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pensamiento en Iv.; paises de habla hispánica. es lo que podemos 
llamar filosofía de la política y del derecho p~blico. 

La política nos parece ser siempre la de los conductores 
individuales que saben mostrar el camino a la masa. Pero la po· 
lítica determinante es siempre cosa de la comunidad. también 
cuando es conducida por el individuo y la masa se la atribuye a 
él. Esto vale tanto de la política externa como de la interna. del 
equilibrio de los grupos de presión o de la relación de pueblos y 
Estados. Pues la esencia de la política es lo colectivo . 

I ndudablemente la iniciativa en política la toma la persona 
individual, pero lo que fundamenta la iniciatiya €s la situación 
dada. Pero una situación política no es algo querido; surge sin 
llamarla y entonces hai que enfrentarla. En la situación toman 
parte factores de toda clase - necesidades, rrüseria, aumento de 
la población, relaciones económicas, influencia de otros pueblos. 
Las situaciones así originadas son colectivas y alcanzan al indivi· 
duo como algo común. 

Pero la política en si misma no consiste en situacio:1es sino 
que es la actitud que toma el espíritu colectivo, frente a una si
tuación dada, la tendencia que introduce, la empresa en que se 
mete, así como la manera como busca llevarla a cabo~ La polí
tica con determinada dirección es siempre reacción de la comu
nidad frente a una situación que le afecta. La política tiene, pues, 
la forma de una tendencia o actitud colectiva. Por eso, aunque 
sea movida por iniciativa individual cae dentro del carr.po de lo 
que Hartmann llama espíritu objetivo y yo he llamado, en mi 
Ontología, espíritu colectivo. 

Aquí el interés está en la dirección fundamental, que hay 
en el fondo de toda tendencia momentánea, que perdura y sólo 
lentamente se modifica en la ~volución politica de un pueblo o 
de una institución. 

Así se puede encontrar una tendencia unitaria en la repú
blica romana que dura por más de · cuatro siglos, entre todos los 
cambios de situación. Lo mismo sucede con la política del papado 
durante casi un milenio a pesar de los reveses y renacimientos. 
Algo análogo se muestra en el desarrollo del parlamentarismo 
inglés, en el moderno movimiento de los trabajadores y en mu
chos otros movimientos que han determinado la imagen colecti
va del presente. 

En todos estos casos es un espíritu deterrdnado el que se 
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IT'antiene permanenlcmenle en situilcione3 cambiantes y el que 
recibe las formas más variadas. Este espíritu puede cambiar, 
pero no arbitrariamente de acuerdo a la voluntad de un indivi
duo que quiera conducirlo a su gusto, sino sólo de acuerdo con sus 
características . El hombre de Estado actúa desde ese espíritu, 
pues está apresado por él y, precisamcQte, paresa, es el hombre 
al que siguen las n~asas . Si bien él mueve la historia, no lo hace 
por sí solo, pues en primer térmi¡10 es preformado y arrastrado po,' 
el espíritu colectivo. Por eso se debe decir a la inversa: Que sólo 
es hombre de Estado el que ha captado el es'píritu de su pu.blo 
e insertándose en él lo conduce. 

No tiene la facultad de decisión frente a la tendencia que 
lo arrastra y como repre,sentante de esa tendencia goza d2 b con· 
fianza que lo ha llevado a su lugar. Tiene solo libertad en la ma
nera como apela a los medios para conseguir la realización de la 
tendencia. 

Lo n:isl11o vale de la tendencia común en la vida de un 
pueblo, de un grupo, de una clase, o de un partido. El individuo 
sp desenvuelve aquí con toda naturalidad en la tendencia existente 
er, el pueblo o en el grupo a que pertenece. Desde el comienzo. 
2.prende a ver el mundo político bajo esta tendencia. La tenden
cia existente llega a ser la suya. Las consignas lo ponen a favor 
en contra del partido defendiéndolo o atacándolo, tranquila o apa
sionadamente. El individuo no aprende a pensar políticam.-:nte más 
que con categorias, indiferente de que pueda ser evolucionado o 
primitivo, ellas se dan antes de toda reflexién. Su poder es suges
tivo, precediendo a la refle:,ión y al juicio y esta actitud se impo'
ne aún frente al razonamiento. El que se inicia en política está ya 
cegido y arrastrado por la corriente viva . La fe en política al 
igual que en religión es ajena al conocimiento de la doctrina y al 
r,.zonamiento. Es la fe del carbol1E:ro de que habla Unamuno o la 
del ma,xista que no conoce el marxismo. La pasivn politica de la 
esfera en que vive ha llegado a sc-r la suya. 

Esta os la forma dinámica inte:-na en la que transmite el cs
píritu político de un grupo, de un pueblo, de una época. Puede 
suceder que los fines origi~arios y p:-opios que dieron sentido a la 
tendencia, se perdieron y esfumaron en un útil olvido, €n la iner
cia ciega de lo que t.;na \"Cz fue fuc<te tendencia, y la tendencia 
sigue 2.de!2.nte. l:.:stas lcnC:¡;:1cias que- contiLÚ2.:1 pJr tradición Sill 

l;~collo siguen siendo espíritu vivo. En ocasiones determinan el 
destino de los pueblos; est<in arraigac:as poco profundamente y los 
i:T,puls_os de rer.o\·J.ción st.::-gcn su o;JJsición 2. el!as, pero también 
sucede que se introducen ce nuevo, bien rc:,ornando a los fines 
(¡,';g¡¡¡ar¡os y ¡¡cn2.:1do la ~(:;1dencia CJll llUl:\'aS iuL'J.s . 
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PARTICIPACION DEL L.'\DIVIDUO E0: L\ VIDA POLITl
CA.- La participación del promedio de los hombres en 13 \'idj 
política de Estado es algo muy limitado y miserable. pero esa pe
c¡ueña participación ciudad::r:a es parte integrante esencial de la 
vida del todo. 

También es muy limitado el poder del que es activo en la 
vida pública, el que a primera vista podemos creer que es capaz 
de un poder poco limitado. El funcionario que tiene poder en su 
sE:cción, no la tiene fuera de ésta. El dirigente responsable debe 
confiar' en él, debe, por tanto liwjtarse a una simple ojeada. La 
politica financiera, la exterior, la educacional han de llevarse a 
Cé1 bo cada una dI) por sí, por la división del trabajo; quien está 
colocado en la cima del conjunto no puede tener la vista puesta 
en las consecuencias concreLas, de lo particular. La imagen de 
conjunto desde la que debe dirigirsE.' y comprer!derse el organis
mo del Estado es una imagen reducida en todas direcciones. Esto 
es necesario pues de otro modo, no podría tener una imagen de 
conjunto. Pero como los elementos del equilibrio público están 
enrraizados en las peculiaridades, el qUE.' está en la cima no pue
de ver la fuente del desequilibrio y no)o puede nivelar en el ori
gen. 

La vida política no se agota en el saber y sentir de los hom
bres de Estado conductores aún cuando tengan la suerte de acer
tar 'En aquellos aspectos que son más urgentes. El espíritu co
lectivo vivo sólo puede estar sustentado fragmentáriamente por 
personas individuales. Este se encuentra en la tendencia colec
tiva de la situación, la que existe históricamente, pues los gran
des movimientos históricos son comunes y se hacen comunes en 
la vida privada de los individuos. El individuo puede tener con
ciencia de su participación, pero también una conciencia de lo 
qUe está sobre él. -

Estas consideraciones perrr:iten reconocer que el espíritu co
lectivo es. un poder en la vida del individuo que encauza y guía 
al individuo desde los primeros pasos, formándolo, dirigiéndolo y 
dando a la iniciativa personal, donde ésta se adelanta independien
temente, una especie de destino. 

Esto varía cua.,ndo el individuo se alza contra el espíritu co
lectivo vivo. Allí encuentra resistencia y ésta es superior al indi
viduo. Heid'egger ha analizado la esclavitud del hombrc- frente al 
"ser", a la tiranía sin tirano que es para él la existencia inautén
tica. El individuo cuando tiene frente a sí este poder es impotente. 
Sólo puede triunfar el individuo donde el espíritu colectivo hace 
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suya su iniciati\'a y esto sucede sólG dO!:de le sale al encuentro 
una tendencia realmcnt:: existente sea la colectividad o bien una 
necesidad, es decir, la empresa cid individuo tielle consigo a la 
colectividad cuando enfrenta una tendencia ya existente en la co
lecti vidad que lucha por abrirse paso, Esto ~e vcen lo pequeño, 
en lo moral, en el que crea un escándalo o atenta contra ci decoro 
de la moral vigente, La derrota del individuo es el hecho de su 
a:slamiento \' este aislamiento ec; la manifestación de su impoten
Cla frente a'l poder social.'-

DERECHO Y PODER.- Este mismo fenómeno -só10 que 
mucho más importante y más serio en relación con la situación 
fundamental del indiyiduo en la comunidad- nos lo encontramos 
en el campo jurídico. Aquí se crea una organización sensible con' 
la que el espíritu colectivo se ddiende de los actos e iniciativas 
que van en contra suya. Esta organización está equipada talY'bién 
con un poder que se irnpone al individuo hasta físicamente, El po
cier aparece y se manifiesta concretamente' en b institución de la 
autoridad que administra la justicia. El violador del orden exis
tente es aquí el infractor del derecho, pues e'J orden que quebran
te está formado por el derecho, Y el individuo experimenta la re
sistencia del derecho existente en el juicio a que se le ha someti
do y en la sentencia que se ha ejecutado en él. La situación resulta 
la misma, fundamentalmente, si se trata de' un error cometido 
imparcialmente o de W1 crin;en, de sentencia en derecho civil o 
del castigo penal impuesto y violentamente ejecutado, 

Lo que aquí se hace patente en el fenómeno es, precisamen
te, el poder del espíritu colectivo, Ha resultado con un poder de
terminante en la institución, Para el derecho vigente, esto no es 
en ningún sen~ido superficial. U:1 derecho \'igente sin poder no es 
derecho vigente y,precionmcnte, le sale al paso ni individuo y a 
su iniciativa pri\'ada en \'irtud de este su poder, así como le pro
teje, por otro lado, de!ltro de limites de S"J libcrtad jurídica, de 
las iniciati\'as privadas ajenas, precisamcnte en virtud de ese 
poder. 

Pero si se pregunte., qué es propi,-n~ente e:;c poder, de d6n
de pro\'jcne, qué fin ú¡~::1'O lo sostil'nC', !la puede responder aquí 
nue\·e.n:enlc· que se bo.sa en el derec!lO vigente , Pues, precisamen
te,. la ';ígencia del derecho supone ya el poder, To.mpoco se pue
ce alarg"r I1l¿S el fU!ld2,~~enlo ilJ.sto. la cO!lsLtuci611 política, has
t2. un ciLsarrollo histór:co partic'..:!?r, ho.sta 13s circunstancias que 
dieron el pod!::r ti un grt1;)o, Con tvdo, esto no roza el n:eo110 elel 
asunto, pues toco podcr existente es ~05tenicb por la cO¡lluníclJ.d 
en la que se 2.íJoya y ~:::,brL· la qL:e reina, La pregt.:llta es de todos 
L -. - ~,~:,--,.' : ... ~h,:·t:¡l:t~. 



LA CONSTITUCION POLITICA y VALIDEZ.- Un poder 
que no se apoya en el derecho es un poder ilegítimo: un dprecho 
que no se funda en la fuerza, es un derecho impotente y, en todo 
caso, no es un derecho vigente. Así nos resulta un notorio circulus 
vitiosus al afirmar que el poder debe apoyarse en derecho, pero 
que, a su vez, el derecho debe apoyarse en el poder. 

Debemos dar un paso más y preguntar dónde tiene su raíz 
ambos. El poderoso no se apoya en sí misono, sino en la comuni
dad. Como individuo no tiene ningún poder, solo lo tiene como 
representante de la voluntad de la comunidad. Es un poder pres
tado. Si tiene la oposición absoluta de la· comunidad ha acabado 
su juego de poder. Lo mismo vale de la corporación c::;tablecida 
que aplica el derecho. 

y por· otra parte ¿el derEcho mismo consiste en la Cons
titución? Donde la Constitución ya no está viva en los hombres, 
donde su conciencia y sentimiento del derecho no la sostien~n, 
allí no es, en absoluto, derecho vigente. En tanto que una consti
tución determinada vale realmente en una comunidad humana, 
está sosten~da por la voluntad jurídica y no es nada más que su 
expresión. Esto no quiere decir que cada individuo tome concien
temente la decisión de apoyar la Constitución; pero si que los 
contemporáneos, tomados en conjunto, aprueban el derecho exis
tente y lo reconocen como s"úyo. 

El poder, que sostiene al derecho vigente, es la voluntad ju
rídica colectiva. El poder está identificado en su raíz con la obli
gatoriedad del derecho en el hombre mismo o si se prefiere con 
la conciencia colectiva de su aceptación. El derecho está así sos
tenido por el asentimiento de la voluntad jurídica, en tanto que 
éste no es asunto privado del individuo, sino que es algo unifor
me. y ésta voluntad uniforme es, en el fondo, la fuente del po
der con que el derecho se impone. 

Pero esta uniformidad interna de los individuos, cuando do
mina a un grupo de hombres, a un pueblo o a una época, no es 
más que el espíritu colectivo vivo en ellos. Aquí se puede habiar 
de una tendencia colectiva, a lo que nos referimos es que se tra
ta de un espíritu vivo, común en muchos, que constituye un poder 
de u"na multitud. Además, el individuo no necesita saber, de nin
gún modo, de éste poder, pero lo eXl2erimenta como invencible 
en tanto que ]1) enfrenta en s!l acción. 

El espíritu objetivo histórico es el poder y el derecho jun
tos, que se reúnen en el fenómeno de ]a realidad histórica. El es-
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píritu colectivo se expresa en la ley general y en d juicio del 
tribunal nombrado para el caso particular. Y solo en tanto que 
continúa viva esta relación son la ley yel juicio justos. Sin el es
píritu vivo en el que están enrraizados quedan ambos en el aire 
y tienen que ser experimentados necesariamente como injustos. 
Sin el espíritu vivo son solo expresión de un derecho inexistente o 
de un poder totalmente usurpado. Pero esto sig<1ifica que sin él 
son simplemente expresión de la fuerza y de la violencia. 

Entonces éste poder tiene frente a sí al espíritu colectivo vi
\'0. El pode,r está en pugna con la voluntad jurídica real. Y ésta, 
con:o colecti\'idad, ya tiene la idea de derribarlo. Derecho y poder 
tienen la misma fuente. Dentro de ellos está el mismo valor in
tern.o y la misma obligatoriedad. El valor interno del derecho es 
idéntico con el poder que tiene sobre los hombres. 

La voluntad del individuo tiene aún frente a sí un amplio 
campo de acción. El individuo puede desviarse de la tendencia co
lectiva. Entonces él queda aislado. Por eso la tendencia colectiva 
ca puede interpretarse como la "voluntad de todos", pues aunque 
se haga abstracción de la voluntad del individuo sc da siempre la 
divergencia ce los grupos. Pero en la di','ergencia hay también, 
en alguna parte, la tendencia a la unificación y componenda. Y 
en el equilibrio de estos poderes de grupos hay siempre una resul
tante que rc¡:;:-e5enta b tendencia preponderante. 

Lo mismo \'ale del que tiene el poder. que del grupo que 
tIene el poder. Dentro de ciertos límites se pueden apartar de la 
tendencia coiectiva y aún pueden en~pl(ar el poder contra esta 
tendencia. Pero entonces, el que tiene el poder no puede impedir 
que la tendencia se vuel\'a contra él. Y a la larga no puede sos
tenerse, pues su poder es prestado ya que el espiritu colectivo, 
que él \·iolen~a. L',; la fuente única de su poder. El poder qUé: se 
aparta de la fuente del poder, y se hace independiente artifical
mente, estú hi5lórican·.l:n:c condenado a la muerte. 

LA PAR.-illOJA. DEL DERECiiO :\ LA El::VOLüCION.- El 
poder que se hace independiente, no necesita ser el de un susten
tador personal del poder. puede ser tan,bién el poder formal de 
un de:-echo q:..:éC subre\' i\'e o también el de una constitución polí
tica sobre\·i\·ic:¡le. Pero en todo caso este poder que se ha separa
do ce la tenGc!lcia c01ec:i\'a tiene frente a si la fuente viva del 
poC:c:-. '~ n [.1:::.) que (·1 c;:..:e·mtL'l1ta el poder está en contradicción 
con la tende!lc:a colL'cti\'a del espíritu. Así se plantea el fenémc
no ::¡J:co de :3. rC\'LJluc;c:;, al acc-ptar la coL:c[i\'idéld la lucha que 
~':'::.: .:.:. ::'::.:- c'! ¡.Joder C~U:· ~l' ha hecho inJ(·¡.Jcnc1icnte. 



Examinando este fenómeno Ge la pugna del pode, p(;blico 
con la voluntad colectiva. no se puede mcn:1S <PI" h ~)h i de un 
"derecho a la revolución". Pues es el espíritu col(!cli\'o \·i'.·o ci 
que busca dar aquí la nueva forma que corrcspond 2. a su progre
so real. Pero es totaln:ente incierto y difícil de resolv2!" cuál es 
el derEcho que reclama. En todo caso no es un derecho positivo. 
\'igente y acatado. El derecho vig2nte es más bien aquel contra el 
que la revolución va. Pero sí aquí nos referimos a un sirrplc de
['echo ideal la dificultad se hace aún mayor. pues a ese ¿erccho l~ 
[alta el poder. Pero está en la esencia de la revolución e! que el 
poder va contra el poder. 

Se puede pres'entar esta paradoja en una fórmula aún más 
mordaz. El conductor de la revolución va contra el poder y el 
derecho existentes. Si es vencido queda en vigor lo que 'Existía y 
él resulta reo de alta traición. Pero si se impone. con el nuevo 
'poder rige un nuevo derecho y él es el legítimo leg~slador de ese 
derecho. ¿Qué es lo que decide aquí? -¿Es sólo la cuestión del 
éxito o del fracaso. que en último término depende de circuns
tancias extrañas? Esto significaría que la justicia y la injusticia' 
llegan a ser una cuestión de casualidac;l. 

El contrasentido que hay en esto es insoluble en tanto que 
se separen derecho y poder y jueguen uno contra otro. como fac
tores independientes. Es diferente cuando se reconoce en ambos 
la fuente común. en la tendencia fundamental del espíritu colectivo 
vivo. Ciertamente qué el .destino juega en toda revoluc:ón polí
tica un amplio papel. Pero no decide él solo. Donde en un Estado 
la situación se ha hecho insostenible. allí no descansa la ¡;evo
lución hasta que se impone lo nuevo, aún cuando el asalto se r'· 
chace una y otra vez. Pero donde la situación es estable y solo 
lucha por la revolución un grupo de descontentos. allí no se puede 
sostener lo nuevo aunque venza. Si se mira a la situacióñ ¿'2 un 
momento se puede ~itar indudablements' mucho~ ejemplos en con
tra. Pero si se mira la evolución de la historia en lo grande se 
encuentra confirmada la regla. 

: .. Hartmarin es un filósofo que analiza lo general de la politica 
y de la revolución. pero en gran parte coincide coñ un gran teóri
co y técnico de la revolución. Lenin. que analiza las condiciones 
que son necesarias para que el proletariado tome la vía revolu
cionaria y también las necesarias para que una revolución triunfe. 
:Dice Lenin' que para que el prol<etariado se rebele no sólo es ne
cesario que esté en malas condiciones, sino en peores que las que 
estuvo. Quizás a eso se deba que en la actualidad no hay un pro
letariado revolucionario , al menos. no hay un sindicalismo revo-
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lucionario, pues en los paLses socialislas el sindicalismo es esta
tal y en los capitalistas ha subido tanto el nivel del obrero, sobre 
lodo, del obrero sindicalizado que no hay un sentimiento dé rebe
lión cOlltra la estructura social, sino solo intentos de conseguir 
beneficio dentro de la estructura capitalista. En Estados Unidos 
el l;r.!CO p:-oletario necesilado es el que no tiene earnet sindical 
y csr: no tiene fuerza. ¿C6mo va il ~cr rcvoluciolwrio un dirigen
le de un sin:licalo, que. por serlo, cobre 200.000 dólares al aüo'? 
El r)brero en la m&yoría de los paí~es capitalistas ha subido su 
nin!l acercándos-e, en sus medios económicos, al intelectual, al 
t¿cnico y al pe:queilo burgués. En cambio, los profesionales, los 
burócratas, los intelectuales tienen un nivel inL:rior de vida con 
relación al proletariado que el que benían hace treinta años con 
relac;ón al obrero. Un profesor universitario o un empleado de 
;erarq~ía o un profesio:12.l medio ganaban ha:::e unas dos decenas 
:le- años, 10 a 12 V'cces más que un obrero; bay en la mayoría de 
lc>s países, el poder adquisitivo de un intelectual o de un profe
sional medio no es muy supe·rior al de un obrero especializado, 
en ocasiones inferior. Los inbelectuales, profesionales y estudian
les son los revolucionarios de hoy frente a la indiferencia o a la 
a2titud conservadora de los sindicatos obreros que solo aspiran a 
¡nejorar sus sueldos y no a lransformar la sociedad. La otra con
dición que pon;a Lenin, pélra 'Cl lriunro de una revolución, es que 
el po::e:r de los gobernanL;s sea tan débil que no puedan oponer 
resistencia a la re\·olueión. De el triunro de una revolución por 
¡a irT.potencia para ddenderse del que tiene legalmente el poder 
tener;~os ejurplos muy claros en Bolivia. Pero también los hay 
en la historia, por ejemplo, cuando Luis XVI quiere clausurar los 
Lslados Genera!es, lo único que consigue es cerrar con llave el 
lugar oficial de reunión, pero los diputados se reunieron en el jue
go de la pelota y el rey no [luelo i:1:peclir la marcha (¡e-ja re\'olución .. 
J:.:1 cambio, cuando el 1~ de Brumario Napoleón da un golpe de; 
eslado y los convencionales quieren reunirse e imitar la primer.i 
l'c.'Voluclun, le basta ¡11anCar una con~parlÍa de granaderos par~ 
disoh':r el padamento. 

Ejer,:;Jlos de la ne.cesidad de la debilidad dd poder público 
po.ra el lr:un:o de una revolución, así CO:~10 de la n::cesidad de un 
:!poyo colec~i\'o para que se mantenga un pod:r que triunfe por 
la fucrza nos lo da Curzio i\Iéllaparte en "La Técnica del golpe 
ce ESedo", dice: "Quien h:.¡ya observado la situación europea du
¡-ante los :.¡rlOS 1919, 19:::0. no puede dejar de p~egclntarse por qué 
:::ilagro E'..;;opa ha podido ~alir int::mgiLlle Ol' una crisis revolucio
r.aria tan grande. En CJ~i todos los paíse:; la lJurgues:a liberal se 
;-:~ostraD.J. i.-:caiJ.J.Z ce dcfcndl'r ("1 ["lado. Su métoclo defensivo 
('J:15!oc,a y ~iglL' cUI1~i~cien;JlJ. l'i1 J:¡ aplicaci¿n pura y : 2ncilla dc 
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los recursos tic la policía. a 10S cuales en todos los ticm'J')::i. hasta 
nuestros días, se han confiado por igual las (!:Cf:~ I "· :·'~ y !r¡s go· 
biernos liberales. Pero. la incapacidad de la burguesía para de
fender el Estado estaba compensada por la incapacidad di: los 
partidos revolucionarios, para oponer al método defensivo de los 
gobiernos policiales, una táctica ofensiva moderna. para oponer 
a las medidas policiales una técnica revolucionaria". 

Un eJemplo de que_ no basta la fuerza para mantenerse en 
el poder es el golpe del general Van Luttwich que l\Ialaparte titu
la "Kapp, Marte contra Marx"_ "En la noche del 12 al 13 de ma
yo de 1920, unas cuantas divisicnes de las tropas del Báltico con
centradas cerca de Berlín, a las órdenes cel General Van Lutlwich. 
enviaban un ultimatum al gobierno de Bauer, amenazándclo con 
ocupar la capital si el gobierno no ponía de nuevo el poder en 
manos de Kapp. Era un golpe clásico militar, Von Luttwich tomó 
los ministerios y en algunas horas era dueño de la situación. La 
toma de la ciudad se hab:a efectuado sin derramamiento de san
gre, con la regularidad de un relevo de guardia. 

Antes de salir de Berlín y de refugiarse en Dresde el gobier
no de Bauer invitó a los óbreros a proclamar la huelga gene!"al e·n 
contra del régimen instaurado por el golpe militar. El alba encon
tró ala capital sin pan, sin agua, sin periódicos, pero tranquila; 
la interrupción del tráfico ferroviario cortó los víveres de fa ciu: 
dad. Los telefonistas, los telegrafistas no se pN:sentaron en sus 
oficinas. Los Bancos, las tiendas, los cafés permanecieron cerra
dos. El 17 de mayo. o sea cuatro días después del golpe, Kapp 
anunció que abandDnaba el poder, dada la grave crisis por la que' 
atravesaba el país y en pro de su pacificación y unidad. 

De todo esto se sigue que aquí hay por todas partes otro 
factor en acción y, precisamente, el factor fundam:::ntal, el que. 
a la larga, decide siempre, la tendencia realmente existente del 
espíritu común vivo. Si lel revolucior:ario llega a ser reo de alta 
traición o legislador con poder legítimo, si lo nuevo. que lucha 
por implantarse sucumbe ante la fuerza de lo viejo o se impone. 
sobre esto decide, en último término, la_dirección en que está en
cauzada realmente la voluntad jurídica y social de la época. Esta 
dirección corresponde a quien le cae en suerte estar con ocl poder 
del espíritu colectivo vivo; y está en oposición a quién no disP0-
ne de él. Pues en '21 primer caso es de su propia tendencia histó
rica de la que ha nacido la revolución; y en esto está su derecho. 
En el otro caso, ha nacido de una tendencia extraña a ese espí
ritu y en esto radica su injusticia. 

No en todos los dominios se manifiesta tan concretamente 
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el car{¡eter de poder ud c:spíritu objetivo, Ili se materializa per
ceptiblemente en el fenómeno. Pero existe latente en todas partes 
y Oie opone ocasionalmente al individuo . Esl;'l en la esencia del 
poder, corno lal, el que pl'rmLlIlC:ZCl ilr¡JLllpablc para el individuo, 
en lélnlo que marcha con 01, marcha anaslrado por el derecho y 
la política comúll y no lo nota, tan solo tropieza con él, como algo 
real, donde lo tiene en su contra. En todos los domimos son siem· 
p1'e, en primer término, los individuos grandes, creadores y con· 
ductores los que sienten ese espíritu colectivo y saben hablar por 
él. y aquí está el fundamento principal por el que queda oculta, 
para el hombre medio, la realidad del espíritu colectivo. Está de
masiado unido a él para poder sentirlo. Y en esto precisamente 
está su mediocridad, así como b firmeza y seguridad equilibraéla 
dl' su posición. 

El fenómeno dd poder, se presenta más perceptiblemente 
allí donde el innovador del espíritu de la época proclama nuevos 
valores y exige acatar nuevas normas. El sentimiento del valor de 
una época determinada tie112n su propia ley; solo puede ser em· 
pujado, desde dentro, por su peculiar evolución. Se debe negar 
lo que está en contradicción de su propia aspiración y. ciertamen
te, sin consid·2racién sobre verdad o falsedad. Contra esto no pue
ele surgir el individuo con su propia verdad. Está impotentemcn
te entregado a merced de la prepotencia de lo com,ún, es un des
t":l11ocido, o, quiÚls, un mártir de su id·::;a. La ley de la verdad qu" 
quizás tiene para sí, no le vale, pues no es la ley del espíritu his· 
tGrico. El espíritu tiene su propia ley, su propio ritmo de cambio. 
"su" verdad puede llegar a s:r tal sólo para el que está maduro 
y abierto. Y la impotencia en la toma de partido no es un poder 
puramente pasivo, sino un poder con tendencia y rr.ovimiento pro· 
pios. 

LA PCSICIO~ DEL I;\,DIVIDUO REPRESE)!TATIVO.- El 
espíritu colectivo no tiene conciencia, pero el Estado no puede 
v:\"Ír ni un.a hora sin conciencia \'ivil, por eso bUó'ca un substi· 
tuto - busca y encuentra Ulla conciencia suplente y la encuentra 
dúl1de ún:cal:¡ente puede encontr;jrsela: en la persona individual 
humana. Con e:'to el Estado tor:la una subrogante, pero no tiene 
clra altern3ti\·a. Ele\·a al indi\·iduo, en cuanto incJi\·iduo represen· 
tati\·o, al puesto vacío de la conc:encia conductora. El Estado se 
dé! b cabeza artificial que' !10 tiene ele por si. 

Si esto ó'e hace en fon;'a patriarcal o parhn'entaria, o de 
cualquier otro modo, c,;;: ::,incip!o in'::iierell~c. Si e~ el r·:y el que 
ar-arcce co;-:'o cc,,¿~:cto:· y co::.o reSiJOnsa!Jlc o el !:ombrc ce Es· 
'.'.". J ,.,,-,.:;' g(,b:CflliJ cOnl["l'.¡e5'to por unos pélCC'S 11on:bres, esto 
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no cambia en nada l;:¡ cuestión. Pcro sicmpre es la conciencia re
p!'escntativa la que tiene el padcr y la respor.s;-¡hilid~rl Y ~):-p.cisa
mente 'en esto consiste la función, en representar al Estado sabien
do y obrando. El mismo principio está en la representación de un 
pueblo que elige un parlan~cnto. La elección significa precisamen
te, el qU? los elegidos deben representar a los que les han trans
mitido su responsabilidad y poder. Lo mismo es también en to
elas las funciones parciales, cargos y puestos del Estado. Cada 
uno de los puestos tiene su jurisdicción determinada y su peculiar 
responsabilidad y cada uno exige una conciencia particular. 

Por eso se eleva al individuo que tiene una posición repre
sentativa. Sucede lo mismo si es por sucesión, elección o por ca
pacidad e inf·erioridad del individuo, si el camino' por el que se 
liega al poder es legítimo o resultado de un acto de fuerza, que 
sE' estabiliza. También el usurpador se coloca de hecho en la mis
ma responsabilidad, pues la posición que. él usurpa es la misma 
posición de la conciencia representativa y puede sostenerse en 
ella sólo si sabe llenar adecuadamente su s·mtido. Pues el indi
viduo no tiene poder como individuo, sino solo como representante. 
Su poder se lo confieren y subsiste en tanto se lo sigan confir
mando. El que tiene el poder es y sigue siendo sostenido por el 
espiritu colectivo vivo. Solo en detalles se puede 'apartar de la 
tendencia común, no en la totalidad, ni por largo tiempo, pues 
el individuo representativo sólo presta al espíritu colectivo con
ciencia, iniciativa y capacidad de acción; nunca puede cambiar 
las necesidades, apremios y tendencias existentes. El poder que 
le confiere una colectividad, lo convierte forzosamente en su sir
viente. y la coacción que se ejerce sobre él no es solo moral, sino 
muy. real e inevitable. 

En este aspecto resulta muy perceptible la diferencia de la 
vida política estatal con otra especie de vida espiritual. En todos 

. los campos se da la conducción ocasional de la persona individual 
y en todas partes las grandes conguistas y lOS grandes movimien
tos dependen de esa jefatura. La mejor cO::lOcioa se da en el cam-, 
po del arte, pero también vale esto de la religión del derecho y 
hasta de la moda. La diferencia está que en estos terrenos la je
fatura individual no es necesaria. Pueden existir sin conciencia 
con~uctora y sin iniciativa dirigente. 

Solo el Estado no puede subsistir sin conciencia individual. 
En la vida política debe tenerse en cada momento, un saber del 
conjunto, debe preverse el futuro, encontrar soluciones, actuar y 
en la acción ser responsable. Si se considera lo que significa con
certar la paz, firmar un tratado con los Estados ex~ranjeros, ha-
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cer un arreglo enlre podeTe3 inlernos, se hace evidente que aquí 
Sc,;¡ necesarios los individuos que actúen individualmente. Sólo 
algo exjstel1t~, real, esto es, el gobierno que tic:le el apoyo efec
tivo de la (0:1;unidad del Estado puede concertar un tratado. El 
sé:nlido l!el tratado es, precisall~enU~, responder por lo que se hizo. 

~o hay nada o:en:ejante en olros campos del espíritu. Por 
el contrario, en otras pilrtes la conducción -espiritual es solo algo 
accidental. Sólo la CÚllllucci{JIl del Estado necl'sita de la concien
cia represeil~atj\'a. En el arle y en el saber vale la frase: "Cuanto 
n,ayor vari-c¿ad y cor;traste en las direcciones, tanto mayor es el 
progreso." La con;petencia, la polémica y la impugnación resul
tan de peso positivo. ~larcan las grandes épocas del espíritu. Esto 
r~o hace ningí:n daño para el progreso unitario. 

Piénsese en la multiplicidad interna de las direcciones Gl 

la Grecia clz,sica. Es una lucha única que se mueve en todas di
rccciol1cos. SCI grandeza fue el arte, la poesía, la ciencia y la filo
sofia; su pobreza y discordia estuvo en la vida política, que fue 
el germen d2 su ruina. 

La vida política no puede subsistir sin conciencia repr-esen
t::t:'\'a cor.s~::--.::da en lJ. q:Je estén reunidos saber, pod'C'r y res
ponsabilidad. l::n poLt.ica pc:r lo general vale la [rase que "mala 
co:;:]ucci¿n es ;;~cjcr que ninguna". 
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IlUGO GONZALEZ mOJA 

MAS ALLA DE LAS PREMISAS DEL 
SEXTO ENSAYO DE MARIATEGUI 

El sexto de los "7 Ensayos de Interpretación de la Realidad 
Peruana", Regionalismo y C€ntralismo, escrito en los días de 
oro del régimen agrario feudal del Perú -1928- representa un 
altorelieve sociológico logrado con los rigores del cincd marxista 
sobre una realidad absolutamente vulnerable para ese método, se
guramente más que para cualquier otro de interpretación social. 

La extraordinaria repercusión que esos ensayos han tenido 
en Bolivia, México y Ecuador, por la común estructura heredada 
de la hibridación económica colonial, ha hecho que la intelectuali· 
dad, el pensamiento político revolucionario en general de éstos 
países, dé a sus tesis aplicación teórica constante. Pero mientras 
la mayor parte de 'ESOS ensayos, desde el Esquenia de la evolu
ción Económica hasta el Factor Religioso, mantienen valor de pun
to de referencia ,para el estudio de las realidades que primitiva
me'nte entroncaban en el sistema incaico, este trabajo sobre Re
gionalismo y Centralismo, contiene fórmulas y apreciaciones que 
ya convocan a confrontación, por lo menos parcialmente, en lo 
que corresponde a Bolivia. 

Para Mariátegui, "El regionalismo no es en Id Perú un mo-
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vimiento, UIl2. corriente, ulIa llrograIlla. INo es sino la expres!ón 
vaga de un malestar y un descontento". A partir de esta obser
váción anilliza los factores económicos y sicológicos que alientan 
el regionalismo y la descentralización administrativa, pero el 
planteamiento esencial consiste en la solución prioritaria que efe
biera mc:rec::r el problema del indio y de la tierra, factores que 
el status peruailO d~ los al103 veinte ignora en absoluto, procuran
do en cambio una amañad¿¡ evasión respecto del centralismo para 
beneficio del terrat·mier:té.· feudal, luego para robu::;tc\:imiento del 
gamonalismo. 

Según eso, en aquella época, el regionalismo, la descenEra
!izc.ci¿n administr¿tiva y el mismo federalismo implicaban temas 
de una discusión fútil, PU¡:sto que .¡~ludian el planteamiento del 
problema medular que era el de la estrucLura agraria. 

1::s inevitable transcribir algunos párrafos de lo que 
:'.Iariátegui llama "ponencias básicas" de esLe su ·ensayo. Veamos: 

"Admitida la p!·io.idall del debate del probh:ma del indio lY 
de la. cuestión 3hrraria. sobre cualquier debate relatiyo al mecanis
nw Lid régimen más que a la estructura del E~tado, resulta abso
lutamente imposible cOilsidc:"ar la cuestión lid regionalismo o, m:ls 
p:-eciS3.Illente, de la Gc:;cealralización adm;!IÍstrativa, desde PUll
to:; de yista no .subordi...::!ad8s a la lleeC3iriadde :iolucionar q~ ma
nera rawcal y orgánica los dos primeros problemas. Una des
centralización que no se dirija llacia esa meta, no merece ya pe!' 
ni siqui<1ra discutida". 

Efecti\"arr.-ente, rr.ientras no se tocaran los problemas del 
ina:o dl! la tierra, qu(,' el·an los factores subyacentes del proble
n-la nacional ele países como Bolivia, ~lé;.;icú, Perú, Ecuador, etc., 
las proposiciones descentraliz¿¡doras y federalistas significaban 
irse por la superestructura sin locar previamente en orden lógico, 
la estruct.ura. Y lüs dl·bates pertinentes eran discusiones en la 
eler::-:is social. 

LA I:\lPROPlEDAD REGIONAL 

Si el anterior fac~or, sobre el cual insistirerr:os en conclu
s:o:;:;:; luego, fuera poco contund2nte, :.1ariátegui viviseceiona el 
ccnc:::pto y l~ realidad region:¡] e:1 el Perú, que puede también 
aptcarse con absoluta utilidod a Boli\·ia de nuestros días. "Nin
b"ún re;;ionalista inteligente --di02- pretenderá qúe las :regiones 
estén demarcadas )lor nuestra orgallizaci{.n poEt1ca, esto es qUé! 

IJ.s . reglones·' ~can los ··c;cpart:lIllcntos". El dcp,~rt.:¡mento es un 
te·nTino :político que no úcsig-n:t una realidad y ruenos aún una 
unid:ul económica e histórica". 

~a organlzaci:jn pc;~:(;ca - éid<ri;;istr~ti\"a ele nU2stros países, 
(.:1.. .• _._ .·~_h'- L .• ~r..';, Lir~2mC'r:~OS, pro\O;ncins, .5:eCCiOI~CS, cantones, etc., 
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responde a una voluntad desopinada dd coloni'ac!'Jr: es ~C¡'J:tali\'a 
solo por el criterio alicuota que aplicó aq:jél SOb,2 el n~:1s:c distri· 
buyendo territorio más o menos en igual proporción a cada uni· 
d3.d politico - administrativa, es decir a cad::\ departaffie:-::o, pro
vincia, en fin. P.ero es singularmente arbitraria en cuanto al con· 
cepto de región, término que implica una articulación g;:cgráfi· 
ca, una complementa ció n de recursos y tan;bién cierta comuni· 
dad de costumbres de su población, hechos ignorados pe::- el go
bierno colonial, como ignorada fue también la ecología, ciencia 
del censo económico, del habitat de una zona, y, por úI:imo, la 
toponimia en la nominación de las zonas y de los acciden~2s geo
gráficos, aspecto éste en que se produjo también otra hibridación, 
o más €xactamente sust.itución de antiguos nombres nat!\·os ins
pirados en la naturaleza y particularidades di: la zona con otros 
de corte español, absolutamente inadecuados a los sitios. 

De estas observaciones se deduce que indudablerr:ente el 
mismo sentimi~nto regionalista en el poblador de las distintas zo
nas de nuestro territorio, es -equívoco e impropio, pues no se sos
tiene en una razón regional, en un orgullo de las posibilidades 
globales de una zona geográfica y en una exigencia consecuente 
p.:¡ra su progreso sino que, asimilando el viejo error colonial de 
lás divisiones de ocurrencia, sostiene como causa regional la del 
dE.partamento o de la provincia, es decir de la división politica 
antes que económica, o siquiera telúrica; pudiéndose dar el caso 
de que, naturalmente, parte de esa zona política corresponde a 
las características de otra aledaña y que, sin embargo es, cuan
do menos en la teoría divisoria, distinta. 

Queremos anotar, simplemente, en esta parte, para también 
ocuparnos luego del caso con mayor énfasis, que curiosamente la 

. de~inición regional más neta nace, por lo que toca a nuestros paí
ses, más o menos contemporáneal7lente, al surgir el fen6meno in
dustrial. Es la industria la que recoge la tipicidad econórr.ica po
tencial, la que la humaniza, la activa, y consagra el fundamento 
económico de la región. Ya vemos que en B::Jlivia la industria mi
nera circunscribe con su actividad la mesozona cordíllerana del 
torritorio; que el petróleo configura una especie de "estanco" 
geográfico en la región sur-oriental y que la industria agrícola 
borda con una cremallera granítica sus límites ·en los valles in
tercordilleranos y las vegas, mientras cosa parecida ocurre con el 
potencial ganadero de los llanos del norte y del nor-oriente . 

. Pero no será por cierto éste €l fundamento que el regionalis
mo dejará prevalecer en sus demandas, si no hasta hace poco, 
en que percibe- avisadamente el hecho, 

El "regionalismo" como tradicionalmente 10 h2mos conoci
do es pues mas bién un confuso sentimiento particularizante o ais
lacionista mal heredado de España donde tiene o tuvo carc:.cterÍs-
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Licas d~ \'erd:,ocra pasi: n y con,o casi Lada pasión, fue irrazonada 
y hasta signo de la tlpica soberbia lugareña del peninsular. 

LA DESCENTRALIZACION 

I\Iariátcgui Que descartó en el ensayo que comentamos el 
argumento de la d::scentralización si evadía la prC'lación de los 
casos de la tierra y del indio, plant-earriento hoy superado por 
b nueva realidad indígena - agraria en su país y en Bolivia, quizá 
en orden im·erso cronólogica y trasc::-ndentalm ~'nte, ha dejaaó sin 
embargo una tesis más persisLente en cuanto a las sinrazones eco
nér!:ico - administrativas de la descentralización. Esto, po:que, 
siempre en rigor marxista, vincula poderosamC'i1~e la <jicacia o 
ineficacia de la nomenclatura administraLiva al v:gor o a la de
bilidad correspondiente de la estructura económ:ca. 

Leámosle: "Lo que realmente se proponía esta :lpariencía 
de descentralización expresa con relación al en.<:ayo peruano de 
lSSG qu;e creó las juntas depa.rtament:rl~s, igual que cl rcferéndwn 
bcliviano de 1931 no era el establecimiento do un régjmen gra_dual 
(:c :autonomía arlmill¡stratil'a dc los ¡]epa¡·ta:lldlto O • El Estado 110 

creaba las J¡¡ntas para atender aspiraciones rcg'o!lalc<;. De lo 
qü~ se trataba era de reducir o sU¡irimir la J:espollsabilidad del 
p8~:er central en el reparto de los fonclos dispnlliJ.¡les. Toda la 
adIllinistraci(ín continuaba rí¡;:da:l1 cnte centralilada. A los depar
~a:11elllos no se les reconllcía 111:1S ilJ[\¡:pcnllcncia ;t(lminist.nlti\'rl 
que la ql'l~ se pod:'ía lIa:;l~J: la:lUtoIlomia de la lloJ.¡rez;i". 

ClbcI;:üS llamar c:'pecialI11c!llc la ütcnci:n al concepto so· 
bre la all~.onurnía de la pol;rcza. Porquc una descentralización 
t2::dria GC e"e ¡roda ocup2ció:: en el manc¿o de una serie- de obras 
regionale'i: la oj)~rtunidaj ele ensayar su herm¿::éutica. De lo 
contrario. la desce::traLz2.ción sob hai·ía más exp:-diti\'a la admi
llistración :le la pobrcD1. más pronl?, la negativa --esta vez ya 
local y no ccrllr2.1- a lo" rCCjucrimientcs dictados por las propias 
necesidades. :\lientra~ no se acometa ese cambio estructural con 
d cual en Boli"ia d'_' h~,y podría rccI1'pla'2.J"se el postulado del 
cambio de los st2.tus illuigena y de la tierra formulado por Mariá
legui, la desccntra!!i:acién solo puede reportar \'e:1Lajas aparentes, 
decepcionantes más temprano que tarde. 

Todos los argumentos a favor de la dcscenLrJ.lización que 
cn:::ay2.n los autores de Derecho .-\dministt':lli\'o, los pol![;COS, ctc., 
so:: en can,bio \'{¡lide's bajo la prcI;!Ísa dd cambio revolucionario 
ti" e"tructur2.S, Per eso y acaso reconociendo que úna descentra
l:z2cién en medio del atraso y de' Jn polJreza solo serviría pnra 
2:r2r~::r n~ 5 al p:¡is que 2prioríslicar¡-,entC' le ha~la a [:tI sistema 
c;ectcs ,,~ir :-icos. el Prcsicente Salamanca borró con su \'(;to el 
¡,rn"'ln,..:~", 'n:o del pueblo expresado a tra\'(~s del Refcrendum 
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de l(l31 para la descentralización. En eSl2, co, .... ·o en O:ro; casos 
similar.:s ~le la problemútica bo!i\'ia:la, no ern pr:c'~() s!'l';Jlemcn· 
le mutar las leyes, sino transformar b ecallon:ía bolivian". 

Es de reiterar que, en cuanto a estricta hermell2utica ad· 
ministrativa, con las condiciones fa\'orablcs sCllaladas, tampoco 
se justificaría un centralisrr:o obcecado, pues en un país d2 ya 
compleja cvolución cconómica es constantemente comprobable el 
apotegma de que "se puede gobernar bien desde l~jos, p2ro !'clo 
se puede administrar bien de cerca". Es decir que polít:ca pura 
y administración también pura son cosas diferentes, por mucho 
que la última aparezca dcpe~dicntc' de la prin~era, en cuanto a 
la tendencia ideológica de un gobierno. 

PONENCIA SOBREPUJi\DA 

Evidentemente a esta altura de la historia boliviano - pe
ruana, la anteposición del problema indio - tierra que Mariátegui 
ensayó sistemáticamente en el enfoque del regionalismo y cen
tralismo, es una ponencia sobrepujada por el devenir sociopoliti
co de sus pueblos, El célebre autor marxista decía: "El o~ntralis
mo se apoya en el caciquismo y el gamonalismo regionales dis
puestos, intermitentemente ,a sentirse o lí::cirs~ federalista, (pue
de leerse también descentralistas). La tendencia federalista re
cluta sus adieptos entre los caciques o gamonales en desgracia 
ante el poder central". 

No podría imputarse a la tendencia descentralizadora la· 
tente en nuestros países, las mismas motivaciones que Mariátegui 
encontraba entre los adeptos descentralistas del pasado. Queda 
mas bién COffiO válida la ponencia 4ta. de su tesis, que dice: "Uno 
de los vicios de nuestra organización política es ciertamente su 
centralismo. Pero la solución no reside en un federalismo de raíz 
e inspiración feudales. Nuestra organización politica y económica 
necesita ser íntegramente revisada y transformada". 

¿Admitiría el teórico peruano, de subsistir hoy, que cuan
do menos parcialmente, pero con parcialidad h'zgemónicd, ~ya 
que no íntegramente- el cambio se ha producido en Bolivia a par
tlr de 1953 con la Reforma Agraria yel Voto Universal? ¿Que 
igualmente en el Perú de nuestros días el cambio empeora a la 
redención humana y ('con¿mica del indio? Nuestra Reforma Agra
ria liquidó el gamonalismo al libErar al nativo d21 cepo que le 
unía al latifundismo y, al otorgarle la tierra, destruyó también su 
secular inhibición como agente productor y de consumo. Quizá 
hoy mismo no conformáramos con tales cambios a Mariátegui 
cuyo radicalismo solía hablar así: "proclamai .. ao:; que este es un 
instante de nuestra historia en que no -es posible ser efectivamen
te nacionalista y revolucionario sin ser socialista", o: Tengo una 
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declarada y enérgica ambición: la de concurrir !l la creación del 
sociali~mo peruano. Estoy lo más lejos posible de la técnica pro
fesional y del espíritu uninrsitario" pero en lo esencial nuestro 
autor n8 negaría que por lo menos se ha desbloqueado del obs
táculo feudal el camino hacia una descentralización que, sin em
bargo, solo sería posible integralmente des!JUés de la revisión y 
transformación de nUC'.3tra organización política y económica." 

i\'o se sabrá acaso en bastante tiempo aún los móviles ínti
mos del actual gobierno militar del Perú para la dictación de la 
Reforma Agraria en su país. Pero es de todos modos ya el inicio 
de un anhelo histórico. El país del apóstol del socialismo indoame
flcano que fue l\Iariátegui, oye ahora el estruendoso retiro de las 
cadenas que uncían al campesino, y sus postulados sobre la r-e-
13cién indio - tierra con objetivos cumplidos. ¿Pero (:s globalmen
t(.' caduca su oposición a la descentralización? No es desplazable 
aquélla obstin2.da prioridad que ciaba al problema indio - tierra 
sobre nuevos factores ubicables en este punto me'dio de la trans
formación estruclural ele paises como BCJlivia? 

EL FEDEIL\LIS!lIO CENTRIFUGO 

Ya que no fue op:::ncnte por pr;ncipio a la descentraliza· 
ción, ~Iariátegui recomendó, como sabemos, su Vérdadero senti· 
do en estas fraSES: "El fin histórico de una descentralización' no 
(:s s.ccesionista sino, pur el '2olltrario, unionista". Mo.gnífico logro" 
conceptual de L, ¡"an valor pragm;"¡tico para naciones como Boli· 
\"ia en que, ya no la descentralización propiamente dicha, sino el 
federalismo, se nutre de equí\"ocos alientos y, en el fondo, res
ponde al de~;)liegue de po:':er dé' oligarquías regunale3, bien en· 
teradas ya de la importancia económica de sus á,eas de origen 
e influencia: Cmpell<lcJas en b obtención de lucro geométrico de 
sus ind'Jstrias y en la e\"asión, en lo posible, de sus tributos lega
les con rcbción al pode:' central, ~l que re",istcn por la misma 
eircunst2ncia. 

Esta conciencia del p:-op:o valor regional es nueva y nac"::, 
conforme esbozamos en párrafos atr[ls, con el desarrollo de la 
industria, yo. nati\"a , ya establecida por la inversión extranjera. 
1:::s el 2.pro\"ccho.micnto de las materias primas del medio que ins· 
pira cierta actitud egoísta dé! b2nefic:oexcluyente -con relación 
a otras 2.rcas del pa:s menos dotac.b:-;- .. de los frulos, pero la im· 
posibilié2.d de colm:.!r en lJrm;.¡ absoJc¡lJ. esa pretensión lleva a 
las éli:cs econ~\nlic;.¡s l'Jg2.:-c!l~lS a US2." d armo. fed2ralista , a 
\"eccs CJ:1 ;lnin:o Llni..::no ce logl"ar tal régime:n, a veces como sim
ple rCCl1rso intimidalario contra el podLT central. Pero los ries· 
gas ce esta kndeneia en un p:lis como 1301i\":a no escapan ni a 
b ~:":O"~." '-'";:,, :,"c"IlO=' :nlc-;:cio112Cb" El p:lis, cuyo drama silente 



fue siempre a lo l&rgo de la R2pública el problema ele :,ll integra
ción, drama que se hace palpitante, vi'.-enc:al. snln :1\ rrrrer de 
las últimas décadas en que la percepción revolucionaria exalta la 
necesidad de la articulación intra - regional de nuestro territorio. 
ese país, no podría implantar sin graves pdigros oara su unidad 
un régimen federal, cuando bajo el justificativo -geopolítico las 
comunidades vecinas rcclaman un cuasi - derecho a participar e1l 
la explotación de recursos naturales b::Jlivianos yacentes en sus 
proximidades fronterizas. Por los cuatro puntos cardinales se en
sayaría la absorción de "zonas de influencia" por los Estados co
lindantes, agravándose la situación por la vigencia de un fede
ralismo sedicente con relación al rol del núcleo. Sería un fede· 
ralismo centrífugo. Ante sus riesgos hay que parafrasear lo que 
Mariátegui dijo de la descentralización, es decir que su fin histó
rico debiera ser unionista y no secesionista. 

En lugar del régimen federal, lo plausible sería el impulso 
. de un desarrollo integral del país; una planificación científica 
que permita el desenvolvimiento económico armónico y equitati
vo de las diferentes regiones del país. Sola entonces sería admi
sible hablar de una descentralización administrativa, porque que
daria justificado el gobierno autónomo de la riqueza y no aquella 
"autonomía de la pobreza" de que hablaba nuestro autor. 

EL REGIONALISMO EN LA POLITICA 

"Ha sido -puntualiza l\Iariátegui sobre el regional'smo
un lema o un principio sin valor y sin eficac:a para, por sí sólo, 
significar el programa de un movimiento o de un partido". No obs
t;mte, en Bolivia el regionalismo armó el brazo del partido liberal 
el) 1892, desencadenando la llamada guerra federal. Claro que no 
valió por sí solo como un programa político, sino que fue el puente 
por el que aquél partido escaló al poder "derrochando caudales 
de sangre", como afirma Alcides Arguedas. Impedidos los libera
les de derrotar formalmente en elecciones a los conservadores 
.(aunque en la realidad ya los rebasaran) por el manipuleo de 
aquéllos sobre las urnas, azuzaron el espíritu l'Jcal'sta del paceño 
sirviéndose de los incid~'ntes ocurridos en el Congreso que se re
unía en Sucre, incidentes derivados precisamente de las eleccIo
nes. Fue el Coronel Panda el que conscribíó m!litarmente la adhe
sión del indígena paceño a la causa "federal" y el que derrotó 
sobre los campos de Paria a las huestes de Alonso, con sáldo de 
unas mil víctimas. 

Sin embargo, la falacia del pretexto federal quedó en des
cubierto, cuan 00 el partido liberal subió al poder, victorioso en 
esa guerra civíl. Entonces, satisfecha su aspiración -:.- acaso su 
derecho- de tomar el mando de la República, olvidó por completo 
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el leil-moliv de 1:1 re\"olución y no implantó nunca el federalismo" 
Fue una paradoja, más bien, de extraño corte fatalista, el que 
este partido que había enarbolado d sangriento estandarte fede
ral en su lucha política frente a los conservadores, tuviese luego 
que confrontar los estallidos secesionistas de les filibusteros bra
sileños~n el Acre y que, luego, se viese obligado literalmente a 
rendirse ante tal secesionisn:o -innegable escorzo de fcderalis
rr:o-, vendiendo territorio boliviano a través del tratado de Pe
trópolis" 

La tendencia regionalista desplegada al márgen de un fun
darr.ento económico saludable; la descentralización que no pos
tule al c:lbo de sus objetivos b integración; la división que no 
se justifique por la cohesión, serán s~emprc: recursos pernicio
sos para una correcta articu];}ción nacional. Naturalmente que el 
régimen unitario" de nuestra República, del que es cons2cuencia 
el sistema centralizado, no puede llegar tan'poco a la hipertrofia 
administrati\-a" Razones de simple funci:.malismo :lconsejan la dis
tribución equitativa de tJJes respoilsabilid:lGes administrativas 
entre los órganos regionales; más aún, cic:lo grado de ingerencia 
de los pueblos en el manejo de sus propio:; il1~ere.;cs" Pero en cuan" 
to ese sisterr:a s~ insinúa centrífugo, espiritual y materialmente, 
SI excede a la medida de su utiLdZ!d y se subalterniza como sim
ple medio de solivia:1tamicnto político, CdO:1CS es gravemente pe
ligroso" 

Por no entender e~tos ;"iesgos cliógrcgacores comunes al fe
t!eralismo p:ua un país C0l110 BJlivia, y miciien:lo el problema ex
clusivamente con el lírico rasero de l:J.s libertades, Lucas Menao
za de La Tapia ocupó catorce seó iones en la Asamblea de l8íl 
para COn\TnC2r a BJlí\-ia de que el despotismo era hijo dd lmita
rismo y q:Je debia ir"" al fc.Jcralismo en ser\'icio de la lib~rtad" 
Los razon2:1~¡entos de est:"uetura económica, de conveniencia ad
ministrati\"a, tenían (r:e l'st:;r au~enLcs t\:.,) aleg;:lto ele los hom" 
bres de aqudla época, :laturalmcnte, pero aun entonces un inédi
to instinto nacionalist;: :1(;OI~~~,jÓ ¡] los cO!1grc:,ales el rechazo de 
la proposición y ~u pronc\l;ciarnicOlto por el r('gimen unitario que 
había sido defendido por E\"aristo Valle, aU:1CjUC partiendo exclu
si\"amente cel argumento mural. 

Vuh"amos :l ~;ari;Úq;;lll. l~l Illl"rito (:el l'I1S::yu que glc>samo:; 
es que por primen" \"CZ, ~; casi por {:ltima, planteó la premisa 
(ahora 13oJi\"ia y Pcru estún ya 11:2.5 2116 ce ésta) indio - tierra en 
el enearamic:1cC) del proble:l'a ,"cg;onal :: de la centralización, y 
al hacerlo consagró el principio de qUl' los sistcmas administrati
\"OS y pol ¡ ~:cos son p:,r~c i:";"c;c"gablc dc"] problc!1:a estructural de: 
lJ snripc"brl 0ue la accrtada concepción y aplicación de aquéllos 
i¡,,~¡iLa l3. prc:\":a soj'_lei:::,;] rL"\"oLc'OIl:lria ele c~te último" 
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JORGE ABELARDO R',-"llOS 

DE BOLIVIA A BOLlVAR ,. 

El argentino Jorge Abela!"do R;¡mos (' -Historia 
de la nación latinoamericana", "Revoltjción y contra
r revolución en la Argentina") es secretario del Partido 
Socialista de la Izquierda Nacional y uno de los pensa
dores políticos que mayor influencia tiene en este mo· 
menu> en Bolivia. Recientemente pronunció una serie 
de conferencias en las universidades principales de ese 
país, y es conocida su vinculación pzrsonal con algunas 
figuras prominentes del nuevo gobierno. Su juicio sobre 
la revolución boliviana adquiere entonces el mayor in
terés. 

El imperialismo no observa nunca con buenos ojos las acti
vidades políticas de los militares. En esto coincide con la izquier
da cipaya, que tampoco conlia en las hombr-es de uniforme. Al 
fin Y al cabo, para el capital extranjero aun los militares más 
entregUistas son potencialmente sospechosos, como la experiencia 
lo ha demostrado y generalmente r-esultan menos eficaces para el 
imperialismo que un buen régimen de parlamentarismo oligár
quico. En este último caso, el "equilih.io de p0dert;!s", sabia, 

*_ Publicado en "Cuadernos dz Marcha", número 30, octubre 1969, Monte
vide(), Uruguay. 
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n~enlc c;:¡]ibrado, g<lrantil.a la inn:ovilidad jurídica de la semico
lonia y coloca en los puestos decisivos a los abogados diestros, 
sean pasivos o extranjeros, 

Se recordará, por lo demús, que en los casos más extremos, 
como los de Béltista o Trujillo, los frutos de las dictaduras milita
res~ntr2guistas han sido tan cleplorables que en un caso la pro
pla elA se vio obligada a ejecutar al sútrapa que había protegido; 
y en el otro, se vio aparecer y consolidarse un r¿'gimen naciona, 
lista transformado luego en socialista que puso fin al dominio im
perial en Cuba, Para la izquierda tradicional el problema es más 
complicado que para el imperialismo: la izquierda, en todos sus 
n,alices, ha vivido prisionera de [rase; hechas, hechas por otros 
para otr8s climas y circunstancias diversas, El pensamiento mar
xista apenas ha comenzado a arraigar en América Latina y todas 
las fuerzas del pasado se le resisten, Entre las fuerzas del pasado 
incluyo a las izquierdas clásicas: la revolución boliviana r0C:ente 
proporc:ona un claro ejemplo de ancbas actitudes, 

U. CLASE l\IEDIA ANTE LOS GOLPES MILITARES 

:\1 pr02ucirse el golpe revolucionario encabezado por el ge
rleral O\'ando, el imperialismo no vaciló un solo momento. De
rra1lló sus vene:losas ironías sobre el número de sus revolucio
nes. "South America" ofrecía nuevamente un acto de su eterna 
ópera b'J; a. Pero tan:bién anticip:í los riesgos que asumía B Jivia. 
Finalmen~e, la Gulf contratacó en Estados Unidos, Argentina y la 
propia Bolivia. Todo era perfectamenk: norrral y hasta previsi
ble, Aunque parezca increíble, aburrido y rutinario, la izquierda 
procedió en esa oportunidad como lo había hecho en otras oca
~:(J:les; coincidió con el imperialismo, aunque manipul<lndo una 
hlea argul11:I:t3l diferer]te. Los periodistJ.s rr,ás fluidos se con
s8.graron, sin perder un minuto, a redactar articulas sagaces lla
mando la 3tención sobre los antecedentes del general Ovando, su 
represión de las guerrillas, sus concesiones al contrato de la Mina 
;\Iatilde, sus rdaciones con el general B3rrientos. Pero a los me-
nos sabios en poli~ica boli\'iana, les bastaba saber que Ovando 
era un general. 

Es:e mc'todo de sastrería para 3doptar un punto de vista 
político ¡~3bía sido \'Crific:!clo il1llur.lcrables \'~cec; y todas ellas 
:;::;\):2.:1 C':': lClt:cic;o :¡ ~us c.L, \'o: o ~ a o:ros t:¡lllo ~ c:,l!t:jon~'s sin sao 
!;d~ .. Pe" cjer:lplo, los C'stl:diantes enCélOeZéll'On en La P3Z, en 19-1G, 
a los re,,.olt050~ q'Je ('olgaroll d~ un f:¡rol de la PInza :--lurillo al 
D~c"iúc:r::~' , rr;\\ur C\l;tlbé'rtu \'il);¡r!'ol'J. To;;;¡ b :\rr0ricil L:¡tina 
'Cé h,' T - n,,;,.r,!;;, (uc:a b prensa del imperialismo, \'io en dicho 



aelo el principal episod'o úe la "gl ¡riosa rey lu ijn:' de) 21 de 
julio. En realidad. esa generación estl~d;ant ; 1 tolivi'lna tI'nía la 
misma 'edad que aquella otra generación argentina que apoyó' a! 
embajador Eraden contra Perén en 19-15 o que aclamó al p-esi
dente Roosevelt en Montevideo mientras coreaba la consigna esta
Imista de "Herrera a la cárcel"~ Es evidente que la idealización 
abstracta de los estudiantes, los militares o los sacerdotes para 
evaluar procesos políticos sumamente complejos resulta inhibito-
1 io para comprenderlos, pues sustituye el análisis marxi5ta con
creto por odios o fobias que ni siquiera son propios, sino que 
con frecuencia son prestados y generalmente resuitan utiliza
dos por los enemigos verdaderos de América Latina. Para lle
var esle ejemplo a su extremo límite, di!'8mos que el propio Fidel 
Castro, al condenar al gobierno de Ovando al día siguien~ del 
golpe de estado que nacionalizaría los intereses de la Gulf, demos
lraba que él también habia sido la inesperada víctima de una fu
nc'sta tradición del izquierdismo latinoamericano y que los bravos 
revolucionarios cubanos, sometidos al bloqueo insular .. son des
tinados sistemáticamente por sus presuntos "amigos". Recorde
mos a este respecto que al producirse el derrocamiento del gobier-
110 de Belaúnde en el Perú ocurrió exactamente lo mismo y con 
los mismo') protagonistas de izquierda y de derecha. También Fi
del se equivocó en esa oportunidad, condenando al gobierno de 
Velasco Alvarado. Pero algún tiempo después, como Fidel es un 
verdadero político revolucionario y por eso no teme rectificarse, 
observó que los caminos de la lucha contra el imperialismo en 
América Latina no están dibujados en ningún mapa infalible. En 
discurso más reciente invitó al pueblo cubano a seguir con sim
patía los logros de la revolución peruana que conducen los mi
litares. Imaginamos la perplejidad de muchos "progresistas". 
La confusión será mucho mayor, es fácil de comprender, si se 
considera la actitud a adoptar ante una revolución, dirigida por 
('1 general Ovando. Pues se trata precisamente del antiguo ca-

:.mandante en jefe del ejército que enfrentó al grupo guerrillero 
·encabezado por Ernesto Guevara y que concluyó con el asesinato 
del gran revolucionário. P.ese a la nacionalización de la Gulf y al 
er.frentamiento del general Ovando con el imperialismo, ¿podría 
Fidel felicitar al responsable visible del asesinato del Che Gue
vara? Pero también cabría preguntarse: ¿acaso el general Velas
eo Alvarado no fue el comandante en jefe del ejército que ejecutó 
<; Lúis de la Puente Uceda, Guillermo Lobatón, Javier Heraud y 
los dEmás guerrilleros peruanos? 

.' Sin embargo, para Fidcl el problema se plantea en otros 
términos al elogiar la revolución peruana: la historia del Perú 
. ha s'cguido un curso no previsto y ha correspondido a los victi-
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nJarios OC las guerrillas realizar tareas patrióticas que los propios 
gu~rrillcros habrían realizado en caso de triunfar o habrían aplau
dido en caso de vivir. Precisamente 10 que distingue a un politico 
revoluc:onario como Fidd de los fraseólogos de oficio es penetrar 
el significado de los hechos, des[J8jim:lolos de lágr:mas, de suspi
ros ... o de la influencia aisladora del impe~ialismo. 

EUROPA Y AillEIUCA LATINA 

Sig-los de colonización no pueden borrarse de una plumada. 
Los liltinoarrericilnos hen adqu;rido el hábito intelectual de pen
sar en términos y métodos elaborados por las grandes potencias 
para su empleo por los pueblos satélites. El carácter universal del 
uarxismo ha facilitado su completa esterilidad aplicado en AméJ 

rica Latina por los epígonos de la burocracia soviética o de otros 
cC'ntros de p8der. S2 impone la tarea de esforzarse en reintegrar 
al pensamiento marxi.sta la plenitud de su independencia crítica 
y todo su vuelo creador. Durante muchos años hemos indicado 
que en nuestros {'stados semi - coloniales las ideologías e institu
ciones irrportadas de Europa para nuestro uso o consumo, han 
deserrpeñando entre nosotros un papel histórico inverso al que ju
garon en las naciones - modelo. Los t:-es poderes de I\10ntcsquieu 
sólo sin·ieron aquí para los pro-cónsul~s, la democracia para el 
fraude electoral y el marxismo para una imitación simiesca. La 
propiecl3.d pri\"ada no Se instauró entre nosotros para consolidar 
la liber~adEconómica del campesino emancipado, sino para per
petuar el dominio del gamonal o terratcniente; los códigos se co
piaron para santificar ese domiaio. En Europa los {'jércitos ha
bian ser\·ido en el siglo X\llII o XIX para unificar la nación bur
guesa. En América Latina el Ejército Grande de la independen
cia <:rr.ericana saltó en pedazos cuando las oligarquías regiona
les se apoderaron del poder después que la espada expulsó a los 
c::pJ.i:cles. \. las \'icja~ milicias ~e transformaron en guardias 
armadas del nue\·o orden exportador dividido en veinte provin
cias, Sus grandes capitanes p2recieron en la emigración, la oscu
ridad o ante un pelotón de tiradores: Artigas, San Martín, Bolí
\·ar, !l10razán. 

Lu: go de la lJalcanización. los militar~s d2sen'p~ñaron pa
peles t..?n contr3cictorios como los deri\·ados de las luchas inte
r;ores c:n c~cla uno de los estados - provincia. Estos conflictos .. 
ayer co;¡~o hoy, nacen del enfrentatl'iC:I1to de lus sectores ligados 
al comc:~cjo e:\t~rior y que sielllpre encuentran polos antagónico3 
en o:ro.; grupos niilita;'es c_Je tienden a asumir la representación 
ce lus ;;-.tC'l"L'3éS 113Cj é':: :' : '·"; . Semejantc' dualidad de 103 ejércitos 
!<lt:,:~~, - ,-:-::-."'= :, ,:, t:'1 pre: s l' :11c de manera particularmente tr:ígica 



en I3allivián o en Bclzu,en el siglo XIX o en Pcñarancb :; I3usch 
en el siglo x.\: para comprender la futiEdad de concE>bir '.:n ejér· 
cito puramente reaccionario o-puramente revolucionario. tanto 
los estudiantes de izquierda como los oficiales de los ejérciots 
latinoamericanos pertenecen a una misma clase: la aterida y con
tradictoria clase media. Cuando un estudiante izqu!erdista de hoy 
pretende simplificarE! proceso politico calificando a toco mili· 
tar de reaccionario, convendría recordarle que los estudiantes, co
mo sector dinámico de la pequeña burguesía latinoamericana, han 
sido usados muchas veces contra sus propios intereses por las 
oligarquías; éstas convirtieron a ese mismo estudiante en roose
veltiano o kennedyano antes que la crisis lo e:1ipujara nuevamen· 
te al campo de la lucha contra el imperialismo yanqui. 

La extrema debilidad de América Latina, en otras palabras 
la insuficiencia del desenvolvimiento de su estructura de clases, 
ha impedido que surgiua una -burguesía nacional como en el s 
glo XVIII o XIX en Estados Unidos o Europa, capaz de encabezar. 
los movirr.ientos nacionales y forjar una nación capitalista unifi
cada en América Latina. Allí donde ccndiciones especiales per
mitieron la formación de una clase capitalista nativa, como en 
Argentina, Chile, Brasil .o México, esa burguesía es políticamente 
tun cobarde, económicamente tan dependiente, ideológicamente 

·tan reaccionaria, que otras fuerzas tienden a sustituirla en la con
ducción de los movimientos nacionales. Pero para que esas fuer
zas adquieran plena vigencia, deben encarnar necesariamente 
también los intereses de otras clases sumergidas o explotadas. De 
esa manera el "frente nacional" adquiere gran amplitud y con 
frecuencia hasta un carácter "socializante", permaneciendo, sin 
embargo, dentro de los marcos del desarrollo capitalisÚl., o, para 
ciecil;lo con mayor precisión, cultivando la insensata ilusión de 
que realmente.-es posible alcanzar dicho desarrollo capitalista en 
la. época de la dominación mundial del imperialismo. En esa 

-perspectiva nacieron en otra época el peronismo, el varguismo, 
el MNR y otros movimientos análogos. En muchas oportunidades, 
el sector vertebrador de tales movimientos· resulta ser el sector 
nlás centralizado y coherente nacido en el Seno de una sociedad 
descentralizada e incoherente, esto es, el único podEr nativo real 
dentro de un estado subordinado a la economía imperialista. Nos 

. referimos al ejército. 

Esto es tanto más notable en los casos ·en que el iffiperia
lismo, 'pretendiendo influir en sus filas, ha obtenido resultados 
diametralmente opuestos a los que esperaba. Así, a p('sar de la 
hipnosis tecnológica, las becas para oficia12s seleccionados, el 
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equipamiento semi - gratuito o la preparación doctrinaria, los Es
tados Unidos se han encontrado con casos como el oficial Yon 
Sosa, el coronel Caamaño y más recientemente el general Velasco 
Al\"é\rado, para no hablar dd general Ovando. En síntesis, con fre
cuencia cada vez mayor y ante la decadencia irresistible d2 las 
sociedades balcanizadas de América Latina y la impotencia de 
los partidos clásicos de la izquierda o de aquellos movimientos 
nacionales que d::- un modo u otro fueron doblegados por el impe· 
rialismo (corr.o por ejemplo el APIlA), sectores nacionalistas re
volucionarios de las fuerzas armadas conquistan el poder y aspi
ran a poner fin a la dominación extranjera y al gamonalismo in
lerno. El carácter cerrado de la estructura d21 ejército y la re
serva profesional con que se desenvuelve el debate en sus círcu
los interiores, dificultan al observador o·cguir de cerca el proceso 
cambiante que alraviesa el esp~ritu de la oficialidad. De ahí el 
carácter sorpresivo y sorprendente que asumen los pronunciamien· 
los militares. Pero su sentido e; ba:tante claro, excep o para los 
fraseólogos de izquierda que han he:ho un inter20ante ofi:io: el 
del extremis:1:o exclusivamente verbal. Consideremos ahora la si
tuación de· Bolivia y las razones por IJs cuales Bolivia debe re
tornar a Bolívar. 

CUA ... '\DO LOS PADRES DEVORAN A SUS HIJOS 

Una frase fan'osa y errónea afirma que la "revolución de
\·ora a sus hijos". En el caso de la revolución boliviana iniciada 
el 9 de abril de 1952 por el TI'INR, que culminó con la huida del 
ejército y su disolución, la nacionalización de las minas, la refor
r.'a agraria y el sufragio universal, correspondería decir, al con
trario. que los padres de la revolución han devorado a su hija. 

Después de 12 años en el ejercicio del poder, el rl'INR apare
cía agot.ado aun ante sus propios creadores. El ejército había sido 
1 eco!1stituido con la ayuda yanqui, aunque sus oficiales se r(>clu
t~ron entre hijos de mo\·imientistas y fueron sometidos a cursos 
ce educación política nacionalista. Busch y Villarroel fueron en
tron:7.ados en el all~r moral del ejército, después de Bolívar y 
SllCri'. Pcro, de todo~ modos, con su reorganización, las milicias 
obreras y camp::sinas er2.:1 despojadas ele su anterior influencia. 

D:stribuicas las tierras a los campesinos, los antiguos "pon· 
gas·' se libr2.ron de los terratenientes, aumentaron la produc
ción, se vinclll2.ron con el mercado y comenzaron a introducirse 
en el cap:talis:.:o desde el ni\"el técnico más ba5o. Lo que resultó 
mis in~portan:e se con stituyó en el f:lctor político m:ís· cone;:;r
\"ad.::r ele I.3oli\·ia. CO!1tra touo lo que podría S,ij)8nerse una po
LLca c:e indi.lstrialización, por más modesta que fuese, había 
siJ_. ~ :..--'.,-.:'""~_:;.. c·n z:ras Ge un "desarrollo" de ti:):) Ill:r:l!1:en-



te agrarIO. Con los COll\'cn:G> establecidos con ¡:] F. ("1. 1., las 
escasas divisas obtenidas po:- la comercialización de minerales s~ 
cisiparon en productos suntuarios o superfi;,;ü.o ;2_ :;::¡"vi·;2clOn. 
En lugar de d<1r nacimiento por decreto a una inexistente '"bur
tuesía nacional", con~o se pi'opania el gJbierno, s~ apadrinó a 
una burguesía comercial importadora, constituida por "diviseros" 
ac1ictos al i.YTh'R. El escaso capital nacional acumulado cada año por 
las exportaciones, se volatilizaba en importaciones innecesarias o 
granjerías corruptoras. En 12 ai10s el r..INR, que tan importantes 
('onqu:stas habia bgra~.') para e:l pueblo boliviano, fu;: impotente 
para exigir d2 sus jE:fes el est.2blecimiento de las refinerías de 
metal necesarias para una efectiva independ2nc:a minera de Bo
livia. Este plInto decisivo derr.ostró n~<!s que ningún otro hecho, 
d limite fatal del nacionalisrr:o boliviano, Al mismo tiempo, la 
aprobación del Código del Petróleo e:·n 1955 abría las pu:;rtas al 
dominio de la Gulf. Redactado por los consultores norteamerica
nos Davenport a p2dido del gobierno boliviano, dicho código fue 
aprobado por el congreso, bajo la presidencia del vicepresidente 
Juan Lechín y de todos los diputados y senadores del MNR, in
cluida su "ala izquierda", Dicho código acaba de ser derogado 
por el gobierno del general O,·ando. 

Como se ve, la expresión "izquierda minera" y "derecha 
r:1ilitar", en Bolivia, como en otras partes, es preciso examinarla 
tan escrupulosamente como lo hicimos hace mu.chos aÍ10s, en 19·12, 
cuando en plena guerra las izquierdas aplaudían al presidente Ba
lista, amigo de los "potencias democrúticas en guerra", gobernan
te cuyo progresismo estaba garantizado por el ministro de su ga-= 
binete, el comunista Juan Marinello, 

En América Latina las denominaciones tienen poco que ver 
con los procesos político - sociales reales y es pre:·dso resistir la 
continua tentación de sustituir a las cosas por sus nombres, La 
desintegración del MNR en el poder fue tan evidente-que el fac
tor determinante de su caída puede encontrarse en la conspira
ción organizada por los jefes supremos del partido gobernante: 
Siles Suazo, Lechín y el vicepresidente general Barrientos, con el 
¿¡poyo de todoslo.s restantes p3.rtidos, contra Paz Estenssoro. Si 
el Código del Petr.óleo había sido prohijado por Paz Estenssoro 
y sus amigos persiguiendo la utopía desarrollista de que la inver
t;ió~ extranJera arrancaría a Bolivia de su estancamiento finan
ciero, la caída de Paz Estessoro fue planeada por sus camaradas 
en la convicción de que su personalismo era el origen de todos 
los males de la revolución. En realidad, la revolución boliviana 
!:ie había qU2dado a mitad de camino y estaba herida de muerte, 
Iniciada heroicamente en las calles de las principales ciudades 
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eJe Bolivia, había concluido por ser financiada por los Estados 
Unidos, que contribuía con 12 millones de dólares anuales para 
cubrir el déficit del presupuesto del estado. 

Como ocurre en todos los procesos contrarrevolucionarios, 
la reacción tomó rápidamente la delantera y Barrientos se convir
tió e!1 el favorito del imperialisffio. Muy pronto los verdaderos 
fautores del derrocamiento del 4 de noviembre vivían en la emi
gración. Lo verdaderamente original de la situación residió en 
que la rosca COffiO tal, la vieja clase dominante de los tiempos 
de-! supcrestado minero" había dejado de existir. Con las minas 
l;élcionalizadas y la expropiación radical de los tErratenientes, ha
bían entrado en completa decadencia los partidos de la rosca y 
sus clientelas políticas. Sólo emergieron de las sombras pequeños 
núcl('-)s de abogados, técnicos y políticos en desuso, ansiosos de 
emplearse en la empresa restauradora encabezada por Barrientos, 
un ebrio consuetudinario propenso a comprar y vender todo o'ojeto 
próxin;o a sus manos. 

De esta manera se inició un período de cuatro años que 
parecía indicar una completa recolonización de Bolivia. La CrA 
colocó su:; horr:bres en los puestos claves de la administración del 
e"tado. Se otorgó a la United Stcel la concesión para explotar la 
Mi:;a l,;ía~!ldc, Ulla de las más p;'oductivas del país, con la partici
paci:;n d;: Bung~ y Born, firma rudicada en la Argentina, cuyo 
accionista pril12ipal, ~\larjo Hirsch, mantiene íntimas reiaciones 
personales con e~ gL':1eral Onganía. La CCNIIBOL, organismo es
t<ital d2 administración de las minas nacionalizadas, se convirtió 
En un órgano desnacionalizador y privatizador por excelencia. Se 
produjeron cruentas represiones en masa de los mincros, a los 
que se les reduio sus salarios en un 50':0 y cu~'a rebpldía fue en
f rentnda por la presencia dr. tropas del ejército que bloquearon du
r2.nte cuatro años la entrada y salida de las minas. 

Pero este ejército perrr;anecía bajo el contre! del gcnC'fal 
Alfredo Ovando, el rr.i5mo comandante en jefe en tiempos de Paz 
Estenssoro y cuya arr.bigua actitud durante la conspiración de 
palacio del .; de novie:7: brc hizo creer al presic1.cnte derrocado en 
la lealtad de ese comandante. Durante el período barrientista 0-
\'ando se r;;antuvo en todo lo que le fue posible en un segundo plano, 
pe:-o n·] lo su[;cil'ntp CO:;]Cl rara r.o avalar la conc :>iÓ:1 de la Mina 
Matilde o participar de la responsabilidad por las matansas mine
ras, entre ell2.s 13s de la noche de SJ.n Juail. Al iniciarsccn Boli
\'ia las guerrillas encabezadas por el Che Guevara, el general 
0\'2::do asum'ó la cc::ducción SUpL'm3 d:: lJ. rCcL'3ión y en tal 
cilrácler 2.dmitió el a5e5oramiento y la inle:f\'cnción cn Bolivia ce 
los "r?l1<Tn~':" n~r!C'a;T.ericanos que adies'r2.ro:1 a fuerzas l:olívia-
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nas y de los múltiples agentes de la CrA que tuv'eron-ü:1 papel 
d~cisivo en la eliminación de Gue\·ara. 

Dejando a un lado el análisis de la inoportunida:i de se
mejante guerrilla en un país que había realizado una década antes 
la revolución agraria y donde sus campesinos Han propietarios 
lo cierto es que Ovando iría a demostrar en otros planos sus radi
cales diferencias con Barrientos. En particular, es preciso men
cionar el apoyo resuelto que Ovando brindó, a pesar d::! la resis
tencia de.' Barrientos, al proyecto de crear la primera refinería 
de estaño en Oruro, que significó una victoria real ante d impe
rialismo, no inferior a la nacionalización de las minas, aunque 
result<:ra más difícil de realizar. Con su apoyo al general Méndez, 
presidente de ENAF, Ovando venía a derr.ostrar lo difícil que re
sulta a los simplificadores entender la política latinoamericana. 
La muerte inesperada de Barrientos y el débil gobierno de Siles 

'Salinas, colocó en primera fila al correligionario de Sil es Salinas, 
, Hoberto Arce. Antiguo personero de los intereses de la gran mi
nería, Arce ir.;primía al gobierno de Sil es su sello de "técnico apo
lítico" ,es decir, de agente del imperialismo. La caída de Siles y 
la instauración del nuevo gabinete revolucionario dirigido por 
Ovando restablecería en un nuevo nivel la continuidad del proceso 
revolucionario cuya decadencia ,era visible en 1964. 

TAREAS Y PELIGROS 

La nacionalización de la Gulf es sólo un primer paso, si se 
pretende impedir un nuevo ciclo de restauración. Todos los histo
riadores y teóricos de Bolivia, desde Paz Estenssoro y aun antes, 
se han complacido en hablar del "estado nacional boliviano" y de 
la "nación boliviana", como lo hacen sus colegas en el resto de 
nuestra infortunada América Latina. Sin err:bargo,::s en Bolivia, 
bautizada con el nombre del Libertador, donde la fragmentación 
política de A:nérica Latina resulta más patética y más urgente, 
aparece la necesidad de ponerle fin. De ahí que ante el problema 
de la salída al mar (Bolivia perdió el litoral marítimo en el Pací
fico dOrante su guerra con Chile en el siglo pasado) reaparezca 
incesantemente el tema de Chile. Ante una pregunta de las ra
dioemisoras bolivianas sobre la cuestión, yo respondí en agosto 
de este año que la salida al mar de Bolivia no estaba en el actual 
territorio chileno, sino mirando hacia el Perú, en la perspectiva 
de la constitución de la Confederación Perú - Bolivia, primer paso 
hacia la federación con la gran Colombia, etapa a su vez previa 
para una Confederación Latinoamericana. 

Las .tarea? que, enfrenta el actual gobierno revolucionario 
deberán incluir necesariamente : 
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lo,) El monopolio del conlercio exterior, o sea el absoluto 
Qc,minio estatal de las exportaciones e importaciones. Hay que su
primir al grupo exportador e importador. Bolivia es demasiado 
¡::oiJre para permitirse perder un solo dólar. 

20.) Hay que nacionar todo el sistema bancario. Esto sig
nifica asumir el control total sobre el manejo del crédito interno 
y sobre Jos depósitos. Los bancos son un negocio privado de un 
grupo de capitalistas que "emiten" dine!o y aden~ás usan eldine
ru ajeno. Bolivia tampoco puede permitirse el lu,:o de tener ban
queros, ni bolivianos ni extranjeros. En el caso de estos últimos, 
mucho menos. 

30.) Política industrial significa en Bolivia no gastar divi· 
sas en artículos que pueda producir el jJélÍS, aun a mayores cos
LUS que los in~portados. 

·jo) Administración obrc:-a de las minas nacionalizadas. 
Junto a representantes del estado, los minero::; y empleados téc
nicos de las minas deben dirigirlas y adlllinistr2.rJas. Hay que 
profundizar la participación d2 los trabajadores en el manejo de 
lél ccono:11ia y del es:ado: scguréll1:ente que en cse caso no ha
brá restauraciones. 

?2.ra e:-:-pczar no estaría n~al. Pero debe Quedar bien claro 
qU2,si ;\asser qll1tin"::a en el ;Joder a pesar de sus derrotas mili
tar2S. no ]0 ha logracio como jefe del ejército eGipcio, sino como 
el re\'olucionario que al expropiar a la burguesía nacional egipcia 
y a los terratenientes, eliminó el fundan~ento económico de los 
posibles restauradores. En América Latina se: han demostrado uná 
y olr" \'ez qu~ si las re\'oluciones o movimientos nacionales se 
¡-;,anti~ncn en los cuadros del régimen capitalista, ese nacionalis
me está conGenado a agotarse C:l sí mismo y e\'cntualmcnte a ser 
derrotado. Las fuerzas productivas n1 sólo pueden crec~r y civi
iizar por la ruL3. capiLalista, sino tambié:n por la ruta socialista. 
¡Jero 13 perspecti\'a y los n~éléjdos del socialismo en América La
tina no quieren decir la implc.ntación t2xtual del socialismo, cosa 
; ;1' p051 i)!e Ul una ecor.o!~· ía rez:;; ~a(!a, si;]o la planificación de to
dos los recursos naturales y humanos teniendo 'como meta el au
n,ento de la produc,i\·idad y la prioridad d2 los intereses naciona
Ic:s. Boli\'ia se enCUEnaa ahora en una segunda et3pa y es preciso 
Jyu8arla J que la recorra, Los peligros que la 2.cechan también 
son pre\·isib!cs. Por U;] lado el imperialismo, que pretenderá ais
L.:rlJ y bl ~ _qul~lrla jJ:J:- ila;1'.brc. Pero e30 S2 rC\'Clar:1 in~posibJe. 

Los ;)eligI'us son 1l1:e;-:8rl'S. La rl'\'oluc:c~ Jpélreció como una sin· 
tesis pro\'iso:-ia cie !;J;:--.b:·cs p~occcientcs ce los ;Janidos anterio· 
re' \" (';1rr.r'(" rl:, un p;,:)gr2n~o., .:j(' un p2.r:ic!a y de U:1J. ch!ra pcrs-



pediva. Los sectores de la "derecha'· son tan exiguos que sólo 
ljodrian recuperar el peder por b vía d~ lJ:13 d¡·:isiAn :>r, d ejér
cito, lo que es perfectamente posible y, más aún. previsible. Los 
sectores de "izquierda" que abrieron el can'po a Barricntos en su 
oportunidad, no han tenido más remedio qU2 apoyar las prirr:eras 
medida~ nacionalistas del gobierno de Ovando. ~o obstante, si 
el gobierno actuª"1 no encuentra rápidaíl~ente el camino para rca
Jizar sus tareas más urgentes y dotar ce una base política a esas 
medidas, es muy posible que la vieja constelación de partidos, "iz
quierdistas" o "derechistas", tanto da, puedan encontrar el mo
mento apropiado para Elegir un nuevo farel en la plaza ~Iurillo. 
Para impedirlo, la revolución boliviana debe seguir "p'alante", 
como dice Fidel. Yo agregaría, hacia América Latina. La revo
luci6n boliviana se salvará cuando efectivarr:ente Bolivia regrese 
a Bolívar. 
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i\L\RIO DIEZ DE ~mDC\'A G. 

lOS NASSERISTAS EN BOLIVIA 

Una madrugada, dt.:rante el drástico régin'en derechista del 
Gral. René Barrienlos OrLuño,- algunos jóvenes vé:stielos con cha
marras de cuero descendieron de un jeep militar en una avenida 
céntrica de La Paz, pintaron en las paredes ele las casas una sigla 
politica debajo de la cual aparecía un escudo negro representando 
la figura de un cóndor con las alas medianamente extendidas, y 
cesaparecieron en el mis:-:io vehículo. En color y forma -cambian
do la figura del cóndor p::lr la de un águila que de por sí pueden 
pareCérsc~ el escudo te:;:a similitud con el de la República Arabe 
Unida. ¿Cuál era la rcla.ción entre el extraI10 y lóbrego emblema 
\. el 2con~ecer péllitico r.acion:d? El tic'lipo se encargó de borrar 
las ",arcas imp:-egnadas en 103 mures aquella madrugada y nadie 
,¿> aeJ~C:ó de to:;'arlas (::1 cuenta a pesar ce su in'portante COll
~c:~!co. 

E:-a la ¿'poca en c;t.:':' empe7.aba a difundirse la posible, a!¡n
~_c: i-J: L.; "_''u!..: , c2.ndid2.':":~J preside:1cial cel Cúrr.andJnle en Jefe 
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de las Fuerzas Armadas, a quien se había escuch :.l (!o c scuct:1S ü ¡u ' 
siones a sus simpatías par la revolución q'Je Gaml1 Abd :::1 l"2s:;;r 
habia proclamado quince años antes en el leJilnu Lermorio CuIno 

prendido entre el desierto Líbico y el ::.rar Rojo, Epoca tambi{n 
de la proliferación de siglas en afán cl~ saciar apetitos mczquin(;~ 
y ambiciones personales alrededor del erario público, Quizas en· 
tonces, como el más productivo halago a 13. pre-candidatura mili, 
tar, sus allegados eligieron el dndor en posición árab2 como el 
más conmovedor emblema de la hora, Y lodo hace n.'r que allí 
no habIa equivocaciones. 

Nuestro análisis puede empezar en Buenos Aires, allá por 
el año 1962, cuando un intelectual argentino originariamente \'in' 
culada eon la derecha nacionalista. decdió publicar la traducc:ón 
de algunos de los más importantes diseur~ os \!~ ~asse r en Eg ·pto'. 
Esta obra tuvo la intención de instruir a los gorilas rioplatenses 
aeerca de la importancia de un cambio fundamental en la actitud 
de las Fuerza:; Armadas con respecto al pueblo. tal cual había 
acontecido en la República Arabe Unida. Rogelio Garcia Lupo 
prologó el libro con el membrete de "Los militares Nasseristas en 
América Latina", que no es sino una adecuación hábil y breve de 
las doctrinas de Nasser a las posibilidades militares del Continen· 
te y, en especial, de la Argentina, analizando varios sucesos como 
premofÚtorios de un próximo de\'enir latinoa~ericano . 

Garda Lup~ apareció en Bolivia poco antes de septiembre 
de 1969 haciendo públicas sus ideas nas:;~ristas ya desarrolladas 
ampliamente en su obra "La rebelión de los generalzs" que fue 
prohibida en la Argentina. Después del golpe de ('5tado que derro
có a Siles Salinas, Garda Lupo saludó con optimisn-:o el surgimien
to del nuevo régimen militar, y, poco después , fundó una asocia
ción de "amigos de la Revolución boliviana" encabzzada por Juan 
Domingo Perón. Posteriormente, preoaró una edición especial de 
"Cuadernos de J'!1archa" en homenaje a la "segunda Revolución 
Nacional", publicacion de gran prestigio entre los grupos de inte
lectuales izquierdistas del Continente, donde Garcia goza de in
lluencias y simpatías por sus frecuentes críticas al gorilismo ar
gentino. Este "cuaderno" (número 30, octubre 1039, Monte\ideo, 

. Uruguay) donde "han quedado afuera irnportantesdocumentos 
oficiales y valiosos testimonios p2rsonales" intenta "reunir la do
cumentación básica del proceso boliviano" y cooperar al "cono
cimiento completo de algunas posiciones" de la gestión del actual 
gobierno l;>oliviano que "soporta, entre otras muchas, también la 
campaña del silencio y de la deformación practicada por la gran 

* "La Revolución Nass2rista", Coronel Nasser,- Editorial Proceso, Ar
gentina, 1962. 
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prensa internacional y las agencias de noticias". Es, en r esumen, 
"un arrr.a más en su defensa", que la esgrimen varios m:nistros 
civiles de Bolivia, el propio García Lupo y otro intel2ctual argen
tino : Jorge Abelardo Rarr.os , secretario del Part"do Social"sla de 
la Izquierda 1\ acional y, ci crtarr.entc, como indica "Cuadernos", 
"uno de los pensadores políticos que mayor innt:encia tiene en este 
r.-omento en Bolivia. Recientemente pronunció una SE'r:e de conf 2-

rencias en las uni\"Crsida::les principales de csc peÍS (una de ella., 
se anunció CO:1:0 "La posición revolucionaria de un marxista freno 
te a las revoluc:ones nc.::onales")", y es conocida su vinculación 
personal con algunas figuras prominentes del nuevo gobierno. Su 
juicio sobre la revolución boliviana adquiere entonccs cl mayor 
intcrés" . 

¿Qué es en reali dad el nasscjrismo? Rogelio García Lupo, en 
su intento de conseguir una respuesta, se formula hace ocho años 
olra pregunt2.: ¿es malo en sí mi sr.~ o que el gabierno se encucntre 
en manos de los militares?, sei1alando "que un re gimen militar no 
es en sí misn:o ni bueno ni malo y que buena o nula es la política 
que se realiz3 con las fucr¡:as armadas sean ellas activas o pasi
\as. Un gobierno que debe apelar a las armas elel ejército para 
contener las Explosiones de! ira popular no pued2 invocar s eria
mente su condición de gobierno democrático, por serlo sólo civil. 
Del mismo mojo que un gobierno militar no elegido en elecciones 
pero · .. ivamente escoltaco y apoyado por las lll<lyorÍ<ls no requie
re t.:n ;¡, explicac!ón s\lple;:;~ntaria". Nasscr afi;'lllá sobre el parti
eular : "Nos decíamo!:: si c! ejército no interviene, ¿q!.lÍén lo hará 
en lugar suyo? ;.Josotros éran'os el instrumento (1e que se s'2rvÍan 
el colonialismo y la aliga! quía para intimidar al pueblo. Ya era 
hora de que el instrumento se volviese contra ellos y perturbase 
~us :sueños". 

~asser creó toda t.::1a duclrina para su movimiento revolu
cionario combinándola con una "acción radical, apta para movi
lizar todo el po~encial moral y material de la l\ac ió n con el fin de 
,:s t.:m ir esta res~lJnsabil lC:a·:i '. Se l";;i(;¡-ía a la necesidad de recu
perar el [é,raSO ce su pa;s "que fue una cOllsecuC'ncia natural de 
la opresión y 13 exp l olac:~n " . Imprimió, en consecuencia, pautas 
funda!1~cntalcs para emprender una \'asta tarea política fundada 
en aC:llüdes an,i·ín~peria:i s tas y anti-coloníalistas. García Lupa 
~l· ña l 2. que, inicialmente, bs militares nacionalistas de Egipto st.:r
fidos dél dcrroc2:1,ic-nto ~é: lHl "rey c!e ulileria", no ter.ian ·'t:nJ. 
,,:e010;ia que abJrrarJ te:': .):; 1u5 Jspectos en los que iban a inter
\Tnir", pero qL:e "sin e:: ' bargo, parece atinado aceptar que la 
r¡:cio:-12.1izaciún cid callal, la ClJilslrucciún de la represa de Asuún 
CO:1 ; :r;,dlCluCIc,:1 SC\ ILl:c2. y la tenlati\'a de afi~lllzar un frcntc 
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interno pluric1aói:¡f a, [ur.I'!)I] JIlS Ileclws determinantes del nasse
rismo con!:) programa revolucionario de gobierno", 

Nasser se refirió a tres objetivos que reflejan la conci~ncia 
nacional árabe: la libertad, el socialisIT'o v la unidnd , "La demo
cracia -decía- es la libertad política, ef socialismo fS la lib;:;r
tad social. l!.:s imposible separarlos. Son las dos alas de la libertad 
auténtica., Sin e~las o sin una de ellas, la libenad es impotente pa· 
ra elevarse hacia el ideal al cual s z a:p;ra", Su meta final fuo 
hacer qüe el Ejército central e "con intelis::ncia y compde¡-¡c;a la 
orientación creadora de la vanguardia hacia el socialisIl'O demo
crLÍ,tico cooperativo". 

El mismo líder árabe afirmaba que "no hay ob!'", revolu· 
cionaria sincera sin las dos siguientes características fundarr:en· 
tales: 1.- Su popularidad; 2,- Su progresisrro", "La Revolución 
-fundamentaba- no es obra de un individuo: si lo fuera sería una 
reacción personal y desesperada contra tod;¡ una sociedad. La Re
volución no es, tampoco, obra de una sola clase: si lo fuera, seria 
un choque contra la mayoría. El valor real de la Revolución de
pende del alcance de su popularidad, del alcance de los sent'mien· 
tos populares que refleja, de las fuerzas populares que moviliza 
para rEedificar el porvenir y del poder que ella pone al servicio 
de las mé!sas para que éstas impongan su voluntad a la vida", 

El objeto de la revolución de Nasser ille E.'d~ficar úna nueva 
sociedad, donde el Ejército cUIT'pliría una función prctectcra de 
sus conquistas y de defensa "para aplaslar lod.1 tentativa colo· 
nialista reaccionaria que trate de irrpedir que el pueblo lleve a 
cabo sus grandes esperanzas", Para esto p¡;opugnó "una armo ni
zé!cSón democrática entre las fuerzas populares militantes cons
tituidas por los campesinos, los obreros, 105 militares, los intelec
tuales y el capital nacional". para reemplazar "a la alianza déi 
feudalismo con el capitalismo e~plotador." 

"Los pueblos -indicaba Nasser- no recuperan su ,'ollmtad 
de tener las manos del expoliador para exponerla en los museos 
de la historia, La r-ecuperan con todas su~ fuerzas nacionale; pa
ra transformarla en un poder capaz de realizar sus a~p'raóvnes , 
Esta fase de la lucha es realmente la más difícil de la seI ie de 
exp~riencias que atraviesa la Nación", 

La realidad egipcia de entonces hacia que Nasser se refiera 
a aquella fase de la lucha determinante ,en la re.cuperación de la 
esencia nacional: "es a partir de ese rr:orrento cuando movimien· 
tos populares que dejaban entrever brillantes resultadcs han fra
casado. A partir de la primera victoria frente a la presión exterior, 

-38-



creyeron que sus objetivos revolucionarios estaban alcanzados. 
Por lo (anta, dejaron el p'resente tal cual estaba, olvi dando que 
los elementos explotar~ores del interior, estaban íntimamente liga
dos a las fuerzas qu~ ejercía n presi( n desdl: el exterior. Su afini
da.d y cooperación tenía con'o base el intercambio de ventajas e 
intereses a Expensas de las IT'asas populares. Estos movimientos 
populares se atrincheraron luego detrás de las apariencias cons
titucionales engañosas, cre'\'endo que de esta manera la libertad 
adquiría sus derechos. Sin embargo, estos movimientos popula
¡-es descubren -gcneralmc:nte cuando es d~masjado tarde- que 
:::u descuido al no volcar el cambio revolucionario también en el 
~::,rrenCl e:onóí:1i'.J. ha privado a la libertad política de su verda
Gera g"ralltia y qüe )Jor lo tanto no es sino una frúgil apariencia 
que no tarda en romD,"rse v desDlomarse ba;o el efecto de la eon· 
tI'adicción que la opone a la realidad nacional". Aludiendo al co
munisD:o, el jefe militar árabe habla de "teorías que no se inspi
ran en la experiencia nacional". Las verdaderas soluciones -afir
ma- a los probler.~as de un pUEblo no pueden ser calcadas sobre 
lilS experiencias de otros pucblC's". 

t=s:os concept'Js sahrp 'O~,.:'jJ03 o movimientos populares tie
nen, in:Ju·jablemente, insp i racir;8 en la "experiencia nacional" 
(gipcia, de dorrinacinn ecnnómir:a del feudalismo y del capitalis
mo explotador. "Era, por tanto -explica Nasser-, ine\'itable que 
la politica, al igual que los partidos polítieos fuera el reflejo 
fiel de esa fuerza y de las apariencias visibles de ·esa coa
::cién". En Egipto no hubo el antecedente de- una tran~formación 
revolucionaria de la posesión de la tierra y de ahí que N asser pro
pugnó las sociedades cooperati\'as de la reforma agraria el con
~:'ol e~tato.l cn el terreno de la propiedad inmobiliaria como vere
~,'os más adelante. Sin embargo, el nasserisIllo trasplan~ado a La
~:nnam~riea como fórmula de oportunismo político, encuentra aquí 
el justificativo para el ataque a los partidos populares. Pero esto 
;;0 OCilrre como resultado de una aplicación doctrinaria, sino que 
c.·.p,:riencia3 recientes nos hacen \'er que los grupos militar"s, pa
! 2. in'ponErse, sacaban desde adentro la fuerza de los partidos po
;:JUlare:s cuanclo éstos se hallan en función de gobierno y aprove
:::;;::n su éebilitamiento para surgir COlT'O poder exclusivo aún cen 
la ayucl<l del irrper;o.lisn'o. Este- también resulta Ser el motivo 
¡J0r el cual éste tipo de poder está rodeado d2 indiferencia popu
.::.r. :~pe5ar de contar con la fuerza de las armas, estos gobier
:-.0.3 descubren, t:J.mb:én cuanc:o es dcma,iado tarde, su descuido 
~e no 5us,entilr3':; en fuerzas \'erazmente re\·olt.;c:onarias y popu
:2.res. Cuecen, por tanto, de le. espont:lneid:J.d .dd ci\'ilisrr:o m:J.yo-

:tario r aglCdizan SL;S contradicciones internas h:lsta resultar \'íe
;:-;;as de su propia ar;¡bicióll. Esta situación -pla.ntead3. a raíz de 
2. iniC'i,n;\'a agresi\'a ce sectores militares hacia lo:: p:J.rtldos po-
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LticJS PU¡"c¡;;lrc;, mediante una conducta [;1laz q\le hace irrecon
ciliable la pugna con el pueblo- trae consigo serios riesgos para 
el costoso. y sacrificado camino de las conquis~as nacionales . 
.. \rriesga la vigencia d2 éstas ante la acechanza constante de la 
r;:acción ;.' el imperialismo. y. en estas circun~tancias, las aclitu· 
é~(,3 revolucionarias que pueden responder a anhelos generaliza
dos y a la voluntad nacional, resultan frágiles proclamas con olor 
a simulación, huérfanas de un consenso que deb;:ría defenderlas 
consciente y apasionadamente. 

Rogelio García Lupa -el más destacado portavoz del nasse
rismo en América Latina- califica dE.' nefasta la tendencia anti
m;litarista de muchos movimi-nto:; po;:,.lar2s la"no-me¡icano,. 
Pero esta tendencia antimilitarista tampoco puede ser nefasta o no 
nefasta en sí misn~a, sino que nefasta o no será la actitud que en 
determinadas circunstancias asuman las Fuerzas Armadas de un 
país. La masacre de San Juan, aquí en Bolivia, fue evidentemente 
llefasta, mientras que no puede decirse lo mismo d;: la nacionali· 
7.ación de la empr<!sa norteamericana Bolivian Gul[ Oil Ca. Lo im
portante, en este caso, será averiguar cuál es la actitud más sin
cera je ciertos grupos militares en el país frente a dos hechos 
de significación antagónica para los intereses .bolivianos. Y todo 
esto, como paso previo a que el pueblo qüede convencido de la ne
cesidad de sostener determinadas posiciones políticas, decretar la 
inutilidad de los partidos políticos y la vigencia ele cierto tipo dI;! 
nasserismo. Pero, entretanto, la historia sigue consignando acti
tudes no nefastas del militarismo y ahí están Busch y Villarroel, 
en ambos casos es notoria la presencia de los partidos políticos 
populares. 

Pero ('s cierto que una medida adoptarla en favor de la libe· 
ración y del anticolonialismo, proyen~a de donde sea, debe s~r 
apoyada pDr todas las fuerzas de la Revolución, aunque ocurrie
ra en las circunstancias que Carda Lupa relata que sucerlió en 
Argentina. Dice que Vitorio Codo'filla recomendó "a pesar de to
do, que los comunistas los apoyen (a los nasseristas) en caso ne
cesario porque será más fácil presionar sobre ellos en caso de 
que conquisten el poder, que sobre los irascibles gorilas. Para los 
jefes comunistas, el nasserismo militar se presenta como un es
tadio previo a la toma del poder por los comunistas. Con ello con
firman no haber entendido ni una palabra de nasserismo ...... Lo 
difícil, empero, es asegurar que el apoyo serio a la rr:edida revo
lucionaria no implique al mismo tiempo impunidad para los actos 
tle ~buso y de prepotencia cometidos contra el pueblo, ni repre
sente tampoco un inconsciente respaldo a las maniobras del im
perialismo. 

Para especular posibilidades veamos nuevamente el caso 
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de Bulivia, :\nle:; de septiembre de lGW, existía en el país un tá
cito frenle de izquierda, antinorteamericano y antiimperialista, 
intu;rado por l2arlidos políticos populares, sectores progresistas 
de la Iglesia, organizaciones laborales, universitarios. int~lectt1a
les independientes etc, Este frente, por cuya existencia se hallab,"\ 
reforzada inclusive la actividad guerrillera, ha desaparecido en 
los hechos después de la nacionalización de la Gulf. Esto si es 
algo objetivo, sobre todo para los Estados Unidos y el Imperia
lisrr:o, La m"diea política, indiscutiblemente revolucionaria, oca
sionó la disolución o la fr¿:ctura del más poderoso instrumento re
volucionario, Las organizuciones populares que compcnían aquél 
f[<,nte, se dividie!'on cn cuanto el gobierno alentó, en nombre de 
la nacionalizacién, el enlrisrr:o a su seno*, Mientras, en Estados 
Unidt'Js, William Rogers, Secretario de Estado, estilró "que el 
nacionalismo es buena cosa para América Latina, aunque parezca 
él \"Cces dirigido contra Estados Unidos", En otra parte observa: 
"Es natural que este orgullo nacional se manifieste en parte ba
jo la forma de anti-r.ortcamcricanisn~o, ya que nos hemos com
portado como el país que debía hacer cosas grandicsas para _-\mé
rica Latina", Indico que Cuba "no hab;il triunf2do ni en sus obje
ti\'o:;; interiores ní en sus esfuerzos de subv2rsi6n en América La
tina, y que el régimen comunista de la Isla del Caribe no consti
tuye actualmente un problema para los Estados Unidos" (Pre
sencia, La Paz 13 de enero de 19(0), 

El na.ssl1rismo nada tiene que hacer con el comunismo, aun
que sea coincidente en varios planteamientos socialistas, La inclu
sIón de la "];bcrtad" al lado c1c! ":;ocialislro" ins:núa las diferen
cias, "l\asser tomó la resolución de mandarlos (a los comunistas) 
mas de una HZ a t8dos a la cárcl:l", refiere GarCl<l Lupa, Nas",er 
rechaza, por lo GEmaS, "la díct.adura de cualquier cbse social" 
ctcidiendo "considerar la suprcsién de las distancias entre las 
clases, como un camino para llegar a la democracia integral para 
ladas las fuerzas acli\'as dd pueblo", Adul":3.s, promete que ese 
proceso "socialis~a" se llc\'ará a cabo sin efusión de sangre, cu
yo éxito se debe "a un cierto númerO de garantías que la lucha 
popular Sé' ha asegurado", enlre bs cuale:; se halla "una fe in
quebrantable en Dios, en sus Profetas y en sus mensajes sagra-

• J;¡umc :,íir¡¡\'itks -ca"l~:l:a~is~a intcrnacion2l que en otro tiempo sos
tU\'O el ccrccho de Boli"ia a una salida al mar- afirmó en un a:tículo 
ti~'J;3CO: "E.::-·_~\d 'Js l"!1;~CS y el P2¡-Ú" Cj,'-.!:-- "t.:n ;Jcriódico t~:1 scrro y bien 
inforrn.Jco CO:1:'O .. :....c Fig3rú'· c!(! P;¡ris," asegura qu~ l.JS rc:o:-mas re· 
\·o!t,;cio:;.:::-i.Js P:'(,C~:¡¡i:(~(¡)S ~~:- el ;¡C~L.:;1! r('gi;~lc;l boli\·iano csli¡ban apo
Y2das p:J' 1:1 CIA ;,;;:dcame.;c~nJ. lCltima Hure, ~G-I-,O), El Prcsiéen
k 0"::;[1;::0 rL¡JLco, "Ese cs'::~::ül' l:C8C S~r ¡;:i(::-:j~o de 1:; elA y sOr'Jien
do 2grcC':): "C:ld~, U:10 \'3 cspecular su no\'c1:1" (P.cscnci2, 27-1-70), 
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dos de verdad y de salud, dirigidos al hombre en tc::c ticr.:;Jo y 
en todo lugar". 

En el C,U!'PO cccnórrico, Nasser indica una ,gran n:"cad: 
"el rrétodo de rego.teo y de reconciliaci6n con el irrperialismo. 
ha dejado de ser la senda que conduce a la libertad". En otra Dar
te menciona que ';los intereses de la reacción están en oposición 
con los intereses del pueblo pO!: el hecho ds que rr.onopoliza sus 
riquezas. Es por eso. que la lucha pacifica entre las clases puede 
solamente exbLir si la reacción se encuentra privada, en primer 
lugar y ante 'todo, de todas sus armas. Dejando de larlo la DPrs

¡lectiva de conthctos. se abre la puerta a la p03ibili::ad de solu
ciones pacíficas en la lucha enlre las clases". NassEr cont núa: 
"Lo, que reclaman la libertad para el capital y se imag n' n que 
en esa fOrma se aseguraría el progreso, CJmeten un grave Error . 
.81 capital -,-al margen de su evolución natural en un p3ís redu
cido por la fuerza a un estado dl:! subdesarrollo- ya no tenía la 
capacidad de ejercer el mando sobre el movimiento económico. 
ya que, en esa época, grandes monopolios capitalistas se d::!sa
rrollaban en los países adelantados. Estos contaban con recurso:; 
provenientes de las colonias". En otra parte maniii esta: "El tra
bajo que tiende a Ensancho.r la base de la riqueza nacional, no 
puede ser confiado al carácter fortuito del capital privado, a su 
naturaleza cxplotadUl'a y a sus excesos. Asimismo, la redistribu· 
ción equitativa ~el excedente de los beneficios proven:entes de la 
obra nacional, no podría consumarse en base a un servicio volun
tario de buena fe, por más sincera que sean sus intencione;;" 

De todo lo anterior, cuya conclusión es la _posesión de tOQ03 
los instrumentos de 1:1 pr0c!ucción y la orientación del excedente 
según una planificación previa, Nasser desprende que "el hecho 
de qUE el pueblo domine todos los medios de la producc:ón no im
plica la necesidad de nacionalizar a todos é5:tos, ni la abJlición 
de la propiedad privada, ni un ataque al legítimo derecho de he
rencia. Esto se puede lograr de las dos siguientes manEras:. 10.) 
la creación de un sector público capaz, encar~ado de dirigir las 
distintas fases del progreso en todos los terrenos, y de asumir la 
mayor parte de la r~sponsabilidad del plan de desarrollo; 20.)· la 
existencia de un sector privado que contribuya al desarrolla, en el 
marco del plan general, lejos de toda inclinación a la explota
ción", aclarando que para llevar a cabo lo anterior res~'1ta indis
pensable que estos dos sectores sean _controlados y dominados por 
El pueblo. Siempre orientado en la "exp2riencia nacional" eg·p:::ia, 
Nasser propone: 1.- En ~l terreno de la producción en gEn_-ral: 
los servicios públicos de propiedad popular; 2.-,- En el terreno 
industrial: industrias pesadas y rr:.edias de propiedad popular con 
autorización de extenderla al sector privado, pero bajo el control 
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C:c 1 :ic'clUl" jJl'Jblico , LIs i¡~cJustri¿¡ :; liv::lnas, ::ICj;;;':lS de la mono
Dolizc.cién; 3,- 1::n el terreno come,'cial: comercio ext.erior contro
l,du totalmente por el pueblo. COlllercio de imDorlació;l de incum
bencia entera dc! sector p\'lblico, f.:l c;¡¡lit;!l priv;¡(~o debe partici 
pur CUIl~U un deber en la exportélC¡Ún. El secLor público debe par
ticipar en trcs cuarlas partes de la exportación y el sedor priva: 
co e;l la otra c:Jarta parle rC3tanLc. El sector p~'i\'ado debe res
ponsabilizarse eJe un cuarto del comercio interno 'para evitar la 
rronopoli;:ilción y para abrir un yaslo can'po en el terreno del C(J

mercio interno y coop<::rativo"; 4.-- En el lcrreno financier'): 
los boncos debeD entrar en el terreno de la propiedad pública, lo 
rl'is::'o que las compañías de s2guros; 5.- En el terreno de los 
bien e::; raíces: reforma agraria con limitación de la propiedad ru
ral. Leyes referentes a los impuestos progresi\'os sobre los inmue· 
hles urbanus, a la rebaja de los alquileres y a la forrra de calcular
los. Sobre el capital extranjero y su papel en d terreno ele la 
;m'ersión local, opina que "el desarrollo nacional -en su prime
ra etJpa-- acep:a cualquier il¡;OyO cxtro:ljero incondic;onal, capaz 
de a\'udarjo a 3.lcanzar sus objetivos. Lo acepta cOn una profun
da gratitud, cualesquiera sean sus colores políticos". 

~o hay duda que son éstos los postulados que, e:1 1958, hicie
ron que el nasserislllo comience a ejercer "una irrc,:istible atrac
ción sobre los jó\'enes oficiales de los ejércitos latinoamericanos", 
según Carcia Lupo, aunque "la ausencia de un p:;nsamiento políti
co ordenado, la presión civilist,a de los intereses oligárquicos e 
i!~~Dcrjalistas y la titubeante actitud ante el movimiento obrero, 
terminaron por sepultar bajo el fracaso a tod:.!:; <:qu::l1o, movi
mientos militares". El n3sserismo tuvo clilra expre.::ión, eopccial
mente en las fuerzas armadas de Perú ,Chile, Colo:-:-:bia y Argen
tina. En Boli\'ia apareció muy tarde, aunque si nasserismo es la 
realizacién militar de un programa revolucionario de gobierno, 
Busch y V¡]larrp2l pueden ser considerados corr.o prEcursores de 
esa tendencia, El n3.SSeriSlliO en Cé'l.'vla afloró durante el gobier
no de Barrientos ante el aliento de- la nacionalización de una gran 
en~presa norteamericana do petróleo por el régimen militar de Ve
lasco Alvarado én el Perú 

Estamos muy lejos oe sostener que en Boli\'ia 5e opere ae' 
~ualn~ente Lin proreso n3sserista. :\asser representó U:1 m0vimien
to de cilracterís:icas indu::able;'~el1te populares, a cuya presión 
rcspo[~::';ió su programa re\'olucio:J2.rio in:ciaco "sin p:-:ncipios nc
t:Cn1ente establéc;dos", .-\dcmils, la firura de :\asser tc:nía los an
:eceécnf.cs suficiC!1tcs para ser erigida como rectora del proc(~ 
so rC\'oluc;onario operado en Egipto. La nacionalizació:1 de la Bo
li\'ian C"lf Oil Ca " anhelo colcctiyo en el país que \'(:r:cería cual
qUier rd0rr.ndur.l, no traduce una concic[;cia ideo~ég!ca fuertc-
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mente arraigada en las fuenas armadas ni en los r::!!it~res bo
IIV13!10S nn.sS(!f1stas qu~ empiezan 2. estructurar ur. l) ~ n~<1 !nic:1tú pú
lítico claro y de proyecciones, sino que su razé' n está en la erner 
gencia táctica de algunos jefes r.;ilitares que necesitan ~ostcn:rsc: 
en el poder. De otro modo, si no fuera así, los teóricos nasscristas 
latinoamericanos (especialmente argentinos), que P',1C"::J!"!ntran en 
Bolivia el mejor campo para la práctica de sus principios .:J.unque 
sin un profundo conocimiento de su sensibilidad. no n:ali¡:arían 
los psfuerzos en los que se hallan e:-rpeñados para dctar al hecho 
de la nacionalización de un trascendental significado político, co
mo el punto inicial de un programa de realizacion:;s fecundas que 
tienda al cambio radical de las caducas estructuras socio-econó
micas de la nación. 

El escritor argentino Jorge Abelardo Ramos, dE' formélción 
trotskysta pero úJtimamente entusiasmado con el nas3cri.smo, pro
pone en sus conferencias y en un reciente trabajo (ver artículo 
"De Bolivia a Bolív;¡r" en este mismo núrr-cro d:! TEl\L\S SOCIA
LES) algunas medidas que el gobierno bol!\,-iano debería c.doptar 
y que "para empezar no estaría mal": 1) monopolio del cc·mercio . 
extc1:ior; 2) nacionalización del s:stcmé\ bancario: 3) pclilica in· 
dustrial sin gasto dE-: dh'isas en artí"culos que el país pueca pro
ducir ; y 4) administración obrera de las minas . Ramos previene 
que "si Nasser continúa en el poder a pesar de sus derrotas mili
~ares, no lo ha logrado como jefe del ejército egipcio, sino como 
el revolucionario que al expropiar a la burguesía nac::mal egip-
cia y a los terratenientcs._elimilló el fundamento e:::onómico de los 
posibles restéiuradores". 

Tales planteamientos no SO:1 nmy obj:::t.ivos porque están 
hechos ante una realidad poco receptiva. Por más que consiga 
molestar el apoltronamiento de los ganaderos rioplatenses, revela 
en cambio un penoso desconocimiento de la realidad nacional bo
liviana. Las medidas pueden responder a imperativos ecoñórrii
cos e inclusive pueden ser ciertas las últimas hipotéticas confe
sion_es presidenciales a un redactor serio de "Marcha" d.:l Uru-
guay, pero su aplicáción -qUE' es lo \'erdaderamente importante
requierp de éJgO más que el entusiasmo teórico. Nasser relata 
que "el pueblo egipcio se irguió con fe y orgullo, dándose de lle
no a la Revolución; decidido a afrontar dificultades y peligros y a 
c1isipar las tinieblas, firmemente determinado a conseguir la vIc
toria para asegurar su derecho a la vida, cual~squiera fueran los 
.sacrificios o las cargas que debía soportar", Porque Ramas --es
to es lo 'extraño- sabe que sus proposiciones están dirigidas a 
aquella "sÍnlesis pr.ovisoria de horrores procedentes de los par
ticios anteriores y carece d~ programa, de un 'partido y de una 
clara perspectiva", 



Bolivia es un l~aís muy pequer.o, un poco más de lo que pue
de imaginarse una mentalidad acuñada en las dimensiones del 
gran Buenos Aires", La Aq;entina, o algunos otros países de La
tinoamérica, pueden tener muchos equipos de técnicos, políticos e 
inteleclui..des que compongan un gob:erno, "Es la misma gente", 
afirmaba un ex-gobernante boliviano que desde el '2xilio reconocía 
a sus rEemplazantes en la maquinaria del Estado, Y en los marcos 
ce éstas lir.lilacior;es, quizús el señor Ramos Drevenga de la res
l"uración a los propios resli1uradores: que todos o.c¡uelJos males 
atribuidos a los partidos políticos populares hayan tenido sus eje
cutores e inspiradores reales entre los que ahora frecuenta en su 
l!ajin "revolucionario", En estas circunstancias, cómo deben son
('cir los ,n'c¡uileclos elegidus p,lra la cunslrucción del paraíso so
Il;¡~O c..:.::l autor de 1,1 "ILsturia de la Nación Lalir.oamericana", 
cuanc]o lc escuchan senl~nciar enérgicamente pero con ingenui
dad: "Los sectores de "derecha" son tan exiguos que solo podrían 
recuperar el poder de una división en el ejército, io que es perfec
tarr.ei1te posible, y, más aún, previsible", 

_-\lguna razón han debido tener los pensadores y políticos 
boli\'ianos que encontraron en la jm'entud la única base posible 
:)ara sustentar el verdadero porvenir de la patria. Esa juventud, 
¡'ay di~en'inada en los partidos re\'olucionarios, [n el propio ejér
cito, en las nue\'as organizaciones sindicales y en las universida
des, existe y sabe de sus tareas en la lucha que al pl!eblo le espera, 

y hay aquí una prueba de que esta lucha será difícil y sa
crificada. Rogelio García Lupa, en otro artículo r'ecienlemente 
publicado, nos da aliento frente al problema económico derivado 
de la retención del material para la construcción del gasoducto a 
la Argentina a cargo de la Williams Brothers, anticipándonos que 
ése país gobernado por el Gral. Onganía permitirá que tal mate
rial lleguc al nU2stro. üna razón le hacía predecir lo anterior: 
cC'onófT1ica, de que la Argentina necesita para su desarrollo del 
gas boliviano. Pero al margen de esta razón muy justificada, el 
argentino Garcíi', ¡lO n:cnciona otra de tanta o más importancia: 
politica, de que Bolivia pa,::ara a depender de Argentina por la 
con'crcialización del gas y que estc hccho representa la ruptura 

• Actuz:::dz:d Bo!i\'ia:1a Co;-¡[idc"cial. di,igido por Justo Ramos Osinag2. 
(nl:me~o 190. de :5,I,~O). :"é ;ca (,"..le ~! I:cs ',é:S;S de Jorge Abclardo Ramos 

se o~c::-:c L:n nt.:c\"o :-t:p2:--ü :-.2.c:ü:-~2.Lista. "COD-;O ese idcólú¿;o y 0:':05 -di
ce :\:3C~ ;:CtÚ¿l:1 i:-:\"oc;:.ndo ('1 (':c:7l;)lo u::- 130::\"2.: y lus r:-;J.:lCS de la 1:1-
dc~c:-,.::C'~ciJ.. los discrcpar:tcs scs:icr:cn: E:cctivar.:1cntc, Bolívar. Sucrc, 
S:::1 :'.:2.~':n i.l;e~~!:';:" p::;scs C;:':C 1:0 c:'i:n ics suyos, Pero primero libera' 
r"::;:1 les ~uyos. Y ':-.c. :·...:~llncr;:c <::1 .-\rgc:1:iD.2. h.:-.y rr.ucho que hacer en or--



elel eauilibr;o entre las llamadas "potencias intermL'di<l~", sobre 
el cu31 S2 basaba una gra:. parte de nuestra p"lític:'1 intf';nacio
nal de nación mediterránea. Y ésta dependencia es la 'que interesa 
esencialmente a la Argentina co;-;:o el medio d2 llegar hasta el 
ambicionado ~>Iutún. Se podrá observar, entonces, que la "gene
rosicad" de Onganía tiene un fundamento más utilitario del pre
visto. Re!lé Z:n'aleta Mercado (ver "Consideraciones militares 
sobre el gas boliviano". TEMAS SOCIALES número 2, febrero 
1950) afirma sobre las "potencias int2rmedias": "E3tos países y 
sus ejércitos no creen en el comunismo ni en el anticomunismo, 
en Dios ni en el Diáblo, creen en su propio interés nacional y sa
ben e:1 último término que lo que existe finalmente no son 13.s 
doctrinas :;ino liis nél :llJné!" '. p,".' el f'l~clio ~e St' entrf'¡::(a a la )_r
gentina, Bolivia no habrá solucionado su dependencia del irr:peria
lismo. En función de "satélite privilegiado", que Zavaleta descri
be con precisién en su citado trabajo, la Argentina representa un 
s ub-irr:perialis:no que irr:pone mayores condiciones de explotación 
que el propio Imperialismo del que depende. "Lo importante por 
eso -señalaba Zavaleta- no ·e5 tanlo nacionalizar el gas, comer
cializarlo e3tata!mente o no. Lo importante es nacionalizar el po
der político de Bolivia que está en r.1anos hoy de los extranjerús 
que se oponen a que nosotros seamos dueños de nuestra propia 
patria". 

La recuperación del país para los bolivianos es un impe
rativo del momento. La nacionalización del petróleo así cOmo la 
expulsión de organismos asesores extranjeros de Bolivia, son -
como lo fueron la nacionalización de las minas y la reforrr:a agra
ria- eslabones importantes en el proceso libertario del oaís. -Pe
ro es verdad que mientras en el territorio nacional qued~n intac
tos los mecanismos de sometimiento imperialista, alrededor de 
los cuales dancen mixtificador es y simuladores ,la empresa re
volucionaria no habrá concluido y siempre habrá un lugar para 
decir lo que es cierto y esté abonado por una integridad de con
ducta . 
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JCLIO BUTlW:'>i 1\1. 

LA MESTIZACION DEl LENGUAJE 

La población de Bolivia se distribuye en ald~as y ranchos, 
pl'eblos pro\'inciales, pueblos departamentales en centros mineros, 
Lsta c!asific3.ción afecta solo a las poblaciones relativamente es
lables y prescinde de los campamentos ~iringu2ros, brigadas ca
mineras y (¡[,as agrupaciones precarias, 

En las aldeas can~p-esin.)s, casi todos los habit~mtes son agri
cultores o se ':ediciln a la elaboración de alr;una in~ustri<1 deriva, 
ca c:c: la ~lcr:c.:ltur:i., la gJ.n::tc!er;a y U:¡:rbién el c:m~ereio en pe
queña eSNla, 

Los pLie::: los pro\'inc:z:IC's son (o eran) centros de lneC'nca
dos o propil::2.:-ios y gn.:piculos ele .:JrleSilnos di\'e:-~os, 

De igual :nancr;¡, :05 ¡J:Jcblos cleí)artarnenta!c:;, con Ulla po' 
blac:¿n que L,:c:G;:¡ L::l:rc ;;U, 10J !:~il o r;,;ls habi,;:¡ntes, siguen cons
l:~~::':-:- :-:.:::,= ce pru;:;:ctilrios (lZlti[undi~t;:¡s), comcrci;:¡ntcs ma
yG¡!ó',~S y 11:,::~:'i"ta,;, prc:'<.:"io!1aL:~ libres, C0:110 ser médicos, abo-
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güclos. ingenieros. etc. por una parte: y. por otra. las [al"ilias d2 
artc'sanos, obreros y pequeños negociantes di\'eroM 

II 

En los ranchos y aldeas, los habitantes, son d2 raza que
chua, aimara y guaraní. El idioma de los mismos, de acuerdo con 
c;,a distribución racial, es también el q:le~hua. aimara y los dia
betos derivados del guaraní. Solamente el maestro de escuela. el 
cura de la región y los patrones, hablan a medias el castellano. 

En los pueblos provinciales, tanto los grupos de propi2tarios 
y comerciantc's como los ar.lesanos, se expresan en un lenguaje 
híbrido su!-géneris: Quechua - castellano, aimara - castellano y 
guaraní - castellano. Lenguaje, d2sde luego, de modalidades ente
ramente novedosas. 

Este lC'nguaje de los pueblos provinciales, pero solo en lo 
que atañe al quechua - castellano, es el motivo esp-ecífico del pre
sente artículo y solo en lo referente al de las provincias dd valle 
de Cacha bamba, Tarata, Cliza, Punata y Arani. 

En los pueblos d~partamentaI2s, la diferencia del lenguaje de 
los grupos sociales que gozan de mejores condiciones económicas 
y por consecuencia de cultura y el pueblo compuesto de artesa
nos y obreros, es clara y objetiva. 

Los propietarios y la pequeña burguesía en general, hablan 
un castellano más depurado, aunque no perfecto. La influen
cia del quechua u otro dialecto vernacular, se descubre fácilmen
te a poco de haber iniciado un conversación, incluso entre los in
telectuales que procuran mantener cuidadosamente la pureza de 
su lenguaje. 

En cambio, entre los artesanos y obreros, se habla con las 
mismas o parecidas modalidades que en los pueblos provinciales: 
Quechua y castellano fundidos en un lenguaje mestizo. 

III 

, Señalado como tema de estudio el lenguaje calificado mes
tizo, pasaremos por alto el de las clases "altas" de los p'ueólos 
departamentales (el castellano) y también el de las aldeas y ran
chos de indios (el quechua), por ser idiomas relativamente puros. 
Ese lenguaje mestizo es el de los pueblos provinciales y el de los 
artesanos, . obreros y sectores populares de los pueblos departa
mentales, que constituye, hoy por hoy, el crisol en que está fun-
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cJiéndose c: l quec h ua y el castellano y que, en u n porvenir más o 
menos próx imo, dará al l ~ nguaje na cional una modalidad y una 
personalidad específica. 

Después de la digres ión anlerior, debcmos scñalar que el 
castellano es, sin duda, el idioma predominante co n respecto al 
ql.1echua como elem ento en e se nuc\'O lenguaje, ya que generalmen
te son las palabras dz o rigen quechua las que van desaparecien
do para ser sustituidas po:- otras voces castellanizadas. Esos tér
minos qucchu<ls d~spl:lza::os ya no aparecerán más, después de 
que sean olvidados por el p!.leblo que un t iempo los utilizó, En cam
bio las expresiones cast e l! anas que en algunos casos so n preteri
das momen tá neamente , \'o1\'crán a ser usadas porque está en la 
extens a literatura úl idio:i'a y en e l lcnguaje de los pueblos de 
Espalla y uc .-\rnérica espailüla. De manera que no las amenaza 
!J muc:rtc, sino que, p e r el l1;Ol11en to, han sido rel ega das por algún 
térr; l irl o quechua c¡ u ~' a la larga queda r'á an u l;:da o trans formada 
cn utro l ('rmillu c;l " ll ' ililllO . por Ll ;lcci ún \'iLd ele! ll1 iSll lO idioma 
y extcl1ll i(!¡¡ pur l:! CdUC:lCj'~l ¡¡ , la en s eil;lnz~l y la oric ntación gene
ral del idioma. 

En s::gudo lug2.r, b c onstrucción gramatical del quechua se 
in:pone en un comienzo sobre la del castellano, debido a que los 
habitantes de las provinc ias y de las ciudades, hablan el castella
no tal como s i estuvieran haciendo una traducción, sin importar
les si cada término cas le il<.!no guarda o no conformidad con el 
conjunto de la expres ión. Sin embargo , estos defeclos de sinláxis 
irán desapa recien do pa ulat::1 amen te p or las m ismas razones antes 
expues tas. 

Con lodo, El quecht.:a se va introduciendo en el lenguaje cas
tellano, d e diversas e i n~ pc':-ceptibl es maneras: 

En el castellano l1lH:s~ro, hay fonC: rT' as qUEcht.¡as y posiblemen
le a imaras qu e han desalojado olros de procedenc ia castiza. La 
doble ere, lal como sC' la pronuncia en Bolivia, m enos en los pue
blos de l oriente. en las pa: abras perro , carr~lero , rojo, cte., ti e
ne pro nun ci ac ión qu ech ua y no española. La ese silvada y áspera; 
la jota cerrada, también s:Jn de procedencia quechua, c omo en 
5c'5;on, <1s c r:- ade r o, mujer, :- ojo. jota, etc . Todos los fonemas de 
pro:wnciJciú:1 c::-.:;J!osi\·a y ':;:L~ura l pro\';enen sin duda del quechua 

o del a:r:,ara. 

Términos o ;:labb ras perfectos pa~ an sin al te rarse de uno 
a otro id ioma , con sus for:-:'.as y modal:caut:s original es. As i por 
~" .. - ':-' ~ l~'c !, :d~b ; <lS azu l, r::ant a, poncho, correa, sombrero, mono 
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tera, b3.ndera, monte, punta, cumbre, planta y los nombres de 
los objetos, seres, ideas, etc. que fueron y han sido traidos de 
Europa, se han incorporado al quechua y al lenguaje de los pue
blos provinciales y departamentales, sin que en algunos casos se 
conozca su equivalente quechua, si es que lo tuvieron. 

De igual modo, del quechua, .se han incorporado al castella
no, palabras perfectas como karalao (planta de la región del va
lle de Cochabamba), papa, papalisa, quinua, etc. que son ya de la 
aceptación de la Academia de la Lengua Castellana y otras que 
solo se utilizan entre los pueblos .provinciales y departamentales, 
como songuetuy (corazoncito), pongo, mitani, tupu, muju, lloca
lla, imilla, chola, etc. y otras expresiones que se mezclan nor
malmente en el lenguaje usual, sin que se preocupe nadie por la 
procedencia de cac:la término y por su uso correcto. 

Términos de un idioma pasan al otro sufriendo modificacio
nes por el empleo de prefijos y otras desinencias de origen que
clma y castellano. 

Huahuitay (mi hijito) es una palabra compuesta, originada 
por la combinación y modificación de la palabra castellana gua
gua y del sufijo quechua tar que denota procedencia, origen, 
poseSlOn. Palomitay, formada por la palabra castellana palo
ma; y el sufijo quechua tay. Corazoncituy, mamay, tatay, her
manituy, darime, tomariy, venderihuay, saludariy. etc. son ex
presiones castellanas quichuizadas o expresiones quechuas caste
llanizadas. 

Al castellano de los pueblos provinciales se agregan algu
nas muletillas del quechua que, como sabemos, emplean los indí
genas en su conversación familiar cuando no se acuerdan o no 
conocen algún nombre o circunstancia, casos en los que utilizan 
las muletillas para llenar esas breves lagunas de su conversación 
Tales son las expresiones "na", "choy". Así, cuando un indígena 
~e dirige a una persona cuyo nombre desconoce le díce "don ná" 
o "doña ná". Cuando no conoce el nombre exacto del documento, 
escritura, petición, etc. que desea que redacte su abogado, le pe
dirá qUle "haga W1 ná", esto es algo que no conoce o ignora. 

El quechua tiene también como el castellano, algunas inter
jecCiones características por su energía y onomatopeyismo. "Su
paypaj huachasgan" dice la india quechua que insulta, queriendo 
decir "mal nacido", "hijo del demonio" (De supay: demonio; 
huachasgan: parido de). 

En los pueblos provinciales se repiten con mucha frecuencia 
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las interjecciones quechuas con olvido de los equiva12ntes del cas
tellano; y ello debido a que las interjecciones están más cerca de 
las reacciones emocionales de la vida; y, éstas, de la manera de 
ser. pensar y sentir de un pueblo. 

Ya dijimos en anterior ocasión que la construcción gramatical 
de las expresiones de los pueblos provinciales como también en 
el f.'..1eblo de los departamentos, sigue más al quechua que al cas
tell<!!1o. 

En cuanto una persona acostumbrada a una construcción 
lóg;ca castellana oye expresarse a un provinciano e, inclusive, a 
arl.;>sanos y obreros de las ciudades. descubre el agregado infor
me de palabras que constituyen su lenguaje. 

'Para qué me haces mostrar asi!" 
..... Ya estaremos libres pero" 
"Hazrime dar un taleguito de azúcar" 
"El patrón así no más decía" 

E~las frases que pareceriall a primera visla Ulla consecuen
cia ée la falta de educación de los que las usan, no lo son así, 
Una frase bien construida del quechua, para darle todil la expre· 
sión que tielle, no puede traducirse de o~ra manera, sin que pier
da <:"':go 0 mucho de su con~ení?o. 

"Jamurisgankichajga. :\lickuricuychajari caysituta", Estas 
expr:::5iones traducidas en lenguaje castellano correcto significa
rían ":\le alegra sobre,nancra que hayaD venido, Les ruego que 
tengan la bondad de sen'irse siquiera esto". TIlas, estas frases, 
au¡¡q:..:e muy correctas, no son tan expresivas corno En quechua. 
En cambio, las frases incorrectas: "Habian venirido pues. Sirvan
ce pJ:- lo menos estito", se hace más al modo del contenido de la 
exp:-¿sión quec;-.·..;a. 

~'inall1~En~e. el caste:iiano constituye un lenguaje para lá con
versación forr.:2.l. cuIla, con personas extrañas. :'l1as, el lenguaje 
de ;~::,.;ar, el lcr:guaje en Ci ''';C se piensa, con que se expresa senti
micr.:J::; y se ü¡:ercambia confidencias, es el quecÍlua, 

':::n~re el :.;..;.::blo ce: 12,s Qrovincias, artesanos y obreros, el 
cas:;:jano pasa' ¡Jor la piel, 5¡~ poder inlerpretar los sentimientos 
i:l~::-:',::s, F1'e:,[(: Z.:. ul dClic:c:;c;a y ante la !12CeSlC!:!el ele encontrar' 
al¡;-:::-. :-:lodo de e:\:eriorizar sus pensamientos y sobre todo sus emo
ciü:,O::s \' 5cn:.:: .. ':::::05, l"'::C;:-:-':: ,,1 quechua, que es e:l lenguaje quc 
me¿c:- ~n"",' De: :.:hi que la conseJ;.! manida. el \'C:rso mejor logra-
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do, el refrán m~\s popular, el chiste wás gracioso. esp~ c. : almen t e 
en las provincias, son dichos en quechua y n:¡ e:1 ca~~c!l:!;;IJ. 

El artesano y el obrero de los pueblos dcpartaw.entalcs que 
\· iven en un ambiente en el que predomina ei idioma castellano 
y procediendo ellos de un medio que ya no es puramenée indíge
na, no conviven ya con la aldea india de lenguaje q'lcchua. Cir
cunstancia de la que resulta q:;e esos artesanos y obreros, situa
dos entre dos clases sociales tan diferentes. no hablan correcta
mente ni el idioma castellano de las ciudades, ni el c¡ul:chua de 
las üldeas indias. Es así que ellos, actualment~, constituyen un 
pueblo sin idioma propio. Pero como tampoco podría hacerse una 
afirmación tan absoluta, tenemos que admitir que ese ·pueblo que 
habla un lenguaje producto de la mezcla d(? dos idiomas diferen
les, está hablando realmente lo que llamaríamos un LENGUAJE 
MESTIZO. 

Ahora bien, qué importancia reviste el conocimi(?nto de la 
combinación del castellano y el quechua en un idioma rr.estizo 
para los efectos de _ una explicación sociológica de algunas de las 
institucionc's de nuestro pueblo? 

Se ha dicho que el idioma constituye el nexo espiritual más 
importante para la comunidad y la unidad de 103 pueblos; aunque 
es cierto también que existen pueblos europeos dE.' vigorosa uni
dad nacional que hablan varios idiomas y pueblos diferentes, se
puados por odios nacionalistas acentuados, que poseen un solo 
idioma. 1:1 idioma no es sino parte de una cultura. 

Cada cultura, cada pueblo que aspira a la formación de una 
cultura, también ha dado vida a un idioma. Por otra parte, cada 
época histórica ha echado las bases que han sustentado las diver
sas modalidades de las civilizaciones y las culturas que sobre ella 
han floDecido, por lo que la diversidad de idiomas en los pueblos 
europeos no constituye sino la manifestación múltiple de una 
misma cultura: La Cultura Europea. En un tiempo el francés fue 
el idioma general del "mundo ci",ilizado". Luego el inglés en com
petencia cpn el alemán. Acaso, ahora y después, sea el ruso ... 

En cuanto al encuentro de los idiomas castellano y quechua, 
podemos dE.'cir que él constituye uno de los fenómenos de la con-
quista en el plano cultural. _ 

El indio -así lo compr~ndiÓ consciente o inconscientemente 
y desde un .principio, trató de apoderarse del idioma de sus ven
cedo,res. Lo consideró jupto al mosquete, la espada, el caballo, un 
arma superior de victoria y conquista y por tanto, de resistencia. 
No fue posible su intento. El impacto solo sirvió para abrumarlo 
y hundirlo en el caos de la expoliacién, el abuso y la desper
sonalización. Los indios que se salvaron del desastre, p.:!rdieron 
la unidad de su cultura y junto con las formas de su vida, quedó 
estancada la evolución de su idjoma. Si la cultura quechua fue 
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vencida, ¿por qué milagro pudo haberse librado de la misma suer
t~ '21 idioma de esa cultura? 

En los hechos, sucumbió también el quechua, pero S'l muer
te ha sido lenta, prolongada y tal vez estamos as{sliendo hoya una 
etapa tris tlc su dc"trucciún. Por mucho que espíritus amígós 
cel idioma ce los incas, traten de darle una literatura al qUechua, 
esa U e2'<:tura quejaría sin lectores, pues lo~ mismos indios procu
¡"all ch'id,:rlo y tra tan de dominar el castellano, y esto no por cs· 
píritu :':e snob:~,;-:',c: ccnstituye más bien el lbmado psic::lógico 
de s u s;':.¡ación 2~p:r;t1Jal que busca nuevas formas de vida en lo 
vivo de la sociedad que le rode8. . 

Cuancio la conquista, quedaron mucbs núcleOS indígenas li· 
b.-cs. Dl'sp'J(~s. la dom inaci i, n se amplió y consumJ con la uourpa
ción de las t ier ras de las comunidades. El hecho d ¿, que toda vía si 
man;!ie~lell <::guna s in.:;lituc:ones con fuerte vitalidad , como las 
organizaciÚ:1cs comu¡larias indias y el mismo iclioma quechua, n) 
quiere dec;r G:le eil un futuro pueJan rC'Jdquirir su vitalidad pa· 
sada, por sí solas, ~i;l su base de s ustentación q ~je es la cultura 
quechua y que, poco a poco , está ciesapareciencio. Lo in:lio va per
cien:1o ~us caracte:-ísticas autóctonas para mutarse en formas ex
tl'aflas. De sus instituciones e.;tán quedando solamente las for
mas. En cambio, sus contenidos nUEVOS, están con~lituyéndose en 
los lazos de unión di:' esas instituciones pas:ldas co n las del por
ven ir. 1::n reLlliuLld parc'Ce que e:; e:.;tLl la única manera de apre:len
ce:- el si~ni!ica :J0 el:: las in~lituc¡ones incl;a~ para pl'oyectarla3 
lLlego en la futu~a organizaciú!l ele los pueblo:.; oc la soc i:.:da d bo
liviana. Por consecucllciLl, en talcs condicio;les rccu lla irr~aliza

ble IJ aopirac;cm el::l rcnacim iento el::l quechua como idioma o co
mo Ii'cra tura. Cuanc.:o m;ls, podría ~ervir coma un elemento va
lio ;; o C:l un pla;l (\~ L'~iuc¿!cii, 11 eJe bs I11¿¡sas c;llllpes ina s. 

iJar otra parLC' y S'Cgll!l c;'ecmos habc:r demostrado en lo ex
puesto anteriormente, el castellano está sufriendo serias trans
formacionc's bajo el influjo C~ los idiomas vernaculares y el po
e.:cr d:: J:¡ enerGía psicolc'.gica 'de lo a:nericano. 

Las aspiracioncs imp~rialistas de España, sustentadas por 
el mo;¡arquismo f ranquista, tienen hoy , en calidad de anteceden
U: , la (·x! stencia en el p2.S<lUO h istórico inmediato de un imper io 
csp2.flel que pocria ahora renacer como una cultura hispánica de 
los pueblos Ce :\mcl' ica Ccntral, de .-'I.m¿'rica del Sur, las Islas 
Filipi~as y EspJ.ña. considerando la identidad di:' lengua y la 
oricn~~c;ón GC la cultura. Y esto en o¡Josiciún de los bloques cul
lur2.Jes Jnglo - sajón dc lo s Sstados Unidos e Inglater;-a y el cs· 
!:.i\·o C2 los ruó,os . 

La \·c rdce.: es que el indio frustró el desarrollo de su cultu
ra bajO la inilL;¡;ncia de la conquista espalda .. -\sí como e:l es¡n
l...;, . ~~ _ v l.l ~:;;c';Ú!l c.!e la tierra y c.!L' ]:o; o:-g:1:Ji'::ciúll social que 
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encont ró en :\n:érica, sufr ió sus efectos y :"e lral1sforn~ú, :n::-luso 
cúntra su \'o lllntad . Do:! esa acción de las cu! t L::'~:; :. ,1 . !:: ;; ·~0gra· 

fía, ha nacido la mesLzación en todos los órdenes . Ha h"b dJ 
rncstización de las razas, de las ideas, de los sentimiento., y d~ lo., 
idiomas. Bien puede observarse ésto cuando t:n amcr:ca!1o \'a a 
España. Distinta es su manera de pensar y apreciar a la de los 
europeos y aun más su forma de hablar y de usar el castc:llano. 

Por eso, el mestizo, tan odiado de los pretenciosos blancos o 
criollos e incluso de los indios que ven en él un en:::m:go más 
temido que aquellos, en rigor no es sino el grado n,ás próxir.:o 
de la superación de las contradicciones del blanco y del indio 
puros. 

El mestizo desconoce los tabús raciales y cultural:s d21 
blanco y supera el sentido fatalista del derrotismo in' preso en el 
indio por sus sucesivos fracasos. De ahí su carácter esencial
rr:ente irr·everente para con las jerarquías, los. órdenes constitui
dos y las limitaciones a la acción, a su acción. 

El idioma mestizo,' expresión de una entidad racial en for
mación, tiene también las mismas o parecidas caractETísticas pa
ra los idiomas establecidos. Se cuida poco de lo prohibido o pe:
·mitido. Mezcla a v·eces sin razón expresiones de variJs idiomas 
que, después, se aglutinan poco a poco y llegan a formar (·xpre
siones irremplazables en el lenguaje corriente. Ese hecho sJCi,¡] 
puede observarse en casi todos los puebios de América, pe. o su 
intensidad es mayor en los pueblos como el nuestro, donde ha 
habido un idioma propio muy preponderante y perfecto. 

Concluimos cstas_ observaciones sobre el idioma en una par
le dd territorio de Bolivia, con los enunciados finales: 

1.- En los pueblos provinciales y entre los artesanos y obr 2-

ros de los pueblos departamentales, se está formando un idioma 
mestizo producto de la mezcla del quechua y el cast·ellano que 
posiblemente será el idioma que usen las g¿·neraciones futuras. 

2.- El quechua quedará desplazado en forma definitiva ca· 
I!: O idioma por no corresponder ya a una base cultural que la sus
tente. Para los efectos de los objetivos de la edu::ación, p:dría 
prestar valiosa utilidad como elemento auxiliar ,en_forml p:trticu
lar en la educación rural. No sería de utilidad y valor la formación 
de una literatura en ese idioma. A este mismo fin parece llevar
nos la influencia internacional y cultural del mundo actual. 

3.- El proceso muy inicial d~ la Íormación de la lengua 
mestiza, ocasiona el actual "cantinflismo" del pensamiento de 
nuestro pueblo. La inestabilidad racial, cultural. idiomática es, 
finalmente, entre otras, la causa del caos sociaÍ y de la inesta-
bilidad de nuestras instituciones. . 
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FEIE\:\~DO PRGDE:\CIO CER:\'ADAS 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE NOR YUNGAS DE LA PAZ 
(AREA CARANAVJ) y DE LA COOPERATIVA "PRIMAVERA'" 

I. PRESENTACION 

La Facultad de Derecho, Ciencias Púlíticas y Sociales de 
la ünive:-sidad :\1:;yor de "San Andrés", en el nuevo Plan de Es
tudios -pucsto en \'igencia desde 1967- ha establecido que "tiene 
por finalidad la im'estigación y la alta enseñanza profesional de 
ni\'c! acadénlico de las Ciencias Políticas y las Ciencias Socla-

• El C'<.:<oc:o socio·ecúnómico de 1;, CÚllp~':;¡li\·a "Primilvera'·. tercer ca, 
;¡;lt.::ú ti:: este trab:1j:J. ha sj(!o preparado en b:¡se a cncuestas en el lu, 
gar de ~s~ntami('nk) dc li.! Coop~rati\'a, por los univcrsitarios: María 
Tcresa Agrcd;¡, Marlc:lC Pino, EIsa ZC'lilya, \\'¡!ma P:1rrado, Gloria Te· 
j~,d;¡. L:.:;s .-\r;¡oz. R.:.::1Íro :\rzJbc, Antonio Porllllo, Victor Sossa, Rcr,l: 
Torrcz. JJ~gc Pl·:'cz. ]sidJro .-\rismendi y Jorge .-hilé's. El mismo cúns· 
li:U c t.:n Trabajo Practico (L iI1\'cstigilción en la materia "Economía 
,)0: ::cr, :: =:lcrcc::u L.:::::6: .. ico", rC'rtliz2do b;¡jo ¡a circcer6n del Ayudan· 
ce e C;:':ccra, Jutor cel prcsc.,;,c estudio. 
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10s ..... y, además, que "ca~a materia, en su desa:-rollo lecti·;o. 
comprende exposiciones magistrales, trab2.jos prácticcs a b3se C2 
im'2stigaciones, corr:entarios y aplicacior.~s tcnJiu¡,o.:.:> u. Ulld ¡:-:a
yor profundización de los ten~as tratados .. .", entre ctras dispo
siciones referentes a su desenvolvimiento universitario. 

En aplicación de dicho sistema de trabajo pr2.ctico de i:-l
\'estigación, es que el personal doc~nte y estudiantil de la nlateria 
"Econon:Ía Política y Derecho EC:Jt:ómicu", hemos realizado U:l 

estudio económico y social de..la Cooperativa Agro;:¡ecuaria e In
dustrial "Primavera' ( Llda., en el lugar de su asentamiento si
tuado en el Cantón Santa Fe de la Provincia Nor Yungas, tercera 
sección Caranavi, del Departamento de La Paz. 

Para el desarrollo del presente estudio, especialmente en el 
capíLulo primero que comprende el Diagnóstico de la zona, se 
ha tomado como base un "Estudio socio-económico del área de Ca
ranavi" efectuado por los técnicos en cooperativismo Wagner Te
rrazas y Fernando Prudencia C., ambos ex-funcionarios de la Di
rección Nacional de Cooperativas, y además, en lo referente al 
estudio concreto de la Cooperativa "Primavera", los datos de la 
encuesta han sido gentilmente ofrecidos por 103 señores Bonifa
cio Tancara, Presidente de la Cooperativa. Víctor Chuquimia, 
Carmcla d0 Quiñones, Domitila de Patzi y Celia de Alijo, miem
bros de la misma .y a quienes, por su eficaz colaboración, hacemos 
ilegar nuestro agradecimiento. 

II. DIAGNOSTICO 

1.- DESCRIPCION GENERAL DE LA ZOr\:\ 

Esta zona agropecuaria. sub-tropical. que para efectos de 
mejor ubicación geo~áfica, denominaremos AREA DE CARANA
VI, abarca más o menos, desde los 140 kilómetros (El Palmar). 
hasta unos 120 kilótT,etros (Tajlihui) de distancia de la ciudad de 
La Paz, comprendiendo, por orden de distancia, los siguient~s 
lugares: San Pedro, San Silverio, Santa A.r¡a. Santa Rosa, Agua 
Rica, Río Yara y CARANAVI, situado a 164 Kms., desde esta 
población el camino de penetración se divide en dos ramales. uno 
que ingresa hacia Teoponte (230 Km.) Y otro hacia el Alto Beni. 
Santa: Ana de Huachi (239 Km.). Siguienco el camino hacia Teo
ponte, tenemos el Cantón de Santa Fe (líO Km.), lugar de asen
tamiento de la Coopera.tiva "Primavera" luego, Alcoch:=, Tajlihui 
y otros hasta llegar a Teoponte. 

Toda esta zona -desde San Pedro hasta Alcoche- se Cd

racteriza por una topografía muy accidentada forrr.ada por e:;tri-
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baciones cordilIeranas con una a!lura que f!uclúa entre 1.50U a 
a 500 metros sobre el nivel del mar, constituyendo una regióll de 
transición entre el altiplano y los Ilanos orientales del Nore~te 
oc La Paz y del Beni, ubicación geográfica que le dá una pro
yección económica inC3lculé1ble p3r3 el dcs3r1'ollo de 13 explota, 
ción agropecuaria e industrial. . 

Esta región ec01ógic3mente considerada, pertenece a :a 
zC'na geográfica SUBTP,OPICAL denomin2.d3 YUl\"GAS, se ca',ae
t:::riza por 2b,lI1dante precipitación pluvial -entre los 1.200 a -
1.GOO mm, anuales-, humedad ambiental elevada con un ~rome
dio de G5'~:, temperaturas que sobrepasan los 300 C" de acuerdo 
a las estaciones del año, formaciones botánicas. de gran variedad 
cuya 21tu,a y densidad ~l.!mcntal1 progresivamente a medida que 
se \'a penetrando en ella, y tierras de humus espeso, muy permea
bles y aptas púra trabajar, aunque su labélreo está limitado por 
la topografía accidenta:.1a del lugar, exceptuando las formaciones 
planas adyacentes a las orillas de los ríos Coreico y Yara, deno
minadas vegas. 

Comparando el número :::ctual de agricultores individuales 
así con'o de colon;2S y cooperativas, con el existente hace unos 
diez años (l95~) CU3.I1·::lO el c3!nino llegúba :solamente hasta Cara
na \,¡, se nola un grú n :1Un:ento fácilmente pc:rcibible por las gran
des e\tensiones de terreno desbocado y cultivado con plantas anua
j¡:s coono el plá lana, en unos casCJs, y periT'anentes como los cítri
cos, café, paltas, etc" en otros. 

Este gran desarrollo en población dedicada a la af,¡'icultura 
y el consiguiente incremento de la producción, también se desta
C;] por e! crecimiento de los centros urbanos, particularnicnte de 
Caranavi, Santa Fe y Alcoche, en los que las construcciones típi
cas denominadas "p3huichis", de bambú, han dado paso a otras 
de adobe y calamina, existentes en gran cantidad, 3simismo el 
transporte de vehículos y la comercializ2ciún de bs productos se 
ha incrementado considerablc:mente, habiendo también aumenta
do el "mercado negro" que provee de ropa y otros utensilios a 
los agricultores de! lugar, proliferando los rescaladores e inter
mediarios. 

a) Recursos natt.:¡-ales y su utilizacitÍn.- De~de el año 19~G, 

época en la que se puede decir que comenzó la coloniz3ción de 
eola :':O:1a de Carana\'i, la apertura del camino earrelero hasta 
l!egar a esta pobbcil;n. en 1~JJ3, y, ¡Y15teriorl1'ente hasta Teopon
te por un bdo y hasta :\lto - Bcni por e! otro. ha determinado una 
L".-:.c.-' ... '-' ",:¡;i :ición interna. en su mayor parte e:xpollt:mea, ele 
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grupos humanos provenientes pri::cipalmen:e de comunidades 
campesinas del altiplano. y tambié:1 colonizac;ón diri¡(da por la 
Corporación Boliviana de Fomento, nacia la zona de Alto Heni. 

Todo este proceso de asentar..iento de grupos ht.:~anos ha 
determinado un incremento del trabajo agropecuario. particular
mente, e industrial maderero, en menor proporción, hecho ql!l! a 
su vez ha influído para una explotac:ón inten~i\'a y t;:-,.::iú:n ex, 
tensiva de sus recursos naturales. 

Es conveniente recordar que en mayo de 1%0. se efectuó 
una MESA REDONDA TECNICA SOBRE LOS FROBLE:.\L\S DE 
CARA.t"l'A VI, integrada por represen~antes de organismos naciona
les e internacionales que tienen di=ecta relación con la orienta
ción y el fomento del desarrollo agropecuario del pa!s, talES co· 
mo: Ministerio de Agricultura, de Salud púbEca. Servicio Nacio
nal di: Reforma Agraria, Corporación Boliviana de Fomento, Di
rección Nacional de Educación Fundamental. D:rccción :1\acional 
de Cooperativas. Banco Agrícola dé Bolivia (a tra\'(~s cel SAl) y 
l\lisiones de las Naciones Unidas en Bolivia, Como consecuencia 
ce las dcl:beraciones efectuadas en esa oportunidad se aproba
ron numerosas conclusiones y recom::!ndaciones, que fueron pu
blicadas en diferentes órganos de información. y entre las prin
cipales tenemos: 

l.- Para el Ministerio de Agricultura: La organización de 
una Estación Experimental (vivero); el establecimiento de una 
Granja - Escuela; es decir, una poEtic:J. d2 fomento destinada al 
mejoramiento de cultivos. provisión de semillas. plantas y anima
les seleccionados para la zona. 

2.- Para los Ministerios de Obr-as Públicas y de D::fensa: 
que a través de sus organismos especializados colaboren. prefe
rentemente a las cooperativas y colonias, en la apertura de cami
nos de acceso a los lotes y la construcción d~ puentes. 

3.- Para el Banco Agrícola de Bolivia: Aumento de capital 
para préstamos a los agricultores, agilización en su tramitación 
y mejoramiento en las condicicnes p:-incipalmente respecto a los 
plazos (ampliarlos a cuatro años), intereses y cambio del siste
ma de garantía reai por garantía personal. 

4.- Para la Corporación Boliviana de Fomento: Formación 
dC' una Comisión Técnica 1'v1L'Cta (con los organismos participan
tE:S en la Mesa "Redonda), para ~l ·estudio y desarrollo de la colo
-nización. Que los asentamientos futuros sean planificados, prin
cipalmente 'en base a organizaciones coopera!ivas. 
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S,- Para el l\li nis lcrio de Sa lud Públ'ca: La creaclOO de 
un Centro Médico Qui rúrg ico en Carana vi y de Po~tas Sanitarias 
en los lugares más avanzados, 

6, - Para Lt :\lcaldia ~.:í ~.II1icip~ 1 de La Paz: La c!ctaci0r: de 
un terreno para la cons~rucción de un rr.ercado cooperativo en 
la ciudad de La Fa:. 

7,- F inalmente, se aprobó delegar la coordinación de los 
trabajos tendientes a cfectivizar dichas resoluciones a la Direc
ción Nacional de Cooperativas , 

Revisando el contenido de dichas r ecomendacionEs y obser
,'ando la r ealidad actual po r la que atraviesa esta importante 
r<:gión agropecuaria e industrial del país, podernos establecer que 
:asi ninguna de dichas instituciones ha cumplido su cometido, 
Jues actualmente los probl em as existentes serían los siguiEntes: 

a),- Los recursos naturales de esta ZJna no son aprovecha
~os rac io nalmente, pues. empezando por la tierra, continúa su 
:rabajo en forlT'a primitiva y tradic;onal con la consiguiente ero
si6n y empobrecimi ento, por la lixiviación de sus elementos nu
:l :cntes. cebdo a la falta de ur¡ PROGRAMA DE CONSERVACJO!\' 
DE SUEL0.S. a coptado a su textura y topografía. Problema que 
,'iene a gucizándose con la intensificac ión de la colonización, pues, 
:omo hicimos notar antes, el trabajo de desbosque viene efcctuán
:lose en lugares sumamente inclinados en las faldas de los cerros 
.. scrr.brándoselos con especi es de cultivo temporal, como el plá 
:.ano, principalmente, y cuyo sis tema radicular no permite re
,ener el suelo y sus elementos nut r ientes, el mismo que viene 
~rosionándose, 

Respecto a la introducción c e cultivos seleccionados para 
,a región. se sigue extrañando la instalación de una Es tación Ex
J ,:rin:eilta l y una Gn:nja ' Escuela pa ra la capaci ta ción de los 
"gr icul torL' s e r ig inJ. r ios de la región, Es bueno rr.encionar que en 
3anta :\na de Caranavi, exis te un Vi\'e ro, instalado en 1951. pero 
:,'..:e 5in emba rgo del ~ieOlpo transcurrido . no ha cO!1segui:lo desa
'rollarse comO una Estacién Ex perin:enta l, pues. los agricultores 
:c:: la zona se quejan de la falta de semillas y .plantas seleccionadas 
:).ue 5ea n mis adaptables que las ac tu ales, especialmente respec
,o a las er:fermed3des en los citricos y en cuanto a la calidad de 
j::, tanos que sea n mis resi stentes a l transpor~e largo, :\s í mi smo . 
:::;iste una ignoranc ia casi general r especto a la técnica de ca m
:;3ti r 1;>< "~r"rm,,rl:,ces característ icas de la zona. tar.~o de los 
: <..; :t i\'ús a:;u:J.!es C O ¡;~o de los permanentes, c.:cstac;'llldosc la falta 
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del funcionamiento de una Granja - ~:;cuela, 
de capacitación de los jó\'enes agricultores, 
dichos conocimientos en el mejoramiento de 
;:on<1. 

qü~\"'¡: .... .: ,,:p::.:~:ian 

los cultivos de la 

Otros recursos naturales rr:al aprovechados son la C2.;:a y 
la pesca, (aves, chanchos de monte, peces, etc.), recursos qu:: 
considerar.do la e3c:\!'a alirr.entación del :!;;ricullo¡-, c!ebsrí2n se¡
considerados como una fuente racional de prot.:!ína ani¡r.al, p:lra 
así balancear per lo menos en parte su régimen alimenticio y con
trarrestar el agotamiento f;sico de sus pobladores, que por falta 
de una djc:~a adecuada sU[1'2n en 3ü g~neralidad d¿ amnesia, pa
,·usit c ;i .; y ofrec::,n poca r~sistencia a otras enfermedades carac
terísticas de la zona, hecho que sumado al excesivo calor y al es
fuerzo ag~tador qu,c reqüiere este tipo de trabajo, resta aún rr.ás 
sus er.ergías. 

Para efectuar un mejor aprovechamiento de estos recur
sos naturales el Ministerio de Agricultura debería aprobar un 
Plan de Caza y Pesca racional, incluyendo además la siembra de 
esr,eci2s propias para el lugar, como por ejemplo la trucha arco
iris. r:!n 105 11I1rPero~;os riachuelos existentes en la zona Y. prohibir 
terminantemente la utilización de la dinamita en los ríos. a fin ' 
de mejorar y generalizar el aprovechamicn :;::¡ de los ;1eces cun ci 
empleo de redes. 

Esta zona se caracteriza por la p,oducción especialrr:ente 
de plút.<1nos de diferentes variedades, a!::í como también de papaya, 
de cítricos, café, paltas, hortalizas, cacao, yuca, rr:aÍz y otras 
especies características del clima subtropical. pero. las non-br3-
das primero -plátano y papaya- son especies rr.uy pzrecibles, 
requiriendo por consiguiente una comercialización rápida y cuan
do no se ~os puede vender oportunamente debe!'! ser desperdicia
dos. hecho, que nodría superarse si se introduce un sistema de IN
DUSTRIALIZACION CASERA (jaleas, frutas al jugo, harina de 
yuca, etc.) que permitiría un mejor aprovechamiento inclusive 
de otros productos de la zona. 

La t:iqueza forestal {'onsiste en especies de alto valor eco
nómico, tales como madera mara, cedro, laurel, nogal, palo de 
balsa'y otras, que en principio venían siendo desperdiciadas, pe
ro que ya son aprovechadas industrialmente mediante varios ase
rraderos que han sido instalados principalmente entre Caranavi y 
Alcoche, los mismos que trabajan con instalaciones amplias y me
dios de transporte propios, enviando la madera para su comercia
lización a la ciudad de La Paz, cuando no se la vende en el mismo 
lugar:.. . 
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b).- El asentamiento de los coloniz.adores y 13. ampliaeión 
de los cultivos viene inte;:sificándose en Taypiplaya, Broncini, 
TajL I1U! C:\lcoche), ha~ta Teopon:'c; y, por Carrasco hacia el Alto 
Bcni. Si bien ya existe el camino troncal, que como indicamos ha 
2celeracio este proceso de asentamir::nlo, sin embargo, es bueno 
destacar que habiendo sido ya concedidos los terrenos sobre las 
márgenes del camino, la expansión se realiza hacia la cumbre y 
eJ otro Jacio de las serranías, construyéndose para el efecto sim
ples sendas para el transporte de los productos a lomo de bestia, 
por b::Jsa en algunos caó:os, utilizando el río, o, generalmente, en 
las espaldas de' los agricultores, con el consiguiente sacrificio y 
áesgqste de energía humana y con la rérdida cel 10 al 20 por 
ciel1~o de la producción, especialmente ele los productos muy 
p¡:recibles como por ejemplo el plútano. 

La solucien más aconsejable para este problema consiste en 
le. apert\.!ra de caminos de acceso hacia los lotes de cultivo aleja
dos del camino trollcal, ap2rtura que se efectuaría ampliando lJ.s 
sendas ya existenk's. Asimismo, existe el problema del traslado 
oe los productos cultivados en lotes de la orilla del río opuesto 
a la del camino troncal, debiendo los agricultores utilizar balsas 
o n~aron;as (especie ele andarivel), con grave ri,esgo personal y de 
la pérdi da de sus productos. Si bien ya se han construido dos 
puentes: \.!no en San Silverio y otro por la colonia Uyunense, sin 
embargo es bueno hacer notar que no son suficientes, debiendo 
propenderse a un mayor número para facilitar el trabajo de los cs
t or~¡\dos agricultores de esta zona. 

c).- Respecto a las posibilidades de obtención ele créditos 
del Banco Agrícola de Bolivia, se nos informa que el trámite es 
c,uy morosO y que particularmente el sistema de garantía real es 
muy incom'eniente y riesgoso como consecuencia de los plaws de
l1:as!ado, cortos (tres al10s), pues g2neraln~2nte el agricultor que 
recién está empezando su trabajo, no puede obtener utilidades sino 
desde el cuarto año en que comienza una producción más o ir.,e
nos benef~ciosa de los pl,'¡[:::l:Js, y c!21 sexto y OC~:l\';) en el CeSO 

del café y de los cítricos, respectivamente. Y siendo los créditos 
L':\ig:blcs en un tien~po anterior al del rendimiento de la agricul
tura, habiéndose dado la garantía real de la propiedad, el agri
cL!llor cO:':-e el riesgo de qua le rematen su tierra e instrumentos 
ce proóccción con las co::secuer.cias negati\'Zls supo::ibl::s. Por 
,<:nto, es ncces:Hio que esta institución crediticia adopte plazos 
:;j2.S largos de crédno ---c'n reiación directa al períouo oe creci
:. :e'l1cO Ce' los culti\'os- y que la garantía sea sobre los bienc!; 
¡::-~';;ucidos y no sobre la propicdad de la tierra. 

cé.'. -- La L".Jlu:1::::'ClUll ce c::,ta región continúa efectu:mclosC' 
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en forma e.\y0ntánea e illdividu:11. sin que se haya adoptal:ü h;¡~· 
~a la [echa una p0htica de colonización dirigida y en bo.:,c a oro 
ganizaciones cooperativas como se había recor:~2;:'~:"¡~ ':':~ ::..c :'Ile
sa Redonda mencionada, y como aconseja la experiencia some 
el P::ll-ticular. Sin embargo , es bueno recordar ql:e la Corporaci6n 
Bo!i\-iana de Fomento, tomó a su cargo la colonización h2.cia el 
Alto - Beni, zona que no compr.ende el presente estudio pero que 
indL!dablemente ofrece un campo propicio para el efecto. 

e).- En Caranavi existe un Hospital al que concurrcn ~odo:; 
los agricultores de esta zona, inclusive los que viven en las proxi
midades de Teoponte y del Alto Beni, con el consiguiente gasto 
y perjuicio, debiendo por consiguiente procurarse la instalación 
de postas sanitarias en las poblaciones alejadas, pues el hos
pital de Caranavi debería ser utilizado sólo en casos de gravedad 
que requieren el internamiento del paciente, pero para el trata
miento de enfermedades de la zOna o accidentes del trabajo, los 
primeros auxilios deben prestarse en dichas postas, las que ade
más, deberían contar con la suficiente variedad y cantidad de 
[1!edicamentos propios para la zona. 

0.- La comercialización de los productos constituye un 
problema que debe ser estudiado específicamente, sin embargo, 
podemos establecer que en su mayor parte se los vende en el lu
gar a los intermediarios que viajan expresamente para re~catarlos 
y éstos a su vez los comercializan en la ciudad de La Paz a otros 
intermediarios minoristas, con el recargo consiguiente de los pre
cios. Al r·especto nos refenremo.;¡ posteriorment·~ en el capitulo 
correspondiente. 

b) Recursos humanos.- El constante aumento del asenta
miento de agricultores en esta zona, nas demuestra el hecho de 
que existiendo a 1959, más o menos, 679 familias de agricultores, 
y a 1932 más de 3.000 entre integrantes de colonias, cooperativas 
y colonizadores individuales, a la fecha se puede afirmar sin te
mor a equivocarse que deben pasar de 5.000 jefes de familia ya 
asentados ~n esta región sin considerar la parte correspondiente 
a Caranavi - Alto Beni. Las dotaciones a 1962 eran de 32.715,7743 
hectáreas de tierra. 

En lo que se refiere a la procedencia de los colonizadores 
debemos destacar que en su mayoría son de origen ALTIPLAt'JI
CO (La Paz, Oruro y Potosí), existiendo también del Norte de La 
Paz, (Apolo, Tipuani) aunque en un porcentaje muy reducido. 
Los primeros grupos de colonizadores pertenecieron en su genera
lidad a comunidades · ayrnaras, los mismos que se trasladaron en 
forma cXp<lnt~e'a, habiendo logrado su total adaptación y ascnta· 
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miento en una región de clima y geografía tan diferente a la de 
su origen, si bien es cierto habiendo sufrido en un principio enfer
medad::s y trastornos físicos, pero, a la fecha, ya se ha demos
trado objetivame_ntc que es completamente factible el incrementar 
migraciones internas de gran magnitud de las regiones dmsamen
te pobladas y donde predomina el minifundio hacia las tierras 
vírgenes del oriente boliviano. Naturalmente que dichas migracio
n2S deben ser planificadas y orientadas por el Estado con un tra
bajo de pre-colonización que evite los sufrimientos pasados por 
estos pioneros de la colonización en Bolivia. 

Es de justicia reconocer que en dicho trabajo también se 
ha contado con un grupo de agricultores españoles que ingresa
ron en 194G integrando una cooperativa denominada "Flor de Ma
yo·' situada entre Santa Fe y Alcoche, parte de los que actual
mente viven en la zona y han r-calizado construcciones modernas 
que sirvieron de ejemplo para el mejoramiento urbano, particu
larmente de Alcoche_ 

La región comprendida entre Caranavi - Alto Beni, ha sido 
colonizada bajo la dirección de la Corporación Boliviana de Fo
mento y a 1962 se informaba que se habian asentado 410 jefes 
de famIlia.; sin emba"rgo, es conveniente recalcar que no se ha 
seguido la recomendación de que sea una colonización en base a 
urganizaciones cooperativas, por ser un sistema más beneficioso 
que el individl,Jal. inclusive considerando el costo de ascntan:icllto. 

Acerca de la aclimatación y adaptación ele personas origi
narias de tierras altas (en nuestro caso del altiplano) ,en regiones 
bajas, es frecue.nte leer afirmaciones negativas, tal el caso por 
ejemplo de un estudio de Laurence Whitehead, estudiante de eco
nomía de Oxford, quien realizó trabajos de investigación en Bo
li\·ia y, en un artículo "Altura, fertilidad y mortalidad en paises 
andinos", (ver "Temas Sociales" No. 3 de la Facultad de Dere
cho y Sociologia de julio de 1969), expresa que en una entrevista 
con el profesor J. Vellard, director del Instituto Franco Boliviano 
de Estudios de Biología de la Altura, en fecha lo. de diciembre 
de 1967, éste "da por evidente que los aymaras del altiplano se 
han aclimatado de tal manera -en la altura- que no pueden ajus
tc:rse a las condiciones de las tierras bajas .. . ". 

Sin embargo, es bueno destacar que los hechos, la realidad 
objeti\·a \·iene demostrando que los aymarils del altiplano se han 
2.clim;¡tildo perfectaQ1ente en las tierras bajas -sub-trópico en 
nuestro caso-; y se puede afirmar que su asentamiento es defi
niti\·o ya que tienen por lo general 10 hectáreas de tierras dota
das por el Est.?Go y PO las que por lo menos en una extensión 
¿el 50'"é '.'1 p,i~t('n culti\·os per;-:;an~ntes en producció!1. 
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Las colonias y cooperativas asentadas en la zona. ~')r:- las 
:;iguientes: 

I) Cooperati\-as: Entre las cooperativas con Persone:-:a Ju
rídica, tenemos: Cooperativas Agrícolas de Mercaueo. l.- "L<1 
Colmena", 2.- "18 de mayo", 3.- "La i.\Iundial". 4.- "Primave· 
ra", 5.- "IHorocollo"; 6.- Nuestra Señora de Fátima: 7.- Sud 
Chicheña; 8.- Caranavi; Cooperativas Agrícolas de Producción: 
9.- General Pérez; 10.- La Esperanza; 11.- Gualberto Villa
rroel. 

Entre organizaciones cooperativas pero aún sin Personeria 
Jurídica, tenemos: l.- San José; 2.- Bella Vista Alcoche; 3.
El Progreso; 4.- El Palmar; 5.- Central Camacho; 6.- Chispani; 
'i.- Corpus Cristi; 8.- Collana; 9.- San Jorge; 10.- Juan Lechín; 
11.- Mallasa; 12.- Villa Elevación; 13.- Flor de l\Iayo: H.- Le
cheros Minoristas; 15.- Ferroviarios Uyuncnses; 16.- San Juan; 
17.- California; 18.- Eduardo Abaroa; 19.- Río del Mar; 20.
Juan del Valle. 

JI) Colonias: Entre las colonias asentadas en la zona. tene
mos: l.- Central Pacajes; 2.- Bautista Saavcdra; 3.- Ingavi; 
4.- Manchego 10.; 5.- Santa Rosa; 6.- Agua Rica; 7.- A1coche; 
8.- Villa Flor; 9.- Rosario; 10.- E.xaltacíón; 11.- La Florida; 
12.- Cobija; 13.- San Pedro León; 14.- Incahuara; 15.- Canca
ñiri; 16.- Hernán Siles; 17.- Broncini; 18.- Zongo: 19.- Puerto 
León y Cajones; 20.- Loma de Cajón; 21.- Germán Busch; 22.
Villa Armonía; 23.- Chojña; 24.- Belén; 25.- Huayrapata; 26.
Alto Río Cajones; 27.- Viluyo; 28.- Achicha- Arriba; 29.- Pacha
mama; 30.- San Pablo; 3l.- Bolinda; 32.- Magic; 33.- San 
Juan; 34.- San Isidro; 35.- El Porvenir; 36.- Bernal; 37.- Zan
ga Choro; 38.- Monte Verde. 

Entre otras colonias asentadas en el sector Carrasco, hacia 
el Alto Beni, tenemos: 39.- Peregrinos; 40.- Sabaya; 41.- Siem
pre Unidos; 42.- San Juan de Oro; 43.- Bartos; 44.- San Salva
dor; 45.- Sindicato San Pablo. 

Resumen: 1) Cooperativas con Pérsonería Jurídica: 11 
II) Cooperativas sin Personería Jurídica; 20 

III) Colonias .... .... .. .. "." .... .... ... .... .... "" .... .... 45 

Total organizaciones asentadas en la zona 76 

Es necesario destacar que en ·esta enumeración del asenta
miento en la zona, no se incluyen las ~otaciones individuales que 
exisl¡;n en cantidad considerable. 
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2.- 1'1U:'\CIP.\L:~S CULTl\'OS 

Entre las principales especies que se cultiv¿ln en la zona de 
Cara na vi tenemos las de producción anual o temporales con:o el 
arroz, yur:a, maíz y las permanentes o sea una duración de varios 
años como los cítricos y el café. 

1) Plátano: En vista de que el medio geográfico de esta zo
na es uno de los más apropiados para el cultivo de plátano y sien
do esta especie, en sus distintas variedades, una de las más fáci
tesen cuanto a la implantación y labores culturales se refiere así 
como la que dá frutos a partir del primer año, constituye la de 
mayor preferencia de los agricultores. Las principalCs \'arieda
des cultivadas son: Enano, Guineo, Guayaquil, Manzano, Isla y 
Sedita; entre los de cocina, tenemos: Postre y Turco. 

Sin embargo es conveniente hacer notar que aún na se ha 
conseguido seleccionar las variedades que ofrezcan una mayor 
re;;istencia al transportc y que sean menos perecibles. Entende
mos que una Estación Experimental cumpliría esta labor que e3 
imprescindible por lo anotado anteriormente. 

II) Caré: Al plátano le sigue en in'portanc:a el culti\'o de 
café. Su calidad es buena razón por la que existe mucha deman
da de parte de los intermediarios. Esta planta requiere d:: som
bra proporcioilada por árboles sih'estres y tiene un buen n:crca
do nacional así como también para su exportación. 

Se nos ha informado que en el vivero de Santa Ana de Ca
ranavi se venden plantas de café y de cacao, aunque esta última 
en pequeña cantidad para la zona, porque es una especie de clima 
,ropical, que se .iene cultivando hacia el Alto Beni. 

IIl) Cítricos: En la zona existe también el cultivo de naran
jos, mandarinas. limas y limones, especies conv:::nientes por su 
mayor resistencia al transporte a largas distancias y n:ayor pOS1' 

b:lidad de industrialización, sin embargo, se nos ha hecho notar 
que existe una enfermedad que ataca a las plantas especialmente 
naranjos y mandarinas y que los hace secar a los pocos aúos de 
producir, se supone que dicha enfermedad sea la GO~íOSIS, aun
c;uc no lo han establecido concretamente, siendo este otro aspecto 
que deberia ser estudiado y solL:c:CJilado por los org::lnismos esta
tales relacionados con la agricultura. 

IV) :\rroz: 1:] arroz producido en esta región es de buena 
clLcJ.d y .su culti\'o que en principio sólo abastecia el consumo 
iiln;¡]:J.r y de la zonil, actuill:¡~énte se ha ampliildo considerable-
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lpcntc siendo comercializJ.Jo en CJ.ranavi o en la ciuchcl de LJ. 
Paz. El proceso de pelado se lo efectúa en el lugar, pues exis
ten cinco máquinas peladoras: Dos en Cara na V1 (Ullil LÍel Ban
co Agrícola), dos en Santa Fe (una de propiedad de la Cooperati
';a General Pérez) y otra en Alcoche. 

Respecto al arroz producido en el oriente del país, particu
larmente en Santa Cruz, es bueno destacar que si bien éste es 
de mejor calidad en cambio el producido en Caranavi, tiene la 
ventaja de la proximidad del mercado de consumo de La Paz, 
hecho que repercute en un menor precio de venta por el flete a 
meno;> costo. 

V) Yuca: El cultivo de esta raíz, además de servir p<:.ra el 
consumidor de origen altiplánico -particularmente el que habita 
en las ciudades prefiere por lo general tubérculos como la papa, 
oca, etc. El excedente que no puede ser comercializado como pro
ducto originario se lo destina a la fabricación casera de almidón 
y harina; pero una gran cantidad queda sin aplicación siendo 
desperdiciada. 

Otra raíz que se cultiva en esta zona es la walusa, en me
nor cantidad y más para consumo local. 

VI) Maíz: Este cereal es cultivado principalmente en los 
primeros años de asentamiento del agricultor, junto con la yuca 
y otros cultivos temporales, destinándoselo principalmente para 
consumo familiar del lugar, para la fabricación de chicha -en pe
queÍla cantidad- y también para la crianza de aves de corral y 
cerdos, careciendo de importancia en cuanto a su comercializa
ción. 

Entre las variedades cultivadas pref.erentemente tenemos el 
maíz cubano, el amarillo y el blanco. 

VII) Papaya: Esta especie crece expontáneamente sin cul
tivo especial, .existe en gran cantidad y de buena calidad siendo 
t.itilizada como medio de refrigerio y tarr:bién se la comercializa 
en ~l mercado de la cudad de La Paz, Tiene el defecto de su gran 
perecibilidad razón por la que su transporte es muy dificultoso. 

Su utilización para la fabricación casera de jaleas seria 
la f,orma adecuada para evitar su desperdiciamiento. 

VITI) Piña: Esta fruta tiene la ventaja de su cáscara que 
pur ser gruesa ofrece mayor resistencia al transporte largo, es 
cultivada para su destino especialmente a la industria · de con
servas. 

El primer año produce frutos de muy buena calidad, empe-
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ro, el segundo, tercer y cuarto aílO, reduce especialmente el ta
maño, razón por la que los agricultores prefieren cortar los co
gollos y obtener uno O dos frutos por planta y no tres o cuatro 
como Se supone en algunos cá lculos efectuados por organismos 
t('cnicos es pecialmcnt.e de carácter bancario, hecho que va en 
perjuicio del agricultor pues se supone que obtiene mayor utili
dad que la real, cxigiéndoselc amortizaciones l; l ~ capital y plazos 
en los créditos que están por sobre 13. posibilidad del agricultor. 

LX) Otros cultiyos: :\demás de bs especies sei1aladas en 
orden de importancia por s u t:xtcns ión, exisl-i.:n otras es pecies en
tre las que se destacan hortalizas de muy buena calidad, tales 
como: Tomate, lechuga, repollo, ajíes y cebolla. También se cul
t:\'a maní y porotos, existiendo entre esta última especie una va
riedad que S2 cosecho. a los 45 d :as. Todas estas especies son culo 
tivadas en pequeña cantidad con fines de abastecimiento local. 

Es necesario destacar que con una bueno. oricntación téc
nica y politica de fomento, especialmente en cuanto a la comer
cialización se refiere asegurando mercados de consl!,.--;'.o, Se podría 
i:ltcnsificar el culti\'o especialmente de [omu.te y maní, el prime· 
ro en sustitución de ton~ates de origen peruano y el segundo con 
iines de fomentar la industria del aceite. 

En la zona existe algodón silvestre con una fibra de 3 a 4 
c~nt í mctros que es utilizado para el tejido de bolsas mediante los 
mi smos procedimientos t¡picos de las corr.unidade5 campesinas del 
a l,iplano; rueca y telar. 

X) Industrializaci('n: En HJ02 en Alcoche se instaló la socie
dad industrial CORPAINS.';' con la finalidad de elaborar principal· 
¡¡~cnte harina de plátano, de yuca y de maíz, 113bicndo obtenido 
muestras de buena calidad . Para dicho efecto instaló una seca· 
coril (deshidratadora) de una suoerficie de 20 metros cuadrados, 
una desgranadora y un molino, ' además una peladora d2 arroz, 
operildos por un generador dectrógeno; sin embargo, este inten
LO de ampliar industrialmente la fabricación casera en pequeña 
escala, no ha tenido el éxito esperado debido principa:mente a 
lJUC se trataba de una soc iedad priyada, le faltó capitu.l y final
mente sus productos carecieron del mercado de consun~o nece
s Jrio . 

Esta cxper:crlcia nos ee¡¡~ Ul' S tr3 que la inch¡strializ3ción tie· 
"' " que ser en base a las n:i s ¡¡~a s C0upcrélti\'as proc:uc:oras y el 
proces o ce comcrcializaciú;¡ tar.~ b;én debe ser cncarado bajo este 
sistemil que por ser de :lUloay:..:ca y no buscar el lucro, permitiría 
L:13 su!uc;un de tipa inte gr;.¡ l , e s decir, encarando co operativa-
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mente todo el proceso desde la producción, hasta la inuu.'ilria liza
ció n y el mercadeo. 

Debemos señalm que CORPAI?\S.-\ obten:a un quintal de 
harina de plátano Postre de una chipa. po; d~cir. de 1.200 cecas y 
vendía el kilo de harina en $b. 5.00 (Es 5.000) en Alcochc. 

1.1:) Comercialización: En cuanto a la comercialización de
bemos señalar que, los productos adquiridos por los intermedia
rios en el lugar de producción, llegan al consumidor después de 
haber seguido un' 'proceso de distribución en el mercado de La 
Paz, mediante los' canales siguientes: Del productor al interme
diario mayorista, de éste al intermediario minar isLa o c!cL2.llis l.a 
y, finalmente de este al consumidor. Sólo en el caso de las indus
trias de elaboración la compra - venta se realiza directamente del 
productor al fabricante. 

Este proceso de comercialización nos demuestra que exis
te un desequilibrio favorable a los intermediarios, especialmente 
al minorista, que es el que vende en los mercados o puestos calle
jeros, Cálculos de costos y márgenes de comercialización, efectua
dos en 1962, demostraron que por ejemplo en el caso del plátano 
el márgen de comercialización de los intermediarios, es decir, su 
ganancia, era del 49,5:% del pn~cio de \'cnta por unidad (11 <;é del 
mayorista y 38,5% del minorista), mientras que el productor, es 
decir, el agricultor, sólo recibía el 22.5% del precio de venta por 
unidad, o sea menos de la mitad de las ganancias de los interme
diarios. En el caso de la naranja, los intermediarios percibieron 
el 48,5% (10% el mayorista y 38,5% el minorista), mientras que 
el productor sólo recibió el 30%. 

Todo este proceso que va desde que el productor vende el 
producto en el lugar de prod,¡cción al rescatador e intermediario 
y éste luego de transportarlo y pagar los impuestos de aduana 
(Unduavi) los revende al segundo intermediario, hasta que final
mente, éste los prevé e al consumidor, significa un recargo en el 
precio del producto que como se ha visto significa un 49,5% en 
el caso del plátano y del 48,5% en la naranja, recargo que natu
ralmente lo paga el consumidor y que favorece exclusivamente 
a· los intermediarios. Si la comercialización se realizara directa
mente del productor al consumidor, entonces ese porcentaje po
dría beneficiar al productor que r·ecibiría más al consurr.idor que 
pagaría precios menores. 

Por lo tanto es necesario que los agricultores, particular
mente los agrupados en colonias y cooperativas perfeccionen el 
sistema de mercadeo mediante·laCOMERCIALIZACION COOPE-
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nATIVA, abriendo almacenes de venta en la ciudad de La Paz, 
como un medio de transición hasta que las autoridades vean la 
posibilidad de construir un :MERCADO COOOPERATIVO, el mis
mo que serviría también par~ la comercialización de los produc
tos de las cooperativas del altiplano. 

Tenemos conocimiento que la Alcaldía Municipal de La Paz, 
en 1963 ya había destinado una extensión de terren,) con dicha 
finalidad, y además, la Dirección Nacional de Coopewtivas, bus
caba un financiamien,to para la construcción del mercado men
cionado. Correspondería, que los dirigentes cooperativistas reac
tualicen dichas gestiones para buscar el solucionar este- proble
ma, que indudablemente, también significaría el pl'rfecciol~ar los 
sistemas de: Selección, acopio, clasificación, embalaje, tra¡,spor
te y, finalmente la venta de los productos, tanto en el mercado 
nacional, como también la exportación a los mercados inten~a
c¡onales, particubrmentc los vecinos de Chile, Perú y Argentina. 

3.- \·OLUl\1EN DE l'IWDUCCION 

Una inventariación efectuada en 1962 como parte del traba
jo al que hacemos mención en la presentación de este estudio, dio 
él \·olun:en de producción siguiente. 

CUADRO DE PRODUCCION DE COOPERATIVAS 

Coopcrati\·¿¡s 

11 Coop. con 
Personería 

Plátano 
E.P. E.D. 

Jurídica. ¡95-
13 (oop. sin 
Personería 

2':1 eoop. 

o 
u 

l.081 S 

(En hectáreas) 

Café 
E.P. E.D. 

G 124 

3j 1/2 

Citricos Arroz 
E.P. E.D. (Asc.) 

20 ¡G 175 

';8 

20 124 306 

r.D 'V~ rroducción. E.D. == En desarrollo. 
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Maiz 
(Asc.) 

10B 

·11 

H9 

Yuca 
(Asc,) 

90 

47 

137 



CUADRO DE PRODUCCIOl'l DE COLO:'\L-\S_ 

(Estimativo) 

Plátano Café Cí~ieos Arroz ~raíz Yl,;ca 

Colonias E.P. E.D. E.P. E.D. E.P. E.D. (Ase.) (Asc.) (Ase.) 

40 Coln. 1.799 - 175 482 26 9S 335 HO 119 

Nota: Este cálculo es estimativo porque no se llegó a efectuar la 
inventariación de las colomas. 

De los cuadros de cultivos por hectáreas anteriores. consi
derando un término medio de rendimiento en la zona. tendríamos 
aproximadamente el volumen de producción siguiente: 

1) Cooperativas: 
Plátanos: 1.001 has. a 45' chipas c/u. (1.200 dedos p/chipa) -
45.045 chipas. 
Café: 35 Has. a 2ü qq. c/u. = 700 quintales (en pergamino). 
Cítricos: 20 .Has. a 1BO.000 umdades c/u. = 3.600.000 unidades. 
Arroz: 306 Has. a 17,5 qq. c/u .. = 5.355 quintales (pelado). 
Maíz: 149 Has. a 17 qq; c/u. = 2.533 quintales. 
Yuca: 137 Has. a 300 qq. c/u. = 41.100 quintales. 

11) Colonias: 
Pbtanos: 1.79() Has. a 45 chipas c/u. (1.200 dedos p/chipa) = 
BO.955 chipas. 
Caré: 175 Has. a 20 qq. c/u. = 3.500 Quintales (en p~rgamino). 
Cítricos: 26 Has. a 1SO.000 unidades c/u = 4.680.000 unidades. 
Arroz: 336 Has. a 17,5 qq. c/u. = 5.880 quintales (pelado). 
Maíz: 140 Has. a 17 qq. c/u. :;=2.380 quintales. 
Yuca: 119 Has. a 300 qq. c/u. = 35.700 quintales e 

Plátanos ........ .. 
Caré .......... .. 
Cítricos , ... , •. 
Arroz .......•.. 
Maíz .. 
Yuca ...... ,. .•• 

RESUMEN 

126.000 chipas (1.200 dedos en c/u.). 
4.200 quintales (en pergamino). 

8.230.000 unidades 
11.23.5 quintales (pel"do). 
4.913 Quintales. . 

76.800 quintales. 

El volurr.en de producción anterior comprende sólo el ren
dimiento de las plantas en producción (E.P.) y no incluye el de 
las plantas en .desarrollo (E.D.) Si consideramos que la inv€nta
riación se efectuó en 1962, a la fecha, o sea siete años después, 
las plc.ntas particularmente de café y cítricos que estaban en desa
lTollo ya deben €st~r en producción; sin embargo, por la serie-
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dad que debe existir en estos cálculos de producción no es acep
table considcrar que t08as esas plantas hayan tenido un desarro
llo normal, con mayor razón si se considera que esta zona es 
muy afectada por la gomosis, entonc~s sería conveniente que 50-

i.Jre dicha base numérica se proceda a una nueva inventariación, 
Lntre tanto puede efectuarse el c¿'¡Jculo dd volumen de produc
C::lJl1 tocal con :.Jn~1 disn·j'¡ución d:'l :;0;;· del núnlcro ele plantas de
bido a las enfermedades, a los insectos, a la sequía, ete.; con 
milyor razón si se tiene presente que en la producción agrícola 
existen tantos factores imponderables que influyen en la variación 
,:cl rendimiento de las plantas. 

En cuanto a la producción de plátano se refiere, a simple 
vista se establece que ,,]la ha sido incrementada considerablemen
tE' pues los desbosques y plantaciones de esta especie han aumen
lado ~n ambas márgenes del camino principal con relación a 1962. 

4.- COSTOS DE PRODUCCION y RENDI~IIIE:'aO 

Siendo el cultivo manual de plátanos, asociado con arroz, 
Inaiz o yuca, el que se introduce durante el primer año de asenta
miento del agricultor, para luego -en el segundo- comenzar la 
implantación de cultivos permanentes, ya sea de café, cítricos o 
pJ¿llanos. tenemos que, durante el primer año se cosecha el arroz, 
maíz o yuca y desde el segundo al10 el plátano, el mismo que con
tmúa produciendo hasta el cuarto año en que se obtiene la pri
mera cosecha de café. Si el cultivo es asociado con cítricos, la 
p:-imera cosecha de esta especie se obtiene durante el sexto año, 
quedando por lo tanto el agricultor sin obtener ninguna produc
é:wn durante dos <JIJas, el quinto y el sexto .. 

En lo referente a los costos de producción y el rendimien
to de estos cultivos, así como también a la inversión necesaria 
para el asentamiento de un agricultor, a continuación damos algu
nos c3lct.:los que consideramos son 100 más aproximados a la rea
LGad pt.:e:: héln sic o [accionados con datos obtenidos en el mismo 
lugar de trabajo y con encuestas a socios de vario.s cooperativas 
de la zona: 

1) .-\RROZ.- Entre las especies culL\'adas durante el pri· 
Oler año, la más generalizada es la de arroz a.sociado con plátano . 

El costo de producción de 1 (una) hectárea prorrateado con 
el costo del pló.ta:1o -durante el primer año-, su rendimiento y 
la utilidad probo.ble que obticne el agricultor, son los siguientes: 

Hendimiento: 17,5 qq. de arroz (pelado) a $b. 80 c/u . 
pues~o en el lc:gar de producción .' .... ~b. 1.400.-
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Costo: i>Icnos el costo de producción. .. . . .... . . . . . . .. 1.19B.
utilidad: Utilidad probable obtenida en el l er . año .. Sh. 202.-

II) PLATA.l~O.- Durante el segundo 2ño de asentamiento 
el agricultor obtiene la primera cosecha de plátano -y hasta el 
cuarto año sucesivamente-. 

El costo de producción de 1 hectárea es prorrateado con el cos
to del cultivo anual (en este caso arroz) y, a partir del segundo 
año es prorrateado con el costo del cultivo perman~nte (café, ci
tricos o palto). 

1. Primcül cosecha: Rendimiento: 600 cabezas a 100 
dedos c/u. igual 60.000 dedos, menos el 10% de pérdi
das probables igual a 54.000 dedos comercializa bies a 
Sb. 0,'15 c/u. puestos en el lugar de producción . ... Sb. 
Costo: Menos el costo del ler. y 2do. año ($b. 5le .- Y 
737 respectivamente) ....................... , .. .. 
Utilidad: Utilidad probable obtenida en el segundo año $b. 

2. Scgunda cosecha. Rendimiento: 1.200 cabezas a 100 
dedos c/u. menos el 10% = 108.000 d0dos a Sb. 0,45 c/u. Sb. 
Costo: Menos costo (tercer año) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Utilidad: Utilidad probable (tercer año) .. . . .. .. $b. 

2.430.-

1.285.-
1.1-l5.-

4.860.-
906.-

3.954.-

3. Tercera fecha: O sea durante el cuarto año de cultivo, se re
piten lo:'; mismos, costos, rendimientos y utilidad de la segunda 
cosecha. 

NOTA.- Los factores del costo por concepto de desbosque, 
quema y limpieza (preparación del terreno) amortizamos en 6 
años, debido a que se trata de cultivos asociados (semi-permanen
tes). Los otros factores por conoepto de: Apertura de hoyos, plan
tas y plantación (implantación), se amortizan en 4 años, debido a 
que ese es el período estimado de la duración del cultivo. La de
¡¡¡reciación de las herramientas se ha calculado en 2 años. Entre 
los factores fijos calculados, tenemos: el 10% de interés sobre el 
valor estimado de la ticrra; 5% por gastos de administración; 5% 
por riesgos e imprevistos y finalmente, el 10% de interés sobre el 
capital invertido. ' 

Ill) CAFE.- En el segundo año de asentamiento del agri
cultor (primer año de producción del plátano) se implanta el cul
tivo permanente; en el caso de ser CAFE, los costos de produc
ción de 1 hectárea -hasta el sexto año en que se termina de amor
tizar los gastos de preparación € implantación-, los rendimien
tos que se inician con la primera cosecha -durante el cuarto año 
de cultivo- y la utilidad probable, son los siguientes: -
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l. Primera cosecha. I~endimiento: (Cuarto año), 12 qq. 
de café en pergamino a $b. 140.- c/u ......... $b. 1.680.-

2 Segunda cosecha: (Quinto año), 20 qq. (en pcrea-
mino) a $b. 140.- c/u ..................... " 2.800.-

3. Terct:ra cosecha: (Scx~o aoo), 20 qq. (en pergami-
no) a $b. 140.- c/u. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. "2.800.-

Costos: 

P.esumen: 

Primer ailO .. .. .. .. .. 
Segundo aoo .. " .. 
Tercer año .. 
Cuarto año ..... . 
Quinto año ..... . 
Sexto año ..... . 

$b. 7.280.-

$b. 747.-
74"1.-
915.-

1.095.-
1.569.-
1.569.-

$b. 6.642.-

l\eildimiento: Hasta sex,o año (31"a. cosecha) ...... Sb. 7.280.-
Cost~: Menos cl costo hasta el sexto allo .. .. .. 6.642.-
Utilid:.Hl: Utilidad probable al sexto aoo ...... $b. 638.-

Er¡ consecuencia, ,;stablecemos que reClen al sexto año de cul
tivo el agricultor obtiene la primera utilidad o saldo favorable. 

-l. Cuarta c.osecha: (Séptin'.o aoo) 
Hendimiento: 20 qq. café en pergamino a Sb. 140 c/u. 
Costo: Menos costo séptimo año .. .. .. 
Ulililiad: UUlic.iad probable, séptimo año ..... . 

Sb. 2.800.-
1.340.-
1.1GO.-

A partir del séptimo año de culli\'o del café, o sea el octavo 
año de asentamiento del agricullor, se olJtiCI1t: Ulla utilidad de 
Sb. 1.460.- anual, la mIsma que deb" considerarse más o menos 
fIja hasta el déCImo qllill~O ¿JI-lO (15) de producción racional del 
café. 

IV) :'\AR:L\"JA.- Er.t;-e otros cultivos permanentes que :;0:1 

ojJloU.lcús t:;1 asociación ce:l el pL.J.lallo, tent::mos a las distintas 
variedades de c¡tricos, princ:jJalmente: I\'aranja, mandarina y lin 1a. 

La naranja es de mayor c~lti\'o, luego del café, y los Cl/S

tos de producción de 1 hcrt;irea, los rendimientos (que se inic:i1n 
;::::-. ,~ :. _. CJscc:,3. al sc:-.to año) y la utilidad son los siguiL'nt,~s: 
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1. Primera CO:,CCI1;1. Renuimicnto: (Sexto UllO), ::00.000 
unidades de naranja, menos 10~~c por p6rdidas pro
bables, tenemos 180.000 unidades a Sb. 0,60 c/u ... ~b. 
Costo: r.lenos el costo calculado hasta el 6to. año .. 

Utilidad: Utilidad probable (sexto año) ..... . 

Costos: Primer año .. .. .. .. 
Segundo año .. .. . ... 
Tercer año 
Cuarto año ..... . 
Quinto año ..... . 
Sexto año ......... . 

2. Segunda cosecha: (séptimo año) 

$b. 890.
.. 1.196.
.. 1.168.
.. 1.163.
.. 1.824.
.. 2.755.-

$b. 9.001.-

Rendimiento: 180.000 uddades comercializables a 
$b. 0,60 cada una ................ Sb. 

Costo: Menos costo .. .. .. .. .. " ... . 

Utilidad: Utilidad probable .... ~b. 

IO.80n.-
9.001.-

1.799.--

10.800.-
2.838.-

7.962.-

3. Tercera cosecha: O sea el acta va año de cultivo, se repite el 
mismo costo, rendimiento y la misma utilidad del año anterior. 
En este mismo año se concluye de amortizar los gastos de im-
plantación. - . 

4. Cuarta cosecha: A partir del noveno año se obtiene una mayor 
utilidad,' porque rebaja el costo, así tenemos: 

Rendimiento: 180.000 unidades a $b. 0,60 c/u ... 
Costo: Menos costo (noveno año de cultivo) 

Utilidad: Utilidad probable (noveno año) .. 

$b. 10.800.-
2.537.-

$b. 8.263.-

A partir de este año la utilidad debe considerarse más o me
nos fija hasta ei vigésimo (20) año de producción racional de la 
naranja. 

NOTA.- Todos estos cálculos son suceptibles de alguna va-
riación ya que, tratándose de producción agrícola, 

Se debe tener presente que existen factores, como los climáticos 
y las enfermedades, que son muy variables y de los que depende 
directamente el rendimiento de este tipo de actividad económica. 
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V) I!\"VERSION INICIAL MI:\IMA DE ASENTAMIENTO.
En el cálculo de costos anterior se considera una amortización en 
G años, de los gastos en la "preparación" (desbosque, quema, 1im
pie7.a) y, de 4, 6 y 8 años D3r;:J. los gastos de "implantación" en los 
c:ulli\'os ue p]{\l;:¡no, café y naranja, respectivamente; por tanto, 
los costos del primEr ai10 no reflejan la inversión inicial total, 
siendo necesario establecer cuál es el capital mínimo inicial nece
sario para la implantación de los cultivos de 1 hectárea en Nor 
Yungas ue La Paz (úrea ue CarallJ.vi), en el primer año de tra
bajo, es decir, para el asentamiento inicial del agricultor. 

Los cálculos que a continuación se detallan incluyen el pa
go de jornales -como uno de los factores del costo- para el cál
culo total de la inversión; pero también se considera que el agri
cultor tuviera familia y en este CilSO el trabajo sería de car.ácter 
familiar no necesitándose el pago de salarios, disminuyendo por 
consiguiente el capital llecf'sario pilra la inversión mínima inicial. 

A continuación detal);¡r.j;>s la inversión monetaria necesaria 
para ambos casos: 

Preparación: Contrato por dbt:.osquc, quema y lim
pieza de 1 hectárea de lerrellO .. .. .. .. ... .. " .. Sb. 

Implantación: 

Arroz: Semilla, herramientas, sieml;,a, deshiErbe, co
sc:cha, trilla y pelado $b. 909.50.- Suponiendo que todo 
el trabajo manual lo realice el propio agricultor y 5US 

familiares, en gastos en efectivo por compras de se
r.,ll!.:l, herramientas y alquiler de peladora, tenemos $b. 

[1l;'¡( ar.o: Plantas - hijuelos, h,;rra:-:1ienli:s, apc:rtura 
d,:; hoyos, ¡J]ant3ción y deshierbe $b. 653.50. En la otra 
Jltel"ll~'.tj\ · 2.. por gastCls en :.::ect1\·o, cC!1emcs ...... ~~b. 

Ca~0: PlanU¡s, herrarnientc.'i, ziperll..:ra de hoyos, plarl
tCició!1, deshic~'bc y lrata¡;¡icnlo fi~os:mitario Sb. 263.50. 

800.-

177.50 

87.50 

[n la otro. 2..1:~.:r!;é~i\-(!, por g2~~O:> en cfccti\'o, ~C;1c:rnos $b. 243.50 

¡1n d c:;::i\o man~al asociaco con C.-\FE . ' " $b, 1.303.50 

;\Jr.:l!1ja: 1-:112;;:23 • injC:--~03. ¡1cr:-J.::·;i,;!~:=1.3. (ttJ· .. :rtur~ 

al' hoyos, pla:llació!l, Go::s;¡ié·rbC', pO:'::1 de fllrr::ac:¿'ll y 
lr3lamicnlo fi,o~arlÍlürio Sb. 1.536.00. En !.:l o~ra éll· 
:crnati\'a, po, gastos en cfcc:i\'o, lC¡lCn,OS ,. $b. 1.0·12.00 

Sb. 2.107.00 



E;¡ consecuencia, para iniciar los trab3jos agrícolas se ne
cesita invertir en dectivo para el cultivo de plátano asociado con 
café -suponiendo que el agricultor y sus fallliiidrt::> 1 t:úilf.<.lll to
do el trabajo manual .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $b. 1.308.50 

['ara el cultivo asociado con naranja .............. Sb. 2.107.00 

Computando también el valor de los jornales necesarios para la 
implantación de los cultivos, tenemos: 

En el cultivo asociado CO:1 café, una inv~rsión de Sb. 2.431.50 
En el cultivo asociado con naranja, una inversión de Sb. 3.10-1.00 

En el presente cálculo no S(! cO:T1putan los g3stos de alimen
tación que debe efectuar el agricultor, ya que en el transcurso 
del primer año de asentamiento cosecha arroz, maíz, yuca y po
l"Lllos, los mismos que le sirven su alimentación directa y también 
ilJdirectamente por que los comercializa. 

Los sigllientes años se continúa el trabajo con "labores cul
t.urales" y cosecha", de acuerdo al año de producción del cultivo. 

Habiéndose demostrado anteriormente que la explotación 
agrícola en los Yungas dá utilidades recién a partir del sexto o 
séptimo años, es decir, cuandl) entran en producción los cultivos 
permanentes -ya que el plát;-tno permite costear sólo los gastos 
de mantención- es de necesidad imperiosa que el Banco Agrícola 
de Bolivia, amplíe los plazos de sus créditos en el sector agrícola 
de la economía del país, particularmente en la zona sub-tropical. 

III) ESTUDIO SOCIO - ECONOl\TICO DE LA COOPERATIVA 
"PRIMA VERA" 

1.- Localización: 

Nombre de la Cooperativa: Cooperativa Agropzcuaria Indus
trial "Primavera" Ltda. 

Lugar: Cantón Santa Fe, Provincia Nor Yungas, 3ra. Sección 
Caranavi Departamento de La Paz. 

2.- Clasificación y condiciom:s fisiográficas de la zona: 
a) Por su clase: Según clasificación. de la Dirección Nacional 

de Cooperativas: Es una Cooperativa Agrí
cola de Mercadeo. 

b) Por el lugar de funcionamiento: Cooperativa rural. 
c) Características de la zona: . 

1) Clima: Sub - tropical 
Epocas de lluvia: De Octubre a Marzo. 
Intensidad de la precipitación: Entre 1.200 a 1. 600 milí
metros por año, 
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Accidenles c:limaléricos frecuenles: Sequías y elevadas 
temperaturas. 

Ir) Topografía: 1\Iuy accidentacla, la explotación agrícola se 
la efectúa en mayor porcentaje en las fal
das de los cerros. Existen planicies a la ori
lla de los ríos, denominadas "vegas" pero 
en menor proporción. 

lE) Recursos m.luraI2s: Suelos: Permeables con humus es
peso pero su topografía y las espe
cies cultivadas determinan su ero
sión y deslizamiento. 

Especies agrícCJlas: Plátano, café, cítricos (naranja, 
mandarina, lima, limón pomelo). 
Palta, yuca, maíz, arroz, walusa, 
porotos, papaya, tomate, lechuga, 
cebolla, repollo, algodón silvestre, 
cacao. 

Especies pecuarias: Aves de corral, cerdos, ovinos, ga
nado caballar y vacuno. 

Hidrológ:co5: Río Y"ra y Coroico (con pequeña variedad 
de peces: doradillo y trucha) , navegables 
en baisas pequeñas. 

Especies fcrcsl&les: De alto "alar económico como: ma
ra, cedro, nogal, lcure!, balsa. 

Fauna sih'estre: Venac2o, sari (chancho del monte), pa
baso 

d) Por su extensión: Es U!1a cooperativa de producción y mer
cadeo. 

e) Por los sistemas de relaciones: es una cooper3.tiva parti
cular de responsabilidad limilada. 

f) Correcta deno:11inación de la Ccop:rali"a: Cooperativa Agrí
cola de producción y :'Iercadeo. 

3.- Condiciones económicas de la coopcrati\"a: 
:\U!l:e!'o de socios: -l::i Lo~;brcs y 45 mujeres. 
Promedio familiar: 5 perso;¡as. 

1. -- Clpit:¡] f"wldiario: 1) Terrt?nos; 
:\úrr,rro de heetúcas que po~ee caca socio: 20 Has. 
De las que estún culti\'ac"s: un proilledio de 6 Has. por socio. 
ToLJ.1 ce l~i.!S. ce los "ocio~: 000 Has. 
"',' .. ,-., -,., t.- ,: ,!] ce 1:2S. CU!::',áeaS: 2-;-0 Has. , ¡J'Jrcentaje : 30':-:'. 
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ll) Plantaciones: 
Cultivos temporales (término medio por socio): 
Yuca: % de Ha. 
Arroz: 1,5 Ha. 
Maíz: 1,5 Ha. 
Walusa: l¡4 Ha. 

Cultivos permanentes: (término medio por socio). 
Plátano: 4 has., de 1 a 4 años de edad. 
Naranja: 1,5 Ha. 
Mandarina: 1 Ha. 
Lima: 1 Ha. 
Café: 2 Has. 
Cacao: 1 Ha. 

III) Construcciones: 
Casa-hapitación: Cada socio tiene su casa, por lo general de 

1 dormitorio, 1 sala-comedor, 1 cocina, 1 pa
tio y su gallinero. 

2.- Capital Mobiliario: 

1) Capital fijo muerto: 
a) l\laquinaria: 1 Peladora en uso (estado regular) 
b) H<:rramientas: Cada socio tiene entre sus herramientas: 

1 picota, 1 pala, 1 hacha, 1 machete, 1 
chonta por persona hábil para el trabajo 
en la familia. 

ID Capital fijo vivo: (Promedio por SOCiO) 

Semovientes: 1 vacuno por socio 
2 ovinos por socio 

30 gallinas por socio 
10 patos 

3.- Capital circulante: 
. C:1da socio tiene pequeñas cantidades de productos, semillas 

y abonos en depósito, para su uso en las respectivas épocas 
de las labores culturales. 

r\ota: Ka se ha podido hacer una evaluación en términos mo
netarios porque el escaso tiempo de permanencia en el 
!t¡gar (1 día Y medio) no permitió, pero los datos ante
riores pueden servir de base para dicho cálculo. 

~ - Cálculo de costos de producción y rendbJicntos: 
Son los mismos que se consignan en la primera parte del es
tudio g.:neral de la zona de Caranavi. 
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5.-- CO:1lliciclICS ~llci:lks: ;:.) lnr o ~m;lciol1es sobre su noj:-::ero y ori
gen: 
~ún:e ro de soci os: .!:). Ca S:10os. con \.::1 promedio fa milia r de 

S personJs cJda uno. 
Lugar de origen cIt:: los s"c ios : Pro\'incia Pacajes de La Paz. 
ingre.~aron expontilneamcnte en el año I~G. 
~ui1:ero de niños qc;c a sisten a la escLiela: 90. 

b) Informaciones sobre posibilidades educacionales: 
Existen 2 escuelas: 1 fiscal, 1 adventista. 
~o existe colegio. 
La Escuela tienc 2 Ha s. de terreno para prácticas agrícolas. 
Arca urbana de S Has .. la s v;viendas se encuentran ubica
das alrededor de la pla '~a de Santa Fe. (Entre ellas existe:1 
casas de 2 pisos )., en sus proxin1idadcs se encuentra un 
campo deporti\'o ([oot-ball). 

c) hforn,acioncs sobre religión: 
E:..:iste unJ Iglesia adventista y otra metodista. 

d) Información sobre sistemas de trabajo: 
Sisten:Js de trabJj o: Principalmente de carácter individual, 
cada socio cultiva su tierra en corr:pañia de los miembros 
de su familia. Tan'bi én ~e hace trabajo colectivo mediante 
el ayne (préstamo ele tr:1b;¡jo). Tar.·bién se efectúa trabajo 
asalariado . Precio jornal: $b. 10 diarios con ración a me
dio dla . Horario de: trabajo: 7 horas (jiaria s: de 7 a 12 y de 
15 a 17. 

e) Infurmación Su ore la salud: 
Enfermedades comunes de la zona: Paludisn1o, fiebre ama
nlla( al comienzo de su asentamiento murió hasta el 50% 
de los socios), parasitosis , tub¡;rculosis, anemia, que afec
tan especialmente a los niños. Por lo general padecen de 
¡larasitosis y anemia todos los miembros de la familia. 
;\0 existe pcsta sanitaria en el mismo lugar. Deben trasla
da¡-.>:! hasta Car,ll1a vi al hospital. Para la atención dental 
igualmente a Carana vi. 

f) Informaciones sobre alimentación: De las encuestas toma
mos un tipo medio de alimentación semanal. 

Día Lunes: Desayuno: Café con pan. 
Almuerzo: lo. Caldo de verduras (IngredientEs: cebolla, repollo, 

o zapallo con un poco de charque o sal). 
20. Arroz graneado con yuca. 
Fruta: De acuerdo a la época del año la fruta de la 
zona: (plátano, naranja, mandarina, papaya o lima. 
(a 1 por persona). 

Comida: lo. Caldo de arroz con un poco de charque. 
2do. [\0 , sólo una taza de café con pan. 
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Martlcs: Desayuno: Café con pan. 
Almuerzo: lo. Caldo de sémola (con un poco de cebolla). 

2do. Ají de fideo con papa (cebolla, tomate y ají). 
Fruta: Plátano. 

Comida: 2do. Ensalada de legumbres (lechuga, tomate, cebolla, 
aceite). Café con pan. 

Miércoles: Desayuno: Chocolate (un pedazo de cacao) con pan. 
Almuerzo: lo. Caldo de fideo (con un poco de charque y zanahoría) 

2do. Arroz con huevo (frito) con manteca. 
Fruta: papaya. 

Comida: lo. Caldo de p1átano (con un poco de charque) 
2do. No. 
Café con pan. 

J uen~s: . Desayuno: Ca[ é con plátano (cocido) 
Almuerzo: lo. Caldo de yuca con arroz. 

2do. Fritura de yuca con salsa (manteca, cebolla, tu
mate). 
Fruta: Naranja. 

Comida: lo. Caldo de fideo con charque. 
2do. No, 
Café con pan. 

Viernes: Desayuno: Café con pan. 
A!.nwerzo: 11'0. Lentejas con papa. 

2do. Yuca frita. 
Fruta: naranja. 

Comida: 11'0. Caldo de arroz con charque 
2do. No. 
Caf é con pan. 

Sáb:ulo: Desayuno: Chocolate (cacao) con pan. 
Almuerzo: 11'0. Chaira con charque (papa, cebolla, chuüo, arveja, 

zanahoria). 
2do. No. 
Fruta: plátano 
A media tarde café con pan. 

Comida: 11'0. Caldo con arroz 
2do. No. 
Café con pan. 

Domingo: Desayuno: Leche con café y pan (leche en polyo) 
Almuerzo: lro. Fideo con charque 

2do. Arroz con huevo (frito con manteca) 
Fruta: Lima 
A media tarde: Café con pan. 
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Cum:da: lru. SUpd ele qliinua COII ¡Ja [J él y cklrq,-,c 
2do. :\0. 
CJ.ie con pan . 

Habier.d u5 e tO:'lado un ! ) r on ~ cd i o féln~il iZlr de ;) p ers onas. te · 
nefnDS la s siguientes cant: dacl cs de artículos a limen ti c ios emplea· 
dos en la cocina . 

a ) Productos prupios : Ca lcubclJs par Zl el n~enú ele la sc~ana. 

Café . . · . · . · . 1 libra 3.00 Sb. 
Arroz . . . . . . . . 3 3.00 
Yuca . . · . · . · . · . · . · . 2 1.20 
Hue\'os · . · . · . .. . · . 10 unid . 4.00 
Lechuga · . . . . . .. · . 2 0.50 
Repollo · . · . · . · . · . · . 1 0.50 
PLit a nos · . · . · . . . · . .. 20 1.00 
P; aranjas .. .. 10 1.00 
L imas . . . . · . 10 1.00 
;\Iandarinas · . 10 LeO 
P a payas · . .. S 1.00 

17.20 $b. 
--~--

b ) Productus com pradus : Calcula dos para el menú de la 
semana. 

Pan (lO unid. x día) .. 70 unid . 14.00 Sb. 
ALúcar · . · . · . · . .. · . 3 libra 3.00 $b. 
Cacao .. · . · . · . . . .. . . 1 pedazo 1.00 
Leche en polvo l' libra 2.50 · . .. , 1 

Sémola · . · . · . .. lA! 2.50 
Fideo . . · . .. 2 = 2.60 
Papa . . · . · . · . · . 4 - 3.20 
L entejas l ' 0.50 · . · . · . . . / -1 

Quinua JI 1.00 · . · . · . .. , ,¡ 

Charque · . · . · . 2 3.00 
Cebolla .. .. 10 unid . 2.00 
Tomate · . · . 1 libra 1.20 
Zana horia · . G unid. 1.00 
Habas y arvejas 1 libra 1.0J 
Sal .. . . 1 paq. - 0.50 
Aceite .. . . . . . . · . 1/2 bol. 1.00 

40.00 $b. 
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Debemos hacer notar que no se toma leche en el desayuno 
todos los días y que tampoco se utiliza el charque con igual fre
cuencia, por lo tanto, la dieta disminuye en unas 200 calorías, 
por lo menos durante 4 días de la semana. 

Nota.- El cálculo de las calorías producidas por los productos 
alimenticios ha sido hecho en base a los consignados en 
el "Informe Cornell" publicado en el cuaderno de Socio
logía de la Facultad de Derecho de la UMSA. en Noviem
bre de 1968. 

En lo que respecta a las calorías producidas por la alimen
tación de los agricultores de la zona, tomando el menú común ob
tenido en la -encuesta, tendríamos más o menos, el siguiente cua
dro correspondiente a una persona. 

Desayuno:. 1 taza de café con leche 
1 pan ............. . 

Almuerzo: Arroz (150 grs. entre lo. y 20.) 
Papa (2 unidades) .. .. .. 
Verduras ............... . 
1 Pl.átano ............. . 

Comida: Fideo (25 grs. en caldo) ... . 
Papa (2 unidades para el caldo) 
Charque (1 pedazo en el caldo) 
C:l.fé con 1 pan .. .. .. .. .. .. 

Calorías 
300 
300 
350 
140 
100 
80 
80 

140 
100 
400 

1.990 Calorías 

g) Información sobre vestido y utensilios: 
Usán ropa delgada que la compran en Caranavi o en La Pa·z. 
Los principales utensilios de cocina también los adquieren. 
Hacen tejido (pullus, aguayos) cosen carr.isas, también 
practican algo de cerámica (ollas de greda cocida). 

h) Costumbres: 
Asisten a profesar su religión los días sábados (adventis
las) y los domingos (Metodistas). Existen 20% de católicos. 
Practican deportes los días domingos (especialmente foot
ball) y natación. 
La fiesta local de "Asunta" es festejada el 15 de Agosto 
de cada año. 

6.- Ccndiciones favorables para el tipo cooperativo: 
Tienen conocimiento del cooperativismo en forma general, pe
l'v se nota que por falta de mejor orientación de los organismos 
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técnicos gubernamentales han sufrido un fracaso en la admi
nistración de un camión ele la cooperati\'a que se embarrancó 
y para cubrir la deuda contraída debieron vender el terreno 
óe p:-opiedad eie la cooperativa ck 20 Has, d·:; extensión por 
1:1 suma de Sb, 6,000.- Este hecho constituye una demostra
ción de la total ausencia de fomento y dirección cooperativa 
gubernamental y que además \'a contra disposiciones legales, 
pues la ley de Reforma Agraria establece concretamente que 
de todas las dotaciones individuales el 10'7é debe d"stinarse u 
la dotación colecti\'a para los trabajos en cornún de la asocia
ción. En este caso particular la dotación de propiedad colec
tiva de la cooperativa debía ser de 90 Has. 

El hecho de hab~r logrado ambientarse y adaptarse al 
clima sub-tropical, no obstante e! origen altiplánico de estos 
agricultores, con un sistema de colonización expontánea pero 
de corr:unidad, demuestra objetivamente que poseen las con
diciones necesarias para superar las deficiencias que existen 
y constituir una buena cooperativa de producción. 

7.- Orientaciones de observación y estudio: 
Las conclusiones que se deducen de lo. realielarj económica, 
social y de: las condiciones de trabajo de estos agricultores 
coinciden con las recomendaciones hechas en la primera par
te de! trabajo, debiendo destacarse las referentes al mejora
¡¡'ienlo de semillas y plantas, a un can:bio favorable para el 
crédito bancario, a la apertura de caminos de acceso y a un 
mejoramiento del sistema de comercialización a fin de que 
aumenten los ingresos de: estos agricultores y consiguiente
mente puedan mejorar sus condiciones de vida, especialmente 
en cuanto a la alimentación se refiere, pues, de los datos obte
nidos se comprueba que su dieta diaria, fluctúa entre l.800 y 
2.000 calorías que son muy escasas si se toma en cuenta que 
la alimentación n:edia normal de una persona debe estar por 
encima de 3.000 calorías diarias. ' 

IV. CONCLUSIONES 

De los estudios socio-económicos anteriores, poderr:os esta
blecer las conclusiones y recomendaciones siguientes: 

l. El desarrollo econ6mico y social del sector agropecuario de 
la región de los Yungas de La Paz, particularmente en lo que 
respecta al n:ovimicnto cooperativo y de colonización, se en
cuentra estancado por falta de una clara y dinámica aplica
ción de la Ley de Reforma Agraria y de la Ley General de 
Cooperativas, especialmente en cuanto a la orientación y fo
mento' técnico y educacional se refiere. 
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2. Es necesario que el Gobierno, a través de sus organismos es
pecializados, apruebe y ponga en ejecución un Programa de 
COl15urvaCÍón de suelos para esta región. 

3. El Vivero de Santa Ana de Caranavi debe ser ampliado hasta 
convertirlo en una Granja Experimental proveedora de espe
cies botánicas seleccionadas para la zona. Asimismo, en ella. 
deben investigarse las enfermedades y plagas características 
determinándose los medios preventivos y curativos correspon
dientes. 

4. Debe crearse una Granja - Escuela para los agricultores de 
la región. 

5. La Universidad Mayor de "San Andrés", dentro de su pro
yecto de creación de una rama destinada al estudio de la 
2.gricultura, debe incluir programas para la enseñanza del 
cooperativismo y de la agricultura tropical y subtropical. 

G. Los créditos del Banco Agi"Ícola de Bolivia deben otorgarse 
con plazos más largos, adecuados al período de producción de 
las espp.cies permanentes y, además, la garantía exigida debe 
ser sobre los bienes producidos y no sobre la propiedad de 
la tierra como sucede actualmente. 

7. La dicta alimenticia cel agricultor cs deficiente, fluctuando 
entre l.eOO a 2.000 calorías diarias r, si se toma en cuzllta que 
la alimentación media normal de:! una persona debe estar pur 
encima de las 3.000 calorías, concluímos que es un imperativo 
ejecutar plane:!s tendientes a elevar su nivel de vida. 

8. Debe aprobarse un Plan de Caza y Pesca racional y fomentar 
la siembra de peces en ríos y riachuelos a fin de que estos 
recursos· naturales constituyan una fuente de proteína para 
balancear por lo menos en parte su régimen alimenticio. 

9. En vista de que los pobladores de las zonas yungueñas sufren 
en su generalidad de anemia, parasltosis y paludismo, estando 
además expuestos a contraer tuberculosis y otras enfermeda
des propias del trópico, deben programarse \"Ísitas médicas 
periódicas a los centros de trabajo y construirse Postas Sani
t:lrias en las poblaciones, dotándoselas de los medicamentos 
necesarios, atención de la que actualmente carecen en abso
lilto. 

10. E~ vista de las dificultades existentes para el transporte de 
los productos desde los lotes más alejados al camino princi-
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pJ.l. deben CO:ls~rllirse cJ.r11inús de acceso y procurZlrse la sus
titución de l2.s mMO:1:2.S por puentes estables. 

11. Para e\'itar que continúe el desperdicio de grandes cantida
des de los productos perecibles de 12. zona, que no pueden ser 
cOIl1e,rciali'.ados oponunamente, deben planificarse sistemas 
de Industrialización Casera. 

12. Habiéndose establecido que en el proceso de comercialización, 
son los interrr.ediarios quienes se benefician con mayores már
genes en perjuicio clé'l productor y consun:idores, es necesario 
promover la Comercialización Cooperativa y ejecutar la cons
trucción de un I\Iercado Cooperati\'o en la ciudad de La Paz, 
proYEctado ya en 1963. 

:3. Los agricultores de esta zona y especialn:ente los integrantes 
de cooperativas y colonias, tienen conocimientos básicos de 
cooperativisrr.o, siendo necesario intensificar campallas de al
[abetizaci'~n y educación cooperativista. 

l-i. S~ h::t establecido un casi total abandono ele parle de los or
ganismos gubernamentales técnicos hada estos sacrificados 
agricultores, razén por la que de be iniciarse una política de 
9rientación y fomento técnico a la brevedad posible, debiendo 
la Dirección :-\ncional de Cooperativas reactualizar las con
clusiones y recomendaciones de Iu. "Mesa Redonda Técnica 
sJb:-e lo:; problemas de Carallavi", c!e l~\JO. 

15. Es necesario promover la Cooperativización Integral a fin de 
que la producción, industrialización y el mercadeo, sean cana
lizados por el sistema cooperativo y_así, esta zona, constitu-! 
ya un positivo factor contribuyente al desarrollo económico 
y social del sector agropecuario de la economía del país. 
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CHRISTOPHER MITCHELL • 

El ESTUDIANTE EXTRANJERO EN BOLIVIA 

En este tiempo de la "aldea mundi:3.1", la pres2ncia en cada 
país de un grupo apreciable de .extranjeros ya es rutinaria. Diplo
máticos, hombres de negocios, militares y periodistas viven más o 
menos permanentemente fuera de su país, y muchas veces for
man colonias extranjeras aún en países :JOCO frecuentados por los 
turistas. Así es el caso de Bolivia; en 1958, habían entre 5CO y 
1.000 norteamericanos en el país, además de grupos importantes 
de alemanes, holandeses, y n3.c!onales de países. vecinos en Lati· 
noamérica. Entre estos extranjeros hay un grupo todavía peque
ño, pero creciente e interesante; los estudiantes y científicos. Lo~ 
intereses y los métodos de estos estudiantes les pu~de dar una im· 
portancia política desproporcionada a sus números, y crean unos 
problemas urgentes, problemas que deben ser resueltos por un es-

•• Christo¡¡her Mit-chell, estudi"n:.e de Harvard University, estuvo en Bo· 
livia en algunas oportunidades recogiendo experiencias para elaborar 
su LCsis de graduación en Cienci;ls Políticas. Su propiedad del idioma 
espaflo! y las condiciones de in~eligente observador y amigo d~ nue~ltro 
p2.ís, !l<'ln cOl1\·er',ido a 1I1itchell en un verdadero experto norteamericano 
en asuntos bolivianos. 
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fuerzo común entre est"di<1n[ICs y boli':i<lil05, E:.:amin<1n1os esUl 
s:~\;Jcil)1l prir;¡ero e:1 ¡;ne<1S g'2ne¡-aics, considerJ.ndo encor:ces lJ.s 
circunstancias pecul!ares de Boli\'ia, 

1 

Sin lugar a clL:,'as, los Estados Gn:oos es la fuente principal 
de fondos para estudios de ultramar, y de estudiantes y becados, 
Desde la Segunda Guerra :'IIundial, se han an'pliado muchas veces 
los gastos eJe fundaciones pri\'adas como la Ford, y de programas 
de b2cas como el Fulb:'ight. Ahora cada gran universidad norte
an:cricana tiene sus CXp2rtos en el estudio elel Africa, ... \mérica 
Latina, Asia Oriental, ctc, I:::ste esfuerw norteamericano en estu
dios internacionales está causando un oebate furioso a la vez en 
los EE, UU, y en los paíse'; , blancos" de los proyectos, En Nor
teamérica, los universitario::; radicales creCi1 que ;odo 'sstudiant'2 
en el exterior es agente (conciente o no) de nuestro "imperialis
mo", recolEctando datos que, una vez publicados, serún utiliza
dos contra "las luchas de los pueblos oprimidos del Tercer Mun
do". Esta teoría sostiene que la realidad de los países subdesJ.
rrolIados ha sido conocida (en lo fundan,ental) desde que L['nín 
publicó su Illlp~rialisl11o, y que cualquier estudio nuevo sólo pos
tergará la muerte de Ll!1 sistema mundi<11 eJe injusticia. Casi igual 
es la actitud de ll'uchos ;lltelccluD.ks en las llD.cione:'i estudiadas, 
especialmente en An:érico. Lo.lina, El investigador extranjero (en 
cualquier pais dd mundo, modernizado o no) siempre tropieza con 
cierta indiferencia, des2ntendimiento cultural, y problemas de 
transporte e idion~a. Pero ahora en muchos países él vive con el 
temor de ser dcnunciaGo en la prensa como agente foráneo, como 
espía disfrazado o tonto útil de su propio gobierno. Esta situa
ción parece lograr su mayor gravedad actualmcnte en Chile, Ve
nezuela y Colombia. 

y con cierta justicia. Porque se han dado varios ('rrores en 
la conducta de los ,estudiantes norteamericanos en el exterior, que 
deben ser climin::ldos. El más peligroso (y mejor conocido) es el 
uso del status de "investigador imparcial" para esconder estudios 
secretos comisionados por nuestro gobierno f.ederal. Esta prácti
ca. por la cual la CIA, el Pentágono, y el Departamento de Estado 
deben repartir la culpa, es viciosa y destructiva desde cualquier 
punto de vista, por pocos que sc',m los casos probados de esta in
tervención oficial. Ataca la integridad de la profesión académica, 
la confianza del pueblo en cuestión, e irónicarr.ente los mismos 
fines gubernamentales que proclama sei'vir. Un político chileno, 
por ejemplo, engaÍlado por el "Plan Car:lelot" que no reveló su 
carácter oficial, probablemente no conversará más con estudian-
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tes legítimos, ni creerá más en la honestidad de la política esta
dounidense. Siguen legítimos los ·esfuerzos de los diplomáticos nor
teamericanos en Latinoamérica para recoger datos, pero este tra
bajo debe ser revelad~ como oficial; entonces, cualquiera persona 
sabe con quién habla cuando conversa con un funcionario de mi 
país. Tampoco hay que considerar el problema "Fulbright", con 
financiamiento del gobierno de los EE. UU., como subversivo; 
no hay ningún control sobr·c los intereses y estudios de estos uni
versitarios. Pero disfrazar actividades oficiales como estudios 
acad(:micos es lesivo a todos L y a los estudiantes independientes 
deb21l1os def·wder nuestra libertad contra estos ataques. 

Un segundo crro~', menos importante pero grave por cier
to, consiste en venir a un país foráneo sólo para confirmar una 
conclusión ya alcaruada. ~l arquetipo de e3ta conducta es el inte· 
lectual (generalmente un cateciratico ya establecido) que llega con 
un cuestIOnario para comparar Bolivia (por ·ejemplo) con los Es
tados Unidos; prúbar que hay mucha diferencia entre los dos 
(sorpr~sa!) y entonces lanzar lecciones al pueblo local en la me
jor manera de llegar a ser una copia del y·::.cioo norter.o. Un buen 
remedio para este error es permanecer en el país no s6lo unas 
semanas, sino por tiempo suficiente para que una part.;.:: del obser
vador llegue a ser boliviano, o ecuatoriano, o lo que sea. Así llega
rá a ent~nder cuáles son las preguntas; sólo entonces podrá em
pezar .a formular las respuestas .. 

Un tercer error cometido por algunos estudiantes norte
americanos en el exterior es el de escoger un tema relacionado 
solamente con los intereses de su propio país, sin consideración 
a las necesidades d~l pais estudiado. Por ejemplo, hemos produ
cidogra.n c¡mticlad de estudios sobre problemas agrarios y radi
c1llismo político ·En Arr.érica Latina, pero rr.uy escasas .son nues
tras publicaciones sobre el impacto de nuestras corporacio;:¡es que 
operan en el área. Esta influencia, probablemente inevitable, de 
la conciencia nacional sobre el tipo de estudio emprendido, pu
diera ser ajustaaa por un sistema de consulta entre estudiante y 
gobierno local, con:.o existe en unos paísE.>s africanos (Kenya, Ugan
da). Esta consulta no incluiría una veto oficial, sino servlría como 
una fuente de información para los estudiantes acerca de los pro
blemas verdaderamei1te salientes de la nación estudiada. 

Si el estudiante extranjero e\ita caer en estos ·errores prin
cipales, entoncC3 entiend;.:: lo que parece, al menos a mí, ser su 
rol, su misión, y su valor. Es -evidente, si uno no está c¿gado 
por las pasiones ideológicas, que este tipo de estudiante efectiva
mente tielle un rol legitimo. Ade:r.ás del sUr;ple valor de conocer 
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y cntC:1Jer un:l re:¡ liclc1cl llUC\·:¡ y poco cscJ:¡recic1~, hay b dimen
sión política . Toda cond'.rcL, moral (o aún u',' oral como es la po
Lica, segl211 :\Iachia\"l;lli) depende de un nmplio en~endimiento de 
la realidad, y éste pucodc ser proporcionado (en pa ·te) po:, nues
tros estudios Lbr.::s a cc¡alqu;er dirigcnte ir1t2resado, S2a nacio
nal o extranjero. 

Para llenar cste rol y alcanzar a este valor, el invest"gad9r 
foráneo debe venir'- estudiar, juzgar y p-..;blicar como indidduaI, 
sin pre3;on..::s de SI.! propio gobierno o del gobi2rn9 local. La inyec
c;ón de lealtades y prejuicios nacionales a la \-ica intelectual solo 
t r aerá los mis;:;05 dolores Cjue ah:lra arlige a la v:da deportiva, en 
los juegos ollmpicos. ~s cyid::nte qüe un nortcal:"ericano es muy 
influenciado por su crianza en un pais sup2rdesarrollado, pero 
justamente el fin de cs¡udios en el c::terior cs relacionar esta he
rencia cultural con la de otro país, para ensanchar el conocimien
to y la simpatía dcl ser humano. 

JI 

Este tema aSUIl:e un interés especial en cuanto a Bolivia 
por la cantidad relativamente gr:lnce de ·estudiantes foráneos en 
el pa;s, y por la novedad del problema, sin esa solidificación de 
posiciones que ahora impide una soluciun en Chile. No existen da
tos concretos sobre losesludi~nte') extr~lnjcros en Eolivia actual
mente o en lo:; l¡Jtil1~OS ,!llOS, [Jcro se puede hacer una estiP.'ación. 
El autor, un estudiante d:..' J:.¡ politica. ,cncQntró clurante diez meses 
en BolIvia (lUt;il-lUliJ) a caLvrc~ e ~;luclianles 101":,l1eus: once nor
teamericas, un Iwlunelés, UIl canac1icllse, y L:n inglés. De estos, 
ocho fueron científiCOS políticos, lres economis~as, dos antropólo
gos socialc:s, y un hisloriaclor, Estos estudiosos gl.'n~ralmente per
manecian en ·:1 pais por un año, y el costo total probablemente 
montaba a us.~ '{ll.O~O anualmente. Es diríc!l predecir el tamaño 
i uturo de este \?studiantado exlranjero, porque e:·jste a la vez una 
contradicción en lo~ iondos disponibles (a raíz de la guerra viet
namita y de lJUbtra int"lación) y un crecido interés en Bolivia, a 
raíz del episodio guerrillero y de los últimos ca¡¡;bios ele réganen. 
Probablemente los números crecerán paulatinarr.ent-e. 

Este grupo, pcqueüo pd'0 concentrado exclu3ivarné.>nte en los 
e>;tudios sociales, produce un itnpacLo rela:ivamente serio en una 
comunidad chica como la boliviana. De los catorce mencionados, 
todos j éJvenes de ~ a 30 aiws de edad, once concentraron sus es
fuerzos en La Paz, y los demás se distribuían entre Santa Cruz, 
Sucre, y Cochaban-,ba. Justamenle e! tamaño reelucido de la co
munidad politica e in~clecLual de La Paz es un alracLivo para el 

-- G~ -



estU(ÍJclllte extranjero. Con la complejidad inevitable del estudio 
de cualquiera sociedad ajena, es una ayuda encontrar a un país 
donde el "Café Le Paz" es una convención política diariamente, 
y donde: a veces se podía encontrar al Pr·esidente de la República 
tomallJo el sol de mediodía en el Prado paceño. Pero no obstan
te: est2 impacto directo, todavía no se ha producido una crisis de 
confianza y de integridad í2ntre bolivianos e investigador<!s extran
jeros. Casi todos los últimos encuentran una atmósfera de fran
queza, de ayuda, y de amistad en Bolivia. El autor, por cj8mplo, 
pidió alrededor de cien entrevistas, y s610 unas tres o cu;¡tro per
sonas no quisieron concederle una. 

Pero una vez que se produzca una crisis, se habrá perdido 
la oportunidad para una explicación y un entendimiento mutuo. 
Es tiempo, entonces, para un exarr:en franco de nuestra actuación 
en Bolivia con vistas de mejorarla donGe sea deficiente y expli
carla donde ofrezca ventajas para intereses comunes y para el 
crecin:icnto del saber cientlfico. 

En cuanto a los posibles errores indicados líneas aniba, 
par·ece que so:r.os inocentes del primero en Bolivia: el autor, por 
lo menos, no conoce ningún caso en que uñ extranjero pro.:.tituyó 
el norLbre de "estudiante" para cubnr activ¡dades mejor llama· 
das espionaje. Este hecho cuenta como tributo a la profesión aca 
démica nortearr.·ericana que ha comb~tido los e~(uerzos de nU2S' 
tro gobierno para interferir en asuntos universitar:os de~de ql 
estos esfuerzos fueron revelados' hace dos o tres afias. Debe
mos manten·er esta vigilancia en el tiempo venidero, para no trai
cionar ni nuestra vocacién ni la confianza (merecida hasta ahora) 
de los bolivianos. 

Por la mayor parte, tampoco hemos caído en el segundo 
error: permanecer poco tiempo en el país, para preparar estu
dios muy superficiales. Unos cuantos "turistas académicos" han 
viajado a La Paz, pero la gran mayoría de los estudiantes ex
tranjcfos han sido personas serias que ajustaron sus conclusio
neS a los datos coleccionados y al período pasado en el país. 

Llegando al tercer problema -el tipo de estudio empren
dido- hay necesidad de una mc-jor consideración y consulta con 
individuos y entidades nacionales. Hasta ahora, par·'-ce que la ma
yoría de los estudios norteamericanos de Bolivia han tratado dos 
temas principah:s: la Reiorma Agraria, y la natural2¿a y cxp~
rienc:J. del M.N.R. No quiero sugerir que estos t·emas no son lm
portan'.es, ni que los trabajos producidos no han sido bien hechos; 
ninGuno de los dos casos es verdad. Pero para adelantar nuestro 
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cntcnd imicn:o, ¡¡un c;c (' los cios problcm¡¡s, }¡¡¡y Cjuc vari:lr nues
l~ o fl:'og ra~~¡¡ cun o ~,r ;:,s ntercs C's. )io se ha publicado, po~ ejem
plo, un es:uci io es t J.::i o '~!1 dense de r.ues~ra actuación c3pitaJista en 
Bo}¡\' ia desde Los Ihnqueroscn Bolh'ia d:: 1928. F<llt:lr. t<lmbién 
estudio.; de la FJ.]¡¡r.;:.'. elel Volo uni\'ersal, de la urbanización, 
y dc' la c:\p!osión cd:,,;cJ.ti\·a de los úllimos quince úios, solo p3r:l 
:J8n:b;'ar unos pocos . 

La solución d,..: esle: prob1c:ma tal vez se podría canalizar 
por un sistema de consullo. con intclec,ualeS' bolivianos, o por 
uno. serie de publicaci ones, en cas tellano, de Jos estudios hechos 
en el p:lis por estudiJ.n:es norteJ.mericanos y de otras naciones , 
Pero este [S el aspec~o técnico; la solución fundamental queda 
en un nuevo concepto de nuestra misión como estudiantes, cornil 
lo que llamamos en inglés scholars, en Latinoamérica. Algunas 
\'c:rsiones de las relaciones inleramcricanas han caído \'íctima~ 

dL' la realidad: el "culturalisn~o" del subdesarrollo era un proble 
r.;a puramente tecnológico. Hay profundas difcrencias entre las 
sociedades latinas y 2nglo - sajonas, y ni el estudiante norteño 
ni los sabios e intelectuale3 latinoamericano3 deben o puedt'n es
c::>.par de su herencia y responsabilidades nacionalc3, concebidas 
por su voluntad indi\·idual. Pero la aclu<!! angustia moral y 90-
utica de los l:.stad:Js L;nidos demuestra que "desarrollo' no sigl:í
fica ··salvaeion". Todo pu::blo tiene sus dilemas y sus afliccio 
nes; noso~ros, lQ:; intelectuales, ficles a la parLicipación de nues
tras varias naciones C:1 una gran comunidad humana, debemos 
mejorar el conocimiento de nuestra situación, aún si está fuera 
de nu::,stro poder una solución a ella, 
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FREDY PEÑALOZA 
WALTER MORALES 

REALIDADES DE LA JUSTICIA ORDINARIA 

:< , \ , : ~ 

/.\ 

G 

- ESTUDIO RELATIVO AL DESE1· 'OL i1MIE 'TO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE LA PAZ -

En general, existe criterio -equivocado o no- sobre el sig
nificaf]o de la Justicia en nuestro país. ~o hacemos referencia al 
conocimiento sistemático, especializado, profesional o, en última 
instancia a la valoración teórica de la Justicia. Hablamos más bien 
de la Justicia, como algo cuya aplicación u omisión en la práctica 
y que se peJcibe de modo directo o indirecto, genera al mismo tiem
po ese criterio. 

Partiendo de tal antecedente, ·pbde.-r:os reconocer que la ley, 
el Derecho o los Tribunales son considerados en conjunto, según 
Id situación que ocupa una persona dada en la sociedad. 

La realidad de la vida misma y las relaciones de los hom
bres en sociedad, van definiendo derechos y deberes que pueden 
ser recogidos por las leyes. 

D~spués de lo dicho y por ahora, no tenemos el propósito de 

- 92-



aborcbr los fU:1CbmenLos ele ];¡ JusLici:1 lellic'llclo en cLien~a por olra 
pilrte, que es lil propia sociedad, quien c:-:cuenlril el t:c:rrpo \. las 
\:a,; p:lr:l e:-:caf:lr 12. critica y l.:l obra. 

Lo que actualmente preOCUílJ. es el funcionilr:liento de los 
Tribunales de Juslici:1. Respecto a este tópico para algunos no se 
puede hacer más, mientras que, para otros, que podrían ser ma
yoria, las cosas no anclan bien. 

Por di\·ersos n~oli\·os y ahora mils que nunca, los Tribuna
les de J ustic;a están sorr.etidos al juicio de la ciudadanía. Así por 
ejemplo se expresan a diario opinio:1es en sentido de que la admi
nistración de Justicia está peor que antes; que el cumplimiento 
de las leyes se ve obstaculizado por la venalidad, de magistrados 
~. funciollarios o por la acción de malos abogados, tinterillos, "tes
tigos·' profesiollales, ctc. No faltan quienes se refieren a las ba
jas remuneraciones de jueces y personal subalterno; al local ve
tusto e incómodo y en fin, a una suerte de opiniones originadas 
principalmente en el mundo de los litigantes y de las personas que 
ocasionalmente o por la índole de su actividad acuden al Palacio 
de Justicia. 

A propósito de algunas quejas y también antes o después de 
renovaciones judiciales, han sido formulados muchos comentarios 
y crónicas de esos comentarios ilustrados en algunos casos con 
ejemplos, no ha sido difundida una investigación concreta sobre 
los fenómenos que realmente ocurren en los Tribunales. Ojal~l es
temos equivocados pero, aunque al habbr de venalidad, burla a 
la Ley, etc., se ha dicho no pocas verelades y también algunas afir
:T!aciones equivocadas, en gran Rarte, se repitieron opiniones bre
~·es o desarrolladas de lo que hac.:! mucho tiempo se comenta. 

Es innegable que si seguimos con esa costumbre, continua
remos también soslayando respuestas impQrtantes a los proble
mas de la Justicia en su aspecto sustantivo y adjetivo. 

Desde luego aclaramos que nosotros, no pretendemos hacer
nos cargo de absolver todas estas cuestiones, pero con el presente 
trabajo aspiramos a mostrar realidades del ámbito judicial que 
permitan extraer inequívocas respuestas y para ello es condición 
ineludible, alejarnos de las divagaciones tomando por el contrario, 
un objeto concreto de estudio. Veamos pues a través de ésta in
vestigación que es lo que sucede en los Tribunales de Justicia. 

Comencemos preguntándonos por ejemplo. ¿Qué clase de 
juicios y cuántos se tramitan al año? ¿Aumentan o disminuyen 
las demandas? y, naturalmente, mostrando estas y otras realida-
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des de la actividad judicial, tal vez se puede responder o contri
buir a la respuesta de planteamientos mucho más complejos uno 
de los cuales sería: ¿Dadas las características de la vida nacio
nal se puede mejorar la administración de la Justicia? 

ESTADISTICA 

Si se quiere responder con la mayor precisión posible, debe
mos r ecurrir a la Estadística no, como un mero epígrafe para lue
go citar cifras irreales sino, para utilizar un método que nos ayu
de y permita la investigación de realidades intocadas que deben 
ser expresadas en datos recopilados y analizados honestamente. 
Por eso consideramos que no está por demás, recordar ' la signifi
cación de la estadística porque "Sin una comprensión adecuada 
de la estadística, el investigador de las ciencias sociales puede 
compararse en muchos casos con un ciego que busca a tientas 
algo que no puede encontrar". (P. Young). 

Utilizando la estadística en la investigación del movimiento 
judicial, aparte de encontrar los elementos de estudio más im
portantes, podremos también informar sobre la inmensa variedad 
de procesos contenciosos y voluntarios, civiles y penales, la ju
risdicción y competencia en que se conoC(!n y los mecanismos ju
diciales respectivos. Veremos, para ser más gráficos cómo en los 
Tribunales no solo se tramitan juicios de divorcio o asuntos poIí
licos. Y así, mostrando realidades, procuraremos delinear fa ver
dadera fisonomía de los Tribunales de Justicia en la ciudad de 
La Paz. 

FUENTES 

Pese a que no se puede afirmar que el control de las causas 
es excelente en los Tribunales de la ciudad de La Paz empero, 
hace algún tiempo, se conservan los libros -aunque no comple
tos- por los que se constata el registro de las demandas nuevas. 
Por tanto, han sido los libros de La Corte Superior del Distrito 
yen 10 posible los que corresponden a cada juzgado, las fuentes 
que de un modo directo nos proporcionan el material de estudio. 

La mención de tales fuentes a las que nos remitimos en su 
case creemos que abonan la seriedad de éste trabajo, tanto en 
lo q~e concierne' al carácter oficial y legal que re~'isten, ~uanto 
a la significación de los datos recopilados en relaclOn al numero, 
tlem¡)u J' di\'ersidad, etc. 
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Es perlinente h ac l' r lIol:u' la lll b i':'Il , CO!110 dell1os lrarc:-:¡os 
n,¿l s ~ Ce!J.nle, que en muchos j ~¡zgaclos es imposible precisar al
gú n d,lto porque si no e:; la pérdida de algún libro, casi siempre 
se tiene esa imposibilidad por las insuficiencias y ambigüedad de 
las características anotad:.!s en cada libro. 

VARIOS E:\"FOQUES y liN OBJETIVO 

Los datos que publicamos, obviamente pueden ser objeto d~ 
varios enfoques que no agotan la investigación y en este sentido, 
de modo especial. anhela mos que s irvan como materiales para los 
poderes públicos y los estudiosos. Precisamente el objetivo míni
mo e inmediato de este traba jo es promover la preocupación so· 
bre la Justicia Ordinaria partiendo de bases reales, a fin de po
sibilitar la formulación de conc1usior.es reales y correctas. 

Deslindados los alcances de nuestra tarea, no se espere pues, 
b profundidad y extensión de una monografía, ensayo y en fin, 
la calidad de todo un libro. sino n;ás bien la investigación de fenó
menos rcales del movimiento judicial sobre los cuales se levanta 
la necesidad de hacer análisis y estudios. 

Agreguemos lambil'n que es lc traba jo debía ser difundido 
cuan~~o se encuentre cO:11plel:!mente terminado pero, las indaga
ciones y anuncios de prensa y el r equerimiento de respetables co
lega :; -que apreciamos en toda su magnitud- significa más que 
tuda la urgencia de discutir y estudiar el tema. He ahí la expli
cación y el motivo que nos obliga a publicar esta investigación 
en la medida en que "vayamos cubriendo terreno", 

ALGO SOBRE EL PLAN 

Inic ialmente abarcaremos en esta tarea, la investigación de 
los trámites iniciados en materia civil (Juzgado de Partido e Ins
trucción) y sucesivamente aunque no de modo ininterrumpido, 11e
garen;os al campo penal y en conjunto al Poder Judicial referi
do solo al Distrito Judicial de La Paz, en los limites de la capital 
y en el término de siete años que van desde 1962 hasta 1968. Vea
mos pues los hechos. 
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CUADRO ESTADISTICO DEI. MOVIMIENTO JUDICIAL EN EL DISTRITO DE LA 
CIUDAD DE LA PAZ Af'WS 1%2-1968 EN JUZGADOS DE "AHTIDO EN LO CIVIL 

<U .. i.Dno No. 1 

CAUSA 1962 1963 1964 1965 1966 HJ67 1968 
.. _._---

1.- Divorcio ( Total) 1.207 1.154 1.162 1.260 1.282 1.262 1.490 
Hombres 391 301 364 430 493 488 522 
Mujeres 816 853 816 830 789 774 968 

2.- Ejecutivo 1.542 1.081 998 1.023 809 1.030 1.346 
3.-- Preliminar 406 292 247 244 187 174 284 
1.- Rec. documento 203 140 143 18.5 224 261 203 
5.-- Herederos 165 178 210 242 256 392 262 

lO fi.-- Coactivo 77 104 55 115 81 GG GO CJ) 

7.- Nulidad 90 89 79 128 122 139 116 
8.- Venta B. Comun 18 8 18 20 20 14 23 
9.-- Restitución hog<lr 105 90 9-1 ao 93 107 114 

]0.- Cobro alquileres 53 90 63 58 45 Gil 49 
11.-· Rcndici/'n cuentas 21 10 19 20 26 31 16 
12.- Necesidad utilidad 21 20 :r~ 1i! 36 18 37 
] :1.- .T uramento decisorio 35 26 la ]3 23 9 34 
H- · OferLa de pago 1 2 2 2 2 
l:í.- DaílOs y perjuicios 26 32 22 31 43 42 40 
H¡. -" 1 Ilve~tigacién Paternidad 19 25 27 19 21 40 41 
17.- Ordinario 215 200 220 1(9 186 163 238 
W.·- · Di \'Ísión partición Hi 18 J.1 18 10 8 25 
1 !l. __ . Compulsa ](j ]5 ;n ?-

~.') ' 5 5 
20.- Rect . d~ partida 10 41 11] 11 15 26 94 



CUADRO ESTADISTICO DEL MOVIMIENTO .JllDlCI¡\L EN EL DISTHITO DE L¡\ 
ClUDAD DE L¡\ PAZ MWS 1%2-1%8 EN .lUZ(;¡\DOS DE PAltTlDO EN LO CIVIL 

( Conlinuación) ___ __ _ . __ . .. __ ... . - .. .. . .. . --. '-- +- . 

CAUSA 196~ 1963 1%1 1%5 l%fi 1907 ¡!lG1l 
---- -_ .. _-, .. 

21.- Nulidad matrimonio 2'1 20 ~ 21 G 17 :n 
22.-- Posesión 10 13 l~ 2r. 32 J I 2", 
23.-- Protocolización ~ 2 10 ~ ~) 1", J:~ 

2·1,-- f:ntrcga de menor 7 7 J:l 10 11 lO ltl 
2.'i.-- Prescripción 31 17 ?~ 

-' 3!! :ll : ~ ~ ~ ;j:! 
2G.- Cobro honorarios 

, 
2 2 1 "j 

27.--· Jnvcntarios 1 1 1 
2(1.--- Cnncurso l ~ 1il 22 :!O 1-' B :~:~ 

<.o 29 .~ Consignación 8 1 n :l :1 ., 1 
-1 80.'-- Requcrill'iento m~ra 0 11 fl 11 ~ Ir. 11 

31.--- Mejor derecho :l 2 :¡ :i .'i :~ 

.32.-- Restitución 5 1 7 20 1:l 
38.-- Arraigo (1 G ') 7 7 fi !l 
:{1.-- Rcivindicaciém :l r. 2 9 22 '1 1'l 
3.'i_- Secuestro 17 20 27 37 31 21 42 
3G.-- Cancelación 5 fl 1 4 3 
37.- Extradición 1 
38.-- p'xhcrec1ación 1 1 1 1 2 
39.- Exhibición Doc. 7 15 15 8 27 2G 1 :~ 
40.- Nulidad reconocimiento 
41.- Negación paternidad -1 
42.- Jndemnización 2 
<!3.- Puro derecho !i ~ 4 7 20 16 1 
44.- Deslinde 3 2 4 :l 
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CUADRO ESTADISTICa DEL MOVIMIENTO JUDICIAL EN EL DISTRITO DE LA 
CIUDAD DE LA PAZ AÑOS 1962-1968 EN JUZGADOS DE PARTIDO EN LO CIVIL 

¡Continuación) 
-----------_._---------_ .. _ .. --_._ .. _._ .. _- _ .. __ .. - - _ .. .. _----_.. .. .. -

CAUSA 1962 1963 1864 1965 1966 1967 1968 
• - - 0, _, "' ____ ' _ _ ._ . ___ _______ • ___ • _ _ • • __ ._. __ . _ • -___ 0 __ .0 ___ ..... _0 __ .. _ _ .0 _______ ._ 

45 .-- Nulidad testamento 2 -.- 1 -.- 3 
46.- Consolidación 1 5 1 3 5 4 
47.- Ql:iebra 2 4 2 1 1 2 
48.-- Inf.erdicción 1 1 1 1 4 1 
40.-·- Rescisión 1 ·1 6 7 8 11 11 
50.-- A!)crtura testan'cnt o 1 4 
51.-- Tutela y curatela 1 ·1 2 2 a ..., 

.<. 

52.-- BiC'nes \'ncnntcs 1 4 5 
5:l.-- Despojo ~~ ~! 3 6 7 !) 

51.- Adopción 2 1 
:i'i.- .1ncf.ancia 
fi(i .--- Malrimo.nio d:~ hecho ? 2 
fi7.- - Inscrip. p[\r~itl<l lí 1 5 1:1 7G 
;'11.- Ce:;i')n d~ bienes 2 2 
Sfl.- - Compc:lsación J 1 
m. --Tr<lrlucciÍln 1 1 1 1 4 
(il.·- Enriquecimienlo 1 
(;2. - -- Cancelación Patda. 4 3 5 7 6 
(j:l.-- Reposición 2 10 10 16 
r;-1. ·-- Alimenlos 2 3 8 5 
/;:; .. - Ampnro 1 5 8 4 
r,G. · - Enlrega Documenlo 1 e 
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CUADRO ESTADISTICO DEL 1\10Vli\lIENTO JUDICIAL EN EL DISTIUTO DE LA 
CIUDAD DE LA PAZ AÑOS 1%2-1968 EN JUZGi\DOS DE PARTIDO EN LO CIVIL 

--- ---------- -- - . - .. - --_.- ., ' - - - . " ,-- . - ._--_ ._--_ . . ,- . . - -
CAUSA 19G~ 19G3 I !!G I 1%:i l%G 1%7 

._ ---- - -- - _.- - . -_._ -- -_._- - ------- - - -- - - -- - - .- --- - --- _. -_ .. 

G7.- Permuta 
G8.-' Homologación 
W.-- Tenencia de bienes 
70.- Propase 
71.- Arbitraje 2 
';2.-- Peritaje :; 

73.- Tes. consulta 2-1 
74.- Remate ¿ 

75.":'" Separación bienes 1 
76.-- Cambio de nombre 3 
77.- Evicc;ión y sancami. 1 
78.- Ins. Drchos. ReaIPs 21 
79.- Autor. Malrimoninl 
80.- Recusación 
81.- Comprobaci6n trstnm. 
82.- Usufructo 
83.- Lesión 
84.- ServidurPbre 
85.- Declaración AusC'ncin 
8G.-- Legalización 
87.- Pago meioras 
88.- Regis. Privilegio 

l%B 
0- ' ••••• _ 

O '" 

!l\ 

, 
" 

') 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

----_ . .. _---- ... - -' . ... -

TOTALES 4.432 3_ í17 3.G71 3.977 3.887 4.171 4.!I-1E 

TOTAL EN 7 AÑOS 28.703 



SIETE AÑOS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LA PAZ 

Materia Civil - Juzgados de Partido 

Analizado el anterior cuadro, (No 1), tenemos: 

DISTIl'~CíONES GENERALES.-

a).- El total de causas iniciadas en siete añ:Js asciende al núme
ro de 28.703.-

b).- En siete años se iniciaron 88 clases de juicios. Debemos des-
o túcur que la clasificación del anterior cuadro (diversas de

nominaciones de juicios), no siempre corresponden a nuestro 
ordenamiento jurídico pues la anotación sentada en los li
bros de "Demandas Nuevas" tanto de la Corte Superior del 
Distrito como de los juzgados frecuentemente es ambigua, 
parcialmente correcta o equivocada. En este caso la falla 
está indudablemente, en la falta de direcciones precisas pa
ra registrar una causa y también en la incompetencia de los 
funcionarios que sentaron tales registros. Es necesario es
tablecer también, que estos datos no son absolutos en cuanto 
al trámite mismo de la causa, porque se refieren solo a las 
demandas iniciadas. Muchas de ellas pueden o no haberse 
tramitado hasta su conclusión (sentencia ejecutoriada); otras 
desistidas o abandonadas en medio trárrite y seguramente 
no pocas causas iniciadas entre 1962 y 1968 están actuab:cn· 
te en pleno trámite con la perspecti\'a de prolongarse p:Jr un 
tiempo más o menos largo, de acuerdo a la situación espe
cial de cada caso. 

c).- D::! los siete años, 1968 fue el período en que se iniciaron lT'a
yor número de causas, así lo demuestra el total de 4.848 
juicios. 

d).- A la inversa, 1964 fue el año en que menos causas se in!cia· 
ron pues, el número de 3.671, resulta inferior a todos los to
lales anuales del cuadro número 1. 

DISTINCIONES PARTICULARES.- (Clases de }uic:os y caus::!s 
iniciadas en mayor número). 

Año 

No. de 
causas 

1962 

1.207 

a) Juicios de divorcio 

CUADRO No. 2 

1963 1964 1965 

1.154 1.162 1,260 
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1965 1967 1968 

1.282 1.262 1.493 



11:1C:l'rLlu un,1 rL'li,j ('):l del cu;¡clru :\0, 1, sin lug;¡r a dudas 
;lflfm;¡rnOS que e l n¡ayor número de dcm;¡ndas iniciadas, corres
¡;o:.dcn ;¡ l;¡ acción de di\'orcio. 

Asirni5mo. compulsando los datos del cuadro 1\0. 2, se pue
de CO:1S:3~3r que en:r:: 1%:2 y 19G8 -con una pequella diferencia, 
el nÚ;¡lero de CJUS3S es m:¡s 1) m enos constante. 

Por olra parle. si lomamos en cuenta la diferencia de gua
rismos se ad\'~rtirá que en el año 19G8 fueron iniciadas la mayor 
canlidad ele juicios de di\'orcio y, dada la agudización de los pro
blemas sociales, politicos y económicos que vive el país, se pue
de afirmar que la tendencia en cuanto al aumento de juicios de 
c;i\'orcio, ser3 m;¡yo!' en los años siguientes. 

¿Cuáles cónyuges inici;¡n en mayor Ilúmero el juicio d:! divorcio? 

A.ño 

1962 
1363 
196i 
1%5 
196G 
1967 
1963 

CUADRO No. 3 

1\0. de Juicios Hombres 
de divorcio 

1.207 391 
1.154 301 
1.162 364 
1.260 430 
1.282 4~)3 

1.262 483 
1.400 522 

l\f uj eres 

---- ---------- -
816 
853 
816 
830 
íW 
774 
968 

------- -- -- --- - - - - , ._- -- ------------ -- -

TOT:\LES 8,817 2.971 5.e46 

El anál!sis del cu;¡c!ro Ne .. 1 no~ demuo?stra que ¡on siete año~ 
las mujeres iniciaron el mayor número de juicios de divorcio. El 
año 1968 alcanzó el mayor nÚtT'C'ro de- derr:andas de divorcio inter
puestas por las mujeres. 

En los siete años del cuadro, nunca las mujeres iniciaron 
Igualo menor número de juicios que los hombres. 

El cuadro No. 3 demuestra también que, tanto en 1962 como 
er. 1964 se ha igualado el número de juicios interpuestos por las 
mujeres. 

Por otra pJrte si ~.e comparan los datos parciales y el total 
correspondiente a la columna de los hombres, se constatará que 
é~tos recurren a los tribunales en menos del ~O% que las rrujeres. 
Tal situación es comprensible si no se olvidan los factores que ca· 
!cIca!) a la mujer en un ni\'el inferior res!)~cto al hor.bre, p('se u 
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la igualdad formal que continuamente se comenta sobre todo, 
cuando se recuerdan fechas y se rinden homenajes en discurso::; 
y en la actividad comerciaL 

Número de dhTorcios en un IDleS y en un ilia..-

El cuadro No. 3 nos permite también obtener los siguientes 
datos: Si tomamos el menor número de juicios de divorcio inicia
dos en un año o sea, en 1963, (1.154 juicios) veremos que mensual
nlente fueron incoados 96 juicios de divorcio y más o menos 3 por 
día sin contar un residuo de 59 causas que corresponden a &ocho 
año. 

Ahora si parti~os del año 1!Xi8 en que fueron iniciados ma
yor número de juicios de divorcio (1.490 juicios), a cada mes co
rresponden 124 causas y a cada día 4 sin contar un residuo de 30 
causas que corresponden a dicho año. 

JUIerOS DE DIVORCIO EN VENEZUELA Y BOLIVIA 

Dada la falta de material estadístico soore la matcrié! --por 
lo menos en nuestro medio- solo mencionaremos un ejemplo com
parativo de las causas de divorcio que se formulan en Ve:1ezuela 
y el país. 

Recordemos que Venezuela tiene 8.722.212 habitantes y que 
el aurr.ento anual se calcula en 3.37% y, dando ·por descontado el 
conocimiento de los lectores sobre nuestra población, sill;pI.~mrni:.¡-; 
haremos referencia al hecho de que estamos alrededor del 50 % 
de la población Venezolana. Ahora bien, consid.::rando tales ante
ecdente:s sopecemos esta información "Un promedio de ocho de
mandas ele divorcio al día han sido presentadas" antes los tribu· 
nales civiles del país (Venezuela) durante el transcur.'iO de un solo 
mes, octubre, según lo dió a conocer el órgano informativo ofi
cial del Ministerio Público_ La citada información cuya divulga
ción 50 tradujo en innumcrab12s c::lil1entar¡ns, señala qu~ dur3J:te 
el mes de octubre de 1()67 fl1~ron pi'escnt0.0.25 2Xi cJ::i"3nd2.s (!-, 
divorcio en el país de las cuales 134 fu::ron ptrocin:!:las 0,)1' los 
esposos y 103 "por las CÓ!ly¡;g2S", -

Sin olvidar ID. poblacié'n y la situación de B'Jlivia con res
pecto a Venezuela, creerr.os que los anteriores cl?~'J:; !)l.1!:'den se,'
\':Ír para formar un criterio sobre 10<; juicios cl~ ch'ot'cio en a:1)
bos p2íses. Dejamos -por el ~OIT.ento- este problema en manos 
de ~st diosas y los poderes públic!Js lranscribien:Jo el título de la 
anterior- infor~acién que fu'.:! publicada en la nrcn:3a ele nueslrú 
país y r:uc dice así: "Los magistrados c:e Carticas tOl'en po!" el pe
ligro que amenaza a la estabilidad de la far.;ilia" y, p:\ra finali:ar 
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;.-.::\ jl:!::l' ~(J~~L' l l h JGic:os cic' cli\·orcio. reiteramos que los datos 
o:rl'cIJuJ so!o se re!leren JI Dislrito Judicial de La Paz, hecho 
r¡~c' ¿é'l)~ l0:;:a~.:'C: e;; Cl;cr~ t J para hJcer comparaciones y sacar 
c0:¡clu.iio;I~"> CO:l L::s datos en escala nacional de Venezuela. 

b) Der!1nndas Ejecuti\':¡s 

CUADRO No. 4 

Año 1962 1%3 1%·1 1965 1%6 1%7 1963 

Di\'orcio 1.207 1.15-1 1.162 1.260 1.2::2 1.262 1.490 
Ejecuti-

vos 1 - < ') .O'L 1.031 993 1.023 809 1.030 1.364 
-----_._--------------

Como se demuestra por el cuadro No. 4 y teniendo en cuenta 
únicJmente el númcro de causas iniciadas, los juicios ejecutivos 
ocupan el segundo lugar (después de las acciones de divorcio). 
Analizando el cuadro, podemos afirmar que en curso de siete años 
estas causas han ido reduciéndose pero, en cO:ljunto, no han deja
do el segundo lugar porque evidentemente muchos acreedores ha:1 
perseguido a sus deudores morosos. 

A excepción del allO 1<')62 en que los juicios ejecutivos alcan
zaron el nú;nero de 1.5·12 e3 decir mucho más que cualquier año 
de los que corresponden a los juicios ele divorcio, las accicnes cje
cutivas sin embargo, arrojan pron1cc!ios anuales, mensuales y di;\
rios inferiores a los de divorcio. Asimismo, la tendencia de modo 
general es decreciente por lo que debe admitirse que, los hechos 
van rebatiendo ciertas opiniones superficiales emitiJas inclu~o a 
vcces por la prensa. 

Hay pues, bastante material para los investigadores y el 
Estado porque si no se cobra o si no se exige el cumplimiento de 
una obligación, no creemos que sea debido al perdón o al olvido. 
Podemos pensar entonces que los damnificados h<l.yan encontrado 
otra forma más práctica de arreglar sus negocios? 

c) Demandas Preliminares 

De acuerdo al cuadro No. 1, se establece que las llamadas 
diligencias preliminares de demanda tienen el tercer puesto des
pués del divorcio y ejecutivas. A esta clasificación y número, ha
bría que agregar naturalmente otras demandas que, debiendo es
tar en la presente resultan no obstante, anotadas como figuras 
especiales. Tal el caso del "reconocimiento de documento" (utili
zamos las propias palabras de los funcionarios que anotaron en 
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los libros de demandas nuevas), juramento, mora, arraigo, se
CUc:.;c;o, etc., etc. 

Es obvio que si las diligencias preliminares de demanda, 
ocupan el tercer puesto según el número en que fueron incoada '5 
durante estos siete años objeto de nuestro estudio, tal número 
podría ser mayor si la anotación de los funcionarios fuera uni
forme respecto a la nominación general de preliminares pero, co
mo quiera que estas demandas también fueron registradas en mu
chos casos con sus propias especificaciones sólo se puede encon
trar un total sumando el número de causas agrupadas bajo la de
nominación de "preliminares" y las otras denominaciones que co
rresponden a ésta clasificación, entre las que hemos citado algu
nas anteriormente. 

Claro está - como ya adelantam03 al hablar de las fuentes
tales dificultades para trabajos de esta índole se debe a la falta 
de una adecuada dirección y preparación de los funcionarios en
cargados de recibir las demandas nuevas. En todo caso, lo positi
vo sería que, además de la denominación general de "Prelimina
res" se anote la figura jurídica correspondiente. 

Es necesario destacar también que, detrás de estas diligen
cias preliminares de demandas, surgen otras ejecutivas y ordina· 
rias, _,) 1110 acciones indiscutiblemente nuevas pero que no lkg'lll 
a re['lstrarse en calidad de tales porque generalmente, cumplida 
Id diligencia preliminar son formalizadas las demandas y el trá
mite se continúa en el mismo proceso y en el mismo juzgado. Re
conociendo que en otras oportunidades estas demandas volvían a 
la Corte Superior del Distrito para un nuevo sorteo, reiteramos 
que acLualmente el juicio respectivo sigue a la diligencia prelimi
nar radicada en un juzgado dado. 

Este antecedente, sirve también para explicar cómo, pese 
a la recopilación fiel de datos de los libros correspondientes, nece
sariamente debe existir una diferencia -pequeña o grande- de 
las demandas nuevas que no son registradas. 

d) Declaratoria de Herederos 

Conforme al cuadro No. 1, debemos colocar a los juicios so
bre declaratoria de herederos en el cuarto lugar de nuestra clasi· 
Lcación. 

Esta da'5c de juicios, debe alcanzar seguramente, un nún,e
ro m<lyor pero como ya tenemos dicho, las fallas del registro im
piden concretar una cifra exacta. De todos modos dichas causas 
sun iniciadas con frecuencia porque además de otros factores, 
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gr.1n p.1rte de nuestra ;,obbción igno rando el Orde!13!11icnto legal 
r,' ,, ~cct¡\' O , no furn ' <11 i,:;:¡ ~'.:s d~mandas en e l allO in terdicto y, por 
esta ra zón ante necc~ida~cs seguramente plan~eadas poste~ior
r. : e ~;lc, acuden .1 hs \'1.15 o;-dinaria5 pa:-a lograr la dec1ara:o r i~! 

d~ herede ros, 

r) Or01n:u105 

Estos juicios por su nÚ:1;cro están en quinto lu<::ar, posit;lc
mente la clasificación deb iera ser de otra manera y, para cxplicar 
esta situación, nuevamentc nos \'cmos obligados a referirnos a las 
fallas de registro en los libros de demandas nuevas. 

Sabido es que la clasificación de juicios ordinarios, supone 
una denom inación de car<Í.ct er general que incluye toda una \'a
rieckcl de juicios sometidos en su trámite a las solemnidades del 
juicio ordinario, Lamentabl emente estas nociones de derecllo pro
cedimental parecen ser ignoradas u olvidad es en el mejor de los 
casos s ituación que, impide recopilar los datos completos sobre 
tantísimos juicios ordinarios que tienen a su vez una denomina
ción especia l CO~;)o divorcio, herederos, división y partición, nuli
dad de matrimon io y casi todas las causas que se tramitan en un 
j,'zgado de partido en lo C¡\·il. Por eso, si tomamos en cuenta la 
denominación gcnél'ic<1 de "Ordi narios" <]lle utili ?<1n los func ior.a
rio,> ;:¡ cargo del regi st ro de den'andas nuevas, se supone que no 
hace:1:os referencia a causas específicas nuevas sino a juicios or
dina,ios que debieran est<1r agrupados bajo su denominación pro
pla. 

f) Re~titución al Hogar 

El cuadro relativo a las causas iniciadas en mayor número, 
demuestra también que las demandas de restitución al hogar ocu
pan el sexto puesto de nuestra clasificación. Y las cifras de dichas 
demandas descienden desde 1962 ql1e alcanza a 105 hasta 93 en 
1966, pasando por 90, 94 Y 90 en 1%3, 1964 Y 1965 respectivamente. 
para luego marcar un ascenso en los años 1967 y 1968 con 107 y 
114 demandas respectivamente. 

Si se hace una comparación con la tendencia en aumento 
de los juicios de divorcio, tanto juristas como los órganos del Es
tado, encontrar;ín muchos problerr:as que deben ser rr.otivo de es· 
t\,;dio y preocupación, 
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Otros J rucios 

El cuadro No. 1 evidencia que en siete años se han iniciado 
88 figuras de acciones. Claro está que esta afirmación debe ser 
comrú:mentada con las explicaciones que herr.os dado a propési
tu de las fallas en el registro de demandas nuevas. Con toda se
guridad que en los juzgados de Pa!·ticlo en lo Civil se han d3fh 
mayores y diversas figuras jurídicas pero, la constatación de ello 
es casi imposible. 

Sin embargo, las 88 clases de acciones recopiladas en el 
cuadro No. 1 constituyen un material importante de estudio y aná
lisis que no lo comentamos de modo especial como en los casos 
anteriores por que en los límites d2 este trabajo, t~nerr.os en cuC'n
ta Que, habiéndose iniciado recién una investigación de paterni
dad, entrega de menor, mejor derecho, reivindicación, exhereda
ción, amparo, etc., etc. que deben ser motivo de una atenta dedi-
Cé.ción. r 

Así concluimos la presentación de los datos recopilados en 
lo que concierne u los juzgados de Partido en lo Civil anunciando 
que el próximo paso nos proporcionará una visión de las causas 
que se tramitan en los juzgados de Instrucción en lo Civil. 

En los siguientes cuadros los datos cOlrpletos de 1962, 196/ 
y 1968, son completos y de las cifras de 1963 a 1966 son parciales 
cerno a continuación se explica en cada caso. 

Año 1963.- Los datos son incompletos por no haberse podi
do estélblecer el número y clase de causas En los juzgados lo. y 
30. de Instrucción en lo Civil respecto a los meses de octubre, no
viemb:-c y diciembre. Asimismo faltan datos del mes de diciem
bre eli el juzgado 20. de Instrucción en lo Civil. La causa de esta 
slluación se debe a la pérdida de los libros respectivos. 

Aüo 1964.- Faltan datos de los juzgados lo. y 30. de Instruc
e:ón en lo Civil desde el lo. de enero al 13 de junio de 1964, siendo 
origen de esta omisión la pérdida de los libros de derr.andas nue
V;-'S . 

i\ÍlO 1965.- Faltan datos de los juzgados 10. y 30. de Instruc
ción en lo Civil desde el mes de octubre hasta diciembre, debido 
a la pérdida de los libros de demandas nuevas. 

;' flo 1%6.- Faltan datos del juzgado 30. de Instrucción en 
lo Civil por los meses de enero, febrero, rr.arzo, abril y mayo, de
bido a la pérdida de 103 libros pertinentes. 
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CUADRO ESTADISTICO DEL MOVli\IlENTO JUDlr IAL EN EL DISTRITO DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
Cei~~lESpwmIH,TES A 1.0S AÑOS I!lGZ- J!lG8 EN r.'I ¡\TUtl.-\ CIViL, JUZGADOS DE I~STIWCCION 

E:'-: Lr~ UV!L 
CCAiJHO No, 5, 

..... 
O ' 
-.1 

- ~._----_ .- --- _.' _. - .. . -
CAUSA 

1,-- Herederos 
2,- · Ejecutivo 
::l.- l'¡i¡,-:2n(os 
'1.- Preliminar 
~i .· - n::~:o no 2i mi ~l1to Doc. 
G.-- De:;ahucio 
7,- Protocolización 
g.-_. i\!)ert'l l' a cl 2 TC$lnr.:enlo 
0.--Aclopción 

10,- Coactivo 
]1 ,- Al'raif,o 
] 2, - .Tu"!I·'ent.o eecisorio 
] 3,--- E'(hibici¿'n documenlo 
H.-· Cobro d~ alquileres 
1;; ,- - l'espojo 
16,- Posesión 
17,- Tutela y Cura tela 
1'1,-- Prescr ipción 
19,- Deslinde 
20.-- División y Partición 
21.-- Inventarios 
22,- Nulidad 
23,- Rectificación 
?'l- ()h!':1 ]\Jllf'V:1 

1%2 

492 
2.10~ 

? "... (~J 

.;: 'J 
365 
211 
83 
3 

20 
18 
11 
52 
11 
97 

106 
117 

20 
14 
3 

25 
6 

21 
5 

1(\ 

1%3 

453 
l.857 

30S 

299 
119 

68 
4 

17 
41 
7 

50 
2'~ 

101 
110 

BJ 
24 
14 
4 

23 
6 

21 
11 
lr. 

1~(j ; 

·W7 
l.GUG 

:~i. j l 
:J(i 1 
232 
1 ~P, 

(JI) 

1 
lD 
12 
10 
40 
17 

J? I 
101 
11 0 

22 
12 
1 

2·1 
fi 

2:') 
8 

10 

1%;) 

531 
1.445 

2flG 
~jH 

328 
222 

GG 
B 

15 
lG 
16 
27 
IR 

137 
112 
11::1 
IR 
IR 
7 

13 

" 2:l 
3 

10 

19613 

131 '1 
1.12'1 

3!)7 
401 
22:l 
22·1 
115 

8 
14 

:3 
7 

38 
~4 

nI 
(12 

l'12 
27 
21 
9 

2:í 
10 
lB 
3 

1 f 

1%7 

13513 
1.313 

'1213 
2~)2 

71 
205 
100 

19 
8 

15 
48 
'11 

l-1:l 
ID!! 
130 
32 
] (i 
11 
11 

r, 
1 !} 
] (i 

1%1\ 

5,IG 
1.537 

·11 :¡ 
.! ~ ¡ ! 
'l I'~ , , 
2W 
1:¡:¡ 

:1 
19 
'1 

n 
3') 
:!B 
I~a 
110 
IS2 
:lO 
1:1 
n 

:)1\ 
.\ 

2:1 
:i[ 



CUADRO ESTADISTICO DEL MOVIMIENTO JUDICIAL EN EL DISTRITO DE LA CIUD<\D DE LA PAZ 
CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 1962-1968 EN l\'1ATERJA CIVIL, JUZGADOS DE INSTRUCCION 

EN LO CIVIL 
---._---.------ ._--" ----_ ... _----,, -

C ,1\ ' U S A 1%2 D63 196'1 1965 19G6 ISü7 1968 
... _-_._----_._ .. . .. .. -_ .... _-- . .... _ ... _-_._---------

25.- Traducción 14 9 9 6 15 31 n 
26.- Bienes Vacante'; 26 2'7 13 18 1~ 13 15 
27.-- Competencia 1 1 2 2 
28.- Secuestro 10 14 Hi 4 10 3 13 
29.-- Obra Vieja 2 2 2 2 - .-
~O. -- Rcscisil- n ~ :, 1 1 4 1 
:n.- Rci vindicación 2 1 a ~ ~ 1 ,1 
32.- Puro Derecho 1 3 2 1 
33.- Consignación 20 12 17 11 II 20 r. ..... 

o ~ .I.- Vcnta bien cOlT'ún 2 2 2 1 3 1 co 
35.- Heposición Partidn 6 ?O ~ 27 !l !l 
~(i.- Diliíos y p~r.illi<.:i()s G :, R fi JI) J::: 1 
:17.- ConsolidilCi(' 11 í 4 1 11 3 5 
:m.-- Rrndici{¡n clIrn1.1:; ~ '1 2 4 2 fi 8 " 
~r¡.--- Cancl'!ación 1 2 3 2 
40.- Necesidad y utilidad (\ :¡ 

41.- Jaclancia 7 ~ (j 6 lO 5 4 
42 .-- Rmancipación 3 :i 1 3 2 2 ¡:¡ 
43.- Oferta de pago () 1 5 7 1 1 5 
4-1.-- Renuncia nacionalidnd 2 
45.-- Amparo posesorio :l 1 11 22 8 19 
·11i. --- Requerimiento moril 10 3 !i!i 14 3 5 8 
47,-- Restitución !i 4 
411.- Inspección 1 ' - --

4!l.--- Ordinario 54 ':o :'7 42 40 61 
50_ -,- p " l .. "" .1" . " I . 111Il irhd 7 2 
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o 
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L:Ul\UIW ESTADISTICO DEL MOVIl\HENTO JUDICIAL EN EL DTSTIUTO DE LA ClUDAD DE LA PAZ 
CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 1%2-J!lIlS EN MATERIA CIVIL, JUZGADOS DE IN:.iTIWCCION 

. EN LO CIVIL 
_ ._--- ----._--- -_. ._--- --. 

CAUSA 
. , 

1%2 1963 l!JGI E'G5 19GG 1!JG7 EHifl 

51.- Servidumbre 1 2 G 1 
52.-- Declinatoria fl 
53.- Recaudación 1 
54.- Mejor derecho 1 3 
55.- Entrega de menor 2 2 2 
56.- Perfeccionamiento 1 
57.- Leg<llizacióni 5 J :l 
5fl.- Seguridad de bienes 1 1 ·1 
59.- Renuncia de herencia 3 1 
r.O.-- Retención 1 
61.- Interdicción 1 2 
62.- Depósi to 
6;] .- Inc;crinción 22 1:32 
6·1.- Legitimación 2 1 
G5.- Peritaje 1 
G6.- Autorización matrimoni21 2 1 
67.- Presunción de ausencia 3 
r,[' .--:- Honorarios 2 
69.- Homologación 5 
70.- Exheredación :3 
71.- Ad-perpetuam 21 
72.- Clausura 1 -_. __ . __ . __ .. --_ .... _---------------- _.- -- ---------_ ._-

TOTALES 4.707 4.425 3.m 3.94J 3.880 :~.fl12 <1.7t:O 
._- ----._ .. _- -------------

TOTAL EN SIETE At\lOS 2'1.502 
. .. __ ... _-



MATERIA CIVIL - JUZGADOS DE INSTRUCCION 

Analizando el anterior cuadro (No. 5) nos permite deducir: 

DISTINCIONES GENERALES.-

a).- El total de causas iniciadas en siete años (1962-1968) llega 
~ll número de 29.502.-

b).- Durante ese período de los siete años se iniciaron 72 clases 
de juicios. 
Claro está que en este aspecto, al igual que sucedió en los 
juzgados de Partido en lo Civil, no podemos afirmar con ca
l';icter absoluto la existencia de tal número porque, como 
tenemos advertido, los errores, omisiones y otras fallas de los 
funcionarios que tienen a su cargo el registro de demandas 
lluevas imposibilitarían dar la cifra exacta. Igualmente reite
r.1I11OS todo lo dicho para los juzgados de Partido en lo Civil 
(inciso b) de las distinciones generales remarcamos que los 
datos se refieren a causas iniciadas. 

c).- 1<;1 año en que se iniCIaron mayor número de causas corres
pr:1de a 1968 pues esta asciende a la suma de 4.760.-

d).- Por el contrario 1967 con 3.812 juicios es el año en que menor 
Lúmero de causas fueron incoadas. 

e).- Si comparamos los datos de este cuadro (No. 5) con los del 
cuadro No. 1 correspondiente a los juzgados de Partido, ve
remos que el número de causas iniciadas aventajan los juz
gados de Instrucción, mientras que en la5 clases de juicios, 
los juzgados de partido tienen mayor diversidad y cantidad. 

f) Si se tiene en cuenta que solo existen seis juzgados de Instruc
ción en lo Civil (en Partido son 11) y considerando solo el año 
1968, podemos afirmar que existe un promedio de 793 causas 
por juzgado. 

DISTINCIONES PARTICULARES.- (Clases de juicios y causas 
iniciadas en mayor número). 

CAUSAS INICIADAS EN MAYOR NUMERO EN LOS 
JUZGADOS DE INSTRUCCION E:"l LO CIVIL 

CUADRO No. 6 

A Ñ O S 
CAUSA 1962 1963 1954 1965 1966 1967 

Ejecutivos 2.104 1.857 1.686 1.445 1.124 1.313 
Herederos 492 453 467 531 614 656 
Prilim; !lares 478 471 361 34a 401 292 
Alime¡llos 285 308 261 286 397 423 
Desahucio 211 119 158 222 22~ ::05 
Despojo 106 110 101 lJ2 02 lQ9 
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Año 

;\0. de 
Causas 

0.).- Juicios Ejecuti\'os 

C0 .-\DRO :\0. '1 

1962 1903 196-1 1965 1966 1%1 

2.10·¡ UGí l.GS6 H-15 l.l:2-1 Ll13 l.537 

Los dos a:1teriores cuadros demuestran que las causas inicia
das en mayor número durant<.: los sIete ar.o5 que \'an de L'_:2 
a 19G8, son las ejecuti\·as. 

Considerando que 1962, 1967 Y 1~68 son los únicos años que tie
nen datos completos, admitimos que 1962 es el período en que 
fueron iniciadas mayor número de juicios ejecutivos, siendo 
l~GG en el que se iniciaron menor juicios ejecutivos . 

.?or otra parte, el análisis de tales cuadros nos demuestra que 
desde 1962 hasta 1966, existe una tendencia decreciente en cuan
to ai número de juicios ejecutivos interpuestos, para presentar 
una cun'a ascendente en los aúos l~ü-¡ y EJGiJ, slluaClOn que 110 

desmIente que, en el cuadro correspondiente a Juzgados de Ins
trucción en lo Civil, el primer lugar por su número está ocupa
do por los mencionados juicios ejecutivos. 

- . nac:ié:IlOO una comparación del cuadro general de los juzgados 
de Instrucción con el igual de los juzgados de Partido, cabe re
cordar que el prin~er puesto en cuanto al número de estos juz
gados corresponde a los juicios de divorcio, y el segundo a las 
demandas eJecu¡i\-as. Al hacer esta comparación debe recor
darse que por razones de competencia, los juicios de divorcio 
sólo se pueden iniciar en juzgados de Partido en lo Civil, y 
también como se verá más adelante, en juzgados de Instruc
ción si no se tramitan juicios de divorcio en cambio, hay algu
nas otras figuras que de algún modo se refieren a la esposa 
y los hijos. 

Agregando a lo que tenemos dicho sobre juicios ejecutivos en 
juzgados de Partido, debemos n:anifestar que entre otras cau
sas, la tendencia decreciente de las acciones puede estar tam
bién originada en la cuantía y en muchos casos, al conocimien
to que asumen dcper:dencias de lJ. DIe (:!I mo.teria ele cob!'u l!~ 

pesos y otras obligaciones. 

b).- Herederos 

De acuerdo al cuadro ;\u . 6 rcf"cn:ntc a L.ls juzgados ele Instruc-
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ción, las demandas de declaratoria de herederos son las más 
iniciauas después de las ejecutivas, por lo que acuoan el se
gundo lugar en nuestra clasificación. El total de 3.769 juicios 
de declaratoria de herederos iniciados en siete años y que 
marca como promedio de 538 causas por año tiene relación con 
los in!lumerables casos de gente humilde que por razones eco
n6mic;¡~, y otras no llegan a los tribunales. Así mismo existe 
vjncu ~" ,-ión con las tasas de mortalidad. 

- Es bueno rEcordar también, haciendo una comparación con las 
dem'1i¡das ele declaratoria de herederos que se tramitan en los 
juzgados de Partido y cuyos datos se hallan consignados en el 
cuadrü No. 1, que el número de causas por año y de todos los 
Juzga c2 0s de Partido, a excepción de 1956, 1967, no llegan ni a 
la miLad de los que se tramitan anualrr.ente en los juzgados d:2 
Inslr" cción. 

c).- Preliminares 

- El tercer lugar de nuestra clasificación según el cuadro de los 
juzgados de Instrucción en lo Civil corresponde a las diligencias 
prelir;;:Ll :.J.res de demanda. Se llega a esta conclusién si nos ate
nemos estrictamente al cuadro y a las denominaciones que en 
él se utilizan (recordemos los errores y omisiones de los fun
cionar ios que registran las causas nuevas) pero, si sumamos 
el cuadro de causas denominadas preliminares, con los guaris
mos que corresponden los reconocimientos de firmas y rúbri
cas por ejemplo, el orden de nuestra clasificación posiblemen
te ser ía modificado, incluso hasta colocar a las diligencias pre
liminul'es de demanda antes que los juicios sobre declaraloria 
de he,·cderos. 

- Por el momento y dado el carácter de este trabajo, reserván
donos un estudio más amplio y profundo, seguiremos atenién
donos a las denominaciones y orden que nos brinda el cuadro. 

d).- Alimentos 

- Con el número de 2.378 en siete años, las demandas de pensión 
alime:Jticia, alcaman el cuarto lugar de nuestra clasificación. 
Asimismo, el cuadro también nos muestra que en 1964 se pre
sentó el menor número de demandas (261) y que en 1967, re
sulta el año en que se inicia mayor cantidad de demandas ali
n~en tarias (428). 

Ahor:: bién, comparando las 8.817 demandas de divorcio inicia
eas ': :1 los siete años motivo de nuestro estudio (ver cuadro 
No. 3), con el total de 2.378 juicios por alimento, se destaca 
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innegablemente , la imporlancio. de esto.s figuras por esto.r li
go.clas a la familia y sobre todo a los hijos, Al respecto se pue
de formular algunas preguntas cuya respuesta a través de ur;i! 
inn .. stigación seria indudablemente, constituiría ,'alioso. fuen:e 
para los poderes públicos y lo. sociedad, Preguntémonos por 
ejemplo: ¿Por qué existe una diferencia to.n grande en cuanto 
al número de juicios de di\'orcio y ele alimentos? Es que los 
cónyuges prefieren di\'orcio.rse antes que mantener el matrimo
nio reclamando solo pensiones sobre todo para los hijos?, la rea
lidad de un hogar en crisis encuentra mayores garantías y so
luciones con el divorcio? Es el juicio de alimentos un juicio 
dilatorio (en la práctica) que exige erogaciones económicas con
siderables y con el que no siempre se logra fijaciones justas y 
legales y sobre todo oportunas? 

Estas y muchas otras interrogaciones pueden ser planteadas 
cuando se dispone de los datos que ahora ofrecemos, De nuestra 
parte solo con el propósito de promover el estudio de tales pro
blen'as, creemos que elementalmente, además de formulacio
nes doctrinales, habría que tomar en cuenta: 

Generalmente, cuando hay la necesidad de pedir alimentos exis
te, de hecho , separación temporal o definitiva de los esposos 
que en la mayoría ele los casos conduce al divorcio, 
De otro modo la necesidad de pedir alimentos solo para los hi
jos puede ser considerada por la Justicia aunque no exista ma
trimonio, pero sí reconocimiento de los menores, 

El tr¿¡mite de los juicios de alimentos busca la fi:ación de un" 
pensión alimenticia para los hijos y la esposa o para los hijos 
únicamente. 

i'vliE'ntras se tramita un JUICIO de alimentos puede suceder que 
haya o nó separación de los cónyuges pero una de las dos si
tuaciones no afecta al fondo del juicio de alimentos porque éste 
no busca la disolución cel vínculo matrimonial. En estas cir
cunstancias incluso, cuando frecuentemente hay abandono d2 
hogar. se puede suponei la intl?nción o el esfuerzo de uno de 
los cónyuges para salvar el matrlmonio, fenómenos especiales 
no contradicen nuestra triste afirmación en sentido de que el 
juicio de alimentos generalmente deriva en divorcio. 

-, Considerando la gravedad de la crisis matrimonial, el carácter 
de los trámites judiciales y la difícil situación económica, no 
podemos explicar en principio, por qué los cónyuges recurren 
al divorcio en mayor número que al juicio de alimentos. 

Sin embargo, el mayor número de juicios de divorcio y el me-
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nor de las demandas de pensión alimenlicia destacada por los 
dalas que recogimos, debe ser objeto de una investigación más 
detenida porque, en la realidad, al margen de las diferencias 
ealre ambos juicios (divorcio y petición alimenticia), debemos 
des tacar que tanto en un juicio como en oLro, {!l señor Juez hace 
la fijación de la pensión alimenticia cuyo cumplimiento es obli
gado aún con reclusión en el Panóptico Nacional. 

e).- Desahucio 

- 'Parecería falso el total de 1.343 causas de desahucio iniciadas 
en los siete años que corren de 1.S\32 a 1963 y que coloca a esta 
demanda en el quinto lugar de la clasificación. Tal apariencia, 
surge del problema actual de la vivienda (principalmente) que 
soporta el país, porque si bien es cierto que la vivienda es difí
cil lograr y mantener para los inquilinos, no es menos cierto 
que también los que podrlamos llamar pequeños propietarios 
tienen dificultades. En esta situación claro está que los juicios 
de dEsahucio debieran alcanzar un porcentaje tal vez más alto 
pero, parece ser la causa de que dichas acciones sean meno.> 
intentadas. 

0.- Despojo 

- En esta sexta clasificación mencionamos el juicio de despojo 
que, junto con los demás juic.:lOS que se tramitan bajo la de
nominación de posesorios está sujeto a un procedimiento propio 
aunque en realidad las otras acciones posesorias, no alcanzan 
el lotal de 750 correspondientes al juicio de despojo en el cur
so de los siete aflos. 
La referencia a esta figura jurídica también tiene relación con 
el problema de vivienda que confrontan sobre todo las princi
pales ciudades del país y, por otra parte, con hechos arbitra
rios que se convierten incluso en delito:;. proyect¿ndose así 
una acción penal. 

Para finalizar, creemos qL1e es necesario destacar q,¡C C:l 
los JUZGados de ~nstrucci¿n en lo Civil. las seis clases de ,iuicio" 
mencionados anteriormente (y entiéndase de modo principal), son 
lasca\lsas que en realidad concitan el mayor trabajo de los ma
gistrados y funcionarios judiciales de esos juzgados ya que. si 

bic!''. existe 73 clases de j'Jicios clasificados, es evidente q1.,e 
la mayoría de ellos constituyen guarismos pequeños y consiguien
temen t ~ menos tramitado.:;. 

Habiendo concluido nuestro trabajo respecto a los juzgados 
de Ir:s;rucción y Partido en lo Civil, anunciarr:os que el próximo 
paso :1<.;:; condecirá a la im"estigación de los juzgadc:o en I!!at(ria 
penaL 
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I) o e L~\'lEl'< ~ros 

C.\l~L()S :\L\nI:\ GCTlEI\I\EZ 

INFORME SOBRE LA GUERRillA BOLIVIANA '< 

En junio de 1969, Inti Pereda habló por primera y última vez 
con un periodista. Augusto Oli\'ares, de la revista chilena "Punto 
Final", lo Entrevistó en algún lugar de Bolivia. El heredero de la 
comandancia de Erncsto Cuevara "no tenía el aspecto desgreña
do o fatigado del líder guerrillero que vive en la clandestinidad. 
Por el contrario, estaba correctamente rasurado, lo que permitía 
apreciar sus marcados rasgos de tipo español". Inti vestía ropas 
ci\·ilr.s y, sah'o una granada de mano guardada siempre en un bol
sillo de su campera, no se diferenciaba en nada de cualquier tran
seúnte que circula a mediodía por el centro comercial de La Paz. 
"Ao tenía inconveniente en andar por la calle -me dijo un perio
dista, en la capital boliviana-o Una tarde me crucé con él en ple
na calle Yanacocha" (el distrito de los tribunales). Viajando con
tinuamente entre La Paz, CochabarT'ba y las {¡reas rurales donde 
podían recomenzar el proyecto guerrillero de 1966, Inti y sus com
pañeros estaban a punto de completar sus preparativos de un nuC'
\'0 foco rural, en la época en que Olivares almorzó con ellos, mien
tras una guerrillera é1podacla MaYé! servía café. 

"\'oh'erclI1os a las monta/\Us", había afirmado Inti en julio 
de 1968, en un manifiesto que hizo retornar las esperanzas de la 
izquierda continental, después del silencio en que se sumergió la 
guerrilla boliviana a partir de Quebrada del Churo. Un año más 
tarde, obligado a habitar en las ciudades para reconstruir y for
talecer una red urbana antes de abrir el foco rural (dura lección 
proporcionada por la muerte del Che), Inti demostraba una madu
rez polílica surgida de su dramática experiencia personal. 

Los puntos de vis la principales que las tesis del Che habían 
sostenido al iniciar la lucha armada en Bolivia, permanecían in
mutables para Pereda. Se los resumió a Olivares de esta manera: 

-Sobre lucha armada: "En Bolivia, ningún revolucionario 

" De "Marcba", Montevideo 30 ae enero de 1970. 
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puede sostener con seriedad que es posihle tomar ~l po:ler por la 
vía electoral. Hablo de Bolivia, pero si desea conocer mejor nues
tro pCllSamiento, le recuerdo que ya lo dijimos en julio de 1968: 
"Para ningún revolucionario serio puede ser el camino elec!t,¡,al 
el que lleve a la toma del poder en Bolivia o en otro país latino~ 
americ:11.1o" . 

-Sobre el foco: "El ELN mallti\';lle los prinCIpIOs que in.:;
tauró el Che. Consideramos válida para la actual situación latino
americana la tesis del foco gu{'")Tillero. Por eso anunciamos nues
tra vuelta. a las montañas. Estructuraremos una fuerza armada. 
No buscamos formar un partido politico. Estoy consciente que la 
organización de un ,aparato militar aporta prohLtmas, pero creo 
que en la acción se alcanzan definiciones potiticas ... Conozco a 
los que hablan del brazo 'armado y del brazo político. Eso equivale 
a convCliir al sect.or que lucha en las montañas en un grupo de 
presión que op:ra conforme a directivas pol1ticas em¡tidas desde 
la ciud:td. Sé de algunos jefes que han hablado de imponer tre
guas en la lucha armadla, lo que signüica dejar inactivo al orga
nismo militar en la montaña. Eso lo puede decir el que no COlloce 
la lucha armada auténtica o el seudorrevolucionario qne en el 
[ondo, la usa ¡r.!lr'a presionar politicamente por la via electoral". 

-Sobre el reinicio de la lucha guerrillera: "Nos encontra
n:os en la fase de reorganización. La gente d~lCa luchar, porque 
en la acción se superan muchos problemas que laten en los perio
dos de preparación ... Pidan solidaridad para la lucha del ELN, 
que teS la misma del Che y por lo tanto la de toda América Latina. 
Solidaridad. Necesitamos recursos financieros. Las armas cuestan 
car~" . 

Olivares conversó con Inti en la fría noche de San Juan, el 
24 de junio. Veinte días después la delación combinada con el enor
me aparato represivo de la Dirección de Investigaciones Crimi
nales( si~mpre en manos de la CrA) asestaba un golpe formidable 
al Ejército de Liberación Nacional. En Cochabamba, donde el 
ELN estaba concentrado el dispositivo armado, la documentación 
del moi"imiento y los hombres más valiosos, varias decenas de p~ 
licías rodean una casa de la calle Lanza al caer la noche del 14 
de julio. Dentro están el profesor universitario que se hace llamar 
Víctor Guerra (segundo comandante del ELN), la guerrillera Ma
ra -F:it.a Valdivia- y olros dos o tres miembros decisivcs en la 
etapa ce lucha armada a comenzar en las selvas del Chapare. Los 
guerrilleros resisten el asedio de la casa hasta las 4 de la rr.acru
gada el!'! día siguiente. En un asalto final con gases vomitivos y 
grana:;z:s de mano, los polidas entran en la finca: Guerra está he
rido en el p¿cha, otro guerrllero agoniza, otro está herido y ~laya 
[:s cnccmtrada muerta de un tiro en la cabeza (después se dirá que 
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~:Itimacb fue por Gucrr~ ~ peelido ele la joven) . Antes de que lo 
iic\'en hacia la prisión y lJ. tortura, Guerra tiene tiempo de anun
ciar J grito:; a lo~ pCl"io:JislJ~ cOil~regJc:os por e:l C'pisodio: "!T~r

:le o temprano \";unos ~ trillIlr~r! Ahora estamos en acción directa 
\. conjllnta con mineros y campesinos". 

Después, paree;; prccipi:Jrse U:1 trú;:;ico des!11antclan~i;;nto 
del EL0:. En La Paz, la semana siguiente, es capturado un arse
nal en la calle Carrasco. El 23 ele julio detienen en una plaza al 
pintor Luis Zih'etti Calderón, gran premio nacional de pintura, 
que resulta ser enlace elel EL~ . Zilvctti lleva encima importantí
simas listas de nombres y direcciones. (En este hecho confuso 
existen serias sospechas obre la lealtad del pintor, que sorpren
dentemente aparece luego refugiado en la embajada de Ecuador 
y obtiene un sal\"oconducto para salir del país). Comienzan enton
ces prisiones y allanamientos innumerables. 

En una casa oe la calle Bueno Si: encuentra otro arsenal y 
:m depósito de explosivos. En un apartamento de la avenida Teja
da Sorzano, el D1C ocupa armas, equipos de radlO y coplOsa do
cumentación (entre ella un plan para ejEcutar al dirigente del P.C., 
Mario l\Ionje, aparentemente condcnado a muerte por traidor, y 
que se encuentra ahora eletenielo en la cárcel de La Paz). El 30 de 
julio, en un tiroteo, cJpturan en una casa del barrio Obrajes a 
Gonz&lo Oroza DelliJu. el tercer hOlúbre funda mental ele:! movi
miento, y a su esposa finlandesa Terltu Tuliki. Casi ell seguida, 
cae otro dlrigente ele primera fila: el ingeniero JurgClJS Schutt 
l'.logro: En Cochabamba. se allana la casa de los 9adres 0'(, Maya 
y la policía se a;JocJera ele un te:rce!' arsenal. 

Acosado ele cerca, Inti P€redo permanece en La Paz, sin 
e:nbargo. La red urbana se ha desintegrado y el ELN esU! con 
sus efectivos dispersos, sin armas, recursos financieros o escon
dites donde aguardar a que pase e:;te fatal período. En agostu. la 
policía cochabambina dice haber encontrado el cadáve: descom
puesto de Rigoberto Zan'ora Zauo, un chileno que pert.'necía al 
grupo de Víctor Guerra }' al que' se suponía en la casa de la calll' 
Lanza cuando el asedio de julio. La versión policial afirma que Za
mora huyó del cerco, suicidándose al saber la muerte de Maya, 
de' quien estaba enan·wrado. Pero se comprueba posteriormente que 
ha perrranecido todo un mes bajo terribles torturas y ha su::UlT.
bido a ellas. El encuentro de su cadáver es sólo una coartad" ?o· 
licial. 

Las dEtenciones siguen en todo el país. En Santa Cruz. <>1 
Ole captura a Carlos de Miguel (un joven que ha vivido muchl' 
tieJTlpo en Montevideo:: que recién regresa a Bolivia), Oscar Busch 
Barberí y M.iguel Rivera, acusándolos ele pertenecer a una red 
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cruceña. El 29 de agosto se detiene a Edgar Peña, respetac!o Prc'
side~tc de la Federación futbolística de Santa Cruz. 

Cuando llega setiembre, el ELN parece desbaratado en su 
totalidad. 

Pero el 4 de ese mes reaparece espectacularmente: varias 
emisoras de radio, en diversas ciudades, son ocupadas brevemen
te por comandos y propalan un mensaje grabado por Inti: "Los 
l'eformistas hablaban de revolución mientras engañaban al pueblo 
participando en la gigantesca 18,¡rsa de la democracia castrada, 
preparándose a la complicidad de la payasada electoral que im

.pondrá al domesticado de turno, ya designado como el nuevo de
mócrata latinoamericano ... El ELN no es un fantasma. Está 
vivo, dispuesto a neanudar la lucha en las montañas ... Es cierto 
que hemos cometido e11cores, y como es obligación revolucionaria, 
los reconocemos y debemos corregir. Pero es cierto también que 
son errores qUj.! se cometen en el trabajo, tropiezos que da el que 
marcha, troplezos que no cometen los que ::.ólo m.¡:an esa manha ... 
El ELN no tiene ningún pacto ni acuerdo con partido alguno. No 
han caídLl "documentos de gran valor", como ha proclamado eufó
rico el ministro de Gobierno. Es falso que en pod'er de Víctor se 
hubiesen encontrado hbretas evaluando la eapac.dati de los com
batientes. No hay mensa.les en podljí del goblerno. Es falso qU.l 
ha)'u caido gmn cantload de perlrechos bélIcos. SI, hemos perdido 
una parte, que la recuperaremos corniJatiendo ... Estamos cami
nanClo len los umbrales de una llueva etapa histórica.. La batalla 
iniciada en Ñancahuazú e interrumpida brevemente, ha vuelto a 
comelU4!jr" . 

y c:-.:sde su clandestinidad acosada al mismo tiempo que pro
cura levantar la moral popular, Inti añade una profecía: ··&ita· 
mos dis p,lestos a IC.:lltregar nuestra modesta clliota, lo único que 
tenemos: la vida". 

Cuatro días después, en la madrugada del 8 de septiembre, 
Fernando ~lartínez se levanta sigilosarr..ente antes de la salida 
del sol y se dirige al patio de su lT.odesto domicilio de La Paz. a 
buscar agua para preparar café. Su compañero de pieza todavía 
duerme, y no hay nadie más en la casa. 

M",rtínez es un individuo extraño. De carácter complejo, 
afiliado al PC de Monje, ha sido compañero de militancia de los 
hermanos Peredo. En 19S7 fue invitado a participar en la guerri
Ua, pero se negó. Después, cumple una serie de tareas partidarias, 
entre ell,"s la de recaudador en el periódico del PC "Unidad", y 
le llaman "Tesoro", porque siempre anda con grandes sumas de 
dinero p : :c ima. A mediados de 1969 Inti lo convence de que cfec-
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~úe cierl3 s l::¡rC3S de enlace sin m3)"or riesgo; por ejemplo, lIc· .. ar 
comunicados del EL?\" a los buzones de los diarios. Toda esa reb
ción de ;\rar~incz con el EL:\" está marcada por la reticencia de 
Este sujeto a i:llegrarsC' a la acción re\·olucionaria. Solo la caren
cia de hombres, se dice, p',lCde justific3r q'JC Pereó h3Y3 cor,:ia
do en ;\!3rtínez, en momentos tan riesgosos. 

El compañero de pieza de l.\Iartínez, en la noche del 7 de 
septiembre, es Inti, que se 113 refugiado alli hasta que se organice 
su trasl3do a lugar más seguro fuera de La Paz. Cuando "Tesoro" 
salc al patio, éste ha sido ocu;.¡ado p:;r meoia docena de pollc,as 
con armas automáticas. SI pasadizo por el que se llega hacia la 
a \'cnida Santa Cruz, y toda la manz<:na, hier',en de otros policias. 
Coches patrulleros y camio>les bloquean las bocacalles. La prime
ra frase de l\iartinez CS, por lo menos, equívoca: .. i Inti, no s:llg:l.S'" 
El ¡also cO>llpañero ha confirn:ado, así, que Pen~do está en el in
terior de la casa. Su salida al patio lo salva también del combate 
que seguirá, Inti salla de la cama, tranca puertas y ventanas. y 
comienza su resistencia, Durante casi dos horas, este hombre solo 
y sin esperanzas combate con un centenar de policías que ensayan 
todos los métodos para reducirlo. A las 8, los curiosos y periodis
tas, que permanecen uetrás de los cordon2s policiales, oyen una 
explosión. Después, se deja entrar a la prensa: el cadáver de Inti. 
con el cráneo aplastaclo y huellas de contusiones en el rostro, yace 
encogido contra una p:lrcd . "Prefirió suicid.::,,:se --explica un te
niente del DIC- con ulla granada que tenía, y la onda explosiva lo 
arrojó contra la pared", En realidad, Inti ha muerto a golpes .. -\1 
acabársele las municiones, los policías entraron a la habitacié.n. 
ultimándolo a culat¡¡zo.3 y punt¡¡pies. 

En una finca de obrajes mantenida por la CrA para pre:: n , 

políticos, Fernando Martínez (que presumiblemente delató a Pe
reda), completa su felonía . En reproducciones textuales de otros 
de los interrogatorios a que fue sometido -y que el ELN me hizo 
conocer en La' Paz- aparece describiendo minuciosamente a los 
otros compañeros de Inti, con domicilios, nombres verdaderos y 
hasta nacionalidad en caso de extranjeros. El delator llega a preo
cupaciones que revelan su carácter: "Tengan cuidado ahí" -dice 
a los policías. después de r~velarles una dirección donde encontra
rán armas y militantes escondidos. -En esa cusa están todos ar
mados y van a resistirse", 

Inti ha muerto, Víctor, Jurgens, Oroza y otros están en la 
cárcel. Los depósitos de armas acumulados con inmensos sacrifi
cios, han sído ocupados, Los partidos políticos de la izquierda son 
un hervidero de agentes infiltrados, Cuando no es así, tampoco 
puede esperarse de ellos solidaridad, porque están contra la eue
rrilla, 
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En esas condiciones, sería natural que el ELN hubiera deja
do de cXlstlr. Y SIn en.bargo, el ~LN vive, combate y sIgue aguan
tándose dentro de la ratonera mortal que representa La l'az para 
una guerrilla urbana. 

En su entrevista con Olivares, lnti Peredo dijo algo al final. 
Cuando Olivares le preguntó por su hermano el l.,aato, residente 

-en ChIle, respondió: "UIgalc que se 'l::nga, que aquí está su lugall". 
Despué:; reflexionó unos momentos y añadió: "No se lo diga, por 
favor. Le escribiré una carta. O mejor, lo dejaré por su cuenta. 
La decisión le pertenece". 

Una noche lluviosa de diciembre pasado, en La Paz, esperé 
un rato sentado en los bancos de piedra de una plaza de extramu
ros. La espera fue infructuosa y se repitió a la noche siguiente, en 
otra plaza. Esa vez, un joven que había visto en oportunidades 
muy distintas, se me acercó desde la oscuridad y tomamos un taxi. 
En otro barrio aguardando en una vivienda modesta, otros mucha
chos bolivianos se l~vantaron para recibirme. Uno de ellos era el 
Chato Pereda, que desde la muerte de su hermano, ocupa el pues
t0 de lnti. 

Antiguo militante del PC, médico, Chato era en 1966 uno de 
los benjamines de la dirigencia, que lo envió a Moscú para evitarle 
la tent<lción de la guerrilla. Ahora, la sucesión de acontecimien
tos, la muerte heroica de los hermanos y los obstáculos que la 
reorganización siguió encontrando en sus antiguos correligionarios, 
cargan sus ideas políticas COl] un realismo amargo y tranquilo. 

Gran parte de nuestra entrevista fue dedicada a examinar 
el comportamiento del PC boliviano y de otros partidos latinoame
ricanos (entre ellos, el uruguayo) con re.:~cto a la guerrilla de 
1967. El Chato conoció ese período desde ambos lados. Después, 
supo dc: fuentes certeras el proceso interno del JT1ovimiento. Ahora. 
desde la comandancia del ELN, su análisis de los errores, traicio
nes y perspectivas, se ha completado. Transcribo aquí solarr:ente. 
lo que se refiere a la actual situación boliviana y al futuro del 
movimiento. 

-¿A la muerte de lnti, el ELN ya estaba en condiciones de 
iniciur :::u operación de guerrilla rural? 

-Teníamos que ingr.e:sar al monte antes de la caída de lnti, 
pero nos dan algunos golpes, sobre todo el de Cochabamba, que 
nos rc:r;:u;an en la fase organizativa. 

-¿Se pensaba utilizar la misma zona que había proyectado 
el Che. " ir a otra? 
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-\"0 puedo respond.crle a eso. 

-En esos momen,os, ¿cuántv. gente reunía el EL.\"? 

-Tampoco puedo contestarle. 

-¿Pero se estao:l, cuando el incidente de Cochabar.:ba, en 
condiciones ue cn;peLdr las üper:lC;on'2S: 

-Sí, estábamos en condiciones. 

-¿ y habia cont2.ctos o solidaridad en matuia de abasteci
mientos, que pernlltierün continuar operaciones guerril leras';' 

-En principio -sobre todo en esa fase, cuando estábamos 
en las postrimerías de la etapa previa al iugreso al monte- consi
uera.JllOS que debíamos basaruos en nuestros propios esfuerzos. 
l'LO:que ;(:ll cualquier momento podían romperse las comunicacio
nes, o la vía por la que pudiese llegar ayuda o solidaridad de Ull 

11l0vin~iento revolucionario de América Latina, 

-¿La experiencia del fracaso de la red urbana del primer 
mO\'imiento, les hizo cambiar formas organizativas en esta etapa? 
¿ Creían contar ahora con una red urbana lo suficientemente fuer
te como para empezar las operaciones en el foco rural? 

-Creía.Jl1os contar, responde Peredo, con un dejo irónico. 

-¿Cómo se produjo el episodio de Cochabamaba? 

-:\"osotros creemos que una delación hizo posible la captura 
ele Víctor y la muerte de Maya. 

-¿De quién provÍno la delación? 

-Tampoco puedo decírselo, en este momento, hasta no te
ner todos los elementos. Pero eso se sabrá después. Con esa dela
ción caen algunos depósitos y sobre todo se desorganiza la ¡red ur
bana. Una red urbana que creíamos suficiente, pero que en los 
hechos demostró lo contrario. Porque estábamos apoyados en un 
sector débil ideológicamente: el s;cctor intelectual, algunos univer
sitarios, profesionales. 

Aunque es poco sabido, durante 1969 el ELN recibió una in
corporación política: la de un sector trotskista encabezado por el 
disidente Hugo González, separado del POR y afiliado a la ten
denci'1 que en la Cuarta Internacional lidera Pi erre Franck. El 
~ector de González no entró en bloque, sino que llegó a un acucr-
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do con lnti, permitiendo a sus militantes ingresar a titulo pers()· 
nal en el ELN. 

Muchos observadores consideran, en La Paz, que por esa 
vía fue posible a los servicios de inteligencia infiltrarse en el I1!od
miento guerrillero. Pregunté al Chato Peredo sobre ese punto. 

-Es muy posible-, contestó. 

--¿La heterogeneidad del movimiento ha sido corregida a par
tir de esos episodios? ¿Ustedes han depurado al ELN de ese tipo 
de gente, o piensan que la colaboración de grupos políticos sigue 
siendo necesaria? 

-Estamos en esa fase de depuración, sobre todo, de 10<; 

grupos marginales que colabclraban con el ELN. Creemos que fsa 
etapa ya está superada. Y que el trabajo, sobre todo en lo que se 
refiere a reclutami.Ento, o punto de inserci(ín, debe ser dirigirlo 
fundamentalmente a los sectores populares, y nQ tanto a los sec
to.res intelectuales en que nos habíamos apoyado anteriorment.e. 

Sobre la muerte de lnti, su hermano proporcionó también al
gunos datos: 

-El trabajo encomendado a Martínez había sido realizado 
satisfactoriamente; por ICSO se tuvo un poco de confianza en este 
individuo. Era militante del PC., y aunque últimamente no estaba 
ligado a ese partido, ~h años anteriores Inti y yo habíamos traba
jado COIl él en la prensa partidaria. La única vez que lnti QUeVa 
solo en todo 121 trabajo de cIandestinaje, fue la noche en que cayó. 
Queda solo en casa de Martínez. Nosotros habíamos estado con él 
hasta tarde, esa noche, pero por algunas tareas qUe debimos ¡reali· 
zar, él insistió en que nos fuéramos. Esa fue una falla de séguri
dad. L.;. éinica falla, que fue muy cara para nosotros. 

-¿Ustedes suponen que Martínez avisó a la policía? 

-Es una de las probabilidades. Pru-o hay otras, que también 
tenemos en cUi,enta ~. que estamos considerando. Y que, posterior
mente se harán públicas. 

-¿Martínez está implicado, de todas maneras, en una de
lación? 

-Sobre todo, tenemos la seguridad de que la a.elación de 
~rartíjj ,' Z es posterior a )a muerte de lnn. De todo )0 QIle él cono
ció de la or2'anización. Hay muchos indicios de que él fue el d;cla
tor de lntí. Pero no tenemos esa seguridad, y no la queremos ade-
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I .. n(ar como la Ill:IS prolJabL- , porque hay otras prob:ÜJilidades . 
también. Sabemos qu e. a C(lI a ln: : nt c, :\lartincz cstú colabc:;-<lndo 
CO I; los apa ratos de seguridad. 

- ¿Cuál es son las condiciones de operación actua les del ELN , 
o qu é perspec t i\'as \'en ustedes? 

-Todo golpe retrasa la f:t.<;e de pr '~paraClOn (le la guerrilla, 
pero no nos detiene. Se han supera do muchas etapas que cstahan 
Pl' llllientes y estamos en plcna Pl-,cp<Fación, porque para nosotr r. s 
I::s perspecti\'as no cambian : las )l let as s i~llel\ siendo las mismas. 
y sab emos las limitaciones de la burguesía . 

Según exp resa Peredo, el ELN no cree en una índole r evo
luc iolla rI a cl d golpe o\'anclí s ta: 

-No va a llevar -indicú- hasta sus últín:as COILSccuencias 
la re"ülución. i\i siquiera ulla re\'olución pequeüoblU-guesa, limi
tada. 

·- ¿El cambio ele régín~ (:n Il ü s ignifica entonces que ustedes 
ca mbien el c pI anes ni de concepción de l esquema insurrecciona l? 

-En absolut.o. Para nosotros , las pl! rs]lcc(ivas no cambian. 
Otra cosa -cambiar la táctica, digamos- sería simplemente ca
pear el temporal. Como ha :: cn otras organizaciones polit:cas Cal! 
esqucm as partidario,> (ralli c ¡onalcs. Pero nosot~:os creemos quc 
es to no cs un cambio de estructuras , lIO es un cambio Jlrorund o. 
y que tardc o temprano, si esto si gue pro .~esando -suponiendo 
.el caso de que siga progresando- se va .a llegar a un confronta
miento directo con fuerzas internas o externas. Para e.';e mamen· 
(u cst a rr.os preparándonos. 

-¿ Us tcd dccía hace un rato que la organización ha cambia
do , diri giéndose hacia las bases obreras. ¿El sindicalismo bolivia
no. manejado en su mayor ía por los g ruoos políti cos a dversos a 
!a vía a rmada , no les impedirá esa tarea? 

-Sieml" :~, los métodos de traba jo rlel ELN en es ta etan:\ 
reorganizativa, realizada sobnCl todo por Inti, contuvieron un cri
terío dc reclutamicnto individual. Seguimos ahora con esos méto
dos, y crccmos que sc debe reclutar sobre ese supuesto. El movi
m i¡: :nto gUf1'"TiUero tiene que ser, ante todo, un grupo reducido, 
que encuentre su PuntD de inserción en amplios sectores del pue
blo, sobre todo en la clase obrera. Partiendo desde e~¡~ punto de 
"ista, no tomamos contactD con los dirigentes sindicales, porque la 
experiencia demuestra que estDs diri gentes están mediatizados por 
la política partidrtr'ia o sus intereses. El trabajo lo hacernos en las 
base:>, con los individuos. 

- 123-



-¿ Ustedes no han variado concepciones tácticas acerca de 
una exclusividad del foco rural? Hay algunas opiniones, como las 
de Béjar en el Perú, que procuran revisar la antigua tesis de una 
dirEcción política radicada exclusivamente en el foco en base a 
nuevJ.s experiencias. ¿Ustedes siguen en la concepción anterior? 

-Más bien, a nosotros la experienc:u nos demuestra que L1 
teoría inicial del CI~e está vigente. 

-¿Ven al campesinado como fuerza principal de la y¡a aro 
mada? ..... 

-Sobre todo, porque ahí se desarrolla la lucha: en el campo, 
fundamentalmente. La experiencia ha probado qne la ciudad ,C~ rl 
peor encmigo, porque es donde se concentran todos los mcdios del 
aparato represiv :! . Es ruedr: actuando en la ciudad estaríamos ac
tuando cn el tC':Tcno del c.ncmigo. La idea. del Che, con la que no
sotros continuamos, era la de conformar un ejército a bac;e de 
clemcntos campesinos, pero con ideología proletaria, que pueda de
rrotar a otro ejército, sostén de un sistema. Y a ese nuevo ejército 
no se lo puede formar en la ciudad, sino en el terreno donde nos 
podam0s mover más libremente y con más pcrspectivas de desa· 
rroUo. 

-¿Y ese fenómeno que el Che indicaba en su "Diario", la 
falta de receptividad. del campesinado, no ya como integrante, sino 
como medio ambiente de funcionamiento, en qué forma piensan 
modificarlo? 

--El Che estaba consciente de ese problema. Nosotros sabe
mos qlle, en la primera et.apa, no vamos a tener tampoco apoyo 
campesino. Y que, fundamentalmente, la guerrilla tendrá que nu· 
trirse de los elementos reclutados en la ciudad. Pero esos !CIernen· 
tos tendrán queaccionaT en el campo, que es nuestro terreno, lle
var al enemigo a nuestro terreno. En una primera dapa, el cam-

. pesinado no nos va a apoyar. Pero surgirán nue,as etapas, en que 
el C'ar:l¡¡esinado tenga que neutralizar~e. 'fll que la lucha continúe 
r el campesino vea que eso se prolonga, hasta que primero se neu· 
tralic.e y luego se v~E1que al apoyo de la guerrilla, incorporándo~c 
Incluso. 

-Si razones nuevas lle\"aran al establecimiento oe relacio
nes comerciales entre Cuba y Bolivia -cosa que se maneia en al
gunos medios bolivianos-, ¿eso podrá influir en el desarrollo o 
en el proceso organizativo de la guerrilh? ¿CÓlT'O reaccionaría E-J 
r~U<::1 caso de un establecimiento de esas relaciones? 

-En principio, nosotros no creemos en esa posibilidad. No 
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Cr ~ l'll:os que haya inml'd;alas rclaciones diplonülicas COIl Cuba. 

-1\1e referí a relaci ones co r.~erc iale5. Diploo:<!t icas , ni ellos 
rr,is mos se animan todavía a pedirlas. 

-Tampoco comerciales. De todas maneras, nosotros segui
mos una política indepencliente respecto a eso. ~o tenemos los 
elementos de juicio suficientes para hacer llila aseveración defini
(iya en este asunto. 

En la medianoche del 14 de diciembre pasado, el comandante 
Chato Pereda Lcigue afirmaba esos tres puntos básicos en la con
cepción reorganizati\'a de la guerrilla: independencia de funciona
miento, intransigencia con el régimen de Ovando, fidelidad a las 
tesi s orig ina les del Che. 

En las semanas siguientes, esa concepción iba a impulsar 
a l ELN a varias acciones audaces en pleno centro de La Paz y a 
la luz del día. El 30 de diciembre, por {!jemplo, uno de sus coman
dos asaltaba un camión con fond os de la Cervecería Nacional, lle
\'ándosc casi 200 ¡¡'illones de pesos bolivianos. En su vehículo aban
donado quedó el cadáver de lino de los guerrilleros, El 31, la po
licía localizaba el refugio de los a sa ltantes y lo rcd caba. En el 
combate fue muerto otro gue rrill ero, Arturo Alvarado Durán, y 
herido un miembro ele la direcci ón. al que se detuvo, Alvarado era 
con r ea lidad Darío Adri:úola, vet erano de la guerrilla del Che y 
uno de los dos bolil'ianos (con Inti). que la sobrevil'ieron. As í, por 
lo menos uno de los hombres que hablaron conmigo el 14 de di
ciembre había caído en lo que el Chato Pereda llama "el terreno 
del enemigo". 

Paralizado por una opclOn que es, a la vez, un círculo vicio
so, el ELN debe obtener fondos para seguir adelante y salir de 
la trampa mortal de las ciudades. Al mismo tiempo, esos fondos 
están en las ciudades, y obtenerlos exige un precio demasiado 
alto: la vida de los mejores. 

Si no se produce un urgente calT'bio en la solidaridad eY
terior hacia la guerrilla boliviana en 1970 no se advierte de qué 
medo el ELN podrá continuar posi tivamente una tarea que hoyes 
heroica, pero que dentro de poco será también suicida . 
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':ONTRA LA INVESTIGACION CON FINES 
MILITARES Y MANIPULACION POllTlCA * 

Nuestra prof.esión es el estudio de los asuntos humanos. 

!';os interesa en particular el hemisferio occidental, desga
n'ado por serios problemas de desarrollo y envuelto en el conflicto 
entre C,iente y Occidente. 

Nuestra tarea es científica, y a la vez, humanista. Abriga
mos la convicción de que el estudio científico y académico de los 
problemas hemisféricos puede y debe contribuir a m::jorar las 
condiciones de vida en Latinoa!11érica y de que debería, al mismo 
tiempo, traer como resultado una mayor comprensión enlre los 
~stados Unidos y sus vecinos del sur. El1'pero, no todos los es
tudios efectuados por norteamericanos en Latinoamérica han sido 
independientes y rigurosos, ni han contribuido a incr2mentar la 
comprensión internacional. 

Algunos acontecimientos recientes, ent,:,e los que se desta
ca el "Proyecto Camelot", nos han causado honda preocupación. 
"Camelot" un estudio del departamento de inteligencia del ejér
cito de los Estados Unidos, centrado en Chile se inició bajo la 
apariencia de una investigación en ciencias sociales, promovida 
por los circulas universitarios. Cierta publicidad desfavorable obli
gó a cancelar el proyecto en e:::~ país, pero dejó en toda Latino
américa un residuo de desconfianza hacia los sociólogos norte· 
americanos. Algunas revelaciones posteriores al "Proyecto Carne
lot" demostraron que, desde hace algunc:s años, se realizan "in
vestigaciones" con fine.> interVEncionistas, militares y de rnani
liulación sobre todo bajo los auspicios del Ministerio de Defensa, 
por medio ce "fachadas" constituidas por sociólogos civiles. Ta
les "im'cstigaciones" siguen realizándose en la actualidad. El nú-

* Carta abierta dirigida por 208 sociólogos norteamericanos a la Revist3. 
Latino;c;nericana de Sociolagia d~1 Cen~ro d:! In\'~stigacion,s Sociales 
de Instituto Torcuato Di Tella. pu~licada en marzo de 1969, Buenos 
Aires, Argentina. 
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mero de corporaciones para la inn'stigación tolal~;cntc fi:1ancia
das por organizaciones militares norteamericanas ,. el alc<l:1ce en 
los proyectos iniciados sig'Jen en aumento. 

Varias uni\'crsidarles norlcan:ericanas !l;¡n in'ciado ;:¡oryec
los sobre "defensa" y "segL::'idad nacional" que constituye:1 fla
grantes violaciones del principio de no intenTnción en los asun
tos internos 0e otros países y permiten duelar ele la inlcgr:c:ad de 
las instituciones y profesionales que intervienen en ellos. 

Ahora bien. nndie desconoce el grado (:'1 qt.:2 la erA ''Cen
tral Inteligcnce Agcncy" se ha infiltrado en instituciones norte
il.mericanas priyadas para manejarlas con \'istas a su política in
tEn·encionista. Latinonmcrica es uno de sus principales centros 
de actuacir:'n. Se sabe que c!ertas instituciones y fU:1daciones pri
vadas no son otra cosa que "fachadas" de la erA y q:le ésta uti
liza ciudadanos norteamericanos, incluyendo a los universitarios, 
que regrpsan de ~aís~s latinoarrrricanos, corro "consultores" esto 
es, como informantes sobre acontecimientos políticos y sobre las 
actitudes y afiliaciones de los Iatinoamc'ricanos con que estuvieron 
en contacto. 

Con;o resultado de tales situaciones, COllvencidos del valor 
de nuestra labor intelectual y por consideración a nuestros valores 
comunes y lIuestro inkrés porfc:;ional, fOrIllu!;¡rr.o;. la siguiclllc 
declaración: 

1. Entendernos que es nuestra rcspol13abilida:.l indi\'idual y 
colectiva promover mejores condiciones de vida, independencia 
polltica y económica, democratización política y social y desarro
llo económico, en todos los países del hemisferiQ_ Sustentamos sin 
reservas los principios de no intervención y autodeterminación, y 
estarnos firmemente convencidos de que las intervenciones rEcien
tes de los Estados Unidos, militares o de otra í:ldc!e incluyendo 
program'ls de investigación y planearniento ele tales intervencio
nes, son contrarios a nuestros principios y objetivos. 

2. Por lo tanto, no participarep.~os en ninguna investigación 
u otras actividades auspiciadas o financiadas, total o parciahnen
te pOl ninguna organización militar o gubernamental ni por cor
poraciones privadas, a menos que su participación y sus objeti
\·os se pongan clara y públicamente de rnanifiesto_ Una vez cono
cida la naturaleza de dicha participac:ión la decisión de colaboral' 
depende de las consideraciones éticas y profesionales aqu: formu
ladas. 

3. Instamos a toeJos los profesionales y estudiosos en el cam-
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po de las ciencias sociales, la historia y otros afines a ellas a 
adherirse y a prestar su apoyo a nuestro compromiso y nuestros 
propósitos. Creernos que la desconfianza de que son objeto lo!; in
telectuales norteamericanos en Latinoamérica y en otras partes 
del mUi1do no desaparecera hasta que exista la seguridad de que 
aquellos y sus asociaciones profesionales se han desvinculado por 
comple~o de las actividades intervencionistas de los organismos 
norteamericanos oficiales. 

En consecuencia, instamos a las asociaciones profesionales 
cor~esljúndientes a las diversas disciplinas académi.:-as a intensi
ficar y a acelerar la labor de las comisiones designadas para in
vestigar las relaciones existentes entre el gobiernJ y las comu
nidades profesionales. Insistimos en que las asociaciones lleguen 
a una rápida decisión sobre la base de los informes presentados 
por las comision_es investigadoras. 

4. Solicitamos a las universidades y fundaciones privadas 
que en ~a actualidad cooperan con programas de investigación 
auspiciados por zl gobierno e íntimamente relacionados con el plan
teamie¡1to y la aplicación de una política para Latinoamérica, 'que 
evalúen su participación en términos de los problemas de indepen
dencia institucional, libertad académica y los intereses y la ética 
coledi-,ra de la comunidad intelectual. 

5. Exhortamos a los organismos del gobierno norteamerica
no que promueven la reunión de información y el "planteamiento 
de contingencias" en Latinoamérica, a que no intenten dar a su 
tarea la apariencia de una investigación científica. 
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LAS "ULTIMAS OPORTUNIDADES" QUE LA COMIBOL 
OTORGA A SUS EX-TRABAJADORES DESOCUPADOS 

No vamos a analizar si, en los casos que mencionaremos, el 
encarcelarr.ienlo fue juslo o injusto. Lo cierlo es que en l!n pasado 
muy próxir.10, duranlL' la ap l i c~ci l·1I1 de una politica de gobicrno ca
ra cterizada por la represiun elel movill'ienlo obrero, c1l31quier sos
PCCh3 o prctexto fue bueno 113r<l justificar el encarcelamiento de 
un trabajador en rebeldia, csp : cia lmenle minero. J.o.:):islc ahor<l 
un ca mbio de aclilucl oficial: las cáredes se van abriendo para 
otorgar la libertad a los presos obreros. Esle es el caso de los 
mineros Rafael Montcnegro y Fruclu::Jso Varga3, de I-Iuanuni, y de 
Mario Rojas, de Kami, que hace poco tiempo abandonaron el pe
nal de Ururo. Sin embargo, con carácler previo, todos ellos sus
cnbleron un contra to privado CO;) b. Cu:',ll!3uL que es, sin duda, 
ur.. modelo de documen~o meciioeval, porque a cambio de la " libs-r
tad de locomoción" los nombrados trabajadores se comprometen 
a obligaciones que su condición de cesantes o desocupados les im
pedirá cumplir. TEl\IAS SOCIALJ.o.:S cons idera de interés jurídico 
y social este cw·¡oso contralo que constituye un verdadero triunfo 
para sus autores, pucs tiene la virlud de abrír las puertas a los re
clusos o15reros para que éstos giren alrededor del penal e inevi
tablemente retornen en poco tiempo a sus celdas. La nombrada 
pieza jurídica di~: 

CORPOR.-\CION MINERA DE BOLIVIA 

Casilla 158 - Dirección Telegráfic3 "COl\HEOL" - Oruro - Bolivia 

Contrato Privado de Reconocimiento de Deuda y Oferta de 
Polgo que suscriben entre las Corporación Minera de Bolivia y Ra
fael !\lontenegro Rdrnández, bajo las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- Yo, Rafael Montenegro Fernández, mayor de 
edad . casado, chofer, natural y vecino de Huanuni, domiciliado en 
la calle Siles de la misma localidad minera de Huanuni y con Car
net de Identidad en trámite, declaro adeudar a la Corporación Mi-
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nera de Bolivia - Empresa Minera Huanuni, la suma de VEINTE 
y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS, 44/100 PESOS BO
LIVL\NOS ($b. 27.822,44), por concepto de anticipos de dinero en 
efectivo en la Oficina Cenfral COlVIIBOL La Paz, por lo que actual
mcnte pesa en mi contra un juicio coactivo concluido ante la Con
tralorb Departamental de esta ciudad, a cuyo efecto me encuentro 
apremiado en la Cárcel Pública desde fecha 20 de enero de 1%9 
años. 

SEGUNDA.- No habiendo logrado conseguir ni ün fiador 
personal con bienes suficientes para garantizar la suscripción de 
un compromiso de pago y viendo la Corporación Minera de Boli
via mi completo estado de insolvencia económica, conviene en 
otorgarme' una última oportunidad para coüs'cguir mi libertad de 
locomoción, reincorporarme a la vida civil y pagar n~i obligación 
en la ;'uma de CIENTO CINCUENTA 00/100 PESOS BOLIVIA~OS 
($b. 150.00) mensual hasta la cancelación total del capital, ii'!te
reses y costas procesales, pudie!1do la entidad acreedora ejecutar 
nuevamente el mandamiento de apremio contra mi persona en ca
so de incurrir en incumplimiento al presente compromiso de pago, 
sin necesidad de correr otros trámites privados ni judiciales de 
cumpli.niento de obligación ni requerimiento d2 mora, para lo que 
se reputará el presente docurr:ento de plazo vencido. 

TERCERA.- La Corporación ~Iinera de Bolivia - Adminis
traci¿n Central Oruro, representada por el Sr. Jorge Calero Vás
quez, Administrador, en cumplimiento a las directivas orales del 
día sábado 7 de febrero de 1970 impartidas por el señor Presiden
te de la Corporación Minera de Bolivia, Cnl. Carlos Hurtado, acep
ta las anteriores cláusulas, reconociendo desde luego justos y le
gítimos pagos que hubiere cfectuado el obligado, y firma al pie 
"AD REFERENDUI\1" con el deudor Rafael I\fontenegro Fernán
dez, en la ciudad de Oruro a los once días del mes de febrero de 
mil novecientos setenta años. Aprehende conocimiento el Inter
ventor de la Contraloría. 

p, CORPORACION I\TINER.\ DE BOLIVIA 
ADMINISTRACION CE~TRAL ORURO 

(Firmado) Jorge Calero Váscuez. AD:\ITNISTR:U)OR: :\1}

'drés Baldivieso Jurado, INTERVEXTOR CONTRALORL'I.; Rafa'::! 
l\Úlntenegro Fernández, DEUDOR. 

p' CORPORACJON MIXERA DE BOLIVL\ 
OFICINA CENTRAL LA PAZ 

(Firmado) Cnl. Carlos Hurtado GÓn:.cz, PRESIDE),lE; In~, 
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~.rtllro Sallnero C .. (;:::[U::\TI-: GE:\EIlAL. (sello) Corporación ~.ri
llera de 1301i\'ia, Administración Central, Oruro . 

. \C1.-\ DE RECO~OCI:\llEl\'TO 

(scllo) Juzga:JJ Porroquiéll :\0. 3, Oruro, 1301ivio.- En lo ciu
dad de Oru;-o, a horas quince y diez del día once de Febrero de 
mil novecientos seter.'a años, fueron presentes en este Juzgado 
Parroquial 30. de la Capital (CrlU'o - Boli\'ia), los Sres. Cnl. Car
Ias Hurtado Gómez Ing. Arturo Sounero C., Sr. Jorge Calero Vús
que?:, personeros c~e la Corporación j\;Iinera de Bolivia, Sr. Andrés 
Baldi\'jeso Jurado. Rafael l\Iontenegro Fernández, mayores de 
edad, cOSL!dos, y hábiles por derecho, quienes monifestaron que 
se hocÍon presentes en forma voluntaria a objeto de reconocer sus 
firlT!a~ y rúbricas estampadas en el documento de la vuelta, por 
ser sU~'as y propios, por tanto las re'conocen en tocla fOI'l1';l ck 
dl'rccho. 

Con lo que terminó el acto firmando conn:igo el suscrito 
Jc:ez Parroquial de lo que certifico. 

(firmado) Jorge Calero Vásquez.- Andrés Baldivieso Ju
rado.- Cnl. Carlos Hurtado GÓmez.- Ing. Arturo Saunero C.
Rafael Montencgro Fernández.- Dr. Gerardo Puña P., Juez Pa
rroquial Ka. 3. 
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UNIVERSIDAD ~IiAYOR DE 
SAN ANDRES 

CENTRAL OBRERA BOliV!ANA 

CONVOCATORIA A LA 1 CONFERENCIA UNIVERSITATUA 
OBRERA NACIONAL SOBRE PROBLEMAS DE EDUCACION 

La. Universidad Mayor de Andrés, a través del Instituto de 
Educación Laboral y la Central Obrera Boliviana. 

CONSIDERANDO: 

Que la Central Obrera Boliviana ha realizado entre 1952 Y 
1964 dos conferencias especializadas, una sobre prablc:r:as d2 Se
guridJ.d Social y la otra sobre Planificación econ6mic~, las mi~
mas que fueron de gran utilidad para elevar la conciE:p.cia de lo, 
trabajadores y lograr su activa participación ·en la vida nacional. 

Que la Universidad Mayor de San Andrés ha creado el Ir:3-
tituto de Educación Laboral como el primer paso hacia la coope
ración con la clase obrera, siendo necesario sist~rr.atiza!". consoli
dar y profundizar el trabajo conjunto de las ur" \' C rsic.!adcs C011 1<::, 
orgonizaciones laborales, a fin de colocar la enseñanza superior ::11 
servicio del pueblo como instrumento de liberación. 

Que la Universidad Mayor de San Andrés, a tnvés del Ins
tituto de Educación Laboral y la Central Obrera BolivÍéw<l. han 
acordado preparar y realizar una Conferencia Nacional especiali
zada sobre problemas de educación que atingen a la clase obrera 
y conformar un sistema educativo de contenido nacional y revolu
cionario para contrarresta,r los avances corruptores del imperia
lismo. 

RESUELVE.t~: 

l.- Convocar a la PRE\IERA CONFERE~C!A NACIO::--J:G 
~lVE~lSITARIA OBRERA para tratar el siguiente temario: 

1 PARTE 

a.-- Análisis de la situación actual de Bolivia 
u.·- El Cuarto Congreso de Trabajadores 

Ir PARTE 

3.- La educación Obrera. Capacitación Político - Sindical y 
la form3 cién prof2sional. 

b.-- Relaciones cl2 la Universidad Bcli\·i2.na eGn la clase 
obrera. 
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2.- La ConfcrcnciJ sc rCJlizJrá cn el SJló:1 ce Hono:- de la 
unin:rsidacl i\layor de: San :\nurcs, La Paz, ud :20 al :2:2 de :.\lo.rzo 
:.le! pl'c3cntc año. 

3.- En calidad de delegados titulares asistirán las siguiel1-
l:: s rcprescn tJCiOlles : 

u.- El Rector de la üni\'ersido.d :\layor de San Andrés, el 
Director del IIl ,; l it lllo eh: !.::dllcacióll Laboral y el CO:01itl., 
J.::jccllli\·o ~<lciollal de b Ce:ntral Obrera Boliviana, co
mo ClllilL!dcs <lu spicianle,c;. 

b,- Por co.ua dcpo.rlamento o Distrito donde exista una Uni
\'ersidad. se invita a acreditar: 
Un delegado Catedrático 
Un representante de la Federación Uni\'ersitaria Local 
respectiva. 
Un dclcsado de lo. Central Obrera Departamental. 

c.- lJclcgados de Federaciones y Confederaciones Kaciona· 
les en la proporción señalada por los Estatutos de la 
Central Obrera Boliviana. 

4.- Las Federaciones y Confederaciones deben distribuir 
sus representant2s entre sus organizaciones afiliadas. Asimismo, 
[os gastos de viaje de ida y vuelta, estadia, deberán correr ínte· 
gramente por cuenta de las organizaciones mandantes. 

5.- Los gastos de preparación, realización y los de publica· 
ción de documentos de la Conferencia estarán a cargo de la Uni· 
\'ersidad Mayor de San Andrés y la Central Obrera Bolivi¿ma. 

Es cIado en la ciudad de La Paz, a los 4 dias del mes de 
~íar¡;Q de mil noveciEntos setenta años. 

p. la Universidad 1'\'layor de San Andrés: 

Dr. Carlos Terrazas T. 
RECTOR 

Eusebio Gironda Cabrera 
DIRECTOR DEL LE.L. 

p. el Comité Ejecu tivo de la C.O.E. 

C'.::micl Sara\'ia Quiroz 
SECRETARIO GSNERAL 

Orlando Caprile.3 Villa;;:ón 
STRIO LEGISLACION SOCIAL 

Antonio Aliaga 
STRIO. ORGA.i."IIZAC,\)N 

Carlos Tova~' Baldivieso 
STRIO. r...ELACIO:\'ES 

J osé María Palacios 
STRIO. ORGA.:,\¡l:ZACION 

Ofelia Altamirano 
STRIA. ASISTEr\CIA SOCr .. \L 

Mario Rico Galarza 
STRIO. DE CULTURA 
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EL METODO DE PABLO FREIRE * 

DIALOGO 

PRE0ENTACION o 

Presentamos el terra no como un sistema rígido de ideas 
y pri;¡c. :os, sino como un desafío en busca de respuestas: El diá
logo como esencia de la educación y como sistema de investiga
ción metodológica. 

El mundo no es un laboratorio de anatomía, donde los "vivo.:;" 
tralan ¿ Jos demás como cadáveres (los que saben, a los que no 
saben). Objetos pasivos de su análisis. El mundo es lugar donde 
los hombres por su acción transformadora se hac~n hombres. 

E,;ta acción transformadora del mundo e.s posible porqui:! el 
hombre es una conciencia intencionada hacia el mundo, reflexiva 
y traó:ccndental. El hombre es cuerpo consciente. Por lo tanto el 
bombr e °eS proyecto, es comunicélción. No podría ser proyecto sine 
fuera hl::;tórico. El ser histórico (ser y estar siendo) lo caracte
riza como ente inconcluso y que se sabe inconcluso .. Solamente 
el ser é,bsoluto es sin estar siendo. Es un absurdo, por lo tanto, 
considerar la educación co:no proceso cuyo sujeto el educador y 
cuyo objeto sea el educando, quien debe ser conducido para ajus
t.<!rsc a una realidad histórico 0- cultural que es dinámica y no 
estática. 

La defensa de la adaptación del hon:bre solamente pueden 
ser hechas por quienes, sádicamente les gusta cosificar a los de
mús y por quj.¡:nes, masoquisticamente les gusta ser una cosa po
seída por otros. Hay una pedagogia deshumanizada con la cual 
ucbL':::u;; luchar para hacer de los hombres, personas. 

La concepción antidialógica de la educación, no hace más 
que c~::o,esticar al hombre. Paulo Freire pretende plantear y de
fender una posición totaln:enle opuesta. La de una educación hu-

* D2 lé)~ documentos de la Asamblea ISAL, Bolivia, agosto 1969. 
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111;¡nistic;¡ y lit)C'r;¡c!nra (jlle enc;¡rna C'senci:¡lmcnL:; un di:t1of;o ¡JC'r
!,la¡¡Cll~C C:llL;'c cducanclo - cducaclor. 

El conLC'nido programático implica una inwstigación y ésta 
una mctodolügí:1. PC:'ü e';[:1 no IJl:cclL' ser hcch:.¡ [CL'l'J. dd cl;'tlügu, 
E~ta es la razón por la cual P.F'. comienza haciendo un análisis 
del diálogo y sus constitutivos. 

,\:\'.\LISIS DEL DIALOGO 

Cuando estudiamos el diálogo como fenómc:no humano se 
nos renla algo CJUC' es Cal-no su vehículo: L.-'\. P.-\L AB R.-'\.. La pa
labra ,c:s algo n~ás que un medio para que el diálogo se realice. 
No hay palabra CJue no sea unión inquebrantable entre acción y 
reflexión. Y como acción - reflexión constituyen la praxis. La 
palabra e.3 praxis. La palabra vaciada de su dimensión de acción, 
sacrificada también automáticamente la reflexión, la palabra se 
constituye en palabrería, verbalismo. Alienada y alienante. Si por 
el contrario, se enfatiza la acción, con perjuicio de la reflexión, 
ia palabra se convif:rte en activismo. El activismo niega la pra.xis 
y la posibilidad de diálogo. Todo esto resulta de un pensar inau· 
tl,ntico. No hay palabra verdadera disociada de la reflexión y de 
b acción sobre el mundo. La existencia porque es humana no 
puede ser muda, silenciosa, sino llena de palabra con las cuales 
el hombre transforma al mundo. 

Decir la palabra, que es praxis, no es privilegio de algunos 
smo derecho de todos. De ahí que decir las palabras transforma
doras del mundo implica un encuentro de los hombrc-s. 

El diálogo es el encuentro de los hombres para la "pro
nunciación" del mundo. No puede haber diálogo entre los que 
roban la palabra a otros y los que son robados. Es necesario pri
mero que este asalto deshumanizante desaparezca. Los unos y los 
otros niegan al hombre concreto en su vocación de transformar el 
mundo "DOMINAD LA TIERRA". Verbalismo y "silencio" nie
gan el diálogo que. es la expresión de la forma de ser de la exis· 
tencia humana. 

Si d diálogo es el encuentro que solidariza la reflexión y 
la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser 
transformado y humanizado, no puede reducirse a un acto de 
depositar ideas de un sujeto en el otro, transformado en recipien· 
te, ni tamp"oco puede ser simple cambio de ideas que sean consu· 
midas mutuamente. No es tampoco discusión guern:ra, polémica 
entre sujetos que no aspiran a comprometerse en la trans10rma· 

- 135-



ción del mundo y en la búsqueda de la verdad sino que solamente 
c::tán interesados en la imposición de su verdad. La pedagogía 
no puede constituirse en un instrumento del cual eche mano un 
sujeto para conquistar o dominar a otro. 

El diálogo se efectúa siempre en un "terreno ncutral". ?lli pa
labro. y la suya se insertan en una operac:ón común cuyo c ... ·.·ador 
no es i1inguno de los dos. 

La conquista implícita en el diálogo es la del mundo p.:...!" 
medio de sujetos dialógicos, no la del uno por ·el otro. Conqui:;l2-
del mundo para su humanización y la de los hombres. El diálogo 
es inte;'sujetividad por eso mismo es "situado y fechado" (el;1-
pleanc ;¡ la expresión de Marce!). 

CONDICIONES PARA EL DIALOGO 

t\o puede haber diálogo si no hay un amor profuncio hacia 
el munuo y el hombre. No es posible la pronunciación del mun
do, e¡ es un acto de reacción y recreación, si no hay un amor 
que lo::; informe. El amor es fundamento del diálogo. Es más, es 
diálogo por esenCia. El verdadero amor no se puede dar en una 
relación de objetivación unilateral. En la dominación no hay amor 
sino p3tología de amor. Sadismo en el que domina, masoquismo 
en el dominado ~i acepta la domLnac:ón. Donde quiera que un 
hombre o unos hombres concretos estén aplastando, robados en 
su derecho de ser, el verdadero acto de amor está en compro
meterse con su causa. La causa de su humanización. Pero este 
compromiso porque es de amor, es también de diálogo y si el 
amor es la razón de su valentía no es acto de dominación del do
minador sino acto de libertad que g¡:nera necesariamente otros 
actos de libertad. • 

Si no amo al mundo, si no amo la vida, si no amo al hon~bre 
aplastado y vencido, no puedo dialogar. 

El amor verdadero está en el mantenimiento del "status 
qua" en el cual encontramos a los hombres deshumanizados, co
sificados sino en la transformación de las estructuras para que 
los hor:.'ures sean más hombres. 

Para el diálogo es también de absoluta r.ecesidad L.-'\.. HU
l'.IILD.ill. El diálogo se rompe cuando uno de los dos polos pierde 
la actitud de humildad. 

No podemos dialogar si. en ellos siempre vemos 12. ¡gnoran
cia, si ,10 creemos diferente:> - por herencia, si nos sentin:os los 
p:lros, los sabios. 
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:\0 P()d é'lllU :; dí;t! IJ ;:;¡1' sí Cr l'Cl1l1l :; q\ll' b 11';¡n , [llrlll;¡cíún del 
mundo es obro. de selectos y que las l11<1sas no son m;"ts que carga 
muerta; si no aceptam os su contribución. si tenemos su supera
ción. si admitimos, aunque sea inconsc ientemente que son inca· 
paces. 

La autosufici~ncia es incompatible con el di;ilogo y con el 
amor. El autosuficiente no cree más que en si mismo y no se ama 
n~ás que a sí mismo. 

No hay diálogo tampoco si no hay una I0!TENSA FE EN 
EL HO~IBRE. antes d" encontrarnos con él debemos tener fe 
en él. Fe en el poder que tiene todo hombre de hacer, de crear, 
de transformar. Solamente cuando los hombres están alienados 
tienen ese poder disminuido. Sin fe en el hombre, el diálogo es 
comedia, farsa. En el mejor de los casos es mero paternalismo. 

Al basar el diálogo en el amor, en la humildad, en la fe en 
el hombre, el diálogo es una relación horizontal en la cual La 
CONTIAt"\'ZA de un polo en el otro es consecuencia lógica. Al desa
rrollar esta confianza, la fe en el hombr·e se "encarna" y los su
jetos se van sintiendo campaneros en la pronunciación del mundo. 

Un falso amor. una falsa humildad , una debilitada fe en 
el hombre no genera confianza. La confianza resulta del testimonio 
que un sujeto da a otro de sus realidades y concretas intenciones. 
No puede existir si la palabra no coincide con los hechos. 

Tampoco hay diálogo si no hay ESPERANZA. La esperan
za está en la raíz de la inconc!usión del hombre, desde la cual se 
mueve hacia una búsqueda del ser más, la desesperación es una 
forma de huir del mundo. Si ·el diálogo es el encuentro de los 
hombres para ser más, no puede realizarse en la desesperación. 

Si el mundo no va a cambiar, o es mejor que no cambie. 
¿Para qué esperar? 

Finalmcnte, no hay diálogo si no existe en los sujetos un 
pensar CRITICO . El pensar crítico se opone al pensar ingenuo 
que ve el tiempo histórico como si fuera un peso, una cristali
zación del pasado . Como si el preser.te fuera algo hecho y creado, 
La pedagogía "bancaria" busca la acomodación de los hombres 
a este HOY. Pero el mundo no está hecho y si el hombre se DES
HUMAt"l'IZA en realidad el mundo se está DESHACIENDO. Sin 
embargo Dios nos ha dado el mundo para que lo transformemos 
hasta hacer de él UNA TlEH.RA NUEVA. 
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INVESTIGACION y METODOLOGIA 

La educación es diálogo. Pero la dialogicidad no empieza 
· en el momento en que se encuentran -el educador y el educando 
en situación pedagógica. Debe iniciarse antes, en la etapa de pre
paración programática. Un programa de -educación no es algo que 
debe ser hecho solamente por uno de los polos interesados en él. 

·Si así fuera se rom~ría clialogicidad desde un principio. El pro
grama debe ser .elaborado con la participación de ambos . 

. Quiere deGir que de algún modo el educador debe reconocer 
... a los educandos como educadores. Ellos deben dar la terrática 
· para que sea 'elaborado el programa. De este modo el contenido 
prog:-am:i tico de la educación no es una donación (depósito) sino 
la den,: ución organizada y sistematizada de aqu ello en lo cual 

· esas personas aspiran a saber más. 

El punto de partida de la educación está en la relación 
hombre - mundo y con los demás hombres. 

No podemos llegar a hombres qUe están inmerzos en un 
cont exto colonial, casi urr.bilicalmente unidos al mundo de la na
turaleza del cual se sienten más como partes integrantes que 
como sus transformadores para entregarles unilateralmente nues
tros conocimientos e imponerles nuestros modelos. Esto no es edu
cativo. Cuántos programas han fallado porque no se ha tomado 

. ~n . cuenta al hombre en su situación real. Y al fallar el progra
ma buscan la . víctima invariab~emente, en el pueblo, .cons.derado 
como incapaz y flojo. 

No podremos nunca esperar resultados positivos de una la
bOr educativa que no respeta ·la particular visión del mundo que 
· ~enga el . pueblo y . cuyo prograrr.a constituya como una invasión 
cultural. 

La situación concreta que refleja el conjunto de aspiraciones 
de un Dueblo debe ser la esencia del contenido programático. 

S~ debe plantear al pueblo su situacién existencial presente 
.como problema que los desafía y que espera de ellos una re~pues· 
ta .. Y la respuesta debe ser dada ,no solo a nivel intelectual sino 
tambiéll de acción. Es normal que el problema exija organizarse 
.para re~ponder al desafío. El organizarse implica una reflexión 
y una ;J.cción crítica. 

El papel del educador no es por lo tanto hablar al pueblo 
de SI: \' ;sión dei mut1do sino dialogar con él sobre su vis ión y la 
del pu(.'d o. Su tarea no es disertar sino problematizar. 
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La r :1/,0 :1 pe' ,' b c :::! :: 0 S O;-:~Lb ': :'.;c :::! :> ,,' ':- Cí.: :; e,l ~ cnd ¡ dü3 po:' 
el pueblo es que- nu cs cro l::>ngu::1jc 110 s;ntoni ! .1 con la si luac:ó:1 
concreta del homb:-c concreto ::1 q:.¡:cn h::1bla:l,os, 

Ex iste una tent a ción muy fuerte hacia la concepción anti
di::1lógic.1 de 13 educa ci': I1, Es ilT'po:lcr normas y c::1minos , "Entre
gar conocin,ientos" co,,-o si conoc::,:: no fuera cr('3r . Gen::ralmen· 
te, todos estos absolutizan la igriorancia del pueblo, De ahí que 
crean [irmente que d conteni:lo de la e::iucación debe ser ela
borado por ellos . 

Es evidente que se nefesita una metodo!og:a. Esta partirá 
de L\ I~VESTIG.-'l.CIO:\ DLL U~IVERSO TETlL>\TICO o tema ge
nerador. 

Lo importante es que la misma m:todologia sea concienti
zadora y pedagógica. 

No se trata de mirar a los hombres como objetos. El objeto 
de la inv2stigación no es el hombre, sino su pensar, su visión del 
mundo. No investigarr:os al pueblo con,o si fuera una pieza ana
tómica, sino su pensar, sus ideales, su.> inquielud~s, su temática. 

El investjgador se ac : rca como amigo a amigo. Orig·na con· 
ciliación ya desde un principio. 

La investigación temática en la que se ba~a la elab:ración 
del p.rograma educati",o, tiene que basarse en l;¡ reciprccidad d-e 
acción. Como la educacié n humanística tiene por objeto no la 
adaptación del hombre al munpo, sino la transformación de éste 
por el hombre, la investigación temática no puede perderse en 
esquemas estrechos. 

Así como no es posible elaborar programas para donarlos 
al pueblo, tampoco se d2ben elaborar rutas de investigación par
tiendo de puntos !Jrefijados. 

No pusde haber imposición de finalidades . El investigador 
y el pueblo se encuentran juntos en el camino para una aéción en 
la que ambos crezcan y se humanicen y esta es la finalidad máxi
ma de la existencia humana: HUMANIZARSE. 

La investigación temática es la inv,sstigación del propio peno 
sar del pueblo. Pensar que se da en los hombres, referidos a una 
realidad, que no es solamente geográfica, porque siendo humana, 
es histórica. 
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El obj2tivo es sorprender qué piensan ellos de su realidad 
para que se hagan, no "consumidores de cultura" sino para que 
se sepan y se hagan mejores creadores de su cultura. Si su pen
sar e s"mágico" será pensando críticamente su pensar que 10 su
pera:·;:;n. No lo superarán consumiendo ideas, sino creá ndolas. 

Cuanto más investigamos ,el pensar del pueblo juntamente 
con él, más nos educamos juntos y cuanto más nos educamos, más 
inves tigamos. 

El contenido de esta investigación es la rcalidad medianiza
dora de los dos polos: Educador - educando; educando - educador. 

En la visión humanista de la educación los temas genera
dor·es ya . no pueden involucrar finalidades que deben ser impues· 
tas al pueblo, sino por el contrario, deben ser sus anhelos y es
peranzas. 

En la alfab2tización se busca la "p'}labra" y en la post
alfabcti7.ación; "el tema generador". 

P. F. une las dos etapas para zonas altamente analfabetas. 
Se investiga y se graba las palabras, giros expresiones. Es 

imprescindible también la labor de un dibujante o fotógrafo. 

Hay que decidir después de largas observaciones qué situa
cionss existenciales deben ser fotografiadas o dibujadas. Un mer
cado, una fiesta, un pueblo abanc.:onado, hombres trabajar.do. Es
tas e,s(;cnas, pedazos de la existencia colectiva del área, const~tu
yen lo que se denomina "la codificac;ón". La descodJicación o 
interpretación colectiva, permitirá al investigador iniciar su tra-
bajo clc: investigación temática. . 

El Investigador y las personas del pueblo reunidas en una 
postura de diálogo en torno a una mi~ma situación problemática 
se irán haciendo sujetos de su análisis. 

La primera tendencia del grupo es descriptiva; después aná
lisis de los detalles, después crítica de la situación propuesta y al 
fin, co::no es una situc.ción existencial terminan por hacer la crí
tica de su existencia. 

l veces hay puntos de vista individuales que no reflejan el 
sentir común. Deben ponerse e3tcs puntos como problemas al gru
po, que j)uede rechazarlos o incorporarlos. Cuando son rechaza
dos, p ~; cden.sugerir algunas hipótesis. El investigador porql:e est~ 
en d iá: G ¿~o, puede desafi ar al grupo con su propia interpretación. 

E~ muy común una reacción de pasividad frente a una si-
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tU:1ción de in.iusticia. :\1 ill\'C's ~ig:1d()r Il 2cluc:1'!or lC's toca el pro
blenl~tiz:1, esa actitud eL; paciencia. Es nJrI11 al er::onces que el 
grupo comic:nce a rcacc:onar. (Diálogo sobre Reii.:;ión en AJca
rapi). 

Se \'an recogienJo m:¡n;festaciones quc indican ~u perccp
C10n de 13 realidad, \'isión mágica o ingenua por lo gen2ral, fata
lismo a \'eces frente a siluaciJl:es terribles, qu~ les lleva a cru
Zélrse de.' brazos. Conci-.:ncias to:al:l'en~c "lic:nacbs "pélra o:,os". 
Como "\'agos" "kella", "dEsunidos", "sin derechos". 

Durante las üiscusiones, nucvos t2mas afloran. Hay que ir 
estableciendo conexiones p2.rél llegar a una totalidad. 

:\ los grUl)OS cO:1stituidos de UIl3 fo:-ma perr.nnente se; los 
denomina "circubs de cultur2. ... El edu.c::ldor debe aportar mu· 
chas \'2ces los así lla::-aclos "telTas-bis3gras" que f2.c;]itan la com
prensión del lema anterior y lo enlazan con los posteriorC'S. El 
concepto antropológico de cultura es uno de estos temas b:sagra, 
porqu2 esclarece el rol cel hO:1:bre en el mundo ccrr.o ser de la 
transformación y no de la aclapt3ción. 

Una codificación puede ~('r sin'ple (visual) o cOn'puestél (vi
sUéll . auditiva). 

LA COt4C!ENTIZACION 
Concientización, ment3]¡Zélción, humanizaciún son palabras 

que, con distinlos matices, vicn2n a significar lo mismo. Paule 
Freire, a quien seguimos casi al pie de la ktra en esta exposición 
nos habla más blcn de una "peJagogía dd oprimido" o de una 
"educación p:J.ra la libertad" 

1\0 pre3cntaIT:os el tema como en s;st~ma r:gido de id:as 
y principios, sino, más bien, como un desafío en busca de res· 
puestas. Queremos llegar a Ul1él conclusión que nos parece normal 
y sencilla y a la va trem2nd::llTiente revolucionaria: el d.álogo 
como esencia de la educación y como sistclla de la invest"gación 
metodológica. 

1.- LA E:\'AJE:\'ACION CULTURAL 

Se habla continuamenle de sub-de;arrolb. Accpcamos que 
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somos sl,bdesarrollados. Pero h¡¡y diversas maneras de concebir 
el sub-desarrollo y por lo mismo diversas formas de combatirlo. 
Fundamentalmente las podemos reducir a dos: La Escuela DES
ARROLLISTA (Ccpalista, Bidista, Felipe Herrera, Santa María). 

El subdesarrollo -es el paso obligado hacia el desarrollo. Es 
una etapa que se supera a base de tecnología; basta la rac:onali
zación, la planificación ... No hacen falta ideologías ... 

Segunda teoría: El sub-desarrollo es un sub-producto de la 
revolución industrial tecnológica y termonuclear. Es un fenómeno 
de dependencia. Fenómeno de depencia CULTURAL (tomamos la 

. palabra en el sentido más amplio y se manifiesta en la economía, 
en la política, en la tecnología ... ) 

Según esta concepción el sub - desarrollo es fundamental
mente un fenómeno de alienación (vivir de otro, vivir para otro). 

Los rJesarrollistas creen que gracias a la magnan:midad de 
"el otro" vamos a desarrollarnos. Casi siempre plantean las so· 
luciones en términos de "asistencia económica". Sin embargo, so· 
mas cad:1- día más los que rechazamos de plano esta idea. 

Mientras una sociedad sea dependiente no pod.rá desarrollar
se jamás, ni sus habitantes podrán realizarse ccmo seres ht:manos. 

Esta sociedad dependiente (periférica, .ejemplarista, refle
ja, consumidora) consiste siempre un polo, que pr~supone otro 
polo, el de la sociedad matriz (centro de poder, socirdad produc
tora, modelo). El oentro dominante es un ser "p?ra sí". mi~ntras 
que el dominado es un ser "para otro". . 

Si bien uno de los ejes principales de esta "vinculación" o 
"subordinación" es la economía (interés de explotación económi
ca de parte d·el polo dominante) este hecho no nos interesa aquí 
en términos de "pobreza" o de "riquezas", sino por el carácter 
de domin::mte y dominado en las relacion::s de' 1:>s dos polos. 

Para que una sociedad dependiente pueda desarrollarse ne
cesita indefectiblemente cortar el cordón umbilical de la depen
dencia. 

Mientras no se corte, la sociedad dependiente podrá "mo
dernizuLie" p<!ro no de::arrollarse. A veces la "ir.odern:zación"· 
llega a ser la antípoda del desarrollo integral. 

No pocas veces la modernizaci6n e:o promovida por la socie
daa m"tri¿ para an:pliar su mercado en el polo dominado (inver-

......:. 142-



sio[',(:s pctrolcrJ.~. nlOn~;).i~ eL; c~C}1C:l. cll~ tcL~\·i30~~2 .::;). c:)loc2.~ CQ

pit'd r~nanc:cro COI! !"!~~~0r23 cli\'idcnclos, c!Ji1:J:atJ.~ mo.no d:: obra 
m,'", ~2.ratJ , !l!'ot::!lJ.r e YCrlclcr n'aC;Uin2.i'ia tcc::o!óg'camcnte a:ra
sa'la. Gcner;:¡lmcnt.::, e~tJ. rr.o.]erninció!l aun'enta en los pu?blos 
el :,,'oe2S() el:- ¡¡Le:li1eión: f():renta COl 12.s m~SJs l:n~l [JlsJ ilusión 
cc desarrollo (Buenos Aires, SJO PauL»), acrccic:1éa b \'3.r.idJd 
(.(; los gobie:-nos intclectu~+'s :. técnicos. 

B.- El f:-:clo:' co¡¡:]ir:ir>¡::-tl¡!e fl:"da;l~ental d:,l sub-dcs1:-rollo 
es ~l fenón:::no ~2 dependcnci:! cultura1. L03 cemás factores los 
cO!lsidcramos con:o subcaus2s . 

Vivímos ¿(,lltro ele unJ CULTURA RCFLE.J,-\ que a su vez 
pro~L;c~' Ull pngreso rL;lcjo y qJC l)Jr lo tanto es un falso pro
greso. Esl2 agonizando l:J en industrial, vi\'imos los a,lbores de 
l':l2. :lt.:2\·a era, 12.~ra teiT'onuc!e2r. lIo:, m;',s que nune-a, el que 
tC'ng3. la c!c:lcia ser3 .::1 d,I':::10 del !¡lundo: 1::: cioe:'n2tic:a, la 2.u~o· 
matización, las con'putado!'ns 212cérénic:::s, les circ"itos integra· 
(;os, 

No existe solnmente una depend(;ncia eco:lómica, o militar 
E-S una dependencia TOTAL. El "centro de poder" es ante todo 
científico, culturnl. La rra:cstra cs esencial;: ente una cultura re
fli:Ja. Podcmos tena nvioncs "El~ctra", o fcrrobuses, o com
putadoras dcctronicns p2ro mientras no sepamos hacerlas o pero 
feccionarlas, nueslra cultura técnica será refleja, 

Pero el verdad2l'0 progreso está en S:.T más, no en tener 
l1:2S. Si:1 cmb:lr;o pc, 11 c:Jlt'Jra [:e[]eja nuo:stro prosrLSJ se limi
ta únicamente a un progreso de consumo. Somos consumidores de 
una cuLula, pero in:.:ap:~r;::; de c¡-carla, hundiéndonos, día a día 
más en una especie de atrofia cullural, acostumbrándo:lO.3 a r::ci
bir las cosas hechas, rJesc'e un" aguja a un avión, sin ·2sforzarn~s 
en pl3.nificarlas, crearlas y per[eccionarl3s, Poco a poco ¿os hun
dimos m3~ y n,ús en (:::;:1 csp~c¡t: de nirvana cultural. La sociedad 
matriz nos absorbe, nos envuelve, satis[a::e nU2stras r1sc2sidades 
~os desnacionalizamos, nos descuitu:'izamos, ne's c!cspcl'sonific8-
mas, nos deshumanizamos y llegaría un rno;n2ntQ en QU2 ya f.O 

cO!1stituiríamos una socied"d, La aliel1ació:1 d21 polo C:);-r.inac!o hu
biE:ra pasado él. ser "identificación" con el polo c:üminante, 

C,- C3.rac~ere.:; tipicos de lL.'1<l soc:cd:ul dependiente 

El di"tintivo ele una súciec1ad depen:liente es "vivir hacia 
afuera", Vivir para otro. ALIUS=otro. Eso es justamente lo que 
significa la palabra "alienado", Es un rechazar su propio ser y 
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querer ser otro (Alcides Arguedas, Gabriel René Moreno, Sar
miento). 

De ahí el sentimiento de frustración, de impotencia, de aplas
tamiento. El hombre dominado es un des valor para sí mismo. 
Quiere más "parecerse" al dominador que "ser" él mismo. PerOl 
para parecerse realmente, primero tiene que se-l'. Para que el 
hijo se parezca a su madre primero tiene que ser él mismo. (Uru
guayes la Suiza de América. Buenos Aires es una ciudad Eu
ropea). Se importan no solo automóviles o máquinas, sino tamo 
bién gestos, nombres, modos de vestir, actitudes, gustos de un 
modo "ejemplarista" con relación al polo dominante. 

Otro de los efectos de la cultura refleja es la de "interna
tizar" al opresor. El hombre oprimido deja de mirarse con sus 
propios ojos y pasa a tratar de contemplarse COil ojos ajenos, los 
de su opresor. La internalizaci6n del opresor ll.:va a aceptar sin 
discusión gran cantidad de mitos (la coca-cola es la mejor bebi
da, el chicle es necesario, los sudamericanos son "flojos" por eso 
somos subdesarrollados) (la antología de la flojera). 

Por no contemplarse con su propia mirada ·el hombre opri
mido carece de la capacidad de "admirar", de tomar una acUud 
reflexiva frente al mundo y frente a sí mismo -objetivando el 
mundo- que le permita pasar a transformarlo. creadora y con~
cientemente. Se encuentra obstaculizando para su autorr.:.alizac_ón.-

D.- Falsa cspqranza 

Toda esperanza inactiva es falsa, es optimi~:mo ingenuo, in
fantil, o es activa pero dentro de una acci: n equivocada. Una 
acción no crítica sino irreflexiva. El activismo es la praxis del 
oprimido. Se buscan transformaciones mecánicas y hasta mági
cas. En los sectores más oprimidos puede ·exteriorizarse 201' una 
"agresividad horizontal". En lugar de atacar al opresor. el opri
mido A ataca al 'oprimido B. F ANON al desarrollar esta idea la 
concrc.·~iza en otro de los mitos más aceptados: "La gente de la 
cla~e ba ja tiene instintos asesinos" (CL Frantz Fanón, "Los Con
denados de la Tierra"). 

(En la clase media, dicho activismo se refleja en el mora
lisillo"cticidad allanada"). 

E;¡, la conciencia religiosa alienada se manifiesta en un quie
tismo ::.ltamente pernicioso "La justicia de D:os tarda. pero lle
ga", "El. Reino de los cielos es de los pobres", 
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E!:l. los n;','cles m<Í s sofi sticados se exterioriza por una de
nunci Z! crÓll:CZ! y r.:o:·c1Z!z. pero r.'Jn ca llega a una acción eLciente. 

Las con ciencias rr:2S lúc idas no suelen acertar, por lo gene
r al. m3s que Z! tomar \.::-: .1 de ('stas dos falsas actividades ; IRO
r\IZAH., encerrándose a la vez en si mismos o HUIR (bec:J.s al ex
terior) . 

II U:\:\ PED:\GOGIA LIBER:\DORA 

¿Qué hc.cer ante C 5 ~a situación? Alguien tal vez propon
(,na un diálogo entre el cpresor y el oprimido. Pero el d!álogo no 
se pUEoe dar entre entes antagónicos y desiguales . Y es prác tica
:rente imposible pedir al dominado r que cambie. EL CAl\1BIO LE 
lNCUi\1BE H.-\CER 1\ AQUEL QUE ES OPRIMIDO POR LA ES
TRUCTURA 1\0 A AQUEL QUE LA HA HECHO Y TIENE INTE
({ES E~ MAl~TENERLA. 

El nexo (cordón umbilical) debe romperse pero no hay. for
ma instantánea de hacerlo. El rompimiento implica primero y i1e-: 
cesari3.mente un PROCESO PEDAGOGICO LIBERADOR, por el 
que el ser alienado pierda la verguenzu de ser "el mismo", de 
afirmarse en sí mismo. Ello, naturalmente traerá tr..:mendas re
percusiones políticas, económicas y sociales. 

La enajenación cultural encierra el rechazo del riesgo de 
crear y el afectado :::e limita a imitar a la sociedad matriz. La 
pedagQgía liberadora quiebra esta enajenación y el oprimido des
pierta a la creati\idad. 

A) No es posible encarar la educación a no ser como un 
quehacer humano. Quehacer, por lo tanto, q:¡e se da·en el tiempo 
y en el espacio y entre los hombres. 

De ahí que la consideración de la euucación como un fenó
meno humano nos remita a un análisis somero dd 'nombre situa
óo y fechado. (hombre - aqw - ahora - IvL!\RCEL). 

No puede haber una teoría pedagógica que esté exenta de 
un conceplo del hombre y d ~l mundo. En este s-éIltido no se d_a una 
tducación neutra. 

B) Para unos el hombre es un ser que debe adaptarse al 
mundo, (la palabra mundo no la tomamos 0010 (·n un sentido na
tural sino también estructural, histórico - cultural). Por lo tanto 
su acción educativa. sus métod os estarán adaptados a esta con· 
cepciÓn. 
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Si para otros el hombre es un ser que ¿cbc transformar 
el mundo, su quehacer educativo sigue otro camino. Si lo mira
mos al hombre como una "cosa" nuestra acción educativa se pro
cesa en términos mecanicistas, de lo que resulta una mayor do
mesticación del hombre. Si lo miramos como persona, nuestro que
hacer será cada vez más liberador. 

El propio del hombre, su posición fundamental, dice Mar
cel, es la de un ser en situación - situado y fechado. Un ser 
engarzado en el tiempo y en el espacio con una conciencia inten
cionada que capta y trasciende. 

C) El conocimiento no se adquiere -110 puede adq'Jirirse-
por una mera transmisión de conocimiento. Paulo Freire llama a 
t;sta especie de pedagogía "educación bancaria" por la similitud 
con aquello que va a un banco a depositar sus valores. El educando 
es cO!lcebido como recipiente. Es la educacfón del "statu qua" 
no del cambio. En el mejor de los casos suele ser una mera rela
ción narrativa de los hechos de la realidad. Normalmente narra 
una realidad imaginada. 

La mayor parte de la educación "del statu qua" (como tam
bién sus medios masivos de comunicación- "comunicación hacia 
no pa.ra.") es domesticadora. Pero como el hombre fundame~ltal
mente (lo veremos más adelante) es un ser de transformación y no 
de ada"ptación, ese" tipo de educación y de comunicación no cabe 
calific;lrlas de ingénuas sino directamente de reaccionarias. -

De ahí que la educación deba ser problematizadora. Pro51e
matiz,,-ción_es más que una simple toma de conciencia. Es el desa
fío "al mundo y a la vida. Es la vía directa hacia la con cien tiza
ción (se entiende por concientizaCión LA DIALECTICA PROFUN
DIZALA ENTRE HOMBRE - MUNDO. 

La pedagogía liberadora se ve totalmente impedida, por su 
esencia misma, de echar mano de -los recursos tQcnicos de la edu
cación tradicional. Ninguna pedagogía -ni ideología- puede ser 
VehicUlQ "o instrumento de dominación. 

III C:WTrCA DE LA EDUCACION BANCARIA 

La concepción bancaria no supera la contradicción educa
dor - educando, por el contrario. la enfatiza. 

De la enfatización de esta contradicción resulta: 
Que el educador es exclusivamente quien educa y el educan

do es siempre educado. 
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cibe. 

Que el ed ucador di sci¡J!i na y el edüca:;~o es disc ;p:inaJo. 
Qu~ el educa dor habl a y el edueandQ s::2:<~ ¡J[C e3eücr:a . 
Que el edu cado r ordena y el educa ndo úo ~dcce. 
Que el educador in~ pv :1 C' un progra ma y el educan:!o lo rr;-

Que el educador siempre es el que sabe y el educando ignora. 
Que fl educador es el suj eto y el educa:1do el OBJETO. LA 

COSA .. 

Según esta concepción el educando es como una "olla" en 
la cua l el educador invierte sus dep6sitos. Es llenada con " conoei
mi(' ntos c.o mo si el conocer fuera el resultado d~ un acto pasivo 
de recepción de donaciones o de impJsiciones. 

Pero si la conciencia no es más que una "olla" ql!e debe 
!:-cr llenada cntonces la educación no es más que el hecho de depo
sitar informacIOnes . A los educandos no les resta ~ino pacientemen
te recibir esos depósitos, archivarlos, memorizarlos y repetirlos . 
Lo triste es que al fin termina por archivar El mismo hombre. 
pues no hay hombre, sin ri es go, sin búsqueda, sin aventura de 
crear, cíe RECREAR. "Dü:\IINAD LA TIE:t{RA". 

La fundamental inquietud de esta falsa concepción es quitar 
toda inquietud. Es frenar la impaciencia, la búsqueda. Es misti
ficar la realidad y evitar el desenvolvimiento del mundo y todo 
esto para adeptar el hombre al mundo en vez que el mundo sea 
adaptado al hombre. 

De ahí que los -educandos inquietos, creacores y refractarios 
a la casi! icaclOn sean vistos pOI esta de,>hu:nan;zante concepción 
como inadaptac!os, desajustados , rebeldes. 

B) Esta concepción de la educación niega al llomb.-e como 
ser en búsqueda COI15¡anlc. Niega la realidad en devenir perma
nente. Niega la vocación ontológica del horr.bre DE SER MAS. 
Niega la creatividad del hombre, sometiéndolo a esquemas rígi
dos de pensamiento. Niega su poder de admirar el mundo, de ob
jetivarlo, de lo cual resulta su quehacer TRA.l'l"SFORMADOR. 
Illmoviliza lo que es por esencia dinámico. Lo que "está siendo" 
lo mira como alfa "que es". Mata la vida. Es emin.:ntemente 
necrófila. 

Cuanto el hombre más conoce, críticamente, las condicio
nes concletas de su aquí, de su ahora -de su situación. de su 
rl·alidad- más y mejor puede transforr.1ar la realidad. Se hace 
más sujeto de cambios, más se afirma como ser de opciones. 

De esta forma, el objetivo básico d:: su búsqueda, que es el 
ser más, la humanización se le presenta como un imperativo que 
debe ser existenciado. Existenciarlo es realizar su vocación de 
hombre . 
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Si hablamos de humanización -del ser más hombre- acep
tamos la existencia de su contrario: la deshumanización, el me
nos hombre_ Ambas son posibilidades históricas del hombre como 
ser inconcluso que es y consciente de su inconclusión_ Solamente 
la primera, sin embargo, con-stituye su v·erdadera vocación_ La 
segunda es la distorsión de su vocación_ Esta doble posibilidad 
-humanizarse y deshumanizarse- es uno de los aspectos que ex
plican nuestra existencia como riesgo, corr:o aventm:a continua. 
Est.e riesgo no lo corre el animal, por que no tiene conciencia de 
su inconc1usión_ El no puede ni animalizar el mundo ni desanima
!izarse él. En el zoo16'i;:ico, o libre en el campo no es capaz de per
cibirse "desanimalizado", el hombre es un ser "Para sí" _ Se 
deshumaniza cuando sé vuelve, o le vuelv¿n un ser PARA OTRO. 
Es el fenómeno de la ALlENACION. 

IV C¡\I\ACTERES DE CONCEPCION HU:\IANISTICA O 
CO: :CIENTIZADORA 

ESTIMULA L<\. CREATIVIDAD 

Gna concepción solo es verdaderamente humanista si, en 
lugar de dar fuerza a los mitos con los cuales se pretende man
tener al hombre deshumanizado, se esfuerza en el sentido de des
velar la realidad. En este desvelamiento el hombre va existen
ciando su real vocación: la de transformar el mundo. Si por el 
contrario, se enfatiza los mitos y se ·encausa al hombre por' el 
camino de su adaptación al mundo entonces e~ totalmente deshu
ma·niz.:mte. E:s evidente que esta falsa concepción de la educación 
&e haga en una falsa concepción del hombre. 

La concepción humanística y liberadora de la educación ja
más dicotomiza el hombre del mundo. No solo respeta la vocación 
ontológica del hombre de ser más, sino que la encauza hacia ese 
objetivo. Estimula la creatividad humana. Reconoce que el hombre 
se hace más hombre, en la medida en que, ·en el proceso de su 
humanización, admira al mundo, lo desafía, lo transforma y se 
transforma a sí mismo en unión con sus semejantes. 

Ln lugar dd hombre-cosa, adaptable, objeto, lucha por el 
hombre - persona, sujeto, transformador del mundo. Ama la vida 
~n su devenir constante. 

Fü:\rE?\TA UNA VISION CRITICA 

:-,ficntras para la concepción bancaria lo que importa es en
tregar infor~nes sin ninguna preocupación por el despertar de la 
reflexión crítica (por -el contrario, evitándola) para la concep-
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:::O i! hllll'JI1:slicZl lo fllll :l:1mclllZl1 esl:'t el1 esle cJesper tar que debe 
ü' siendo más y m~ls dl'~arrollado. . 

La concepción problem atiza dora de la educación sabe qu e , 
si la esencia de ser ele la concienc ia es su intel1ciollaliuau (in ten
dere ), su despegarse hacia el mundo, mirarlo , admirarlo y per
cibirlo en ladas sus mZlnifeslac iones , como bueno, como malo, co
mo útil, como noci\' o, como verdadero , como fal so: es decir, lo 
contempla críticamente. 

El analfabeto, el hom br:c del pueblo no sabe que él es crea
do r , que el rancho y la olln que hizo son cultura. Piensa que los 
ol ros hombres t ienen un poder má~ico y que son los dueño's del 
mundo. El mundo es una magia incomprensible para él. 

DES~IITIFICAR LA REALIDAD 

Es necesa rio hacerl es descubrir, su dignidad, su poder r e
creador, el valor de su prop ia cultura, mostrarles que son dueños 
de su propio destinu; hacerles comprender qu e ellos no son un 
juguete en manos de la naturaleza o de otros hombres, !:ino que 
la pued en controlar e igual que otros y que pueden ~onE;: tOl.'O 
esos recursos de la naturaleza al servicio de ellos y d2 la h~ma 
nidad. Si la naturaleza es un mito, una espcóe de diosa c.1priL'ho
sa e ira~c lbl e él la cual debemos rendir pleitesía y no disgusta:, 
¿para qué transforma r, para qué aprender a leer ? , no será mejor 
quedarnos tranquilos, hacer lo que (ltros han hecho, rindiéndole 
nu::stra .. challa", cuando en !1uestras acciones nos salimos un 
poco de 10 común. ¿Si la divinidad se manifiesta en la naturaleza, 
nuestro cuI la no tendrá que expresarse a través de la naturaleza?, 
quc'rer evangelizar, sin humanizar, concientizar sin desmitificar 
la realidad y las persc Das no será algo quimérico y agarrar el 
rábano por las hOJas? ... 

ACCION PROBLE!\1ATIZADORA 

La disertación, la predicación, la catequización memorísti
ca, la narración. .. en realidad son como los cuentos para los 
niños . La concientización se realiza únicamente a través de una 
constante nroblematización entre hombre y mundo( menos mal que 
hl educaciÓn tradicional nunc.!l pudo quitar o resolver del todo los 
problemas de la vida). E l quehacer ¿e la educac:ón es problema
tiza dar, nunca disertador o repetidor. Si encaramos al hombre co
mo ser de opciones su punto de decisión está y debe estar en 
EL MISMO, en sus relaciones (decis iones) con el mundo y con 
los demás hombres . De ahí que debemos descartar toda manipu
lación de los hombres . De ahí que, el que realme:1te ama la vida 
y a los hombres, no enmascara la realidad porque así deshumani-
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za, sino quc la desvela, la descubr,e, la enfrenta, la desafía, la 
domina y la hace servidora del hombre, pasando a ser RBY de 
la creación según el mandato divino. 

La <;on~pción problematizadora de la educación al plantear 
la relación hombre - mundo como problemas exige siempre una 
postura permanentemente crítica. Ya no son ollas pasivas que se 
van llenando sino cuerpos conscientes desafiados y desafiantes. 

EL DULOGO COMO ESENCIA EN LA PEDAGOGIA 

L:1. pedagogía deshumanizante es por ,esencia antidialé gica. 
La contradicción educando - educador se supera a través del diá
logo. Educarse es inter - comunicarse. En el monólogo podrá ha
ber alguna vez instrucción pero nunca educación (E-DUCER8). 

En es La concepción ya no 'existe: 
Un educador del educando sino 
un educador - educando con un educando - educador. 

Eü términos absolutos podemos afirmar: 
que nadie educa a nadie . 
que nadie se educa solo 
que los hombres s·e educan entre sí, mediatizados por 
el mundo. 

Ya que la dialogicidad es la esencia misma de la pedagogía 
humanistica, volveremos más adelante a desarrollar la idea de 
DIALOGO. 

LA lIUl\1fu~IZACION ES SU FIN 

La educación es realmente un quehacer humano. Hacer 
hombres. Hacernos más hombres. Educadores - educandos y edu
candos - educadores, interrelacionados entrc ellos y mediatiza
dos por el mundo ejercen sobre él una acción cada vez más críti
ca. Identificados en esta acción - reflexión, se hacen ambos y se 
bacen todos solidariamente, más hombres y al hacerse más hom
bres, humanizan al mundo. Es (debe ser) ,el fin de toda educa
ción. Si sabiendo álgebra o catecismo es menos hombre, en reali
dad ha sido anti-educado. Esto vale también para la enseñanza 
religiosa: En cuanto deshumaniza es anti - evangélica. En nom
bre de Dios, destrozar la obra de Dios, es sacrilegio y es cínico. 
Los pri ,,::ipios de una pedagogía, y de una "pedagogía cristiana" 
son exactamente los mismos. Todos pretendemos o debemos pre
tender hacernos y hacer al hombre. más hombre y al mundo más 
humano. 

Gregario Iriarte 
Llallagua 
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AUGUSTO PESCADOR 

ESTADO, DERECHO Y REVOLUCION EN El 
PENSAMIENTO DE NICOLAS HARTMANN * 

La Facultad de Filosofía y letras de la Universidad Mayor 
de San Andrés, fue la primera de América que rindió un homenaje 
a la memoria de Nicolás Hartmann , Al cumplirse el primer año de 
óu fallecimiento el 9-X-51, la Sociedad Boliviana de Filosofía y la 
Facultad (entonces se denominaba Escuela), realizaron un acto 
en la Biblioteca Municipal; inició el acto el Presidente de la So
ciedao Boliviana cie Filosofía Dr, Enrique Baldivieso y después 
pronuncié una conferencia que fue publicada en el No , 68 de "Ko
llasuyo", Antes, en el mes octubre de 1950, poco después de co
nocer la noticia de su fallecimiento, habia publicado en "La Ra
;:ón", un articulo titulado "La muerte ue un gran filósofo", Pos
teriormente he sido in\'itado a dictar conferencias en su homenaje 
por la Uni\'ersidad de San l\Iarcos de Lima en 1953 y por la de Chile 
en 1955, con motivo del 5to, ;lni\'C~rsario de su f:ll!ecimicnto, Cuan
do se realizó el prin-,cr aclo su obra no estaba tr:lducida y habia 
n;uy poco en castellano sobre su pensamiento, 

Hoy voy a ocu!)arr.~e de un a"pé'cto aún cic~conoc:do de su 

, Homen:lje :11 XIX ani\'Crs.1rio d~ Id nH:ert~ de :\icú';!s ll:Htll1~!ln efec' 
tu:!do L'n el 1';!J'~¡lillfo L'¡::\ ' c-r~il:lrio dL']:: ü .:-'i .S .:\, el 9 de octubre de 1%9 
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