 

Penefron fes.- pulga de are no o nigua; mariposa boro; mosca estro; 
VIs tOSOS. - mar ip o sas diurnas y nocturnas; coleópte ros. 
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Sobre e : a rroyo Asunto , o pocos kilómetros de Ixiamos, se halla 
e ~ tab l ecida uno tribu sem isalvaje qu e se conoce por " toromonas " Estos po
Cladores tie ne n la caracter ístico de se r CO $ I rubios, de o jos cloros y altura 
elevada , dedicá ndose pri ncipalme nte o la agricultura; visten unas batas o 
. c.usma s" , o bt e nid os de tejidos de la corteza de un árbol denominado "cha
n~ ame " N o se ha pod ido estable cer cuál es el origen de estos poblador.es ro
c ial me nre di stintos de los toco na s y gucrayos o chamas; po r su número redu
cido y porqu e la his torio no los consign o s ino desde época relativamente re
c icr. te , se supo ne que e s una tr ibu jcven con fuerte infll1encia europeo . 

Ixiamas ha ~ i do refugio de si ringue ros que escapaban del sistema 
c e e xplotac ió n inhumano que estab lec ieron los gomeros del Beni, Pondo y 
aún d e l Brasi l. Muchos de estos e ran de Santo Cruz y es posible que entre 
c !lo s ha yan habido también europeos . As í podr ía explicarse las característi
cas cruceñas de los ixiameños y también lo he renci a de los torcmonas pro
cedente d e fugitivos e uropeos, incorporados a alguno tribu en su empeño de 
subs istir. 
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En Ixiamas viven muchos pobladores que tienen los rasgos arios de 
sus antepasados alemanes ° norteamericanos. Como curiosidad acudimos 01 
desaparecido explorador britónico Fawcett, que relató su encuentro en Rurre
naboque, hoce mós de sesenta años, con un individuo de apellido Harvey, a 
qui~n describía como "genuino bandido del O este que -accionaba el percutor 
(de su revólver) a velocidad increíble, con la palma de su mano. Se escabulló 
oe la poJicía de Texas, donde su cabeza estaba a precio, escapondo al sur 
de la frontera, abriéndose camino a Méxi co en un torbe llino de pólvora ; pasó 
el istmo y continuó a Sudamérico " Algunos de nuestros amigos de fxia mas 
nos informaron discretamente haber conoc ido a este personaje que terminó 
sus días allí, hace algunos años, anciano y después de haberse hecho volar 
con dinamita, mientras pescaba en el río Tequeje, le mismo mano que Fawcett 
admiró como diestra en . accionar el percutor d e su arma. N osot ros conocimos 
a sus descendientes directos; respetable:; ganaderos, hombres de trabajo a 
quienes no les queda del pasado, sino el recuerdo de su tronco castigado por 
v:entos agitados, que encontró tra rlqui lidad y amor en medio de la selva 
boliviana . 

---0---

Just ino Ivana es un anciano que hace algunos años recorría e l 
n.o nte como "cereador", es decir, recolectando cera de abejas poro fabri car 
"lelos que adornen la ig lesia de dond~ era maestro de cop illa. A se is leg uas 
de: Ixiamas, en lo cumbre de un cerro situado en camino al río Enapurera 

. que hoy se conoce por "EI Canchón", Ivana descubrió las ruina s de una ciu· 
dad indígena, fortificada por una doble muralla de piedras de seis meTros 
de: altura, en cuyo interior hay muchos refug ios y hasta un mirador desde el 
que puede observarse una va5ta porción de la selva q ue lo circunda. 

los pobladores de Ixiamas hablan de " El Canchón " con temor y 
r""!peto, asegurando que nadie exploró sus ru inos aunque muchos la s visita· 
ron con pasajero curiosidad y afirmando que en ellas están escor.didas mu
c.has riquezas. lo cierto es que las ruinas estón a ' ia espera de quien sea e l 
p ~imero en decifrarlas. 

Hanus recoge la versión de que los incas llegaron a Tu mcp a sa y 
hoce referencia a datos históricos de Nazario Pardo Valle. Se d ice que el 
i,' ca Manco Kapac II enterró sus tesoros en el cerro Caquiahuaca y se mar
chó 01 cerro Eslabón sobre e l río T uichi; así también se cree que los armaras 
l~egaron a esas zonas por e l Guanay y por Apolo. El término " paititi " - po
pularizado por los Conquistadores, primero, y actualizado por Fawce tt, des· 
pués- derivaría de palabras aimaras que significarían "dos tigres" Otro 
doto interesante es el descubrimiento de enormes cóntaros de greda, que 
Hanus afirmo haber sido utilizados por los toconas como sepulturas; estos 
cóntaros fueron hallados a orillas del río Beni, en una región conocida por 
" bacua trrau " (víbora-hueso), donde toconas y guarayos o chamas sostuvie
ren largas batallas por el predominio territorial y por la captura de muje
res . los chamas llegaran a dominar el río Tuichi y su último ataque a los to
conas de Ixiamas se produio o fines del sig lo pasQdo. En enormes pedrones, 
los chamos han dejado figuras grabados alusivas a esos combates, y hasta 
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hoy, sobre los caminos, hay cruces plantados que recuerdan los más recien. 
tes matanzas. 

---0---

El progreso del Ixiamas actual está reflejado en pequeñas muestras: 
unas veinte radios portátiles, tres refrigeradores, una motocicleta, un par de 
construcciones con techo de calamina, una pista de aterrizaje que recibe un 
avión por mes, cuando no interrumpen los vientos del sur. La aspiración in· 
rrediata es contar con un aparato radiotransmisor, porque en ese lugar se 
vive sin poder recibir ni enviar noticias de cierta urgencia, La pequeña escue
le fiscal mixta "Germán Busch", con trescientos alumnos de cursos elementa
les, es un notab le esfuerzo de padres de familia, al que subvencionct el Mi
n; ~ terio de Educación con pocos ítems para el pago de profesores, Gran par
le d e lo c bra fe cur,uo que realiza esta escuelita se debe a la buena voluntad 
d~ los maestros, varios de los cuales son improvisados en cuestiones pedagó
gi cas. 

Los ixiameños aprovechan cualquier festividad para organizar reu
niones socia les o " buri s" que a veces se prolongan dos o más dios. Se baila 
a : compós de la "bombilla " , que es un instrumento parecido a la quena, un 
ta mbor cilio y un pequeño bombo. Este conjunto servía en otros tiempos para 
,,- ", lo nar ai res toconas; hoy puede interpretar "cumbias" o "rancheras" que 
:,on le s tipos de música predilectos, que se alternan con el sonido moderno 
de un tocad isc os a pilas. En estas oportunidades, se bebe akohol mezclado 
co n ju go de frutas y se reparte panecillos de arroz entre los invitados. 

El am b iente de Ixiamas está contaminado de la primitiva recie
dum bre de los vaqueros de San Borja, Rurrenabaque, Reyes, ete., verdade
res "cow·boys" para cuyo exigente " machismo" el- asesinato viene a resultar 
:> u pruebo más natural. Hay jóvenes que han llegado hasta Ixiamas victorio
sos de algún due lo pero endeudados con lo justicia¡ viven obsesionados con 
!a posibilidad de la venganza, sin desprenderse de sus verdaderos arsenales. 
Tuv imos oportunidad de compartir con éstos algunos momentos, porque se pro
d'goban en hacernos invitaciones paro contarnos sus historias y ciertamente lo 
ha cían con habi lidad de narradores y de mímicos, hasta el extremo de im
¡:.r imir a sus versiones un realismo que nos hacía percibir el peligro muy cer
co de nosotros mismos. A estos instantes emocionantes, que atenuaban el 
t('dio del confinamiento, nos ocupábamos de darles titulos de películas co
mo "El dólar agujereado" u algún otro parecido, de acuerdo con el prota
goni sta que nos correspondía atender. 

El arroyo Etaca, que cruza Ixiamas, procede de unas vertientes 
cercanas y su agua es fresca y cristalina. En algunos sitios, se han formado po
zos donde el baño es un alivio y un descanso del clima caliente que a veces 
s.: hoce -agobiante. 

La alimentación en Ixiamos constituye uno de los problemas más 
serios, sobre todo para los que procedemos de las ciudades altipl-ánicas. Es 
problema porque está relacionado con la pobreza de sus pobladores, para 
l'Js que la "polenta" de maíz, la "gualuza", el "jacú", el "locro" y el "che-
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ruje" de plátano, son rociones habituales preparadas con raE:>idez y en can
ti!ades estrictamente limitados. Muy de vez en cuando es posible probar tro
zos de marimono, cuya carne Hanus ~"don Nico"~ admira diciendo que 
"e~ realmente exquisita, pero perjudica su facha de cristiano" 

- --0---

Nos tocó presenciar las reuniones de cabildo abierto que organi
zaron los vecinos de lxiamas. Después de una de ellos, un grupo de hombres 
y mujeres se trasladó al aeropuerto, violentó las puertas de unos depósitos 
de la Corporación Boliviana de Fomento, y desde allí, llevaron un motor 
generador hasta las oficinas del Corregimiento. El clima era revolucionario 
y sus antecedentes están en un engaño y una frustración que empiezo entre 
1950 y 1951. 

Por esos años apareció en Bolivia un ital iano pulcra mente indu
lT'entado, repartiendo tarjetas en los gabinetes de ministros y altas autoridades. 
Ela el "doctor" Giovanni de Berardinis, "ex-Alto Comisionado del Empera
dor Víctor Manuel 111 para Eritrea ", que señalaba antecedentes de coloniza
dor en Africa donde -según él- "hacía producir al Saharo" No se sabe 
cómo, pero lo cierto es que Berardinis obtuvo del Gobierno algunos pr iv ile-
9;os: cerca de medio millón de dó lares a cambio o ficial, el mós boio de los. 
cuatro que entonces existían; diez mil ~ectóreas de tierras en Ixiamas; libE" 
n,ción de impuestos fiscales poro la importación de maquinarias; liberoclo,1 
de impuestos para la exportación de su "producción" ; divisas a cambio ofi
cial para la compra de un avión, etc. El extranjero acordó instalar lo colo
nia "Nuevo Italia" con cincuenta familias italianos, "de los Abruzos ", que 
debían trasladarse a Ixiamas, pero que jamósasomaron las narices por ahí. 
Berardinis consiguió el capital de arranque con la especulación de los dó
lares otorgados a cambio oficia l, importó maquinaria 'usado para Ixiamos; 
tros!adó esas máquinas de La Paz a Ixiomas a crédito por el LAB ; importó un 
avión y lo alquiló al LAB para cubrir su deudo de transporte , c0ntrató es
pecialistas en ganadería y cultivo de café para Ixiamas, pero no compró ga
nado ni plantó café. Sin embargo exportó café, usando sus liberaciones y 
rescatando ese producto de los Yungas. El avión se cayó en Oruro cuando es
taba en poder del LAB y habiendo ya fugado Berardinis 01 Perú. Es'o no fue 
obstáculo para que cobrara el seguro de $us. 80.000. Después de 1952, Be
rardinis retornó 0 - Bolivia y convenció al gobierno de que le diera una nue
va subvención de divisas para la instal'ación de una fábrica de aceite; poco 
tiempo después voló al Perú. Regresó la última vez después de 1964, con 
apariencia de víctima del MNR. Lo Corporación Boliviana de Fomento le 
concedió un nuevo crédito de miles de dólares para la continuaciól1 de sus 
"obras" en Ixiamas: volvió a volar al Perú. La Corporación embargó sus bie
nes y, coma la mós afectado, llamó a junta de acreedores. 

En el pobrísimo aeropuerto, rodeados de unos cuantas casitas pe
queños de madero, descuidadas y enmohecidas, están los restos de la "Empre
sa Berardinis" hoy a cargo de un sereno de la Corporación Boliviana de Fo
mento. Una fábrica de aceite con su inútil caldero y sus dos antiquísimas. 
prensas industri·ales; una piladora de arroz y un molino pequeño de cereales, 
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pn mol estado; una maquinaria incompleta paro fabricar almidón y tapioca; 
un taller mecónico con torno, compresora de aire, equipo soldador eléctrico, 
hHramientas e implementos; un taller de carpintería en mal estado; un trac
tor triciclo en mal esfado; un tractor de cuatro ruedas en mol estado; uno 
segadora y trilladora automótica; dos aserraderos, no pagados. Un motor 
generador ha sido trasladado a la Paz por la CBF y el otro fue confiscado 
por el pueblo. Esl'e es el esqueleto dejado por Berardinis, junto con muchos 
trabajadores de Ixiamas a quienes no se les ha pagado sus jornales acumu
lados y, en cambia, se les ha burlado sus ilusiones de mejores días. 

--0---

Reg resé de Ixiamas como sobreviviente de un castigo a la conse
cw e rxio d e mis id ea s. Mi libertad está a medias porque no puedo despren
derme de las imágenes descarnados que he recogido, y porque, 'además, en 
["l, cdio de eso vegetación rústica, silvestre y agresiva, han quedado ence
rr e d os m:s compañeros del improvisado viaje. En Ixiamas ellos deben cru
za rse a menudo con Edmundo Alcázar. Podría ser un hombre cualquiera, pe
le su mirado es esquiva y huidiza porque su hijo -un sargento Enrique fe
rraza s- fue severo guardión de mineros en Madidi. Dos de ellos nunca mós 
r(.to rna ron a sus hogares .. 

---0--_ 
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Jorge Alonso * 
LOS GOBIERNOS MILITARES 

Las fuerzas armadas han sido, desde hace siglos y en todas par
te! del mundo, factores de poder. En los últimos tiempos, mediante el afian· 
zamiento de las ideologías liberales y democráticas, originadas en el ascen
so de la burguesía a las escenas sociales y económicas, las fuerzas armadas 
fueron perdiendo participación como factores de poder (así se llama a todo 
elemento social que posibilito el acceso al poder político total o parcial
mente), y comenzaron a quedar relegadas a grupos de presión (es decir, 
oqueHos grupos que poseen cierta fuerza pora obtener dec isiones favora
bles del poder político). 

El proceso político argentino, desde 1930, responde o dos vertien
tes: una nacional y otra internacional. Esta última ha sido rápida transacción 
social sufrida con la evaluación de la técnica y del poder económico de unos 
pecas centros internacionales. Tal el coso de las dos guerras mundia"les, los 
regímenes autoritarios que las suscitaron y los intereses económicos interna
cionales _que las fomentaron. Continúa, además, con las guerras regionales 
actuales. 

Jorge Afonso, especialista argentino en psicofogía social e historia so
cial, ex-Secretario técnico del Instituto de Sociología de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, bajo la dirección del sociólogo Gino Germani. 
Este artículo fue publicado en "Siete Días" , número 52, mayo de 1968. 
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En el orden nocional, lo Argentino, que se alza como uno de Los 
países latinoamericanos más desarrollados y urbanizados por el proceso de 
inmigración masiva, ocurrido o fines del siglo pasado (que no tiene paro-
1~lo en el resto del continente), es, por esa misma causa, un país que posa 
~or una transición más rápido en el orden social y económico. 

Esa transición se caracterizo por un alto crecimiento urbano, in· 
c,-,strial, y por lo participación de sectores populares y medios en la vida 
p roductiva del país. L'a rapidez del proceso ha traído aparejada una acen· 
tuada inestabilidad industrial (sin que seo ésto un efecto inevitable de aquélla). 

Dentro de esta inestabilidad institucional, las fuerzas -armadas han 
sido lo institución menos afectada. Pero sus miembros pertenecen obligada 
mente a otros sectores sociales, cuyas demandas e inestabilidad repercuten 
en ellos y en la racionalización con que explican y definen a la institución 
o ~ moda como cuerpo que posee los elementos terapéuticos par'a remediar la 
situación. 

la ideología más vulgar con que se racionaliza la intervención mi
litar en el poder político, es una ampliación del concepto de "defensa rlIQ

cional ' ya no es simplemente la defensa contra elementos externos, que 
o :enten contra la integridad política y territorial del país, sino contra cu'Ol
qllier a iro elemento material o inmaterial que aparezca debilitando institu
c ional mente 0 1 país, es decir "otentando contra la integridad de su estructuro". 

Esta errónea hipertrofio de las funciones de lo institución armada 
la hoce volver d e su rol moderno de grupo de presión, al viejo fador de 
poder. No sólo por los argumentos que han impulsado su acción, .sino· -sim
pl eme nte- porque poseen los instrumentos de fuerz'Cl poro obtener el po
cier con buen éx ito. 

Que se considere errónea la hipertrofio mencionada, es conclusión 
109 ica del hecho de que, en 38 años, la institución armada no ha resultado 
más eficaz que los otras poro resolver los problemaos institucionales que la 
tra ns ición social del país viene provocando. 

Esto ineficacia se debe a que los dirigentes de los fuerzas arma
dos son también parte de lo realidad social, responden o los requerimientos 
de- los otros sectores sociales a los cuales pertenecen y, por ende, sufren los 
rr.i~mas limitaciones mentoles e ideológicos de dichos sectores, pues fatal
mente terminan respondiendo a los intereses y expectativos de los mismos. 
lo que no implico necesariamente una representatividod de los intereses ge-
re roles de la comunidad. 
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CURSO DE EXTENSION EN LA U.M.S.A.: CIENCIAS 

SOCIALES Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO 

CuandO Carlos Terrazas Tórres, antiguo catedrático de la Facultad 
ele Derecho, fue designado Rector de lo Universidad Mayor de Son Andrés a 
fines de 1967, se tuvo la certeza de que el futuro de nuestra principal Casa 
de Estudios estaba confiado a una personalidad solvente. A tiempo de po~ 

sc~ionorse en el alto cargo, Terrazas señaló: "Procuraré que nuestra Univer
s;dad cump la su más elevada función, que salga de sus tutela res muros para 

-vc! corse al exterior, proyectarse hacia su pueblo, conocer los males que la 
dligen, hacerse cargo de e llos, proponer so luciones e n busca de mejores con
diciones de vida, creando la conciencia de que e l progreso de nuestro Patria 
solo se podrá alcanzar gracias al esfuerzo 01 trabajo y al sacrificio de sus 
hijos, cuando e llos actúen en beneficio de la colectividad y no de los in
te~eses personales y por ende egoístas" 

El Rec to r Terrazas Tórres, con larga y productiva carre ra univers,· 
torio, fue uno de los impulsores de la Secc ión de Sociología de la Facu ltad 
do::: Derec ho. En el poco tiempo que ocupa el Rectorado d e la Universidad 
Mayor de San Andrés, los anhelos de Terrazas empiezan a concretarse e n 
be- nefic.io del inmenso número de estudiantes que concurren diariamente o 
les aulas universitarias. la Autonomia Universitaria, uno de las más caras 
conquistas del pueblo boliviano, ha encontrado en Terrazas el mós firme de 
sus defen"sores. En el plano de las realizaciones, el actual Rector de fa Uní
v<;·rsidad Ma yor de San Andrés viene cumpliendo sus propósitos de contribuir 
efectivamente al desarrollo de Bolivia en sus niveles cultural, económico y 
social. En este sentido, la inauguración del Primer Curso Nacional de Cie ncia s 
Sociales y Políticas poro el Desarrollo, efectuada el 27 de junio del año en 
curso, representa un promisorio esfuerzo de la Universidad en favor del en
g:-andec imiento nocional. 

El siguiente es el resumen de los objetivos, plan de estudio y los 
requisitos del Curso Nacional de Ciencias Sociales y Políticas para el Des
arrollo, cuya etapa de iniciación viene cumpliéndose con todo éxito; 

INTRODUCCION, 

Poro satisfacer las crecientes exigenc ias del Desarrollo Económico 
y Social de Bolivia, lo Universidad Mayor de San Andrés, a través de sus 
F.:lcultad de Derecho, Ciencias Políticos y Socia les, invito a Ejecutivos de Di 
rección Superior, Egresados de Facultades, Abogados y Profesionales en 
Grado Universitario, a participar en el Primer Curso Nacional de Ciencias 
Sc.ciales y Políticas paro el Desarrollo. 

Considerando que los profesionales al ejercer funciones de Estado 
o 01 iniciarse en la vida profesional, necesitan dominar técnicos que se re la
CIonan con las Ciencias Sociales y Políticos poro el Desarrollo, comprendien-
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de éstas desde el asesoramiento en la elaboración de solicitudes · de crédito 
hGsta lo puesta en marcha de proyectos específicos; previo determinado es~ 
tudio se ha evidenciado lo factibilidad de contribuir o través de la ense
ñanza, la investigación y el intercambIo; por medio de clases teórico-prócti. 
cos, seminarios, elaboración de trabajos monográficos, tésis, proyecto3 espe
cíf icos, programos globales y sectoriales, ete., a una mejor puesta en marcha 
del desarrollo que el país requiere. 

De esta manera, a la luz de la experiencia acumulada, en base
a sucesivas aproximaciones conducidos bajo un enfoque comparativo, lo Uni
vc:rsidad estará en cond iciones de ofrecer al país un valioso aporte para la 
ccnducción del Desarrollo Nacional. 

l . OBJETIVOS DEL CURSO, 

Cooperar en los propós:tos de contribu:r a modernizar la estruc
lura y los sistemas jurídicos, sociales y políticos con que cuenta la 

f'kción Bo !iviano, olorgando especial énfasis en lo formación de personal 
profes ional con res¡Jonsabilidades en lo organización de entes privados y en 
le, reorganizac ión de instituciones públicas, particularmente, de aquellas re
loci or-,aclas con la eis cución y financiam ie nto de proyectos de desarrolla eco-
1", ' l ~ l IC O y SOC ial . 

Este Curso está programado en tres niveles jerárquicos: 1) Funciona
r iOS de Dirección Superior; 2) Egresados Universitarios; 3) Abogados y Pro
fc :c icnales en Grado Universitario, y ofrecerá a los participantes lo oportu
II:dad de rcac tual iz or SL!S conocimientos, con un enfoque integral, dentro de 
UI' concepto pragmático de lo político que seo interdisciplinerio; consideran
de tecnlca5 contemporáneos que se hocen indispensables paro instituciona
li?ar 1m reformas que requiere un país, como el nuestro, en vías de desarro-
11" analizando el establecimiento de estructures más adecuados, de pro ce
d:mientos más ágiles, efectivos y económicos; los cuales se podrían aplicor a 
le: racionalización administrativa lanto de l sector público como del sector 
¡:'11'lado al que osesoren o o lo institución en la que prestan sus servicios. 

Al participante del Curso se le ofrecerá uno experiencia en el 
ó,-ea d e l desarrollo socioeconómico bajo una evaluación comparativa de los 
0lgani ~ m05 públicos y privados; nocionales, departamentales, provinciales y 

Illll llic ;pcies de Bolivia. 

2 DESCR IPCION DEL CURSO, 

El CUI so consto de tres áreas: en lo. primera se impartirá enseñan
Z'1 teórico indispensable paro la formación de dirigentes y asesores dentro 
de los tres niveles culturales descritos, con una relación de cambio. Esta etapa 
cemprende tres c¡clm: 1 ,) Equiparación de conocimientos; 2") Preparación 
bósico en materias odmi¡1istrativas; y 3'~' 1 Preparación especializada en óreas 
c.·specíf¡cas de desarrollo. 

En lo segundo órea se impartiró enseñanza próctica sobre: o) Ela
b~ración, Implementación y Evaluación de Proyectos Específicos para el Des-
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arrollo; bJ Administración Financiero; cJ Elaboración y Análisis de Presupues
los-Programa; d) Investigación Operativo; el Trámites y Solicitudes de Cré
dito ante Organismos Nocionales e Internacionales de Financiamiento. 

La tercero área servirá para analizar trabajos monogróficos, tésls 
y proyectos específicos que obtengan calificación móxima y que sean pre
porados por los participantes baio la dirección del Coordinador d e l Curso. 

3. PLAN DE ESTUDIOS, 

El ciclo de nivelación comprenderó clases teóricas sobre: al Intro
c.!ucción al Proceso de Desarrollo; b) Derecho Constitucional; el Derecho Pol íti
co; d) Economía Política; el Teoría del Desarrollo Económico; f) Teoría del 
Desarrollo Social; gl Sociología del Desarrollo; hl Sociol09a de la Adminis
tración; il Metodología de la Investigación. 

El ciclo de preparación bósica comprenderó clases, panele s y tra
bajos prácticos sobre: al Instroducción a la Administración de l Desarrollo; 
bl Derecho Comercial Aplicado 01 Desarrollo; cl Derecho Administrativo Apli 
cedo 01 Desarrollo; d) Administración Finan ciero; el Administración de Recur
sos Humanas; f) Administración de Proyectos; gl Admmistración de Servi cios 
Generales . 

El ciclo de especialización permitirá optar a los participantes por 
uno de los siguientes programas: al Asesoramiento Jurídico-Adm inistrativo; bl 
Preparación, Implementación y Evaluación de Solicitudes de crédito; y cl 
Administración de Proyectos Específicos en el Desarrollo. 

El énfasis del Curso seró dado en aspectos relacionados con las ne
ce!idades y requerimientos del Desarrollo Socioeconómico que el pa ís precisa 

El programa de trabajo comprenderá, inicialmente, dos horas dia
rias de lunes o sóbado; sin embargo, por lo naturaleza del Curso, éste podró 
ampliar sus clases prócticas de acuerdo con los requerimientos que sean ne
cesarios. 

4. REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA LOS PARTICIPANTES, 

al Ser ·ciudadano y residente de Bolivia . 
b) Gozar de buena salud. 
e) Tener como mínimo 23 años cumplidos. 
d) Para el nivel 1): Acreditar en forma fehaciente que desempeña, 

o haber desempeñado, funciones administrativas de dirección su
perior; Para el nivel 2): Ser egresado universitario; para el ni
vel 3): Poseer título Académico o Profesional. 

el Pago de matrícula de $b. 240 y de Pensión de Estudios, en ra
zón de $b. 30 por mes. 

f) ~ontener contacto con lo Universidad después de haber parti
c.lpodo en el Curso, a objeto de evaluar sus actividades poste· 
rlores. 

g) Abstenerse de efectuar actividades ajenas al Curso. 

- 121 -



5. SOLICITUDES DE PARTICIPACION, 

1. Presentación de la Solicifud: 

la solicitud debe presentarse en las oficinas de la Coordinación del 
Primer Curso Nocional de Ciencias Sociales y Políticas para el Desarrollo, 
décimo piso del edificio central de la Universidad, en formularios especia1men
te diseñados que llevan las siglas UMSA/CNCSPD. 

las persona s del interior del país que deseen información sobre el 
Curso, podrán dirigirse tel egráficamente o por correo a la misma dirección. 

IJ .-Pla zo de entrega de Solicitudes: 

la s so l ic itudes y los documentos a especificarse en los formularios 
UMSA/CNCSPD deben ser presentadas antes del 27 de junio de 1968. En 
ro zón a existir limitación en el número de participantes, estas serán conside
ra das p o r est ricto orden de presentación. 

6 DURACION DE CURSO, 

El Curso te ndrá una duración de seis meses, del 27 de junio al 20 
ce d ic ie mbre de 1968. 

7. CERTIFICA DOS, 

Al finalizar el Curso se otorgarán dos clases de Certificados; uno 
de a sistencia , poro los que cumplan un cien por ciento de ella; otro de Apro
ba ció n, poro quienes ademós de tener asistencia, aprueben los exá~ehes y 
UI'Q tésis. 

PROGRAMA DEL PRIMER CURSO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIAtES y 
POLlTlCAS PARA EL DESARROLLO, 

ETAPA INTRODUCTORIA, 18 semanas; 40 horas) 

A: Introducción al Desarrollo 

al Sociología del Desarrollo 
bl Teoría del Desarrollo Económico y Social 
cl T eoria Administrativa del Desarrollo 

B: Introducción o la Metodología de la Investigación en 
Ciencias Sociales y Políticos. 

INTRODUCCION A DESARROLLO, 

Objetivos: 

Intento de formulación de una teoría general del desarrollo bori
viono teniendo como base los instrumentos de anólisis ofrecidos por las cien
cias ;ociales y, en particular, por la Teoría Administrativa. 
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LINEAS BASICAS DE PROGRAMACION DEL AREA, 

En esta órea serán abordados problemas relativos a las nuevas 
funciones del Estado en expansión, especialmente en lo que se refiere al as· 
pecto de lo prestación de servicios de la comunidad. 

SOCIO LOGIA DEL DESARROLLO, 

Lineas Bósicos de Programación del Area: 

Conceptos bósicos de sociología: estructura, estrat ifi cación, close, 
s i~!emo, movilidad, función, cambio, cultura, burocracia, procesos de comuni * 
coción y socialización e interacción. 

Sociología del Desa rrollo. la estructura de la Sociedad Tradic ional. 
El Desarrollo como Proceso. Sociedad y Desarrollo en Bolivia. Nacionalismo 
y Desarrollo. 

TEORIA DEL DESARROLLO ECONOMICO, 

Líneas Bó sicos de Programación del Areo: 

la mensuración del desarrollo económico. Lo anatomía del sub
desarrollo. Teorías de desarrollo económico. Obstóculos para e l desarrollo. 
El potencial de ahorros, la dimensión del mercado y la formación de cap ilal. 
T~orías del desarrollo económico y su aplicación en Bolivia. 

TfORIA ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO, 

Líneas Bóslcos de Programación del Areo : 

El fenómeno administrativo. Teorías de lo acción administrativo. 
Modelos de Administración del Desarro llo. Elemenios analíticos de la estrate
gia administrativa. lo Organizac ión administrativa y el desarrollo en Boli
via . El factor humano en el proceso administrativo. Dinámica social. 

INTRODUCCION A LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN 

CIENCIAS SOCIALES, 

Línecs Bósicas de Programación del Area: 

Investigación bibiiográfica y de documentación . Tipos de biblio
grafías: de referencia, sinaléticas, informativas, analíticas. Tipos de clasifica
c:ón y catalogación bibliogrófica. Fichas por autor, por asunto o por me
tt!ria, de artículos, de trabajos escritos: estudios, monogr.afías, ensayos, té
sis, etc. Presentación de originales. Investigación descriptiva e investigación 
empírica. Métodos de investigación en ciencias sociales. Método histórico-com
parativo, descriptivo, analítico, sociológico. Fuentes heurísticas. Tipos ideales. 
Método estadístico. Muestreo. Selección de tópicos. Colecto; clasificación y 
anólisis de datos. Formulación de hipótesis y de correlaciones variables. De-
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t(" ~ minación d e indicadores. Análisis de contenidos, codificación t.abulación 
Tabulación cruzada . Control de frecu encia y de precisión . Contro'l estadtstico: 

11. El APA BASICA; 15 semanas; 25 horas) 

1.- De recho Constitucional. 
2.- De recho Co me rcial Aplicado al Desarrollo. 
3.- De recho Administrativo Aplicado al Desarrollo. 
4.- Ciencia Po lítica. 
5.- Pro b le mas In te rnacio nales del Desarrollo. 

DERECHO CO N STITU CIONAL, 

Lír't€os b á sicos de estudio: 

Disposiciones ge ne rales d e la Co nstitución Político del Estado. Ré
gimen Económ ico y Fi na nciero. Régim en Soc ial. Régime n Agrario y Campesi
nc. Régimen Cul tura l. Régime n Familiar. 

DERECHO COM ER CIAL A PLICADO AL DE SARROLLO, 

Llneos básicos de estudio; 

El desa rrollo come rcial bolivia no y la Asociación latino America-
1,0 de Libre Comerc io. El G rupo Andin o. los pa íses de la Cuenca del Plata. 
Lo integración La tino Ame rica na y la pro bl e mática nacional. ley de Fomen
h;. a la s Inversiones. Disposicione s Aran ce larias. 

DE RECHO ADM INISTR ATI VO APLICADO AL DESARROLLO, 

E.ineas básicos de es tudio; 

Centra lismo y Desce ntraliza ción . Serv icios Públicos en el Desarre
no. Empresas de l Esta do. l ey de So cie dades Mixtas de Derecho Público. Cor
porac io nes de Desarrol lo Regional. Autonomía y Autarquía. Derecho Fiscal 
l' Desarro llo. 

CIENCIA PO LlTICA 

Líneas b ásicos de es tudio : 

Ob¡e to d e lo cie ncia política . Dominio y estudio de la dencio polí
ti ca . El pensamie nto pol ítico d e l siglo XX. Organización y funciones del' Es
tc:do moderno. Dinó mi ca so cio·políti ca e n el Estado contemporáneo: parti
d os po líticos, grupos de presión y factores de poder. El cambio pofít ico: Re
voluc ión y Revolución . Mode los políticos de desarrollo económico. Problemas 
políticos de América latina. Política, partidos, grupos de presión y factores 
d c: pode r en Bolivia . 
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PROBLEMAS INTERNACIONALES Del DESARROLLO, 

Líneas básicas de estudio: 

La integración de los países del Pacífico y la reintegración maríti
ma de Bolivio. Utilización de las agua:: del lago Titicaco. La Cuenca del Pla 
la y los polos de desarrollo. Cursos de acción de la política e xterior con los 
países vecinos. Financiamiento externo y desarrollo. Problemática de la deu
da externo. la Cuenca del Amazonas y la integra ción subregional. 

111. ETAPA ESPECIALIZADA (10 semanas; 50 horas) 

A, PLANEAMIENTO SOCIO - ECONOMICO. 

a) Presupuesto Programa 

b) Administración Financiera y Política Fi scal 

el Programación Administrativa 

B, PREPARAClON, IMPLEMENTACION y EVALUACION DE SOLI

CITUDES DE CREDIlO. 

e ADMINISTRACION DE PROYECTOS. 

PLANEAMIENTO SOCIO ECONOMICO, 

Ob;etjvos: 

Análisis crítico del planea miento socio-económico de ntro de la pers
pectiva boliviana. Estudio, en profundidad, del planeamiento nacional y del 
planeamiento regional, teniendo en vista el papel integrador de Jos pro
gramas de asistencia internacional. la técnica del planeamien to . 

Lir¡eas Básicas de Programación del Area: 

El planeamiento socio-económico dentro del contexto de los paí
ses en vías de desarrollo_ Planeamiento global y sectorial. Proyectos y Pro
gramas. Programación lineal. El planeamiento como técnica. 

PRESUPUESTO PROGRAMA, 

Objetivos: 

Apreciación crítico de los sish~mas presupuestarios vigentes en lo 
experiencia boliviana. la importancia del presupuesto-programa como una 
de los bases de lo racionalización administrativo. Posición del presupuesto -
programa dentro de los propósitos de la reformo administrativo. El papel del 
presupuesto-programa en la administración del desarrollo. 
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Lineas Bósicas de Programación del Area: 

Relación entre el presupuesto-programa y los planes de desarro
llo. El presupuesto-programa como instrumento administrativo del Gobierno. 

Esta órea tendró un tratamiento eminentemente próctico a la luz 
oe ejemplos concretos de lo experiencia boliviana, llegándose o lo proyec
ción de modelos. 

ADMINISTRACION FINANCIERA Y POllTICA FISCAL, 

Objetivos: 

Aná l is is crítico de la Administración Financiera y de los sistemas 
fisca les vigentes en la experiencia boliviano. Lo importancia de lo adminis
trac ión f inanc iera como uno de las bases de lo racionalización administra
tIva de lo pol ítica fiscal dentro de los propósitos de reforma administrativo. 
Examen d e las re formas en implantación. la importancia de lo contabilidad 
de costos en la adm inistración del desarrollo. 

Lineos Bó sico s de Programación del Area: 

Concepto de Administración financiera, de Política Fiscal y su im
p o rta nc !a en SolivIO. La administración financiero y lo política fiscal como 
ir st rumento administrativo del gobierno. La política fiscal y lo Reforma Ad
mini strat ivo . Contabilidad de Costos y Programación. 

PROGRAMACION ADMINISTRATIVA, 

Obj e tivos : 

Apreciación crít ica de la programación administrativa como inte
gración de aspectos es t ructurales, especialmente financieros y de desempe
ño. La elaboración d e proyectos y la programación. Fijación de patrones de 
co ntrol y eva luación . 

Lineas Bósl cas de Programación del Areo· 

Examen de la experiencia del programo administrativo de Bolivia, 
identificando problemas comune:o referentes o su elaboración e implementa
ción. Formulación de modelos operacionales de programación administrativo. 

PREPARACION, IMPLEMENTACION y EVALUACION DE SOLICITUDES DE 
CREDITO, 

Objetivos: 

Determinar las exigencias de los organismos nacionales e interna
cionales de financiamiento de proyectos específicos. Transmitir las técnicas 
modernas de preparación, implementación y evaluación de solicitudes de 
crédito. Discusión analítico de la hermenéutico establecida en Bolivia. 
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Lineas Básicas de Programación del Area: 

Canalización del Crédito. Banco Central de Bolivia. Corporación 
Boliviana de Fomento. Banco Industrial S.A. Banco Minero de Bolivia. Banco 
Agrícola de Bolivia. El Banco Interamericano de Desarrollo y su función con 
respecto a Bolivia. El Fondo Monetario Internacional y su conducta con res
pecto al desarrollo del- país. El Banco Mundial y las exigencias impuestas a 
Bolivia, USA ID/B. y la asignación de recursos para obras de desarrollo. 

ADMINISTRACION DE PROYECTOS, 

Objetivos: 

Análisis del método que implica un estudio preliminar, completo 
y sitemático, de todos los factores que conducen a solucionar los problemas 
emergentes de la sistematización de procedimientos para la administración de 
proyectos. 

Líneas Básicas de Progromoci~ del Areo: 

Rutina para el· examen de situación: misión, situación; partidos o 
líneas de acción, obstáculos. Principio Ope rativo Fundamental. Operacione s, 
Adecuabilidad. Ejecutividad. Acepta ción . Fundamentos. Evaluación y Control. 
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FACULTAD DE DERECHO. CIENCIAS POLITICAS 

y SOCIALES 

Consejo Directivo 

Decano: 

Subdecono: 

Coordinador Sección Sociología: 

Alipio Valencia Vega 

Alfredo Revil lo Quezodo 

Jaime Mascaso Delgado 

Catedráticos Sección Sociología 

Matemáticos 

Psicología Social 

Introducción o la Psicolog ía 

Estadística 

Teoría Sociológico 

Introducción a la Sociología 

Economía Política (1 I) 

Introducción a la Historia 

Introducción al Derecho 

Introducción o la Economía 

Derecho Político 

Carvajal Carloo; 

Costa Arduz Rolando 

Galarza Felipe 

Domic Morcos 

Lefebv re Mauric io 

Ortíz Mercado José 

Mercado René 

Mirando Pa checo Mario 

Mascaso Delgado Jaime 

Ramos Pablo 

Valencia Vega Atipio 

Delegados estudiantiles 

Delegado 01 Conseio Universitario Mario Castro F. 

Delegado o lo Federación Universita ria loco l René Gutiérrez 

Presidente del Centro de Estudiantes de Derecho Eusebio Gironda 

Delegados de Sociología ante el Consejo 

Directivo Esther Ballerstaed 

Mario Diez de Med ina G . 

Fernando Moscoso Salmón 

Presidente del Primer Año de Sociología Desiderio Calla 
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