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Carlas Terrazas Tórres 

RELACIONES ENTRE EL CICLO MEDIO Y LA 

UNIVERSIDAD * 

o ebo comenzar agradeciendo la invitación de la Federación de Es
tudiantes de Secundaria pora ocupar esto prest igiosa tribuno, por la cual 
otrora han posado brillantes y elocuentes pensadores y oradores, para re
ferirme 01 temo, RELACIONES ENTRE EL CICLO MEDIO Y LA UNIVERSIDAD. 

Aprovecho esta oportunidad para destacar la inq uietud 4ue animo 
a los estudiantes por conocer con mayor profundidad los problemas que afli · 
gen Q la educación boliviana y que necesariamente les afecta. 

Ademós, les asiste el legítimo derecho de ser informados a cerca d e 
regu la ciones que tiene n mucho que ver con su futuro, y digo yo, con e l por
venir de Bolivia; porque inevitable e inexorablemente, o el los les correspon
deró guiar los destinos de la patria y esta tarea estará garantizada en re
Icción directa con e l empeño que hayamos puesto para formar a los futuro s 
conductores de la Nación . 

(*) Charla ante los direc tivos de, la FES de La Paz efectuado el 26 de marzo 
de 1969, por el Dr. Carlos Terrazos Tórre s, Re,=tor de la Un iversidad Ma
yor de Son Andrés. 
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Es verdad indiscutible que el proceso y desarrollo de los países se 
encuentran directamente vinculados a sus sistemas educativos cualesquier.a 
c¡ue sea la estructura y los regímenes políticos imperantes. La prueba la lene
ri'!OS en los países altamente desarrollados como Inglaterra, Est.ados Unidos 
oe Norte América, Francia y otros, así como en los que se encuentran detrós 
de '10 "Cortina de Hierra" como Rusia, Hungría y otros, regidos por un sis
tema político y económico de tipo colectivista. 

Concretándonos al nuestro, es indudable, que a partir de su fun
dación en 1825, se han introducido diversas modificaciones acordes con la 
época y las condiciones dominantes en ella. Han sido legislaciones orienta
das o favor ecer la instrucción de minorías seleccionadas por su condición so
cio/ o económica, dejando en el completo abandono a la población mayori
taria del país, que al no ser alfabetiZJada ni instruída, menos educada, se ha 
convertido en verdadero instrumento al servicio de los intereses puramente 
persona les de quienes se han turnado en el mondo pol ítico y económico de 
Boliv iu 

Dentro de este esquema discriminatorio y lim itativo, se ha desta- / 
c<..: do en la historia de la educación boliviana, la presencia de la Misión Rou
ma que econ sejó un nuevo sistema educativo que deb ía responder indudable
rnc nte a los fac ~ores políticos, económicos y socia les de la época . Sin embar
g o , no seríamos imparciales sino anotáramos que muchos juicios favorob:es 
se han em itido por los ente ndidos acerco de la labor desplegada por la mi

sión belga. 

Hasta el año 1929, la instrucc ión en Bo livia comprendía seis años 
c.b pr imar io, ob ligato ria por mandato constitucional y no siempre cumplido 
por falta de maestros, escuelas y material didáctico, y seis años de secundaria. 
Vencido es te ciclo para seguir estudios universitario debían rendir "Exámenes 
Ce Bachille rato " en Ciencias y letras o en Ciencias o en letras únicamente. 
Los tribuna les examinadores estaban constituídos por los profesores de cado 
moleria de ! colegio respectivo y los profesores de lo mismo materia de otros 
colegios secundarios. 

los que obtenían el Bachil lerato en Ciencias y letras podían ins
cr ib irse libremente en cualquier Facultad o Escuela de la Universidad. los 
Bachilleres en Ciencias estaban habilitados para seguir estudios de Medicina 
o Ingeniería. los Bachilleres de letras tenian acceso a la Universidad para 
es tudiar Derecho o Filosofía. 

En esa época las Universidades dependípn del Gobierno Central el 
mismo que designaba 'a los Rectores y Catedráticos de las diversas Faculta
des o Escuelas. la enseñanza se impartía con todos los defectos señalados por 
quienes más tarde conseguirían con grandes sacrificios la Autonomía de la 
Universidad. Entonces, dentro del régimen de la llamada Universidad oficial, 
(dependiente del gobierno), se dictó el 28 de diciembre de 1929 un Decre
to Supremo que suprimía los · exámenes de Bachillerato en Ciencias 
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o en letras, Esta fue una medida precipitada porque en su rem 
plazo no se dictó norma alguna ':Iue permita ~ocer segura evaluación de, lo~ 
conocimientos del egreso do del Ciclo secundano, Tampoco el Estado melara 
los planes de estudio, programas y sobre todo los métodos de enseñanza, 
El Decreto asimismo elimina la facultad de otorgar Diploma de Bachiller a 
lo!= alumnos que vencían los seis años de secundaria, pues uno de sus con
siderandos dice: 

"Que debe dotarse a los alumnos egresados de los colegios secunda
rios de Bolivia, conforme a lo dispuesto en Decretos anteriores de un cert i
ficado que los acredite aptos para tramitar su examen de ingreso a las di
versos Facultades, o su admisión a los cursos preparatorios d e éstas" Y e l 
articulo 3" expresa: " El titu lo de Bachiller en Human idades es el documento su
ficiente que acredita al alumno con copacidad para tramitar su exa men de 
ingreso a las diversas Facu ltades e Instituto Normal Superior o su admisión 
en el curso p re paratorio de aquellas si el postulante no se encontrare e n con
diciones para rendir su examen o hubiera sido aplazado en dicha prueba 
por dos veces" 

Anoto el artículo 4<' lo siguiente: "Ni ng ún Rectorado, ni la Inspec ión 
de. Instrucción del- Ben i inscribirá ni las Facultades admitirán en su seno alum
nos que no tuvieren su título de Bachiller en Humanidades y aprobado su exa
men de ingreso, quedando absolutamente prohibido admitir alumno alguno, 
con carácter condicional " , 

De las disposiciones leídas se desprende: 

1°._ No se expide más el Título de Bachiller en Ciencias y Letras 
. 0 en Ciencias o en letras. 

2?,-- A los alumnos que egresen del sexto año de secundaria se les 
o~orga un certif¡c~~o llamado "TítU,lo de Bachiller en Human ida des" que es 
e, documento sufiCiente que acredita que el 'alumno está capacitado para 
hornitar su exornen de ingreso a la Uni ve rsidad y a los Institutos Normales 
Superiores, 

, 3".- Prohi~e que se inscriba en ningún Rectorado a los que no tuvie
ren .su titulo de Bachiller en Humanidades y hubieran aprobado su examen 
de engreso, 

nlía . E~ 1~31 , el Referendum Popular consagró el régimen de la Autono-
UnlVersitana .en los términos que es del dominio d e la opinión pública y, 

~'~:~l~o:~~~~~~t~~~,se produjo un dislocamiento entre el ciclo secundario y 

~a ~isión Rouma delineó el· sistema educativo actualmente impe~ 
r~nte en el pOIS al ~~al se le han hecho algunas innovaciones a tr:avés del CÓ
d,lgo de la Educaclon el cual pretend ió bifurcar los estudios hacia las cien
CiOS de lo naturaleza y o las ciencias sociales, de tal man_era, que los egre-
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sados podían ser bachilleres en Ciencias de la natural'eza ~ bachilleres en 
ciencias sociales pudiendo proseguir estudios superiores los unos en las fa
cultades de Ciencias Biológicos y Exactas, los otros en los de Ciencias Socia
les, de la Universidad. 

Este Código de la Educación dictado en Sucre el 20 de Enero de 
1955, también responde a principios e intereses políticos, pues o través de 
él, se pretendió destruir el principio de lo Autonomía Universitaria porque 
creaba un Consejo integrado por los Universidades y presidido por el Minis
tro de Educación y que, por lo tanto, en última instanóa dependerían del Go
b ie rno . 

Indudablemente que los L1niversidades del país rechazaron termi
nantemente tal medido, de ahí que sus preceptos quedaron impresos como uno 
prueba mós del deseo de anular la Universidad Autónoma, defensora de la 
I:bertad y de los derechos del hombres. En cuanto a la aplicación practica
ciE='1 Código fue un fracaso porque pre-establecieron qué Colegios debían po
ne r ~ n fasis e n ciencias naturales, cuales en ciencias de lo naturaleza, como 
si en un mismo establecimiento supongamos el " Nocional Ayacucho" no hu
b ;eron estudiantes con vocación y capacidad para estudiar cienc ias naturales 
v ciencias sociales, indistintamente. 

Tre inta y ocho años han fra!1scurrido desde la gran conqu ista d e 
la Autonomía Uni versita rio que ha permitido que gentes de la clase media 
pudieran conducir las Superiores Casas de Estudios y ocupar los plazos de 
catedráticos que antes estaban reservadas para amigos políticos del gobier
r. o , sin considerar lo capacidad, el talento y sobre todo la extraordinaria fa
cultad de transmitir conocimientos o los alumnos. 

En estos treinta y ocho años se han producido grandes transforma
ciones en lo político, en lo social, en lo económico, en lo religioso, en lo psi
cológico, que han creado nuevas condiciones de vida en el pueblo bolivia
no, al mismo tiempo diversas necesidades y, ha provocado el despertar de 
sus clases mayoritarias, que poco a poco, han adquirido conciencia de que 
son se res humanos, que gozan de derechos unive rsalmente reconocidos y que 
entre esos derechos está el de recibir enseñanza. 

la st imosamente a esta innegable tror.sformación operada en el pue
I.:.io boliviano no han seguido estudios acerca de lo realidad conectada con 
lo educación. 

Yo a mediados del 5i9:0 XIX, proclamaba un estadista argentino : 
que no es posible que el desarrollo social y económico, diremos el desarrollo 
social y económico, diremos el desarrollo integral, si no se asienta en un Só
I.co sistema educativo: En otras palabras, sin educación no hay desarrollo 
posible. 

Hemos venido a este foro a dialogar con la juventud estudiosa. los 
hombres que hemos profesado la cátedra por muchos años, tenemos un deber 
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para con ellos, el de hablar con todo sinceridad y sobre todo con hOI'\estidad 
sin reticencia alguna. De ahí, que si alguna expresión dura fuera dicho por 
mí no es mi ánimo el ofender a nadie sino decir la verdad. ¿Qué ha ocurrido 
co~ el sistema educativo de Bolivia en estos treinta años? A mi juicio no se 
ha encarado el problema con seriedad, ni se le ha dedicado toda lo otención 
que mtrece y que reclomo de los Poderes del Estado. Los que . han tocado :1 
problema lo han hecho olvidándose de que el sistema educatiVo de un pals 
debe ser sistemático, orgánico, lógico y total , teniendo como centro al ser 
humano. 

Debe preocuparse de la persona desde que nace hasta que llega o 
adulta. Cualquier sistema educativo donde no se haya solucionado en debido 
forma la relación entre pre-kindergarten, kindergarten, escuela, colegio, insti
tl'los superiores y Universidad, es un sistema que no responde a la realidad 
y que está destinado al fracaso. Con relación a las últimos disposiciones en 
materia educativa solo debo remarcar que las Universidades no fueron con
sultadas, por lo tanto, la falta de conexión racional entre el ciclo medio y la 
Universidad, mantiene las secuelas perjudiciales que todos conocemos. 

El problema de la educación es complejo, es difícil, es arduo, de
n ~ anda recursos humanos, recursos económicos y recursos materiales. Cual
quier sistema educativo tiene como a eje y como palanca impulsora al maes
tro. El maestro es un hombre que ejerce el más noble apostolado en esto 
tierra, le está encomendado el niño, hombre del moñona. Su misión tiene mu
cho de humano y de divino. Es el encargado de modelar el alma, la mente 
y los manos de sus alumnos, particularmente de crear lo conciencia de los 
hombres del futuro. 

No hay ninguna otro tarea más grande y más admirable y por lo 
mismo exige grandes cualidades humanas -y sobre todo morales. Se dice que 
I;n viajero allá en el Siglo XVI, contaba que alguien v isitó a Miguel Angel 
y extasiado onte su inmortal obro "El Silencio de la Noche" le preguntó 
cómo podía haber hecho de una pieza de mármol uno obra tan admirable. 
El autor de Moisés, le respondió: "En cada pieza de mármol que veis hay una 
estatua en sí mismo". Si nosotros quisiéramos utilizar las palabras del gran 
artista, diríamos: En cada niño hay un hombre en sí mismo, corresponde al 
maestro diseñar los perfiles que lo destacará en el seno de la colectividad a 
lo que pertenece. ~ 

.. Consecuentemente, la formación del maestro tiene que merecer una 
p.nnClpal ,Y fundame~tal atención de parte de los Poderes del Estado y de la 
cludadanla toda. EXiste el deber de analizar el funcionamiento de las acti
vidades que ~esorrol1an los Institutos Normales Superiores que forman maes
tros en los. diversos grados de la educación reconocidos por el ordenamien 4 

te . legal. Hoy ne.cesida? ?e revisar los métodos de enseñanza, los progra
mas, y los trobalos practlcos q.ue se exigen a los futuros maestros por la 
enorme responsabilidad que asumen con su pueblo. ' 
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Si bien es cierto que la educación debe darse en los nogares com
pletándose en las escuelas y colegios, no es menos cierto, que la sociedod 
mucnas veces mal educa a sus maestros permitiéndole actitudes que no con 
dicen con su apostolado ni con el elevado rol que desempeñan en su seno. 

Si los sistemas formativos utilizados en los Institutos Normales Su
periores de enseñanza y sus programas non quedado obsoletos, entonces en
frentamos una gravísimo crisis que pone en peligro el porvenir de Bolivia, 
que por lo mismo debe mover o la ciudadanía todo o conjurar ton gr-ande 
peligro. 

Preocupados por esta situc :ión que se la advierte por la presencia 
dc promociones deficientemente preparadas que lucha", desesperadamente 
por ingresar a la Universidad, habíamos propuesto al Supremo Gobierno que 
la formación de los profesores del- ciclo medio dependiera de lo Universidad, 
!o que estaría en condiciones de crear una Facultad de la Ciencia de la Pe
da g ogía, dotándole a costa de cualquier sacrificio económico de los medios 
adecuados para ofrecer al país buenos profesores preparados a nivel univer
sita rio, con un amplio horizonte para poder trabajar por las juventudes de 
Bolivia. lastimosamente este proyecto pese a los buenos deseos expresados 
nc ha podido seguir adelante. 

la Constitución Política del Estado en su artículo 177, prImera par· 
IQ dice: " lo educación es lo más alto función del Es"ado y, en ejercicio de 
e~ta función, deberá fomentar la culturo del pueblo". Ahora bien el Estado 
debe ofrecer al magisterio remuneraciones económicas que le permito el cum
plimiento de su misión libre de temores y de angustia. Esta es una obliga
ción prioritaria porque en ella radico el porvenir de Jo potrio. 

En este rápido examen de lo ocurrido en los ciclos de enseñanza 
medio a cargo directo del Ministerio de Educación, en los últimos 30 años, 
se ha observado con pesar que por causas políticos se han producido clausu
ras del año escolar y promociones o los cursos superiores sin ninguna medi
da evaluativa de los conocimientos asimilados por los estudiantes, y lo que 
es peor, dejándoles grandes lagunas en sus conocimientos por materias no 

aprendidos en los épocas en que debían hacerlo y, que después son comple
tamente insubsanables. 

Profesores que han dejado sus programas sin terminar o que no har 
asistido o dictar sus clases cotidianamente sin reparar el perjuicio que se es
tebo . irrogando a sus educandos, pues cado clase no dictada es un conjun
to de conocimientos que difícilmente podrían ser aprendidos después, han 
empeorado I'as crisis. El método del dictado y de la memorización, que no 
permiten desarrollar las cualidades y capacidades de análisis y de crítica per
sonal, estón todavía en vigencia. los egresados de 1968, son lo prueba más 
completa y próxima de cómo se ha perjudicado o un conjunto de estudian
tes que anhelan adquirir mayores conocimientos poro obtener uno profesión 
que les permita convertirse en hombres útiles ·0 Jo sociedad y no en parásitos. 
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Cuando hablom~ de los bachilleres lo hacemos en e.1 .fol 'so enten 
dido de que todos ellos, se encuentran en igual?ad de condlclo~es y que 
tienen una. preparación uniforme. Y es to no es. ?Sl, entre los bachdle.res nos 
ha sido dado óbservar diferencias de preporoclon entre. los de las .clud~des 
y los de provincias, entre los de las ciudades que estudl~n, en colegios fl~ca
le~ y particulares y, entre los que egresan de estableclmle~tos nocturno:> y 
diurnos. las disparidades son tan acentuados que es otro obstaculo para pode r 
seguir cursos superiores. El Ministerio de Educación debería buscar ~na homo
genización de los conocimientos de los bachilleres y c rear los organismos ad~
cuados, que eliminen esas diferencias. Alguno v~z se ha h?blado de un peli
gro latente el de la comercialización de la ensenanza medIa. Esperamos refe
rirnos a este tópico en otra oportunidad, 

Debo mencionar e l estudio deficiente en los laboratorios y la falta 
de trabaios prácticos reales y efectivos. Igualmente la alarmante fa:ta de lo
cales adecuados para impartir enseñanza. 

Ahora bien, frente a este panorama, varias veces ca lifi cado como 
dBolador, me toca referirme a la labor de la Universidad poro meiorar lo 
relación con el ciclo medio. 

la Universidad a la que no le compete la ins trucción media, no ha 
pedido margi narse del problema y de acuerdo con sus posibilidades econó
micas y de tiempo ha querido llenar en a lgo la falta de información que 
presentan los bachilleres. Por las causas anteriormente enumeradas a gran
des rasgos, en su generalidad, llegan a la Universidad con un considerable 
déficit de conocimientos, deseando proseguir estudios con tendencia a obte
r.er título profesional. Se ha observado que estudiantes influenciados por sus 
podres, familiares , amigos y a veces guiados por un interés utilitario, sin un 
convencimiento acerca de su vocación y capacidad, pretenden ser médicos, 
ir,genieros y economistas, pero principalmente médicos y esta afluencia de 
candidatos se da en las tres Facultades de Medicina existentes en la Repúb~i 

ca, es decir, en Cochabamba, Sucre y la Paz. 

Ademós, se pienso, y muy mal, que todos los bachilleres deben in- , 
gresar a la Universidad y seguir las carreras de médi cos, ingenieros, econo
mistas, abogados, etc., etc. Nadie quiere ser un técnico medio, que es IU S

tamente lo que nuestro país necesita para emprender el desarrollo social y 
económico, 

Siguie ndo un orden cronológico, debo expresar que la Un iversidad 
~~yor de San Andrés, terminada la Guerra del Chaco el año 1935, en e je r
CICIO de su autonomía, como sistema de evaluación de conoc imientos implan
tó los exámenes de ingreso en sus di versas Faculta d es y los mantuvo hasta 
1939, inclusive. En 1940, puso en vige ncia el llamado "Plan Ormachea Za
Iles" que creaba los Institutos universitarios de Cien cias Biológicas, Sociales 
)' Exactas . . A estos Institutos que tenían cua tro años de estudios se admitían 
c<;tudiantes del 4to. año de secundario vencido, orientándoles' ha cia la es
peci:Jlidad particular de que se trataba. Aprobados los cuatro años se les 
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otorgaba el título de Bachilleres en Ciencias Biológicas, Sociales o Exactas, 
con el cual ingresaban al primer año de las respectivas Escuelas. De este mo
do, si bien se suprimió el examen de admisión, se aument6 en un año lo~ 
estudios para seguir cualquiera de las carreras. Esta modalidad duró algún 
tiempo, luego de algunas reformas y a pedido de los estudiantes se suprimió, 
restableciéndose en su lugar el examen de ingreso. A partir de entonces, ca ~ 
da año se presentaba el conflicto con los bachilleres. 

En 1957, el Honorable Consejo Universitario, a moción del que ha
b la y como un medio de solución aprobó solicitar al Gcbierno el restable

c imiento del examen de Bachil:eroto de acuerdo a modernos programas y 
co n la formación de tribunales integrados por los profesores del ciclo secun~ 
dorio y catedrát icos de la Universidad. la sugerencia fue hecha al Ministro 
d e Educa c ión d e esa época sin ningún resultado; Con el deseo de agotar to
dos lo s medios tendientes o ayudar a los bachilleres, el Honorable Consejo 
Un ive rs itario, decretó el libre ingreso o lo Universidad. Como efecto inme
d iat o en ese año se inscribieron 01 primer año de la Facultad de Medicina 250 
C" ~ t udi antes yola Facultad de Derecho 150 estudiantes. En los exámenes de 
fin de año aprobaron 35 el primer año de la Facultad de Derecho y 25 el 
pi ¡me r curso de Medicina. Este resultado desolador demostró que los bachi
I!t.re s e legían determinada carrera sin vocación ni capacidad; asimismo, evi
<.I2n ci :) qu e la afluenc:a masiva de estudiantes era perjudicial para ellos mis
, f ,0 5 po r cuanto que ilusionados por su fácil acceso pe rdían un año poro en
cr:: ntrar su verdad e ra vocación y perjudicaban a los que realmente la tenían. 
y lo mó s do loroso : el gran número de universitarios aplazados que se con
Vie rten en estud iantes crónicos y pesada carga para sus familias y para el 
p :JIS . 

Finalme nt e , el Honorab le Consejo Universitario r~stableció el examen 
,:'e ingreso con carácter obligatorio y el 11 Congreso Nacional de Universida
des real izado en 1958, determinó que para garantizar una buena formación 
p'·ofesiona! las Un iversidades deben implantar las pruebas de admisión. 

Con va ria ntes más o menos acentuadas las Universidades han esta
de recibiendo los exámenes de admisión hasta que últimamente se ha gesta
do un movimiento para eliminarlos arguyendo: al que los Universidades no 
pueden cerrar sus puertas a los estudiantes, bl que los exómenes de admisión 
suponen una discriminación perjudicial, el que debe democratizarse la en
st: ñanza, d) que ilegalmente la Universidad rechaza títulos que ella otorgo. 

Examinando este problema y e n respuesta a la Asociación de Podre 
d e Familia, se ha sostenido: 

Primero.- Que la Universidad no cierra sus puertas o los bachille
res que demuestran vocación y capacidad. 

Segundo .- Que la democratización de la enseñanza no supone sa
crificar la calidad por la cantidad. la Universidad tiene responsabilidad con 
el pueblo boliviano para dotarle de profesionales moral, intelectual y espiri-
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' tuolmente formados; médicos que garanticen la salud de los integr.a~l~s de la 
comunidad boliviana y que ésta no tenga dudas sobr.e sus conoclm,~n.tos, su 
capacidad y honestidad profesionales. Y esto que se dICe para los medlco~ es 
vólido paro los abogados, quienes d.eben ser verdaderos cultores de la clen
da del Derecho y no "bárbaros judiciales, simples c.onocedores de pro
cedimiento, con moral deleznable y que, lejos de d~fender y buscar 
In aplicación correcta de la ley, pretenden trocar el sentido de las, "?rmas 
y se convierten en instrumentos útiles a los detentad?res. del poder public?, a 
los poderoscs económicamente hab lando y en enemigos de la gente .humil~e, 

olvidándose de la extracción socia: de la que proceden. Estas conSideraCIO
nes abarcon a los demás profesionales. 

Tercero.- Que el título de Bachiller en Humanidades expedido por 
las Universidades, de acuerdo con el Decreto de 1929, no exime del exomen 
de ingreso. Hay que considerar qu~ en los paises desarrollados, bajo el ,si.sle
ma capitalista los estudios univerSitarios son pagad(J.j y coros, sin perlulcio 
dC' pasar por las pruebas de selección y que en los países socialistas hay exá
n~enes de transferencia a los estudios superiores, los que son serios y severos. 
Er un país, como el nuestro, de economía incipiente, el costo por estudiante 
es elevado y pesa en la economía del pueb:o boliviano. 

Estoy de acuerdo personalmente con la democratización de la en
señanza y la entiendo en el sentido de que todos deben tener las mismas 
oportunidades para ingresar a las Superiores Casas de Estudios, sobre todo 
ahora que hay un despertar de nuestras masas campesinos reclamando el 
derecho a la enseñanza. La Universidad debe brindar a todos una oportu· 
nidad, pero eso no significa que todos los bachilleres deban ser necesaria 
mente médicos, abogados, es decir, profesionales clásicos. Estas profesiones 
llamadas también "liberales" están en quiebra debido al bajo nivel cultural 
de nuestro pueblo, y a su pobreza; los abogados, los médicos, ingenieros, 
economistas, se han convertido en su mayoría en empleados del gob ierno 
porque no hay clientela particular 'para estos profesionales. 

Pregunto, ¿qué sería de este país si todos sus bachiJ!eres fueran in
genieros, abogados, médicos, arquitectos, etc.? ¿Quiénes atenderían aquellas 
le bares premiosas como las de enfermeros, ayudantes de radiología, plome. 
ros, electricistas, capataces de construcciones, ebanistas, etc., etc.? 

De ahí que hemos empezado a instituir carreras cortas para for
mar técnicos medios en diversos grados, y muy útiles, para responder a las 
necesidades del país. 

falto de 
de otros 
livia, en 

Por otro 'Iodo, enfrentamos una fuga de capital humano que por 
mercado emigra al extranjero a activar la economía y el desarrollo 
países. En otras palabras, exportamos profesionales formados en 80-
vista de la falta de un plan estatal de desarrollo del país . 

. , ~n este comple¡o problema de la educación, los padres de familia 
tamblen t,~nen su cuota parte de responsabilidad pues lejos de preocuparse 

porq.ue se Imparta una bu~na . instrucción a sus hijos, se abocan a organizar 
r(;'un.l~nes soclOle.s con la finalidad de tecolectar fondos para viajes de pro
rroclon o para fiestas deslumbrantes en su honor por haber terminado el ci-
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clo medio, como si éstos hubieran cumplido una gran proeza y olvidan- . 
CA que les faltan todavía pruebas duras para lograr su total preparación. Pa
son las fiestas y viene el momento de la verdad y, cuando pese a los es
fuerzos económicos de los padres para sufragar los estudios fracasan en sus 
pruebas de adm isión, aquellos que olvidaron sus deberes paternales, a quie
nes poco les importó los estudios de sus hijos, cegados por la vanidad y. el 
amor propio y en forma irreflexiva pretenden avasallar las normas lógicas y 
buscan un sólo obj e tivo: Que sus hijos ingresen a la Universidad de cual
quier manero, paro luego no volverles a importar si en los futuros estudios 
super io res tendrón o no é xito. 

Resumiendo esto charla, debo afirmar que la Reformo del sistema 
e d ucat ivo deberá tener como meta inmediata el boliviano, con todos sus - vir
tudes y d efe ctos, y como o elementos imprescindibles la realidad soclOl, eco
nó mico y c u !~ u r a l de la Nación, y la obra debe ejecutarse por los bolivianos 
co n e l conc urso d e los maestros, padres de familia, de las Universidades, de 
pe rso nas ve rsados y con experiencia en la materia. Empresa ton gigantesca 
nc. p ue de re alizarse en cor to tiempo, a menos que se estuviere importando sis
h:? ma s e d ucot ivos fo rá neos . 

El s iste ma ed ucati Vo que se formulare poro el país debería merecer
o mp !ia d ifu ..: ió n para conoce r la filosofía y los principios directrices que le in
ío . mon pora as í re caba r lo crítico o lo alabanza de la opinión público. 

A los mento res del país, sin distingos, les está asignado la 
sro ;) la reo de el e var e l espíritu del pueblo paro conquistar metas superio
re s en lo sup remo aspi ración de justicia social y económica; inculcarle pro
fun dam e nte los principios de lo democrac ia , de soberanía, de libertad, de pro
~:ir eso fun d ado en sus p ropios e sf uerzos, de respeto a la dignidad humana 
y a los de re chos de l hombre. 

La Un iverSidad nunca ha estado al3jado del problema educativo en 
sus ciclos p .... imario, secundario y vocacional, particularmente respecto de este 
ú:!: mo . Tampoco ha dejado de escuchar las voces de los jóvenes que en afán 
lo able se inqui e tan e interesan por una formación superior. 

lo Univers idad ha hecho y hoce en favor de lo juventud boliviana: 

1 .- Ofrecer cursos destinados a obtener grados de técnicos me
d :o s e n lo Escue la Técnico así como en el Instituto Técnico Profesional. 

2 .- Es tableció cursos vestibulares de corta duración para ayudar 
o los bachilleres, sin resultados positivos, razón por la que fueron eliminados. 

3'"" .- Para los bachilleres reprobados en los exámenes de admi
sión ha creado el Curso Pre-universitario, autofinanciado, con duración de 
(,; "1 año. De esto manera da uno oportunidad más a los bachilleres aplazados. 

4' .- las Facultades y Escuelas Clásicos, para ofrecer nuevos ccm
p.os . de formación o mayor número de bachilleres han creado nuevos espe
calidades como la de Petróleos en Ingeniería Industrial, de Geógrafos Eco.nó
micos en Ingenierío Geológica; de Sociología en Derecho; Cursos de Admi
nistración en la Facultad de Economía, etc. 
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En nuestro afán de democratizar la enseñanza universitctri a estamos 
empeñados en modificar la estructuro universitario, agrupando todos los ~a 
cultades de Ingeniería en uno sola . Allí se admitirán estudiantes que hubIe 
ran vencido el primer año de secundaria con vocación para seguir estudios 
hasta donde alcance su capacidad. El estudiante podrá en su primer escalón 
ser un obrero de mano de obro calificado, en un nivel superior un capa
taz de obras, siguiendo mós arribo a topógrafo, constructor, químico; mós 
adelante obtener lo licenciatura en una de las romas de la Ingen ier ía ; si aún 
c!esea ir más adelante podró obtener el Doctorado. Paralelamente se instrui
ré en lo Ciencia Pura a quienes deseen ser: Químicos, Físicos, Matemáticos, 
Físicos .- Químicos, poro dedicarse a lo enseñanza o la investigació n. 

Esta mismo filosofía presidirá la creación de la Facultad de Cien
c:os Biológicos y la de Ciencias Sociales, la primera comprendiendo a las a c
tuales de Facultad de Medicina, Odontología y Farmacia, con las carreras 
cortos de ayudantes, de Radiología, enfermeras y sus auxiliares, etc. la úl
tima integrada por las Facultades de Filosofía , Derec ho, Econom ia y Servicio 

Social, can muchas profesiones de corto du ración como contadores, notarios, 
oficiales del registro civil, procuradores, etc. 

6 ·~ .- lo Universidad Mayor de San Andrés es una Universidad de 
Masas, de carácter nacional , su alumnado está constituido por personas que 
p roceden de todos los estratos sociales y de todos los confines del poís, 
C';dmitidos en función exclusiva de su vocación y capacidad demostradas en 
los pruebas de se lección respectivas. la matrícula, en 1968, ha sobrepasado 
lo~ ocho mil estudiantes, revelando un crecimiento imprevisto de lo pobla
ción universitaria . 

7 C . _ la Universidad también se preocupa de recuperar un alto 
porcentaje de person·as adultas que por diversos razones dejaron sus estudios 
¿e secundaria y, de otras que previa una prueba de selección demuestran ma
durez de conocimientos. El Instituto de Recupe ración Pre-Unive rsitaria reali
za esta alta misión sociaL 

Consecuentemente la Universidad na tiene capacidad físi ca paro 
a!bergar mayor número de estudiantes, faltan aulas, laboratorios, equ ipos, 
material didóctico y también personal docente paro in1partir uno instrucción 
de nivel mós o menos aceptable. los obstóculos anteriormente en umerados, 
solamente pueden ser superados mediante un plan que cuente con recursos 
E-c..onómicos suficientes. Es bien sabido que las Universidades actualm e nte atra
viesan uno crisis económica por la falto de atención inmediato d e sus neces i
dades por parte del Dstado. 

. Poro mejorar la enseñanza superior y permitir un mayor aflujo de 
estudiantes estamos empeñados en la construcción de la Ciudad Universita
ria que es un anhelo del pueblo paceño. 

Final,:,.ente, ante ~. pedido ~Iamoroso de los estudiantes y de los 
padres de familia, una comlSlon espeCial del H. Consejo Universitario se en
cuentra abocada a buscar una soluci9n para los bachilleres que han sido re
probados en los últimos exámenes de admisión. 
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Alipio Volencio Vego 

DESARROLLO. EXIGENCIA SOCIAL DE CAMBIOS 

e ~andO el fascismo, y particularmente el nacional-soc ;a :ismo, l le

naban el mundo con su "ideología" y sus consignas, los fascistas y los nazis 
comenzaron a emplear un lenguaje detonante, explosivo y de protesta contra 
los grandes potencias imperialistas, y entonces de manera sutil, hicieron la 
distinción entre naciones "capitalistas burguesas" y "naciones proletarias " 
Los primeras eran equeJlas nociones que habían llegado a la culminación de 
su desarrollo económico bajo el régimen capitalista y que poseían vastos 
imperios coloniales; los segundos eran también potencias capitalistas, pero 
que no -alcanzaron a participar del reparto colonial del mundo. Gran Breta
ña, Francia y Norteamérica encabezaban el grupo de "nociones burguesas" 
y Alemania, Ita lia y Japón el de los "naciones proletarias" 

La Segundo Guerra Mundial con la derrota del eje nazi-fascista des
)1 uyó t,ambién aquello distinción poro sustituirlo con otra más científica y más 
acorde con la historio: la diferencia entre 'potencias desarrollados" y "pue
bias subdesarrollados". Esta distinción se basó en lo que desde el terreno de 
le. Economía y . de lo Sociología se planteó científicamente: el fenómeno eco
nómico - social del desarrollo y el fenómeno de la misma índole del sub
desarrollo. 
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Desde luego a estos dos hechos no se les considera ahora, sola
mente como fenómenos puramente económicos, aunque esta es una tenden
cia que persiste en su tentativa de generalización, sino que son hechos que 
partiendo, indudablemente del campo económico, abarcan la totalidad de las 
actividades sociales, en particular las de la Sociología y la Política . 

En este sentido, el desarrollo quiere decir el crecimiento normal, 
desde las épocas del Renacimiento, de las naciones ya organizadas políti ca~ 
n~ente como Gran Bretaña, Francia, Holanda, Nortea mérica, Bélgica, ete., ba~ 
le el régimen económico capitalista que no solamente produjo cambios pro
h:ndos ascendentes en el aspecto puramente económico, sino también en e l 
ccmpo científico, técnico, soc ial, político y jurídico. En cambio, el subdesouo· 
lb es la detención, el estancamiento de ese crecimiento normal, ofreciendo 
l a~ naciones subdesarrolladas un aspecto que tampoco es de atra so general, 
sino que en la conformación de su economía y su distribución sociológica man
tienen modalidades atrasadas, de distintas épocas ya superadas en el resto 
de la humanidad, y también algo de las modalidades modernas, pero que ge
neralmente marcan un ritmo de atraso y, sobi"e todo, de debilidad. 

Bolivia se encuentra entre los pueblos subdesorrolfodDs, particularmen
te entre los que mayor grado de atraso ofrecen. Esto situación ha influ ido, in
dudablemente, en su destino. Pa ís económicamente dependi en te de los gron
eles metrópolis cap italistas mundiales, tiene una eco nom ía raquítico, su a co
n,odamiento social es también arca ico y en su po lítica impe ra la más d es
Lorada demagogia y una constante y burda falsificación de la democracia 
lIberal. Su pueblo está en los últimos límites de la pobreza y es casi total 
mente ignorante. 

Conciencia Popular de Desarrollo.-

Las circunstancias del atraso en Bolivia , perduraron como si fuese n 
completamente normales durante más de un siglo, a partir de la indepen
dencia nocional. En realidad, el atraso penetró vigorosamente en lo época 
republicano del pais, procede nte de la Colonia. Es más: fue la herencia que 

:-.e mantuvo invariable, que dejó el régimen monárquico colonial en el Estado 
independiente y soberano que se proclamó en el Alto Perú, con el nombre de 
Bolivia. 

La sociedCld boliviana continuó siendo estamentaria después de 
1825. La casta criolla superior y la aristocracia del mestizaje artesono eran 
los sectores que hacian opinión en Bolivia, una opinión desde luego pobre, 

p:,"rque se nutria con los elementos, las condiciones y las ideas de la Colo
nIa. Por eso es que en nuestro país hasta la Guerra del Chaco no hubo con
vicción ninguna acerca del atraso y del subdesarrollo. La comunidad nacio
nal continuó viviendo sumergida en las modalidades del sistema colonial y 
eso pareda que era lo lógico y lo normal para el pais y en todo el país: 

Ni acontecimientos graves como la derrota de la Confederación 
Perú-Boliviana, ni la Guerra del Pacífico, ni la "revolución" del Acre, produ-
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jeron sacudidas profundos en el país, toles como poro extra~r .al pueblo ~o: 
liviano de su adormecimiento. Pero lo Guerra del Choco, eXigiendo el moxt
mo esfuerzo general del pueblo, durante el largo lapso de tres años y reo
lizándose tan lejos de los centros nerviosos habituales de la República, fue la 
conmoción más intensa de la historia nacional, como para despertar y alar
mar la conciencia colectiva hacia el fenómeno del atraso y estancamiento 
d€ la vida del país. 

El hecho decisivo para este despertar de la conciencia nocional fue 
lo presencio activa de las masas populares del mestizaje y el criollaje em
pobrecido, en las primeras líne as de fuego de la guerra . Pero agregándose a 
estos sectores, las numerosos indiadas del país a los que se atribuyó la res
ponsabilidad tremendo de la defensG de la patrio, aunque sin haberlas inco r
porado previamente, no digamos al Estado del que siempre estuvieron au
senles, sino a la sociedad boliviana, porque los indios fueron, desde la Colonia, 
los parias de la sociedad nacional. 

Lo importante e n este caso, fue que el pueblo boliviano, en su com
po:Jsición de masas de población y como la parte activa y vi tal de lo nacio
nalidad bcliviana, se dio cuenta de que Bolivia yacia en un status de profundo 
atraso económico, social y político de donde emanaba su gran debilidad, pe
ro que había que extraerse de esa situación. Y, lógicamente, lo úni"a mane
ra de lograr tal efecto ero mediante el desarrollo, o sea el crecimiento de 
io nación atrasada. 

Después de la Guerra del Chaco, todos los bolivianos de los sec
tores más representativos del pueblo, como el mestizaje y la indiada , se lle
naron virtua lm ente de eso conv icción : el país tenía que extraerse de su atra
~o para ser una gran nación. Tal vez, los que menor conciencio de esta rea
lidad adquirieron, por su posición y sus prejuicios, fueron los viejos sectores 
i:lteg rontes de lo casta oligárquica que gobernó Bolivia desde su indepen
denc ia . Pero, de todas maneras, se formó violenta e inusitadamente, en lo 
post-guerra del Choco, una conciencia popular del desarrollo. 

Proceso del Desarrollo en los grandes países.· 

Desde luego, e l surgimiento de uno concie ncia masiva del des
arrollo en Bolivia no supuso nunca lo operabilidad inmediata del remedio 
al atraso nocional, de por sí vas to y complejo. También en Bolivia, como en 
cualqu ier otro país y, particularmente, como e n los grandes potencias del 
mun.do, el desarrollo o crecimiento tiene qu e someterse -a un proceso que, en 
lo~ ti empos actuales, yo no es puramente natural y espontáneo, sino que 
requiere del impulso organizado de la sociedad. 

Si el observador fija su atención en las pOjencios desarrollados de 
EtJropa, toles como Ingl-aterra, Francia o los Países Bajos y en Norteaméri
c.;;, para no genera lizar la visión o todas las potencias del mundo, encuen
tra con seguridad los lin eamientos del proceso de crecimiento económico-so
cial en general. 
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El proceso se inicio en verdad, yo en los tiempos del Renacimien
te cuando el mundo europeo occidental abandonando lo Edad Medio in 
g:esaba a lo Edad Moderno. Este proceso de desarrollo se in,ició lógic~~en 
te en el campo económico, cuando el ovance de la economla determino el 
surgimiento del copital mercantil que desplazó rápidamente a la economía 
feudal, impon iendo lo manufactura y lo fábrica en lugar del antiguo taller 
artesano. 

Lo producción económico se aceleró notablemente y los mercancia5 
comenzaron o producirse en cantidad, ya no objeto por objeto. Por eso es 
qL'e para la colocación de eso cuantiosa producción, el mercado local o re
gional resultó demasiado pequeño, y hubo que formar el mercado nacio
nal. Los instrumentos manuales de trabajo y la fuerza del hombre solomen
te, resul taron insuficientes poro mantener lo producción en cantidad. La in
t~ligencia o razón se agudizó notablemente penetrando en las leyes de los 
fenómenos naturales y físicos, descubriendo fuerzas inconmensurables y apli
cando estos conocimientos a lo construcción de máquinas poderosas y com
plejas, en lugar de las herrami entas manuales; máquinas que fueron movidas 
yo no por tracción o esfuerzo humano simplemente, sino por fuerzas motri
ces de la naturaleza, tales como la fuerza hidróulica, el vapo r de agua, la 
electricidad o la explosión de los gases. 

Simultóneamente al aceleramiento de la actividad productiva y de
p end iendo de los otros campos, hubo también crecimiento acelerado del co
nocimiento humano, de las ciencias, sobre todo lo técnica , e l arte, la edu
cación, la polític<l. Sobrevinieron grandes cambios: las costumbres, la distri
bución de las gentes en la sociedad, el bienestar, lo culturo, fueron soportan
do grandes transformaciones que significaron progreso y adelanto. 

Formación del Capitalismo.-

El desarrollo no ha sido ni tiene que ser un fenómeno puramente 
económico; abarco todos los campos de actividad humano. Pero lo que es 
evidente es que el punto de partida poro dicho des'arrollo, está en el área 
de la economía . La misma correspondencia se noto , por eso, en el fenómeno 
centrario que es el del atraso o estancamiento. Si lo economía se detiene y 
estanco , también las demás ·actividades de la sociedad lo hacen, y por eso 
el otraso resu!ta general. 

Ahora bien ; el desarrollo de los grandes potencias modernas arran
ca de los comienzos de la Edad Moderna, cuando en el c'ampo económ ico 
~e produjo la insurgencia a la producción capitalista manufacturera en sus
ti tución de Jo producción artesana limitada, l'enta, individualista, de mercado 
local . diminuto. En est~ aspecto está precisamente el origen de los grandes 
ca~bl?s y transformaCiones que se suceden en la sociedad a partir del Re
n::Jclm lento. 

La economía feudal , artesona, no podía formar capitales , ni en lo 
r-roducción transformativo ni en el comercio. La prODucción de bienes se 
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r(~alizaba con herramientas manuales, el artesano fabricaba cualquier bien 
uno por uno y realizando todos sus detalles de comienzo a fin, empleando 
SI) energía personal y demandando mucho tiempo para tener la obro acaba
da .. Vendidos estos bienes en el mercado local, ·sus ganancias monetarias no 
se acumulaban, sino que se destinaban al mantenimiento de la producción 
en las mismos condiciones sin incrementarlas. Es que también la técnica era 
regida rígidamente por los gremios o corporaciones, que la regulaban minu· 
closa y tirónicamente, con criterio conservador. 

En cambio, .01 sobrevenir las primeras formas de la manufactura, 
::0: quebró la rigidez del taller artesano borrándose la jerarquía estricto de 
¡y,aestro, compañero u oficial y aprendiz, paro sustituirla con la dualidad de 
empresarios y obreros. Las cónones gremiales de lo técnica fueron desahu· 
ciados, para introducir el mejoramiento de los instrumentos o herramientas y 
la aplicación de móquinas y fuerzas motrices 01 proceso de la producción . 
Todo esto se hizo para obtener lo celeridad productiva que debía rendir mer
canc ios en gran cantidad, paro colocarlas en extensos mercados nacionales 
y eH) n internacionales, con el objeto de obtener también enormes ganancias, 
h s cuales acumulándose fueron constituyendo los copifaJes-dinero que am
pliaron fantásticamente los horizontes de la producción de mercancías. 

El régimen de producción bajo el crecimiento de las manufacturas 
't bbrico5 que desembocaron en las industria.s . orgo'nizodos, constituyó el sis
ie nlO capitalista. Su efectos no solamente se sintieron en el campo exclusivo 
de la economía, StllO en todas los actividades sociales humanas. El progreso 
fontástico del conocimiento y la ciencia para la invención de máquinas por
t(:ntosos y el descubrimien to de poderosas energías naturales, la fabricación 
C:l' bienes de todo calidad y condición, aceleró el surgimiento de nuevas ne
ces idades, varió las costumbres, refinó las ideas y condujo o nuevos concep
Ciones del Estado y la vida política. 

La evidencia del Imperialismo.-

Desde luego, hay que señalar un hecho de lo realidad. El des
c:rrollo de las naciones del mundo no ha sido ni es uniforme, de tal manero 
que todas se mantengan en el mismo nivel de crecimiento. Hay naciones 
y continentes íntegros, que se han rezagado en su desarrollo y en forma tan 
variado, que el atraso o subdesarrollo tampoco ofrece en la historio con
temporánea del mundo, un solo grado, sino una diversidad de ellos, siendo 
oe esta manera, algunos pueblos profundamente subdesarrollados; otros que 
son medianamente y otros que son simplemente subdesarrollados. 

En el desorrollo, hay naciones que han alcanzado los niveles más 
?Itos de crecimiento. En esas naciones del mundo occidental, es el capita
I,::mo como régimen económico-social el que ha ido subiendo constantemen
te de nivel, hasta desembocar en un fenómeno que hoyes la preocupación de 
todo .e~ mundo: las grandes potencias, por el inmenso poder que han logrado 
adqUIrir poro ,actuar sobre el resto de las naciones de la tierra, y para los 
pueblos débiles porque tienen que soportar, de todas maneras, lo aplicación 
sobre sí, del inmenso poderío de las grandes potencias capitalistas. 
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El nuevo fenómeno es el imperialismo que reairr,ente es lo fose supre
mo del capitalismo. los capitalistas que se formaron en esas pot~,ncias s¡~
vieron paro incrementar descomunalmente el proceso ,de lo produce Ion econ,o
mica, que presidió la organi.zación de los grandes Industrias que consumie
ron las materias primas de sus respectivos países y sobresaturaron con sus m e r
cancias los mercados nocionales re spectivos. los capitales acumulados con
ul'jeron, en los grandes potencias, el crecimiento de las empresas, desde las 
ce carócter individual, pequeños y limitadas por tanto, h.a sta los g randes 
tdJstS y consorcios que practican el monopolio en la produc:clón y el consumo, 
no solamente en escala nacional o continental, sino en escala mundial. 

Por otra parte, dentro del capitalismo, y cuando éste ingresó a una 
etapa alto de su desarrollo se fOí maran los capita :es financieros que tienen 

que buscar aplicación y actividad, ya no dentro de los metrópo:is capitalis
tas sobresaturadas de industrias y actividades productivas, sino en las regio 
nes atrasados del mundo, donde no hoy actividad industrial de sign ifi cación 
y en los que abundan las primero s materias naturales y donde lo fuerzo de 
t : abajo es sumamente borato, si no es gratui~a_ 

Hacia esas regiones atrasados se dirigen los grandes capitales fi
nancieros y les consorcio.s monopolis tas, para dominar la extracción d e ma
terias primas regimen tadom ente o poro conceder " empréstitos " que pagu en 
fuertes intereses con la garantía de las riquezas natural es y del traba jo de 
los pueb los atrasados. Así es como se evidencio de manera incuestionable 10 
existencia y la acción del imperialismo monopo lista en el mundo. 

El Desarrollo y los Recursos Naturales.-

De todas maneras, después de las guerras mundiales de este siglo 
se ha presentado un fenómeno general en todos los pueblos de la tierra, ca
nto se presentó en Boli via, por esa misma causal, pero mucho má s peculiar. 
mente, como consecuencia de la Guerra del Chaco; la aparición o formación 
de una conciencio masivo, multitudinario en coda pueblo atrasado, no im 
~orte el grado de su subdesarrollo, sobre su atraso v la neces idod naciona; 

pnra superarlo mediante e l crecimiento impulsado po'r un esfuerzo colectivo, 
nacionol. 

Al desarrollarse la conciencia nocional sobre e l subdesarrollo y el 
rr.odo de su superac~ón mediante e l crecimiento organizado y activado masi
ve mente o través de planif icaciones que debe realizar y e jecutor necesaria
mente e l Estado, se ha puesto énfasis -y esto se percibe claramente en Bo
li VIa- en lo. enorme importancia que se asigna a los " recursos naturales" que 
pc·see el pals dentro de su te rr i torio; los cu ales, por efecto precisamente de 
!: u atraso, no han sido explotados manteniéndose por tanto, en formo natural. 

,los masas p:>pulores de Bolivia, mediante su ::; asociaciones represen
tcttlvas: Ilamense partIdos políticos, sindicatos de trabajadores, asociaciones 
p rcfeslonales o tengan cualquier otra denominación, han comenzado a ex ~ 
presar uno posición que es lodo una profesión de fe : lo defensa y el cuidado 
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celoso de los recursOs naturales abundantes que posee el país en los tres reí 
no~ de lo naturaleza, y que aparentemente se traducen en una actitud egois 
ta; impedir que la acción de los capitalistas extranjeros pueda explotar eso! 
recursos naturales para aprovechar con ellos a los industrias y la economí< 
exlranjeras, pero dejando alguna riqueza en Bolivia. ' 

La posición popular tiene su explicación que es realmente histór;cc 
y justa. Se origina en el pape! que jugaron los recursos naturales en el pro 

ceso de desarrollo de las grandes potencias capitalistas . Evidentemente, er 
esos países el capitalismo, al imponer nuevos modalidades a la actividac 
económico de la producción, rindiendo mediante lo manufacturo y lo fábricc 
generalizado que comenzaron a constituir los industrias nocionales, requirié 
1:.:: explotación y la utilización de sus recursos naturales nocionales. Así er 
Ir;olaterra se in cre mentó fantósticamente la crianza de ganado ovino pare 
nutrir la industria textil inglesa. En Francia, Inglaterra, Norteamérica, Ale,."o· 
r';o, se organizó la explotación de los yacimientos de hierro y carbón na· 
clOnales , para alimentar la industrio metalúrgica y siderúrgico. Y hasta ahore 
n'ismo, esos países cuidan celosamente, de sus recursos naturales mineros, pre· 
c lw mente para mantener sus altas industrias pesados. 

Ahora bien, como el desarrollo consiste en desatar una actividoc 
('conómica productivo que llegue hasta los altos niveles de la industria pe
sa da en Bolivia y los países atras9dos, es lógico e l cuidado que se debe 
tener y ejercitor con los recursos naturales, que tie:nen que servir paro nutrir 
'/ mantener los indu strias que aparecerón en el país, cumpliendo el proceso 
ete desarrollo que !o engrandezca, y de bienestar y cultura a las masas po

I·'i.l a :-es bolivianos . 

Política incompleta de las Materias Primas.-

En los tiempos actuales son muy pocos los recursos naturales que, en 
c'Jalquier porte del mundo, se aprovechan directamente, tal como lo naturale
z::: los ofrece, en la satisfacción de cualesquiera necesidades . La mayor parte 
de esos recursos son factores de trabajo; es decir que tienen que ser trans
formados por procedimientos simples o complicados, para conformar b: ienes 
definitivos que sean empleados ya, en la satisfacción directo de los necesi
dades humanos. 

Por eso es que en los países ·atrasados, donde aún no se ha impues
to p lenamente el régimen económico capitalista que debe fundamentar la 
existencio de una sólida organización industrial nacionol, pero que soporten 
el dominio del imperialismo, o los recursos naturales se les conoce más con 
la c;:aracterización de materias primos. Es que, evidentemente, todas esos subs· 
tancias animales, vegetales o minerales se emplean en un proceso de trans
formación más o menos largo, hasta utilizarlos en lo fabricación definitiva 
de bienes destinados al consumo. Realmente, en esta formo, son " primeros 
moteries" poro la activ idad industrial. 

En la América latino ha ocurrido un fenómeno interesante a este 
respecto. Cuando las colonias de España se independizaron en el primer 
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c.verto del siglo XIX, todos los nuevos Estados no avanzaron hocia el esta 
blecimiento del régimen capitalista como podía esperarse de la proclama
ción de sus revoluciones como movimientos democrático-liberales, sino que se 
monfuvieron durante un lapso que en algunos países, como Chile, fue corto, 
y en otros, como Bolivia, ha sido realmente largo, dentro de las modalidades 
dt: lo estructura económico-social feudo-colonial. En esos países no hubo pro 
moción hacia la economía capitalista. 

Pero a mediados del siglo XIX se inició un acontecimiento. Los paí
ses europeos y particularmente Inglaterra, comenzaron o soportar lo ausen

Cia de materias primas en su territorio metropolitano poro el sostenimiento de 
sus grandes industrias, y empezaron, por eso, o requerir de sus colonias y de 
les países atrasados convertidos en semi-colonias, aquellas materias primas 
e~enciales poro su alta actividad industrial. De esta manera, Inglaterra re 
quirió el guano y el salitre de las costas boliviano-peruanas dando origen 
CA la Guerra del Pacífico, de la Argentina le requirió cereales y carnes, de Chi
le cobre y otros metales, de Bolivia plata y mós tarde estaño, etc. 

La venta de materias primos a Inglaterra y otros paí:5es deslumbró en América 
o sus sectores gobernantes, par cuanto con esos negocios aumentaron indu
ciablemente el volumen de sus servicios públicos y de administración, que fue
ron sostenidos con el incremento de ingresos provenientes de las ventas de 
lT'aterias primas. Este fenómeno hizo nacer la creencia en los gobiernos y sec 
tNes dominantes de los países hispano-americanos, de que la explotación y 
extracción de materias primos poro venderlos o los potencias industriales del 
mundo sería suficiente para tonificar y fortalecer la economía de estos países 

sin preocuparse por radicor la transformación de ellas en el territorio nacional. 

Por eso es que, a compós de las grcndes guerras mundiales y las 
revoluciones subsiguientes, los pueblos subdesarrollados observaron que el 
precio y la demanda no los determinaban los productores de materias primas, 
SinO las grandes potencias imperialistas que adquieren tales materias primas. 
E~o dio inseguridad e incertidumbre o lo economía de los países atrasados 
que, por otra parte, al no elaborar sus materias primas por sí mismos y en 
SI.' propio territorio, se mantenían en el atraso y el estn'1camienfo económico
social. 

Defensa de los Recursos Naturales.-

Los guerras suelen ser acontecimientos que descubren ante la vi
si~n de las masas populares, fenómenos y acontecimientos que, anteriormente, 
sclo eran materia de la observación de pequeños círculos cerrados o "élites" 
9vbernantes. En Bolivia, las guerras mundial'es de ámbito general, y la Guerra 
dc~ Chaco, de ámbito realmente nacional, fueron los poderosos lentes que con
dUleron a las masas populares a la contemplación de la realidad nacional y, 
por tonto, de la insuficiencia económica y el atraso general. 

Fue en la post-guerra del Chaco que el pueblo boliviano se con
venció de que lo economía nacional era raqu ítica, porque se basaba única-
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mente en lo explotación de materias primas minerales y, particularmente, del 
estaño. Estas materias primas se vendían en el exterior al precio y en la can· 
ti dad que eran fijados por los grandes potencias compradoras. Por ~so es que 
o la finalización de los guerras disminuía considerablemente la cifro de la 
demando de minera!es y el precio de éstos, condiciones a las que tenía que 
acomodarse Bolivia, produciéndose en el país intensas y catastróficas crisis 
qL'e llevaban la desocupación y una hondo y sistemática depauperación 01 
pueblo, agudizóndose los condiciones negativas del atraso económico-social. 

El pueblo boliviano, llegó a saber también, por experiencia direc
ta, que los grandes capitales extranjeros, o sea el capitalismo imperialista, 
¿ominaba el mercado paro lo compro de minerales y participaba, si no ero 
dueño de los empresas explotadoras de minerales, extrayendo en condiciones 
de verdadero saqueo, los materias primas de Bolivia, que canvenian al im
perialismo extranjero. Otros materias primas no minerales, no eran objeto 
de: los requerimientos de los grandes metrópolis imperialistas. Mucho menos 
los capitales extranjeros acudían a Bolivia para desarrollar la economía de 
los n~ o tcrias primas minerales, no sólo para fundirlas y convertirlos en mate
ries aptas poro su industrialización, sino que estos materias primas ya pre
pero das, no dieron lugar nunca al surgimiento de las correspondientes indus
!r:as transformativas en territorio nocional. 

Pero el pueblo bo l iviano, aún llegó o saber otro coso importante: 
( ¡L' e los materias primos del país en el reino animal, en el reino vegetal o 
e r: el reino mineral constituyen los bases poro lo promoción de su desarrollo. 
For consiguiente, esos materias primos son su porvenir y su esperanzo de vi
(lO, de bienestar y de culturo. Por eso, ante la político de verdadero saquee 

por e l imperialismo, impuesta 01 país sin alternativo ninguno, el pueblo bo
liviano en sus sectores mas activos aunque humildes, ha llegado 01 conven
C'miento de que contr'a esa actitud del capitalismo extranjero, hoy que de
f~nder o todo costa los recursos naturales de lo noción. 

Aprovechamiento de las Materias Primas.· 

Lo que ha sucedido evidentemente con las materias primas minera
les de Bolivia, ha sido un verdadero saqueo, Lo extracción de minerales ha 
sido sumamente barata; los salarios que ganan los trabajadores de las mi
rias y de otros fuentes de extracción de materias primas, son extraordinaria
(':lente baios y, por lo tanto, inhumanas. Las contribuciones de las empresas 

particulares explotadoras, por ejemplo lo Gulf Oil Corporotion 01 extraer 
p~tróleo y gas, son también bajísimos y no mejoran realmente los finanzas 
del Estado. 

. . . L~s ,materias primos, ya lo afirman los principios económicos, po
II.tlCos y lurldlcos modernos, pertenecen originariamente o lo noción, es de
c:r 01 pueblo, y por eso es que deben aprovechar eficientemente o éste. La 
extracción y venIa de reclJrsos naturales 01 exterior, en condiciones de sa
C¡l~eo, no aprovechan de ninguna manero 01 pueblo. Los riquezas producidos 
solen del país, se venden en el extranjero y de esas ganancias sólo vuelven 
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.:11 " pueblos de origen las sumas insignificantes y pequeñas con las que se pa 
garán solarios y los magras contribuciones que exige el Estado. El resto, que 
e:: lo considerable, tal vez el 90 por ciento o más de la riqueza extraída, se 
queda en el extranjero poro alimentar economías ajenas o lo nocional. 

los países subdesarrollados como Bolivia, es evidente que no pa
d ró n convertirse en países capitalistas altamente técnicos y mecanizados co
mo para explotar y elaborar sus matcrias primas dentro de su territorio, de 
lo noche o lo moñona. Pero realizando lo que ocurrió hace dos o tres siglos 
er, los países altamente desarrollados de hoy, el p rod ucto de la explotoción 
y lo vento de los materias primas debe quedar en el país. Son esos ganan
c;as de las empresas imperialistas explotadoras de las materias primas boli 
vianas, los que deben ser los "capitallstas naciono :e;; " que financ ien las trans 

fel mociones de los materias primas hasta convertirse en bienes de consumo 
dentre del propio pa ís. Hace falto, en este sentido una firm e política de 
nocioncfizcóón de las ganancias de las empresas imperialistas, obtenidas con 
recursos naturales y materias primas bolivianos . 

De esta manero podrán formarse en Bo liv ia los "copitoles" que ho
Len falto poro promover lo economía industrial naci o na l. En los grandes paí
ses imperialistas de hoy, se explotaron sus materias primas, pero quienes lo 
hicieron nunca los vendieron en el extranjero, o si lo hic ieron , condujeron los 
g onancias íntegramente al país de origen para iniciar a ll í y afirmar uno ac
ti\'idad de industrial ización nacional. Eso es lo que tiene que ha cerse en Boliv ia . 

la promoción del desarrollo económico se trunca con una poi ít ica 
cic simp~e explotación y venta 01 extr·anjero, d e materias primas. la explo
tcción de éstas tiene que complementarse con lo promoción e n el territorio 
Ilncional de actividades transformativas d e- éstas y todas las materías primos 
nacionales, para fundamentar sobre esa base, el surgimiento industrial del 
país, y no de simples industrias livianas, sin::> d e las más div ersas industrias 
livianas, medianas y pesadas. 

El Crecimiento: Actitud Social de Cambio.-

Nadie niego en estos tiempos que las sociedades humanas no se 
n:ontienen vivas colocándose en estado de reposo o de estancamiento. Si 
tal sucediera, la sociedad que reposara o permaneciera en invariable estan
ca.miento, perecer ía. El fundamento de la vida de los sociedades, por consi
gUiente, es el movimiento, la transformación. Pero movimiento y transforma
c:ón significan cambio. Puede ser que los cambios sean por evolución o acu
mulación cuantitativa y pacífico de sus factores, o por revolución cuando los 
cambios son violentos y bruscos . De todas maneras, los cambios son vitalmen
te necesarios paro la existencia y progreso de las sociedades humanas. 

En lo historia, sin embargo, se registran acontecimientos que equiva
Ip.n al reposo y al estancamiento, pero esta situación no puede ser, de nin
guna. manero eterna, ni siquiera permanente. Con las sociedades hispano
americanas ha sucedido ese fenómeno de estancamiento, desde que se in-
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dependizaron de la Península. Particularmente en Bolívia, ese reposo qu~ es 
estancamiento tendió a adquirir caracteres de permanencia, haciendo peli
grar, por consiguiente, la vida mismo de lo nacionalidad. Pero pueblo que 
pretende vivir, tiene que insurgir contra el estancamj~nto paro buscar los 
ccmbios y las transformaciones que le hagan avanzar en el progreso y el 
d<:.s'arrollo. 

Para los pueblos subdesarrollados, que son precisamente pueblos 
(.'\!ancados en viejas modalidades económico.socioles, ' su rozón de ser está 
actualmente en organizor la promoción de su desarrollo general-. En este sen· 
tido, lógicamente, los cambios tienen que ser muchos y profundos. lo ventaja 
estó en que para ser eficaces esas transformaciones, deben ser planeados. 
Es, pues, necesario que se conozca en todos sus detalles y con minuciosidad 
lu realidad nocional y los condiciones del subdesarrollo que parten natural
mente de lo estructura económica. 

En Bol ivia, es el pueblo desde sus mós recónditos profundidades, e! 
que exige como lo satisfacción de uno necesidad colectivo histórico, la rea
lización del desarrol:o, que abarque todos los aspectos de la vida nocional, 

porque el crecimiento tiene que realizarse armónicamente en todos los óngu
los y recovecos de la actividad nacional, a fin de no crear problemas que 
se an complejos en el futuro del país. 

Por eso, como el desarrollo tiene que partir de la estructuro econó
mico, el conocimiento del valor exacto de los recursos naturales y la orga· 
nización de su aprovechamiento poro elevar la economía y la cultura del 
pueblo boliviano, tiene que ser cuidadosamente divulgado y analizado por 
los sectores que tengan conciencia de la magnitud de esa obra de promoción 
)' del significado altamente liberador de lo revolución que debe realizar el 
~ueblo boliviano. El desarrollo económico-social de Bolivia resume, en rea
lidad en estos momentos, la necesidad de cambio fundamental en lo socie
¿ad boliviano, paro su avance y su progreso. Por eso, el desarrollo es un 
fe nómeno que tiene que promover e impulsar todo una político nocional de 
recuperación vital del país. 
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laurcnce Whitehead * 

ALTURA. FERTILIDAD Y MORTALIDAD EN 

PAISES ANDINOS 

F undóndose en las e videnc ias del censo peruano de 1950, J. M. Styco sh 
ha señalado que la fertilidad o natalidad de los óreas de habla indí g e na 
e5 menor que las de habla españolo . Tal cosa se exp l icaría por lo ma y or 
permisividad (o tolerancia) en la conducta sexual en ras áreas indígena s lo 
C;l~ e provocarí·o "la postergación del establecimien to del conve nio de coha
bitación matrimonial por más tiempo de lo que es habitua l entre los mest i
zos", considerando que aún cuando los ind ígenas en e fecto establecen tales 
relaciones ellas no suelen ser muy estables. Si tal hipótes is fu e ro co

rrecta, tendría importantes implicaciones pora el crecimi e nto fut u ro de la 

(*) Con apenes 23 años, e,1 estudiante de economia de Oxford Lourence Vv'hi 
tehead se hizo pre·sente en Bolivia c on objeto de esc r'ib ir uno tesis sob, e 
el desarrollo de lo er:::onomío boli viano a p artir de 1952. Sus extrac( 
dinarias dotes de. investigodor unido s o un pensc miento e /egúnte y uno in 
cisiva captación de la realidad nacional prometen que el trabajo :le 
Wh iteheod seró uno de los mós c,ompletos sobre el tema. Al margen ~e 
esta tarea centro"" Whitehead se ha referido o otros aspectos de la so
ciologio boliviano como este trabajo sobre "Altitud, Fertilidad y Mor· 
talidad en los países andinos" que fue publicado por primera vez en 
POPULATION STUDIES, Vol. XXII, N" 3, en noviembre de 1968. TEMAS 
SOCIALES lo reimprime en español gracias a la traducción de Réné Zal
valeta Mercado en vistal del indudable valor científir:::o e ideológico del 
trebajo de Whitehead que demuele varios mitos rar:::istas y antibo!ivia
nos que se han aplicado a (a interpretación demográfica', 
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pobloción en la zona: el incremento de la "mo.dernización" podría, por lo 
menos a largo plazo, ser también un incremento de la fertilidad de los gru
pos indigenas por sustitución de sus cánones de apareamiento con los de 
las culturas mes,'lzas (11. 

D. M. Heer ha extendido el campo de esta discusión usando las in· 
formaciones de los censos de 1950 en Bolivia y Ecuador. Ellas parecerían con
firmar que las áreas indígenas son de una natalidad más bajo que Jos áreas 
españolas. Pero Heer dijo que Stycos había indicado solamente que la per
misividad o tolerancia sexual es común entre las pobl'aciones indígenas: no 
ha podido en cambio demostrar que tal cosa era menos común entre los de 
hablo españo lo y, ciertamente, las estadísticas de hijos ilegítimos en el Pé-

indican :0 contrario. 

Heer pensó que val ia la pena investigar cuándo la fertilidad se veía 
reducida por el mayor uso voluntario por parte de la población de medios 
-:.Je control de la natalidad, en las áreas indígenas. Los grupos indígenos de 
ia p .:' ~'{J<.¡ún tendrían una tasa más alt·a de participación de fuerza femenino 
e: 1 el !roc.a¡c y ello probablemente induciría a las mujeres a tratar :le regulor 
la na lalidad: El resultado sería que lo población indígena resultorí:J receptiva 
pCJro los programas gubernamentales de fomento del control de lo nat'JII~ 

clac! (2). W. F. James apunto que aún si hubiera una conexión entre la f~ : 

L!idcd y participación en la fuerza de trabajo, lo causación se produciría en 
otro sentido. En ó ¡- eas donde un tercer factor (él sugiere los efectos de lo '01-
1'..:la) reduce la fertilidad, las mujeres podrían haber asumido esta ventaja 
I,-grc:;cndo en gran número dentro de la fuerzo de trabajo. Usando datos 
p c rUClnos, bolivianos y ecuatcrianos, é l con~idera uno evidencia que hay es
l:echo a~ociación entre altura y fertilidad más que entre la proporción de 
hispano-parlantes y fertilidad. El sugeriría tres posibles maneras por las que 
:O! alÍ"'..Jra reduciría la fertilidad; "entre la población de las tierras altas, al
gunos hombres que migran anualmente hacia los tierras bajas para las co
sechas (mayo) sufren uno temporario azoospermia a su retorno". En segundo 
términc, la mortalidad neonata J puede relacionarse con lo altura, tanto co
mo los estad ísticos de boja fertilidad reflejan inmedi'otamente la baja super
vivencia de los niños una vez nacidos; en tercer lugar, en los grandes altu
las la incidencia del aborto espontáneo puede ser más grande (3). 

Heer replicó diciendo que é l había reel·aborado sus correlaciones 
para investigar los efectos de lo altura y que encontró, en el caso del Perú, 
que ésta ero lo más importante de las variantes. La participación femenina en 
lo fuerz'a de trabajo no siguió mostrando uno positiva asociación con la 
fertilidad uno vez que las diferencias de altura habían sido incluídas como 
variante separada. (4). 

Aparte del interés científico de la discusión, ella tiene también re
levancia práctica. Si Stycos está en lo cierto, la fertilidad probablemente cre
c(:ró en las óreas andinas, añadiéndose a la presión demogrófico. Por co~ 
traste, la teoría de Heer implica que los programas gubernamentales de fo
mento del control de la natalidad pueden reducir la fertilidad y disminuir 
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les presiones demográficas en un período de tiempo inusual mente . breve. 
las conclusiones de James sugieren que no debe esperarse un cambio dra
mático, estirilizando un cambio en la distribución de la población por alt~
ra. Este trabajo controvierte las evidencias present'odos por estos tres e scrl
teres y postula como conclusión que la mayor de las característicos de _I? 
población indígena en los Andes no es un inusual mente bajo nive l d e fertill 
oad sino una taso excepcionalmente alta de mortalidad. Es una pob lació'l 
t¡l'e está dentro del pequeño grupo en e l mundo que no ha tenido una ex 
periencia significativo en cuanto a ca ída de las tosas de mortalidad como 
resultado de la extensión de las modernas prácticos médicas . La consecuen
cia es que si Iqs gobiernos de Bolivia, Ecuador y Perú se decidieron a pro · 
v(;:er facilidades médicas para esos grupos, ellos se tendrían que en corar con 
un dramático incremento en la tasa de crecimiento de la población . 

El censo peruano usado por Slycos 

El censo peruano de 1940 es probablemente de una calidad me · 
jor que los de Bolivia y Ecuador en 1950. En dos aspectos es d e fin i ti vomen-te 
superior; contiene datos sobre la altura que son probablemente veros ími ,es, si 
no exactos; y,. por el otro lado, responde 'a esta pregunta : " ¿Cuóntos hl!~ ~ ha 
tenido usted en toda su vida? " . distintas de la que dice : ' ·¿Cuóntos hi jos tiene 
usted actualmen te? " Las madres de mós de diez años d e edad suma ren l ' n 

tetol de 6.1 m i llones de niños nacidos, en comparación con los 2 .8 millcne s 
c¡'~L' olmente vi v os. Una gran parte de la di fe renc io se debe o lo m o r ta i icloci 
infontil. Aun así" bastantes niños nacidos de madres indígena s, n iños qu e 
"¡"ieron poco tiempo, fueron probablemente omitidos por el censo James 
tembién considera esta posibilidad, comentando que " aunque la rYl ;:;di d u de 
lo fertilidad para el Perú es ei promedio de l número de niños nO"::100 5 en 
toda su vida a los mujeres que tienen entre 45 y 49 años, parece ve ros í,, ~ iI, 
por lo menos, que los niños que mur ieron después de nacer difíc i lmen~ ~ ha
brán sido tomados en cuen ta tanto como los que están todavía v ivos ' (5) . 
El Demographic Yearbook considera esta advertencia mós fuertemente ' ICl 
respuesta del informante a la pregunta sobre " número de niños nacidos vivos 
o sobreviviendo" es objeto de muchos errores . La respuesta incurre en e rror 
a causa de mala información, falta de cultura de lo parte que responde (quien 
no es frecuentemente la mujer imp l icada por la pregunta), malo memOrlO e 
mala interpretación del significado de lo cuestión. Lo mala memoria pue:: '2 
afec:CI a la respuesta -especialmente en las mujeres que han pasado I~ 
menopausia- porqu~ el asunto concierne a un tiempo largamente anterior. 
to!. niños que mueren de inmediato a su nacim,-anto o cerca de él sueden ser 
omif~dos, aun por los muieres más ;óvenes, lo, mismo que los niños que mIJE"
(en Inmediatamente antes de la fecha del censo" (6) (Subrayado por el alJtOrj 

En el caso peruano hay varias razones para que es ta5 omisio'l(:s 
sean más marcadas entre los habitantes de las tierras alt,os que hablan len
guas indígenas. Frecuentemente los censores hablan quechua sólo como uno 
segunda lengua. En las áreas remotas de las tierl"'as altas es mós proba()f '; 
que ellos tenga,n que aceptar i!1formación de segundo mano, porque segu¡.- la 
hL:e~la de cada habitante personalmente sería un trabaio demasiado :o~.:·. 
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rioso. las comunidades indígenas frecuentemente temen a los censos y tratofl 
de evitarlos. Pero lo más importante de todo es que la actitud de los indios 
hacia los niños hace que ellos tiendan a omitirlos. Carter hizo un censo ce 
una aldea aymara en 1961 y registró este hecho: "En lugar de esforzars.e 
en completar los datos, había una tendencia a subvalorarlos, especialmenl~ 
en la categoría de los lactantes y niños pequeños ... los informantes apare~
t-:mente pensaban sólo e n personas por encima de cierta edad y por consI

guiente consideraban en otra categoría a los bebés. El hecho de que el ay
mara realice una ceremonia del corte de cabello y asigne al niño su pri
mer·a propiedad o los dos años podr ía sugerir que, al enumerar su descenden
cia, e:los puedan descuidar estas categorías de las edades mós tempranas" 
{7).- Solame nte cerca de un 4/, ~ de la población peruano era aymara en 
1940 pero el mismo ritua l se observa entre los quechuas, que son el grueso 
dt" su población india . (8). 

Los censos boliviano y ecuatoriano usados por Heer 

El ce nso boliviano de 1950 no da el tamaño de la población exac
tc.mente y ciertamente no puede proporcionar los refinados datos paro el so
f; ~ticado análisis de Heer. Puede ser q ue los censos del Ecuador y el Perú 
11:-:- hayan sido to n malos. Pero es necesario analizarlos debidamente, antes 
c.e dar a lg una signif icac ió n a sus resultados. 

El censo boliviano propiamente enumera 2.704.165 habitantes. Adi
c iona lm ente se hicie ron ajustes aumentativos del 8A l j f para las lagunas en 
(;i recuento y añadieron un excedente de 87.000 salvajes de lo selva, dan
C~ 0 uno población tota l de 3.02 millones. Pero un comentarista inglés que estu
t! ió a los indios del a ltiplano observó; "no es irrazonable pretender que unos 
tiCS cuartos dc millón han escapado a los redes del censo" (9). Esto se re
f('río o lo población del altipl'ano; también puede argüirse que el estimado 
de la población selvática puede ser nada menos que de un medio millón de 
personas mós, (10) aunqu e el Director de Censos considere que esta cifra es 
demasiado al ta (11). Se podría osimismo recordar que, en 1949, ex'actamen
tE: antes del censo, el gobierno de Bolivia cifraba su población en los 
3.990.000. Así, aporte de un totol de población que ascendía a tanto como 
los 4 mil lones, sólo 2.7 millones habí·an sido clasificados en el censo por 
edad, sexo, raza, part ic ipación en la fuerzo de trabajo, etc. Cualquier sesgo 
en lo distr ibución de estas omisiones podría , por supuesto, hacer variar todos 
los correlaciones de los subcategorías. 

Uno mirada al desbarajuste de los resultados por región en el 
censo indica que el 8.4 1, ; señalado como ajuste aumentativo por omisiones 
no fue aplicado a la población enumerada de cada pueblo (+). En algunos 
pueblos el total de la población es sólo un par de porcientos más que ' 10 po
blación censada. En otros está bastante más que el 10 j{ excedente. En efecto, 
el reajuste fue calculado con una fórmula que parte del recuento del <onal
fabetismo en cada región, la densidad de población, lo proporción de po
blación que hablaba la lengua indígena y una e'l'oluación de la competen
cia de los censores (12). El peso dado a cado factor era, por supuesto, sub-
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ietivo. El resulta'do es que cuando Heer compara las cifras por diferentes 
departamentos, está comparando cifras basados casi entera~ente sobre el 
ce.nso en unos casos, o con cifras recogidos por la mero conletura, en otros. 
Adici~nolmente, aunque en el país tomado como un todo la población ha si
do probablemente subestimado en el censo, es posible que en ciert~s casos 
haya habido por el contrario una sobreestimación. Un reciente trabalo en la 
provincia de Entre Ríos, en el departamento de larija, se refiere a la pobk~ ~ 
ción de 1965, como extrapolación de los resultados del cens;o de 1950, lo SI

guiente: "Nosotros pensamos que el total de la población está bien por de
bajo del nivel- calculado, en vista del hecho de que la capital provincial tiene 
sólo de un 30 a un 50(/ ; del número de habitantes oficialmente estimado" (13). 
E5ta discrepancia, es sin duda, atribuído siquiera parcialmente a la emigra 
ción que se produce desde lo zona y quizá también a las extrapolaciones 
ultracptimistas del censo, pero es probable asimismo que, en 1950, la pobla
ción hoya sido en último término totalmente contoda y quizá hasta sobre~ 
e~limada. Obviamente, la razón niño-mujer poro larija sería inútil si -aunque 
sólo fuera uno parte- los resultados del censo fueron pura invención . Por lo 
demás, tales cifras serían inútiles paro uno comparación con la razón niño
muier para otros departamentos donde quizá sólo dos tercios de la pobla
ción fueron censados. 

Hay también evidencia de que los datos de la categoría edad en 
el censo son de poco confianza, caso en el que la razón de niños en el grupo 

de uno edad a mujeres en otra serían inútiles incluso al nivel nacional, de
¡óndolos válidos sólo para diferentes departumentos. Después de todo, quie
r:es hicieron el censo boliviano tuvieron que encararse con el empinado pro
blema consistente en que la vasta mayoría de la población rura l era analfa
beta y no sabía exactamente su edad. Así, los censores hubieron de ser en

trenados intensivamente en cómo estimar la edad del interrogado, relacio
nando su nacimiento con eventos históricos como la Guerra del Choco, etc. 
Es difícil sorprenderse con que los resultados sean inexactos, como los ha 
encontrado la División de Demografía de 1'0 ONU. Para inquirir los aser
ciones acerca de la categoría edad en un censo, lo División calcula el ín
dice Whipple, el cual 'se obtiene sumando los resultados entre 23 y 62 años 
inclusive y encontrando qué porcentaje es sustentado por la suma de las res
puestas de años que terminan en 5 y en O con un quinto del total de lo 
suma" 100 rep'resenta no concentración; 500 se obtiene cuando sólo los cin
cos y los ceros son mencionados. (14) la quinto categoría y lo peor, de las 
que señal'a lo ONU en su test, es una taso sobre 175, que es considerado 
"tasa muy severa". TQnto el censo boliviano como el ecuatoriano, ambos de 
1950, dan resultados sobre 175. Se diría que Heer había eliminado esta fuen
te de inexactitud al tomar sólo grupos de cinco años de edad. Pero 1'0 ONU 
añade: "puede considerarse, no obstante, que semejante preferencia en cuan
te o los numerales se conecta usualmente con otras fuentes de inexactitud en 
la atestación sobre edades" (15). Tomando el total de lo población de gru
pos de cinco años uno encuentra inexplicables distorsiones de la pirámide 
normal de las edades. Más gente ha sido censado en el grupo de 15-19 años 
que en la categoría 10-14 mientras las discrepancias acerco de los grupos 
de mayor edad son francamente desoladoras (2,4') de la población fue atri
buído al grupo 55-59; 2,9~;{ a 60-64 y sólo 1 ,4 ~1, a 65-69). 
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Heer asimismo toma le proporción de hombres cuye edod oscila 
entre los 20 y los 49 y mujeres de 15 a 44 años en cade depart~me.nto .~e 
Bolivia. Infortunadamente, hay rozones para poner en duda lo dlstflbuclon 
de sexos por categorías de edad, incluso al nivel nacional. El censo señaló 
la existencia de 1.188 mujeres por 1.000 hombres en el grupo de eded 50-54. 
lo Guerra del Chaco, la emigración de trabajadores masculinos o lo Argen~ 
tina y les efectos de la silicosis sobre los expectativas de vida de los mine· 
ro s bolivianos podría explicar estas proporciones por supuesto. Pero también 
f;S verosímil pensar que los censores encontraron mós fócil hallar o los mu
jeres que a los hombres, particularmente si la cuestión del servicio militar es· 
taba incl uida en el censo, aparentemen te reflejando la intención de enviar cin
co mil soldados para pelear en Coreo. Ademós, las diferencias por departa
me nto podían es tar su jetos o uno fuente extra de distorsión: las mujeres his
pan o -parlante s pueden di sminu ir su edad de un modo más creíble que las 
mujere s de hablo indígena. (16). 

Lo s índ ice s de ferti: ¡dad fueron entonces correlacionados con los 
dol os del censo so lam e nte en lo proporción de los hispano-parlantes, en co
cl a d epartamento. Pe ro una gran por te de la población pertenece a dive r
sos grados de biling üismo y, por o tra porte , hacia 1950, mucho gente consi
d eraba un d esprestigio el tener asce ndencia indígena . Particularmente en los 
ó reos mesti zas , algunos d e los cen sados pueden haber ocultado sus capaci
c.i ud d e hab lar lenguas na t ivos 

Un otro índ ice calculodo o partir del censo es el "porcentaje de 
mujeres de 10 y más años en lo fuerzo de trabajo" Infortunadamente, el con
cepto d e " participac ión en lo fuerza de trabajo" es mós indiferenciable en los 
países an d inos q ue en los nociones industriales, donde la posesión de uno 
t<.' f je ta no c ional de seg uro es uno califica c ión raZ'onablemente exacto como 
poro justificar lo in cl us ió n en e l rubro. Heer menciona este problema 01 poso 
pero d e jo la im p resión de que sólo lo aplica al coso del Ecuador. (17) Un re
ciente est udio mueslro q ue es también significativo poro 80:;"ia: " El proble
r.~a básico e stá en decid ir lo situación de aquellos grupos de gente en edad 

ele trabajar que duran te el día se dedico igualmente a tareas productivas y 
a labores fam ilia re s, sin d istinción alguno: es ta es la vasta mayoría de la po
b !ac ión ru ral boli viano " Y añade: "En el in terior es muy común ver hom
bres hilando o cuidando los llamas, así como más de una vez se ve muje
res con p esados bultos en su s espaldas" (18). Un problema adicional 
c::- fó en que lo fuerzo de traba jo, no está c lasificado según la actividad en los 

que ellos es taban empeñados hacia lo época del censo sino de acuerdo C'on 
lo que ellos declararon que era su e mpleo remunerado más reciente. Ha
c ia 1950, empero, lo gran mayoría, por lo menos en los áreas rurales, no re
c ibía paga por su trabajo: ellos realizaban servióos para el patrón cuantas 
veces fueron requeridos paro ello - generalmente cuatro días a lo semana
y como retribución recibían uno parcela de tierra poro cultivarla en su tiem
po sobrante. Los encargados del censo boliviano c<;:lmputa ron esto como "re
muneración " de es ta manero, todo aquél que recibía el usufructo de una 
parcelo de tierra posaba a ser tomado como fuerzo de trabajo, aunque traba
jara para el patrón lo mayor porte del tiempo a sólo unos pocos d ios en e ! 
eño. Las mujeres y lo s ni:=íos eran frecuentem e nte incluídos porque se les re-
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quería la ejecución ocasional de prestationes para el patrón. . De aquí se 
desprende el hecho de que el 42,2'/ ; de la fuerza de trobajo calculada por 
e! censo sea femenino, una de las más altas participaciones de mujeres entre 
los tasas del mundo. En las óreas indígenas del Perú y del Ecuador, el mismo 
sistema de trabajos no remunerados prevalece todavía pero presumiblemente 
bs censores cuentan solamente a Jos cabezas de familia como "económica
mente activos " , dado que en 1940 sólo el 13,6 de la fuerza de trabajo pe 
ruana eran mujeres y sólo el 10,5', ( en el de Ecuador, en 1950. Dentro d e 
Bolivio, las tosos de comparación entre diferente s departamentos estó pro
bablemente desencaminada por la simple clasificación de "empleo remune
rado" no discrimina entre los complejos y varios sis temas de tenencia de la 
tiHra anterior a Jo Revolución. De cualquier modo, dado que virtualmente 
todas Jos mujeres indias en Bolivia trabajan todo e l dio, se las cuente como 
parte de la fuerza de trabajo o no, la incidencia del aborto voluntario no 
variaró de un medo significativo mós a lli de estos limites. 

Si el censo de Bolivia es de una pobre calidad, lo es por rozone s 
que pueden ser también razonablemente aplicadas en alguna extensión en 
Perú y Ecuador. Obviamente, la falta de dinero y de persona l enfrenado es 
importante. Hay también que considerar el consumado aislamiento físico de 
gran parte del territorio interior. En 1950, antes de la reforma agraria, el aisla · 
miento era mucho más agudo. Todavía poco antes del censo de 1950, antes 
cíe:. la reforma agraria, el aislam iento era mucho mós agudo. Todavía poco 
entes del censo de 1950, antes de la reforma agraria, un observador descri
bia una hacienda típico en el departamento como "distante a mediodía de 
lomo de bestia desde la carretera" (19). Los censores son frecuentemen te mu
chachos de la secundaria. Esto ocurrió en el muestreo del casco urbano de 
Oruro, hecho en 1961: "Unos 2.300 maestros, alumnos de ciclo secundario y 

universitarios formaron el cuerpo de los censores" (20). Todavía peor, en 
lo~ áreas rurales, los censores acuden frec uentemente a la colaboración de 
105 mayordomos para localizar a los campesinos de las grandes haciendas, me
dio que seguramente no es el mejor para inspirar confianza ya que en al
gunas haciendas estos funcionarios hacen uso liberal del flagelo paro repri
r'-.ir la ociosidad y la insubordinación. Muchas comunidades indígenas toda
VIO consideron a 105 funcionarios estatales con miedo y ron sospecha, aun en 
la Bolivia post-revolucionaria y probablemente en un grado mayor que en 
Perú y Ecuador. Cuando Carter intentó hacer un censo en una villa boliv iana, 

En 1961, el encontró que "ellos temían que del censo resultaran males seme
jantes a mayores impuestos y confiscación de todo lo que fuera caro para 

citos -sus tierras, sus., ropas, sus casas y aun sus niños" (21). Tales factores 
hocen muy difícil para cualquiera de los países andinos producir datos con
fiables en materia de censos. 

El dato de la altitud usado por James 
James uSó los mismos datos del censo que Heer pero añadió nue

va información, acerca de la altitud media de cada departamento del Perú y 
Bolivia, así como de cada provincia del Ecvador. Stycos había usado ante
riormente. lo altitud de cada capital provincial del Perú como representativa 
ele la altitud de toda la provincia. James decidió que un mejor indicador se 
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obtendría por lo superposición de papeles cuadric~lados de calco sobre ma
pas en relieve del área señalada y contando el ~umero de cuadrados dentro 
de cada área de influencio. Infortunadamente, Sin embargo, son muy pocos 
los áreas andinos estudiadas hasta ese punto. Un consejero cartógrafo del Ins
tituto Geográfico Militar de La Paz me aseguró que no hoy un so.lo ma~a 

en relieve en toda Bolivia del que se pueda confiar. Aunque lo hubiera, aun 
csí sería difícil estimar el promedio de altitud en un departamento andino con 
alguna exactitud porque muchas óreas del contorno serón muy próximos ~n
tre sí (debido o las escarpados laderas propios del área) . Pero, de cualqUier 
nlanera, ¿estamos interesados en la topografía promedio ~e c.ada depar
tc:menlo? los datos de James sobre la altitud reflejan los arbitrariOs patrones 
oe lím ites departamentales, omitiendo la distribución de la población dentro 
de esas fronteras. Por ejemplo, la a :.:tud media del departamento de La Paz 
que se da es de 2.100 metros y casi el total de la población excedente vive 
(1 una altura similar. lo que echo por tierra lo figuro de James es el hecho 
eh.: que los lími tes d e partamentales incluyen uno inmenso área de la cuen
ce de l río Beni (cerca de dos quintos del á rea total del departamento) don
¿€ sólo vive -quizá-~ un 21f ~ de la pob lac ión" (22). 

Aparte de estos correlaciones de los datos del censo hay otros ele
n~entcs de ev idencia que James pudo utilizar paro amparor su postulación de 
que lo fertilidad declino con lo altura. Donayre estudió o un grupo de hom
bres jóvenes transferidos desde el ni 'lel de l mar a una altura de 14.300 p ies 
por un período de 15 días. El encontró c,ambios fisiológicos muy definidos, 
incluyendo una declinación en el recuento del esperma. (23) Pero esto mues
fro solamente que hay problemas d e aclimatación y aun ellos no insupera
bles pues gente inglesa que se ha ido a la Paz ya adulta ha tenido niños 
cllá. los habitantes permanentes del altipla no hace mucho que se han adap
tado. (24) James pudo también acotar el comentario oficial de 1940 acerca 
oel censo peruano . Después de comparar las diferencias biológicos, étnicas, 
lingüísticos y educaci ona tes entre las poblaciones del país se encontró que 
10$ tasas de fertilidad de cinco provincias cuyas capitales estaban localizadas 
e ntre los 3.751 metros y los 4.000 eran sorprendentemente bajas. Este resul · 
todo pudo ser explicado, se concluía, sólo por los efectos del medio ambiente 
sobre lo biología de la reproducción . Sin embargo, cuando los datos sobre 
f,z rlilidad de las zonas más ·altas eran analizados (dos provincias con capi
tOi es por sobre los 4.251 metros), se descubrió que la fertilidad era allá más 
olla que poro los provincias de zonas más bajas. Posteriores investigaciones 
mostraron que el mayor promedio para esta zona se debía o la sorprenden
temente alta fertilidad correspondiente a una de las dos provincias: Posca. 
Así, esta provincia fue dividida e n distritos y se encontró que lo más alta 
tosa de fertilidad para todo la prov incia se componía de una cifra mucho 
más al ta poro los óreas baias - Huancobamba, por ejemplo, a sólo 1.830 
metros- y uno cifra boja por los áreas altas .. como Cerro de P~sco (4.359 

me lros) (25). Dado que la medida de la fertilidad es lo rozón de niñ'os por 
d e bajo de un año a mujeres entre 14 y 45 años está abierto el asunto a la 
crítica yo considerada. Pero se;-ía uno pequeño sorpresa si la rer.uencio o 
aeclarar los niños fuera tan directamente asociada con la altura en un órea 
tan pequeño. Por el otro lodo, esta medida de lo fertilidad, a diferencia de 
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' le usada por Stycos, ni siquiera intenta referirse o la mortalidad infantil que 
debe suponerse que es particularmente alto en la zona minera de Cerro de 
Paseo. 

Sin embargo, James puede, por consiguiente, estar en lo cierto acer
ca de lo existencia de una conexión entre la altitud y las medidas de la fer
tilidad que él y Heer han usado; pero dos de estas sugestivas apreciaciones 
parecen inadecuadas. "Parece posible que entre las poblaciones de las tie 
rras altos algunos hombres que migran anualmente a la cosecha en las tie
rras bajas sufren una azoospermia temporaria a su retorno" (26). Pero si la 
migración estacional fuera significativa, sólo entonces podría contribuir a una 
más bajo fertilidad con la secuencia consiguiente de una azoospermia tempo
ral. V, de todas maneras, James encuentra baja fertilidad en algunas áreas 

donde no ocurren las migraciones estacionales. 

James también sugiere: "Es posible que la incidencia del abor-
to espontáneo sea más alta en las altitudes mayores" A primera vista es to 
aparece confirmado por el hecho que cerca de dos tercios de las camas en 
!e sección ginecológica del Hospi tal General de La Paz (una muestra peque 
ña infortunadamente: 22 camas) era regularmente destinada a casos de abor

to. Pero resul ta que estos abortos son genera lmente criminales y correspon
den a mujeres aymaras pobres: la causa es socia l más que fisiológica . Exper
tos del Min isterio de Salud consideran que la causo principal de los abortos 
espontáneos es la inadecuada y mal balanceada dieta de las clases más bao 
jes, más que los efectos de la altura, que son sentidos igualmente por todas 
105 clases sociales (27). Esto deja sólo la tercera postulación de James en pie, 
que es la que llega a admitir que lo fertilidad no es ¡nusualmente baja en el alti· 
piano, después de todo. James anotó que la medida de la fertilidad de Heer 
era la relación de niños debajo de 5 años a mujeres en edad entre 15 y 49 
Y añadió que "en áreas con una alta mortalidad neo-natal tal medida puede 
subestimar la fertilidad cuando se la campar') con órEas con una baja mor
ta:idad neo-natal " 

La evidencia de las tasas de mortalidad 

infantil extremadamente altas 

Las estadísticas disponibles en Bolivia acerco de la mortalidad in
fentil estón basadas e.n servicios destinados a áreas particulares o en mues
treos de la población y pueden ser criticadas como no representativas del to
t'J: del país. Pero todas las estadísticas que yo he podido recoger llegan 
a la misma conclusión y confirman la opinión de los funcionarios bolivianos 
que trabajan en este campo. 

.. En 1.951 una .Misión de las Naciones Unidas a Bolivia indicó que 
en las comunIdades mineras las muertes durante el primer año de vida fre

CL'entemente exceden del 500 por mil. Semejantes tasas, de acuerdo con la 
información obtenida, pueden ser también normalmente representativas de ras 
condiciones entre los indios del altiplano. La tasa es quizá un poco más baja 
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f:n las áreas urbanas .... . Conservadora mente, la tasa urbana puede ser esti
mada entre 200 y 300 por mil y para el país como un todo no es creíble que 
sea mucho menor de 400. La mortalidad infantil es también alta" 128). El De
partamento de Bioestadísticas del Ministerio de Salud de Bolivia, ha publi
cado las siguientes cifras de mortalidad infantil para 1963: La Paz: 77 por mil; 
todos las óreas urbanas: 110 por mil; óreas rurales y distritos mineros: 340 
por mil. (29). El Plan de Desarrollo Rural de 1963 añade que en las áreos 
rurales sólo el 68,2','( de todos estos nacidos vivos alcanza lo edad de 6 

años y sólo el 48,2~, ; alcanzo la edad de 15 años (30). Dos recientes estudios 
de áreas determinadas de Bolivia confirman que este es el correcto orden de 
mogni tudes e n la materia : un estudio de los valles subtropicales que unen 
0 1 a lti plano con lo cuenco amazóica dice que "de acuerdo con la informa
ción del doctor de Coripa ta, de un 35 a 40'/ ( de los niños mueren de tubercu
losis antes de alcan z·ar la edad de 5 años ' (31). Y un estudio del norte 

de l altiplano, a lrededor del lago Titicaca, comenta: "La mortalidad infantil 
e ::- e xtremadamente aha, con lo diarrea como la causa principa!... .. .. Los curas, 
co nsultando sus libros de bautismo estiman dicha mortalidad en un 50'/ :" (32). 

No sólo es, sobre todo, el nivel de mortalioad infantil extremada
me nte alto - hoy también grandes variaciones de es te nivel entre las regio
nes de l país, entre la pob lación rural y la urbano y entre las clases sociales. 
E ~t as varia c iones son lo suficientemente grandes como poro invalidar com 
parac iones d e fertil idad entre los diferentes grupos, cuando dicha fertilidad 
2 ': me d ido p o r lo relación niños-mujeres. Los variaciones en cuanto a lo mor
tc¡~ idad ma ternal pueden ser también muy grandes en un grado suficiente co
mo poro desbaratar esos términos de comparación de la fertilidad: el Plan de 
De sar ro l!o Rural estima la tosa global para las áreas rurales en cerca de un 
30 po r mil (33). 

Las condiciones de los habitantes indios del Perú y el Ecuador no 
:: o n ~ ignifi.::ativamente diferentes. Algurlas evidencias ac.erca de la mortalidad 
infantil en e l Ecuador es proporcionado por es ta tabla tomada de l censo 
de 1962, 

Departamentos de la Costa del 
Pacífico 

Esmeraldas 

Manabí 

Guayas 
El Oro 
Los Ríos 

71,5 
68,2 
98,7 
61,5 

103,3 

Sierra 

Carchi 
Chimborazo 

Pichincha 
Cotopaxi 

Tunguruha 

Jmbabura 
Bolívar 

Canar 
Azuay 

laja 

34 -

Selva 

114,2 Provin-
134,9 cios 
104,3 Orien-
156,4 tales 54,7 

138,9 
134,8 

85,3 
82,3 

104,7 
50,2 



FUENTE: Junta de Planificación y Coordinación Económica: 
PRINCIPALES ASPECTOS SOC/OECONOM/COS DEL PAIS, Quito 1963. 

Yo no estoy en condiciones de evaluar esas cifras pero si algo es 
probable es que son demasiado bajas. De cualquier manera, ellas ilustran en 
sentido de que las tasas mós altas de mortalidad se en cuentran en la s t ierras 
citas, donde lo población india estó concentrada. 

El principal problema de salud en Bolivia 

Las principales causas de los excepcionalmente altos niveles de mor
talidad infantil en Bolivia son la dieta inadecuada y la falta de a tención mé
dica. Las muieres embarazadas suelen estar e ll as mismas mal alimentadas de 
suerte que los recién nacidos serón enfe rmizos. Los niños que sobreviven ~:;
le primera etapa, usualmente tienen uno inadecuado y mal balanceado d ie
te una vez destetados y el a l imento es frecuentemente sucio . D e aquí que e l 
mayor asesino en e l olr i p lano es la diarrea mientras que en los lic (J" as baja .> 
la mayor parte de los chicos rópidamente contraen infecciones parasi ta r ios . 
la falta de viviendas adecuadas y de vestimenta apl"Opioda es ulla causa de 
influenza en el altiplano, donde hay también gran número de casos de TifLis 
muerte de gran incidencia, desde lo coqueluche, la bronconeumonio y Jo 
influenza en el altip lano, donde hay también gran n úmero de casos de tifus 
exanternó lico. La provisión de agua con taminado es una fuente pot€ nt e de 
tiíoideos. 

Apode de estas enfermedades crónicamen ie recurrentes hay tam
bién enfermedades epidémicas como la peste bubónica, que generalmente afec 
ta a pequeñas comunidades aisladas por vez. Pero , puesto que hay uno com
pleto falta de control sobre los factores de los enfermedades urbanas - mani
puleo de los alimentos, moscas, ratos y alcantari1las- las ep idemias mayores 
a lo manero de las de lo Edad Media permanecen como una cons tante pos ibi
lidad. La única cond ición alentadora está en que algunos médicos crep:1 que 
la altura proporciono defensas naturales contra cierto.:; típos de enfermeda
des. Así, en las ciudades del altíplano, el tétanos es virtualmente desconocido 
y los estreptococos son aparentemente mucho menos virulentos. 

También hay enfermedades ocupacionales de proporciones epidé
micas; por lo menos .6.000 de los mineros que trabajan normalmente en las 
minas nacionalizadas sufren de silicosis (el cuarto del total de lo fuerzo de 
trabajo) (34). Muchos miles más están afectados de esta enfermedad incura
ble de modo que no pueden seguir trabajando bajo tierro. Se calcula que 
e~ta scla enfermedad cuesta 10 mi!ones de pesos 01 año en pensiones y aten
ción médico, dejando o un lado los costos más indirectos. (35) . 

En un país tan pobre como Bolivia a lgunos de estos prob:emas de 
salud no pueden ser eliminados en el próximo futuro aunque la vo luntad de 
hacerlo existiera. Las máscaras de seguridad no solucionan el problema de 
la silicosis ya que ellas se hacen intolerables para trabajar a los diez minu-
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tos en las grandes alturas. Así, esta enfermedad sólo puede ser reduc,ida con 
un programa muy caro de ventilación de los socavones, El aguo corriente de 
todos los centros urbanos está seriamente contaminada, de tal modo que en 
las clases altas los sirvientes filtran y hierven el agua antes de usarla. Pero 
no hay 'perspectiva alguna de que se provea a Jos clases populares con agua 
pura, ya que para purificar la provisión de la Paz solamente se necesitaría 
un costo aproximado de 70 millones de pesos. (36). 

El problema sería más fácil de solucionar si se trotara solamente 
de un caso de negligencia de este sector por el gob ierno. Infortunadamente, es
tas condiciones deplorables subsisten a pesar de que el gobierno gasto un 
21 '/1 de su presupuesto e n salud. Aunque es un ítem extenso, desde el pun
to de visto de los limitados gastos gubernamentales, sólo alcanza aun así a 
un promedio anual de cuatro pesos per cápita. (37). El grueso del dinero se 
gasto en uno p e queña proporc ión de lo población -principalmente urbana
que está protegida por el seguro obligatorio que prevalece para ciertas ocu
paciones. Sólo las minas nacionalizadas gastan casi tres veces en 1-0 aten
ción sa nitaria de sus 25 mil empleados que lo que dispone el Ministerio de 
Salud para atender las necesidades de la población en general. Aun .así, a 
causa de la falta de dinero, los mineros hospitalizados se alimentan sólo de 
al roz y fideos, cualquiera que seo el tratamiento que su enfermedad ideal
mente requ iera. (38). los trabaiadores ferroviarios, empleados petroleros, em
p le ados de bancos, funcionarios civiles, obreros de fábrica y personal del 
Eiército se llevan e l resto del dinero destinado por el Gobierno para salud 
pública . Así, el grueso de los gastos públicos en materia de salud aparecen 
en e l presupuesto tanto bajo el rubro de estos d iferentes entidades como bajo 
el rubro de gastos del Mi nisterio de Salud. Este hecho no ha sido muy divul
gado en Bolivia y causa gran confusión. los propietarios monopolizan la 
atención sanitaria de mejor calidad provisto por el sector privado. Estas de
mandas dejan muy pocos recursos médicos disponibles para el grueso de 10 _ 
¡:.oblación, aunque en 1957 había aparentemente sólo 85 médicos en todo 
e i área . (39). Só lo el Ministro de Salud tiene algunas responsabilidad sobre 
los necesidades en materia de sonidad de los campesinos y la población ur
bana no asegu rada y, en los últimos diez años nunca ha recibido más de un 
4~ ~ del presupuesto nacional. Si datos adecuados estuvieron disponibles ellos 
mostrar ían indudablemente una fuerte relación inversa entre los tosas de 
mortalidad y la clase social. 

Conclusión 

Este estudio controvierte la evidencio presentada por escritores men
Cionados anteriormente de que la fertilidad sea mós baja en los áreas de gran 
~Ititud. Por el contrario, la misión de los Naciones Unidos a Bolivia ha suge
fldo que, por lo menos algunos comunidades de las tierras altos tienen tosas 
de fertilidad extremadamente altas: "muestreos hechos por la Misión en co
mu~idades mineras, c~briendo algunos miles de familias, dan tasas bien por 
encima del 50 por mil y para el país como un todo es razonable suponer 
una tasa promedio mós próxima a 50 que a 40" (40). Nosotros conoceremos 
mucho más acerca de la fertilidad en el altiplano boliviano cuondo lo ins-
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titución investigadora llamada DESEe publique los resultados de su encues
ta entre algunos miles ,de mujeres campesinas (casadas y no casadas) que tie ~ 
nen una edad entre 15 y 50 años. La publicación está programada para 1969. 
Al presente nosotros sólo tenemos los resultados de su estudio piloto sobre 
60 mujeres en áreas rurales del departamento de La Paz. Ellos encontraron 
que en promedio las mujeres habían tenido 4,9 embarazos y 4,5 nacimien
tos vivos. Si este muestreo es del todo representativo, implica que las muje
res de completa fertilidad tienen que sobrellevar un promedio de diez em
barazos. (41 l. 

Está elaro qu e los países andinos no tienen tasas de crecimiento 
aproximadamente tan altas como las reportadas para el resto de la América 
Latina. Esto ocurre porque estos grupos están todavía experimentando el ci
elo de vida y muerte tal como era conocido en Europa antes del desarrollo 
de los modernos conocimientos médicos. No todos los habitantes que viven 
en la gran altura sufren esas tosas de mortalidad; sólo la población rural 
oprimida. la causa es por consiguiente bastante mós social que fisiológica . 
Si esta gente fuera a recibir eventualmente una mejor atención médica y se 
las arreglara paro mejorar su dieto (lo que estó lejos de ser previsible), el 
resultado sería un dramático incremento en la presión sobre la tierra bajo 
cultivo; un incremento en el número de dependientes de los obreros produc
tivos y un ascenso en la proporción de la población total de los sectores de 
origen indio. Adicionalmente, el incremento de las facilidades médicos au
mentaría el índice de reproducción y esto empujaría la tasa de fertilidad 
bastante arriba. La conclusión es que los yo agudos problemas sociales de los 
países indígenas muy verosimilmente se agravarían . 
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César A. Vázquez 

LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO 

I IDEAS GENERALES.- Se ha de considerar este temo, en primer lu
!':)o! desde el aspecto técnico de manera que los conceptos vertidos propor
c ionen un panorama esquemático de lo que puede hacerse en materio de pla
nificación pora posteriormente, mediante la proposición de algunos ejem
plos, se ubique en el tiempo y en el espacio el grado de desarrollo que pue
de alcanzarse y lo que ha movido a la dinómica directiva actual del Go
leg io de Economistas a convocar o estas jornadas, deseando que de las mis
r.;as salgo no sólo un pronunciamiento, sinó la conciencia de que debe en
cararse una nueva problemática paro orientar la economía nacional haci·Q 
un proceso de crecimiento, mediante un modelo propio, como ha sucedido 
con otros economías, como se verá adelante, de manero de lograr resultados 
que o lo fecho son de todos conocidos. 

Siendo lo flexibilidad una característica propio de lo planificación, 
se puede dar diversas orientaciones o los p lanes que se elaboran, fijarlos en 
el tiempo como planes de corto, mediano o largo plazo; planes que abarcan 
J la economía en su conjunto o a sectores de actividad considerados por se
parado; así como dividir a un país en regiones para dar lugar a la formula
c ión de ·p lanes regionales. 

Los elementos que han de considerarse en un plan de desarrollo, 
deben conducir 01 logro de objetivos y metas, los que se identifican de acuer
do (] cómo estén dirigidos los esfuerzos, en mejor distribución de los ingresos, 
absorción de mayores proporciones de mano de obre, mejor aún si en algu
na medida se logro el empleo pleno; en resumen, logro de met·as de creci
miento que se expresan en incrementos del producto, superiores a los que 
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habitualmente se obtienen, cuantificables en el aumento del ingreso por ha
bitante. 

Países como Bolivia deben adoptar decisiones en sentido de apli
car medidas de política económica, creando un ambiente propicio para un 
desarrollo vigoroso, fundamentando objetivos, proyectos y medidas e inte
grándolos en un programa. Un proceso de planificación refleja la necesidad 
de analizar la economía en todos sus aspectos y proponer no solamente lo s 
nuevas metas a conseguirse sinó los cambios que han de ser ne cesarios, es de
cir que un proceso de programación no sólo está compuesto por el plan en 
s: mismo sinó que debe venir acompañado de otros i!lg redientes que d e te r
minen la eficiencia de los resultados previstos. 

la proyección hacia el futuro de las tenden c ias que operan en con
ciciones normales, no apareja resultados beneficiosos cuando se han elabora
do estudios y se siguen actualizando estadística s sobre resultados de la ac
t;vidad eccnómica no sólo generales que demuestran claramente que el ni
vel de ingreso de Bolivia excepción hecha de Hai tí, es el más bajo de lati
nnamérica, lo que obliga a los economistas a temor conciencia de la magnitud 
del problema . 

Al respecto, un experto de la Comisión Económica poro América 
latina afirma que los primeros esfuerzos deben encaminarse o la elaborac ión 
de un diagnóstico debido a que el examen de la situación p reser.te ofrece opor
h:nidad pa ra el acopio y sistematización de la información cuantitativa que 
resu lta imp rescindib le para las fases ulter i.res del proceso de p lanifica c ión. 
En la medida que se carezca. de alguno de estos esquemas, seró necesario 
elaborar las estadís t icas relativas a Jos voriables más importantes . 

EL DIAGNOSTICO DE LA ECONOMIA.~ Una vez definida 
la formulación de un plan, se considera aconsejable un grado de conocimien
to amplio de la estructuro económic.o tonto en el aspecto cuantitativo como 
en el cua:itativo y de lo que puede ocurrir si no se produce ningún cambio, 
por le tanto, el esfuerzo de planificación se justifica c uando existe disconfor
rT.idad y se admite la necesidad de un cambio para mejorar, analizando los 
obstó cu los que impiden este cambio y la magnitud del esfuerzo que SE! pre 
ciso para modificar las condic iones con una pol ítica dift:!rente de desarrol lo . 

El plazo que debe abarcar el diagnóstico, depende de la amplitud 
de los aná lisis qlde se hayan realizado, de la urgencia de lo fcrmulación del 
plan, etc. sistematizando las informaciones cuantitativas de la situación pre· 
st.nte y sus tendencias y precisando los principales obstáculos a un creci
miento más acelerado. 

EL SECTOR EXTERNO.- Es importante contar con perspectivas eco
"ómicas correctas y averigL'ar cuáles han sido las causas de operat ividad d e 
la economía osi como la influenci·a de esas causas con relación al fun ciona
miento de lo misma en el futuro. El volumen d e las exportaciones depende de 
la evolución interna de la producción, del consumo global y del uso inte rno 
que se hace de esa producción, que define a tres tipos de países: 

Países de oferta muy elástica 
Países que no evolucionan en absoluto o tienen muy poca reacción . 
Países que evolucionan pero con retardo. 

-41-



En el primer grupo se puede ubicar o los países que cxpo~tan ser
vicios como México o algunos productores de minerales, con capac'd?d de 
eoíerta bastante elástico que puede variar COll cierta facilidad, es deCir que 
s i 'se produce un incremento de la demando, la oferta responde rápidamente. 

Por e l contrario, algunos de los países de oferta rígida como son 
!os e xportadores de bienes agropecuarios de zona templado, no reaccionan 
de inmediato ante cambios favorables"en la demanda de sus productos, por 
lo menos a corto plazo y si las condiciones del mercado mantienen la tenden
cia, debe n e ncarar un p roceso rápido poro tecnificor e incrementar su ex
plotación. 

El tercer coso inclu ye o los países de oferta re lativamente elástica 
que rea ccionan favoroblementt:! pero con demoro a veces bastante grande, es 
c:eclf que en un momento determinado, la cantidad demandada disminuye 
e consecuenc ia de lo cual se produce un incremento en I·a cantidad 
ar rec ido . Esto situación se presenta en lo práctica cuando baja la producción 
de pa íse s competidores y a consecuencia de ello suben los precios; si se tro
te.: de productos agropecuarios, el país beneficiado con la desfavorable situa
ci6 " de les otr os, toma la decisíón de aumentar su oferta pero se ve impe
eJ ido p o r :as limi taciones emergentes de su propio condición. El momento 
( :'.) 8 ha ya i!1 cr ·zmentado su oferta , habrá cantidad suficiente y el efecto pue
d ,~ l ~ es ar e se r contrar io produciendo uno nveva boja en los precios. 

Ot ro coso q ue es ne ce sario señalar se refiere a los países que con
sum en muy pequeñGs cantidades de su producción frente a otros cuyo uso 
irtE:rno de b ienes es muy grande, convirtiéndose este en un factor importon
' s que condic iona la cantidad exportada, porque el uso interno absorbe en 
k, rrna cre ci e nte Ja mayor parte de Ja producción, dando lugar a dos alterno
ti'i as: aumentar Jo oferta elevando la producción o comprimir el consumo in-
terno poro incrementar los exportaciones. . 

Por otro parte, los condiciones generalmente son desfavorables des
de el momento en que lo demonda de los b ienes de los países que proveen 
productos primarios, no es proporcional 01 aumento del ingreso en el mun
do, cuyos incrementos, o pesor de ser mayores, demandan menor cantidad 
de este tipo de productos porque Jos nuevos disponibilidades, se destinan a 
elros fines. 

LOS TERMINaS DEL INTERCAMBIO.- Por las razones expuestas, 
los términos del intercambio tienen su efecto que se mide en divisas, aspecto 
que los .define como el principal de los elementos que determinan la capaci
dad que tiene un país para importar. 

En Latinoamérica como es de todos conocido el problema, lo ten
dencia secular de los términos del intercambio ha sido de disminución O caí
da y se debe a que la demanda relativo del mercado internacional tiene una 
elasticidad meno.r que !a unidad con respecto al ingreso y mayor con respecto 
[] sus productos Industriales. Cuando el Ingreso promedio mundial sube, la de-
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manda de los productos de~ exportación de América Latina, sube también 
pero en menor proporción y por el contrario los precios de los productos 
industriales que importa América Latina suben en mayor proporción 0 1 ingreso. 

Como Latinoamérica no pu~de mantener los ingresos exportando 
menos a mayores precios así como tampoco elevar su producción con e: mis
rr.a ritmo en que bajan los precios de sus exportaciones, debida a que como 
se ha dicho la demanda no es elásli~a, debe afrontar el deterioro perma
nente de los términos del intercambio; como resultado de E;: ste proceso, el pa
cer adqu isi¡ivo de nuestras exportaciones, crecerá menos ráp:damente que el 
;nc¡cmc nto dei producto mundial. 

A pesar de esta situación que viene manteniéndose desde la épo
ca inmediatamente posterior 01 térm ino de la Segunda Guerra Mundia!, no 
se ha observado ningún esfuerzo paro establecer acuerdos en t re países pro
ductcres de todo eol mundo, que reciben precios descendente por sus exporta
c;ones, poro tomar decisiones conjuntas que regulen los cotizaciones de sus 
productos en el mercado mundial; el problema radica en que de todos mane
ras la tendencia de la cuota parte que aún en estos casos le corresponderío 
e ia Amér:ca Latina, es siempre desfavorable, es táci! deducir lo que sucede 
con nuestro país que depende de un solo rubro de expor tación en sus for
mas mós primarias. 

Una causa relevante en este mismo proceso es la que se refiere 
al poder sindical relativo de los sectores obreros de Latinoamérica, con 
respecto 01 mismo de los trabajadores de los países altamente industrializados; 
en ambos casos, las presiones de demanda de ingresos más elevados, tradu
cen distinto comportamiento, porque un aumento que se genere en la pro
ducción de los países exportadores de materias primas, se manifiesta en una 
baja de precios, por la mayor oferta que beneficia o los países industria liza
dos; por el contrario, si la elevación se produce en estos últimos, la influencia 
de esto medida no se traslada al aumento de lo producción sinó que se ma
nifiesta en un inmediato reajuste de precios de los bienes terminados. 

Si se expresa esto situac ión en otros términos, el empresario hoce 
un doble negocio, con sus trabajadores y con sus compradores, pero de nin
guno manera está dispuesto a perder parte del aumento de' su productividad, 
mejorando en consecuencia el nivel de ingresos de l personal que oc upa y su
b iendo los prec ios d,? sus productos de exportación. 

LA FORMACION DE CAPITAL.- Los términos del intercambio y el 
quantum de las exportaciones, son los factores que mayor influencia tienen en 
le formación de capital. 

La finalidad del capital que ingresa en la actualidad en los países 
periféricos, es muy distinto o , la de épocas anteriores y no solo la fínafidad, 
sino también el volumen que ahora es menor que en los años anlerio.es a lo 
gran crisis mundicl, en términos relativos y no ha recuperado sus niveles; !a 
C0f":1POS:C:Ó!1 por área también ha var iado. 
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Lo formación de capital, está condicionado o los inversiones direc
tas, o la entrada neto de capitales extranjeros que se radican y o los prést~
mas que recibe el país de fuentes externas; vale destacar que los nuevos cre
ditos que reciben los países de Amérioa latina no son mucho mayores que 
ios servicios, intereses, pago de, beneficios al cppital extranjero, etc. que de
ben erogar. Las importaciones generalmente tienen que ser menores o las 
exportaciones para poder compensar los servicios de remuneración al ca
pital extranjero y par lo tanto es preciso tomar en cuer,¡to este elemento pa
ra las proyecciones. 

Agrupando los importa -: iones en bienes finales de consumo, bienes 
intermedios y bier.es de capitul, cuando un país ha logrado alcanzar el pro
ceso de industrialización, el nivel de los importaciones de bienes finales de 
consumo seró cada vez menor y esta circunstancia favorecerá directamente 
a su balanza de pagos. los países mós avanzados en la industrialización en
ca minada a sustituir importaciones, tienden a depender menos de lo produc
ción externo pero los es tudios realizados, han llegado a lo conclusión de que 
r-, o ha podido oún ev itarse el estrangulamiento debido a que el cambio ope
rado conduce G uno va riac ión en la forma y no en el grado de la dependencia. 

/lo. modo de e jemplo se presentan dos situaciones que muestran la 
:o;-'",~ posición de la s importaciones en un momento en que su capacidad ya 
:; eo por íoctores endógenos se reduce . 

En el primer caso la vu!nerabi lidod afecta al tipo de actividad eco
-¡ómica y en el otro, 01 proceso de desarrollo; es decir que cambio la mane
a de actuar, a menos que se siga una pol íti ca económica muy definida de 
iustitución de importa ciones y de defensa frente a lo disminución de la ca
)acidad para importar. 

La Unión Soviética, cortó sus importaciones al extremo de que su 
:s trangulamiento fue casi total por propia elección, sin embargo de ello su 
~,:onomía observó un crec imiento acelerado, pasando directamente o la pro
-¡ ucción tanto de b ie nes de capital como intermedios, por espacio de mas de 
res décadas, es d ec ir que a partir de 1950 orienta parte de sus esfuerzos 
] 10 mayor producc ión de bienes de consumo, sacrificando en cierta medido 
:1 ritmo de crecimiento de su industria con disposiciones directas para que su 
nversión sea realizada en los sectores productores de bienes de capital, aún 
lOtes de que esté creado la demanda. 

CAPACIDAD PRODUCTIVA.- La capacidad productiva está dada 
)or dos elementos: La inversión neto que se hace anualmente y que es- la que 
ncrementa el capital instalado y en segundo lugar la relación producto ca
)ital. Un país puede haber estado realizando inversiones con tosas relativa
nente altas y no consiguiendo un desarrollo acorde con sus esfuerzos de COA 

\italización, como ocurre con -algunos países latinoamericanos que hon tenido 
'os etapas morcadas en su crecimiento económico; la primera con una ele
'oda tasa de inversión y con incrementos más bajos del producto bruto que 
uva un notab le cambio en lo segunda época, porque la ampliación de la 
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capacidad productivo, está condicionada a períodos de instalación que pue
den durar varios años y aún a otras causas, como la baja productividad de 
la mano de obro. 

En América Lat ino, para un producto determinado se estima alre
dedor de 15 por ciento de inversión bruta anual, de lo misma que debe dis· 
ponerse entre un tercio a un cincuenta uor ciento para la inve rsión de reem
plazo. 

Es interesante . destacar el hecho de que si se aumenta la relación 
producto capital, pero no la relación producto capital marginal sino la rela
ción promedio, se pueden obtener sustanciales incrementos del producto, sin 
necesidad de hacer mayores inve rsiones, o sea que cuanto mós alta sea la 
relación producto capital, e l producto que genera el capital invertido es rela
t!vamente más alto. 

LA INVERSION:- Conviene dividir los In versiones en dos partes : 
Una que se destino a la formación de equipos y la otra que incre menta el ca
pital en el rubro de las construcciones. En algunos casos cuando las inversio
nes suben considerablemente, mientras que el producto crece con tasas rela
tivamente bajas quiere decir que se han estado realizando inve rsiones de 
maduración que cuando comienzan a fun cionar, el crecimiento del producto 
~e manifiesto mós aceleradamente. 

La estrategia de inversión tiene importan cia por su incidencia sobre la 
'inflación, porque se genera una tendencia a incrementar menos lo demanda 
que la oferta; se produce lo que norma lmente tiende a satisfacer las exigen
cias de los consumidores pero no debe perderse de vista que la alternativa 
de elección siempre puede utilizarse, canalizando los recursos hacia los in
versiones de mós alto grado de utilidad para el desarrollo económico. 

IMPORTANCIA DEL SECTOR PUBLlCO.- Entre los objetivos prin
cipales del sector gobierno, se distingue o los siguientes: 

0),- Lo contribución directa que tiene en el proceso de desarrollo económico. 

b) .- La pbrte que le corresponde e'n el mejoramiento de la distribución de los 
ingrésos. 

cl .-Las posibilidades de realizar o adoptar políticas antidclicas.-

¿).- Contribuir a lograr incrementos en los niveles ocupacionales en forma efi
ciente. 

Esle objetivo último conduce a dos resultados: uno conveniente co
rr,o ei que se enuncia más arribo y aIro inconveniente como el que se pro~ 
áuc~ cuando el sector gobierno absorbe lo mano de obra, creando uno es
pecIe de desocupación disfrazado. 
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La importa~cia que se le asigna 01 gobier.no en comparación con 
Gtros sectores, radica en que puede C1ctuar con mayor autonomía. 

El diagnóstico del sector públ ico está destinadd al· estudio de! pa
pel que desempena en la economía y la influencia que se le puede aSignar 
en el crecimiento del producto. En e! informe sobre crecimiento e inflación, 
publicado por CEPAl, se incluyen algunos datos que miden la importancia 
cel sector público en varios países de Latinoamérica entre los cuales, tres de 
eHos con una proporción de gastos totales con relación al producto que pa
sa de! 20: f , sin embargo, en genera! la participación del sector gcblerno, es 
menor que en muchos pa íse s europeos que han utilizado este canal para asig
nar:e el importante pape l de reconstructor e instrumento de solución de los 
problemas sociales; por ejemplo en Alemania Occidental, e l nivel de partici
pación del sector gobierno es d e l crden del 40', con una determinada orien
tación que de por sí refleja su importancia. 

El sector público debe encamlno(se a producir cambios en la es
tructura de los ingresos; absorc ión de mano de obra y en el corto plazo, 
t:"otando de atenuar los efectos de las flucluocicne5 o mejor aún estudiando 
~Q posibilidad de evitarlos. 

Se hocen todos estas consideraciones porque en genera l se dó én
fasi s a la teoría de que es suficiente mantener u n proceso activo de des
al rollo industrial para absorber la desocupación; como en lo próctica tales 
'lledida s' no han producido los efectos previstos, porque lo tecnología que se 
incorporo es de bala utilización de mano de obra, se deduce que es impor
fonte buscar nuevas formas de ocupación. 

Interesa' ··anollzar los partes componentes del sector público para 
ver hasta dónde cumple los obletivos señalados y para ello es necesario co
nocer previamente lo estructuro de los ingresos. 

Hoy países cuyos impuestos directos, sobrepasan del 50'; del to
tal de las rentas y otros, la mayoría, que no logran esa proporción, aún 
considerando los casos en los que se incluyen los impuestos directos a los em
presas de exportación. 

En Europa, la proporción es inversa, es decir que los impuestos di
rectos representan los dos tercios de los ingresos tota:es, estructura .que mós 
bien obedece a una pol i tica económica orientado en tal sent ido en cambio 
~n Am~rica Lat ina, no se han do do las condiciones poro que el s~ctor público 
c.dopte uno política económico conciente del papel que le toca desempeñar 
rr,otivo que marca uno notoria inestabilidad, con crecimientos ocasionales que 
deben ser examinados cuidadosamente y ajustados hacia un comportamiento 
uniforme. 

la importancia de los impuestos se mide por su incidencia en la re
distribución de .Ios ingresos; en general los impuestos indirectos son pagados 
por los' consumidores de los sectores de mós bajos ingresos, en cambio los di. 
rectos se Irosladan a los grupos minoritarios, razón suficiente par~ que los 
planes de desarrol~o sugieran reformas impositivos. 
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Desde el punto de vista de la dependencia del sector 'público con 
respecto al sector externo, se distinguen dos tipos característicos: los que ob

'servan una dependencia muy grande porque lo mayor parte de sus ingresos 
proviene de los impuestos sobre los importaciones de manera que si se pro
duc~ ' alguna fluctuación repercute con marcada intensidad sobre el sector pú 
blico cuya importancia relativa difiere mucho de un país a otro; paro ,ate
nuar en alguna medida los efectos, en varios países de Latinoamérica se 

, aplican políticos de estabilización monetaria que inciden directamente sobre 
la! inyersiones, condicionándolas y ajustándolos a la compresión de los in
gresos, es decir que cuanto mayor es la importancia relativa del sector ex;
terno, mayor es la influencia que tiene en los ingresos del sector público. 

El esfuerzo de planificación se justifico en la medido en que exista 
disconformidad con lo que está ocurriendo y se admito que podría produ
cirse mejores resultados con una política d~ desarro.llo. 

Ambos actitvdes presuponen conocer con cierto precisión qué esta 
ocurriendo efectivamente y qué obstáculos impiden el cambio; hasta qué pun
to se podría mejoror, qué esfuerzo exigiría un crecimiento más rápido o có
mo se podría modificar 1.0 distribución de los frutos de ese crecimiento, qué 
implicaciones políticas y de todo orden tendrían esos esfuerzos, etc. 

En suma, todos los aspectos relacionados con la economía entre los 
que se han descrito suscintomente los que se consideran más relevantes, cons
liluyen el dianóstico, que se viene a ser una primera etapa indispensable en lo 
formulación de un plan . 

LA FORMULAClON DE UN PLAN 

En segundo lugar se requiere un marco conceptual que asegure la 
compatibilidad de las proyecciones y las decisiones, de maner.a que se ten
gan en cuenta las interrelaciones fundamentales de la economía. Si el des
arrollo no planificado conduce por lo general a desequilibrios, crecimientos 
sectoriales no armónicos, estrangulamientos, desperdicio de recursos y en 
definitiva, sacrificio de posibilidades de crecimiento más acelerado; un plan 
bien concebido tiene que opoyarse en criterios que permitan evitarlos. El 
ir.strumento que se utiliza con tal finalidad lo ofrecen los modelos de pro
gramación. 

. '~or lo general, estos se expresan en un conjunto de ecuaciones, de
r,vadas principalmente de la contabilidad social, que incluyen las variables 
esenciales y sus relaciones, y cuye operación <onstituye la técnica de pro

. yecciones propi'amente tal. El número de las ecuaciones que integran el, mo
d.e_lo y su selección dependen principalmente del grado de detalle o agrega
clon con que se quiera trabajar y de la etapa del proceso de planificación 
que se está encarando. . 
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Algunos términos del modelo pueden considerarse como p~rámetros; 
-olros corresponden o variables cuyo 'valor e~tá de hec,ho predet~rmmado por 
'o ocurido en períodos anteriores; otros constituyen, variables e,ndogenas, cuyo 
valor queda dado por las relaciones que el propio mo~~lo ~n~C:>,rpora; otros 
en fin# constituyen variables sobre las cuales se puede decidir . solo ~n el 
sentido de que su valor queda o puede quedar dad? por conslderoclone.s 
cienos 01 modelo mismo y corresponden en consecuencia o los grados de li
bertad del modelo. 

Algunas relaciones funcionales (por ejemplo, la propensión a con
sumir) pueden incorporarse explíCitamente 01 modelo, o bien deducir pos
teriormente de este las vari'aciones que tendrían que experimentar, y que 
¡:asor ían en consecuencia a constitu:r responsabilidd'des concretas para la oc
c.:ón de los instrumentos de política económico, 

Lo mayor utilidad del mode lo radica en que osegura la sujeción a 
vanos principios esenciales, que pueden sinretizarse en términos de princi
r>os ci c coherencia, interdependencia y periodicidad. El primero se refiere a 
la necesidad de que no se fijen mós objetivos simultáneos que los que per
rY:itan las relaciones bósicas, de manera que no se propongon me~as o pro
pósitos que pudieran ser incompatibles. El segundo implica reconocer ex
p lí citamente que todos los sectores de la economía están directamente rela
cona dos enfre sí, de manera que las acciones que se emprenden o ios cam
b ios que se registran en uno de ellos, determinarán cambios o exigirán me
didas en todos los otros. Por último, el tercero se limita a aceptar la conclu
sión bien obvia de que en el período actual hay muchos aspectos que se 
consideran sobreentendidos por lo que sucedió en períodos anteriores, y que 
mucho de lo que se hago hoy no tendró efecto inmediato, pero determinará 
y comprenderá hechos futuros. 

El modelo no opero automáticamente. Comienzo o dar respuesfas 
una vez que se han definido claramente ciertas decisiones básicas, que co
rresponden a la estrategia y finalidades del desarrollo, basados también en 
el diagnóstico. 

Acaso convenga, en relación con esto, distinguir entre objetivos, 
como expresión cua litativa de ciertos propósitos, y metas, como definición 
de proyecciones que se expongan en formo cuantitativa, como: acrecentar 
e' ingreso en determinado proporción, ocupar cierta cuantía de mano de 
obra, o alcanzar cierta dieta alimenticia media, constituirían metas en ese 
sentido; en cambio, propender a uno mejor distribución regional del ingreso 
o disminuir lo vu lnerabilidad externo, pudieran constituir obíetivos esencia
les, aunque no fuesen susceptibles de cuantificarse con exactitud . 

. . . , Tal distinción tie.ne .además uno finalidad bien práctica, yo que lo 
rleflnlclon de metas cuantrtatlvas resulto imprescindible poro operar el ma
(!elo, mientras que los objetivos cualitativos constituyen más bien condicio
nes que se deben satisfacer y con los que en consecuencia hoy que confrontar 
el modelo una vez resuelto. 
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El diagnóstico, lo definición de objetivos y melas, y lo determIna
ción de los necesidades de expansión global y sectorial con el auxilio de los 
modelos, constituyen tres etapas esenciales de un proceso de planificación. 
En particular la tercera resulta de gran utilidad para anticipar la dirección 
f magnitud de los cambios que serán necesarios, y que en buena medida son 
inherentes al desarro!lo mismo . Por lo general, es la posibilidad de anticipor 
esos cambios lo que facilita evaluar si los objetivos y metas son realista s, o 
lo par que ofrece las bases para el programa de política económica . 

Toda la estruc~uración de un plan tiene que re sponder a c ierto:; ob
jt: ivos fundamentales, que en consecuencia tienen que prec iscrse en una e ~a
po bastante an t icipada a fin de dejar establecido un marco de referenc¡o in
d ispensab:e para les etopo siguientes. Pe ro se ha to tamb ién de decision es 
que necesariamente tend rón que revisarse , y evenlualmen~e recti ficarse, e:l 
eapas posteriores, una vez que se disponga de mayores e lementos de jui
cio sobre las consecuenc ias y re quisi tos que directa o indirectamente plantea n 
esos objetivos, y que quedarón p rec isados en en proce so mismo de elabo 
reción de un plan . 

En una lercera e rapa convendrá elaborar un primer conjunto de 
proyecciones globa les que incorporen las princ ipales variables mocroeconó
micas. 

Es ta torea obedece principa lmente o dos finalidades. Por una par
te proporcionará los elementos poro una primera evalvación de las conse
cuencios y exigencias que quedan planteados en lo d ef in ic ión de objetiv os 
}' metas forrnuiadas en la e~opo anterior. 

Seg ún Chakraworty y Eckauss: Un plan es corno un mapa camine
ro. Indica el comienzo y ei final de l viaje. En lo misma formo en que un ma 
':0 incompleto ocasionaría una pérdida de esfuerzo, los planes anuo les o o 
corto plazo, no constituyen por sí solos herramientas adec uadas de planifica
c ión. la crec iente incertidumbre de los plazos más prolongados, el he cho de 
que a corto pieza seo inevitable desviarse de la senda e!tab lecido, las mo
dificaciones de las posibilidades tecnológicos, ete., justifican la elaboraci6n 
cíe planes anuales y a corto plazo. Pero dichos planes serón más ef icaces 
si se enmO j" can en un p lan a largo p lazo que tiene perspecti vas más amplia<; 
y mayor flexibil idad. Ademós, sólo los pl'ones a largo plazo pueden incluir 
adecuadamente proyectos c uyo período de gestación técn ica es prolongado 
)' otro s inic iativas cuyo desarrol lo es lento. 

Las mismas razones que justifican la elaborac ión de planes o cor
to plazo justifi can el replanteo frecuente de los planes de largo plazo . Esto 
significa que 10 plani ficación a largo plazo, como la planificación a corto 
r-'azo no es uno operación definitiva. Tiene que ser un proceso permanente 
que se modif ica no 5010 porque es necesario tener en cuenta 105 nuevos 
conocimientos y la alteración ce las metas, s:no también porque deben ser 
e abara dos més detalladamente" 
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la planificación es un proceso político a la vez que económico. 
Aunque las restricciones políticas suelen estar implícitas en un programa eco
nómico, constituyen los marcos dentro de los cuales debe trabajar el econo
mista. Sin embargo, los elementos que componen la política económica a 
men\Jdo compiten en lo que se refiere a los medios yola elección de los fi
nes; y los problemas relacionados con las dec isiones políticas surgen no tanto 
en lo que toca a la formulación de los ideales de una vida mejor como en 
cuanto a la e lección inevitable entre sus componentes. 

En la planificación se pueden distinguir dos tipos de modelos; unos 
que parten de determinadas medidos poro tratar de descubrir cuáles son las 
politicos que tienden a conseguir objetivos señalados, con decisiones arbitra
r ias, también se denominan, modelos de proyección con pol íticas de creci
miento como variab:es autónomos . 

Luego se pueden mencionar los modelos de decisión que están como 
puestos por un conjunto de objetivos como ser la elevación del producto, la 
mod ;rlcoción de lo es t ructuro del ingreso, ete., se pueden tomar algunas varia
bl~s que fijen objetivos como si es tuvieran dados, la solución del modelo sig
n ificará encontrar las volares de los variables dadas como endógenas, asig
~wndc va:ores a los val iables denominadas exógenas. 

Se puede uti ii zor en la planificación, modelos agregados, modelos 
s!::·cicr:ales, intersector ia les 01 estilo del insumo-producto, regionales, etc. 

También se utilizon variab:es, de acuerdo 01 grado de detalle al 
::.¡ue Se quie ra llegar, ecuaciones tecnológico s, ecuaciones de comportamiento, 
c'c uaclones de balance, ete. 

Un modelo global debe concebirse de manera que permita la apli
::ación de alternativos para introducir ecuaciones como las que se menóono 
mós arriba e inclusive incluyendo relaciones tecno lógicos para terminar en 
:lproximac iones sucesivas. 

En resumen el plan es el producto final del proceso de la plani
ficación, que recoge las decisiones definitivos en cuanto a objetivos y metas 
'1 a lo forma de lograrlos. 

la planificación debe abarcar también todas las fases de la admi
.,;stración y preveer, hasta donde más sea posible, todas sus consecuencias. 
:5te requisito de universalidad es indispensable, porque la parcialidad vicia 
Inmediatamente cualquier intento de programación. Sin referencia o los da
tos o a las decisiones ausentes, la porte articulada de un plan corre el ries
~o de equivocarse rotundamente. 

"Con la planificación lo que resultaba del proceso histórico pasa 
:Jhora a ser promovido y, por decirlo así, perseguido como meta y objetivo". 
Luis Aguiar Costa).-
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A pesar de que los modelos que se usaron para la programación 
en diferentes paises no difieren mucho unos de otros, los tasas de crecimien
lo varían como puede apreciarse en cualquier anuario estadístico pero se con 
sideran como extraordinarios casos corno el del Japón o Is rael. Al primero 
llegaron los mós connotados expertos quienes elaboraron un p :an con uno 
tosa acumulativa anua l de 4' I Y lo economía japonesa creció al 6'" como 
consecuencia de lo c:.Jat, t uvieron que retornar para efectual" los respectivos 
ctustes de n iv el alcanzado pero, postel ¡ormente los ind icadores señalaron un 
crecimiento a uno faso acumu!ClIiva anuol del la', , que ~(' debe 01 alto gra
do de orga i~izoción y responsabilidad con que se han encarGudo esto~ pro
blemas, para alcanzar elevados niveles de ingreso y acortar las cli<;tanci05 
con los países de mayor desarrollo eccnómico. 

Sin embargo en Latinoamérica mediante el uso de las técnicas des
':1 ¡~a s, se han elaborado plan es de desarrollo con metas de crecimienlo que 
f)uc!(.;an 02ntre el 3 y 6' l ucumu íativo anual, p:oncs que no se han cump ll -
00 y pOI lo tonto los re su lt a dos son fócilmente cuan:ihcab!es. 

Es mós y ante esto situC'ciól~ , mediente la de;~omil1ado A!ia nza po 
ro el Progreso se ha ' ·deemllnado· para Latinoamér ica 011 conjuf1to una :C1-

~o de crecimiento de 2 ,S ', acumuloTivo nnuol consiciel"al~do un ingreso pro;ne
(::0 per CÓPlto de 350 dólares anuales. 

Programar no es precisamente ha ce r un documen to que contien e 
metas y objetivos a cump lirse en un plazo dete r minado. La programación 
8S un p l·oceso. E! olvido de esta característica suele conducir a equivocas e~-, 

!o manera de enfocar problemas administrativos de !a programación y res 
far les parte de su eficiencia. 

El expt'Crimento frcncés de planificación sobrevivió el crít ico per lo
ca de la reconstrucción y posó a SN una inst i tución permanen te . En verdad 
lOS alentadores resultados ya alcanzados gracias 01 plan han llevado o Fran
cIa a considerar lo planif icacl.ón económica como una necesidad, tanto en 
períodos de estancamiento como en tiempos de expon~i0n. As í pues , eí plan 
francés no es fruto de la ap l icación de uno ideología, como lo es la plani~ 
fieación económica de los países socialistas, sino de ia aplicación del métodc 
experimental al crecimiento económico _ Téngase en cuento que se define a 
:;1 mismo como experimental, es dec¡r que debe utilizar este tipo de modelos 
(,ue han dado en traQucirse como de simulación poro ir corrigiendo los erro
res de lo evolución expontónea, dentro de una técnico que viene siendo apli
cada e:1 la mayoría de los países del denom inado sistema capitalista. 

Por su parte Jean Bo issonant en su obra "Lo política de las rentas·' 
rranifiesta q-lJe "La necesidad de mantenerse por encima del 4'·; del cre
cimiento anuo) ha llegado a ser un imperativo polít ico mayor. Tiene el don 
de la senci:lez y uno inédita ventaja en el universo político: se calcula en 
c;fras. Bajo el 4 f ; es el fracaso, sobre él es el éxito'· Frente a este pano
rama, en un sistema socia l ista lo planificacióll se encara de distinta manera 
como se podró apreciar a través de un breve enfoque. ' 
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Proposición de Ma~x contenida en una carta o Kugelmon en 1868 
"lo esencia de la sociedad burguesa consiste precisamente en esto: que no ' 
existe a priori una reglamentación social, consciente, de la producción". 

Mar ;( dice: "Asociación consciente y s istemática en la cual los pro
ductores reguicrán su producción de acuerdo con un plan previamente ela
borado, encontróndose bajo el consciente y preorganizado control de la so· 
ciedad, la cual establecerá una relación entre las cantidades de tiempo-tra· 
baio social empleado en la producción de ciertas mercancías y la importan
c.ia de la demanda de estas ejercida por la sociedad" 

Al fin de la guerra civ ii e n el IX Congreso del partido comunista 
:i-E; dec laró que la condición fundamental paro una recuperación del progre
so económi co en el pa ís es la firme ejecución de un plan unitario elaborado 
con vistas a la época histórica que está comenzando. 

E. H . Carr dice: "el mismo concepto de planificación implico que 
!o soci e dad tenga el derecho y el deber de decidir, mediante un acto colec
tiv o, lo que conviene en su conjun to y hace , que tal d e cisión obligue a todos 
lo s indiv iduos. Parece imposi ble negar que los hombres y las mujeres, cuando 
Je:s¡;mpeñan sus activ idades económicos y socia les, formulon exigencias que 
' o p uede n ser medidas en términos de demanda indLvidua l, y pcra cuya so· 
i~ f G(c. i ó n estó n dispues tos a sacr ificarse, de la misma manera que harían pa
e la sat isfacción de sus intereses ind ividuales. La diferencia esencial entre el 
c., i~ se z -faire y el socialismo es que éste reconoce expl íc itamente la existencia 
:;p fir:es socloles colectivos y el derecho qu e en última instancia asiste a la 
;::c :c dc d a dar uno defin ición autoritu ria de los mismos" 

El tipo de problemas de eficiencia de que la planificación econ.ó~ 
THca debe ocuparse principalmente es el aumento general de la productivi
~od que se produce como resultado de la rac ionalización de la técnica y 
:.te I perfeccionamiento de la organización. 

Esenciolm~nte el plan consiste en l:na complejo estructuro de pio
les de prod'JCción con programas que contienen cuidadosos detalles relati
lOS a los tipos y variedades de los productos, así como las cantidades osigna
tas en cada caso. Entre las disposiciones de carácter financiero está el plan 
le crédito , as í como la planificación de los costos y de los precios según los 
:riterios que se examinan en seguida. El principio metodológico fundamental • 
'$ el denominado "método de los balances" . Consiste en un sistema de ecuo· 
';ones de balance o bien de relaciones entre cantidades producidas y canti
' ocles de factores de producción, mediante tal sistema se procede a una ve
ificación de las dist~ntas secciones del programa general de producción, tan-
o en lo que se refiere a sus recíprocas compatibilidades como en lo que 
especta a los factores objetivos de lo situación, como recursos naturales dis
)onibles, cantidades de potencial de trabaio, etc. Pero el método de I·os ba
onces no se limita solamente o las relaciones que se dan entre los objetos 
nateriales en el proceso de producción (o entre los procesos y fuerzas de tra
)ajo), sino que se extiende también a ciertos tipos de relaóones expresados 
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en términos monetarios o de precio: esto ocurre en particular con el "balance 
sintético" general, que relaciona la producción de bienes de con$umo, va 
lorados a los precios corrientes 01 detalle, con la renta en lo población dis
ponible poro el gasto. Ligadas a esta relación están naturalmente, la polí
tica de precios y lo pol ítico fiscal para el p e ríodo contemplado por el " plan. 

No aebe pensarse qud la in iciación para la elaboración del plan 
venga de "arriba ' y se mueva hacia abajo. El proceso de elaboración de l 
plan es un proceso complicado que comienza con la determinación desde 
arriba de determinadas líneas directivas generales . Estos directivas depen
den de los fines generales que se pretenden alcanzar con el plan, o sea 
oc las decisiones politicas cruciales que determinan las condiciones genera
les dentro de las cuales es elaborado el pla n . Ta!es directivas se trasmiten 
pues, a las instancias planificadoras cada vez más baja :>: Industrias, regiones 
y, finalmente, cado fábrica en particular (cada ente e conómico) . En estos ni
veles más baios, ei plan se elabora con mayores detall e s sobre lo base de! 
conocimiento concreto de las situaciones locales. Así pues, retorna al centro 
s ig'...'iendo el mi3mo camino que anduvo para el descenso. En el centro es don
de se realiza el trabajo final de coordinación y de síntesis. Cuando el resul 
tado es aprobado por el gobierno, se convierte en un plan de acción con 
fuerza obligatoria pOíO todos los instituciones. 

Ba jo estas premisas, los resultados de Jo ap licación de planes el! 
ia Chi na comunista han superado las previsiones, a modo de ejemplo se pro
porcionan algunos datos: 

La tasa de crecimien to anuol proyectada paro la producción de 
acero fue de 32 .5' f . 

El progreso en cuanto a capacidad y té cnica no es taba confinado a 
la industria pesada . El crecimiento, no inesperado, de lo producción textil 
íue posib le gracias al surgimiento de una gran industria manufacturera de 
maquinaria textil, que produjo 1.5 millones de husos y 40.000 telares entre 
1951 y marzo de 1956. Más sorprende fue el crecimiento y diversificación de 
le industria químico-farmacéutica, además de su primer::J fábrica de plásti
cos y la manufacturera integral de radioreceptores, máquinas de escribir 
calcular, aparatos, de rayos X y piezas repuestos poro todos e!los. 

Es así que de 1952 a 1957 10 producción creció o un ritmo que las 
cifras hacen más elocoente: 

Petróleo crudo de 395.5 millones de toneladas métricas a 1.825 
Hulla de 57.6 millones de toneladas métricos a 102.5 
Cemento de 2.6 millones de toneladas métricas a 5.450 
Azúcar de 226 mil toneladas métricos a 623 

Se han tomado solamente algunos ejemplos porque no es del caso 
hacer una relación estadística, sino mostrar que lo planificación hace posible 
crecimientos que varían sustancialmente en cada caso. 
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Polonia adoptó un plan sexenal para 1950-55, con el fin de au
mentar la producción de las grandes industrias en el 136/-6 durante ese pe
ríodo, llevando el nivel de la producción de acero 01 triple del nivel pre-béli
co. Análogamente Hungría, después de haber coronado en 1949 un plan 
trienal, ha elaborado un plan quinquenal para el período 1950-54, según el 
cual- la producción industrial debería ser lIerada a un nivel del doble, trans-
curridos los años del quinquenio. . 

De todos modos con diversas polfticas, con diversos enfoques, ro 
planificación represento cambio, este cambio es el crecimiento mismo, con
siste tanto en sumar como en sustituir, en transformar, y lo que es más im
portante en organizar y administror. 

Para concluir se actualiza lo que Raúl Prebisch dice: "En América 
Latina hay que modificar profundamente las' formas de producir y de vivir, 
ccificando algo nuevo; y si no logramos hacerlo ahora con nuestras pro
pias manos, si no se responde con determinación, con firmeza y con clarivi
ciencia a esta exigencia imperiosa del momento, las nuevas generaciones, con 
manos audaces, atrevidas y tal vez irreverentes, destruirán, harán tabla rasa 
de un mundo que no hemos :;obido transformar, y construirán otro, que acaso 
no seo el que hubiéramos deseo do para nosotros y para ellos . Creo que aún 
es tiempo para que emprendamos en América lat ina con gran audacia y 
convicción esta tarea de renovación". 

-----000----
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Auqusto Céspedes 

CARTA ABIERTA A MISTER ROCKEFELLER * 

Señor Rockefe ller: 

En 1943, in v itado por U d. que ero Coo,dinodor de Asuntos Lat ino
americanos, estuve en Wash;'1g1on y tuve oportu nidad de entrevistarle. Ud 
contribuía al esfuerzo de guerra de su patrio con su prestigio de l iberal pro
gresista y su dinero, promoviendo uno político de entendimiento humano en
tre sectores de la opinión continenral. La labor de su oficina era de fomento 
de relaciones personales destinado o conocer los problemas de los na c iones 
latinoamericana s y crear simpatías a los Estados Unidos. Se invitaba olió 
incluso a intelectua les ontiimperialistas y se enviaba misiones de buena vo
luntad como el actor Errol Flynn o Buenos A ires. También se filmó la película 
"Sa ludes amigos " de Walt D isney. 

Dentro de este cucdro de reminiscencias rOecuerdo haber expuesto 
brevemente ante Ud. -que andaba ocupad ís imo- que la defensa del "m un-
00 libre" y la sacrificada cooperación boliviana a la causa aliada se desvia
ban al beneficio exclusivo de los monopolios que disponían de nuestras ma
terias primas (estaño, t ungteno, cobre, caucho, etc. ) y obtenía n fabulosas uti
Irdades de guerra imponiendo al trabajador nativo el trabajo forzado, co n sa
larios miserables y aún con masacres como la de Catavi . le señalé que e l 
Departamento de Estado, al apoyar tal política del gob ierno Peñaranda , ig
nora ndo 01 país, restaba toda simpatía por los Estados Unidos, op in ión que 
Igualmente expuse ante algunos funcionarios norteamericanos y que fue de
nunciada por Simón 1. Pat iño e n una cé lebre ca rta leída por Pa z Estenssoro' 
en la Cámara de Diputados de 1943. 

Publicado en " Presencia ", 31 de mayo de 1969. 

- 55-



No obstan:-e el apoyo de la e:"nbajodo americana, de Patiño y de 
1::. gran prensa local, a fines de 1943 cayó Peñaranda. El Departamento de 
Estado persistió en su error y vetó al nuevo gobierno, de tendencia anti
oligárquica. El Presidente Villarroel víctima de un boycot inenarrable conclu~ 
yó colgado en un farol de la plaza de Armas de La Paz, por "nazifascista" 
(Ahora no sólo los sectores revolucionarios, sino todos los partidos demócratas 
y pro-yanquis ensalzon a Villarroel, y su nombre se invoco en el juramento 
de fide l idad paro instalar ministros). 

Igual trasvalorización caracteriza el destino de la Revolución No
cional cuya bandera, después de 25 años, se utiliza en servicio del "dcsarro
liismo " p laneado por el capitalismo americano. 

Desde 1943 hasta hoy, los Estados Unidos han melorado cuantita~ 

hvomente en su información sobre Bolivia mediante lo proliferación de sus 
agentes diplomáticos, técnicos económicos, servicios secretos y misiones mili
t a res. Bolivia ha cambiado, pero lo política yanqui con Bolivia prosigue su 
curso d e incomprensión. De la "defensa del mundo I¡bre" al "desarrollo", del 
c..ntifasc ismo al anticastrismo, el saldo objetivo de estos 25 años es decep
c:ononfe paro nosotros porque aquellas misiones y agencias oe: desarrollo 
únicamente han servido para invenlariar la ecolog ía, la m inería I io opin ión 
de este pa ís a fin de parce lario y enajenarlo a los respectivcs monopo i jos 
ec onómicos y culturales. 

Al sobrevolar este territorio desiertp sin grande:; urbes ni fábr icas, 
ro creería Ud. que de él salieron 600 millones de dólares cedidos a ios Es
todos Unidos solamente en la diferencia del precio de contrato oe estaño du
rente la guerra. Acaso pueda ver las colinas artif iciales de la zona estañifera 
que suman 60 años de trabajo minero acumulado con un con~enido de un 
m i llón de toneladas ahora concedidas o una compañía exh"onjera tan hono
rable q ue decl aró- cinca mil dólares por todo capital social. Podrá tambié:1 
informarse de que al altiplano se extiende la Gulf, con.:esionaria erl el orien· 
te de reservas de petró !eo )' gas estimados por lo boja en mii quinientos mi -
1I0nes de dólares. la G u lf ha dado el Fisco en 1968 poco más de sei:; y me
cio millones y ve'lde petróleo en moneda USo a lo empresa estatal YPFB 
que está al borde de la quiebra. (Esto es lo que se Ilorilor ía desarrollo des· 
igual y combinado ... ). 

Aquel estaño, e~tratégicarr.ente comprado a un precio Piomedio de 
cincuenta c~ntavos de dóla r la libra para defenderlos del nazifascismo, evo
lucionó en stock esl ratégico contra Bolivia. lanzado periódicamente al mer
cado por la GSA al precio de 1.50, hace competenci~ ruinoso a la minería 
boliviana cuyo nivel de costos ha sido mantenido con masacres, también pe
riódicas, de obreros. (las recientes: mayo de 1965, septiembre del mismo 
año, y la mós dramática, ¡ullia de 1967 a I~ lumbre de los fogatas d~ Son 
Juan). 

De la Bueno Vecindad o la Alianza paro el Progreso se ha evolu
CIonado en el sentido de la multiplicación del dinero yanqui que se invierte 
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· En la explotación de las riquezas naturales y, al mismo tiempo, se encarga 
de las obras de infraestructura d~nde sus técnicos nivelan los costos de cons
trucción al alto standard de los Estados Unidos, pero construyen sin las nor
mas de calidad que alió se exigen, no pagan salarios del mismo standard y 
no cump:en la legislación del Trabajo. Los obreros bolivianos de lo empre:;a 
constructora de los caminos 1 y 4 denuncian que "reciben froto infrahumano 
en los diferentes campamentos " sin permitirles organizar su sindicato. En 
cambio los técnicos extranjeros de las diversas reparticiones - que incluso dic
tan la legislación impositiva-- cobron sueldos ha~, ta cuan': nta veces mayores 
que un emp leado nacional med ia, El 'Grupo Asesor" de ia COMIBOL in
sumió más de tres millones de dólares si n ofrecer mejor co:~seio técnico que 
el de masacrar obreros para facilitar la 'operación triangular" 

No se le ocultará a Ud. - porque está aún resonando e l escánda lo~ 

la licitación clandestina cornbinada entre los caballeros del Bance Mundial , 
Gulf (80909), YPF!3 y Williams Brothers para adjudicar la construcción del 
gasoducto a Wi1!iams, empresa conv iclo de do lo y fraude al Estado bo l iviano 
t;.n una obra ante r ior y que hoy se protege -=n el chantage del Banco Mun
dial que niega el pré~tarno si Soliv ia no acepta o la empresa defraudadora. 
Análogo caso es el de las carreteras 1 y 4, contratados por 34 millones de 
dólares 'i s6bitamente reajustadas a 48 millones como condición de USA1D 
paro financiarlas. 

Pqróleo, gas, oro, zinc, estaño, cobre, azufre , carreteras, gasoduc 
íos; grandes utilidades en la extracción y cOJllercio exterior e industrializa
ción -ie los mate' 'as primas; ganancias en las obras de infraestructura, sueld,)s 
eje los asesores técnicos, dividendos exportados e intereses y gastos de pro
paganda, evaporan todos los dólares de la "Ayudo" que paga y pagará el 
pueblo boliviano. Todos toman naranjada y el pobre naranio nado. 

I 

Espero que mis observaciones no sean interp re tadas como uno utó
pica oposición a lo técnica y 01 dinero extranjeros en el problema nocional. 
La función lucrativa del capital tiene leyes propias que no podemos desco 
nocer ..dentro de la realidad neocoloniolista que ha adoptado el fJian de 
"desarrollo limitativo" para .Latinoamérica. Lo que rechazamos, señor Roc
kcfeller, son los procedimientos de ese capital que instrumenta en Bo!ivia el 
fraude y el soborno para lograr así ventajas inverosímiles . 

Lo cadena Banco Mundial, Gulf Oil, YPFB Y Wiliams Brothers le 
revela 10 existencia - de "roscos" que manejan el desarrollo en uno aparce
ría de participaciones y coimas, sorprendiendo 01 pa ís con convenios firma 
cbs entre gaOos y media noche, convenios leoninos, pero a:;egurados en el 
chanto¡e de suspender su financiación. Los negociantes extranjeros ~pensará 
Ud.~ no son anacoretas paro rechazar la venalidad de estadistas y funcio
narios nativos que les facilitan sus operaciones, pero también debe pensar que 
L'na política de concepción histórica denominado nada menos que "Alianza 
para el Progreso" no debe constituirse en fuente de corrupción para licitar 
el porvenir de un país a precio vil. La Alianza debe regirse por una moral 
más alta que 10 del especulador con los necesidades y apuros de un país débil. 
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En medio de su violento programa que no le alcanzaró mós que 
para ver el paisaje, he querido exponerle algunos casos objetivos del siste
ma de la Ayuda que en Bolivia no n.o superado los supuestos del lucro em
presarial en las semicolonias: por un lado privilegio, fraude y propaganda 
y, por el otro, miseria, servidumbre, subalimentación, ignorancia y temor de 
lo gran mayoría popular cuyo función de "aliado" no consiste más que en 
vender su fu erza de trabajo o fin de d evolv er tres dólares por cada uno que 
aquí invierte el copilal, según cálculos d e especialistas en subdesarrollo. 

Su ho ra r io permi!i~á al pu eblo verle fugazmente en su automóvi:, 
tal como se ve el Cadil loc en la película española " Bienven ido mister Mar
sholl" ' que pasa co mo u ~ bó lido entre una nube de polvo por un pueblito 
de Castilla ante la estupefa cción de los autoridades en traje de fiesta y los 
escolares con ramitos de flores. 

Pero ahora nuestros esco lares no tienen flores sino piedras. Permí
tome decirle, señor Rockefeller, con el debido respeto a su calidad de hués
p ed '1 de millonario, que su presencia de honesto y b ien educado político no 
basta paro atenuar la irritación contra el yanqui ni la aversión al sistema de 
ergaño y de fuerza 'que rige la llamada cooperación intercontinental. A Ud., 
que habito en un plano donde las ganancias y el lucro ya no pueden intere
sar al miembro de una dinastía que financió ~Io que no hizo Patiño~ el, 
5c nearr. iento de regione~palúdicas d e nuestro trópico, le toca r ía asumir una 
m iS ió n mós efectiva que la que cumple entre personajes oficiales y guardias 
c r rT:cdcs: sanear previamente la conciencia política de Estados Unidos hacia 
¡~ mé rica Lo : ino . · De otro modo, cualquier misión de buena voluntad continua
ra e ntendiéndos'e sólo con 10$ onopheles. 

Su experiencia juvenil de Ja Oficina de Coordinación podría, aca
so, servirle en la organización de un centro de información continental que 
co nozca libremente los ¡uicios y las denuncias de gente no subvencionado 
sobre las decepcionantes causas de un atraso fomentado precisamente por 
la ':Alianza para el Progreso" 

Mi alta consideración 
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Abraham Valdez 

ENFOQUE SOCIOLOGICO DE LA "INTEGRACION" 

P ara d el inear e l co ntenid c soci al que , co mo toda obra h umano t ie
ne el Hamado mov imien t o d e int egraci ó n, as í como sus obj e: ivos y rea liz a c io 
nes, considero necesa~io partir del concepto. La a ceptac ió n que correspon de 
en este caso es la de " componer un todo con sus par tes integ ¡- an tes ' . Trótese 
entonces de un propósito y de una a cci ón conce r tada pa r a segu ir una l ínea 
político-económica con miras a un objet iv o com ún. Lo inl egrac ión " por l ante 
es un medio or¡en~ado a uno f inalidad; uno emp resa co lectiva q ue re qu ie re, 
por una parte, su jus t :ficación doctr inaria y, por otra, los di sposi t ivo s insti
tL'ciona:es que la encaucen. Empero , no basta decir que io in t egmcion e s un 
medio para un fin. Habrá que precisar cuól o cuó les son sus fines. ¿Seró n de 
índole económica, política o social ? Si reco nocernos q ue la economía no es 
un fin ú ltimo, sino un sistema organizado paro lo su bsistenc ia de los grupos 
humanos y, que la político, cerno ejercicio de l gobierno es una práctico al 
servicio de la colectividad, tendremos que conclu i r sosten iendo que la f i na
lidad de la integra~¡ón, como complemento del d esa rrol lo , es humana o sea 
de. inconfun dible signif icación social. 

la fundamen tación doctr inar ia puede e mplear la noción de cau sa, 
e bien hacérse la con criterio func iona l, distinguiendo al d esarrollo como una 
técnica yola -¡ ntegración como un proceso. Como p roceso tiene dimensio
r,es históricas, si recordamos que las regiones de nuestro Continente integra
ban un todo en el régimen colonial y que, producida la independencia se 
d !O, paradógicamente -pero por motiv o s que exp l ica la interpretación 50-

cio!ógica-, un proceso de desintegración. 
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La Coyuntura 

Otras circunstancias, f.actores externos e imperativos vitales de ca
da nación y del conjunto han reactivado el movimiento de integración, que 
tiene sus precedentes en el Congreso de Panamó convocado por Bolívar 
(1826) y en el Congreso de Tocubaya reunido en México 11833). que apro
bó la formación de una liga Aduanera Latinoamericana. " la aspiración a 
integraciones supranocionales en América latina ~dice Medina Echovarría-, 
responde en buena porte a exigencias de la coyuntura . la coyuntura, aco
temos, estó dada por la confluencia de circunstanc ias, factores e imperativos, 
c;ue son los que 'impulsan a estos pa íses o contemplar de nuevo como una 
unidad a fin de defender sus inferesés, de que se oíga su voz y de que se 
destaque y valore su propia personalidad" (1 l. Reconoce el sociólogo el ca
rácter imperativo de este movimiento y su finalidad: la defensa de intereses. 
Só lo formando una unidad mayor, América latina, tendrá un lugar en la diná
mi ca concurrente de los grandes bloques económicos del Mundo. Su inte
ré s de porte es el cumplimiento del desarrollo y su directa consecuencia: la 
tra ndo rmación de nuestras sociedades mediante el mejoramiento de las con
diciones materiales de vida que posibiliten el despliegue de sus po lenc ia!cs 
creadores en los dominios de la economía y la cultura. 

Analogía Procedente 

Sólo en !a sociedad es posible que los individuos puedan _compar
j lr una vieJo común total", postula Ely Chinoy. Esta vida común total es re
su ltado d e hechos sociales: las múltiples relaciones ínter-individuales o entre 
[¡rupos y sus interacciones, que son procesos que se originan en las relacio
nes, ya sean éstas sociales, políticas, económicas u otras . El coniunto de 
es tos procesos, tramados e interconectados, "hocen' la vida social. 

Por analogía puede aplicarse, correctamente, el anterior esquema 
de los hechos sociales que ocurren en toda sociedad, a la comunidad de na· 
c:cnes latinas del Hemisferio que, a los lazos de unión por sus orígenes, vi 
c isitudes hi stóricas, idioma, creencias religiosas y vocación democrática, se 
suma ahora lo pragmático del desarrollo y la integración . 

ProC9Sos de Integración.-

la integración tiene dos connotocione'ii: uno geográfico, referida a 
la formación de una unidad con las regiones del Continente lctino America
no; y, la segunda de significado ee''Onómico, si alude a los funciones de la 
e~truct(jra integrado. 

Pueden también cumplirse procesos de integración en cada una de 
los regiones continentales, regiones que abarcan territorios de dos o más 
nociones. Dentro de las fronteros de cado Estodo existen, asimismo, regiones 
cuyos' características han determinado sus actividades económicos preponde· 
rentes, por los recursos naturales que contienen o por lo línea de produc
ción o que han sido destinadas. 
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Cuando a todas estas regiones se trata de dorle~ mayor unidad 
ec:ooómica, con la expectativa del desarrollo o para incluirlas en el movimien
te integracionista de unas con otras, ya sea en los espacios continentales o 
nacionales, estamos frente a cosos de integración. Por tanto, podríamos dis
.~nguir los siguientes procesos de integración: 

1) Un proceso totalizador que abarca América latina . Tal el objetivo de la 
AlAlC. 

2} Procesos que tienen c9mo escenario las grandes regiones continentales. 
(Cuencas del Plata, del Amazonas, los Andes centrales, etc.). 

J) Procesos de integración de los regiones continentales de unas con otras. 

4} los procesos que se don en cada región naciona!. 

5) los procesos de integración entre las regiones de coda país. 

En la realidad geofísica, las regiones forman un "continnum", pero 
leferidas a lo integración, deben ser tomadas en cuenta por su significación 
económica. Fueron los geógrafos los que precisaron la ideo de que toda re
gión constituye una unidad económica. (Ratzel). 

Análisis Semántico.-

Un análisis de los términos sinónimos, afines o que tengan conco
mitancia con la integración, será útil poro un oiuste terminológico, precisar 
sus alcances y distinguir cuándo estamos frente a hechos típicamente socio
les, económicos y políticos. 

UNIFICAR: Es sinónimo de integrar, pero tiene acepción político. 
Así cuando nos referimos a la unión de Estados. Eiemplo, los Estados Unidos 
del Brasil. 

COMPlEMENTACION: Es un requisito de la integración en el com
po económico. Por eso es propio referirse a la complementoción de las eco
nomías regionales o nacionoles. 

CONVERGENCIA: la integración se realiza por convergencia de . 
intereses o de aspiraciones comunes. 

COORDINACION; Refiérese a los esfuerzos, planteamientos pre
vios, acuerdos a que se lleguen, así como a la fijación de una línea para 
la praxis. Está dentro de la acción integradora. 

ORGANIZACION: Se aplica en lo faz institucional o jurídica, con 
implicaciones políticas. Ejemplo, la Organización de los Estados Americanos. 
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ASOCIACION: Persigue un fin específico; tiene contenido social si 
genera derechos y obligaciones por su corácter contractual. Es el coso de la 
Asociación latino Americana de libre Comercio. 

COMUNIDAD: Es uno formación social qu~ se basa en lo sangre 
(raza), en el asentamiento local (pueblo, vecindad) o en los lazos familiar~s, 
cuyas notas esenciales son: primacía del sentimiento, la mutua dependencIa, 
la "conciencia del deber recíproco", todo lo que determina el imperativo de 
la cope ración. Se le atribuye un origen " natural ", por lo que se la considera 
anterior a la sociedad. 

Por extensión, se usa el concepto de comunidad 01 conjuntó de na
ciones cuyas relaciones armónicos le permite formar un todo, con vistos a 
L'r. propósito común. Ejemplo, la Comunidad Económica Centroamericana . Es
Ip. :ipo de comunidad tiene sentido regional, tonto porque integra una uni
(:ad geogrófica como por sus fines. Si los nexos comunitarios se extienden a 
los campes de la política 9 de lo culluro, no hace falta la veci ndad geogró 
fica, Ejemplos: ia Comunidad Inglesa de Nociones : o el llamado Mundo Oc
cidental. 

La Sodedad.· 

Fijar la soci'edad, en un concepto es difícil. Por lo mismo que es 
vna realidad concreto y ubicua a la vez, en la que se entrecruzan fenómenos 
biológicos, psicológicos y propiamente sociales, el "ser" de la sociedad po · 
dríamos decir que tiene los plurales dimensiones de un universo. Sólo es po
sible conocer los hechos, es decir , la gama de relaciones ent re indi viduos y 
grupos y, secuencias parciales de la dinómica de las interac c iones transper
sonales, intragrupales y de los grupos entre si. Sin embargo se hace necesario 
diseñar, por lo menos, algunas de sus caracte rísticos especificas. Para ello, 
cigunos sociólogos se valen de lo distinción entre "comunidad " y "sociedad " , 
atribuyendo a ésto la nota de lo recionalidod (acuerdo o pacto); la inten 
c!ona lidad, si g rac ia s a su organización _se armonizan intereses (por los usos , 
normas, leyes). Nos acercamos mós a la realidad si observamos que estos dos 
tipos de relaciones se interpenetran, como anota Max Weber cua ndo dice: 
"10 inmen so mayoría de las rela ciones sociales participan en parle de la 
··comunidad ·· y e n parte de la '·so..::iedad'· (2). 

Otres sociólogos tipifican a la sociedad por la convivencia (Tonnies); 
¡::or la influe nc ia recíproca entre sus componentes (Simmel). Poro Mac Iver , 
;0 sociedad es lo "tramo de los relaciones sociales" Weber parte de lo 
"acción social" ' para explicar la causalidad de los fenómenos sociales acla
rando que por acción social debe entenderse lo conducta humano ma'tivada 
por lo conducta de otros (lo que se llama expectativa). Pa rsons, nos habla 
de los "sistema s de acción social" referidos a valores comunes. Existen, pues, 
diversos intentos para captor la realidad social que es un universo mudable, 
cuya complejidad se acentúa por lo ma si fica c ión, la ir ru pción tecnclógica, los 
corrosivos desnive le ~ en los ingresos, los mitos del cambio vio le nto, los impac-
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tos psicológicos del tránsito a la era espacial y otros factores, pero que en su 
estructura, animada por el espíritu, la sociedad, toda sociedad tiene la sin-
9u/aridud de ser perfectible. 

Criterios Finalistas.-

Hemos dicho que un enfoque sociológico de la integración puede 
hacerse qsimilando los nociones o los individuos o grupos que forman una 
sociedad. Utilizando uno definición que, por concisa, resulta apropiada, vea
mos si hay tal paralelismo. Tomamos la de Jorge Simmel, que dice: "La so
ciedad está constituída por individuos recíprocamente influidos o unidos paro 
algún fin". Es perceptible la influencio recíproca en~rc las naciones, en ma
yor grado si son vecinas. En los relaciones internacionales se hace, pues, pa
tente el influjo mutuo especialmente en las relaciones políticas y ·económicas. 
Pór eso se dice que son interdependientes. 

Frente a situaciones o problemas que las afecta, la influencia recí
proca se exterioriza a través de la opinión pública de cada una de ellas, 
cpinión que .10 forman las élites. Así se tomó conciencia de la planificación 
poro el desarrollo y la integración. Quienes hacen de agentes para su cum
plimiento son los titulares del gobierno, que ejercen la jefatura, entendido por 
la sociología como dirección capaz de emplear las técnicas del control so
ciaL El acuerdo, las negociaciones y los tratados (que pertenecen al ámbito 
jurídico), han instituído entidades regionales de complementoción. 

La otra alternativa de la definición de 5immel es la unión. "La so
ciedad -cabe decir entonces-, está constituída por individuos unidos para 
algún fjn" Todo fin social traduce imperativos, que varían según el tiempo 
histórico de cada sociedad. Hace un siglo no eran imperativos el desarrollo 
ni lo integra.ción. En cambio ahora son ineludibles. De ahí su vigencia, su 
actualidad y, diríase su perentoriedad. Por eso nuestras naciones se unen 
para un fin común. 

De lo dicho se puede sentar que, Latinoamérica forma una socie
dad, en la que se cumple un proceso de integración, mediante la reforma dE" 
sus estructuras económicas, cuyo correlato es la realidad de nuevas funcio
nes. Estas consideraciones nos inclinan a aceptar una explicación causal y fi
nalista de la sociedad. Veamos sus fundamentos. 

Max Weber buscó una explicación causal de los fenómenos socia
les a través de la conducla humano o acción social, referida a la conducta 
ce otros y orientada por "valores y fines". Su sociología comprensiva es tam
bién cousolista. Va más allá de la acción o actuación social para descubrir 
sus sentido, que no puede ser sino humano. Para Simmel los individuos se 
unen "para algún fin". Tonnies, nos dice: "La llamada vida social en su es
tricto sentido sólo puede derivar de un querer común, de una afirmación po
sitiva y recíproca de la existencia de todos. ' Esto significa que mediante ese 
querer común se dan determinadas entidades en la conciencia de los hom
bres poseídos por tal querer¡ las cuales son establecidas de modo inmediato 
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por los hombres a quienes une dicho querer" (3). Es la existencia de todos, la 
afirmación positiva de ese querer común que se vierte en actos: el estable
cimiento de entidades o instituciones que, primero existieron como idea, co
mo preocto, como proyecto. 

Estos concepciones de'"' la vida social cuando se las aplico o un coso 
co ncreto como el que nos ocupa, pareciera que la estuviesen reflejando fiel
mente. No es dable esperar qu e , en un enfoque sociplógico de lo integra
<. ¡ ó~, pueda decirse algo nuevo . lo mós que cabe es señalar que este pro
ceso debe estudiárselo aplicando la teor ia sociológica; que los promotores y 
realizadores, tan to del desarro llo como de la integración hagan partícipe al 
sociólogo de sus tareas. Pues, son estrechas los rela c iones de la estructuro 
social can la econom ía. "No es imaginable -dice Adolfo Menzel-, la pro
du cción y distribución de bienes destinados a la existencia material sin su
¡:o ner re la c ion e s y fo rmaciones inlerhumanas" , vale dec ir, sociales. (4). 

Finalmente, citaré a un sociólogo latinoamericano, o Uribe Vilie-
90$, qu e estudió las relac iones internacionales desde lo perspectiva socioló-
9,ca , q uien sostiene que "es necesario reconocer la trabazón de las rela
CIones inlerh umanas para estructurarlas con una or ientación fino lista de lo
gIa de segurida d y iusticia" (5). Seguridad y justic ia que buscan afanosamen
!f: ias sociedades modérnas. Si se tralase de formu lar un enunciado que re
sumo ei objetivo de lo integración de América la tino, habrá que repetir estos 
elos pa labras que enc ierran todo un programa trascendente de rea lizaciones: 
segu rid ad y justicia. 

Córdob o, República Argent ino, 1969. 

1.- José Medina Echa varria: Consideraciones soc iológica s sobre el desarrO
llo económ ico , Solar-Hachete , Buenos Aires, pógs. 28 y 29. 

2.- Mo x Weber : Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica Mé-
xico, Tomo 1, págs. 4, 5, 20, 22, 40, 41.- ' 

3 .- Ferdinond Tonnies: Principios de $0-:ioI09io, Fondo de Culturo Económi
ca, Mé xico, pág. 23. 

,1 . _ Adolfo Me nzel: Introducc ión a lo $ocio /ogía, Fondo de Cultura Econó
mica, México, pág . 240. 

5 .- Osear Uribe Villegas: Cc usoción social y vida internocionol , Biblioteca 
de Ensayos Sociológicos, Universidad Nac :onal Autónoma de México, 
pág. 19. 
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Víctor Gonzalez Mirabal 

"LA EDUCACION y EL PROBLEMA DE LA 

PERSONALIDAD'" 

c:::::: 

LA CULTURA AMERICAr~A EN LA EDUCAC:OI~.- Muchos son los 
hombres dedicados o lo educación en nues tro continente, pero no todos ellos 
dirigieron su atención a los elemenios principales, los cua les darán lo ve r
dadera formación de uno educación americano . Y es osi, que no se anotó el 
puntal para uno formación culturol, que es el carócter como modo 
oe pensar del hombre, tonto individual, como en grupo. la personalidad d e 
h0mbres :i bres de América, hace que los pueblos del nuevo mundo S~ ho
yon creado y que ellos sean independientes. la experiencia de estas figura s 
es la muestra de que debemos crear un hecho propio de supervivencia, lo cual 
está apuntalada en la personalidad de los líderes, de los hombres, de todos 
los seres que tienen el objetivo de crear en sí y en 105 otros los conocimien· 
tos y las aptitudes de lucha para lo existencia del futuro, siendo uno de los 
primeros, los educadores. 

En la vida, lo idea no es otro cosa que el instrumento de adapta· 
ción y la prueba está e n sus consecuencias, que siempre son nuevas y duras 
condiciones de la existencia -por eso, es que la pionera América, trataba 
ele establecer cimientos de una civilización nuevo- cimientos que sólo se 
podían transformar empleando un nuevo medio circundante, con el fin de 
dar salida o otras posibilidades de v ida humana. Y una de estas condiciones, 
~s lo de establecer un verdadero sistema de educac ión, tonto, para controlar 
lo necesidad vital, como el del conocimiento, siempre dentro de uno axioo 
logía eficaz, y con ella, extender el poder de sí mismo. Esto propensión de 
I-(J experiencia, es lo más factible para fortalecer la fe del hombre que puede 
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gobernar las circun::;tanclas de lo vida y que el cambio no cs otra cosa que 
el dinamismo de ella, pero esto no signi fi ca "presagie de fracaso", razón por 
lo que, es necesario recibir el cambio como lo promesa del meioramiento 
50:: !01. Otro de los factores del carácter Ge los pueblos americanos, es el es
tor dentro de los Cl s peclo~ de la agilidad de ' 10 vida social del continente, 
í t.xl or propicio que fue dado por io tran sformación ~ocio-económica y no por 
el hecho de que e l sistema feudo l europeo estaba presenle dentro de nue~
Iras estructuro s de pueblos colon izados, o pesar de tener dentro, la estruc
h.: ra de los sistemas y las funciones que se mostraban cn la clase socio.! del 
v ;ejo mundo. Fue ejemplo, pero no arraigó en el nuevo cont;nente, a pesar 
ele ~u poca poblcción y sus enormes rc:-cursos dados por la naturaleza. la 
cl)u;-;dcmc ia de bienes en el continente, significan mós de 200 años de ci
vil i zo.:.:ión. A su vez, es e l motor puesto en marcha en el proceso de expon· 
sión y reconstrucción contínua, dentro de su carácter variables, y por esto 
rozón es que, muchos pensaron que el pueblo americano era muy fácil de 
poder c0 nqul:;tarl o, tanio, dentro del aspecto continental, como dentro de sus 
P ;- OP :05 gob iernos, leyes, instituciones sociales, etc. Sin perder de vista que 
e~ ~a <; !eníon y tie nen el carócter de simpl es medios humanos, que pueden se r 
I\Jz.gado s según la forma en que servirían paro las necesidades prácticas de 
te, vicb , es dc-:ir, que li1u::hos pensaron que la visión era instrumental dentro 
C:c :os med idos sociales y legales, que sería el producto lógico de uno si
tuación , para no dar le los cambios necesarios poro su progreso, pero se 01· 
,· i ::J o l o" cp!e los i :1s!ituc:ones tamb ié n os tó n J e ntro de! camb io y por tanto 
ele le: propia vida humana . 

Co !no factor del proceso de d esa rrollo, er.contramo s el vínculo que 
I .Qy f=.- dre ~c anier io rmente anota do y e l qu e América no miraba a sus pues
L, iC$ como p re:érii0 , sino como futuro. Por eso pcdernos deci r que c!Jando 
t;oic~nos la personalidcd desde el punto de visto Filosóf ico y Pedagógico, 
c:r.conlramos que ésta no esl'ó determinada por ninguna presión de grupos ni 
IlltHeses , sir;o que estó dentro del proceso del desarrollo de un pueblo de un 
ccni incnte y prin c ipalmente , en un proceso Histó rico, el cual es analizado por 
le fun c ión que juega el hombre a través de un esqu ema de la Política Edu
cativa nacional, porque sólo con ellos podremos alcanzar lo exactitud de 
L'n anól isi s de las der iv aciones que para la vida y la educación tiene la ten· 
dt.·nc ia científica y política de los tiempos modernos y del propio pensamien
te . Considerandc que la civiliza c ión del Siglo XXI seguirá persistiendo en 
~ L' afirmación, una vida democrática y un método científico poro el razona
miento, por eso es que, es necesorio dar una orientación de lo pers·onalidad, en 
e l proceso de lo educación, y si hoyes uno muestro, moñona seró un hecho 
patente. 

Por otro porte, no podremos captor lo significación y el valor de 
lo que significará lo nueva educación, hasta que no comprendamos los as
pectos fundamentales de lo personalidad. Y poro entender su trascendencia 
como " Personalidad", tenemos que conocer los problemas de nuestra cultu
la, a la cual hoy necesidad de darle uno respuesto no sólo por su antigüe
dad, sino por lo que sentimos. 
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Por e so es quc lodos naso l! os lcnemos quc mediiCll en III p a !ab, u 
personalidad , inte rrogándonos ¿q ue e s ~, ¿co mo es? y ¿cuáles son SdS cara c, 
terísticas ;.: Es verdad que todos noso: ,·os usamos la palabro personalida d y 

mu chas veces damos a ella s ollJLio~les, aSI por e jem plo, qU ié n de nosotros 
no se pre gu nta , ¡rente o un dcsconoCldo o olgun o pe r~o n(J l)llC ~c cree: cc~ 

nacer muy bien, ¿cómo es ese hombre que está o hí? No o !vid em os que los 
gestos, la sor.rj~ a .. l~ 1 timbre de la VOL, le forma cómo Pi onuncio hs pa labra s, 
sus a ctos, etc, no sor-! otro cc';.a c¡uc 1()~ ')i9I10S, cie unu s ran on-¡ oin;.Jcdod, 
p ues ellos puede n se r simples formas de demost rorse on!e el grupo o los gru ~ 
po::; sociaies que es hab itú e; por otra porte, pueden ser tan estudiados que e l 
hombre de enfrente cree reolmen ,e que e s un he cho a cep table denTrO de su 
personoiidcd. - Pero nosotros, ¿qué debemos bu~cor detró~ de estos indi o 
CIOS para lener U:10 reo:idod? Uno respuC!sfO a sus aclitudes reales . - ¿Cuó 
le!: de sus g€ >tos son c cc.i derltales? ¿Cuáles son sus fórmulas op re r.didas ? '( 
por otro pe !" te , ..:uólc s 50.1 los froses que reoln~enle scle n de si mismo CO:l lo 
s ir'!ce~idoc que se e5pera d e él? Y aú n mós .. ¿qué sorpresa nos llevaríamos si 
igual rnente n03 in lerrogo r:ornos C1 nosolros mismo s? N o podemos negar que 
el SER- EN- El-M UNDO, no constituye e l descub ri miento de una sút il fil o 
sofía, sino que es 10 condición de todo hombre que está an terio r a la re 
fl e xión filosófi co. Sin embarg o en nuestros días tenemcs e: prob lema que ca· 
ca uno de no sotros está sumergido den tro de su prop io prob le ma que es el 
trabajo, el juego, ete., ete., y r.o se p reoc upa y mucho menos sospecho d e 
su exis te nc ia es el verda dero prcblema de l mundo ci rcundante en el cual de 
dese rr..:: il0. Sin embargo, sería sufic iente preguntarse: ¿q uién soy yo? Sin 
hacer cuest ion es metafís icas, 10 respuesta se ró de gran perplejidad . Porq u¿ 
c:s posible que paro cada uno de nosotros, es un mis te ri o; as í como teda aque 
llo qu e nos rodea y tel vez menos a ccesi ble que todo 10 otro de l mundo c ir
cundan~e o a mono . Es verdad que todo hombre tralo de elu dir o esquivar 
rr:uy a mel'lUdo lo refe ren le a su caróc1er, cons id erando qu e pueda lleva r más 
clló de donde qui e re Ile'2or. No obstonte, codo uno de nosotros lleva en sí 
mismc el p rofundo deseo de ··sobe r' · Tan c ierto es esto que, es sufic ien ;;:: 
ccmprobar con qué apas iona miento y curiosidad escuchamos c uando se ha
ce una inte rpreta ción de nuestro carácler y mu cho mo)'o r seró e l deseo - de 
ur joven o adolescente frente a las largos conte mp lac iones d e su persono 
física frente a uro espe jo, es te no es otro que el bo ::: qu e jo torpe y supe rfic ia l 
d e lo bú squeda de sí mismo en lo c ual e ntro el juego de Narc iso junto 
::! :cs fu entes, e l cua l const itu>'e 10 simbología de lo poético. 

Esto naturaleza comp le jo y secreto de l carócte r es propia de ca
da individ uo, e s como dice René l e Senne ·' la tota lidad del Yo ··, en forma 
concreta ésta es " la personalidad ·' El concep~o de personalidad implico en 
si dos ideas d iferentes; o) Es la inlegra c ión concreta -es decir-, es el con
jlmto o s istema de todo lo que hay en mí. b) l o ind iv idual - no es otra coso 
que la formo qu e adquieren en mí los e leme ntos que dan aparienc ia a mi pe(
sonalidad, los cua les me pertenecen y distinguen de todos los demás. 

Por tanto, cuan d o habla mos de personal idad, no enconl ramo$ o tro 
cose que lo af;rma c ión de que coda hombre es uno y único. 
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Pero esto no quiere decir que no hoyo una unidad en los hombres, 
SinO que ellos pueden ser unas veces más o menos perfectos, lo que significa 
que hay una variante entre la armonía y lo discordia; esto es la razón, por
que el hombre puede ser semejante a toles o cuales otros aparentemente. Es
to nos recuerda que la personalidad tiene su representación en lo unidad in
te:gradora del hombre, la cual está determinada por las características dife
rencia!es que son casi permanentes, como la inteligencia, el carácter, el tem
peramento o la constitución somática; de la misma manera que los hechos sin
gulares de las modalidades, afirmación que está de acuerdo con lo que de
fine Sheldon cuando dice: " Lo personalidad es la organización dinámico de 
les aspectos cogni tivos, afectivos, conotivos, fisiológicos y morfológicos del 
indi viduo " 

Esla definición nes dó paso o hablar mucho más clalamente sobre 
ei coróder, por eso parece interesante analizar en forma manifiesta los ras
go~, las conductas y los tipos de carácter. Bien sabemos que un rasgo aislado 
muchas veces no significa nada, por eso es que no podemos juzgar a un ser, 
como a un cuadro o a una estótua con una sola mirada, sino que debemos 
recordar que dentro de él, hay un corazón al cual hay que profundizarlo y 
recorrer el velo de la modestia que puede ser el que cubre el mérito o ser 
le móscara de la hipocresía donde esconde lo malignidad. 

Por airo parte, la caracterología sería muy difícil si en él hu
biera uno dlspersió:1 de pequeños detalles que son particulares o simplemen
le circundontes de las actitudes de ligazón unidas entre sí. Pero no es este 
el caso, porque dentro de los estudios de la caracterología hechos principal
mente por psicólogos holandeses como '"Heymons y Wierma , se analiza bio
fl rofías de personaies célebres que comparan con sus encuestas tomadas o 
personas contemporáneas, encontrando que los razgos del carócter en ge
neral dependían de un reducido número de factores que a primera vista son 
Simples. Un ejemp:o es el coso de Alcestes, personaje que con gran facilidad 
se indignaba de cualquier cosa, se excitaba al hablar y estaba descontento 
de tedo y de todos, es decir, un hombre susceptible; si relacionamos este 
hecho con los datos estadísticos tomados por los psicólogos holandeses, en
contramos que en un gran número de casos se encuentran los cuatro reaccio
nes señaladas en Alces tes y que casi siempre, se dan muy unidas y mucho 
rr:ós cuando se los estudio dentro de un campo del factor subyacente -la 
emotividad- o Si se estudia con referencia a los rasgos entre sí, encontra
mos que ellos constituyen un sistema mucho más complejo, que puede de
nominarse "Conductas" Esto es la razón del por qué, lo vanidad, la timidez, 
el coraje, la mentira, no son rasgos de la personalidad, sino conductos que 
difieren del carácter, como un efecto de la causa, hecho que no muestro 
en forma cla;a, que el carácter juega un papel preferente en la personali
dad. De la mismo manera que poro un paseante un roble o uno palmera son 
igualmente órboles, y nó paro el botánico, así también poro el estudioso de 
lo caracterología no hay diferencio entre el ser valiente y el cobarde; en

. tre el mentiroso y el veraz; porque él descubrió que detrós de los rasgos tie
nen algo eficaz como los factores; porque se do cuenta que se puede ser va
liente de varios maneras y por muchas razones, es decir que conductas 
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idénticas pu~den corresponder a caracteres totalmente diferentes. Pero este 
ver, no significa que el psicólogo pueda prever uno u otro comportamiento 
en que el hombre. reacciona, pero sí, se puede controlar a través de la ac
ción emotiva y también tomando en cuento el estudio estadístico, medio por 
el cual se puede revelar y comprender los hechos que aparecen en un jndi~ 
viduo o en uno multitud. Por estos rozones, es que tendremos que ver algu
nos factores fundamentales de lo caracterología, como la emotividad, lo ac
tividad, la secundoriedad. 

o) Por emotividad se comprende el hecho de que se puede medir 
cuando se dó uno cierto sensibilidad en lo conmoción de un hecho psíquico 
individuol o un grupo social cualquiera, por eso es que puede ser externa o 
interna la acción sensible. No podemos olvidar que cado hombre ha sido 
conmovido por ciertos hechos en forma mucho mayor que otros y que su 
orientación está dentro de la tendencia y por tonto en cada uno se crean 
zonas de interés tanto individuales como colectivas, de la misma manera que 
diferencias, pero también a su vez, existe una sensibilidad de tipo generol 
qL1e son lo creación de emociones una veces individuales y otras de grupo; 
por eso podemos acepta r lo que dice Rochefoucould <'los bienes y los mo 
les que nos llegan no nos tocan por la fuerza, sino según nuestro sensibilidad" . 

Por tanto, emotivo es aquel cuyas emociones son intensas ,y fre~ 
cuentes; el no-emotivo, será el que rora vez y en muy pocos circunstdncias 
se encuentra profundamente perturbado. Por tanto lo emotividad es uno no
ción relativa, pero con todo, el emotivo siente ciertas reacciones como el 
latir vertiginoso de su corazón, el cerrórsele la garganta y que sus pensa
mientos enloquecen y por tanto ne puede dudar de que es emotivo; por el 
contrario, el no-emotivo no siempre sobe que es fria, porque este tiene tam· 
bién emociones, como todos los humanos, porque no hoy persono que esté 
privado de e.1las, por eso es que tiene emociones " razonables" . 

b) la actividad, es otra de las características y los rasgos que se 
dan, y constituyen los comportamientos, factores que en determinadas circuns
tancias y con ciertas disposiciones apropiadas aparece:1 con sus rasgos pecu
liares. Recordemos que para el caracterólogo, la actividad es un factor y que 
J:or tanto es suficiente una o dos acciones realizadas para darse cuenta del 
hecho; es suficiente la forma de actuar, es decir que el individuo al actuar 
presente la acción y que ella cueste poco para pasar de la idea 01 acto. 

Uno de los signos de la actividad es la facilidad con que es cum
plida por los entes, lo actividad de las displacencias enojosas y simples, los 
cuales se las hace, por el sólo hecho de que debe hacerse. Hechos que se 
realiz'an por un inactivo en formo decisivo y con el entusiasmo que lo ani
ma. Pero en muchos casos, sucede que él lo pospone por el hecho de que 
no es interesante y su ejecución puede llegar a ser indefinido. Un ejemplo 
nos muestra un artículo escrito por H. Delacroix quien decía: " No tengo 
bastante actividad, a la manera de todo el mundo, como poro dilapidarla 
ocupóndome de cualquier cosa . Cuando no hoy inspiración en mí, me en
colerizo. Hoy gente que para escapar de la cólera sabe darse uno tarea y 
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cumplirla " Esto nos demues tra que para el inactivo, todo es penoso en la .... i
da y el mundo se le presenta como algo de fo r ma resistente y difícil de 
vencer y con un p eso que hay que soporta r en forma indefinida; esto lo po 
d ría mos ver en un em o tIvo inactivo como lo fue Maine de Birón, quien a tra
\'és de sus obras nos muestra su experiencia dolorosa de esta servidumbre, 
c'ande él vive en forma intensa y de es fuerzo constant e, donde vio en él "e l 
h echo primitivo de ínt imo sentido·', el cual es capaz de fundar su propio fi 
losofía y como paralelo encontrarnos al a ct ivo de todo ejercicio de la vo
luntad como es Be rkeley, qu e hoce lo experiencia totalmente inve (so, así, 
anclo en uno d e sus cuadernos: " U n p lacer tranquilo pa¡"ece determinar, pfe
<.:ede l lo volic ión , coincidi r co n ello }' construir lo esencia, antes que el mal
e:;:a r ' 

Sin e mbar go de tener estas dos condiciones totalmente difeíentes 
de carócter , 105 filosofías son co nciliabl es a partir de lo experiencia, pero fun
dC"rnen ta lmente distintas; esto nos ind ica que hoy p osi b i lidades dentro cien 
posibles por lo sola re la c ión que hay entr e la fiiosofía y ia naturaleza per
sonal que hoce d e un hombre vivencia d e l pC'lsamiento, por eso es que su 
impor tanc ia es sentido por muchos y profundos pen sa dores, desde Nieztche, 
cuan do escribe o Rc:!nhod: "Mi temperamento explica mi filosofía ", hasta 
Eergson, cuando des toca: " Si Spinoza hubiera vivido antes d e Descartes in 
oudablemenf e habr ía escrito algo tota lmente diferente y distinto de 10 que es' 
cr ibió, pero te niendo a un Spinoza v iv iendo y escribiendo estomas seguros 
(:ue, de todos modos, tendríamos e l Spinozismo. y como síntesis tenemos a 
Nietzsche, quien nos muestro un se ntimi e nto muy preciso de lo tratado en 
" Hi storia escondido de lo filosofío " , donde construye realmente "la psicolo
~lía de los grandes nombres que lo hon ilustrado" (En su obra "Ecce Homo"). 

cJ La secundoriedad; muy posibl e que muchos de nosotros pense
n105 qu e la denominación es simple, pero no, porque cuando hablamos de 
co rócter es muchas veces usado el té rmino pa'ra designor la constancia en 
los designios de la firmeza y lo ejecución y por eso muchas veces decimos 
que· él no t ie ne carócter; sin embargo es ta forma de denominar al persona
je puede traer con fusión y por eso es necesario abandonarla. Porque elJa 
t raduce dentro de un vocabulario un sig ni f icado amb iguo y un significado 
ir~,portanle con diferenc ias: porqu e no debemos olvidar que hay hombres es
tebles, constantes, organizados, sistemóticos, frente a los cambiantes, que 
parecen carecer de forma propia, revis te de acuerdo con las circunstancias, 
mi! rostros diferentes. Estos pueden ser los hombres fuertes y rígidos seme
jantes o las manado!; leibzniziana, los cuales estón cargados con sus pasados 
)' grávidos con su porvenir y los otros que pueden ser flexibles y siempre dis
ponibles, que se hunden en el momento presente y olvidan qué ha sido en la 
víspera y tampoco sueña con prever el acontecer de l mañana; es o estos dos 
factores que se los de:nomina SECUNDARIEDAD y PRIMARIEDAD; secundarios 
~on los metódicos y primarios, los inestables_ Esto parecerá que es simple
mente un comportamiento que de una u otro manera puede vincularse con la 
flJerza o la debilidad de una disposición particular puesta al descubierto por 
uno de los dos seres a quienes se observa; pero no es así, porque la persona
I:dad estó presentado dentro de un esquema que es e l desarrollo del en ~ 
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ti ..... que nace hasta que muere. Por otra parte, tenemos que considerar 
..... ser _6 dentro de lo secundariedad o repercusión, cuando aparece, mues 
.. ·repreSentaciones que producen un efecto inmediato, el cual constituye su 
flmtióir 'PRIMARIA, que cuando .ha salido del campo de la conciencia, sus 
et.cfos c:'ontinúan como un repique e influye en el presente: en cambio en 
lcJ fUnci6n del SECUNDARIO los representociones son mucho mós fuertes y 
~a. 

En las dos primeras partes vimos cómo puede actuar el carácter den~ 
1f'O -de un "ente; sin embargo, es necesario complementar con algo más que r:'''1 ('omplemento de la personalidad y estas son las APTITUDES. Es decir, 
capacidades y aptitudes. Iniciemos e~ta con un ejemplo: nos encontramos con 
elos muchachos cuyos caracteres son semejantes, supongamos que ambos sean 
sentimentales, con un campo de conciencia mediano y una polaridad de ve~ 
nus. Pero lo diferencia de sus intereses sensoriales y de su pasión intelectual no 
es considerable y por tanto la diferencia de su separación estará en su avi

·dez, ya que el uno es débil y otro fuerte; los dos gustan de las matemáticas 
y comienzan a e~tudiar juntos, aritmética, á lgebra, trigonometría ; sin em
bargo al cabo de varios años y considerando que ellos estudiaron juntos y 
recibieron lo misma enseñanza, uno domina más, tanto la técnico como lo 
"tE:oría, así como la forma de resolver los problemas y el otro tiene caren
cia del sentido del espacio y de lo imagen, lo cual lo lleva a no tener sen
tido práctico en la materia. 

Es cierto que este puede ser un eiemplo muy teórico, pero en la rea
l idad qué profesor, al dar su clase no se dó cuento con uno sola mirado que 
algunos alumnos hon comprendido aún antes de terminar la explicación2 

Otros, por el contrario, tienen necesidad de una repetición o varias, y muchos 
veces es necesario volver a las cosas más simples y ni así compré nden por 
.completo: 

. Esto sucede porque ciertos niños no tienen la adecuada fijación de la 
memoria para todo (lquello que hon aprendido o se les ha tratado de en ~ 

señor y en cambio otros tienen facilidad de aprehensión y tomon las I"ec
ciones como un juego. Estos son los llamadas diferencias, las cuales Se tra
ducen en la noción de APTITUDES. Y estos, cuando son estudiadas dentro de 
lo caracterología, se I~s clasifica dentro del ser en sí; pero, paro poder com~ 
prenderlos y enfrentarse a ellas, es necesario obtener ciertas circunstancias 
que provienen tanto de lo ternura como de la emotividad; sólo de esta mane
ro :$e suele manifestar, pero esto no significa que el" niño o joven u hombre 
.sea menos emotivo o frío, sino que su aptitud está predispuesta más para 
esto o. paro aquello. Por tanto la (loción de aptitud implica, por esencia; un 
resultado a obtener y estas condiciones de los aptitudes están determinadas 
por . las funciones sociales que son permitidas para cumplir; esto puede ser 
tanto dentro del troto del cuadro a realizar por el pintor: como el tractor o 
conducir. 

Todo esto no quiere decir que los hombres estón clasificados en for
ma definitiva, porque la experiencia nos muestra que en lo vida real , existen 
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individuos que tienen muchos y diversos aptitudes, los cuales pueden ser rea
lizados con resultados muy buenos, dentro de las diversas tareas impuestas; 
e l problema que se le presento a cada uno de estos individuos seró el po
der escoger o elegir entre todas las cosas que son capaces de hacer, cuól 
será la más adecuada, pero quien puede decirle, indicarle o dirigirle? No será 
otro que aquel que conoce los aspectos fundamentales de la psicología apli .: r 
cada y principalmente la psicología de la educación; dentro de esto, es 
también posible encontrar a personas que s i bien saben donde deben dirigi r 
sus objetivos se hallan muy mal provistas, y sus dificultades están dentro del 
problema ~cuál es la actividad a ia que debe a c.omodarse de acuerdo a su s 
limitados medios~ . Muchos otros tienen la tendenc ia de asociar aptitudes 
convenientes con inaptitudes que son manifiestas; en forma un poco grosera, 
repe tiremos un ejemp lo dado por ~ :10 1"evisto cien tífica, la distinción entre 
"cient ífic o s" y "[ iteratos ' 

y pa ra d a r una idea mós clara sobre el tema, es necesario apoyarse 
en lo di cho por el célebre Pieron: "cuando se hab:a de carócter en gene 
rol o de alguno parte de la psi cología aplicada, es necesario no confundir 
los términos " , por eso es que d e bemos hacer uno difere nciación que es im
portante de lo que significo capa cidad y aptitud. Lo primera no es otra qUt: 
lo que represe nto el triunfo dentro de la posibilidad de ejecución en lo toreo 
1 el ejercicio de uno profesión, lo cual p uede ser evaluado en forma directa. 
La aptitud por el contrario, es innata en el ente; porque es designada por e l 
estrato congénito de una cierto copacidad y tiene una preexistencia en si. 
La capacidad es adquirida, pe ro siempre depende de la aptitud, aunque no 
en una forma exclusivo. Es verdad que de una u otra manera se traduce el 
grado de maduración o por el contrario el de involución de la aptitud; así por 
ejemplo, no todas los aptitudes aparecen, sino que estas se van dando de 
úcuerdo o la edad y muchos otras se debiliton , como el coso de la memoria 
que con los años de vida, se pierde. De la mismo manero que lo capacidad, 
que se hallo boja uno c ierto influencia de la formación educativa, el apren
dizaje y del ejercicio . Por eso es que, en un examen se necesita o precisa más 
la capacidad o capacidades. Sin olvidar que en coda estudiante hoy una 
personalidad y que esta puede estar bien dotado y la otra no; el primero 
triunfará mucho más fácilmen te que el otro. 

Dentro d e esto, de las aptitudes)' capacidades se suscitó uno discu
sión entre los psicólogos educativos; unos sostienen que una de las maneras 
más prócticas es el examen oral o escrito y otros defienden lo necesidad de 
reemplazarlos por los tests bien estudiados, sin embargo con este nuevo siste
ma se tiene la posibilidad de aumentar la formo de apreciar I·os aptitudes, 
pero independientemente de lo que se aporto en lo educación y el ejercicio 
de ello. Dentro del uso de lo nuevo técnica, parece que se ha podido obtener 
resultados interesantes, pero aún es difícil poder diferenciar en formo conve
niente, porque lamentablemente no se hacen estadísti(:as dentro de ninguno 
de nuestros niveles de educación y no sólo dentro de nuestro país, sino en 
toda Américo . Por otra parte, el test tiene una ventoja frente 01 sistem~ oral 
" escrito, y es que a pLlrtir del momento al individuo se lo tiene baio cierta 
dependenc ia que es lo carrera, suscitando una preparación directa, y los ejer-
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CIClOS no son otra cosa que el entrenamiento que les permitI rá mejorar sus 
promedios. asi como sus conocimientos. 

En sintesis, lo evidente es que el inventario profundo de una persona
lidod no se puede descuidar y mucho menos sus aptitudes; esta es la razón 
por la que el hombre se distingue, por lo que puede, tonto como por lo que 
ama, y es esto lo que vale para los aptitudes o inaptitudes, dentro de los 
dos extremos. Por eso es que un retrasado mental, seguirá siendo retrasado 
con o sin emotividad, al contrario de los grandes hombres los cuales resultan 
uno: ilustración constante acerco de la importancia de sus aptitudes naturales 
- es por esto que Burloud hoce una diferenciación entre don y talento -ad
quirido. El ejemplo es uno gran figura, por eso podremos decir que el Uni
verso de Beethoven difiere del de Mozart, como el apasionado se diferen
cia del nervioso, sin embarga Mozart es Mozart y Beethoven es Beethoven, 
cada uno por sus dones. 

Si a troves de todo esto relacionamos carácter y aptitudes, tenemOl> 
como resultado que es muy evidente que el don es algo original e irreducti
ble a la influencia tonto del medio como de sí mismo. Tal vez por eso e3 que 
mucho más efectivo sería remitir pura y simplemente las aptitudes al carác
ter. Y en cierto modo, parecería que muchos de los investigadores nos estu
vieron llevando hacia ese camino, porque en general mucho más se destaca 
la parte del esfuerzo y de la voluntad y no se dan cuenta que esto nos lleva 
de una manera directa al carácter, el cual interviene en el buen éxito de un 
ente. Brodoux, inspector general de la filosofia de Froncia , muy al tanto de 
los prob!emas de lo Pedagogía destaca: "Jos buenos alumnos se distinguen 
de los mediocres por diferencias menos en el fondo del espíritu que en el óni
mo y lo audacia del esfuerza. El éxito en los estudios es más un asunto de vo
luntad que de medios... Sin esfuerzo la inteligencia casi no desarrollo. To
dos los espíritus la poseen, o condición de hacerla nacer . . . No está presente 
es un espíritu perezoso" 

Las observaciones siempre son importantes, porque nos muestran hasta 
ciónde el carácter puede abarcar dentro de las posibilidades humanas. Yo lo 
decía algún autor: " Ias desigualdades del carácter influyen en el espíritu" . 

Esto nos neva nuevamente a tomar el aspecto de los exámenes, el cual 
podríamos determinarlo así: la reflexión de los críticos sobre los prueba ora
les o escritas, y I-as p rácticos de los tests, nos confirman que éstos tienen más 
perspectivas que aquellos otros. Porque en el uno, el alumna está siempre 
predispuesto o ser el actor de los demás, y en el test, se tiene la ventaja 
de que el sujeto testado tenga la voluntad de poner en acción toda su volun
tad y disposición sobre aquello que se quiere estudiar. El ejemplo más claro 
es: "cuando se dá a un niño unta torea a cumplir para apreciar su desenvol· 
vimiento, el fracaso puede ser, no debido a su insuficiencia de madurez, si
no a uno actitud de oposición negativista, muchas veces ligada menos a un 
estado evolutivo que o un rasgo caracterológico propio' y ¡unto a estas po
demos encontrar otras como: los pruebas demasiado monótonos que son las 
dejan vacía la acción de una emotividad primaria y por tanto la prueba pa-
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rojiza al sentimental, como la ingenuidad de una pregunta inquieta a un, es
píritu desconfiado y lo aparto de la respuesta simple que se espera de el. 

En consecuencia, queda pues claro que una gran cantidad de casos ne
cesitan una larga paciencia pero que al final no aporta ningún fruto y acá 
cabe la pregunta: ¿por qué no todo esfuerzo es fecundo? la respuesta sería: 
porque la sociedad casi no se interesa por los individuos, pero sí estó muy 
preocupada por el d esarrollo de las condiciones socio-económicas y no por 
las capacidades de la educación, lo cual fue siempre uno preocupación de 
les educadores en general. Y esto es muy significativo, porque es necesario 
advertir que sob re el particular las opiniones están muy divididas y por el 
contrario, la eviden c ia la encontramos en cierta vigencia en las diversas clo
sifica c iones que analizan el carácter. Lo que paso es que indudablemente, 
res ulla mu y d i f íc i l a nalizar las aptitudes y no as í el carácter. 

y como conclusión, creo necesario ver lo que es el Personaje, es decir, 
los t ipos soc iales. Durante la charla describimos al individuo dotado de un 
caráct er y de aptitudes . Pero lo más importante está en ver cómo la sociedad 
los morca a los hombres por el medio en que han vivido. Y es aquí que los 
hombres son mós importantes que las cosos, puesto que cuando se es niño, 
sólo se aprende la natu raleza a través de la acción humana, por eso es que 
apa re ntemente él estó separado del espectóculo de la naturaleza y por tan
to nunca comienza a acercarse por' sí sólo sino que es necesario mostrarle y 
nombrarle todos 105 objetos . 

En consecuencia él conoce por medio del orden humano y por tanto 
r'e.::ibe lo idea de sí mismo, dado que se nombra y se desi~1l 1 a sí mismo co
rr,') le d(' ~, ;q"an los demás. 

Para e l niño, la familia es el primer medio portador de todas las in
f l uencias, porque e l la realiza la mayoría de los situaciones que son funda
mentales para la vida, así es el grupo que le suministra los hábitos, los cUó
les pueden ser profundos y sólidos; también le proporcionan la imitación o la 
rebeldía, le crea un conjunto de opiniones y creencias. Por tanto el conjunto 
familiar como medio influye en los primeros hechos de aprehensión que serón 
luego, hábitos, que darán lugar o formar entre sí un sistema de selección que 
puede eiercer presiones en las influencias ulteriores. 

Por otra parte, no podemos olvidar que la familia durante un cierto 
tiempo es el único medio donde se desarrolla el niño. Porque cuando se es 
c:dulto 'yo se pertenece a grupos diversos, la familia, la iglesia, el grupo social 
escolar, la profesión, etc., etc., y como cada uno de estos tiene su propio sen
tido normativo, se crea ideales, los cuales pueden entrar en lucho en lo es~ 
pi ritual; por el contrario la fomil¡a ejerce influencia de forma exclusiva sobre 
el niño y sin embargo ella nunca es homogénea; porque lo actitud del padre 
no es igual a la de la madre, o los abuelos reconocen valores que no están 
de acuerdo con los de los padres y el pequeño mundo de los hermanos y 
hermanas también tiene una cierta independencia y por tanto el niño apren
de que para lograr su propio tranquilidad tiene necesidad de las propias op-
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ciones y de~ arte de desempeñar diferentes papeles. Por lo generol, se pien
sa que el niño es una tabla rasa en lo espiritual y que es necesario darle to
do lo del exterior, pero no es así, porque el niño sabe adjudicarse los valo
res de las primeras impresiones, es por eso que el niño cuando se desarro
lla, no muestra otra cosa que los hábitos contraídos. 

Por ahora sólo podremos ver dos casos, el de una familia fuertemente 
integrada que es la que tenderá a engendrar en los niños sistemas y posicio
nes masivas y absolutamente estables - lo que lleva al actual niño o joven 
a la rebelión contra las opiniones de una familia fuerte la cual es tan dogo 
mática como la aceptación docil de sus usos y costumbres y por el contrario, 
la familia disociada creo en el niño o joven las tensiones generadoras de con
flictos y que al final no siempre se tendrá la fuerza necesaria paro resolver , 
según algunos informes, este hecho de la disociación del hogar lleva casi 
siempre hacia uno delincuencia infantil; esto es anotado por el estudio del 
Praf. Heuyer quien en 400 cosos de jóvenes de lincuentes encontró que el 88'. ( 
pertenecían a familias disociados. Este hecho no significa que el carácter 
carezca de influencio, sino que no señala que todo estudio concreto tiene que 
tener en cuenta ·dos aspectos - carácter y medio-, por eso, si el traumatis
mo psiquico es engendrado por las alteraciones del medio ambiente o fami
liar, quiere decir que constituyen la principal causa determinante de estas 
perturbaciones del carácter y su modalidad de reacción depende de la mis· 
ma naturaleza del niño o del joven como de su propio carácter así como 
del carácter de las personas mayores que se encuentran frente o él. 

Ya vimos cómo el niño ha posado dentro de la familia los primeros años 
de su existencia, para luego tomar lugar, durante una gran parte de su vida 
y su existencia en un medio diferente -lo escuela-o Por tanto, pertenece 
a dos mundos, los cuales en un momento combinarón sus influencias como 
que se opondrán entre sí. 

No podemos olvidar que el niño, tiende a crear un antagonismo entre 
los dos, unas veces los sufre, pero sobre todo se sirve de ellos: porque uno y 
otro son el medio para consolidar su propia independencia. Así en ei colegiO, 
frente a sus compañeros, extenderó su crédito mostrando las cualidades reo les 
e supuestas de sus padres o su hogar: "Mi popó ... .. Y por el contrario, vuelto 
e casa, opondrá al padre yola madre el juicio del profesor: "El profesor 
ha dicho que.. la dualidad de los medios, cuando no es muy marcada, per
mite al niño o joven, el aprendizaje de la libertad mostrando en el seno de 
lo familoi: por eso ' podrá manejar y jugar uno con otro y sobre todo advertir 
que no está encerrado ni aquí ni allí. 

Pero no solamente la familia es la responsable, sino que en el mundo 
social hoy otros organismos como el religioso y el político, donde se encuen· 
tra el origen de los modos habituales de pensar y actuar, los cuales se inte
gran con las disposiciones caracterológicas, en ellos existe un comportamien
to típico de los diversos partidos, los cuales permiten en determinado momen
to adivinar, pero con un cierto riesgo de error, la pertenencia de todo mili
tante, aún antes de que éste tome la palabra . 
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Por otra parte casi siempre es bastante tardía la influencia de lo pro
fesión pero no es menos profunda, esto puede obedecer a múltiples razones: 
uno de los causos es qu e ella será ejercida por un lapso de tiempo muy lar
go¡luego, obarco un número limitado de octos, los cuales se repiten en for
mo constante en el ejercicio de la profesión y por otra parte, tiene la ' venta
ja de que presento una influencia escolar o familiar y no vocación natural, 
porque se sabe que se tomaró el campo que tomó el podre, el tío u otro 
ejemplo de imagen que poro él puede ser secundario . 

Finalmente, a menudo se abarca la profesión, porque parece que ha 
sido orientado hacia ella por el carócter y no por la vocación pero es que 
sie mpre hay la posibi lidad de abandonarla cuando ello no nos conviene. 

Me hubiera gustado mucho poseer datos acerca de la psicología del 
campesino, del obrero y de los principales tipos de obreros y campesinos, así 
como del empleado y del funcionario, pero lamentablemente aún no se han 
hec ho estudios al re specto y por ello, espero hacerlo en otra oportunidad. 

y para te rminar , creo es necesario hablar del personaje que existe en 
tCl dos los pueblos, así como también en el nuestro; el cual no es otro coso que 
un a máscara que se interpone entre los interlocutores y que reemplazo las re
la c iones personales por conductos previstas de antemano. Esta máscara está 
modelado por el medio, pero lo formo definitiva que debe tomar proviene 
casi siempre del e xte rior como del interiQI . 

Si ella es diferente del rostro lo podrá desfigurar y no podró mantener
se allí; y si se adapto con perfección el hombre se identifico con su función 
}' por tanto pierde su libertad y se convierte en un verdadero muñeco. 

y acá está esa pregunta que todos se están haciendo: ¿de qué está 
hecha esto máscara? Su respuesta es de cuatro elementos principales. 

Primero de convenciones: reglas que son de cortesía, cosas que se pue
den o no se pueden decir, que se pueden o no hacer. Puesto que cada gru
po tiene sus propias reglas. 

Segundo: que los hábitos sea en forma directo o en el ejercicio de 
una actividad o seo por I~ frecuencia de aquellos con quienes se debe vivir. 

Tercero: muchas veces es por las opiniones, que pueden ser recibidas en 
formo preparado por nuestro medio y qve de esto manera constituyen los pre
juicios .. Claro que generalmente se hallan ton metidos en nosotros que cuan
do se trato de cambiarlos nos escandalizamos. los opiniones deben por lo ge
neral estor relacionados con los gustos, la razón es que esta es caracteroló
gica, pero que tiene un problema y es que el medio desarrolla o atrofia y 
en general, especifica. 

y lo último es, lo móscara que estó hecha de capacidades desarrolla
das por cierto tipo de ejercicio, pero que están dirigidos en direcciones bien 
definidas; unos se acostumbran a corregir con rapidez o a calcurar mentaJ.. 
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mente; otros a trabajar en tormo mentol o manual, a enseñar o dirigir las rna. 
Sas, asi como otros se acostumbran a hablar en público de todo, pero nues
tras deficiencias son aquí tan importantes como nuestros fuerzas : porque no 
sabemos utilizarlas en el momento adecuado y nuestras posibilidades terminan 
por ·desaparecer y esto mismo ocurre con nuestras funciones fundamentales co

·mo la del-lenguaje o la memoria. Por eso, el personaje es fácilmente ridícu
lo .y todas las observaciones que podamos tener de él están dadas por el filó
sofo Bergson cuando habla acerca de lo cómico, lo cuol es aplicable a me
nudo en este asunto, pues la vida supera todos los papeles, pero los supera, 
porque es la más realista y no porque la eVIte. 

Rechazar todos los mecanismos SOCIales sería comprometer nuestra li
bertad y todo lo que hacemos sería un proyecto absolutamente vano y tonto 
como la docilidad del mundano que se identifica con su máscara, la de la 
negación sistemática. Por el contrario el hombre libre utiliza los mecanismos 
sin que sea fócil engañarlo, y con eso libertad manejo y desempeña sus pa
peles 510 que puedo confundirse con ellos y los subordino o los fines que se 
ha elegido. 

Por todas estas razones es que lo caracterología se vincula con la edu
cación, pero considerando que si el maestro no sabe formar y cuidar el ca" 
róc:ter del educando este no podró ni en el presente ni en el futuro, adquirir 
su verdadera personalidad. 

---000--
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Abrohom Moldonodo 

EL SENTIDO CREADOR DEL HOMBRE 

T odas los grandes conquistas y el desarrollo actual de nuestro ci
vilización son frutos del sentido creador del hombre; para ser creador no es 
ne cesario ser un hombre superior, pués todo el progreso de la humanidad, 
.:o e debe fundamentalmente al esp íritu creador de los mós preclaros hombres, 
como de los mós humildes trabajadores. Ya lo dijo Paulo VI en su última 
Encíclica "Populorum Progressio " que todo trabajador es un creodor 

Sería largo referirnos a las grandes creaciones humanas, como 
eiemplo citaremos algunas de las grandes realizaciones últimas en el cam
po agrario, que no sólo han de revolucionar la agricultura sino que en for
~a decisiva ha de influir en el destino mismo de la humanidad. He aquí los 
casos más importantes . 

El Dr. Athwal, autoridad de fama mundial en materia de cereales, 
en sus experimentos realizados en Punjob, India, ha conseguido magníficos re
sultados en el rendimiento del trigo, mediante cruces e hibridaciones; injertan. 
do el trigo con el mijo, obtuvo un rendimiento doble, pero con la característi· 
ca de que la planta es altamente resistente a las sequías y otras plagas de la 
agricultura. 

El Or. Athwal , en 1966, en sus experimentos obtuvo de 6,3 a 7,5 to
nelodás por hectárea, pero él no quedó contento con este resultado, ya que 
piensa obtener, en los próximos años, 12 toneladas por hectárea. El promedio 
más alto, de los países productores de este cereal, actualmente lo tiene Ho
landa, con 2 toneladas por hectáreo . En Bolivia, igual que en la India, el tér· 
mino medio de producción es de media tonelada por hectárea. 

En base de lo creación del Dr. Athwol, la Indio, uno de los pueblos 
mós hambriento de la tierra, podrá alimentar bien o su pueblo y llevar sus ex-
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cedentes a otros pueblos de la tierra, ya que actualmente las dos terceras par
tes de la humanidad estó subolimentada . 

Ahora estamos frente a otra creación mucho más revolucionaria, se 
trata de un superalimento, muy rico en proteínas, es el tritical¡ es un híbrido del 
trigo y el centeno, creacióQ de los sabios canadienses, que dio como resulta
do una planta gigante. 

Cada especie de planto o animal tiene su propio Código Genético, 
que permite la reproducción al infinito, lo que no es posible con los híbridos, 
que son invariablemente estériles¡ pero ahora, el tritical resulta ser la "mu· 
le fértil " , porque puede reproducirse indefinidamente. 

la célula de cualquier organismo viviente tiene cierto número de 
cromosomas filamentosos, dotado de genes; los cromosomas se disponen en 
parejos poro producir célul'as sexuales¡ coda célula llevo un cromosoma de 
coda uno de los padres. En la fecundación, las células masculinos se unen con 
las eél·ulas femeninos, restableciendo de esta manero e l número original de 
cromosomas; repitiéndose así la fecundación de los seres no híbridos. 

Dos especies diferentes con distinto ' núme ro de cromosomas no pue· 
den formar parejas, por 10 que la variedad híbrida es infecunda . Tal ocurre 
con el trigo que tiene 14 cromosomas y el centeno 7¡ al juntarse ambos espe· 
eies no pueden formar parejas y sólo se colocan en una fila de 21 cromoso
mas, manteniendo su forma indi vidual, infecunda . 

No existiendo parejos poro dividir no puede reproducirse los células 
sexuales y esta es la causa de la infecuooidod de los híbridos. He aquí que 
los científicos descubren un gran secreto de la naturaleza : cualquier alcaloide 
útil puede duplicar el mecanismo genético dentro de la célula; es así que, lue· 
90 de los procesos científicos correspondientes inyectaron al híbrido una solu · 
ción débil de colquicina, en la caña hueco del tritical, lo que permitió a los 
21 cromosomas infecundos duplicarse en 42 y que en lugar de madurar el fru
fO, como ocurría con el, tritical sin tratamiento, ha dado lugar a uno nueva 
planta, que trasplantado se consiguió uno nuevo planta o mós propiamente 
una superplanta. 

Esta nueva planta así creada es muy rica en proteínas, que no es 
obro de la naturaleza, sino creación del hombre. Es una sustancia nutritiva 
superior al trigo, que tanta falta hace poro alimentar o un mundo hambriento. 
"Ahora que hemos aprendido a vencer los obstáculos de la evolución, no 
existe virtualmente limitación para los nuevos combinaciones posibles ', dice 
Leonard Shebeski, decano de la Facul,tad de Agronomía de lo Universidad de 
Monitobc del Canadá, que también colaboró en lo creación del tritica!. 

y hoy otra creación maravillosa en el Japón; en 1967 han comen
zado con la agricultura sin tierra y está dando buenos resultados en, su eta· 
po experimental; el proceso de este hecho revolucionario es simple: la buena 
tierra se encuentra allá donde hoy materias nutritivas suficientes y abundantes. 
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El Japón, conjunto de islas volcónicas dispone de poca tierra y no de muy 
buena calidad y los millones de japoneses siempre estón necesitados, cada 
vez más, de mayores tierras; acuciados por sus necesidades crecientes y por 
el hambre se han visto obligados a crear la agricultura sin tierra, en base de 
que lo planta, paro su desarrollo, extrae de lo tierra todos las sustancias nutriti
vas; ahora, a través del agua, se dá a la planta todos las sustancias nutritivos _ 
necesarias, sin necesidad de tierra y los plantas ahora crecen en las azoteas 
de las casas, en las laderas de sus montañas, en cualquier parte, y para lo que . 
apenas necesitan un poco de grava, piedras, arena, lo que sea, para servir 
únicamente de base de sustentación . 

Ya se ha conseguido el trigo parenne, que produce varias cosechas, 
de una sola siembra. Nicolai Tsitsin, expresó que lo nuevo planta, de la cual 
se han creado diversos variedades estables, es el resultado del cruce de trigo 
y grama. 

En muchos países se está operando una verdadera revolución en 
las ti e rras estériles y calcinados por el sol; se van convirtiendo en fértiles y 
produ ctivos campos, bajo la acción del agua. Ahí están los florecientes cam
pos de Israel, que obtienen el vital nutrimiento de la red de canales y zanjas 
de regadío. la India y Pakistón colaboran en ambiciosos planes de irrigación, 
proveniente del Ganges; les ha permitido incorporar al cultivo, vastas zo
nas, hasta ahora no util izadas. la represo de Asuán, sobre el Nilo, permitirá 
(."] Egipto irrigor 800.000 hectáreas de tierras desérticas, una vez terminada la 
represa. 

Grandes desiertos del Oeste norteamericano han sido convertidos en 
vergeles floridos, bajo el conjuro del agua; los páramos de California, Arizona, 
Washington, Utoh y Colorado, ahora son activos campos de cultivo, que a 
la vez ha empujado o la próspero industria:ización de sus ciudades. 

Muchos de estos creaciones corresponden a los humildes trabaiado ~ 
res sin estudios ni especialización; el hombre que descubre algo, por sencillo 
que seo, sirve más o la humanidad, que el mós grande filósofo, intelec~ 
fual e estadista y en esto no debemos olvidar que el hombre es el mós mara
villoso de todos los seres vivientes. 

Si los conOCimientos se encierron en la cátedra, en los gabinetes de 
estudios o centros de investigación y no se aprovechen plenamente los recur~ 
sos naturales y los secretos que encierran, el hambre seguirá amenazando o 
10 humanidad. 

La ciencia y lo técnica yo no es posible que sigo siendo el patrimo
nio de los sabios ni de los estudiosos únicamente¡ lo cultura también hay que 
democratizar 

En el campo agropecuario hay que revolucionar todo, hosta rom
per todos las barreras y todos los prejuicios, poro que los conocimientos y la 
técnico seo del dominio pleno del pueblo en general y del campesino en par
ticular. 
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Desde cualquier 6ngul0 que se mida, la producción agrícola en Bo
liYIo es una 'de las más bajas del mundo sea por hombre, por unidad de su
perficie o por unidad animal; es baja en relación con otros sectores de lo 
economía nacional y es mós baja aún, en relación con otros países. El paso 

. inmediato es la adopción de una política agraria que tienda a superor, en 
gran escala, los nivel~s de productividad, basada fundamentalmente en lo 
creaci6n, para superar la inferioridad del medio y convertir los factores ne
gativos en positivos. 

Esta bajislma productividad, no puede dar otro resultado que la eco
no.mia del hambre, donde el hombre openos produce poro estor a medio ro
etón, el analfabetismo, la chozo de pajo y borro, con piso de tierra, con ab
soluta falto de comodidad, confort y ventilación, con carencia de elementa[es 
normas de higiene, sin luz ni c:oacas, alto mortalidad infantil y la muerte pre
maturo de adultos con causas no muy definidas, etc. 

la baja productividad además se debe al subempleo, como conse
cuencia de una técnico atrasada y primitiva y de una bajo densidad de capi
tales por hombre ocupado, unidad animal o de superficie cultivada. No ha 
blemos de máquinas, porque ese lujo, con roras excepciones, aún no se co
noce en el órea rurol, al menos dentro del campesinado; en Venezuela hay 13 
tractores por cada 100 campesinos; 54 y 82, también por codo 100, en Aus
tralia y Estados Unidos, respectivamente. 

la producción se refiere al volumen de lo produódo y lo producti
vidad significo eficiencia, economía, mejor organiZación; es decir, facilita el 
trabajo; evita el despilfarro y produce más# sin· disminuir [a calidad de lo pro
C:ucido. lo productividad agrícola es condición indispensable poro el progreso 
y su incremento repercute en lo prosperidad general. Si se produce más, o un 
alto precio no hoy progreso ni prosperidad. Por tanto, productividad agrícola 
es el rendimiento del trabajo humano por hombre-hora# por hombre-año o por 
hombre-hectórea; es dacir, es el resultado de lo relación entre los productos 
obtenidos y los hombres: hora, año a hectárea. 

"Hace cincuenta años -dice Hutton- Ull obrero americano pro
ducía diariamente, más o menos lo mismo que su colega inglés, alemán o 
francés y su nivel de vida venía a ser similar; en la actudlidad, su rendimien
to ha aumentado entre un 2 a 5% ; y 8 horas de trabajo significon poro el 
trabaiador americano, un poder adquisitivo superior entre 1,5 o 4 veces 01 de 
un trabajador de lb Europa Occidental". 

Todo progreso técnico tiende o liberar 01 hombre de lo maldición 
bíblica: "ganarós el pan con el sudor de tu frente " ; los países de alto deso
rrolfo se van librando a medida que progresan, yo que obtienen pan en más 
abundancia, con menos sudor; es o esto, como una de las metas, que debe ten
der el pueblo boliviano. 

El factor psicológico y sea el clima general de lo opinión pública. 
10 ·base s.ocial o ' moral del pueblo es un aspecto muy importante y acoso de 
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mayor envergadura que el meramente técnico o económico¡ el verdadero es-
píritu de este factor es que los pueblos viven según su esfuerzo¡ no hoy milo· 
gros en esto . 

Hay otro aspecto importante: la buena y mejor dirección o adminis4 

t{ación de la empresa, sea grande o pequeña; de no existir o de no ser 
eficiente, hay siempre desperdicio de capitales y esfuerzos. 

Nuevos métodos racionales de cultivo, eficaz acción gubernamental, 
en base de competentes y honestos administradores públicos y privados, ca
p itales necesarios y lo gran producción que responda a los requerimientos del 
mercado nacional e internacional, son los ingredientes indispensables para lo 
transformación acelerada, que nos permitirá culminar con un desarrollo de 
gran a lcance y de gran estilo, en el menor tiempo posible y en todo esto, el 
s0n t ido creador del hombre ha de jugor un papel de primera importancia. 

--000----
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Walter Costas Badan; (*1 

DESARROLLO. SUBDESARROLLO E INTEGRACION 

A I concluir las labores de este primer curso de Ciencias Políticos y 
Sociales para el Desarrollo, deseamos expresar nuestro agradecimiento a la 
Universidad Mayor de Son Andrés que ha dado la ocasión de amr:>iior nuestros 
modestos conocimientos adquiridos en el campo profesional, actualizándolos 
de acuerdo con la problemática de nuestro tiempo, y con la amplitud que 
~ aro adquirido las diferentes disciplinas concurrentes 

En ese constante dinamismo y positivo afón de superación que ani
mo al Alma Moter de nuestra Universidad, se ha enfocado con acierto por el 
Consejo Universitario, el sentido social que le atañe por propia naturaleza, 
en previsión de los trascendentales acontecimientos sobrevinientes, que intere
san vitalmente al futuro de la Nación y a la responsabilidad de sus habitan
te~ mediante el desarrollo de sus conocimientos. 

Hoy por hoy se plantea en el mundo, la nivelación de las desigual
dades, y para eno, es imprescindible sobre todo, capacitación, inteligencia, 
educación y sentido de la realidad, con la finalidad de superar el atraso men
tol e intelectivo, hacia el desarrollo económico y social. 

1* Discurso pronunciado el 20 de diciembre de 1968 en el Paraninfo Unrver
sitorio, en ocasión de lo entrego de certificados de aprobación de los par
ticipantes del Primer Curso Nocional de Ciencias Socia,fes y Políticos pO'

ro el Desarrollo. El autor participó en representación de los profesionales 
que · aprobaron el Curso. 
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Los temas del desarrollo y subdesarrollo, indudablemente son apa
sionantes, cuando asignándoles la importancia que tienen desde los niveles pro
fesionales, se pretende conocerlos y comprenderlos en su realidad y !=on res-- 6> 

ponsabilidad. Pretendemos ser responsables, seguros como estamos, que Boli
via necesito del concurso de sus hijos que cuiden de su destino, por ello he
mos concurrido ccn evidente acuciosidad a este curso, el mismo que nos ha 
permitido una visión de conjunto con relación al subdesarrollo de nuestro me
dio. 

Hasta hace poco, las nociones de Desarrollo y Subdesarrollo, ha .. 
sido relacionados directamente con la economía. Por consiguiente cualquier 
problema atinente o ellas se halla concomitante unilateralmente o sus estruc
turas. Pero, la complejidad de sus factores concurrentes nos llevan a la reali
dad que no sólo la economío es la disciplina que los anima, sino que concu
rren otras de igual importancia, dando lugar a la participación de la vaste
dad de conocimientos e intervención de diferentes profesiones y técnicas. 

El mundo contemporáneo como en ninguno otra época de su mile
nario h istoria, ha sufrido una serie de transformaciones radicales que han sa
cudido hasta sus raíces más profundos, en uno carrero vertiginosa de aconte
cimientos sociales, políticos, económicos y principalmente técnicos y científi
cos. Y, en el curso de unas pocas décadas, los vieios moldes de la composi
ción social han resultado anacrónicos, planteándose problemas extremados, 
de los cuales ha surgido esa tremenda desigualdad socio-económica de los 
pueblos. De esta vorágine incongruente a simple vista, pero evidentemente 
causal en el fondo, se ha planteado también el resultado de esa desigualdad 
en el conglomerado social, dándose lugar a la superioridad, desarrollo e in
fluencio de unos países, sobre la inferioridad de condiciones, pauperrismo y 
dependencia de los otros. 

El desarrollo, encierra un proceso colectivo de crecimiento de bienes 
y servicios en todos los campos conocidos de la actividad humana en so
ciedad. Su característica radica en un elevado ingreso "per cápita" y consi
guiente poder adquisitivo con incremento del ahorro. Elevada copacidad de 
inversiones y capitalización, contando con amplios mercados de consumo. Es 
también su característica, la vasta industrialización con producción en gran 
escala o bajo costo; la economía es independiente con un firme comercio ex
terior y capacidad de exportación de toda clase de bienes manufacturados, 
capitales y conocimientos técnicos. La permanente estabilidad económica, da 
lugar a un elevado standard de vida, comodidad y s'atisfacción en las condi
ciones de alimentación, vestido y vivienda. 

Las clases sociales son homogéneas, con proporcionalidad de em
pleo y ocupaciones. Le caracterizan también la estabHidad política a través 
de sus instituciones orientadas por la madurez cívica de sus habitantes y la 
disciplinada organización administrativo hacia un elevado nivel tecnológico 
y científico. 

la educación constituye uno de los pilares fundamentales de fa so
ciedad, pues el conocimiento cultural del hombre, que es elemento generador 
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de lo producción por medio de su intelecto, es fador determinante en la es
tructuraci6n integral y consciente del desarrollo. 

Aparejan otras características destacadas, la integración regional 
del territorio, para el positivo aprovechamiento de los recursos materiales y 
humanos. Es también fundamental el equilibrio entre la producción y consumo 
en un mercado nacional plenamente complementado con predominio de la 
libre competencia. la moneda estable y garantizada, hacen del presupuesto 
y la balanza de pagos favorable. Consiguientemente existe predominio socio
económico sobre otros pueblos en situación de auténtico privilegio, y con los 
supuestos necesqrios para imprimir la influencia de sus moldes de vida. 

Opuestamente, en los pueblos subdesarrollados, impera la angustio
so pobreza de sus pobladores e instituciones. Es bajo el ingreso per cápita y 
por consiguiente exigua la capacidad adquisitiva; la reducido tasa de aho
rro ocasiona la baja inversión productora. El mercado de consumo es restrin
gido y por ende escasa la industrialización con reducido volumen de produc
ción y de alto costo con equipos mecánicos precarios y anticuados. El trans
porte y comunicaciones son rudimentarias, escasa la energía eléctrica. 

los centros de capacitación e investigación son reducidos, el anal
fabetismo prevo Ieee al igual que el bajo nivel cultural. la dependencia del 
exterior es ostensible, derivado de la explotación y exportación de recursos 
naturales y materias primas en plan de agotamiento, frente a la importación 
oe productos manufacturados con aquellas que sobresaturan el mercado con 
e! drenoje consiguiente de ¡'as magras divisas obtenidas. 

El comercio exterior es vulnerable debido a la economía casi per
manentemente monoproductora sometida a variaciones violentas en los pre
cios de mercadeo, con la propensión consiguiente a la inestabilidad econó
mica. El aumento demográfico es elevado, empero la inadecuada y deficiente 
atención sanitaria, demanda una alta tosa de mortalidad especialmente in
fantil. la alimentación y vivienda son deplorables, abunda el desempleo y la 
cesantía. lo inmadurez cívica de la población y las presiones ejercidas por 
el extranjero, provocan un permanente estado de inc~tabilidad política, apa
rejando los débiles instituciones públicas y legislaciones anticuadas, y origí
nando frecuentes situaciones de anarquía y tendencia hacia lo instaurC1'Ción de 
regímenes dictatoriales. 

El subdesarrollo es pues el resultado, de la falta de un proceso his
tórrco - económico de capitalización e industrialización, acompañado de un 
estado deficiente de índole social, institucional y temperamental profunda
mente enraizado en la población y difícil de desterrar o corto plazo. No exis
te espíritu de solidaridad y cooperación social, ni entendimiento entre la co
munidad y las autoridades de gobierno, todo lo contrario, se diría que impe
ra el individualismo y tensión creciente entre grupos. 

Constituye el desarrollo, una compleja situación de atraso y estanca
miento, debido principalmente al empleo de métodos anacrónicos, con un 
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personai técnico-profesional incapacitado y, sobre todo, impera la improviso· 
ción que llevo 01 desperdicio de los recursos o su falta de aprovechamiento. 

la ausencia de un mercado nacional organiZado, proveniente de la 
ir,existencia de vínculos de Integración regional interno, aislan naturalmente las 
posibilidades de recuperación económica, mostrándose en el aislamiento de 
su población la heterogeneidad y divergencia. 

E:stas y otros características del subdesarrollo, nos mueven -o identifi
car con inquietud, la visible conexitud con los problemas que atribulan a nues
tra realidad nacional, aparejando la enorme responsabilidad que acarrea a 
las generaciones del presente, el comprender, conocer y estudiar su compleji 
dad, ante la evidencia de sabernos a lo zaga en el concierto de nOCiones, 
que siendo también subdesarrolladas luchon contra el tiempo, por superar
se a través del movimiento integral de sus recursos humanos y materiales, en 
t('mto que de nuestra parte, no se ha escogido con se ; iedad esta vía de recti
ficación con los medios adecuados para emprenderla y conseguirla. 

Confrontamos una época dinómica en la carrera vital del desarroJo, 
donde se plantea nuevas es tructuras basadas en el interés de expansión eco
nómiCO, y donde e l aprovechamie nto de planes minuciosamente estructurados 
pueden decidir la suerte y el futuro de los pueblos con relación a las zo
nas d e influencia. lo integración económico de los países latinoomericanos~ a 
través de los organismos internacionales en boga constituyen un hecho incues
li onable, cuya trascendencia necesariamente no debe preocupar, con el pleno 
conocimi en to de los problemas que le otoñen. sus causos y sus efectos, cam·o 
e n las reacciones químicas. 

La discusión sobre los problemas que concuren, o ta partiCipaCión 
d E:: Bolivia en los planes de integración multilateral del Continente, se muestran 
controvertidas y apasionantes, pese a que dicha participación en la realidad 
(;s yo un hecho consumado . 

Corresponde a Bolivia, o mós propiamente, conviene a sus intereses 
participar en la integración, entendiéndose por tal, la desaparición de todos 
las barreros mercantiles que oponen las fronteras en un libre comercio de 
productos. Y, ¿es que realmente al participar de esta integración se abren 
posibilidades d e un mercado amplio para la colocación de productos de 
intercambio consiguiente, con positivos esperanzas de un fabuloso e ilimito
do desarrollo a corto plazo, en el plano económico, con posibilidades de 
derivor en una integración política de estados confederados, idea largamente 
acariciado desde lo época de la Independencia ... ? Y, con esta integración 
económica, acoso los países concurrentes puedan postergar definitivamente 
los problemas pendientes de controversia mutua, paro dar paso a la gene
roso cooperación tendiente a su vez o los integraciones regionales internas a 
través de la producción y el consumo? 

¿Acaso la integración podría ser positiva, cuando la explotación de 
recursos pueda promoverse a través de lo asociación de capitales internacio-
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nales, PQra producir mós y mejor en confunto, haciendo factible la búsqueda 
de mercados en el resto del mundo, en competencia con los países yo desarro~ 
·lIados en procura de nivelar desigualdades, con el consiguiente peligro de 
caer en un campo propicio, para ser mejor explotados en conjunto~ 

Por otro lado, y en ·una otra posición, ¿Bolivia deberá integrar en 
oe.sve~ .ante el hecho evidente que, países como México, Brasil, Argen
tina .'i Cffite, se hQllan sobresaturados de productos industrializados habiendo 
colmado JV '~rcado interno y con una imperiosa necesidad de ampliar cen
tros de consumo; .teniéndose en cuento el 'enclaustramiento y. falta de comuni 
coci6n directa .01' mundo, y más aún teniéndose en cuenta que Bolivia carece 
de productos de. m.ercadeo parp exportación, pocas perspectivas inmediatas 
de industrializarse en escala, sin productos de colocación externo que no sean 
materias primas no elaboradas y agotables~ 

Acoso se plantearía bajo estos nuevos moldes, lo vieja amenaza que 
otrora...se cerniera a través de un oscuro conciliábulo internacional, de preten~ 
der la polonización o repartija territorial. ahora baio el nombre de integra
ción, a través de las tenebrosas presiones económicas que sobrevendrían por 
propia gravitación? 

Estos y otros problemas de suyo complejos se plantean con relación 
al desarrollo y subdesarrollo en nuestro tiempo, con trascendencias de carácter 
~ocial, políticas y económicas, pero, podemos decir con Schreiber, que la gran 
revolución que se cpera en el mundo, ya no es política ni ideológica. Es, sim
plemente administrativa, económica y tecnológico. Los descubrimientos téc
nicos y científicos, y el manejo inteligente y fecundo de recursos, impulsan 
el desarrollo económico, y éste trae los grandes cambios sociales. En nuestro 
caso, es necesario comprender, estudiar y estructurar los recursos de la Na
ción en su magnitud, y ello podrá obtenerse a través oe la concurrencia ma
yor de profesionales a objeto de erradicar la precipitación y la improvisación 
cuyos resultados se deplora. 

Consideramos el progreso educacional, como el primero de los fac
tores de arranque para el desarrollo, y es por este motivo, que estimamos en 
su efectivo valor, el paso inicial encausado por la Universidad, al promover 
la preocupación del profesional a través del curso que fenece, pues, obvian
do las dificultades e imperfecciones que acarrea la primera experiencia, cons
tituye una medida importante y de insospechados alcances de continuar en 
e! futuro por la finalidad primordial que entraña el positivo aprovechamien
to del capital' profesional, en estudios altamente calificados. Cabe aquí men
cionar una antigua fórmula china cuyo autor KUANTZU decía: 

"Si tus proyectos alcanzan a un año, Siembra grano 
Si llegan a diez años, planta un árbol 
Si llegan a cien, instruye a un pueblo. 
Sembrando grano unO! vez, cosecharás una vez. 
Plantando un órbol cosecharás ·diez veces. 
Instruyendo 01 pueblo, cosecharás cien veces". 
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Silvia Mercedes Avila 

P O E M A 

Eslabón sobre piedra 
piedra y oscuro brillo 
mis raíces asombran 
su solitario encuentro 
con la tierra. 

Socavada penumbra 
en el recuerdo 
los caminos se abrían 
como flores. 

Ritual, 
retorno, 
ancestro 
y voz, 
.:umbre dormida 
entre cristal de sombra. 

Qué latitud 
podría recrear 
este latido intenso 
de alba y fuego .•. ? 
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Fernando Prudencia Cernada's 

APUNTES PARA UN ESTUDIO DEL COLECTIVISMO 

1. ANTECEDENTES HISTORICOS.- Con la evolución de las espe
cies en la tierra y el desarrollo del hombre, a través de la pre-historia y de 
la historia se ha establecido que éste no pudo sobrevivir aislado de sus se
meiantes -cual Rcbinson Crusoe- pués para ello tenía que satisfacer sus ne
cesidades más elementales como alimentarse y protegerse de las inclemencias 
oe la naturalezo, además, para satisfacerlas debía batallar contra el medio 
ambiente sa:voje en el que existía y, careciendo de las caracierísticas físicas 
de 10$ efros seres que le rodeaban, debió recurrir a sus instintos primero y lue
go a su inteligencia ya de:::orrollada para sobrevivir y tuvo que hacerlo en gru 
pos y hordas que posteriormente por la unión sanguínea conformaron las gens, 
clan, tribus, familias y, finalmente, su desarrollo histórico determinó las na ~ 

cionalidades. 

Esas agrupaciones humanas pudieron enfrentarse con mayor éxito a 
los fenómenos naturales y a los animales feroces que los rodeaba, en conjun
to, es decir, ccoperándose entre ellos. 

En esta primera etapa del des'arrollo de la humanidad conocida por 
la clasificación de Margan como la del SALVAJISMO, el hombre era nómada 
y se trasladaba d~ un lugar a otro en busca de los recursos naturales necesa
nos para satisfacer sus necesidades, atravesando los estadios interior, medio 
y superior hasta llegar a la BARBARIE y posteriormente a la CIVILlZACION. 

Todo este proceso es descrito por Lewis H. Margan en su 
importante obra de contenido histórico y sociológico "La sociedad primiti
vo", "Investigaciones del progreso humano desde el salvajismo, hasta la ci
vilización al través de la barbarie", Editorial Pavlov, México, D.F., 1935, y, 
admirablemente resumido y complementado por Federico Engels, quién en su 
libro "Origen de lo Familia, de la Propiedad y del Estado", Editorial Claridad, 
B. Aires, ·1957, nos dice que: "El estadio Inferior del SALVAJISMO es la infan-
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cia del género humano, el cual, viviendo encima de los árboles, por lo me
nos parte de él, permanecía aún en sus mansiones primitivas, los bosques 
tropicales o subtropicales. los frutos, las raíces servían de alimento... El 
estadio Medio comienza con el empleo alimenticio de los pescados y con 
el uso del fuego Con esta nueva alimentación los hombres hiciéronse in
dependientes del clima y de los lugares; siguiendo el curso de los ríos- y 
las costos de les mares aún en estado salvaje pudieron difundirse por lo 
mayor parte de la tierra. los instrumentos de piedra de la primerar edad, 
trabajados groseramente, sin pulimentar, conocidos con el nombre de paleo
líticos, que pertenecen tedas o la mayoría de ellos a este período y se en
cuentran desparramados por todos los continentes, son prueba de hecho 
en apoyo de esas emigraciones ... · ' 

Con la utilización del fuego y el incremento de la coza mediante 
lonzas de piedra, el hombre comenzó a variar su alimentación con raíces, tu
bérculos y carne cocida. 

Siguiendo a Engels, "el estadio Superior comienza con la invención 
ele l orco y lo flecha Encontramos ya algunos comienzos de residencia fija 

aldeas, producción de armas de piedra pulimentada (neolíticas·') 

En el período de la BARBARIE, e l estadio Inferior empieza -se
~l ún Eng e ls- 01 introducirse el uso de !a alfarería (refractaria al fuego), sien
do su momento característico el de la domesticación de los animales y cría 
de ganode y el cultivo de los cereales. "El continente oriental, I!amado antiguo 
mundo, poseía casi todos los animales domesticables y toda clase de cerea
les propios para el cultivo; el continente occidental (América) no tenía más 
r.l amíferos mansos que la llama (una parte del Sud), y uno solo de los cerea
les cultivables, pero el mejor, el maíz ... El estadio Medio comienzo con la 
cría de animales domésticos, el cultivo de hortalizas por medio del riego y 
con el empleo de adobes (ladrillo sin cocer y seco al ·sol) y de la piedra 
paro la construcción de edificios Entre los indios del estadio inferior de la 
barbar ie (de los cuales forman parte todos los que se encuentran al este del 
Mississipi) existía ya en la época del descubrimiento cierto cultivo horten
se del maíz y quizá de la calabozo, del melón y otras plantas de huerta que 
les suministraban una parte muy esencial de su alimentación¡ v'ivían en cosas 
de moderas en aldeas protegidas por empalizadas. las tribus dal Noroeste, 
principalmente las del valle de Colombia, hallábanse aún en el estadio supe
rior del estado salvaje, sin conocer la alfarería ni el cultivo de ninguno clase 
de plantas. Por el contrario, las indios de los llamados pueblos de Nueva Mé
;.:ico, los mexicanos, los centroamericanos y los perucinas de lo 
época de la conquisto, hdllábanse en el estadio medio de la barbarie 
(el subrayado es nuestro); vivían en casas de adobes y de piedra en formo 
de fortalezas, cultivaban el maíz y otras plantas alimenticios, diferentes según 
lo orientacián y el clima y en huertos de riego artificial que suministraban 
la principal fuente de alimentación¡ hasta habían reducido o la domesticación 
algunos animales, los mexicanos, el pavo y otras aves¡ los peruanos, la 1I0~ 
mo. Además, sabían elaborar los metales, excepto el hierro¡ por esp conti
nuaban en la imposibilidad de prescindir de sus armas e instrumentos de piedra. 
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La coríquista española cort6 en redondo todo el ulterior desenvolvimiento ou~ 
f6nOtno.. ~ " "El estadio Superior, comienza con la fundición del mi
ÍleiC' de hierro y pasa al estadio de la CIVllIZACION con el invento de :;:: 
escritura alfabética y su empleo para la notación literaria .. .'. 

En este estadio se encuentra la agricultura con la introducción de 
instrumentos de trabajo cama el arado de hierro, lo fabricación de carros y 
barcos principalmente el Grecia y Roma. 

El anterior desenvolvimiento de la humanidad a través del sa lv a¡is ~ 

mo y de la barbarie hasfa los comienzos de la civilización que describe En
gels, lo hace, como él mismo reconoce, siguiendo a Margan y, al llegar al pe 
ríodo de lo CIVllIZACION lo tipifica como "el periodo en el que el hom
bre aprende o elaborar productos artificiales, valiéndose de los productos de 
lo naturaleza como materias primos, y por medio de la industria propiamente 
dicha y del arte .. 

Por su parte lewis H. Margan, qu e est udió con mós detenimiento 
a las "Tribus Indias Sudamericanos" , nos dice que: " En la época de su des ~ 
cubrimiento todas las tribus sudamericanas, con excepción d~ los andinos, 
subrayado nuestro, se hallaban en el estadio inferior de la barbarie o 
bien en el estadio del salvajismo. Muchas de las tribus peruanas agrupadas 
boja el gobierno instituído por los indios pueblos incas, se hollaban en 
el estadio inferior de la barbarie, si es que se puede formar una opinión en 
base a los informes incompletos de Garcilazo de la Yego sobre sus institucio
nes domésticos .. ... " Nuestra atención recae, naturalmente, sobre los indios pue ~ 

bias del· Norie y Sud América, cuya cultura indígena los había conducido has:. 
lo cerca de las postrimerías del período medio de lo barbarie..... " Un 
vistazo a los restos de antigua arquitectura en Centro América y Perú, ccm· 
prueba eficazmente que el período medio de la barbarie fue de gran progreso 
paro el desarrollo humano, de saber creciente y de un despliegue de inteli
gencia .. .'. 

Si bien Margan y Engels, establecen que los Incas (Sud América) y los 
Moyas y . Aztecas, (Centro América), preponderantemente; se encontraban en 
e! estadio medio de la barbarie, podemos añadir nosotros que en el desarrollo 
de la cultura incaico se había llegado a un moyor grado relativo de avance, 
pues, mientras los moyos y aztecas sacrificaban a seres humanos (jóvenes don· 
celias y presos) en "'homenaje a sus dioses, los incas ya habían superado esos 
costumbres, pues, adoraban a sus dioses, como el Sol y la Tierra, con ritos 
y sacrificio de animales como lo llamo y la alpaca. 

Acerca de este último aspecto es el mismo Morgan quien afirma que 
"osí como los indios ' del norte, los aztecas no canjeaban ni libertaban a sus 
cautivos. Entre aquéllos el prision·ero ero destinado a la hoguera, si no ló. sal
vaba lo adopción, pero entre los aztecas, de acuerdo con I·os enseñanzas de 
sus sacerdotes, el desventurado cautivo ero ofrecido como sacrificio 01 dios 
principal · de su culto". 
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Del análisis histórico anterior vemos cómo lo sociedad humano, de 
los estadios inferiores de su desarrollo va evolucionando paulatinamente pués 
siendo nómada en un principio, llego a convertirse en sedentario, gracias a la 
Gomesticación de algunos animales yola agricultura. 

En la misma edición del libro de Margan, al que nos referimos, se 
incluye un suplemento como extracto de la obra de F. Graebner "El Hombre 
Primitivo", con el título de "las ccncepciones cósmicas del hombre primiti
vo" En dicho suplemento tenemos lo siguiente descripción acerca del asento
rr,iento del hombre en determinados lugares de lo tierra: "A la cultura de los 
pu eblos cazad eres y colec tores relativamente primitivos, se opone clara y rigu
rosamente, otro grupo de cultura que también se caracteriza por sus formas 
económicas. Al principio de su formación encuéntrase el invento de la labran
:;-0, descubrimiento que, evidentemente, hizo la mujer al ver que los desperdi
cios de los alimentos -tratóndose sobre todo de tubérculos- caídos en ter:"e
no favorable, arraigaban de nuevo y que las nuevas plantas, merced a un cul
tivo especial, suministraban un producto mós rico que sus silvestres progenito
I es El primer aspecto de esta evolución es el trónsito del nomadismo al se
den tarismo, al avecina miento, que estón estrechamente ligad03 co~ el 
cul tivo del suelo .. 

Con re ferenc ia a las formas de propiedad, que van apareciendo en 
':; c urso del desarrollo humano, y las relaciones de la producción -que son 
materia de nuestro estudio- a las que nos referiremos mós adelante, en el 
Plólogo del lib ro de Morgan, el profesor Alfredo Palacios, al referirse a Mé
xico, nos dice: "Sostengo que la revolución mexicana tiene un fundamento f.r· 
me en el régimen social y económico de los aztecas y los mayas, cuyos des
cendientes forman la mayoría de la nación . Antes de la conquisto, no había 
('n/re los inc.'ios propiedad rural individual. El calpuli era lo unidad pri· 
mOl j o en lo sociedad de los aztecas; correspondía o la gens evolucionado. 
pues ya se formaban patrimonios individuales y aparecía la propiedad pri
vada de los cosas muebles, con lo que, paralelamente, se observa una trans
formación en las relaciones sexuqles, pues surge la familia sindiósmica. la 
propiedad colectivo de lo tierra quedaba inalterable. Se repartían los lates 
entre las familias del pueblo y se entregaba la administración del calpuli a un 
Consejo de Ancianos . El calpolec, designado por el Consejo, vigilaba el re
porto de las tierras y los graneros del clan. Pero esto puede ser materia de 
otro estudio 

Con referencia a lo cultura Maya, Sylvanus G. Modey, en su obro 
" La civilización Maya", Edit. Fondo de Cultura Económico, México, 1965, nos 
dice que: "la antigua sociedad moyo parece haberse dividido en cuatro 
clases generales: la nobleza; el sacerdocio; los plebeyos y los esclavos ... 
los tierras eran consideradas como bienes comunales y se laboraban entre todos. 
Dice el Obispo landa: El pueblo menudo hocía a su costo las casas de los 
señores. Allende de la casa hacían todo el pueblo a los señores sus semente
ros y se las beneficiaban y cogían en cantidad que les bastaba a él y a su 
cosa; y cuando había cazo o pesca, o era tiempo de traer sal, siempre daban 
parte al señor, porque estas cosas siempre las hacían de comunidad .... ... {sub
rayado nuestro..... " 
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En cuanto respecta al aspecto familiar podemos establecer que de 
los estudios realizados por Morgan y Engels, durante el Salvajismo las rela
ciones sexuales fueron de promiscuidad estableciéndose la filiación por la lí
nea materna. Durante la Barbarie aparece la forma familiar sin~-ásmica, es 
decir que un hombre vive con una mujer en lo que tiene sus hijos, pero esto 
no le impide mantener relaciones sexuales con otras (poligamia), sólo el adul
terio de la mujer es castigado. los hijos siguen siendo filiados por la línea 
materna, perteneciendo o ella; no obstante debemos tener en' cuenta que el 
vínculo que une al hombre con la mujer es fácilmente disuelto. 

Recién es en la etapa de la Civilización cuando se impone lo mo
nogamia y por consiguiente la filiación de los hijos se establece por el tron
co común que es el padre, principalmente, y ademós por el apellido materno. 

De lo dicho hasta aquí podemos establecer que durante los perío
dos históricos del salvajismo y la barbarie, en el desarrollo de lo humanidad, 
el hombre vive en grupos y ya sea con carácter nómada o sedentario, satisfa~ 
ce sus necesidades en forma común, es decir, recolecta fruta , caza, pesca, 
construye sus viviendas, sus vestidos, se defiende de la naturaleza, siembra, 
cosecha, domestica animales salvajes, etc., en formO' colectiva. Existe coope
ración entre los componentes del grupo humano para satisfacer sus necesi-
6ades y la distribución del producto de su trabajo igualitario en esfuerzos, 
es también de carácter igual pues todos tienen los mismas necesidades. 

Estas etapas clasific.adas por Engels -siguiendo a Morgan- en 
Salvajismo y Barbarie, corresponden al régimen de la comunidad primitiva 
en el que: "la base de las relaciones de producción es la propiedad en co
mún sobre los medios de producción .. Esto determinoba la necesidad del 
trabajo colectivo, la propiedad en común sobre la tierra y demás medios de 
producción, al igual que sobre los productos del trabajo. El hombre primitivo 
no tenía ni la más remota ideo de la propiedad privada sobre los medios de 
producción .. .... ", como se sostiene en el "Manual de Economía Política" de la 
Academia de Ciencias de la URSS, Editorial Grijalbo, 1957. 

En la sociedad primitiva, los actividades de los hombres se basaban 
en lo cooperación simple, es decir, el trabajo en común de los medios de pro
ducción de propiedad colectivo y la distribución igualitaria de los productos_ 

Refiriéndose a este período histórico, Carlos Marx, en sus "Obras 
Completas" en carta a V.J. Zasúlich, afirma: "Este tipo primitivo de produc
ción colectiva o cooperativa, era, naturalmente, resultado de la débilidad 
del individuo aislado y no de la social"Ízación de los medios de producción ... .. 
(oitado en el Manual- de Ec. Política de la URSS). 

2. DIVISION DEL TRABAJO, APARICION DE LA PROPIEDAD PRI
VADA, CLASES SOCIALES Y EL PODER DEL ESTADO.- En este período de la 
sociedad es cuando se dé por primera vez la división natural del traboio, 
en la recolección de frutas y la caza, de acuerdo al sexo yola edad de 
las personas. Cuando los tribus se vuelven sedentarias y el trabajo se va es-
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pecializando en la cría de ganado yen la agricultura, tenemos la primera 
dIvisión social del troboio que va progresivamente especializándose. 

Posteriormente, ya en lo época del Esclavismo, se produce Jo se
gunda división social del trabajo con la aparición de los oficios, con la 01-
torería, elaboración de los metales y lo producción textil derivada de la agri
Cultura y ganadería. 

Con lo evolución del matriarcado hacia el patriarcado, los "jefes" 
de la tribu fueron encargándose del control del trabajo y como consecuencia 
de las guerras los prisioneros, convertidos en esclavos, que a un principio 
e ;an sacrificados, fueron dedicados al trabajo, con el que se comenzó a ob
tener una superproducción relativa con relación a las necesidades del consu
mo, así comenzaron a darse saldos en los productos y apareció la necesidad 
del combio, es decir, primero en forma de trueque se entregaban los saldos 
produ c idos a cambio de otros productos escasos y que sobraban, a s~ vez, 
o los tribus vecinos. Con la evolución del trueque aparecieron los instru
mentos de camb io, productos especiales (conchas, cueros, trigo, metales, ete.) 
que posteriormente dieron lugar o la monedo. 

Dichos jefes y patriarcas fueron adquiriendo paulatinamente más 
p c.der y comenzaron a uti lizar los bi~nes comunes -agrícolas, ganaderos, 
e tc. - como SI fueron de su propiedad y osí aparece la propiedad privada, 
pi ¡mero sobre los instrumentos de producción y los bienes producidos, empero 
aún no sobre la tierra que se mantuvo como propiedad común. 

Pero, al desarrollarse esa desigualdad patrimonial, con el tiempo 
10 5 ricos (patriarcas, caudillos, guerreros, sacerdotes, etc.) fueron convirtiendo 
en esclavos ya no sólo a los prisioneros sino también a los miembros de la 
misma tr ibu, que por necesidad contrajeron deudas con ellos. Así también sur
gió la primero división de lo sociedad e n e/oses: Esclavistas y esclavos y apa-. 
reció lo explotación del hombre por el hombre. 

Así se establece que en el desarrollo de la sociedad todos los pue
blos posaron por la fose del régimen de la comunidad primitiva, d·onde los 
medios de producción eran de propiedad colectiva, el trabajo era también 
colectivo y la distribución de los bienes era igualitaria . 

Esta etapa histórica de la esclavitud es la primera forma de explo
tación del hombre por el hombre y la más brutal y sanguinaria. Su ubicación 
histórica estó muy bien establecida en el Manual de Ec. Política, mencionado, 
donde en la pógina 23, se afirmo que: "El paso de la comunidad primitiva 
al régimen esclavista se efectuó por primero vez en la historio, en los países 
del antiguo Oriente. En los milenios IV .01 11 antes de nuestra era, imperaba 
ya el régimen esclavista de producción en Mesopotamia ¡Sumaria, Babilonio, 
Asiria y otros Estados), en Egipto, en la India y en Chino... En el primer mi
lenio antes de la era actual, este régimen existió en la Transcoucasio ¡Estado 
de Urartu).. . y hasta los siglos V - VI de nuestra cronologío existió un fIJerte 
Estado esclavista en Joramia. la cultura alcanzada en los países 
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esClavistas del antiguo O r ¡en t e ejerció gran influencia sobre el desa
rroHo de los pueblos de Europa... En Grecia, el régimen esclavista de pro
d 'ueción floreció en los ss. V y IV antes de nuestra era. Posterirmente, la escla
vitud 'se desarrolló en los Estados del Asia Menor yen Macedonia (ss. IV a I 
antes de nuestra era). Este régimen alcanzo sus más alto grado de desarro
lie en Roma, durante el período que abarco del s. 11 antes de nuestra ero al 
11 de nuestra era ...... En esto época es cuando, con caracteres más nitidos, la 
economía natural se vuelve economia de cambio y aparecen los mercaderes 
quienes junto con los propietarios de los medios de producción se dedicaron 
o la usura que sirvió para enriquecer más a unos y empobrecer a los demás. 

"La propiedad privada se hizo extensiva a la tierra. Esto comienza 
a venderse y a hipotecarse. Si el deudor no podía pagar al prestamista, veía
se obligado a abandonar su tierra y a vender en esclavitud su persona y la 
de sus hijos. A veces, con cualquier pretexto, los grandes terratenientes ,arre~ 
botaban a las comunidades campesinos rurales parte de sus prados y terre
nos de pastos... " 

Con la escisión de la sociedad en esclavistas y esclavos y con el 
incremento de la división social del trabajo y la aparición del cambio, las 
tribus fueron agrupóndose y los caudillos militares, convirtieron los órganos 
del régimen comunitario en órganos de opresión de sus tribus y de las veci
nas, así surgieron los príncipes, reyes y monarcas y así nació el poder del 
Estado. 

"El Estado surgió para refrenar a la mayoría explotada, en interés 
de lo minoría explotadora.... El Estado esclavista desempeñó un importante 
papel en el desarrollo y afianzamiento de las relaciones de producción de la 
sociedad basada en la esclavitud ...... acabó convirtiéndose en un extenso apa-
rtito de dominación y de violencia sobre las masas populares. Lo democra~ 
cia de la Grecia y la Roma antiguas... era en realidad una democracia de 
esclavistas ...... Al desarrollarse la esclavitud, las tierras comunales fueron con-
centrándose en manos del' Estado. El mós poderoso poseedor de tierra se eri
gió en Rey, dota.do de un poder ilimitado... (Manual de Economía Política 
URSS). 

Este sistema social fue originando sus propias contradicciones y así 
tenemos que los pequeños productores y los hombres libres buscaban suprimir 

. In esclavitud por deudas, un nuevo reparto de las tierras y mayor democratiza
ción en la administración del Estado, por su porte los esclavos comenzaron a 
sublevarse y así tenemos como ejemplo la sublevación en Roma dirigida por 
Espartaco (años 74-71 antes de nuestra era). 

De las contradicciones del esclavismo devino el régimen del feudo
IIsmo y que aborca un período largo, podemos afirmar que comienza a perfi
larse ya cuando al final del esclavismo apareció el Colonato como conse

. cuencia de que los escl~vos trabajaban a desgano, se sublevaron y el man
tenerlos era ya anti-económico, razón por la que los grandes terratenientes
esclavistas comenzaron a liberados y entregarles un pequeño espacio de te-
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rreno en préstamo y para que lo cultiven, a cambio de su trabajo gratuito en 
las tierras feudales y otras obligaciones personales como la de incorporarse 
a su fuerza armada en caso ne cesario. Debido al interés que tenía el colono 
por obtener productos agrícolas paro su sustento, aceptó esas condiciones y 
resultó más beneficioso para el terrateniente que cuando debía mantenerlo 
en condición de esc lavo. 

El fe udalismo duró un largo período histórico as í tenemos que: "En 
China , el ré gimen feudal duró más de dos mil años. En los países de la Euro
pa O cc idental, el feudalismo se man tuvo e n pie durante varios siglos, desde 
le coida d el Imper io Romano (s. VI hasto la revolución burguesa de Inglaterra 
(>. XVII] y Francia Is . XViii) , en Ru sia , desde el sigla IX hasta la década del 
70 d e l S. XIX, e n los pueblos d el A" o Ce ntral, desde los ss. Vii y Viii hasta 
la victoria d e lo revol ución pro le tar io e n Rusia (1917).... . En la Europa Oc
c id enta l, e l feud al ismo surg ió de una parte, so bre los ruinas de la sociedad 
e ~ c;avis t a ro ma no y, de otra , d e la desinte g ración del régimen gentilicio en
tre l o ~ tribus conqui st a dora s; se plasmó, por tonto, como resultado de la ac-
ción m útua de e stos dos proceso s (Man ual de Ec. Política URSS). 

Como conse cu e nc ia d e la d escomposición y d e cadencia del Imperio 
Rom ono se p rodui e ron las inva s iones de los bárbaros; germanos, e slavos, 
sod as, g alos y o tro s p ueblos. Estos destruyeron los costumbres esclavistas que 
üún ex istían e implanta ro n sus sisfem c s soc iales propios, destacando el de 
le- com un idad rura l, qu e los al e manes llamaban MARCA , lo tierra era de 
p ro pi e da d com ún con excepción d e la qu e pertene cía a la nobleza gentilicio . 

'Los bosques, los terrenos baldíos, los pastos y los estanques eran 
cbi eto d e d i sf rufe colectiv o . Las tierras de labor y los prados distribuíanse en
ti e lo s miembros de la comunidad cada varios años. Pero, poco a poco, la 
t ie rra pró xima a la casa y , mós tarde, los terrenos labrantíos comenzaron a 
transmitirse e n usufructo hereditario dentro de cada familia ... .. Sobre las rui
nas del Imperio Romano se levantaron varios Estados nuevos gobernados por 
Re ye s. Es to s distribu ían generosamente los tierras conquistadas, primero . con 
corócte r vitalicio y luego en pose"sión hereditaria .... Las tierras asignadas en 
e sta s condiciones se llamaban feudos. De ahí el nombre de feudalismo con 
que se designaba el nuevo régimen social" . 

Este proceso de transformac ión de las tierros comunales en prople
God feudal y la conversión de los esclavos en colonos y siervos de 1'0 gleba, 
se cperó en Europa del siglo V 01 X. La propiedad privada establecido por 
e ~ Derecho Romano caracterizada por el absolutismo y voluntad del propie
tar io quién ejercía el ius ufendi, ;us fruendi y el jus. abufendi, o seo el total 
d o minio s.obre el objeto de su propiedad, incluyendo la vida de los esclavos, 
se transformó durante el feudalismo, es decir sufrió una restricción, pues el 
se ñor feudal al otorgar parte de sus tierras al colono para que la trabaje y 
produzca para su propia mantención, cedía el uso de eso parte de la tierra 
y el fruto de sus productos al colono, o sea el jus utendi y el jus fruendi, que
clóndose con el jus abutendi, o sea el derecho de transferirla a quien creyere 
cc nveniente. Pero, es necesario aclarar que junto con el otorgamiento del ao-
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minio útil.' de la tierra que el propietario daba al colono, le exigía la pres~ 
tad6n de servicios personales, tales como el trabajo gratuito durante algunos 
dias de la semana en las tierras que el señor feudal se reservaba, asirT'¡smo 
debía prestar servicio activo en los filos de su ejército u organización de tipo 
militar para el resguardo de sus propiedades y además para el" caso de gue
rra con sus vecinos. 

En cuanto se refiere al oriente y concretamente a Rusia, en el Ma
nual mencionado, se establece que "la desintegración del régimen comunal 
trajo consigo el nacimiento de la esclavitud patriarcal. Pero la sociedad no 
marchó aquí, en lo fundamental, por el camino del esclavismo, sino per Ta 
vía del feudalismo. .. La comunidad rural, entre los esclavos orientales, reci~ 

birá el nombre de MIR. la comunidad disfrutaba colectivamente de los pra~ 
dos, los bosques y las aguas, al paso que las tierras de labor iban conside
rándose en propiedad de los diversas familias... El desarrollo de la propie
dad privoda sobre la tierra trajo consigo la gradual deSintegración de la 
comunidad. los jefes y los p:""incipales de la tribu fueron apoderóndose de la 
tierra. Los campesinos -los smerdi- que eran al comienzo miembros libres 
de comunidad, fueron cayendo poco a poco bajo la dependencia de los 
grandes terratenientes". 

En el feudalismo fue desarrollándose gradua lmente lo producción 
simp:e de mercancías, se extendieron los oficios y los productos agrícolas eran 
más comercializados. Con los descubrimientos geográficos se fue ampliando 
e! mercado mundial y la producción artesanal yo no abastecía la demanda 
~. ello aceleró el paso a la gran producción capitalista, basada en la explo
tación de obreros asalariados, pero este proceso de transformación de la pro
ducción artesanal o manufacturera a la maquinizada dura mucho tiempo y 
tiene características especiales que se inician en el siglo XVI y a las que nos 
referiremos posteriormente, en el capítulo respectivo. 

Es necesario también destacar que, la iniciación del capitalismo con 
le revolución industrial que comienz.a en Inglaterra, con la formación de la 
burguesía comercial primera y la industrial consecuentemente, trae paralela
mente la unificación de los señoríos feudales, unos veces voluntariamente por 
conveniencias familiares y otras por la fuerza de los armas, produciéndose así 
la integración de las monarquías que posteriormente devienen en la 'forma
ción de los Estados Nacionales, particularmente en Europe. 

3.- LA ' SOCIEDAD INCAICA; SUS CARACTERISTlCAS SOCIO -
ECONOMICAS. DISCREPANCIAS DE LOS ESTUDIOSOS SOBRE EL PARTICU
l.AR.- Como destacamos en la primero parte, Engels sitúa el incario en el esta
dio medio de lo barbarie, pues expresa que los peruanos vivían en casas de 
o-dobes y de piedra en forma de fortalezas, cultivaban el maíz y otras plan
tas, así como habían logrado domesticar la llama; además -afirma- que 
sabían elaborar metales, excepto el hierra, por eso estaban en la imposibi
lidad de prescindir de sus armas e instrumentos de piedra. Ademós sostiene 
que lo conquista española cortó en redondo todo ulterior desenvolvimien
to autónomo. Empero,' Engels no profundizó el estudio de lo sociedad incaica 
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razón por la que no llegó a establecer su criterio acerca de las re¡'aciones de 
p roducción predominante s en ello. 

Posteriormente a Engels, muchos estudiosos prestaron atención a la 
sociedad incaica y trotaron de hacer uno caracterización socio-económica del 
ircario, p e ro podemos afirmar que . entre e llos predomina diversidad de 
cri te rios pue3 mientras unos afirman que fue una sociedad comunista, otros la 
tipifican como socialista, como se mi-socialista, otros la calificon de esclavista 
y no faltan quiénes eluden dar su cri terio definitivo reduciéndose o comen
tar los e scritos y las crónicos referentes a eJla y en forma superficial sin dar 
su caracter iza c ión soc io--económica. Nosotros haremos un análisis crítico de 
algunos de esos es tudios y estableceremos nuestras conclusiones sobre el par
ticular, las mi smas que nos servirón como premisas fundamentales para los 
puntos p os ter iore s de nu e stro trabajo a cerca del colectivismo y el coopera
tivi smo . 

José Co rlos Mc riátegui , en sus "Siete ensayos de interpretación de 
la rea lid ad peruana" , Editorial "Amauta" , Perú, Lima, 1952; al referirse al 
pro blema d e la tierra y particularme nte a la "Comunidad bajo la Repúbli
ca " ex p resa que se produce una "absorción gradual de la comunidad por 
E' ~ latifundi smo hundiéndola más en lo servidumbre y destruyendo la institu
ció n e co nóm ic a y jurídica que salva g uardaba en parte e l espíritu y la ma
r C~la d e su an tigua civilización" 

Y, pre c isamente cuando Mariátegui se refiere a esa antigua civiliza
e i5n , nos da una caracterización de la sociedad incaica contenida en los si
GlJ ie ntes términos: 

. Si la ev idencia histórica del comunismo inkaico no apareciese in

co ntestable, la comunidad, órgano especifico de comunismo, bastaría para 
despeja r cualquier duda. El "despotismo" de los ¡nkas ha herido, sin em
bargo, los escrúpulos liberales de algunos espíritus de nuestro tiempo. Quie
ro rea firmar aquí lo defensa que hice del comunismo inkaico objetando la 
tesi s de su más reci e nte impugnador. Augusto Aguirre M,orales, autor de 
La novela ··EI Pueb lo del Sol· · .... .... El comunismo moderno es una coso dis-
tin ta del comunismo inkaico. Esto es lo primero que necesita aprender y en
tender el hombre de estudio que explora el Tawantinsuyo. Uno y otro co
munismo son un producto de diferentes experiencias humanas. Pertenecen 
a diferentes experiencias humanas . Pertenecen o diferentes épocas histó
ricas. Constituyen la elaboración de disímiles civilizaciones. lo de-los In
kas fue una civilización agraria. La de Marx y Sorel es una civilización in
dustrial. En aquello el hombre se sometía a lo naturaleza. En ésta la natu
raleza se somete a veces al hombre. Es absurdo por ende, confrontar las 

" normas y la s instituciones de uno y otro comunismo ..... . los cronistas de la 
conquista y de lo colonia miraron el panorama indígena con ojos medio
evo les. Su testimonio indudablemente no puede ser aceptado sin benefi
cio de inventario. .. Lo tésis de Aguirre, negando el carácter comunista de 

.. la sociedad inkaica, descansa · íntegramente en un concepto erróneo, Agui
rre parte de la idea de que autocracia y comunismo son dos términos irre-
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'~· ' conciliablos. El re911'~en inkaic:'ó -constata- fue despótico y teocrático 
!·~ , lÜego - --afirma- no fue comunista. Mas el comunismo no supone, histórica
" , mente" libertad ' individuol ni sufragio popular. La autocracia y el comunis
.. m~ son incompatibles en nuestra época; pero no lo fueron en sociedades 
•. primitivas. Hoy un orden nuevo no puede renunciar a ninguno de los pro
... gresos morales de la sociedad moderna. El socialismo contemporáneo -
'1 Qtras épocas han tenido otros tipos de socialismo que la historia designa 
.. con diversos nombres- es la antítesis del liberalismo; pero nace de su en· 
lO traña y se ' nutre de su experiencia... Aprecia y comprende todo lo que en 
,. la idea liberal hay de positivo: condena y ataca sólo lo que en esta idea 
.. hay de negativo y temporal... Teocrático y despótico fue ciertamenle, el 
., régimen inkaico. Pero este es un rasgo común de todos los regímenes de la 
" antigüedad. Todas los monarquías de la historia se han apoyado en el 
.. ~entimiento religioso de sus pueblos. E: divorcio del poder temporal y del 
" poder espiritual es un hecho nuevo, Aguirre Morales dice que en la so
.. ciedad inkaico se desconocía el robo por una simple falta de imaginación 
" para el mal. Pero no se destruye con una frase de ingenioso humorismo li
,. teraría un hecho social que prueba, precisamen~e, lo que Aguirre se obsti
.. na en negar: el comunismo inkaico. El economista francés Charles Gide pien-

so que, más exacto que lo célebre fórmula de Proudhon, es la siguien te 
" fórmula: "El rebo es lo propiedad" En la sociedad inkaica no existía el 
.. robo porque no existía la propiedad, O, si se quiere, porque existía una 
" organización socialista de lo propiedad.. Invalidemos y anulemos, si hace 

falta, el testimonio de los cronistas de la colonia. Pero es el caso que 1'0 
" teoría de Aguirre busco amparo, justamente, en la interpretación, medio
" eval en su espíritu, de esos cronistas, de lo formo de distribución de las 

tierras y de los productos.. Los frutos del suelo no son atesorables. No 
es verosímil por consiguiente, que las dos terceras partes fue'ien acapara

,. das para el consumo de los funcionarios y sacerdotes del Imperio. Mucho 
,. más verosímil es que los frutos que se supone reservados poro los nobles 
., y el Inka, estuviesen destinados a constituir los depósitos del Estado. y 

que . representasen, en suma, un acto de providencio soc.ial, peculiar y ca
" racterístico en un orden socialista" 

Asimismo, Maflátegul expreso: "AI comunismo inkolco -que no pue
de ser negado ni disminuido por haberse desenvuelto bajo el régimen auto
crótico de los Inkas- se le designa por esto como comunismo ogrario. Los 
caracteres fundamentales de la economía inkaica -según César Ugarte, que 
define en general' los rasgos de nuestro proceso con suma ponderación-, eran 
I('\s siguientes: "Propiedad colectiva de la tierra cultivable por el "aylJu" o 
conjunto de familias emparentadas, aunque dividida en lotes individuales in
transferibles; propiedad colectiva de las aguas, tierras de pasto y bosques por 
lo " marca" o tribu, o seo la federación de ayllus establecidos alrededor de 
una misma aldea; cooperación- común en el trabojo: apropiación individual 
de las cosechas y frutos". ¡César Antonio Ugarte: "Bosquejo de lo Historia 
Económica del Perú"). 

Finalmenle, debemos recalcar que Moriátegui l,1 rlestacar la de~' 
trucción 'de las comunidades indígenas por la República, nos dice que: "cuan-
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do la expropiación y el reparto parecen liq\Jidor la "comunidad", el sociali.· 
me indígena encuentra siempre el medio d J · rechazarla, mantenerla o subro
garla. El trabajo y la propiedad en común son reemplazados por la coopera- '" 
ción en el trabajo individua l. .. " . 

José Antonio Arze, en su "Sociografía del Inkario¡ fue socialista o 
comunista el imperio inkaiko?", Editorial Fénix, La Paz. Bolivia, 1952, en el 
que se incluye como anexo su traducción de "El Imperio Inkaiko: Brebe esque
rr.o de su organización económica, pol-ítiea y socia'" de George Reuma, en su 
Noto del Traductor, expreso que el trabajo de Rouma "es de pulcra objetivi
dad científica y hasta se diría que transpira más simpatía que adverso sen
t imiento hacia la admirable obra del Comunismo Incaico", es decir que Jos~ 
Anton io Arze aquí califica el incario como Comunista. Y Rouma, luego de 
hocer un ~ s t udio de las características económicas, políticas y sociales del 
Imperio, termina por expresar refiriéndose ya al período de colonización es
paño la que: .. .. .. De un modo general, la gran masa de los indios cuyo resorte 
había sido roto por el régimen comunista autocrático de (os Incas, ha que ... 
dado como una raza de esclavos, sometida y resignada, inerte y misoneísta 
}' que se extingue lentamente .. . 

Este prólogo en el que lA. Arze califica el imperio Incaico como 
(" o mUl1lsto f ue escrito en 1936, posteriormente en 1952, cuando se publica 
su "Soc iografia del Inkario" con el anexo de Rouma, expresa que oo • •• ..incurd 
en el generalizado error de calificar el Sistema Inkaico como comunista -in
f iuido ocaso, en e5fo, por los escritos de José Carlos Mariótegui, a quien siem
p re he respetado, por lo demás, como a la mós eminente tlguro del Materlo
:¡!- rno Histórico en América Latina .. Fue justamente al traducir más tarde a 
Baudin... cuando, meditando más a fondo sobre este fascinante tema, llegué 
o la conclusión de que es impropio calificar de "socialista" o "comunista" a 
lo ci v ilización inkaica " . 

Y, lA. Arze luego de hacer un anólisis socio-económico del imperio 
Ir.caico en la página 23 de la obro citada, establece lo siguiente: "Ahora bien: 
Las fórmulas ideales del socialismo marxista, tienen mucho de semejanza con 
el supuesto socialismo del Imperio Inkaico? Evidentemente que nó: el SOCiO

hmo ex ige como base una técnica productiva avanzada y el Imperio la te
li ía sumamente rudimentaria; el socialismo exige, para su implantación, la 
··previo pre sencia de un Proletariado que es consecuencia de la gran lndus
ti ia, y el Inkario desconocía esa clase; el socialismo marxista tiende a una 
efectivo igualdad de todos los seres humanos, o emanciparlos económicamen
te preparando así las condiciones de la libertad de~ individuo en sus más 
alfas manifestaciones, todo lo cual culmina en la racionalización de (a Vida 
Sociol como resultado de la acción inteligente y libre de todos los compo
nentes de lo Sociedad; en el Imperio Inkaico, El fundamento de la organización 
e!: la desigualdad declarada entre la élite sojuzgante y la gran masa: ésta, 
por tanto, carece de verdadera libertad e interviene en el proceso social con 
pasividad de autómata, ya que lo función racionalizadora es atributo exclusi-
vo de la aristocracia ...... Sería, pues, profundamente erróneo el concluir que el 
Socialismo, como ideal de emancipación, es imposible e inaconseiable, por-
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que la experiencia inkaica demostró ya en vasta escala sus funestos resul
tados.: ... Para la validez de este razonamiento, habría que empezar por de
mostrar que el Imperio Inkaico fue efectivamente uno organización de tipo so
cialista. y creemos, por nuestra parte, haber demostrado que no lo era en el 
sentido científico de la palabra socialismo, porque carecía de la técnico pro
ductiva indispensable para la posibilidad de ese régimen y porque era una 
organización esencialmente clasista... El cal'ificativo que podría aplicarse 
a lo sumo a la organización inkaica es el de semi-socialista" con las reservas 
que esta designación supone ..... ,. 

Víctor Raúl Haya' de la Torre, en su libro "El Antimperialismo y er 
APRA", Editorial ErcilJa, Santiago de Chile, 1936, 01 referirse 01 Capítulo IX, 
Realidad Económico-Social, y hacer "una interpretación de la realidad indo
cmericana" expresa: "las cinco repúblicas bolivarianas -Venezuela, Colom
bia, Ecuador, Perú y Bolivia- , corresponden a otra zona económica a pesar 
de sus actuales fronteras y sus frecuentes discordias oficiales, agitadas sutil
mente por el Imperialismo. las caracterizan las mismas condiciones económi
cas. Desde el Sur de Colombia hasta el Norte Argentino queda la huella 
ético-social del Imperio Incaico. Aquella vasta zona occidental de Sudamé
rica, característicamente agraria, ha conservado los restos del primitivo so
cialismo del antiguo imperio peruano.. . En el ~omunism0 ;ncós;co hay dos 
aspectos fundamentales: el del comunismo primitivo propiamente dicho, seme
jante al comunismo patriarcal de Asia y Europa y la organización de ese co
r(,unismo primitivo -que generalmente se presenta como elemental forma 
societaria de tribu o clanes poco numerosos-, en un vasto sistema politico y 
económico, en un Imperio inmenso por su e xtensión territorial y por su po-
población ...... lo característico del Imperio de los Incas radica en que el co-
lT'unismo primitivo deviene sistema económico y político. El sistema incásico 
no se afirma en la propiedad privada. El comunismo primitivo es elevado a 
una categoría superior, sistematizado, engrandecido, puesto a tono con lo 
época y teocratizado, pero conserva su esencia comunista, aunque indudable-
mente progresa técnicamente poco ...... Al desaparecer el Imperio, al extinguir-
se la civilización incásica, todo cae: religión, organización, política y teo

·clacias. Hasta los cimientos del poderoso imperio se derrumban con los mu
ros de su.s monumentos grandiosos. Más de la catá.strofe queda lo indestruc
t;ble hasta hoy: el sistema comunista, la comunidad, el ayllu.... El comunis
mo agrario rechaza la apropiación de la tierra .... El indio heredero del co
munismo incásico reconoce en la lucha por la tierra, no en la lucha por la 
propiedad individttalista, sino por la posesión social de 1-0 tierra, su objetivo 
primordial de vida y trabajo ... " 

Posteriormente, expresa: "la zona económica agraria que compren
ce el campo de lucho entre la comunidad incásica y el feudalismo es vasta. 
la primera victoria revolucionaria en esa zona tendrá que ser de la comuni
dad sobre el latifundio: los dos grandes elementos en lucha, cuatro veces se-
cular ...... El problema es común a porte de Col'ombia, Ecuador, Perú, Bolivia y 
hasta ciertos bordes de la Argentina. ¿Cómo hablar de un problema peruano 
e boliviano aisladamente? las fronteras de la opresión feudal no serán los 
fronteras· de la reivindicación campesina ...... Es extraordinario reconocer que cua-
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troc ientos años después d e la caída d e l imperio comunista peruano, eSe ma
pa demuestra un criterio económico aún aplicable... Intensificada la produc- . 
c ión, organizado sobre la base de la restauración de la' comunido<;l 09roria, 
evolucionada, mode rnizado, impulsado por todos los elementos de lo técnica 
r.loderna y organizada coop e rativa mente. Indoamérica seró el granero y el 
e~tablo del mundo ... 

Jesús Loro, en su libro: " la cul tura de los Inkas, El Tawantinsuyu", 
Editorial l os Amigos del l ibro , Cochabamba, 1966, hace un extenso 'estudio 
del imperio inca ico basado en una amplia bibliografía de la que va estable
ciendo las coincidencias y las divergencias ace rca de las afirmaciones que 
hocen los diferentes estu diosos de esta gran cultura. Como consecuencia po
cemos establ ecer que c ro nológi came nte ex istieron la s "c ulturas andinas des
d e una an ti güedad de 1.000 años antes de Cristo, correspondiendo a lo in
ca ica o del Ta want in suyu, desde el año 1321, re inando Ruka Inka en el Cu z
co, ho sta 1532, llegando Pi zarro a Q'asamarka " 

Refi r iéndose a [o establecido por Louis Baudin, nos dice que "el 
In"' p e rio se e xte nd ía bajo el reinado de Wayna Kapaj e n una superficie cin
ce vece s ma yor que la de Francia ac tual, o sean 2 .754 .000Kms2 ., con 12 a 15 
r,l :llo nes de habitantes' . 

Respecto a la orga ni za c ió n económ ica , sobre el cultivo de lo tle-
11 0, o sea los labores ag rícolas que constituían lo actividad económica prin
c. lpol, nos dice: " Los c ro nis tas se muestran de acue rdo en que las tierras de 
<.. ,;jt ivo era n d ivididas de comienzo en tres partes: Para el Culto, Monarca y 
para los súbdi tos" Contrariamente a lo comu nmente afirmado por I·os cronis
tas, establece que los productos de la tierra destinadas 01 Culto, además 
d e serv ir para la alimentación de sacerdotes y vírgenes, serví.on para alimen 
tar a toda lo población que frecuentemente se re unía e n las fiestas especial · 
me nte d est inadas a la adoración d el Sol y d e la Tierra . las tierras destinadas 
0 1 Monarca producían poro el sustento de és te , de la familia real y, ademós, 
"de los numerosos dignatarios y vasallos comunes que en cumplimiento de de· 
luminadas com isiones viaiaban por el interior del país, igualmente de las 
guarniciones militares y del eiército en campaña en casos de guerra ........... .... En 
tiempos de guerra, cuando las depósitos imperiales no alcanzaban a obas
lC'cer al ejército, se recurría a las reservas del Culto.... Por otra parte, cuando 
los años ag ríco las resultaban irregulares a causa de sequíos o heladas y ros 
productos era n insuficientes paro la manutención del pueblo, lo carestía era 
con jurada me diante las provisiones existentes en los trojes reales, según ono· 
tan Polo de Ondegardo, Antonio d e Herrera y otros... Estas tierras no eran 
una pertenencia personal del monarca como con tanta sencillez nos dicen los 
uon istos . Por las diversos aplicaciones de su rEmdimietno ellos pueden ser 
co nsideradas mós b ie n como propias del Estado". 

" Paro la distribución de lo parte asignada al pueblo, se conside
raba de modo espec ial las condiciones de productividad del suelo ... . se bonifi
cc ba la tierra y se la dotaba de los medios suficientes de irrigación ..... No 

. hay discrepancia e ntre los cronistas en cuanto a la extensión y forma de re
¡.:..orto d e 10 tierra . lo e ntrega se hac ía por fupus, cada uno de los cuales equi" 
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vaHa, a 1 fanegada y Ya españolas. Un hombre recién casado ~ecibía un tupu; 
por cada hijo varón nacido se le asignaba uno y por mujer medio ... .. El dere 
cho a lá tierra era universal e inviolable, pues ningún súbdito del imperio 
po.día quedar privado, bajo motivo alguno, de la parcela que necesitaba 
!embrar poro subsistir. Ese derecho alcanzaba inclusive a los pueblos enemi~ 
gas que 'eran sometidos mediante acción de armas. Y tenía que ser así, pues
te ,!:Iue Jos Inkas no se interesaban nunca por implantar un régimen de es
clavitud.... Hay que reconocer que no había derecho de' propiedad confor
me a las concepciones del Viejo Mundo¡ pero sí había derecho de posesión ... 
El derecho de posesión era de por vida; pero la tierra no podía ser objeto 
ce ningún género de enajenación ni de hipote'ca ni de subdivisión entre los 
h:jos. A la muerte del· jefe de la familia, la parcela quedaba e n poder de 
la viuda y tuando ésta dejaba de existir era revertido al Estado... Cada fa~ 
milia poseía una extensión de terreno cuyos frutos debían ser suficientes pa
ro satisfacer todos sus necesidades. Ero uno realidad que no pueden dejar 
dE"· reconocer los cronistas, inclusive los interesados en disminuir el nivel de 
desarrollo alcanzado por el pueblo inkaico. Ondegardo, pese a su franco to
iedismo, se vio obligado o escribir: ..... ." y ansí jamós abo hambre el aquel 
reyno ... . 

En cuanto al sistema de trabajo, lora deja claramente establecido 
que no existió "trabajo esclavo", nos dice que los inkas sistematizaron y en
noblecieron el trabajo de la tierra y lo embellecieron¡ no era semejante al 
cel esclQvo ni al del · siervo de Jo gleba. "El hombre era explotado SI, sos
tenía el boato y esplendor del soberano y de los dioses; mós no andaba 
horap¡ento ni padecía hambre, no conocía la mendicidad... Se trabajaba 
le tierra en forma colectiva, de manera que cada jefe de familia recibía la 
cooperación de todos sus compañeros hóbiles de grupo ...... ". la ganadería 
también se destinaba en forma similar a lo tierra y según louis Baudin, men
cionado por lara: "los reboños del soberano son en realidad, rebaños del Es· 
todo, asignados o las necesidades de la población entera; son empresas na-
cionoles de crianza " 

En la parte del libro referente a "sociología", lora afirma que "La 
vivienda, los utensilios y las provisiones eran propiedt:ld común del grupo, de 
manera que o lo muerte de un individuo los bienes que éste pudo haber pro
ducido quedaban en beneficio de la colectividad .... El trabajo y el apro,vecha
.mienf,o de los productos era de carácter colectivo, modalidad que, según Cas
tro Pozo~ originó la institución denominado "chunca", que ero el conjunto de 
personas encargados de labrar las tierra del· ayllu ...... la minka, trabajo c.olec-
tivo es la concurrencia voluntario al trabajo en beneficio de la colectividad. 
la mita era un turno obligatorio de la chunka en labores agrícolas del ay-
lIu ...... Como reconoce Engels, el hombre vencido en guerra, lejos de ser es-
clavizado, ero admitido como miembro de la tribu, con los mismos derechos 
y obligaciones que los demás ... " 

Es una lóstima que luego de un análisis comparativo ton amplio y 
efectivo que realiza Jesús Lora de los estudios acerca de la cultura incaica, 
ne nos dé una conclusión suyo que caracterice el sistema económico-social 
existentE! en el incorio. 
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José Fellman Ve/arde, en el· libro " Los Imperios Andinos", Edit. Don 
Bosco, 1961, al referirse al "Imperio quechua" en el capífulo titulado "Los 
nuevos elementos" , afirma que: "Bajo la dominación incaica -después de la 
oymora- la tierra continuó siendo poseída colectivamente por el oyllu que, 
pn el aspecto económico, montu'Vo su sentido intrínseco en cuanto forma de 
propiedad y sistema de distribución. La aristocracia cuzqueña, como antes la 
liwanacota, alteró, únicamente, este segundo aspecto: el· de la distribución, 
Imponiendo para su provecho, uno nueva modalidad en el reparto de los pro
cuetos. Al propio tiempo, se arrogó lo propiedad de los rebaños, las aguas, 
los bosques y los pastos, junto con la de los minerales. 

Fellman Velorde dice, post eriormente, que esa nueva distribución de 
los productos "y las enormes diferencias en la cantidad y calidad de la pro-
p iedad particular, dieron una nueva fisonomía a la sociedad andina, dividién
dola en dos capas sociales acusada mente diferenciadas: la gran masa cam· 
pesino por una parte y la aristocracia , con el Sopa Inca o la cabezo, por 
c.! ra Según él, la masa campesina se hollaba constituída por los hatun
r unos y " frente o e lla se alzaba, dominante, la aristocracia -incaica", pero 
cdemás afirma que " entre el estamento aristocrático dominante y el pueblo 
se insinuaba un embri ó n de clase media, formado por los adivinos, cuida 4 

cores de templos, funcionarios de menos jerarquía, y sobre todo de los ar
tesonas, los médicos (callahuayasJ, tapiceros. .. que dependían para su man· 
tenimiento de los almacen es del Inca y la aristocracia se apropiaba del fruto 
c e su trabajo ... 

Luego, establece que el Imperio incaico era ese/avista, cuando dice: 
" Junto a estos tres capas sociales, más o menos definidas de acuerdo a los 
patrones de nuestro actual mentalidad; existía una cuarta, marginal, la de los 
yonoconos que fí sicamente constituía propiedad de su amo, irremisiblemen
te, su servi dor ... En el hecho eran ese/o vos ... 

Ernesto A yala Mercado, en un trabajo que hizo poro lo Comisión 
de Reformo Agraria, titulado "El desarrollo de las relaciones de lo propie4 

<.~ ad terr itorial en Boli v ia " Revisto Jurídico de la Universidad de " San Simón " 
Co chabombo, 1953 , 01 referirse o la época del Incorio, en sus "consideracio
,·,es final es" , afirma : " No obstante d e que e l in cario, en ciertos aspectos, opun
te ba hacia formas social es superiores, su clima cultural -conforme hemos 
o puntodo- correspondía con plenitud al estadio medio de la barbarie... Pe, 
ro, resulta sumamente difícil, tratar de fijar el curso posterior de su desenvol~ 
v imiento, en el caso de no haberse producido la conquista españolo. ·Por una 
parte, si el conocimiento y utilización del hierro, así como el cultivo del trigo 
y lo panificación, ev identemente, señalan el tránsito de la barbarie o la ci
v ilización, -por razones obvias- habría que admitir un estancamiento cul·· 
tural indefinido de los hombres del ¡ncario, en el límite del estadio medio de 
la ba rbarie, Por otra parte, aunque el sentimiento de la propiedad privada 
pudo yo haber germinado en algunas capas sociales del dilatado imperio, 
r (~ s ulta también inobjetable, que no existían las condiciones necesarias para 
uno evolución ulteri o r liberol y d emocrá ti ca . En el incario faltaba lo mone-
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da Y la esclavitud que faciliten la consolidación positiva del régimen de la 
propiedad individual de la tierra ........ . 

"lo expresado, -continúa Ayala- nos demuestra, en cierto modo, 
la imposibilidad de fijar criterios categóricos sobre el incario. Incuestionable
mente poseía formas socio,les no bien definidos ni estudiadas . Por eso, p~,ré
cenos igualmente estéril controvertir acerca de si fue "comunisto" , "socio/isto" 
o "semisocialista". Esta nomenclatura política, en efecto, "tiene función del 
presente y aplicorl'a a lo que fue, es violentar ciertas semejanzas y falsificar 
lo historia". los hombres del imperio incaico vivieron dentro de un standard 
de vida que hacía posible . sino la abundancia por lo menos, la humano sa -
1isfacción de las necesidades, En este sentido, fueron sin duda felices¡ pero, 
felices sin libertad ni esperanzo, oprimidos por un Estado, que con su fuerte 
centralización, evitó toda posibilidad de progreso mayoritario .. 

Abraham Moldonado, en su libro "Derecho Agrario", Editorial Na
c¡onal, la Paz, 1956, 01 referirse 01 Incario en cuanto a sus instituciones agra
rios, expreso: "El sistema de trabajo y aprovechamiento de las tierras, no es 
comunista, sino colectivista; es una acción de esfuerzo solidario de todos los 
hombres, bajo un sistema de economía planificada, en el que reciben todos 
y coda uno de los habitantes, mediante su trabajo o su derecho, una parte 
equivalente y necesaria para su subsistencia. El trabajo colectivo en I'as tie
rras del Inca y del Sol, era obligatorio; además existían las siguientes insti
tuciones o formas jurídicas agrarias: la mincka, trabajo colectivo, pero vo
luntario... El Ayne, fue el contrato agrario, consistente en la presentación de 
servicios personales en las faenas agrícolas, para ser pagado en la misma 
ferma, por aquel que hubiese aprovechado el trabajo del- vecino o agri
cultor; ei ayne es un contrato de naturaleza privada.c. En el orden público 
existía la mita, o sea trabajo obligatorio por turnos, para la ejecución de 
obras públicas, de beneficio común, del Estado o del culto ...... " 

Con referencia al colectivismo, el Dr. Maldonado, afirma: "El tér
rP.ino colectivo proviene del latín colectivus, derivado de colligiere, y signifi
ca recoger, reunir; este concepto se refiere a la asociación de muchos indivi
ouos, formando un solo cuerpo o unidad social... El colectivismo agrario 
resulta una transacción de dos sistemas extremos: el comunismo y el indivi
dualismo¡ declara, respeta y mantiene la propiedad privada de los productos 
Gel trabajo o sea de los frutos producidos por la tierra y también de los ins
trumentos de producción, con excepción del suelo. la tierra como obra de la 
naturaleza, no es' susceptible de apropiación individual, de donde arrancó 
el orígen de la nacionalización de las tierras, sostenida por Flores Estrada, 
Stuart Mili, Henry Gearge, Wallace, Viñas y Mey y otros .... " 

Alipio Valencia Vega, en su libro "Fundamentos de Derecho Po
lítico", Editorial América, Buenos Aires- Argentina, 1962, en su capítulo 
XXIII "Aymaras y Kec~l,I~s", nos dice: "los súbditos del Inca eran iguales 
ante la tierra y el tra~io. , .. T odo el mundo trabajaba en el cultivo del sue
lo; hasta las autoridades subalternas, como los curacas o sinchis, debían la
brar sus campos ...... En las tierras del Sol y del Inca el trabajo para todos los 
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habitantes de cada comunidad o ayllu era obligatorio y colectivo. En las tie
ITas del pueblo el trabajo era también obligatorio y, más que eso, necesario, 
pero era convencional en cuanto a lo colectivo. Se efectuaba generalmente 
J.;or el procedimiento del ain; o de la minka... De esta manera la igualdad 
ente la tierra y el trabajo impedía la diferenciación de clases en la so
ciedad .. 

Con referencia a lo "Supervivencia de las formas comunitarias"· ex
¡:I esa: "Muchos han creído ver en las innovaciones de la distnbución de las 
t ie rras de cada ayllu en tierras del Sol, del Inca, y del Pueblo, el indicio de 
ia transición hacia lo propiedad privada territorial, pero aún en esta distribu
ción se adv ierte e l triunfo de la propiedad social y, por tanto, dé! imperio de 
lo voluntad de la comunidad ... · Es posible que el Estado incaico haya mar
Cfl eJO uno etapa de transición al Estado autoritario, clasista, puntal del sis
tema de lo propiedad privado, pero, en el instante en que se produjo lo con
quisto españolo, los formas de la comunidad primitiva comunista persistían 
er los usos consuetudinarios, conformando lo monarqu ía como Estado cen
tro /izodo y socic,/ista-ograri.o. El súbdito de ¡ncario no era ni esclavo ni 
siervo; era un hombre con sus pasiones y sentimientos, que mantenía con to
c~as sus fuerzas la permanencia de la s formas comunitarios de propiedad, que 
e~a n el fundamento de su felicidad. El teocratismo incaico resultó, así, el ins
Irumento mós eficaz para tal supervivencia " 

.. Libor io Justo (Quebracho), en la Revista "Cu ltura Boliviana" N9 20, 
de Junio de 1966, en un artículo titulado: "Bolivia, la Revolución derrotada; 
(Del Tahuantinsuyu a la insurrección de Abril de 1952. Proceso y autopsia de 
¡o primera revolución pro:etaria de América latina", afirmo: " Hablar en los 
<..~ i as que vivimos del Imperio de los Incas en los términos en que generalmente 
$-:= hace, presentándolo ya seo como "socialista " o como "comunista", tanto 
de parte de distinguidos profesores, como de prestigiosos sociólogos o dirigen
te:; políticos que aparecen como de izquierda, sólo puede deberse a ignoran
cia, aunque esa ignorancia se nos presenta disimulada detrás de brillantes 
tít ulos universitarios o de sesudos análisis pretendidamente marxistas. Y colo
cados en la alternativa de si el, Imperio de los Incas debe ser considerado, 
según el planteamiento de un estudioso, "como lo organización ideal cuyo 
ruina deba causarnos lágrimas o como el régimen tiránico más atroz que el 
rr.undo haya conocido jamás", debemos inclinarnos, sin ninguna vacilación, 
por este último" 

Este s.eñor, utilizando los argumentos de numerosos autores que se 
han preocupado de investigar la sociedad incaica cal'ificándola de esclavis~ 
ta, criti~a a quienes no comparten este criterio y, después de hacer al 
gllnas comparaciones entre quienes sostienen posiciones interpretativas anta
gónicas, termino su artículo afirmando: "Nosotros, por nuestra parte, sostene
mos y repetimos que en el Tahuantinsuyu no hubo un ápice de "socialismo" o 
"comunismo" lo que en realidad hubo -y puede prestarse a confusión pa
re lo utilización de esos términos- fue lo esclavizoción colectivo de uno e/o-
5.C por otro, basoda en la propiedad en común de lo ti erro por la clases do
minantes. Que esa propiedad en común de la tierra estaba en vías de re--

- 106-



qu.braiarse. para transformarse, poco. o poco, por repartos o mercedes del 
Inca, efl propiedad privada de los mlembr.os de. aquella clase, parece surgir 
da los hechos históricos previos a lo conquista hispana. Pero, sobre eso, nada 
puede afirmarse ......... ·'. 

Diccionario Filosófico Rasental y ludin, - Ediciones Pueblos Unidos, 
Montevideo, 1965. Con referencia al colectivismo, concepto que queremos de 
'iar clara~ente establecido antes de continuar nuestro trabajo, e ste diccio
nario, dice: "Principio de la vida social y de la actividad conjunta de los 
hombres; es contrario 01 individualismo. Surgió -en el período de la formación 
de la sociedad humana. El colectivismo posee varias formas históricas. En la so
ciedad . primitiva, se manifestaba en lo lucha conjunta por la coexistencia. Su 
base era la propiedad comunal. En las sociedades esclavistas y feudal , el 
colectivismo es desplazado por el individualismo a consecuencia del dominio 
de la propiedad privada sobre los medios de producción y sólo se conser
ve en calidad de formas residuales (por ejemplo, aprovechando conjunto de 
las tierras del común). En el régimen capitalista, vence por completo el indi
vidualismo burgués. Al mismo tiempo se engendra una ' nueva forma de col e c
t;vismo, del que el proletariado se convierle en portador. El carácter social 
de la producción, el trabajo en empresas sobre- la base de nume rosos grupos, 
origina la formación de colectividades proletarias y la difusión entre sus miem 
bros de ideas colectivistas. En la sociedad socialista, el colectivismo se con
vierte en un principio inherente a todas las capas de la población, entra en el 
código moral del constructor del comunismo. Bajo el socialismo; el, colectivis
mo -eS expresión de relaciones de producción socialista; tiene como base social 
la propiedad colectiva de los medios de producción, la ausencia de toda ex
p'otación . del hombre por el hombre y, como base politica , la igualdad de 
derechos- de todos los ciudadanos. El ·colectivismo se cimienta en 
las relaC';ones armónicas entre la sociedad y el individuo, en los 
derechos y obligaciones recíprocas entre éste y la colectividad. las exigencias 
fundamentales que se derivan de los principios del colectivismo por lo q ue 
respecta al individuo son: ayuda mutua con espíritu de camaradería, com
prensión y cumplimiento del deber ante la sociedad, subordinación consciente 
y voluntaria de los intereses personales a los sociales, igualdad en el grupo 
de que se forma parte, respeto al grupo y a las resoluciones que en él tomen, 
sentido de responsabilidad ante el grupo por los actos propios y por la con
ducta de los camaradas. El grupo se preocupa por el individuo, vela para 
que éste pueda satisfacer sus necesidades, para que pueda desarrollarse pl-e
namente las fuerzas y aptitudes de cada persona. El principio del colectivismo 
no significo que se anule lo individualidad del ser humano. Al contrario, sólo 
en la colectividad, el hombre puede desenvolver sus facultades y dotes. El 
comunismo representa la forma superior del- colectivismo ... " 

Con referencia al" concepto de clase social, en el Diccionario men
cionado anteriormente encontramos la siguiente definición: "las c1ases\socia
les son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar 
que ocupan en un sistema de producción social, históricamente determinado, 
por las relaciones en que se encuentran respecto a los medios de producción 
(relaciones que en gran parte quedan establecidas y formalizadas en los le-
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yes). por el' papel que desempeñan en la organización sociol del trabajo y, con· 
siguientemente, por el modo y la proporción en que perciben la parte de la 
riqueza social de que disponen... El origen de las clases está condicionado 
por el desarrollo de la división social del trabajo y el surgimiento de la pro
fJiedad privada sobre los medios de producción". * 

1*) De los (.puntes desarrolJ.ados anteriormente, podemos establecer algunas 
conclusiones que sirvan de base para un estudio del colectivismo en ge. 
nerol, y, particularmente del colectiv ismo.agrario de los Incas. 

4. Conclusiones: 

l. La cultura in ca ica se desarrolló entre los años 1321 y 1532 (siglo XIV al 
XVI) 

2 . Cuando los españoles conquistaron el Imperio Incaico, se encontraba en 
el estadio medio de la Barbarie (Vivían en casos de odobe y piedra, cul
tivaban el moíz, lo popa y otras plantas alimenticias, habían domesticado 
lo liorna y elaboraban metales, excepto el hierro). 

3. Para sus ccmunicaciones y control numérico utilizobon Jos quipus, que era 
un medio original de escritura. 

4. No existía lo propiedad privoda de la tierra, lo misma que pertenecía al 
Estado, representado por el Inca y el Consejo de Ancianos. Todos los mi
embros de lo sociedad teníon derecho a lo posesión de una parte de 1'0 
tierro para su cultivo en proporción de un tupu poro el hombre y medio 
tupu poro lo mujer. (Un tupu igual a 2.700 metros cuadrados). 

5. Sólo existía la propiedad privada de los instrumentos de producción y 
de los productos cosechados en sus respectivas tierras y destinados a 
su manutenci6n . 

6. la parte de lo tierra que se destinaba a la producción de bienes para 
sostenimiento del Inca y funcionarios administrativos, así como lo del Cul· 
to (sacerdotes y vírgenes), servía además, para el almacenamiento de 
esos bienes con destino o lo alimentación y vestido de la colectividad en 
época de crisis, debido a los heladas o sequías, y poro sostenimiento del 
ejército en coso de guerra. 

7 . lo 'ganadería fue también de propiedad colectiva pero administrada por 
e l Estado. los bosques y las aguas eran de propiedad común. 

8. El sistema de traba·jo ero colectivo, unas veces en beneficio público y 
otros particular, es decir, en las posesiones de la población. 

9 . Al no existir lo propiedad privada de lo tierra, que era el principal me
dio de producción, no existió la explotación del hombre por el hombre. 
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la. Nó existlan clases sociales, la comunidad se dividia entre el Inca, fun· 
cionarios administrativos y sacerdotes, por una parte, y la pobl'oción co
mún por la otra, constituyendo dos estamentos. 

11. No existió el esclavismo, fue una sociedad igualitaria, incluso los prisio
neros de guer.ra eran incorporados a la comunidad. Todos eran iguales 
en 'cuanto al derecho a la tierra, al trabajo y a los bienes producidos. 

12. A d"iferencid de las culturas Maya y Azteca, la Incaica no practicaba sa
crificios humanos en ofrenda a sus dioses. 

13. La sociedad incaica tuvo un sistema económico - social COlECTlVISTA
AGRARIO planificado por el Estado. las obras y los servicios de ca
rácter público tenían prioridad (Caminos, acueductos, terraplenes, forta
lezas, etc.). la época histórica de su desgrrollo correspondió a la del 
feudalismo en el Viejo Mundo. 

1.4. De no haberse interrumpido su desarrollo con la conquista de los espa
ñoles, la cultura incaica habría superado el estadio medio de la barba
rie ingresando a la civilización (Con la perfección de la escritura y utili
zación del hierro). 

15. Pese al tiempo que duró el coloniaje 1293 años) y la República 1143 años), 
o seq 436 años, las costumbres de propiedad colectiva de la tierra y 
de trabajo en común subsisten actualmente en I-as comunidades campe
sinas y, esta última, se la utiliza inclusive para el trabajo en la pequeña 
propiedad agraria, dotada por la Reformo Agrario. 
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" 
Dacumentoa 

LA GtJLF MANEJA Y.P.F.B. Y EL GOBIERNO 

DICE LA F.U.L. 
La Gulf OH administra hoy directamente Yacimientos .petrolíferos 

Fl:s<:oles Bolivianos (VPFB), porque o la cabezo del organismo ha puesto a sus 
"Hombres de Confianza". Gobierno y demás autoridades se han complicado 
con la maniobra de la Gulf, obedeciendo los instrucciones de ella, pese a 
existir denuncias concretas contra" el Presidente de Y.P.F.S. In9. Rafael Peña. 

La Federación Universitario Local "FUL", en nombre de todos los 
univenitario; de La Paz y de todos los jóvenes que aún conservan el sentimien~ 
to patriótico intacto; denuncia ante la conciencia nacional, ante todos I-os sec
tores del país: civiles y militares, viejos y jóvenes, obreros y campesinos, que 
la Gulf planea y maneja los principales organismos del país, siendo su ins
trumento operativo la CIA, desde lo Embajada de los Estados Unidos de Nor
te Amérka. Lo prueban los siguientes hecho: 

Emisario. Mis~erioso 

1.- En febrero de 1968, lo Federación Universitaria Local (FUL) de 
Cochabamba, denunció que la Gulf, hacía 4 años había adelantado gestio
nes a través de los hermanos Pérez (uno militar y otro ingeniero) la venta del 
gas boliviano, y que un funcionario boliviano de la Dirección General de Pe
rróleo (entonces no identificado) había viajado -a Buenos Aires en misión del 
Gobierno y en la capital argentina se convirtió en gestor de la Gulf Oil Com
pany. 

2.- Esta denuncia batida por el Presidente Barrientos con sus 
habituales insultos, y confirmada por documentos publicados el 28 de marzo 
de este año, que reproduce "HOY" de Lo Paz, y troto de un "Informe Confi
dencial" cursado en Septiembre de 1967 en el que se menciona que Rafael 
Peña -entonces funcionario de la Dirección de Petról-eo, hoy presidente de 
V.P.F.B.- el funcionario que enviado por el Gobierno Boliviano se convirtió 
en personero de lo Gulf Oil. 

SUencio y Amenazas 

3.- N-adie se ha atrevido a negar la existencia de tal "Informe Con
fidencia''', ni a afirmar que esa falso. Simplemente un funcionario subalterno 
pretendió desvirtuarlo, haciendo impertinente referencia al uso del "Idioma 
Nativo o Internacional" por Rafael Paño en aquella ocasión, cuando lo que 
había que aclarar era por qué el "nativo" Peña actuaba al lado y en ser
vicio de una empresa internacional. 

Finalmente, se impuso la campaña del silencio sobre la denuncia 
del Centro de Estudiantes de Derecho de Cochabamba, que hizo referencia 
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o todo lo anterior; y se optó por desviar lo atención de lo prenso y de los 
lectores hacio uno amenaza del Jefe del ole a un ingeniero nocional, amena
za lanzado -en nuestro criterio- precisamente poro ocultar lo esencial: que 
Y.P.F.B. probado mente se encuentro dirigida por Gulf Oil o través de U_M 

personero de la empresa yanqui: Rager Peña. 

Denuncia Desechada 
4.- Los directivos de la F .U.L., señalamos ahora que el responsable 

de tal situación es el presidente Barrientos, pues pese a conocer la denuncia 
hecha en septiembre de 1967, y a que el presidente de Y.PIF.S. en aquella 
época, José Patiño Ayoroa, denunció ante una reunión militar la intervención 
d e Peño al servicio de lo Gulf Oi! nombrado precisamente presidente de YPFB, 
rechazando implícitamente los cargos que pesaban contra él ante la conClefl
cia patriótica de los bolivianos; complicándose explícitamente en conocimien
to de que Peña es un " Hombre de la Gulf Oil'· 

El "Negocio del Gas" 
~.- Luchamos antes porque ia venia del gas boli viano a la Argen

t;no lo efectuara YPFB y nado más que YPFB; porque com prendíamos que lo 
intervención de lo Gulf Oil en esa vento y en lo construcción del gasoducto 
en la Argentino, estratégicamente hablando, cerraba lo segundo válvula de 
comercia lización de YPFB - la primero lo cerró lo Gulf al obligar o YPFB a 
construir el oleoducto Sica Sica - Arico, que por nueve años sólo a esto úl
tima- y es sabido que en petróleo lo importante, no es sólo lo producción si
no e l mercado y la segur idad de contar con éste. 

Gulf Dil se ha asegurado paro sí el mercado argentino, ha chan
taieado hasta consegui rlo, incluso dilatando la s negociaciones de venta de 
gas y ha conducido a YPFB o jugar e l papel de "ente testigo" para sus fe
chorías, como dijera un periodista argentino. 

Ganancias para Gulf 

6.~ El negocio de venta de gas a la Argentina, lo es para la Gulf 
Dil pero no para Bo livia, como demostraremos o continuación. Se habla de 
que Bolivia recibirá en 20 años cerco de 300 millones de dólares por el acuer
do con Argenti na . No hay tal, pues lo realidad es otro. 

Por 3 1.572.500.000 metros cúb icos de gas exportados en 20 años, 
Argentina pagará 258.580.000 dólares; o sea o 8 dólares por millar de me
Iros cúoicos de gas, de acuerdo al convenio firmado por el Gobierno. Los pri
meros 7 años pagará o un ritmo de 11.680.000 dólares; los siguientes 13 a 
13,140.000 dólares al año. 

De acuerdo a la cláusula 7 de lo propuesto conjunta para comer
cialización del gas presentada por Gulf Oil e YPFS del 19 de enero de 1968, 
··pagarán al Gobierno boliviano, 41';' sobre el précio de vento del gas natu
ral que se vendiese a lo República argentina". 
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En consecuencia, en 20 años y sobre el 10101, Gulf Oil e YPFB (siem
. .".. que provea el 50% del gas) recibirán 242.476.BOO d6lares; el Eslodo s610 
. 10,103.200 dólares. 

Coda año, Gulf Oil e YPFB (siempre que provea el 50'/ ; del gas 
v~ndido) entre 11 y 13 millones de dólares; mientr,as el Estado Boliviano SÓ-J 

,1", entre .coa mil y quinientos mil dólares al año. 

UDa Maniobra Previsible 

7.- No nos alarma que YPFB reciba 141 millones de dólares en 
~O años si prove~ el 50%· del gas exportado o la Argentino¡ lo que nos alar
ma es que el Gobierno y los hombres de lo Gulf se hubieron apoderado de 
le dirección de YPFB, presumimos que precisamente para impedir cuando me M 

"OS que pueda proveer ese 509'0 del gas y precisamente poro que sea la 
Gulf la moyor o la única que gane en esto "operación " ; pues ya resulta 
poco menos que jocoso hoblar del 4';', asignado 01 Estado. 

8.- Hay conspiración contra YPFB, que parte de su propio presi· 
deflte y de quién Jo ha nombrado: el Primer Mandatario Barrientos Ortuño; y 
es esto que nosotros, los universitarios de esto patria ton aherrojada, escarne
cida y ,aplastado, denunciamos ante lo conciencio (lacional apelando a todos 
los que aún podemos ser bolivianos, nativos y no "nativos" servil-izados; poro 
Gue haciendo un esfuerzo común nos aprestemos o defender Bolivia, comen
zando por YPFB y reconquistando uno a una las sucesivas parcelas de lo 
Patria que este Gobierno y los que le precedieron han ido dividiendo y en
tregando a quienes los manejan como marionetas capaces de confundir has· 
'10 los lelras del alfabelo caslellano. 

la F.U.l. reafirma en esta ocasión su decisión de denunciar cons
tantemente estos ataques a Jo Patria y de defender al país por encima d e 
todo sacrificio. 

la Paz, 26 de abril de 1969 

LA FEDERACION UNIVERSITARIA LOCAL CONSE

CUENTE CON SU POSICION DE DEFENSA DE 

LOS INTERESES NACIONALES 

lo Federación Universitaria local (FUl) tal como denunció a través 
de la prensa oral y escrila en fecha 27 de Abril (Peri6dicos HOY y PRESEN
CIA) aportando datos y pruebas por los que se determina que la Gulf Oil 
Company controla a Y.P.F.B. y el Gobierno de Bolivia a través de un sa
queo sistemótico de nuestras riquezas naturales: En esta oportunidad aporta
mos con más pruebas irrefutobl'es que demuestran tal sometimiento y asimismo, 
los grandes negociados que efectúan los llamados conductores de la Patria . 
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Que la conciencia nacional juzgue la conducta de los Universitarios que ia
nlás se han apartado de la defensa de los nobles ideales y los intereses na
cionales de nuestro pueblo, consecuentes con estos principios estamos conven
c idos que actuamos con criterio patriót'ico al denunciar sin cortapisas a los 
a gentes nacionales prohijados por el imperialismo norteamericano. 

Pruebas irreversibles del grada de penetración extranjera .-

En el mes d e Agosto d e 1967 Y.P.F.B. destacó una comisión a la Re
fJúb lica Argenti na con el obj e to de poder lograr Jo ampliación de sus mer
cados mediante el intercambio de los siguientes productos: petróleo crudo, 01-
c¡uilatos, nafta re finoda, di esel oil, ace ites lubricantes, asfalto, etc¡ esta co
rr. isión inlegrada por los Inge nieros: RAFAEL MORATO, Gerente de Refinería 
y Oleod uctos y ROLANDO PRADA, G e rente Comercial, e ntrevistaron al In9. 
ESTEBAN PEREZ. Admin istrador General de lo Empresa Estatal, "Gas de Estado 
Ce la Rep ú b lica Arge ntina", para tratar sobre las rozones que tenía Bolivia de 
~ x p o l t o r su Ga s a trav és de Y.P.F.B. El resultado de esto entrevisto, y a pe
tICió n de la Pres ide nc ia de la Au tarquía del Petróleo Boliviano, en 12 de sep
tiem b re d e 1967 co n comunicación interno N ° PRS 127/67 está contenida en 
€I informe d e la mi sma fecha GRO - 85/ 67 que en su porte más saliente dice: 
. Pregu ntó si los vol úme nes de Gas natura l que ofrecía YPFB, eran adiciona
les o los qu e ya hab ía ofrecido lo Compañía privada " , en presencia de un 
func ion a riO b o livia no del Ministerio de M inas y Petróleo, además pidió que 
C::)n10 est o s negoc iaci ones es taban tan adelantados, no interfiriese Y.P.F.B. 
f',/,ás aún, el informe co nfid e ncial de fecha 9 de septiembre de 1967 N ° 712/190 
env iado por "!J representante de Y.P.F.B. e n Buenos Aires publicado en el 
ma tu ti no " HOY " de esta ciudad, e n fecha 28 de marzo del corriente año en 
cuya s partes sal iente s di ce: " En la p r imera quincena del pasado mes de Agos
to, nuestro re p resen ta c ión diplomática recibió un te legrama anunciando el, via
fC del Ing. RAFAEL PEÑA lactual Presidente de YPFB) del Ministerio de Minas 
y Pet róle o. A su arribo - sigue el informe- y por intermedio del Ministro 
Co nse jero, se conc re tó una entrevista con el Secretario de Energía y Combus
f bJe Ing. GOTElLI. El día fijado poro e sta entrevista, el In9. Peña no se 
h iZO prese nt e en la Embajada o la hora señalado y como su demora se pro
longaba d e masia do, nuestro Ministro Consejero creyó prudente ir o presentar 
sus e xc usa s al Ing. GOTELLI, y ante su sorpresa encontró al In9 . PEÑA en la 
Se cre taria de Estado, haciendo antesala junto con el, Ing. WILLlAM de la 
' WILlIAM BROTHERS Co. El Ing. PEÑA trató de explicar su conducta indican
do q ue " PREVIAMENTE DESliABA TENER UNA ENTREVISTA PRIVADA". 

" En el despacho del Secretario de Estado, el representante de la 
WILLIAM BROTHERS Co. señaló que como no hablaba español lo haría en in
g!és, pero el In9 . GOTELLI si bien comprendía a su interlocutor, le contest~ba 
y hacía sus com e ntarios en e spañol, por cuyo rozón nuestro Ministro Consejero 
pudo enterarse - pese al aire misterioso y reservado que se quiso dar a la 
e nlre vista- de que se estaría formando una sociedad privada entre . elementos 
r.ocionales y funcionarios de lo William Brothers Ca. paro adjudicarse la cam
r",a d e GAS BOGOC IBOllVIAN GULF) y negociar directamente con la Ar
g entino" 
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Para cOnoCimiento de nuestro pueblo, debemos decir, que esa "so
c;",daq ""iv.áqa" qe la William Bros y al~un?s bolivianos, era una simple co
bertura de la Gulf OH, una v~z que habla sido descubierto su luego de 'con
trol del mercado argentino e indebida apropiación del gas boliviano. Por
Que' la Willioms Sros es sólo "1'0 sección de construcción de obras de la pro
pia Gulf" como mendona la revista especializada "Petroleum Press Service", 
't aquella, -la Williams Bros- aparece como socia en el 7(/L de las accio
nes qe la Bolivian Gulf Oil". 

Por tanto, 'Williams Bros, -que aparece como proponente de compra 
en aquella época, y está entre las que ofrecen construir el gasoducto Santl"" 
Cruz-Yacuiba en estos díos- y Bolivian Gulf Oil son una mismo coso; U¡:e · 

nas son partes de un todo: Gulf Oil Company de los Estados Unidos. 

Con posterioridad a esta reunión con el :;€'cretario de Energía y 
Combustibles, estos mismos personeros sostuvieron entrevista con el In9. ES
TEBAN PEREZ, Administrador de Gas del Estado. 

Ante estos acontecimientos, la alta Dirección de Y.P.F.B. se alarmó 
¡:;.ues, veía claramente que de concretarse este negocio, como efectivamente 
casi se concretó, su producción de Gas natural se vería embotellada, ya que 
e! mercado Argentino estaría totalmente copado por la empresa privada, pla
neando la defensa de YPFB y lo reconquista del mercado Argentino, para es
te efecto se adoptó las siguientes medidas: 

1 ~'.- Mediante memorial de 8 de septiembre de 1967 notificó a la 
Direcci~n General de Petróleo -repartición dependiente del Ministerio de 
Minas y Petróleo- =:tU decisión de construir un- gasoducto, a ser tendido desde 
Santa Cruz hasta la frontera Argentina, con lo que YPFB, había asegurado 
no sólo para ella, SinO para nuestro país, la primera solicitud de construcción 
de dicho gasoducto_ Asimismo y para garantizarse que evidentemente se trata
ba de la primera solicitud y que no existían' otras, pidió en la misma fecha 
e la misma repartición un certificado porque conste que hasta esa fecha nin
guna persona natural o jurídica había solicitado a esa Dirección el respectivo 
permiso para construir un gasoducto desde el distrito de Santa Cruz has ta la 
localidad de Yacuiba. 

Estos documentos fueron registrados en la Dirección General de 
Petróleo IDGP) el 11 de septiembre de 1967 a horas 15.30 bajo los números 
236 y 237 respectivamente, pero I'uego tendrá que lamentarse que esta re
partición, pese a haberse solicitado esta certificación en el día no despachó a 
YPFB, por cuya razón tuvo que reiterarse la solicitud a través de un pedido 
de fecha 13 de septiembre de 1967 y registrado bajo el número 239. Solo a 
mucha insistencia esta certificación fue otorgada en fecha 6 de octubre del 

'mismo año. 

La solicitud de construcción del gasoducto presentado por YPFB 
roincidió con la dictación del D.S. N ° 8093 de 12-9-67 por la que se creaba 
una empresa estatal, Empresa de Gas y Petroquímica (GPB) para el manejo 
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y comercialización del gas y que en realidad le sería desp~iodo a YPFB. Esta 
medida, naturalmente, originó la lógica reacción de todo el pueblo boliviano 
y más aún de YPFB que se declaró en estado de emergendo e incluso llegó 
o lo huelga, obligando de este modo, al Estado o derogar este decreto y a 
crear el Consejo Nacional de Petróleo y Petroquímica, mediante el D.S. N '? 
8107 de fecha 27-9·67, por consiguiente, la explicación dada -un año y me
dio después- por la Dirección de Relaciones Públicos de YPFB y publicada 
por el diario "Presencia" en fecha 29·3-69 por lo que intento justificar el viaje 
del Ing. RAFAEL PEÑA a la Argentino en compoñía de personeros de la WI
LLlAM BROTHERS Co. para el negociado del Gas, indicando que lo envió 
(;1 Consejo Nocional de Petroquímica, carece de una mínimo veracidad, por 
CIJanto un organismo creado 60 días después de su citado viaje, mal podía 
cutorizar la realización del mismo. 

2 .- La Alta Dirección de YPFB viajó a la Argentina el 6 de octu
bre de 1967 logrando que el Gobierno de ese país, mediante documentos 
of iciales, reconozca qce lo comercialización de hidrocarburos entre Bolivia 
l" lo Argentino , se hicieran directamente de Estado o Estado, este documento 
cursa en los archivos de la Embajada de Bolivia en Buenos Aires y estó fe· 
chado el 10-10-67, al mismo tiempo consiguió lo anulación de la carta de in
tenc iones suscrita e l 27 de septiembre de 1967 entre el Gas del Estado y lo 
Bolivian Gulf Oil Ca. por la que se com prometía la exportación de gas por 
20 años, 300 millones de pies cúbicos, por la que prócticamente se excluía 
d e todo negocia ció n a YPFB. Esta carta de intenciones fue suscrita con el be
r;e plócito del representante de la Dirección Nacional del Petróleo y , el Mi
ni sterio de Minos y Petróleo, el In9. RAFAEL PEÑA, entre uno compañía pri
vado y lo autarquía estatal del Gas Argentino. lo paradóiico~ en todo esto es 
('!ue mientros en la República Argentino los autoridades superiores a través 
d e lo Secretaría de Minas y Energía, dirigida por el Ing. Gotelli desconocían 
esto corto de intenciones y tratando de asumir una política nacionalista y de 
cooperación de Estado o Estado destituye -por los antecedentes anotados-O 
al Ing. Estéban Pérez eficiente administrador de Gas del Estado y con mós de 
28 años de funciones en eso empresa, aquí, en nuestro país, donde a diario 
se pregona en discursos kilométricos un nacionalismo ascendrado, se premio 
al INng. RAFAEL PEÑA prohijado por la William Brothers Co. y la CIA, lle
vándolo o lo mós alta dirección de YPFB con el único fin de que puedo lo
grar de la forma mós expedito el comino de la penetración extranjera lesio
nando de esta manero nuestra soberanía nacional. No hay que olvidar que 
el Ing. PEÑA recibió los favores de la William Brothers Ca. para su educa
c!ó n y su formaCión profesional lo que le obliga a adoptar una postura de 
servi lismo incondicional hacia sus tutores norteamericanos. 

Razones por las que la William Brothers Co. no puede ser la que 

construya el gasoducto.-

A continuación demostraremos que lo Williams Brothers no puede 
construir el gasoducto, puesto que esta empresa ha sido la promotora del ne
gocio juntamente con personeros bolivianos, para conformar una sociedad 
pora la adquisición de todo el gas boliviano y su vento o la República Ar-

- 116-



;enl~ conforme cOl)sta en elin!orme canfiden.cial d.~1 rep.~esentante de YPFB 
'en' Buenos Aires de 9-9~ pubhcado en el dIario HOY de 2B-3-69 y en 
el que se demuestro en, formo fehaciente que la William Brolhers y el Ing_ 
Rafael Peña estaban comprometidos en dicha conjura contra los intereses eco· 
n6micos de la primera empresa estatal del petróleo boliviano. 

Ahora bien, habría que tomar en cuenta que el In9. Rafael Morotó 
en un informe elaborado en noviembre de 1967 y publicado en forma primicial 
por el matutino "HOY" de 24 de abril del presente año donde detalla los 
perjuicios que tuvo que soportar YPFB por la baja cal-idod y el alto costo de 
los oleoductos construídos en Bolivia. Por estos y muchos otros antecedentes 
negativos de la Williom Brothers que cursan en los archivos de YPFB y entre 
los que se puede citar los siguientes: 

al Informe N° 2241/409 de la Subgerencia General fechado con el 
25-2-57 firmado por el Ing. Alfonso Romero Loza; bl Informe N° 2551/465 
del 8-3-57 de la misma Subgerencia y firm~do también por el mismo Ingenie~ 
re. Finalmente podemos citar el informe de la Gerencia de Refinerías y Oleo
ductos preparado el 3 de noviembre de 1967 el que en sus partes salientes 
dice textualmente, "El PRESENTE ANALISIS SE BASA EN 10 AÑOS DE EX
FERIENClA DEL PERSONAL TECNICO DE Y.P.F.B., TANTO EN LOS ASPEC
TOS OPERATIVOS Y DE CONSERVAClON DE LOS OLEODUCTOS CONS
TRUIDOS, COMO EN LOS ASPECTOS DE CONSTRUCCION EN GE
NERAL DE OLEODUCTOS". A continuación este mismo informe detalla les si
guientes observaciones y críticas a la Empresa 'William Brothers Co. 1) refi
riéndose a la construcción del Oleoducto Camiri-Sucre-Cochabamba: "PESE 
A QUE SE HAN PAGADO SUS. 18.000.- POR LOS ESTUDIOS DE INGENIE
RIA A LA WllllAM BROTHERS CO_, DICHOS ESTUDIOS NO EXISTEN, NI 
E'N El ASPECTO COMERCIAL, NI EN EL TECNICO Y MENOS EN EL ECO,· 
NOMICO". Sobre el mismo oleoducto continúa el informe, "SIN EMBARGO, 
MAS QUE CONSTRUIR UN OLEODUCTO LA WILlIAM BROTHERS CO. HA TEN
DIDO UNA CAÑERlA A FLOR DE TIERRA DE LA MANERA MAS IMPROVISA
DA, CON OBRAS DE ARTE EN LOS CRUCES DE RIOS, QUEBRADAS, CAMI
NOS, FERROVIAS, ETC. EMPIRICA Y DEFIClENTEMENTE CONCEBIDAS Y 
EJECUTADAS. ASI SE EXPLICA QUE EN LOS PRIMEROS 5 AÑOS DE OPERA
ClON YPFB, TUVO QUE GASTAR ADICIONALMENTE LA SUMA DE SUS. 
2,639.702 EN SU CONSERVACION QUE EQUIVALE AL 50'/0 DE SU COSTO 
TOTAL". Mós adelante agrega, "SIN NINGUN ESTUDIO ECONOM1CO 
PREVIO, WILlIAM BROTHERS CO. HA: APLICADO A LA CONSTRUCClON 
STANDARD DE COSTOS DE CONSTRUCClON VIGENTES EN ESE MOMENTO 
EN LOS ESTADOS UNIDOS, EN CAMBIO NO HA APLICADO EN LA CONS
TRUCClON LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y STANDARDS DE DICHO 
PAIS, LO CUAL BENEFICIA A WILlIAM BROTHERS Y VA EN PERJUICIO, 
NATURALMENTE DE Y.P.F.B: 

2). Otro dato que ofrecemos como prueba que se sumo o Tos ante
cedentes negativos de William Brothers Co. es el referente 01 Oleoducto Ca
mir:i-Yacuiba, de acuerdo 01 informe ya referido se hacen las siguientes ob~ 
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servaciones, "EL CALCULO HIDRAULlCO QUE ES ELEMENTAL EN ESTE CA-
SO TUVO QUE SER TAMBIEN REVISADO EN CONSECUENCiA ........ "ES EVI-
DENTE QUE WILLlAM BROTHERS CO. HA ESTABLECIDO RECORD DE TIEM
ro EN SUS COMPROMISOS DE CONSTRUCCION CON YPFB, PERO ESOS 
RECORDS SE HAN ALCANZADO A BASE DE IMPROVISACIONES NOTORIAS 
~ANTO EN LOS ESTUDIOS COMO EN LA EJECUClON DE LA OBRA'. 

"EL OLEODUCTO CAMIRI-YACUIBA PRESENTA LAS MISMAS CA
F.ACTERISTICAS QUE EL OLEODUCTO CAMIRI-COCHABAMBA, ES UNA 
CAÑERlA DEF/CIENTEMENTE TENDIDAS EN LA SUPERFICIE, CON OBRAS DE 
ARTE PRIMITIVAS y EMPIRICAMENTE CONCEBIDAS QUE DEMANDAN UN 
CONST ANTE TRABAJO DE CONSERVAClON". 

Po r otro parte es importante notar que la William Brothers Cc., en 
e s te caso ha apli cado nuevamente standords de costos americonos~ aunque en 
jo co nst rucción no cuidó de no aplicar los mismos standards. 

A cont inuación hacemos referencia a la construcción del oleoducTo 
S' ca Sica - Arica el mismo informe nos dice lo siguiente: "El COSTO DE 
lOS ESTUDIOS DE $US. 250.000 FUE FRANCAMENTE DIFICIL DE JUSTIFICAR 
DESPUES DEL ESTUDIO DE VERIFICACION DE RUTA EFECTUADO POR EL 
PER SONAL DE YPFS " "EN CUANTO SE REFIERE A LA CONSTRUCCION, DE
P. EMOS A DMITIR QUE SUS CARACTERISTICAS EN FORMA GENERAL SON 
SiM ILARES A LAS CARACTERISTICAS DE LOS OLEODUCTOS ANTERIORMEN
l E DESCRITOS Y POR CONSIGUIENTE SUS COSTOS TAMBIEN ELEVADOS", 

Ahora es importante referirnos a la parte conceroiente a los costos 
que el documento en cuestión concluye. "QUE LOS PRECIOS COBRADOS 
POR WILLlAM BROTHERS CO. EN SOLIVIA, POR LA REALlZACION DE ES
TUDIOS DE INGENIERIA Y EJECUClON DE CONSTRUCCION DE OLEODUC
TOS, SON INDISCUTIBLEMENTE ELEVADOS, INEXPLICABLES EN NUESTRO 
C.ONCEPTO, EN LO QUE RESPECTA AL COSTO DE LOS ESTUDIOS". 

" QUE LAS OBRAS REALIZADAS POR WILLlAM BROTHERS CO. HAN 
SIDO ACEPTABLES EN FUNCION DE LOS ESTUDIOS QUE LOS HABRIA EFEC
TUADO EL PROPIO CONTRATISTA, PERO SON REPRESENTATIVAS DE UNA 
CONSTRUCCION DE INGENIERIA DE PRIMERA CALIDAD EN RELACION A 
LOS PRECIOS PAGADOS POR YPFB " Este informe está firmado por el In9. 
RAFAEL MORATO, Gerente de Refinería y Oleoductos de YPFB y actual miem
bro de la comisión evaluadora de propuestas y quién precisamente ha califi
cado a la William Brothers poro la construcción del gasoducto Santo Cruz-Ya
c u iba. 

Con el objeto de complementar los ontecedentes arriba expuestos es 
digno también mencionarse el informe en conclusión sobre los alternafivas pa
ro lo construcción del gasoducto a la Repúb.lica Argentina de 10-11-67 efec
tuado por la Comisión Interministerial nombrada por el Consejo Nacional de 
Petróleo y Petroquímica y que estaba presidida por el Sr. Ministro Secretario 
de la Presidencia de la República Dr. Marcelo Galindo de Ugarte e integrada 
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CI.·.i lo ' stguiente m:anera: ¡o~ Relaciones E xteriores y Secretoria Técnico de 
"':LALe' Lic. Raúl E,pejo Zapata y Lic. Rolando Saénz Guerrero, por el Minis· 
terio de M 'inas y la Dirección General de Petróleo, los In9s. Gustavo Henrrich 
(Subsecretario de 'Portafolio) y Carlos Dellius respectivamente, por YPFB el Dr. 
Guido Vollensits (Asesor Legal) e In9 . Mario Balcózar Aroníbor actual gerente 
de Gas y Petroquímica más · el Ing. José Aramayo. El mencionado informe fir
mado por todos los señores nombrados dice en sus partes salientes lo siguiente: 
"LA WILLIAM BROTHERS CO. HA REALIZADO DIVERSAS OBRAS PARA EL 
'RANSPORTE DE HIDROCARBUROS EN BOLIVIA DE LOS REALIZADOS POR 
CUENTA DE YPFB, ESTA AUTARQUIA HA ELABORADO EL INFORME DE 
3-11.67 QUE SE ADJUNTA A ESTE DOCUMENTO COMO ANEXO "A"" , DE ESTE 
INFORME QUEDA EN EVIDENCIA QUE WILLlAM BROTHERS CO. HA PROCE
DIDO CON FALTA DE SERIEDAD Y SOLVENCIA MORAL. CABE DESTACAR ES· 
PECIALMENTE LA FIJACION ARBITRAR'IA DE COSTOS UNITARIOS EN LAS 
SUCESIVAS OBRAS REALIZADAS, ASI COMO LAS CONCLUSIONES TECNICAS 
DE DICHAS OBRAS QUE HAN OBLIGADO A YPFB A GASTOS DE MANTENI· 
MIENTO, A VECES MAS ALTOS QUE EL 700/0 DEL COSTO TOTAL DE LA 
OBRA". 

Este informe fue 'elevado en fecha 17-11-67 mediante corta al Sr. 
Presidente de la República y Presidente del Consejo Nacional de Petróleo y 
f-'etroquímica. Juzgamos Que sean por todos estos antecedentes, que la an
terior administración de YPfB en conferencia de prensa del 30 de enero de 
1968 expresó lo siguiente, "PARA YPFB EN LA ACTUALIDAD ES INADMISIBLE 
LA EXISTENCIA DE CONTRATOS CON ALTO COSTO Y MALA TECNICA, 
MIENTRAS PERMANEZCA EN LA PRESIDENCIA DE LA ENTIDAD PETROLERA 
DE LOS BOLIVIANOS, NO EXISTE NINGUNA POSIBILIDAD DE QUE LOS 
NEGOCIANTES ' QUE MEDRARON AL AMPARO DEL MN.R. IMPONGAN 
CONTRATOS LEONINOS CUYA EXPRESION MAS IGNOMINIOSA CONSTI· 
TUYE EL OLEODUCTO SICA SICA-ARICA". (Hacemos notar que la empresa 
que construyó este oleoducto fue la William Brothers Co.) 

los universitarios de la Paz ante los hechos que se evidencian nos 
hacemos una pregunta: ¿Será por estas rozones que fue relevado e! anterior 
piesidente de YPfB junto con algunos de sus colaboradores de confianza? 
lo respuesta es clara por cuanto para encubrir los grandes negociados en lo 
que estaban y están comprometidos los gobernantes han pu~stQ en su lugar 
(1 un mal boliviano que fue funcionario del Ministerio de Minas y Petróleo 
y acompañó precisamente a la William Brothers Ca. a la Argentino a vender 
el gas a espaldas de YPFB. 

La FEDERACION UNIVERSITARIA LOCAL a tiempo de finalizar el 
presente documento acude anfe la conciencia patriótica del pueblo bol'iviano 
para comprender, al margen de posiciones políticas sectarias, el entreguismo 
envilecido de que son objeto las riquezas naturales del pueblo boliviano. Er 
Gobierno y YPFB comprometidos en estas abyectas medidas de entreguismo, 
deben responder categóricamente si hacen un gobierno para los norteamerica
nos o por el contrario un gobierno para los bolivianos tal como pretenden ha
cer creer a nuestro pueblo. 
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No concluiríamos si no hiciéramos referencia a 1-0 val'iente actitud 
de los trabajadores petroleros que a través de un manifiesto público han re
suelto se instaure un juicio de responsabilidades contra tuncionarios que me
ne-jan lo entidad fiscal del petróleo. Nos sumanos o esta actitud pora hacer 
pr'evalecer los derechos de la Noción frente 'a los malos bolivianos que se 
convierten o se han convertido en agentes serviles de los intereses foráneos. 

Asimismo que no piense el Ing. RAFAEL PEÑA Y los altos personer03 
de YPFB que han podido convencer 01 país con la maniobro absurda a lo que 
I'-an acudido cuando se invitó a las jefes de Redacción de tos periódicos de 
lo Paz para que presenciaran y fueran testigos d,e lo supuesto legalídod de 
le adjudicación o lo William Brothers Ca. poro la construcción del gOseoducto 
j:,rgentino-Bolivio. Poro este acerto nos remitimos al artículo publicado en 
el matutino HOY en fecha 7-5-69 bajo el título de "YPFB - WllllAM BRO
THERS Y UN VIAJE INNECESARIO escrito por Andrés Solíz Rada, por cuyo 
texto se desprende del engoño que han sido objeto los periodistas invitados 
y transcribimos a continuación una de las partes más salientes de dicho cró
nico; "En consecuencia, si sólo se quiere utilizar o la J,Jrensa para convalidar 
negociaciones cuyos antecedentes están enraizados en lejanos e ignorodos 
n.mpromisos, se comete el error de llevar invitados o uno función teatral en 
la que ha caído el telón. Entonces se pretende que los convidados de último 
momento se adhieran a los aplausos que prodigo el reducido grupo de es
pectadores que presenció lo obro desde su inicio, olvidando que los últimos 
e n llegar ignoran si la obra fue una comedio, un drama o una tragedia". 

los universitarios habremos de seguir, en lo futuro, aportando mós 
pruebas sobre el particular, porque creemos de nuestra obligación constituir
nos en cel,!:os guardianes de los intereses del pueblo boliviano y que no per
mitiremos se haga más escarnio con los cosos que nos pertenecen. 

En su debida oportunidad, hemos de responder con lo energía ne
cesario paro expulsar a los agentes nocionales que actúan en funcióñ de los 
intereses de monopolios extranjeros. 

LA F.U.L. CONCRETA CARGOS 

La Paz, 13 de mayo de 1969 
01. NC' 0351 

Al señor 
Ing. Rolando Prado Méndez 
Presente.-

De mi mayor consideración: 

Respondiendo su carta que baio el título: "Pide que se concreten 
acusaciones de la F.U.l.'·, me ha dirigido Ud. o través del matutino "Presen
CIQ" en la sección "Cortos de los lectores", le recomiendo leer con mayor 
atención y detenimiento nuestro artículo aludido, en el cuál,.'o mencionamos 
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en,ia ,primerCl part. con r.specto 01 informe No GRO 85/67 de 12-9-67 fir· 
~, pi>< usted y, '.1 In9. Rafael Morat6, el mismo se lo transcribo ínlegro· 
, .... "t. a ' continuaci{>n: • 

"la Pa~. 13 de septiembre de 1967.- C-INF, GRO-85-67 
"CE: GCM y GRO 
"A: PRS 

"Re!. EXPORTACION DE GAS NATURAL A LA ARGENTINA - Su 
c.1. PRS - 127 - 67. PRS-12~7 

"El resultado sobre nuestras gestiones inicicles en Buenos Aires pa
ra exportación de gas natural a la República Argentina es el siguiente: 

1 ?- Entrevistamos al Administrador General de Gas del Estado 
In9. Pérez planteándole la posi~ilidad de entablar una negociación inmediata 
sobre venta de gas natural de Bolivia a la Argentina, la que tendría que vin
cularse a la realización paralela de un proyecto petroquímico de producción 
de fertilizantes en territorio boliviano, contemplando los mercados de Bolivia 
y el norte argentino.- Para este efecto, se propuso la formación de un co
mité de tres miembros que representaría a YPF (Argentina), Gas del Estado e 
YPFB, el cual establecería las bases generales para esta negociación . 

29.- La respuesta del Ing. Pérez se resume en la siguiente forma: 
2.1 . Que, Gas del Estado no vería conveniente ni aceptaría vincular el nego
cio del gas natural con el proyecto petroquímico boliviano por diversas razo, 
nes entre las que tiene mayor importancia el hecho de que su Compañía no 
tiene ninguna vinculación con los negocios petroquímicos en la Argentina.-
2.2. Preguntó si los volúmenes de gas natural que ofrecía Y.P.F.B. son adicio· 
nales a los que había ofrecido recientemente la Compañía Bolivian Gulf O il 
Co., cuyos personeros efectuaron gestiones en compañía de un funcionar io 
boliviano que representaba al Ministerio de Minas y Petróleo. Que si el pro
blema se -reducía al gas de YPFB se podían iniciar negociaciones de otro mo
do tendría que continuar sus conversaciones c,?n BOGOC las que se desarro
llaban sobre la base de 18 $ americanos por 1.000 pies cúbicos puesto fron· 
tero. Estas negociaciones están tan adelantadas que pidió la no interferencia 
de ellas de parte de YPF8.- 2.3. El Sr. Administrador explicó también que se 
habían previsto importantes inversiones en territorio argentino son también 
muy importantes, ,~ que quizá por su magnitud, su financiación tendría que 
obtenerse a través de Organismos Internacionales clasificando este proyecto 
como un proyecto de sentido regional. En este concepto, lo Argentina habría 
previsto plantear el problema en una Reunión de Cancilleres. Con estas pre

misa,s, los suscritos optaron por no continuar con las gestiones encomendadas 
por esa Presidencia . 

3°._ A fin de obtener mayores informaciones sobre lo que habrían 
tratado los representantes del Ministerio de Minas y de BOGOC, y de consi
derar una nueva entrevista con el In9. Pérez, se solicitó audiencia al señor 
Embajador de Bolivia en Buenos Aires, quién confirmó las gestiones efectua-
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das por un funcionario del Ministerio de Minas sobre la posible venta de gas 
natural a la Argentina y el tendido de gaseoducto para este objeto, sin 'qué 
le sea posible dar mayores detalles sobre esta negociación. No hizo referen- - .' 
,-ia o la intervención de BOGOC. Saludamos a Ud. atentamente, YACIMIEN:'" 
TOS PETROllFEROS FISCALES BOllVIANOS.- Ing. Rafael Moroló Vorgas.
GRO.- Ing. Rolando Prado M.- GCM. 

Este informe, señor Ingeniero, como decimos en nuestros diversos ar
t ic ulos fue la señal de alarma para que YPF8 asuma su defensa y na quede 
r~arginada del mercado argentino, esta su actitud es encomiable y lo seró 
más a ún si completa dando el nombre del mal funcionario del Ministerio de 
M inas y Petróleo que sirviá de promotor a BOGOC en esta negociación. No 
e s que nosotrcs lo ignoremos ya que el informe confidencial del entonces re
fy csc ntante d e YPF8 y publicado en la prensa local lo identifica como siendo 
e: In9. Ra fael Peña actual Presidente de YPFB. 

Lo emplazamos, señor ingeniero, a darnos su pública respuesta. 
Atentomente, Jaime Rubin de Celi, V., SECRETARIO DE GOBIER

NO, FUL LA PAZ. 

CARTA ABIERTA 

La Paz, 27 de mayo de 1969 

Al señor 

Dr. Luis Adolfo Siles Salinas 
Presidente Constitucional de la República 
Presente.-

Se ñor Presidente: 

Frente al escándolo nacional que ha provocado la arbitrario adju
c'ica c ión de Jo construcción del gasoducto Santa Cruz - Yacuiba, o la firmo 
Vv'iJliam Brothers, subsidiaria de lo Gulf Oil Ca., la F.U.L. consecuente con 
S lJ posición de intransigente defensa de los intereses nacionales, solicita muy 
respetuosamente a S. E. que o través de una comisión competente, en que es
tén representadas los fuerzas vivos de la Noción, entre ellas el Colegio de 
Fconomistas, Sociedad de Ingenieros, F.U.l., C.U.B., Federación de Petroleros, 
etc. se €!mploce o los ejecutivos de YPFB o clarificar los siguientes aspectos: 

1".- Es o no evidente que el In9. Rafael Peña, actual Presidente de 
YPFB viajó a lo Rep. Argentino en agosto de 1967 acompañando a persone
ros de la empresa privado a objeto de negociar el gas boliviano a espaldas 
de la Autarquía boliviana del Petróleo, conforme consta en diversos informes 
elevados en lo época y que son yo de pleno conocimiento de la opinión pú· 
blica? 
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2C?- Si "és,. viaje tuvo por objeto sondear el mercado argentino po· 
ra "la comercializaci6n del gas boliviano, ipor qué no se comunicó del mis
mo oportunamente a YPFB? tPor qué se dejó que fuera el Presidente de la 
República "que tentara explicar estos alcances en reunión del Consejo Na· 
cional de Petróleo que en contubernio con la Gulf se tramaba contra los inte
reses na"cionales' 

3'?- Es o nó evidente conforme consta en el informe de la Gerencia 
de Refinerías y Oleoductos, elaborado por los técnicos de YPFB y firmado 
por el Ing. Rafael Morató que la William Brothers actuó con absoluta insolven · 
cia én los obras efectuadas en Bolivia cobrando elevados costos y usando 
mala técnica? 

4<:'.- Es o no evidente que la licitación para la construcción del go · 
soducto Santa Cruz - Yacuiba está viciada de nulidad por no habe rse cum· 
plido con algunos requisitos esenciales como ser la publicación en los órga
nos de prenso local, las especificaciones de la respectiva convocatoria a la 
menciondda licitación? 

Y '.- Por qué razón no se descalificó oportunamente a la Wi :liam 
~rothers en base a sus pésimos antecedentes en Bolivia, los mismos que eran 
de conocimiento total de los funcionarios de YPFB que integran la Comisión 
evaluadora de propuestas para la ccnstrucción del gasoducto Santa Cruz -
Yacuiba? 

6".- Por qué rozón esta comisión evaluadora hizo conocer las ob
servaciones que tenía YPFB sobre los antecedentes negativos de la William 
Brothers en forma extemporáneo al Banco Mundial? 

7°._ Por qué esta comisión se retracta de las observaciones pre· 
stSntadas al Banco Mundial y de esta manera dá su conformidad para que sea 
la William Brothers la que construya el gasoducto Santa Cruz- Yacu¡bo? 

Con este motivo, me es altamente grato ofrecerle el testimonio de 
mi distinguida consideración y aprecio personal. 

"POR LA FEDERAClON UNIVERSITARIA LOCAL", 

Jaime Rubin de Celis V., SECRETARIO DE GOBIERNO. 

LA F.U.L. APORTA MAS ANTECEDENTES SOBRE LA 

INGERENCIA DE GULF y SU SUBSIDIARIA WILLIAM 

BROTHERS CI? EN SU AFAN DE DESTRUIR Y.P.F.B. 

"la Federación Universitaria local indeclinable en su posición de ve· 
lar por el interés nacional y tal como denunció a través de varios documentos 

"la former cómo opera la Gulf Di! Ca., " en nuestro territorio. 
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En esto oportunidad queremos hacer referencia --aunque ya es de 
conocimiento de la opinión pública- a la triste historia de lo construcción 
del oleoducto Sica Sica-Arica y con respecto a esta obro emplazamos al Con
sejo Técnico de YPFB a responder públicamente las siguientes preguntas: 

1.- ¿Si es evidente que el costo de la construcción de este oleoducto 
fue indiscutiblemente elevado? 

2.- ¿Cuánto tiempo quedó este oleoducto sin utilizar? 

3.- ¿Con qué recursos y qué condiciones impuso la Gulf para la ejecu
ción de esta obra? 

4. - ¿Si es ev idente que el monto de los intereses que está pagando 
Y.P.F.B. a BOGOC casi dobla al costo de su construcción. 

5.- ¿Alguna ve'z ha tenido utilidad práctica para YPFB esta obra o so· 
lamente fue utilizada por la Gulf? . 

6.- ¿No fue pa rticipe de este negocio la William Brothers Ca. subsidia· 
ria de Gulf? 

7.- ¿Si en ocas ión de su entrega este oleoducto reunía las condiciones 
tecnicas para su inmediata utilización? 

8 .- Por últ imo, ¿no considera e l Consejo Técnico de YPFB estos antece
dentes más que suficientes para inhabilitar a la William Brothers Ca. 
subsidiaria de Gulf e n la construcción del gasoducto Santa Cruz
Yacuiba? 

Lo F.U.l. y lo opinión pública es peran pronta respuesta a estas pre
gun tas, las m ¡smas que de no ser absueltas oportunamente, nosotros los con
testaremos. 

La Paz, 27 de mayo de 1969 

LA ARBITRARIA ADJUDlCACION DE LA CONSTRUC 

CION DEL GASODUCTO SANTA CRUZ - YACUIBA 

Creem os que la inmensa mayoría del pueblo boliviano con absoluta 
conciencia, repudia la inescrupulosa adjudicación de la construcción del ga
::.oducto Santa Cruz-Yacuiba o lo tristemente célebre Williom Brothers empresa 
accionista de la Bolivian Gulf Oil, en todos los operaciones que ésta realice en 
eolivia. . 

Esta ilegitimidad fue posible gracias o la prepotente estupidez y ser
vilismo incondicional yola postura anti-nacional de quienes actualmente di-
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ripn ·YPF~ y. lo que es más, ahora, ante el asombro general con increíble 
cinismO. y aJJsencia ' de~ mínimo respeto a las fuerzas vivas del país, que se han 
pronunciado. en contra, el Consejo Nacional del Petróleo, trata de refrendar 
esta medida, basándose en el informe elaborado por una "Comisión moral
mente impedida de certificar la corrección de esta adjudicación" conforme lo 
afirma un vespertino de nuestra capital en su edición del día 6 del corriente, 
el mismo que o continuación agrega: "El Consejo Nocional del Petróleo, según 
YPFB lo ha demostrado reiterados veces en su impresionante despliegue de "so· 
licitudes", PARTICIPO directamente en los procedimientos que viciaron de nu
I¡dad la licitación y más tarde la adjudicación de la obr.a, sobre la base de 
informes procedentes de los agentes de la Gulf en YPFB". 

"En efecto, fue ese organismo el que CALIFICO y RECOMENDO 
o la subsidiaria de la GULF ante el Banco Mundial. Y lo hizo ignorando por 
completo los informes técnicos de los ingenieros de YPFB, cuyas revelaciones 
DESCALIFICARON totalmente a la William Brothers para intervenir en la li
citación como firma proponente" . 

·'Un órgano comprometido con las irregularidades que provocaron 
el escándalo en torno a la adjudicación de la obra del g,asoducto a la Ar
gentina, como es el caso del Consejo Nacional del Petróleo, moralmente es· 
toba impedido de intervenir en la investigación. Y peor aún de nombrar in
vestigadores en un asunto en el cual tiene interés propio" . 

"No sorprenderá CI nadie que el Ing. Alfonso Romero loza integran
te de la comisión investigadora, hubiese encontrado ·'correcta la adjudicación 
del gasoducto. Este señor es propietario de la empresa SERPETROl ¡Servicios 

Petroleros Bolivianos) empresa que actualmente se halla a cargo del manteni
miento de los oleoductos de 1-0 Gulf. Ultima mente SERPETROL construyó la plan
to de reciclaje en lo estructura de Río Grande, perteneciente a la Gulf". 

··Por otra parte el señor Romero Loza es SOCIO del· actual Presi
dente de YPFB, Rafael Peña. Ambos personajes constituyeron la empresa deno
minada PERBOl, que en el pasado perforó dos pozos en la estructura de Ca
randa y "demostró técnicamente" que no había encontrado petróleo, enrique· 
ciendo así, con el "affaire" Carando, las reservas de la Gulf. En 1968 la mis
ma compañía solicitó a YPFB autorización para perforar en la estructura de 
Naranjillas, pero la prap'uesta fue rechazada por ser contraria a los intereses 
del país", 

Como podrá apreciarse estas asesoraciones son sumamente graves, 
que no pueden soslayarse simplemente, sin una investigación seria por parte 
del Gobierno, mientras tanto nos preguntamos: ¿Hasta cuándo el pueblo de 
Bolivia ha de tolerar tanta humillación? ton ostensible desconocimiento de 
sus virtudes nacionalistas?, tamaña burla a sus más sagrados principios patrió
tiCOS? Acaso la sangre derramada en la contienda del Chaco ha sido en va
no, o solo para permitir que una camarilla de astutos mediocres se apoderen 
de la empresa del petróleo boliviano, para favorecer a intereses foráneos, tal 
como está sucediendo ahora? 
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Consideramos impostergable que el Supremo Gobierno en defensa 
de su prestigio, adopte una medida radical sobre el problema y además dis
ponga el inmediato relevo y enjuiciamiento de los ejecutivos de YPFB, cuya 
c.dministración se ha caracterizado por su manifiesta incompetencia y earen
rencia total de sensibilidad nacionalista. 

"POR LA FEDERAClON UNIVERSITARIA LOCAL, 

Jo ime Rubin de Ce/is V., SECRETARIO DE GOBIERNO. 

La Paz, 9 de junio de 1969. 

Centro de Estudianles de Derecho y Sociología 

POR LA VIGENCIA CONSTITUCIONAL 

An te la ac tual situación política del país, como consecuencia del re
cie nt e fa l!ec imie nto del Presidente de la República Gral. René Barrientos Ortuño, 
e' CENTRO DE ESTUDIANTES DE DERECHO Y SOCIOLOGIA formula las si
gui e ntes considera c ione s: 

Lo noción requiere para su progreso y desarrollo, ingresar a una eta
p a de paz y tranquilidad , libre de odio, ambiciones, aventuras e incitativas po· 
ra el e nfrentamiento de hermanos contra hermanos. Este clima anhelado por la 
c :udadanía y bus cado febrilmente por las gentes de trabajo, sólo podrá 10-
~ rarse con la estricta aplicación de la ley y con lo vigencia plena de las dis
posi c iones de la Constitución Política del Estado. 

l o s estudiantes de Derecho y Sociología confían en que el Dr. Luis 
Adolfo Sil es, actual Presidente Constitucional de la República, actúe con equidad 
y magnanimidad al desempeñar sus e levadas funciones de gobierno, interpre
tando fielmente los intereses de las clases mayoritarios de Bolivia a través de la 
adopción de medidas populares como las siguientes: 

l.~ De roga tor ia de lo l e y de Seguridad del Estado cuya dictación fue incons
titucional; 

?~ Restitución de las garantías, derechos y libertades ciudadanos; 

2 .~ Indemnización o los fam iliares de los trabajadores masacrados en las su
cesivos incursiones militares o las minos desde noviembre de 1964; 

4.~ Supresión de organismos represivos como FURMOD, DIC y otros; 

5~ Revisión de los Contratos suscri tos para lo entrego de la mino Matilde, la 
explotación de los colas y desmontes de parte de la IMPC y el gas y 
petróleo de porte de la GULF OIL Ca.; 

6.- Garantías o los Universidades Autónomos del país; 
7. - Estricto aplicación de lo ley de Responsabilidades para el enjuiciamiento 

de altos funcionarios del Estado dentro de la jurisdicción a que deben ser 
sometidos; 
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B.- IndependencIa delPader Judicial respecto a los demás poderes del Estado; 

9 .- Rectificpción de la actual política internacional, desarrollando otra de fir
me defensd de las justas aspiraciones marítimas de Bolivia, sin comprometer 
esta posici6n ' con acuerdos de integración que debiliten el derecho del 
país a pos~er costas propias; 

1 D.-Retorno de las Fuerzas Armadas de la Nación a sus tareas específicamente 
militares y de vigilancia . de nuestras fronteras; 

ll.-Enjuic.iamiento y aplicación ' de la Ley a los ciudadanos que han com
prometido la seguridad del país, fomentando la intervención de potencias 
extranjeras en el territorio nacional. 

12.-Ratificación de lo vigencia de los conquistas populares, tales como la Re
forma Agrario, la Nacionalización de las Minas, Voto Universal, etc. 

13.-Garantías para el democrático y libre juego político presidiéndose elec
ciones libres para 1970, entregándose el mando al legítimo vencedor. 

lo Paz, 3 de moyo de 1969 

Un;v. Mario Castro F., 
Presidente del Centro de Estudiantes de Derecho y Sociología de U.M.S.A. 

Centro de Estudiantes de Derecho y SocioloQío 

SOBRE LA VISITA DE ROCKEFELLER 

El Centro de Estudiantes de Derecho y Sociología considera que la 
próxima visita .de Nelson Rockefeller, magnate norteamericano y enviado extra
ordinario del señor Nixon, es uno grave afrento o los pueblos latinoamericanos, 
y en especial a la nación boliviana. 

El nombre de Rockefeller se halla ligado a los intereses petroleros que 
desataron en esta parte del Continente una de las contiendas mós equívoc.as 
y despiadados, que recoge la historia contemporánea: L·a Guerra del Chaco, 
cuyo costo repre~entó para los pueblos hermanos de Bolivia y Paraguay un 
saldo de millares de vidas perdidas y el mayor empobrecimiento y miseria. 
No es otro el resultado de la implacable voracidad de lós capitales que repre
senta el señor Rockefeller. La consecuencia de esta sangrienta hazaña impe
rialista fue un incremento cuantioso de la fortunQ de los Rockefeller, en con
traste con el holocausto, el luto, pobreza y sacrificio de los bolivianos. 

UN PERSONAJE REPRESENTATIVO 

Los estudiantes bolivianos consideramos ingrata la visita de Rockefe
Iler no solo por su condición' de acaudalado explotador de pueblos débiles co-
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mo el nuestro, hecho imposible de ser olvidad~, sino también por ser delegado 
de las élites del poder norteamericano, cuyo desprecio por la dignidad de los 
latinoamericanos se hace patente en cado uno de los odiosos actos de su actual 
político de imposiciones, amenazas y sometimiento. 

, Esta política se traduce en la nefasta interferencia que sufren las 50-

oEranías nacionales y los anhelos de nuestros pueblos de ser libres e indepen
d!entes, dueños de sus propios destinos. A la sombra de los ostentosos planes 
que el gobierno norteamericano difunde como cooperación continental, los in
tereses del capitalismo intervienen nuestros territorios con el concurso de 
apátridas nativos que adquieren por dinero el compromiso de servir una cau
so antinacional; corrompen la administración pública, deforman el pensamien
~o nacionalista, proporcionan armamento a los ejércitos dóciles, imponen hi
potecas y contratos leoninos, suplantan lo voluntad popular, intrigan y dividen 
internamente, vulneran lo libertad de los patriotas y compran la conciencia de 
jo!, pusilánimes. Esto es lo obro de los Rockefeller a quienes repudiamos desde 
le más profundo de nuestra conciencia latinoamericana. 

POR LA DIGNIDAD NACIONAL 

En Bolivia, donde el imperialismo norteamericano domino con descaro 
a través de gobiernos entreguistos y sumisos, nuestro lucha importa una cues
tión de elementol dignidad nacional que estamos dispuestos a sostener. la Fa
cultad de Derecho y Sociología se pronuncia, por intermedio nuestro, en con
ti o de los mercenarios extranjeros de la ClA y sus esbirros nativos, instalados 
para atentar contra nuestro libertad, la democracia y el derecho que tenemos 
dE' buscar soluciones propias para problemas que nos pertenecen. Mientras en 
el te rritorio nocional existan vestigios de esta infome y denigrante política de 
sometimiento los estudiantes bolivianos mantendremos nuestra rebeldía y jamás 
se nos impondrá, ni siquiera en nombre de una supuesta conducto civilizado, la 
acción de deparar recibimientos amigos a verdugos y déspotas que vengan de 
fuera. 

PROMESA SOLIDARIA AL PERU 

Testimoniamos también nuestra adhesión a la enaltecedora actitud 
del octual Gobierno del Perú, que ha rechazado la visita del ingrato persona
;C' norteamericano a su suelo y que hasta ahora va desarrollando una política 
de firme defensa de los intereses populares de ese país. Nosotros nos compro
r.1etemos a q ue el señor Rockefeller, en caso de no suspender su viaje a Bolivia, 
::e lleve una imagen cabal de la indignante impresión que su presencia nos oca
siona. Y no porque seamos inconscientemente antinorteamericanos, sino porque, 
únte todo,- somos conscientemente bolivianos. 

La Paz, 28 de Maya de 1969 

Univ . Mario Castro Fiordo Ma. Esther Ballestaedt 
Pres ide nte del C.E.D. Stria. Bienestar 

Univ . Jo sé Luis Gómez Un iv. Natividad Avifez 
Strio. de Cultura Stria. Deportes 
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Univ.Eduardo Ramos Terán 
Strio. Relaciones 

Un;v. Eduardo Tapia V. 
Strio. Prenso 



UNA ACTITUD DIGNA DE LOS MILITARES 

EL CENTRO DE ESTUDIANTES 'DE LA FACULTAD DE DERECHO 
'CIENtIAS POllTICAS y SOCIOLOGIA de la Universidad Mayor de San An 
dris, considera un deber el destacar la actitud de dignidad e independenci< 
-osumidó por las Fuerzas Armadas de la hermano República del Perú, cuy< 
posición de altivo nacionalismo -traducida en importantes medidas guberna 
.mentales- va de.volviendo al pueblo peruano el goce pleno de sus derecho 
'sobre el aprovechamiento de sus recursos naturales, así como también recu 
pera el trato humano vulnerado a sus' habitantes desde la época de la colo 

: nia por una oligarquía satisfecha e insensible ante los requerimientos populares 

En oportunidad de solidarizarse con las valientes y honrosas determino 
¡;iones del Gobierno Militar del Perú, presidido por el General Juan Yelascc 
Alvarado, que ha decidido detener la ofensiva y humillante penetración ex 
tranjera en su país y ha dictado 1-0 Ley de Re/arma Agraria, el CENTRO DI 
rSTUDIANTES DE DERECHO Y SOCIOLOGIA lamento hocer un n~cesario po 
rangón entre esta ponderada y ejemplar acción revoluciona ria, y la Gtra qUE 
c'e:;arrolla en Bolivia el militarismo, a tra"vés de actos de sometimi:"!nto y en 
trega como la incursión sangrienta en las minas, los negociados d e Mine 
Matilde, las ·colas y desmontes, e! enriquecimiento ilícito de sus camarillas 
el contrabando de ganado, la importación de automóviles "Me rce .les Benz" 
el sostenimiento de gobiernos antinacionales, el encubrimiento d e actividode 
de la CIA y airas organismos de inteligen.cia extranjeros en nuestro pais, ocio 
que enlodan a una Inslitución que, como en el Perú, deb ía esta r al servicie 
Exclusivo de los intereses patrios, cumpliendo un papel histór ico que no e 
otro que el interpretar los anhelos de millones de ciudadanos bolivianos q UE 
viven postergados, en una situación de ignorancia, enfermedad y pobreza. 

EL CENTRO DE ESTUDIANTES DE DERECHO Y SOCIOLOGIA testimo 
nia en esta ocasión su apoyo a las medidas de d ignidad nacional adoptada 
por el Perú, y hace votos porque su ejemplo se expanda por Latinoamérica qUE 
qui~re vivir libre de la explotación y del sometimiento. 

Univ. Mario Castro Fiori/o 
PRESIDENTE DEL CED. 

Univ . Ricardo Casfañón 
STRIO. DE HACIENDA 

Univ. Eduardo Tapio V. 
STRIO. PRENSA 

La Paz, 27 de junio. de 1969 

Un;v. José Luis Gómez U. 
STRIO. CULTURA 

Univ. Natividad Av ;!ez 
STRIA DEPORTES 

Univ. Ma. Esther Bollerstaedt 
STRIA. BIENESTAR 
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