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INTRODUCCION 

Temas Sociales 10, forma el segundo número de la nueva ek1pa de la re
viSk1 oficial de la carrera de Sociología de la UMSA. En ella como en el nú
mero anterior respck1mos las tres secciones básicas: Análisis de Coyuntura, 
Estudios Técnicos y Avances de Investigación, pero además incluimos una 
cuarta, dedicada en adelante a documentos de importancia. 

Mantener una publicación, es realmente una tarca difícil en nuestro me
dio, sobre todo en el campo de la actividad del qué hacer social, por ello nin
gún esfuerzo estará demás en la prosecución del objetivo de divulgar y dc
sarollar el pensamiento y la investigación social. 

Después de mucho esfuerzo, la carrera de Sociología tiene actualmentc 
eSk1blecido regularmente el Ciclo dc Talleres, en eSk1 insk1ncia es donde se gc
neran importantes investigaciones en las especialidades dc Sociología Ruml, 
Sociología Urbano-Industrial, Sociología Política y Teoría de la Ideología. 

En base a esos talleres, el año 1987 se pondrá en plena vigencia cl Ins
tituto de Investigaciones Sociológicas (IlS- UMSA), quc desarrollará múl
tiples actividades dirigidas al conocimiento de nuestra realidad y la plena for
mación de los estudiantes de sociología. El proyecto del Instituto de refe
rencia figura en la sección de documentos de este número. 

La edición de Temas Socialcs que divulga los avanccs intelectuales de 
nuestros docentes y estudiantes y el eSk1blecimiento de un Instituto de Inves
tigación propio de la Carrera de Sociología son algunas de las metas de la pre
sente gestión directiya. 

Lic. Danilo Paz Ballivián 
DIRECTOR DE SOCIOLOGIA 

U. M. S. A. 
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NOT AS SOBRE EL 
PENSAMIENTO AGRARIO Y 
CAMPESINO EN BOLIVIA 

Por Danilo Paz Balli"hín 

1.- INTRODUCCION 

El objetivo de revisar algunos de los planteam ientos referidos a la 
cuestión agraria boliviana, es e l de realizar un balance (Ié los al'0nes funda
mentales en el conocimiento de la situación económico-sucial (ic'1 ca mpo, en 
el entendido que de este modo pueden det ec tarse la¡,; unas espeLÍfica.' aLill no cu
biertas, por un IJdo, y por otro, plantear en el futuro con m:lyor propiv'(bd al
ternativas de políticas más apropiadas. 

Existen varias posibilidadc;:.¡ de agrupar el pensamicllto agrano boli
viano: por tendencias, por et:lpas hi stóri cas o s imple me nte por :lIlto res. En d 
primCf caso, se poddn clasificar a los pensadores m¡ú":.;istas, 'UCil)J l~¡]i su .', indi
geni stas, elc. En el segundo, se podría cnfoc,lf el pcn s~lfllicnl o agrario anterior 
a la Revolución Nac ional , posterior y actuaL Fin:llmclllv', se podría trat;lr los 
alltores en el orden cronológico de sus contribuciones ~I conocim iento (!c la 
realidad rU"11 y agraria del país. Aquí se opta por 1:1 úlllma pllSlbilid;ld p;lra 
rCsGllar más s i s tc m~lli ('amc nlc los aportes de los autores inckpcndicJlll' Ilh.'JllC de 
su visilHl ideológ ica. 

En relación a otros sectores, el pensamiento agrario y campesino l'll Bo
livia , es paniculanncnlc vasto, sin embargo, si se qlli LTl' ll rcsa lt.lr las h .. ":sis 
princ ipales dc la explicación de los procesos económicos y s(ll' i;t! l', (kl :lgm, 
más quc el dato empírico y monográfico que bs rUn(lallll'Il[;I, el I':Hlllr:HIl:l (kl 
lrat ~llllicnlo <.k los aUlorl'S se rcducl'. Por otra pane, la n .. ,yi . ...;iún qw..' Sl' rl'~lIi/~1 

s('g llid ~ lI11 l' ntC !lO pre le nde scr cx hau sli va , si 110 s illlpkllll'lll C' ~ lh~lrL"ar In quC' se 

7 



con:-: id l.:ra Jll ~is iJllP()rt~IIlIl' l'n la cOlllprensi()n (k la <.: th":.',a i('lI1 agraria global. 

RespeClo a c'sto último, se debe anotar que muchas de las contri bu
l'inrh.--s l' mpíric¡IS y dc explicación ideológica no han sido tomadas cn CUCnLa. 

un:" \'eC'es por estar de una u otra forma inmersas en los autores LIatados y 
('tras, porque s us aportes estaban más refe ridos a la desc ripcieín estadística y 
lTnllulu~ ía de los ~lC() IlIl'l' illli l' lll 0S, m;js que a la demostrac ión dc tcs is, que es 
lo qUe' porl'! mOlll c,nto pri vileg iamos. En este terreno de cosas, por ejemplo, 
Il O s,' tia ,'UCIlt' l específi ca de aulores tan importantes como Miguel Urioste en 
11I:!I,'fl:1 ti" !c' Il ,' IlC,,1 tle la tie rra y po líti ca agraria. Hemán Zeba llos y Steve 
\\'i ~~ in s en J SIK'C IOS dc l'oloni /ac ión, ~1auric io Mamani en estudios de c~\Sos 
ti c la 1<,' I'o rlll:l Ag raria y de organización comunal. Hugo Romero, Lui s Ante
" lila y G rc¿;.) rio Iri arte en el capítulo de s indicalismo campesino, Fausto y 
R:lIlliro Rcynaga ell maleria de indige ni smo, e tc. 

1.- FRANZ T AMA YO 

El pe nsamiento tle Franz Tamayo sobre e l campcs inado no ex is tc en 
l " m1;1 parti cu lari zada , s i no inmerso ell el debate más ge neral de lo indígena y 
lk la ' T,':LC i,in tic una cOllciencia nacional. Dice al respecto: "Mie nLIas tanto 
la cues tión celltral para noso tros queda s iempre: despertar la conciencia nacio
I"d , que equi vak a despertar las ene rg ías de la raza , hacer que el bo li viano sepa 
lo qu e q Ui ere y qui era lo que sepa. Como se ve, esle es un problema y una 
cu,'s ti ón m:" trascendental que la cuestión instruc ti va, la cual a su vez es 
mellOs fun lblllental que la educativa. Bien decía el maestro: "ninguna nac ión 
m('rl'L'C un juicio si no desde el mOIllI..""'l(n en que ella misma es capaz de iuz
~,. (T: llmyo, ln l , 50). 

Para Tamayo sin alma nacional todo esfuerzo instructivo y educativo es 
inúti l , es Ill~ S, los ri cos medios ex leriores pueden no significar nada sin la mé
dula dc 1:. cu ltura propia que los mo vilice y desarrolle. El ejemplo del J:lpón 
nos mosLIaría por e l lado positivo cómo mediando una his toria est;.lCionaria y 
paupérrimos rec ursos naLUra1cs, el sentimiento nac ional puede LIansforrnarlo 
todo. "Se puede importar de un lugar a OLIO -dice- todo gé nero de cosas: 
mé todos, fórmulas, utencili os, ,deas y maquinarias; pero lo que no se irnpor
tarú jamús a ningú n país, es la energía y la voluntad, s in las que todo el resto 
no vale ni siquiera cosa alguna. Y lo que hay inte resante y LIascendente en el 
Japó n, no es el barni z europeo ni la :lplicación de ciencias y artes occidenwlcs; 
es e l alma japo nesa, que ha (1cvenido t;,1Il poco europea, que entre ambas ha y 
cien veces mayor distancia que entre el alllla yanqui y el alma italiana, por 
ejemplo". (T:llnayo, IlJH 1, 3H, .''!) . 



Según Tamayo, la conciencia nacional es más un sentimiento que un 
concepto general, es quc I,J 11t)liviano se haga concicnlc de su fuerza como 
hombre y como nación. Ahora bien, la fuerza de la nacional idad eSl4lría pre
sente en gran medida en In que los bolivianos hemos despreciado siempre: el 
indio. Indio que se basta a sí mismo y contribuye al Estado. En efecto, "El 
indio -dice- es constructor de su casa, labrador de su campo, tejedor de su 
estofa y cortador de su propio traje; fabrica sus propios utencilios, es mer
cader, industrial y viajero a la vez; concibe lo que ejecuta, realiza lo que com
bina, y, en el gran sentido shakespcriano, es todo un hombre". Más aún, "El 
indio es el verdadero depositario de la energía nacional, es el indio el único 
que, en medio de la chacol1 universal que llamamos república, toma a lo serio 
la tarea humana por excelencia: producir, producir incesantemente en cualyuicr 
forma ya sea labor agrícola o minera, ya sea trabajo rústico o servicio manual 
dentro de la economía urbana". (Tamayo, 1981, 71-72). 

Bolivia, según Tamayo, estaría enferma de ilogismo y de absurdo al 
conceder superioridad a quien no la posee y negar derechos a sus legítimos re
presentantes. "Una de las formas y causas de la inferioridad boliviana -dice- es 
que vivimos de mentira y de irrealidad. El trabajo, la justicia, la gloria, todo 
miente, menos aquel que no habla, aquel que obra y calla: el indio". (Tamayo, 
1981,72) 

Como fruto de la incomprensión de nuestra realidad surgió el absurdo 
rencor contra nuestra propia raza, desconociendo ese algo sin el cual no ten
dremos futuro. A este sentimiento negativo Tamayo denominó el "rencor sui
cida", que debía ser anulado. "Se trata -dice- de destruir la barrera ins,' i1 sata e 
injustificada que divorcia a la nación de sí misma, que la divide y la subdivide 
y al hacerlo destruye la unidad de las fuerzas nacionales indispensabks para la 
gran lucha por la vida. Se tral4l de crear nuevos criterios sociales y éticos para 
rehacer una nación que no es l411 ( ..• ) más sabiamente egoístas bajo el punto de 
vista de la nacionalidad." (Tamayo, 1981,81). 

Las virtudes del indígena: su productividad, autosuficiencia, moral, 
sobriedad, paciencia y trabajo se pierden progresivamente con la errada educa
ción nacional y el contacto con una civilización de caricatura. "El indio se des
naturaliza -dice- y se corrompe al aproximarse a vosotros, a vuestra civili
zación, a vuestras costumbres, a vuestros prejuicios; de honesto labrador o 
minero pretende ser ya empleado público, es decir un parásito nacional. Y su 
nuevo ideal es ser ministro, coronel u obispo; y como no todos pueden serlo, 
nace allí el honniguero de sentimientos envenenados, la envidia insomne y la 
ambición insatisfecha". (Tamayo, 19X 1, X5-X6 l. 
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En el pensamiento de Tamayo, d privilegio de indígena en la ¡-orma
Ci('Hl de la conciencia nacional no contradice el postulado g~nefal dc la síntesis 
n''''ional como mestiza. "El mestizo -dice- es una de las formas especiales de 
nuestra nacionalidad, y que tal vez, bajo el punto de vista de la raza, es una 
fonna destinada un día a realizar una síntesis biológica de nuestra nacionalidad 
( ... ) parece que el indio esl.Í como el blanco, por otras razones en parte cono
cidas, en pane desconocidas. condenado a un cruce paulatino y fatal, ~ue le 
pccmita permanecer C0ll10 "va y no desaparecer del todo". (Tamayo.I<¡XI, 
I ()'i-I J() l. 

Respecto a la metodología de la pedagogía del indio, según Tamayo, 
(khería hasarse en la voluntad y sentimientos más que en su inteligencia. En 
,·!eet() . dice: "La gran base pedagógica del indio debe ser su carácter y mora
lidad. Es sobre este terreno que el pedagogo debe construir. Y result¡¡ ,'n
tune,'s que la pedagogía del indio debe ser más bien una obra de paciencia y (le 
111,' tudo que de inteligencia y rawnamientos puros. Si queréis llevar algo a la 
il1l i..'ligl'ncia del indio, dirigíos sobre tódo a su voluntad y a su sentimiento". 
(Tamayo, I\lXl, 154). 

Sergio Almaraz en 1968, en su ensayo "Buscando el de profundis (le 
tina generación", plantea la no correspondencia de las inquietudes de Tamayo 
UlO la realidad de un mundo cambiante, dice: "Debo tambi0n confesar qu~ 
"unca he entendido a Tamayo y cada vez ~ue he tratado de entrar en su obra ha 
'.urgido en mi esta inquietante cuestión: ¿Qué pensaba este hombre sobre sus 
s,:mejantes, y éstos qué opinión formaron de la "Promelheida", por ejemplo", 
¡.Por qué ese hclenismo trasnochado') Al fin y al cabo, antes de la "Prom~
thci(]a", Maupassant, Zola, Flaubert, Tolstoy habían dejado su luminosa hue
lla; la conciencia universal había sido sacudida por el proceso Dreyfus, terrible 
drama: se habían organizado los primeros partidos obreros y el marxismo ya 
estaba presente en el primer plano de la escena mundial. Pasó todo esto res
b,liando por la sellorial melena del poeta." (Almaraz, 1979,22-23), 

Lo cierto es que Tamayo estaha preocupado por una cuestión nlCLs 
~,' neral; la creación de una conciencia nacional a la ~ue se supeditaba el resto 
;Ie las consideraciones, era como un primer piso sin el cual no se podría com
prender y establecer desarrollos posteriores. Este tratamiento global tan nece
sario y aún vigente, querría dar cuent;.¡ de la debilidad de nuestra "alma nacio
nal" Sin embargo, Tamayo no relacionó este hecho con la debilidad de nues
tro [sl¡do como sintetiZ<ldor de la diversidad nacional, menos todavía con la 
silll~lCiún económica estructural, que l'n el campo se has aba en la explowción 
(k' lus l'ulol1oS l'll las hacicfllbs, Ilh.'dianlc la f('nl;.} en trabajo en las tierras lid 
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patrón y otros servicios personales. Por lo demás, tampoco señaló cómo las 
comunidades originarias eran explotadas con una serie de tributos al Estado y 
a la Iglesia. 

Tamayo, correspondiente a un tiempo donde las razas se confundían con 
las clases: los blancos propietarios, los mestizos comerciantes, empleados y ar
tesanos y los indios campesinos y mineros, no pudo distinguir las diferentes 
fracciones de la clase dominante y de las clases subalternas, para considerar el 
papel de cada una de ést¿IS en el desarrollo nacional. Sin embargo, destacó la 
necesidad de una conciencia de unidad nacional en el proceso de desarrollo de 
Bolivia, que es desconocido sistemáticmnente por el pensamiento social yagra
rio posterior. 

3,- TRISTAN MAROF 

Frente a las tesis de Tamayo, emerge diametralmente opuesto, un plan
teamiento clasista, nos referimos al crítico Tristán Marof que sobre el poeta 
diría: "Ya el candidato electo, Franz Tamayo, latifundista y poeta, "hombre de 
ideas", al mismo tiempo que explotador de los indios, se relamía en su casa el 
sabor de la presidencia, ejercitaba poses y gestos delante del presunto Vice
presidente, señor Ugarte, cuñado de Salmnanca y abogado de Patiño. Al "pri
mer cerebro" del altiplano, tenía que sucederle otro de no menos calibre: el 
filósofo, el defensor de la civilización greco-romana, la personificación del ma
caquismo, enemigo formal de sus coterráneos indios a nombre del "ideal", su 
discurso programa tiene la desfachatez intelectual y el cinismo de los abogados 
andinos" (Marof, 1934,9). 

Marof para caracterizar Bolivia sigue hablando de razas pero dentro de 
éstas ya distingue estratos sociales más o menos definidos. "Hacemos esta ge
nemlización -dice- y nos encontrmnos con que hay tres ramas de población di
ferenciadas: los blancos directores llamados decentes y caballeros; los mestizos 
calificados despre~iativamente de cholos, y, finalmente, los indios, o sea los 
cmnpesinos agricultores". (Marof, 1934, 20). 

La estructura política del país, estaba según Maror. dominada por los 
industriales mineros primero de la plata y luego del estaño, aliados a los terra
tenientes. "A la explotación de la plata sucedió la del estaño. Aparecieron 
nuevos industriales como los Argandoña, los Lora, los Sainz, los 1barnegaray, 
los Arteche, los Díaz y otros, que se sumaron a los partidos constitucional y 
demócrata. En el fondo, los industriales dirigían la política y la vida social en 
sus diferentes aspectos, aliados a los terratenientes y abogados, con los cuales 
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Sl' disLribuían las prevendas y los cargos públicos", (Mamf, 1<)3-1,2-1-2:;), 

Las considcraciones sobre la situación del campesino definen lo fun
damental del pensamiento agrario de Marof, según el campesino es: "El m:ls 
humilde de todos, cuya condición en la sociedad boliviana es i~ual a los illlo
cables de la India, solo fue condenado como un ente mecámnic~ de Lrabajo sin 
sensihilidad ni derechos", (rvlarof, 1<)34,21), . 

Sin embargo ese productor arerrado a la tierra tiene un sentil1liento de 
cl"se dclillldo que se exterioriza en las insurrecciones del campo, "El indiO -
,lil'l'- a Lravés de todas sus luchas ha perseguido siempre la tierra, Igual que en 
~k,il'(), le ha preocupado la conquista agraria antes que la política, Su inten
to kll'onstituído en posesionarse de la tierra que Lrabaja", (Marof, 191-1,37), 

Después de las leyes y decretos republicanos que hablan de lihl,rtad al 
Indio, la realidad según Marof eswría demosLrando lo conLrario, "El indio per-
1l1;lIll'l'e sllmélido a todos los abusos y exacciones, Si la república fue el fru[o 
dl' l'fuelll:" luchas de lodos los americanos contra el español, el indio no había 
,- "nad,) otra cosa que cambiar de amo y el amo criollo era peor que el esp:u),,!'. 
( , bmf, 19_,4, 38). 

La suhaliemi;ación del indio en el contexto de la sociedad boliviana se 
,lche al sistemático menosprecio del Lrabajo productivo y el marginamien[() ,le 
1, educación y derechos a ljue estuvo sujeto el campesino, "El paLrón marru
licro y aS[UlO , Siempre prefirió al indio analfabeto, miedoso y tímido, a al/uel 
l/uc hablase de sus derechos humanos, Jamás ningún mestizo se rebajó a la 
calidad de "pongo" y si alguna vez fue aliado de los indiOS, lo hizo en calidad 
de capal;,v o pemón", (Mamf. 1<)3-1, -13). 

Sobre todo en la ¡k'cada del 30, resull;,lba un conLrasenlido el discurso 
demagógico d~ ;..ilgunos terratenientes con lo 4uc cfccLivamcnlc :"\uccdía en las 
haci -:: /HIaS. "Estos mismos paLront..~s -dil'C rvlarof- que piensan con cerebro Lid 
llIedioevo y que pHKcL1cn sin ninguna hipocrccía en sus fundos, cuando se Crl
cuenLran en la ciudad y participan en aclOs públicos, rivalizan en la e.spresión 
de un lenguaje conmovedor de libertad, humanidad y fraternidad, Así dicen 
"hay l/Ul' civ¡lilar al indio", "nccesil:.lInos incorporarlo a la civilización', (I\la
rol, 103-1, -1-1--15), 

La cxploLación campesina !lO se desarrolla sin el correlato de rl'l)t..'lión 
indígena y represión l'st:"llal, la masal'rc cs un método fl'ilcrado que gar~lT1ti/a L'¡ 
dllminio. "por c('nh..'n~lS, los dcsgr~ll'i:"ldns indígl'nas -dice ~1arof- son balL':"ldns. 
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lanceados (hombres y mujeres) y a los que quedan con vida se les sepulta en 
las cárceles por el delito de rl'belión, cuando no se les fusila aparatosamente co
mo cabecillas peligrosos. [vlarca Tula y sus compañeros indígenas siguen eJl 
la cárcel sin que nadie reclame por ellos, esperando su triste destino". (Marof, 
1934,47). 

Las relaciones productivas predominantes en el área del altiplano y 
valles de Bolivia son descritas por Marof de una lúrma definida; sobre todo lo 
que sucedió en las haciendas precisamente, señala: "El indio cultiva una par
cela de tierra que le cede el patrón, mediante un pago dc arriendo anual, el cual 
varía según la proporción dc las parcelas . Lo que le produce apenas si le al 
canza para vivir. El indio no conoce lujos y su sobriedad es proverbial en su 
relación con su miseria. De esa pobrísima producción que obtiene el indio, al
gunos patrones cobran el diezmo (costumbre feudal que consiste en sustraer el 
diez por ciento ya sea trat:lIldose de cereales o animales). Esto, independien
temente del arriendo y del servicio personal que debe prestar en la hacienda o 
en la ciudad". (Marof, 1934,48). 

El dominio del patrón en la hacienda está en alianza con la explotación 
que simultáneamente realiza la Iglesia y la representación política local, aun
que a este nivel surjan contradicciones. "La autoridad del patrón -(IIce- es abso
luta; sus decisiones definitivas, sus competidon~s, en menor escala, son el cura 
y el corregidor. El curioso y pintoresco anticlericalismo de algunos patrones 
es, simplemente, debido a esto. El cura en nombre de Dios, se ingenia paJa 
que los diezmos y primicias vayan a la Iglesia -su diligencia es inapr,'ciablc
molestando al patrón y debilitando su prestigio, mucho mús cuando él señor 
cura -siempre en nombre de Dios- interviene en las cucsLioncs y call:quiza a in
dlcciws jóvenes y robustas y en estado de gracia, robándoles su inocencia". 
(Marof, 1934, 52). 

Frente a esta süuación, la liberación del indio para Marof pasa por la 
alianza obrero-campesina y la destrucción de la sociedad feudal. "Un indio li
bre educado técnicamente con sentimiento de dignidad y de clase es el que anhe
lamos nosotros. Pero paJa llegar a esto es preciso que la sociedad kudal sea 
derribada por los mismos indios aliados a todos los que tienen cuelllas que 
saldar con ella: artesanos de la ciudad, estudiantes y proletarios de las minas. 
Es preciso que los indios refuercen sus organizaciones comunitarias, coordinen 
sus vínculos, establezcan contactos los dd norte y los del sur, entre quechuas 
y aimaras;, elijan sus representantes allte los congresos obrcfos y sigan una 
sóla línea de conducta". (Maro!', 1'13-1, ()O). 
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Finalmerlle, l'vlarof en medio de ulla crític<J a la ralta oc una soluci(l/l 
interna del propio sector dominante, plantea como alternativa la socialj/~\(: : i.-Jn 
Lil' los medios de producción y la colectivización agrícola. En efecto seflala: 
"[1 feudalismo boliviano o peruano -a falta de una solución IIl1erna: des
trucción del latifundio, socialización de las fuentes de producción, co
lectivización agrícola e industrialilí:lción- ha ido entregándose bajo el ala de la 
protección yanqui. El mismo sefíor feudal absorvido por el capital mono
polizador, llene su destino detellninado por las circunsl;.lIlQas: empicado o 
rl1ri~ín vivil:ndo de rodillas como en Cuba, Nicaragua y México al amo cxtran
.Ie'nl: y:1n'iui o inglés". (Marof, 1934, 84). 

Se (kduce del planteam,ento de ¡vlarof, que la caracterización de la es
tnlCfl lra agraria de ese tiempo era rundamcnt¡limcnte incompleta. En efecto, ""-';c 
(k \ conoccn otras formas producLivas a las prevalecientes en la hacienda, l'S el 
C~I\O dc las relaciones ele las comunidades originarias, aparcería e incluso la pro
pi\..'dad parcelaria libre que anos más tarde aparecen registradas en el Cen"o 
/\ gropccuari() dc 1950 que demuestra una estructura agraria anterior a la Re\"()
h' c·,(m Kacional compleja, en la medida que combinaba vanos ti pus ele rc la
l"j \iIlCS productivas directa o indirectamente ligadas al sector minero capllali :-; ta 
Ll Jlllnante. 

Por otra parte, la propuesta de política agraria de Marof es absolu
LllI1cnte general yen cierto modo abstracta; se plantea la sociali/:.1ción de" los 
,r, ed,os ele producción (en este caso la tierra) y la colectivización de la pro
dncción ai'ropecuaria, es decir, la propuesta de Marof al campo (le ese tiempo 
es estricwlllente socialista. En realidad se postula una reforma agraria que 
elimine la explotación feudal no para distribuir en forma privada la tierra, SI 

no para explcll;.ula e industrializmla colectivamente. 

Marof es el primero )' tal vez el más importante represenWnte de la 
TeSIs según la cual Bolivia incluso antes ele 1952 y en la década dd 30 debía 
rl'~llllar d s(Kialismo inmediato . 

.t.- ARTURO URQUIDI 

Las tesis tÍ\: Urquidi sobre la cuestión agraria boliviana se encuentran en 
sus libros '·[1 feudalismo en América y la Reforma Ai'raria en Bolivia" )' "Las 
comunidades indígenas en Bolivia": :";Jn embargo, con posterioridad su libro 
"Tl'lllas de Rd"urma Agraria" que ¡lglutina varios ensayos, sintetiza en cierta 

lonlla lo funlÍamclll.J1 de la visión agr~u"ia del autor. 
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La caracterización del país y el sector agrario anterior a la Revolución 
Nacional, realizada por Arturo Urquidi, es sin duda una de las más completas y 
a decir verdad ha sido repetida en formas distintas por muchos autores. "Boli
via fue hasta 1953 -dice- uno de los países latinoamericanos donde el régimen 
feudal de la tierra se mantuvo con mayor rigor. La servidumbre campesina, 
conocida bajo el nombre de "colonato", estaba en plena vigencia alcanzando su 
expresión más característica en la abominable institución del "pongueaje" ( ... ) 
Terratenientes y magnates de la minería se avinieron a un modus vivendi para 
conservar incólume el régimen feudal de la tierra como fuente nutricia de mano 
de obra barata para el trabajo en los socavones. De esta manera, la oligarqía 
feudal-minera impuso una singular coexistencia de relaciones feudales de pro
ducción en el campo y de relaciones de tipo capitalista en las minas y las in
dustrias fabriles subsidiarias". (Urquidi, 1976, 49-50). 

Respecto a la Reforma Agraria, Urquidi la tipifica como una medida 
revolucionaria, democrática y antioligárquica. "Como concepción doctrinal, la 
Reforma Agraria Boliviana -seilala- se orienta por la línea de la llamada "Revo
lución Democrático-Burguesa" que en lo esencial no desconoce el principio de 
la propiedad privada. Es democrática por su expresión política antioligárquica 
y pro-republicana; y burguesa, por su contenido antifeudal y pro-<:apitalista". 
(Urquidi, 1976, 52). 

Como miembro de la comisión de redacción del decreto de Reforma 
Agraria, es autor de la síntesis de los fundamentos de la misma. "La Reforma 
Agraria en Bolivia -dice- se basa en los siguientes fundamentos teóricos: a) 
función social de la propiedad; b) la tierra es de quien la trabaja; c) admisión 
del principio de la propiedad privada en forma relativa; d) reconocimiento del 
derecho originario de la nación". (Urquidi, 1976,51). Del mismo modo res
pecto a los objetivos de la Reforma anota que la ley se propone lo siguiente: 
"1.- Abolir la servidumbre campesina, poner término al régimen feudal de la 
tierra y proporcionar tierra labrantía a los campesinos que no la posean. 2.
Elevar la productividad de la tierra y aumentar la producción mediante el desa
rrollo de una industria agropecuaria tecnificada y moderna. 3.- Ampliar el mer
cado interno y permitir la industrialización del país". (Urquidi, 1976,53-54). 

Uno de los primeros autores que ha escrito sobre los efectos de la 
Reforma Agraria es también Urquidi, al respecto es categórico al decir: "De los 
objetivos señalados, el primero es el ún~co que se ha cumplido hasta hoy. La 
servidumbre campesina ha sido evidentemente abolida ( .. . ). La elevación de la 
productividad de la tierra que debía ser consecuencia del desarrollo de una indus
tria agropecuaria tecnificada y moderna hasta el momento es un objetivo frus-
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trado en gran parte". (Urquidi, 1976, 58). 

Una de las trabas fundamentales para el desarrollo pleno del agro, según 
Urquidi es el de haber limitado sistemáticamente el desarrollo de la mediana 
propiedad y la empresa agrícola. "En concepto de la Ley de Reforma Agraria, 
la responsabilidad de producir en volúmen mercantil corresponde a la "pro
piedad mediana" y a la "empresa agrícola". A la primera para abastecer a los 
mercados locales con cereales, patatas, frut.1s y productos de granja; y a la se
gunda, para cultivar arroz, caña de azúcar, algodón, tabaco, café, cacao, ele.; es 
decir, productos de tipo industrial, destinados tanto al consumo nacional como 
a la exportación". 

"Lamentablemente, las condiciones no han sido propicias para el sur
gimiento y desarrollo de estos tipos de propiedad, particularmente en la región 
interandina. En la zona oriental del país, concretamente en el departamento de 
Santa Cruz, donde no se tiene el problema de la escasez de tierra, las cosas han 
sido diferentes. Allí están en vías de' desarrollo algunas empresas agrícolas 
con cultivos de productos tropicales." (Urquidi, 1976,58). 

Desde el punto de vista de una política global, Urquidi piensa que no es 
posible el desarrollo agrícola sin su correlato, el desarrollo industrial. "Sin un 
verdadero desarrollo industrial -dice- en el país no se puede esperar mayor 
progreso en las actividades agropecuarias, porque entre ambos géneros de acti
vidad se complementan y estimulan recíprocamente durante el proceso produc
tivo. (Urquidi, 1976,42). 

Arturo Urquidi también estuvo preocupado por proponer un tratamiento 
sistemático al caso de las comunidades indígenas, que efectivamente no se in
cluyeron en el decreto de Reforma Agraria, el justificativo era por demás elo
cuente, según los datos del Censo Agropecuario de 1950, existían en el país 
3.779 comunidades indígenas con un dominio sobre 7.178.448.57 Has., 
Urquidi como presidente de una comisión especial de preparación del ante
proyecto de Ley General de Comunidades Indígenas, proclamó: El principio de 
la libre determinación de las comunidades indígenas para organizarse y les 
señala, con potestad electiva de acuerdo a las circunstancias, las siguientes vías 
de desarrollo: 1) conservación de la comunidad tradicional; 2) individualización 
plena de la propiedad privada; 3) cooperativización gradual; 4) colectivización 
para fines de trabajo y 5) adopción de formas mixtas". (Urquidi, 1976,61-62). 

El pensamiento agrario de Urquidi, al contrario de Marof, se encuadra 
dentro de la óptica de la necesidad d.: una ctapa democrático-burguesa, en la que 
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se desarrolle plenamenle la empresa agraria capiwlis!:.l, el mercado irllerior y la 
induslria ciladina. El pri\'ik~iar la mediana propiedad y la empresa agricola 
para desarrollar el mercado illlerior, es una lesis frecuenlemenle repelida por 
Urquidi , porque en su crilerio son esws instancias las que permitirían efecti· 
vamente abastecer los mercados locales. Aquí, contra la evidencia empírica 
que demuestra que más del 60% de la demanda alimelllaria básica está cubier!:.l 
con productos de pequerios productores campesinos, se piensa que solo la 
empresa lleva sus produclos al mercado mientras que el campesino es simple· 
mente un mllosubsiSlente. Este criterio errado es has!:.l hoy día compartido por 
cierta tecno·burocracia que todavía divide la agricultura en campesina y co· 
mercial. 

En la caracterización del agro ::mlcrior a la Reforma, Urquidi explica con 
toda claridad la subordinación de la agricultura feudal al mortorte producción ca· 
pitalista de la minería, al mismo tiempo describe con precisión la forma de 
explotación a que estaba sujeto el colono delllro las haciendas serviles. Sin 
embargo, wmpoco analiza la existencia de otras fornras de producción y clmo· 
do en que se hallaban articulaclas al capiwlismo clominante. En realidad, es co· 
mo si en el agro de ese tiempo no hubiera habido si no haciendas serviles o el 
resto fuera realmellle secundario. 

Las comunidades originarias, con posterioridad a la Reforma y bajo la 
influencia de lo que ocurría en las haciendas colindantes ha sufrido un proceso 
de parcelación sistemático, de tal suerte que en la actualidad la propiedad priva· 
da campesina es cada vez más predominante. Si esto es cierto, muchos de los 
planteamientos de Urquidi para las comunidades indígenas serían aplicables a 
un importante número de exhaciendas donde prevalece el minifundio, nos referi 
mos sobre todo a las tesis de "colectivización gradual, colectivización con 
fines de trabajo y adopción de formas mixws". 

En síntesis, la política global propuesta por Urquidi para el desarrollo 
del agro boliviano pasa por la industrialización agrícola, es decir, el crecimien· 
to de la empresa agrIcola y la asociación de los pequeños productores campe

sinos. 

5.- AMADO CANELAS 

En cuanto a la caracterización del agro boliviano anterior a 1953. 
Canelas también tipifica de feudal. "Hastú cl 2 de agosto de 1953 ·dice· las rela· 
ciones de producción agrícolas, tenían un carácterC predominantemente feudal . 
con sus dos clases fundamentales antagónicas de los latifllndis!:.ls o tcrrale· 



nientes y los siervos y colonos. En efecto los campesinos desposeídos de 
tierra no eran asalariados, jornaleros, agrícolas, que vendiesen su fuerza dc tra. 
baJo al agricultor capitalista. Eran colonos o siervos, con una relación de de
pendencia personal al propietario, atados a la tierra que a cambio del usufructo 
de una pequeña parcela también llamada "sayaña" o pegujal, debían trabajar 
para la hacienda, según las regiones , con sus propios aperos y bestias de labor, 
fuera de otros servicios personales". (Canelas, 1976, 7H). 

Según CaneJas, Arturo Urquidi como miembro de la Comisión de 
Reforma Agraria, propugnaba una reforma moderada y de defensa de la vía terra
teniente del desarrollo agrícola: "Desde un principio, en el propio seno de la 
Comisión de Reforma Agraria, se hizo evidente la intención <le adoptar el 
camino "Junker" o terrateniente. Es así que en el artículo 36 del proyecto dc 
decreto elevado a consideración del poder ejecutivo se establecía textualmente 
que: el terrateniente quedará en condición de mediano propietario de las mismas 
ti erras de las cuaJes fue dueño ( ... l. Al dictarse el decreto de Reforma Agraria, 
el poder ejecutivo dispuso en cl artículo 34, la afectación total de la propiedad 
cdificada de latifundio ( ... l. En realidad, la contradicción con la comisión era 
de simple procedimiento, la comisión donde se impuso el criterio piflSta 
sustentado particularmente por el ex-Rector de la Universidad de Cochabamba, 
Arturo Urquidi ( ... ) revela su posición franca, pero impolítica; en cambio el 
poder ejecutivo, coincidiendo en el objetivo central consideró pru-denle 
proceder con simulación demagógica, ofreciendo un texto capciosamcnte 
antilatifundista pero acompañado de un artículo adicional y de un procclli
miento anticampesino. Es así que el arúculo 36 del proyecto de decreto fue 
reemplazado por el anículo 35 en el definitivo, por el cual sc determinaba que 
no será considerado latifundio la propiedad en la que el propietario hubiera in
vertido capital en maquinaria y métodos modernos de cultivo y se encuentra tra
bajada personalmente por él o sus familiares inmediatos". (Canelas, 1966, 

179). 

Al contrario del criterio prevaleciente sobre la importancia de la em
presa agrícola en el desarrollo de la agricultura, Canelas por primera vez en el 
país, explica que el más amplio repano de la tierra a los productores directos 
es tamhién una forma de desarrollo del capitalismo. "En suma nos declaramos 
partidarios decididos de la vía "norteamericana" o campesina expuesta por 
Lenin, según la cual se rompe la antigua economía terrateniente y sc destruyen 
tocios los restos de la servidumbre, siendo en este caso la base del tránsito defi
nitivo dd sistcma en trabajo al capi¡,tlisll1o el libre desarrollo de la pe'Liuena ha
cienda campesina, 4uc recibe un crlUrmc impuhü gracias a la expropiación de 
las úl'rras de los terratenientes en LI\'or de los campesinos. Esto lejos dc pcrju-
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dicar, como cree Urquidi, bvmcce el mels libre, amplio y acelerado lksarrollo 
del capiwlismo en la agricullllra" . (CancJas, 1<)66, IXO). 

Canclas es tal vez el primer investigador boliviano que distingue con 
claridad lo que es la Ley de Refonna Agraria, de lo que es el proceso real de 
distribución de la tierra en los primeros años de la Revolución Nacional. 
"Sin embargo -dice- la vida se encargó de frust"tr en extensas regiones lkl 
altiplano y los valles esta segunda intención propia de una posición de clase, 
del régimen movimientis ta. Allá donde las relaciones de producción feudales 
habrían sido más acusadas y el terrateniente se significó por la dureza de su 
explowción y donde puclo crearse una organización sindical campesina unillria 
y consiguientemente poclerosa y combativa, las masas realizaron su propia re
forma agraria, una reforma agraria "a la plebeya", por la vía campesina. a cu
ya consccuencia fueron erradicados del campo con prohibición absoluLJ de lle
gar a él, no solo los grandes terratenientes si no 11mbién los propiewrios "me
dianos" y "pequeños", que trabajaban por el sistcma del colonato". (Canelas, 
1966. 191). 

Canclas es también uno de los primeros en dar cuenta del fenómeno dcl 
caciquismo en el agro y su relación con la política ejcrcitada por cI gobierno. 
"De ahí que el movimiento campesino de rese rva de las fuerzas revolu
cionarias y progresistas, fue convertido en el sostén principal de la hurguesía 
nacional gobernante y el instrumento de presión contra las reivindicaciones 
proletarias y locales. Es así que, por ejemplo, cuando en 1959 el sinclicato 
minero de San José se declaró en huelga en demanda de aumento de salarios, 
el gobierno de Siles Zuazo trasladó a la ciudad de Oruro, con fin ,_' , inti 
midatorios, en un tren especial a más de 3.000 campesinos armados de Cocha
bamba." (Canelas, 1966,200). 

En cuanto a los resultados de la Reforma Agraria, Canclas deswca la li
beralización de las fuerzas productivas y la participación cada vez mayor del 
campesino en el mercado. "En verdad -señala- las pocas apreciaciones objeti
vas e imparciales existentes sobre los resultados prácticos de la Reforma de 
1953, demuestran que ésta evidentemente se tradujo en la liberación de parte 
de las fuerzas productivas constreñidas en la camisa de fuer!.a de las relaciones 
de producción cle carácter feudal yesos resultados no fueron lo auspiciosos que 
pudieron ser, la explicación no está en la multiplicación del minifundio, si 
no en la conservación de parte de la propiedad terrateniente ( ... ). Por otra par
te, el campesino no solo ha empezado á alimentarse mejor, si no que se ha 
convertido, dentro de sus posibilidades, en consumidor de artículos que antes 
no conocía ni de nombre, telas, radios, m(¡quinas de coser, bicicletas y tam-
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hl\,;[1 ha lIIejorado su vivienda," (Cancla\, ll)()(\ :2UX-2()<)) 

En Ll dialéctica (kl ¡ICoIltct:imienlo agrario boliviano, Callel;)s observa 
el dcsarrullo de pequeños productores y empresarios agrícolas sirnulw.nea
Ilh' rHl', "Finalmellte -dice- b rl'l'orma agr<.lriJ se Lradujo en la apariciün de la 
c Lt ,, (' (\(' los pequellos propiclarios minifundislas, anLerionncllle siervos dc b 
~kh~l o colonos formad~1 por decenas de miles de familias y de la bLlr~Il(, .'ií ~1 

ruul prn¡lialll cIltc dich~L virtualmente inexislcrHc en la ép:JGl anterior ~I la rc
l\lrnl~l, jh.'qLl~'fí~1 pcrn ccor¡()lJllCallleIlLc podcrosa, formada por los propiCLar itJs 

d,--' los In ~t'nlns azucareros del OflClltC y por los grandes productores de call ,.l, 

' " '''' y ,,1!!c,h'IIl," (Cl<lclas, I <ihh, 45), 

En un b~ll¡¡ncc gl'ncral, diremos que: C;mel:Js contri huyó en e l conl)Ci
m l ~'llt , ) tll'l a~ro hulJ\' ],¡no al sLñalar que el capit;.liismo agrario 110 (',s so l:J
ml'ole el cst~lhkcimicnto de cmprcsas agrícolas. es tamhién, sobre lOdo en el 
l ~ I "I) ooli\' iano, la partiClpau(m cada vez mús Impurtarlle de pcquciios camre
:-, i fl U:-; en el mcrcJdu, 

En ('sIL mismo Lcrreno de cosas, Lambién es imporLante la di stinción 
, !UC 11;,(" C;'llebs del p"",eso legal dc dll~lC;ÓIl de lIerras de lo que c" el procc ,o 

' \,\ ' [ .. 11 de diqrihuci\)n de la..,; tierras 

6,· WILLlAM CARrER y RONALD CLARK 

L 11 IJ d,'Cld" de los hll, dll' profesores noneJmer;(anos: Cmer y Clark 
dc Lt:-. l - nl\'crs [d ~Hk s de Flnrllb y \Visconsin, resrcctiv~lmente , vinicr0n;¡j ra['s 
r on l'I prOf1<h ll n dt..~ an~¡]l/ar los erectos de la reciellte Reforma Agrafi~l Bnl i
\' i:lIu . ["tahan 1fl1l'rl' s~llh)s en dJr cuenta de la CS lrUL'lurJ ccOnt1llli CI y polí tIca 
prn':¡]eC[l'rlll' en l'l ,- I l~rl) l"'l)II \' I~HlO ante ;.: como despu,--;s ck lJ RcfofllU, In l' 

{ !J :1I111' " " tIJd [n ..; ~l rl l\,'l (nmurlal y lit..' f q:- JOn c...: , 

L~l"; l ' (¡rlc I IJ" j()!lt'S a las que ~lrnh~lr(in ~' la Illctrxl()I(l~ í ~ 1 qLJl' l'lTlplc~)r()n 

t ll' ¡h' ll !1ltldl:1 IIlI j1()r\;t IlCla porque nlJrcaron tod:1 un~l viSión de la ~1 :; ri c ultur : 1 

I -~ '¡ I\ 1 ~1 1I:1 \ LJ Il~ 1 In; l n (f~ 1 de [nV l' :..,t J~ar ,--'1 ~l~rn, 

( ' ;Irt c r pond('fó el cstudin dc l '<.\Sl' C0l110 mdcxlo, "El enfoquc comunal 

Ih,'OC "LIS i.kSvellL.lpS -dice- pero da una Pl'lll'Lr',H.:ión que no se puede ()hlcncr 
con o lfO lij1() 4.k i.'~tudin.'i, nos p.:rrnJl,--' \\.'r una cultura In \,'i vn, cómo ~ lCtL'I:J en 
"J!U~IU( ¡[les c"p('cifIC~I". En Bolivl~1. esle enfoque cspc<:ial ha salo úh'id:ldo en 
h ) ~' ,:-.., tlJtI[O\ de 1:.1 Clll' \ tJ( ')n a~r;1fia 1.:0 ranK:ular. ;,hí como de la Reforma A~ra
n;¡ ,.' n !:.-rll T:d," I(';lrll'r, 19n7, ¡(JI, 
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El método de estudio comunal lo llevó a sacar conclusiones hasta ese 
momento desconocidas o muy secundariamente tratadas, es el caso del descu
brimiento de que las haciendas del altiplano aprovecharon las formas antiguas 
de la comunidad y que las tierras de dominio del patrón sólo alcanzaban a me
nos del 30% del total de la tierra de la hacienda_ "No obst.ante -dice- con el 
caso de las haciendas, hay considerables indicios de las tierras, bajo control di
recto del amo de la hacienda no eran muy diferentes a las antiguas parcelas de 
tributo y que, posiblemente se hayan derivado directamente de éstas. Tal co
mo con las tierras tributarias incaicas las explotadas por órdenes expresas del 
dueño de la hacienda o del administrador, cubrían solamente una pequeIla por
ción del total. Los mapas hechos por los topógrafos de la reforma agraria re
velan que antes de la reciente expropiación un promedio del 27% de la tierra 
explotable de las siete ex-haciendas estudiadas estaba en posesión de los ha
cendados. El resto o el 73%, fue dejado en usufructo a los campesinos en sus 
sayañas o en las aynokas y campos comunes de apacentamiento". (Caner, 
1967,108). 

Los estudios empíricos de Carter lo llevaron a encontrar diferencias al 
interior de la comunidad campesina, rompiendo con viejos estereotipos que 
hablan de una idOica igualdad de tenencia de los campesinos. "El sistcma de la 
hacienda, por lo tanto, parece haber sido un instrumento ineficaz para man
tener la igualdad de tenencia enue los peones. La Reforma Agf<uia ha me
jorado en algo la situación pero tampoco es eficaz para eliminar eompletll
mente el problema. En la actualidad, los sayañeros más ricos, en las siete ex
haciendas estudiadas, tienen parcelas que en promedio son cinco veces m:"¡s 
grandes que la de los más pobres". (Carter, 1967, 117). 

Un otro aporte en la comprensión dc la econornia c:lmpesina (kl árl'a 
"tradicional" boliviana, es sin duda , la explicación de la disminución (k pm
duetos en las ciudades después de la Reforma, no pllf una b:lja de la pr"tlul'
ción, si no por la dificultad de comunicación dd campesino con la ciutl:ld. una 
vez roto su vínculo anterior: el patrón. "A pesar de tantos patrones aut(l
rik'lrios -dice Carter- no parece haber suriciente control en las cx-haeielllbs (k 
la actualidad, como para mantener el nivel de antes de la rl'l'orrna en I:l e()
rriente de los productos a las ciudades. Estn tiene pl'rpkjo al gobil'f[\() el'Illr:¡1 
ya que había pensado que las cooperativas de e:ulllll'sinos, bajo la adminis
tración dc los dirigentes sindicales, podrían Sl~r tan I'fl'l'li\'os prllv~l'dorl's del 
mercado". (Carter, 1'>67, XlJ). 

Clark por Sil parte. contrihllYó a lh.'ll'I"U1ill:lf b 1Il:1!!.l1illlll dI..' la dislri ~ 
huci(ln dc la tierra poslcrinr:l 1;1 ){l'lúnll:l y lu l)lli.' l'L'UIH-'Il~i(allll..·IIIC si~lliril ' li 
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para el produclor direclo. "Luego de la Revolución de 1952 -dice- y la sub
siguicllle Ley de Reforma Agraria de 1<)53, el gobierno boliviano comenzó a 
expropiar aceleradamenle las grandes propiedades ya dislribuídas a aproxi
madamenle 400.()()O familias campesinas. Las relaciones lenenciales enlre 
propielarios y campesinos dejaron de desempeñar, para los lerratenientes, tanto 
el lrabajo no remunerado como los servicios personales (pongueaje), caraCle
ríslicos de la pre-reforma, que les permitía el acceso a la tierra ( ... ). Como 
rc"i1lado, el fundo de arrendamiento (percibido hasta entonces por los te
rratelllcntes), que incluía el producto del trabajo no remunerado de los cam
pesinos así como los recargos en forma de dinero y productos percibidos por la 
pn)ducción fue reverticlo a los campesinos." (Clark,I<)7I,1). 

Clark y su equipo que trabajó en diferentes á,-as del país llegaron a la 
clJllclusión básica de que el cambio eSlructural de la tenencia repercutió en mo
dificar la participación campesina en el proceso y estructura delmcrcado y la 
fonnación dc nuevos pueblos campesinos. "Después de 1952 -señala- los 
c,unpcsinos, especialmente los líderes sindicales comenzaron a organizar y for
nur nuevos mercados rurales en el campo cercano a La paz y en las minas, la 
lJuc resultó por la imposibilidad de los terratenientes de producir, lransportar y 
c"mercializar los productos de sus propiedades. Estos nuevos mercados rurales 
,Tan centros a los que los campesinos podían llevar sus productos agrícolas de 
consumo general ( ... ) para venderlos a los rescatadores que salían de La Paz cn 
, amiones para comprar directamente a los campesinos ( ... ). Estos nuevos mer
cados son ccnLIos de aClividad económica contínua y han creado la base eco
Il\ímica para la fonnación de nuevos pueblos campesinos" (Clark, 1971,3-4). 

Lo que ocurría en el alliplano paceño sucedía en mayor o menor grado 
en varias regiones del resto del altiplano y los valles dcmoslrando el grado de 
panicipación del campesino en el mercadeo y la vida nacional. "En este sen
udo -concluye Clark- los cambios en el mercado, ocurridos como consecuencia 
de 1" Rdonna A~raria han sido vilalcs para la inlegración del campesino en la 
econumÍa y soci~dad bolivianos, si bien esta integración es todavía parciul." 
(CI,u'k, 1<)71,25). 

Silll,'tizando diremos que a lravcs de estudios de casos y regiones, esLOS 
proksores norteamericanos contribuyeron a romper c1mito de la igualdad de la 
tenencia dc la tierra de los campeslIlos, la creencia de la dominante aUlarquía o 
no panicipación del pequell0 campesino en el mercado. Y lal vez, m¡Ís impor
tanle, mostrar que en los primeros arios dc la Revolución NaCional, se logró 
rcdiSlribuir la tierra a cerca de 40().OOÜ familias campesll1as, aunque el proceso 
Iq.~ .. ¡] no concluya hasta el 1ll01l1l'nto. 
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7.- JORGE DANDLER 

Para significar los principales aportes de Jorge Dandlcr al conocimiento 
de la cuestión agraria y campesina en Bolivia, nos retrotraemos a sus primeras 
investigaciones, sin que esto quiera decir que en los años recientes no exisLan 
otros avances dd mismo autor. 

Tal como Carter, D,uHller privilegia el estudio de caso, esta vez para 
explicar la formación del sindicalismo campesino y sus repercusiones sobre la 
reforma agraria como fenómeno de redistribución de la tierra. En estc contexto 
emplea el concepto de intermediario cultural para dar énfasis a las relaciones 
que se establecen entre algunos individuos con los grupos campesinos con el 
fin de producir cambios en la estructura económica y política a nivel local. 
"EI concepto teórico búsico que se empicará -dice- es el de intermediario 
representante cultural (cultural brokcr), propuesto por Wolf, para explicar el 
papel crítico que desempeñan las personas no campesinas, desde una !Xlsición 
de autoridad e influencia, para ayudar a los campesinos de Ucurerla y co
municarlos o ligarlos con la sociedad. Más allá de las rancherías, de acuerdo a 
Wolf, éstos se colocan en las coyunturas o sinopsis críticas de las relaciones 
que vinculan al sistema local con el sistema nacional." (Dandler, 1969, 7). 

En el aspecto de la estructura económica, Dandlcr llega a explicar la 
realidad del valle de Cochabamba anterior a la Revolución Nacional como una 
situación compleja que combina las más diversas formas de tenencia de la 
tierra. "A diferencia de los campesinos de otras regiones de Bolivi" -señala
tales como el altiplano o yungas, las quechuas (le los valles ya mucho antes de 
la Reforma Agraria practicaban agricultura bajo una g¡<.lrl variedad de fonnas de 
tenencia de la tierra y SLatus socio-económico." (Dandler, 196'), .W). 

Es decir, "Habían colonos o pegujaleros con tierras en usufructo y 
trabajo obligatorio, arrenderos o aparceros que alquilaban terrenos dc pequerlos 
propieutrios ,le los pueblos, campesinos que cultivaban en tierra propia y se su
plemcnLaban con tierra en usufructo, piqueros o campesinos libres que poseí"n 
tierra y muchos otros mús." (Dandler, 1969,48). 

En lo fundmnental de las tesis de Dandler sobre el movimiento C"Ill

pesino figura la actuación de varios Lipos oc inlermediarios sin los cua!...'s la 
explicación d~ las conquis1<.IS l'~l111pLsinas serían inCOlllplCl:.ls. En prillll'f 
lugar, ~S1<.in los m<ll'-SlIOS rurales influenciados por las l'orriCIlIl's indi!.!l'llistas 
de la d0cada dd ,1110 IlJ30, que por ej,'mplo l'Il l'I Silldicato ,le ,\"" 'Ralll'lH) 
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fundado en 1936, ayudaron a la conquista de reivindicaciones concrelas. "Con
laban con el apoyo y guía del direcLor de la escuela -dice- y OLros aliados no 
campesinos que les h:lbrían nuevas posibilidades más allá de sus ranchos. 
Guerra (DireeLor de la escuela) mostró a los colonos las realizaciones posil1vas 
qLlc eran facLores a favor de la organización: 1) ya Lenían escuclas para sus 
hijos ( ... ), 2) exisLía la posibilidad de comprar l1erras para los miembros del 
"ndicalo ( ... ) y 3) como el sindicaLo ya había Lenido éxito una vez, ¿por qué 
no seguir con Ills objetivos' " (Dandler, 1969, 102). 

Otro tipo de intennediarios, son los políticos que actuaron sobre todo 
(k'spu,'s dc la Revolución de Ahril. "A fines dc 1952 y principios de 1953, Le
dlÍll y Nuno ChúvCl. comenzaron a organizar sindicatos armados de campe
'I '''lS por medio de agentes del Ministerio de AsunLos Campesinos. Traba
proll en conl:IL'lo directo con la organización sindical de Ucurcña y su líder 
José Rojas, quicn había estado asociado con el PIR en 1947-1949. Este úl
timo se unió t:ícitunente al MNR y resulLó un aCLivo portavoz de una reforma 
a ~ r:lria radical." (Dandler, 1969,36-37). 

Sin embargo, la existencia de intermediarios representanLes no expli
caría todo el fenómeno de movilización campesina que posibiliLÓ la formación 
del primer sindicato campesino en Bolivia y la compra de la Lierra de la 
haciend:1 por los productores directos: también pesó definiLivamenLe la guerra 
del Chaco que hilO conciencia de ciudadanía en el estraLO campesino del país. 
"El movimienLo intelecLual indigenisLa que se desarrolló en varios países 
I:llinoamcricanos a fines de la década de 1920 y la de 1930, había influenciado 
el pensamiento de muchos bolivianos. Sin embargo, LuvO mayor impaclo -
dice Dandler- la ardua experiencia de la guerra del Chaco que fue compartida 
por varios holivianos dc diversos antecedentes sociales, económicos y gco
grMicos. Miles de indios fueron llamados a defender una nación cuyo go
blerno había sido in(EferenLe y hostil con ellos, impeLUos:\Inentc. les afirmaba 
que era "su patria" la que peligraha y debía salvareon el último sacrificio de su 
vida." (Dandler, 1966,29). 

En resumen, Dandler contribuye a csclarecer una serie de procesos 
agr:lrios entre los que se destacan, sobre LOdo, los siguienLes: 1) Se refuLa la 
simplificación dc que el sindicalismo y el liderazgo campesino fueran una 
cre:lCión desde arriha, posLerior a la Revolución Nacional. 2) Se demuestra que 
en el agro anLerior a la Revolución Nacional prevalecían, sobre LOdo en el 
v"lIe u;chah,unhino, una variada gama de relaciones producLivas, contra el cri
terio dominante de un agro estrictunenLe feudal. 3) Se e,plica con claridad la 
dial0clica entre los fa(l~)rcs inLl'rIlOS y externos ('n la rcaliz~lCión de cambios 
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económicos y políticos como son el reparLO de la tierra y la fonnación de SIn

dicatos. 

Respeelo a eslo LÍllimo Dandler anota: "Eslos hechos fueron posibles 
en Ucurcña debido a si~nificaLi\'os cambios sociales, cullurales, económicos y 
políticos en la nación y en los valles de Cochabamba y también debido a la 
ayuda proporcionada por personas no campesinas que inlcrvinicron en su favor 

desde posiciones de influencia." (Dandler, 19ó9, 2). 

8.- JAVIER ALBO 

Aquí nos referimos solo a los aportes de Javier Albó en maleria de com
prensión de la estruClura agraria rcsull:.lnlC de la Rclonna y no a las varias lesis 
sobre el mundo aymara y otros fenómenos socio-culturales tralados por el 
autor. 

En su lihro dedicado a la evaluación de la Reforma Agraria, Alhó dice 
que su objelivo es el de ver los resultados y las tendencias a mediano y largo 
plazo de esa medida trascendenwl. "Esw es la meta que me propongo -dice
hacer un análisis crítico de los logros y de las desviaciones a los veinticinco 
ar.os de la Reforma Agraria y de otros programas complementarios de desa
rrollo rural ( ... ). Mi propósito es tarnbi~n pragmátIco. No quiero limitarme 
a juzgar el pasado, si no también a delectar tendencias del presente para el fu
turo." (Albó, 1979,4). 

En primer lugar, se deSl:.lca que para Albó la Reforma Agraria no sig
nitica el hecho legal de la dOl:.lción y consolidación de la tierra a los produc
tores, es más bien, el proceso económico y social gCi1crado por esta medida. 
"Independientemente de lo que se hubiera proyectado sobre el papd -dice- la 
Reforma de 1953 consislió principalmente en la distribución de tierras de ha
cienda a los colonos, principalmente en las regiones tradicionales del país 
(. .. ). A OLIO nivel, en forma paralela, se llevó a cabo una urgente labor de es
colnril.ación del campo ( ... l. Finalmente, aunque con un retrdSO de JO años se 
implantó el otro objetivo de la Rcfonna Agraria: la apertura a la producción 
agrícola de nuevas tierras hasl:.l entonces vírgenes a traves de los proyectos de 
colonización en el Oriente." (Albó, 1979, 6). 

Frente al criterio de un agro cst;jtico de campesinos que viven funda
mentalmenlc del culti\'o de la tierra. en sus propios lugares, Alhó demuestra la 
gran movilidad a que está suje:a la población rural como emugl'nl'ia de la 
Reforma Agraria. Respecto a la migración C"ll'rna e ¡r)lcrna. S('Il<.lb: "El prin -



ci"al de cslos drcnai," ha sido él causado por la Argemina, sobre lodo a travez 
de los ingenios y algodon:lies del Norte (71 % de los bolivianos cn la Ar~en 
Una) y dcspu-:s a travez de otras oportunidades de trabajo en Buenos Aires 
(22'/t) y en menor grado en olros lugares sobre todo en Mendoza (4'1;, ). 
Buenos Aires es la "segunda ciudad" de Bolivia con una cifra estimada de lOO a 
'()(I.O(X) bolivianos princi[Jalmenle en las villas de emergencia l. .. ). Has'" 
1'175 se calculaba que de 50 a XO.(K)O braceros bolivianos cruzaban anualmcnle 
la fronl,'ra ( ... ). Se Ciliculalla para ese mismo año que había en la Argentina 
de 400 a 700.0(X) bolivianos, lo cual equivalía al I() '!c de la pobl:lción de 
Bolivia". Por otra parte: "Según los datos de 1977, la colonización habría lo
grado absof\'Cr en unas dos décadas a unos 250.()OO campesinos ( ... ). La lafra 
de la C:lIla y la cosecha del algod{1fl y en menur grado otros productos han lo
grado c iertamenlC desviar una [Jarte Je la migración temporal de la Argerllina 
h'IL'ia Sanl;.l Cruz. Se estima que en 1975, estas cosechas han !legaJo a movi
lizar a unos SO.OOO campesinos." (Albó, 1979, 13). 

La definición del nuevo hloque de poder que surge de la Revolución 
N~IL'ilmal y las fracciones de clase que conforman esa alianza, está li.unbién ab
so lutamenle clara para Albó: "En concrelo la antigua clase alla que incluía a 
b IlJmada "rosca" minera y Ialirunllista, quedó deshecha. En su lugar ya desde 
le15 tiempos del MNR Y sobre todo durante los gobiernos militares posteriores 
se ha inlenlado formar um nueva burguesía -dice-o El intento sobre todo del 
\INR, era que fuera una nueva burguesía nacional ; el resullallo es que el grupo 
que está emergiendo como nueva clase social alla es sumamente dependiente 
del capiwl extranjero y no ha logrado aún una plena consoltdación, si no que 
es!él compuesto de subgrupos a veces en conflIclo enLre sí: incluye por una 
parle al nuevo poder Iinallciero y mercantil imporLador-expOrl;.ldor y por otra, a 
la llueva minería mediana (a veces en manos de ex-gerentes de COMIBOL), a 
la nueva élile de terratenientes modernos, agroinduslfialcs y ganaderos dC'l 
Oriente y en menor ¡,rado los industriales." (Albó, 1l)79, 19). 

Albó es el investigador que lal vez m~'¡s sistcmÚlicamcntc ha estudiado 
los ekctos de la reforma :.l!.!raria; en una síntesis dc los procesos observados 
anota cambios en materia d~ educación, Illcrc.H.lo, tenencia de la Lil'rr:.l, dcscam
¡xsini/~lción, eLc. 

En matcria de los cambios lIngüísticos, anOla que: "A lo largo de ese 
doble proceso es evidente qlle el cast:llano va ganando punlOS, pero sin lIepr 
a eliminar las Icnl.!uas naLivas. AUlllenta llowhJcmcntc el bilmgüísmo mús 
tille el monolin~üí~mo castellano, al menos en esta primera gcncf<.lción dcs
pu,'s de la Rdorma." (Alhó, 1971J, 22). 



Respecto al avance dd alfab,'ti smo COJllO fenóJlleno resultante de la 
liberación call1pesina, Albú sCllala quc: "Boli via cstú actualmente <.~n una sí llla
ción mejor que varios países centroamericanos y del Carihe en ID l{)cant~ al 
analfabetismo. Los analfahetos han pasado a se r de dos tercios a solo un ter
cio de la población." (AlIJó, 1979, 2S) . 

Lo estructural del cambi o produc ido por la Reforma es sin embargo, la 
restitución del trabajo campesino p;lra sí mi smo. En efecto: "Fuera dd 
acceso al título de propie(bd, e l cambio principal t"lido por la Reforma, fu e la 
redi stribución del traba jo. Ant,'s el patrón controlaba en fonna gratuita tres, 
cuatro hasta cinco jorn,;les scm:lIlaks por cada uno de sus co lonos. Con la Re
fonna, esLOS colonos recuperaro n eS(lS jornales para s í. " (Altx\. 1979,34). 

"El otro gran cambio des:nadn por la Reforma Agraria -dice 1\100- ha 
sido la LOtal rcestrllcluf3CióIl de los sistemas de 1l1CIT~llko de los productos <l ~ rj 

colas. Desapareció la comercialil.auún direc ta de los patrones y muchas ferias 
de pueblos sufrieron una nn!;¡ble o tOLa lmenna en sus actividades. En cambio 
empezaron a surgir nuevos pueblos y ferias ca mpes inas por llH.las partes." 
(A lbó, 1979,36). 

Los resultados positivos son ev iden tes, no Obsl<1Ote, contradi c
toriamente surge e l minifundio como el problema sustanti vo del momcnto. 
"El efecto negativo más ge ne ral -dice- es la exces iva fragme nwci ón e indi VI
dualización de la tierra ( .. . ) sobre todo e n el altiplano, ha y campesinos <tu" 
tienen 20, 30 Y hasta 90 parcelas di stinta s y entreve radas con las de los (knüs 
y el tamaño de cada una de estas parcelas puede quedar reducido a unos pocos 
surcos . Con ello aumenta e l costo en trabajo por parcela y se eliminan las po
sibilidades de mecanización." (A ltx\, 1979, 3X) . 

El efecto más representativo de l cambio profundo que sufrió el agro 
boliviano con la Reforma se mani fes taría en la emergencia de un nuevo estrato 
social del campo, denominado por AIOO co mo campesino semiagric ultor. "La 
reacción en cadena es que al depe nder de minifundios no prod ucti vos, muc hos 
campesinos tienen que buscar formas alternativas de vida (-). Muchas veces. 
eslll vida anfibia encamina al campes ino hacia ocupaciones parás itas yue no 
ayudan a aumentar la producc ión: músicos, comerciantes innecesar ios. carga
dores eventuales, cte. Otras muchas introducen a estos semiagricultorcs en el 
mundo incierto de los trabajadores eve ntuale s, carcntes casi siempre de la míni
ma protección soc ial: alhañiles ocas ionales en la ciudad , peones de ohras pú
hlicas, za~'rcros en Santa C ru z, hrace ros !..!o londrinas en la ATI.!~IHina. ele." 
(Albt\, 1979,38-:19). ' , 
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Un otro aporte de Albó, al conocimiento de la cuestión agraria 
boliviana, es sin duda, el de anotar la dualidad del desarrollo en el campo: 
"Cu¡mdo en La Paz se hacían los primeros avances en Reforma Agraria -dice
ya se iniciaron las grandes dotaciones a particulares. Familias de algunos in
dividuos muy innuyentes en la toma de decisiones en favor del campesinado 
tradicional conseguían al mismo tiempo importantes dotaciones en el Orien
te." (Albó, 1979,53). 

Por último es necesario ponderar la explicación de Albó sobre la explo
l:\ción que realiza el capital comercial al campesino como un proceso cada vez 
m{¡s característico del campo. "En otros casos este intermediario -dice- vecino 
del pueblo, "rcsidente" de la ciudad o cn muchos casos ex-campesino, se con
viene en el nuevo explotador del campesino. No basta poseer la tierra, si no 
se tiene control sobre los precios de los productos." (Albó, 1979, 37). 

Aunque en Albó exista un sistem{¡tico desprecio por usar conceptos y 
nociones de la cuestión agraria moderna, es evidente que los principales pro
cesos emergentes de la transformación ocurrida en el país a panir de la Refor
ma Agraria esl:Ín descritos y analizados. 

En efecto, da cuenta del nuevo bloque de poder dominante en el país y 
sus fracciones componentes, de los procesos de descampesinización y paupe
ri/.ación, del semi proletariado agrícola, la acumulación en la agricultura de la 
extracción del plusvalor campesino por el capil:\l comercial, cte. Sin em
bargo, todavía no cstá explicado el fenómeno de explol:\ción estructural al que 
esl:Í sujeto el campesino en una sociedad donde el capitalismo es dominante, 
que no es la m isma que la explotación de los intcrmediarios. Por otra parte, 
ni siquiera como hipótesis se señala el proceso de diferenciación clasista que sc 
opera al interior del amplio sector campesino después de la Revolución Nacio-

nal. 

9.- ROXANA YBARNEGARA y 

En la aplicación de nuevos conceptos de la cuestión agraria, tales como 
bloque de poder, acumulación primitiva. articulación de modos de producción, 
subsunción real y formal del trabajo al capital, vías de desarrollo de la 
agricultura, extracción del plus valor campesino por el mercado, ctc., surgen 
aportes a la comprensión de la realidad rural boliviana. 

Mediante la aplicación de esos conceptos y nociones, Ybarncgaray reor
dena los datos empíricos de varios estudios de caso y de interpretaciones agra· 
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En l'Sl~ l' ~rLJl'r/. o, Yh~lrnl' ~~ ~\I~I !' l 'l' lltrant!l) ~ lJ l 's tudill l ' lI l' l th:'': IITI)I II) lk l 

capit~¡lisJl1o l'l1 Santa enJ/., Sl' pl~l;lk' a l)ri~il1~IIJlll'ntl' la tklllos lr~ll' i()n de tJL· .'o hi

póte sis: " Prillll'ro, qll~ l'i tk S~lrrulll) lh:1 L"~lpit;lIislll() \,.'11 el D l'P;lrt¡lllll' JJ!O tk 

S~IIll:.1 CnJl. e .. ) lll'lk' ~LJ uri ~l' ll ;lllk' s dl' la Rl'volul' ll'lIl N ~\l"i()Jl~lI tk Iq)~. I ' l'-

11 lllll e 110 que se 1ll:lniri~'.'>l ~1 en llJU Itklllogía terratl' lI il'llk~ rl,~j()llal q Ul' Clll' 'o t il 111:1 

e l modelo ':l'Ulll11l1l CU !IIiIlL'fU- tl' n:I\I.' llil'ntl' del ;ir\\l tr:¡diciun;¡[ y l: !l ~1I hd'oL' 

eCO IH1micl, pur lIn~l c.;ert..:.¡ nIPl.krrJi/~IClt")[l 01 l'I pn 1L"l''oU prut!Ltl"¡¡\U lk 1: 1'0 

hac i':lldas CfllL"L'llas. Sl'gUlldu, qUl' LI políti ca ll('l t\INr<. ~¡ p~lrtir lk' I q)~ , Jh J 

CUIllr;¡dICe en In fund;ll1lcllul Ll p:¡rticuLlr \'Í:l " j¡lnl\l' r " ljllL' ."c tkS~lJTldl:l ,- (I!l 

anterioridad. Por el nllll.r;lrIU. ;1 Ir;l\'l'/ de un pl;11I \' J~¡J ti .: \' illllr! :Il'j( '11l lk l 

OrICJlll" de una f1cxlb i lldad en ];1 R l ' I,\rrll ;¡ :\ g rari ;1 ! ' lk lIll II 'I i ll'lItO L"rL' d ltl l" íl) 

y tl";C llic o cxc\u:-;ivo J Lt rHj l~\'; 1 hurg llL' SI"; ¡, se Sl'nt~lríln 1;1\ h;hCS lura L11 ]:! L'kl'

ltva pw.";': CU~il)Jllk UIl de~~lrrul!~l ~lnl l' rtllr. T I...' rCL'rO, ljlll' lhl (l l )', !;l llll' l k ]l!'> PIIS

tuLH!OS nacionaks que ~lrgu Il IL' IlLtb;1 b l'Lt~I...': (hJ lll ill;\ 1l1 1...' l TlI l\.' J1J ~ 1I11 l'~ lk 1 (),"\ ~ . 

su desarrl1 llo a p~\rtir dc L':";\ (L' lh~l s.: toma dqnl'dJdllr e " l rr:llillll:!I 

(Yh;lrn('~~u'~ly, 1 9~ 1 , Prl...' ~l' IIUl i l·I Il ) . 

En .:1 (:l' ,\ arro llu d c 1;\\ hqllll l' .\ i s, IkIlHIL''>lr~1 (' 11 prllll c r {~Tlllíllll, qll\.· b 
rr~Kl ' it)lllllinl...' rJ del L'st;1I1l).Il('~ l'!lIl ·Hlil· a l kll )IDlj uL' í.k plllk r ~l[ll l' rJ () r ~1 1;1 ]{L' \l1 -

lucil)n NaciollJI, irnpusll lrah~\ s Ik!iI1IIJ\'~I S al de.''::lrndlo ;I~r;lllll lkl Clri l'1l 1l ' . 

En e lecto, Ybarnegaray sostrellL' qUl~: 'E l (lIr~l1lkllk~;lrndll) C:q1i l:ll í'-lJ L' ll Ll 

minc ría y el p oder CTOfll'1Il1icu qUl' fu e adqulflL' IHJo 1 ~1 t) u r~ lI l...' ,'oi; 1 miIlL' r;t, Illl.: r l)1l 

COnSLrillCndo el lÍL'sarndlo el'OIlÓlllico del OflL'IlIC. L;¡ hur!-' u l· :.;i:l JIIIII L' ! 111-

\(:rl'~ada en acrL'C L'n l~lr su 'o pn)J1 ía.'o b;\'oL'S <.k :1<: Ullllll :ll' IIÚll"l llh ilk' r ;¡kII'J I\ ,!ll' ll

tomo r('duc id o lkl Úrl';\ ulTidc ll U I lkplldll de Lldl) l ' .\ll' ll'ol l\ Il' IT1 !l\["Jlh lkl 

UriL' rlk hollVi:lllU (. .. ). [n r l' ;¡[ ld~ l l!. L' l d~''o;lrrldl() t k 1'1 Il lil h'r i ~1 lkl 1...''o U Illl, 

illl p lI . ..,O barreras ;¡j l k s: lrruil n L'L'l\lh '1I11 11"() l k [;¡ ;1~ rll ' l¡Jlur;1 l ·I Ul·L'(¡ ;l. d ,' 'o ,lrtl

, ' lilando su dl'b tl dC\;l fr11 1In U Il I"lLTe IJ 1 ~ PI l "l n~~llld\ I kl 'oU IllllL l lll dL' 'o1111L; '' l'¡ \k 
~ ~lrnd]l) pleno lk e~ l~l e\!L'lh;l rL'.l' llÚI. L~ Pl hil "k, pUl' lo lklll:is , ~t! lrlll ; tI I.j lll' I~¡ 

11Us[Crg:\l' il ')J) de (' ,..,;1 rl'~l ( 'm U)lbldU!\ ') 1;\ h. I"L' lk I~I rr\ ' ~dídad call1hJ·u,JI .. 1. ljllL' 

~llín c n la aClualidJd puede uh'oL'r\'ar~l" 11 1"\Ul I L' ~~1I :\\ ] \I;'¡ 1, l -l- 1:)). 
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Un nuevo intento de la clase terrateniente cruceña para emprender 
efectivamente el proceso de acumulación, solo será posible después de la 
Guerra del Chaco, época en que comienza a desmoronarse el poder oligárquico. 
"En efecto -indica Ybarnegaray- en 1939 se constituye la primera sociedad 
industrial azucarera "La Esperanza" e inmediatamente "La Bélgica" y "San 
Aurelio" ( ... ). El hito de transformación capitalista de la agroindustria de 
Santa Cruz, debe ubicarse en esta época, aunque su viabilidad y éxito solo 
sean posibles después de la Revolución Nacional." (Ybamegaray, 1981,31). 

Desde el inicio de los gobiernos liberales, la clase dominante cruceña 
luchó contra el nuevo modelo económico de la oligarquía. "En 1903, se orga
niza -añade Ybamegaray- en Santa Cruz, la "Sociedad de Estudios Geográficos 
e Históricos", una de las instituciones, junto a la Sociedad Rural, que 
con'Lituyó el medio más propicio de manifestación de la clase dominante 
cruceña por lo menos en las dos primeras décadas de este siglo. Los puntos bá
sicos de su programa, manifiestos en memorandun publicados a lo largo de la 
prImera mitad de siglo, plantearon desde un comienzo la necesaria vinculación 
de Santa Cruz con el occidente del país y los mercados de la Argentina y 
Brasil, además de la protección del área frente a la creciente importación 
procedente de Chile y del Perú." (Ybamegaray, 1981,35). 

Hasta aquí se enfatiza la emergencia de una ideología de la clase 
icrrateniente cruceña predispuesta a un cambio de Santil Cruz en el entorno bo
liviano. Ybamegaray seguidamente da cuenta de los cambios operados a nivel 
del sistema productivo en las haciendas cruceñas. En primer lugar, "Se puede 
señalar que el proceso de gestación del sistema agrario basado en el dominio de 
la hacienda supuso previamente la ruptura de la mediación de los reparti
mientos católicos denominados misiones, que permitió luego un monopolio 
comercial, en desmedro de la economía de las comunidades indígenas anterior
mente agrupadas en las reducciones. Con el advenimiento de la Independencia, 
las haciendas cruceñas logran transformarse en el elemento preponderante de la 
economía regional concentrando a su interior distintas actividades." 
(Ybarnegaray, 1981,55-56). 

A diferencia de otras zonas del país, en Santa Cruz con anterioridad a la 
Revolución Nacional, en las haciendas se operó una lenta sustitución de tra
bajos obligatorios y gratuitos por pagos en especie y en dinero que progre
sivamente representaron la liberación de trabajos serviles y el establecimiento 
dc una libre relación contractual entre el productor directo y el propietario de la 
tierra. "La transformación de este tipo de unidades de producción -dice Ybar
ncgaray- demuestra claramente que en esa región boliviana se operaba el trán-
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SilO hacia el (k'sarrollo capiwlist.a por la vía denominada por L¡:nin COl1l0 
"junkcr". Esta e"olllciún {) vía dc transformación paulatina de las rdacioncs 
de producción capi"liistas, Se manifiesta en una paniculannente lellta Illo,kr
nización de los terralcnient~s que a medida de incorporar el salario mantenían 
aún primitivo sistema de explotación como consecuencia del bajo (!rsarrollo de 
las fuerzas productivas." (Ybame~aray, 19XI, 64). 

Rompiendo con el crilc' ''o prevaleciente que i",liclIJa al M:--- R ,'(11ll1l el 
generador exclusivo dd desarrollo (le Santa Cru/., Ybarnegaray fuera d,' pon
lk:rar el camhio ideológico y de I:.ls propias rciacinlh's í;rccapitalisla:-,. ~ln(1Lld~l'i 
anteriormente, señala una llueva cucstión. "En este punlO y a fin de rch~lllr la 
visión oficial que muestra al plan cl'onóllIico-social lid MNR, como línico 
artífice del desarrollo cruccilo, basta señalar. que con allterioridad la iniciativa 
regional de modcrnil.<lción lid oriente hahía sido ya rescatada en el dcnolllin~ldo 
Plan Bohan, realizado por un l~.\rl.'rlO n¡)r!l'amcrÍC.lIlO, Plan que adcmüs, no es 
mencionado por el ~1NR, no Ohst~II1IC de st:r en su cOlllcnido búsicamcntc d 
mismo." (Ybamegaray, Il)~l, 76). 

Sin embargo, el ESlcldo del 5:! Sé volverá más unJe en el principal 
impulsor del (ksarrollo crucc/lo. En ckcto, "La panicular vía "junke'f' de 
trallsftlrmacilln capilali sla que sc venía desarrollando en Santa erul -scli~d;j 

más adelamc Ybarnegaray- aparece desde esta época fuenemente ullpuls"da 
desde el Estad,), lográndose un desarrollo creciente en torno a la agricultura ,kl 
aZlÍt:ar y de empresas agrícolas y pecuarias de gran escala. El Estado, no solo 
se convierte en el principal orienL;Jdor de esta vía de LransrUrmacillll. rom
piendo las barreras para la acumulación oc la burguesía cruccñ3, si nI) que 
tamhién se conviene en productor ,lirecto, con la instalación de su pn1plo in
genio 3l.UCarero, el de Guabid y otr3S empresas mcnc,.'cs. La política de fo
mento al desarrollo capitalista de la región, estuvo dirigida a la conl'iusllín dc 
impDrtanlcs obras de infraestructura vial iniciadas antes de la Rc\'ulw .. :il·Hl, 

corno la carretera asfaltada quc UI1C Santa Cruz con Cochahamba y la LTl'~L' II)n 

de una red vial illk'rIla: Santa Cruz - MOlllcro - Yapacaní, j\'lolltero - Okill""''' 
Y otras destinadas biísicamcnte al impulso de la producción alucarl~ra. P~lra
Iclamelltl'- .,e Cllllcluyó la retl ferroviaria "ricIllal: Santa Crul - Brasil y Salll:.l 
C'rllz - Ar~l'nlina." (Ybarne~ar"y, I')X 1. 77). 

Al illtcrinr de esta IXllí¡il..'a nll Sll!t) "Se concluyen las ohras de illrr~l

C:-;UUnllr~1 vi~d, :-,1..' ~llllplíall y L'I\';III 1l1lL'VilS ingenios y se prl'S¡a tilla {kcjdid~l 
<JSI:-.ll'lIl.'1"l l'r1.:dlttl'i;1 y l~;l'III(a ~l b IHlr!!lIcsi;1 agraria de Salll~1 Cnu. LI propia 
kC!Ur1lla J\!-!raria l'll l'sta rL'!.!iúll l'll !-!l'nl'r~ll Sl~ limita a rOflsolHbr la prppll'd;ld 

tl'Tr:lIl'lllelltl..' ," (Yh:¡nll',!!:lr~l\, I IJX l. I ~6). 
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Un asunto irnIX)fli.llltc de Illcnrumar en la particlll~lrid;.¡d dl:1 desarrollo 
agrario t.1c Sant¡l Cruz, sería el grado dc diversidad y coexl:-.tcncia de la empresa 
a1;!ropccuaria con la pcqucila producción en la:-¡ lona:-¡ dc colonllación, Esa rcla. 
Clón entre las formas capiwliSl:Is y prccapiLalisws mostrarían dcspropor
cionalidades gigantes. "Por ejemplo, en el caso de la caña dc azúcar. en el 
gr:.lo.1e concentración alcanzado por las empresas capitalistas, que constilll
yendo solo el4% cultivan el 51~;" de las hect:,reas cultivalbs mientras que las 
medianas y pequeñas propiedades que suman el \16%, solo cultivan cl4'.J',l; dd 
tOI:,1 de hccuírcas cultivadas." (Ybarnegaray, IlJX 1, 114). 

Finahnl'nle, debemos anotar una explicación absoluuullcrlle novedosa 
en nuestro medio. Por primera vez se plantea la poSIbilidad de que ciertos sec
lores de pequello-produl'lores agrícolas de la región oricnwl, pueden scr ya no 
estriclamenle campesinos, si no una suene de "trahajadores a domicilio", en 
virtud de una subsunc'iólI forlllal del tralxljo al capiwl que se eswría opcrando 
del ingenio hacia los pe1lucño-propielarios cañeros. "En el caso de la agroin· 
dustria del azúcar, el capital se valoriza también en base a la subordinación del 
pÚlueño agricultor cañcro ·dice Ybarnegaray·. Aquí el ¡tgril'ullOr ya no es 
du~ño de producir lo que quiere y cu¡tnto debe producir. En efeelo, la loca· 
Ii"ación de su unidad de producción en las cercanías del ingenio, le impon~ la 
producción de caña, que por lo demás no puedc vender más que al industrial 
I,,,al, el cual ya ha fij¡tdo los precios ( ... l. Asímismo, el cuánto producir está 
d,lerminado según la cxigcncia de la industria. a tr~ves del Consejo Nacional 
ckl Azúcar (CNECAl ( ... j. La intcgr.Jción a la industria por la venla de su 
producción de caña mediantc cupos dClenninados según la exigencia del propio 
ingenio azucarero, transforma al produclor en una especie dc "trahajador a domi· 
cilio", con el agr¡¡vanle que cuando los precios del azúcar suben por coyunturas 
en el mercado internacional no aprovechan de ello y en cambio, cuando los 
precios ba,¡tn, toda la pérdida rce¡te súbre ellos." (Ybarnegaray, 1981, 118). 

En un bal¡mce general se puede señalar que Ybarnegaray contribuyó a 
esulblccn I:t complejIdad de la eucslión a!!r¡lfla anterior a la Revolución Na· 
rional, demostrando I:t exiSlcnl'la de una ví¡t ",unker", ideológica y económica 
anterror a 1952 y su rclación coincidente d~ crear burguesía por parte del 
MNR. Sm emhargo, ~II COlllú otros auhl"'S, aún no trala específicameme la 
cstr¡tlific¡t,ión social del seelor rural y del campesinado en particular. 

10.- SILVIA RIVERA 

P:.11a "l~ni"rl'ar I~b prin~,pak~~ tesis dt: Sih'ia Riv~ra \~n el nmtx:illllCllhJ 

JI' l:J. r~~lllbd ~amp..., .... tFt:..L rnIl1.'Hl 4ahrl.',nos q~ su csflK'rzo es de anúlisis sintc· 

J:' 



tizador, por ejemplo, en materia de movimientos campeSInos, antes que ella, 
Luis Antezana y Hugo Romero realizaron la conocida "Historia de los Sin
dicatos Campesinos: un proceso de integración nacional en Bolivia.", Dandler 
en varios de sus estudios dio cuenta del sindicalismo anterior y posterior a la 
Reforma Agraria en el valle coehabamhino, Javier AIOO también había 
contribuido con su investigación: "Achacaehi: medio siglo de lucha". Grego
rio ¡riarte escribió el "Sindicalismo Campesino", etc. 

Sobre ese conocimiento previo, Rivera emprende un reordenamiento 
globalizante que resume las luchas campesinas quechua y aymara desde 1900 
hasta 1980. La particularidad de su estudio es el de desentrañar las especifi
cidades de los movimientos campesinos según úreas y el de encontrar también 
las coincidencias reivindicativas de las mismas. 

En el tratamiento de lo lejano, ve en primer término la rebelión de 
Willca, en su criterio la última rebelión autónoma de la república. "En este 
contexto -dice- la rebelión de Willca no hace si no anticipar y poner en 
evidencia el carácter falaz de la propuesta liberal. Si bien los rebeldes 
participaron en el bando liberal durante la primera fase de la guerra civil, no 
tardaron en desarrollar objetivos autónomos no siempre planteados en forma 
explicita. Su programa de reivindicaciones puede sintetizarse en cuatro pun
tos: restitución de las tierras comunales usurpadas, lucha contra la agresión del 
criollaje latifundista, desconocimiento de la autoridad de liberales y conser
vadores sobre las tropas indias y constitución de un gobierno indio autónomo 
bajo la autoridad de su máximo líder." (Rivera, 1984,28). 

Luego de la derrota del movimiento de Willca, más pronto que larde, 
surgen desde mediados de la década de 1910 brotes dc rebeldía en varias 
provincias del altiplano: Pacajes 191-\, Caquiaviri 1918, Jesús de Machaca 
1921, Achacachi 1920 y 1931, etc. "El programa de reformas esgrimido por el 
movimiento cacical del altiplano entre 1910 y 1930 -dice Rivera- puede 
sintetizarse en los siguientes puntos: restitución de las tierras comunales usur
padas por la hacienda: abolición del servicio militar obligatorio, supresión dc 
las diversas formas de tributo colonial que aún subsistían, presencia dc re
presentantes indios en el congreso y cn las instancias de poder local ( ... ), 
establecimiento de escuelas para las comunidades y acceso libre al mercado." 
(Rivera, 1984,52). 

La Guerra del Chaco, no solo habia sido el encuentro de gente de dife 
rentes regiones si no el contacto de combatientes indios y mestizos que 
desarrolló una conciencia crítica respecto a los grantks problemas nacionaks y 



alimentó una conciencia pro-indigenista de la capa media urbana. En el go
bierno de Toro se forman los primeros sindicatos y emerge una nueva base del 
movimiento campesino. "Con todo -señala Rivera- el decreto de sindicaliza
ción obligatoria, de inspiración corporativista, emanado del Minislerio de 
Trabajo en el período de Toro, contribuyó a acelerar la organización de los 
trabajadores en todo el país. Al amparo de eSIe decreto se formaron en Cocha
bamba los primeros sindicatos de colonos de hacienda. El objetivo de estas 
organizaciones era lograr el arrendamiento de tierras de propiedad eclesiástica y 
municipal, administradas hasta entonces bajo el sistema de colonato. En 
realidad, estas haciendas eran, por su tamaño y métodos de trabajo un ver
dadero anacronismo en el valle de Cochabamba." (Rivera, 1984, 57). 

Luego del Primer Congreso Indígena de 1945 y el colgamiento de 
ViIlarroel ("padre" de los indios), el 27 de julio de 1946 se establece el de
nominado ciclo rebelde de 1947; movimiento que involucra a muchas 
provincias de los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, La paz y Oruro. 
No se trata de una rebelión organizada y coordinada; es un conflicto donde se 
configuran la helerogeneidad y variadas alianzas de los campesinos con otros 
sectores de la sociedad. Al referirse al movimiento campesino de 1947, 
Rivera señala: "Provisoria e hipotéticamente pueden señalarse dos tipos de po
los generadores del conflicto. Por un lado las regiones con menor fricción in
lerétnica y con una estructura de mercado más abierta, presentan formas de 
lucha directa entre colonos y patrones, que asumen la forma de la huelga de 
brazos caídos. El liderazgo sindical, la presencia de activistas urbanos y la 
asesoría jurídica a los sindicatos, permilen el establecimiento de instancias de 
negociación con los patrones. La lucha se orienta entonces a resistir el pago 
de la renta de la tierra o a modificar las condiciones del mismo y en muchos 
casos, desemboca en la parcelación y venta de porciones de la hacienda a 
colonos o arrendatarios." 

"En el altiplano y ciertos valles con fuerte presencia india, la situación 
es más compleja. En estas regiones, la tensión fronleriza entre haciendas y 
comunidades y la tensión inlerétnica entre pueblos mestizo criollos y el 
espacio rural poblado por los indios, juegan un rol fundamental. Ello con
diciona la emergencia de un tipo de liderazgo extraño a las haciendas, en el 
cual se combina la tradición de las luchas de autodefensa comunitaria, con una 
amplia gama de contactos y experiencia de tipo sindical y urbano. La forma 
de lucha predominante en estas regiones es, literalmente el asedio. Un asedio 
externo a las fronleras de las haciendas ( ... ) que hacen huir a los hacendados, 
se extiende luego hacia el interior de las haciendas, donde los colonos recogen 
o destruyen las cosechas de los paIlOnes y resislen al cumplimiento de sus 

34 



tumos de trabajo." (.Rivera, 19H4, 70). 

Producida la r"volución de 1952 y superada la ellpa vioknta de dis
tribución de la tierra, el movimiento campesino es mediatizado y c(xlptado por 
la política emenerrista. "Paralelamente -dice Rivera- el movimiento sindical 
campesino se va conviniendo en un capiLal político en disputa para las 
distintas fracciones del polifacético MNR. Superada la fase redistributiva y 
democrática de resolución de la cuestión agraria, la masa de sindicalistas 
agrarios pasa a jugar un rol fundamental en la resolución de grandes y pe
queños conflictos de podcr entre los caudillos movimientistlls. En el criterio 
que el peso numérico es la cualidad política fundamental, todo conflicto 
tiende a resolverse apelando al respaldo de la "montonera rural", poniendo en 
juego tocla una serie de mecanismos de preSión y esquemas de lealtad 
clientelisll -por lo demás-o El prebendalismo, la f"rmación de clientelas y el 
desmoronamiento caudillisla del movimicolO sindical agrario, fom1an la trama 
de una cooptación sin hegemonía, sumida en violentas luchas fracclonalcs." 
(Rivera, 1984, 89). 

En la primera etapa del rvINR, 1952-1958, se consolida una nueva 
forma de mediación entre el movimiento campesino y el ES!;.ldo; es el 
sindicato para-estatal vanguardizado por Cochabamba. Rivera al respecto dice: 
"Puede entonces caracterizarse a esta primera faSe como un proCt'SO de subor
dinación activa del campesino indio al Estado, bajo la é,lida del sindicalismo 
agrario cochabambino que se constituye en una columna vertebral del aparato 
sindical montado a partir de 1952. En este proceso el campesinado asume ,'1 
papel de sujeto histórico y es capaz de imponer al ESL.1do los términos y las 
condiciones de su presencia en la nueva estructura de poder ( ... ) resulta mjs 
bien la aceptación y defensa de un modo de ingreso c¡; el mercado y en la 
estructura de poder, que luego el propio Estatlo no podía rúcilmcnte 
desmantelar." (Rivera, 1934, 112). 

El Pacto Mililrr - Campesino es la continuación del enlace del sindica
to para-estatal con el Estado, esta vez con el ejército que irrumpe para garan
tizar al propio Estado amenazado por la fragmentación de la sociedad civil. 
Todo confluye a aislar al grueso del movimiento campesino del acontecer 
nacional, sin emb,rrgo, el altiplano se levanta en contra del impuesto único 
agropecu,uio que B'UTic!lloS trató de imponer en 196X. 

La imagen paternal de Barrientos con sus lIleansables giras por las 
áreas rurales y sus varios minislros campesinos, se esfumaría con c! régimen 
de Banzer bajo el imperio de las leyes del mercado y su política neo-liberal, 
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P,:fO los Utlll¡X'SirlPS ill"istirían el1 el valle c<x:habambino con sus rei
vindicaciones COI\lt) en b situ"lliún pasada: "Las demandas de los campesino." 
oKhahambinos en fl)7-+ ll'slil1lonian pues -dice Rivera- la vicencia de una 
nlelllnria cokl'tiva li!!ada a las conquistas económicas y p:)!Ílicas dc la 
rl'vlllucil'J[l dc IY.')2, arr~lig.lda especialmente en la fase del "poder sindical 
GIIllPl'sino" Pl'dí¡lIl la ¡k'rogación de los decretos del 20 dc enero que ai'ccta
ban a los mismos prodLll"lUs que habían formado parte de la canasta I~ulliliar 
raci\lllalL! lk la lk L·ada del 50. Pc:dían también la rresencia lkl Presidente en la 
IJHla del l'llllrlielu para nq;nl'iar un acuerdo, en feafirmaci6n de una forma 
hahiLU~li (k las fl'bciollCS ~ubCrn~\Illcntalcs con el campC' :-; inado que dala de la 
"poca de BarrlL' llllls." (Ri\LTa, I'JX.+, 136). 

La llla"'-'l_TC del valle , qlll~ c:-; en lo que concluye este movimiento , CUIl
tnhu)'e a 1Ill1lllbr las utopías ¡,clleradas por la re\olueión y pcrmite d forkl
kcimientu d,,-'I silJdicalismo independiente , sobre lodo del katarismo. En 
d ',,' no, Rivera plantea que: "Las consecuencias que !I)~ dirigentes kataristas 
,, "-'1 altipl~lllO e\lrajeron de l~l Ill<.lsac(e del valk I"ucnm, SII1 U~._"l , más claras que 
I"s ,Ic los propio, prollgOllisl'" dcl bloqueo ( ... ), en l'I "lliplano los katarislas 
l'lllpre rllil'n una intensa c:.unpLlf-l<J de denuncia contra el Pacto Milit<.lr-Cam
pl','iino (no pucdl: haber pacto elllre el verdugo y la víctima, señalan en varios 
1,)I0S pLÍbliclls) y reafirman su autollomía i,!c"lógica respccto al MNR y a los 
panidos tradicionalc,." (Rivera, I<)~'+ . 137 - 13~). 

T .. _¡lvcz el aporte m:ls impllrt~JI1[C de Silvia Rivera sea el de señalar la 
dikrenciJ fl'gional dd movimiento \ -:mp,,-'sino en la definición de la memoria 
larga y corta de la (' s tr<ltq~ ia campc~iru, "La síntl'sis -dice- entre la memoria 
larga (luchas anlicollllli,ilcs, orden élnic" plchispánico) y la Illcllloria corta 
(po(kr re\'olucion~uio de los sindil· ~lli.l :-- \' milIcias Llmpesinas a partir de 
)1)52), es en rl'alid~ld un procl'so ddi~'iI . ' J ;Tr~ldiCll)ril) \' sus divergencias se 
Ill<.lllil ie.'ilan a mediados de la décad~i d,---l ,l . ~' 1, ' !Ila prllllCra dih~rl~nciación 
rl' gional dd !l1uvimicnto l:ampesino-inctii 1," ( ¡~i\\"ra , ['lS-l, 1(5), 

]\.1.'", l"O[lCrel;'II11l'nll~, "El campesino ljl ... l lll~, ,k (',-"' ,' klh~lInh:.l que ha 
vivido UIl pfOCl'SO de Illesti/aje mucho m:'J:, IIlIl"Il"U y prlli~;!l!-,.Hln , se 
constllu)'L: L'n L'I éje en tllrno al cual el rvlNR or~'lI,::" 'u "P,lf'llll sindical p,,,a
estaLal. [sla ~ltbcripl'i()n volllnt~lria al Esudo tk Il¡";¡~ , l'crmiLL' que la 111('
moria n)lL'cti\'a lid pGtkr sindical campesino cdiV";~, lTI ('Il'<.llllpesino quechua 
de los valks, los v(,sLi~ios lk lOc!ll l)Lra memoria) qUl' ."lIS percepciones co
lectivas :--'l: llliJldú' ll a p~Jrtir de ~u relación con el nll,,-'Vo E.'it~Ií.lo," (Rivcra, 
\')~-l, lb)). 



Por otra parte: "En el caso del altiplano, la incorporación del campesi
nado aymara al proyecto estalal de 1952 ha sido en cambio imperfecta. Las 
fricciones interétnicas continúan bloqueando el funcionamiento democrático de 
las relaciones entre sindicatos y partidos ( ... ) De otro lado, la organización de 
la convivencia social en el altiplano está aún fuertemente vinculada a la 
persistencia de la comunidad andina ( ... ). La percepción de la continuidad 
colonial revela el predominio de la memoria larga sobre la memoria corta y es 
fuente de identidad política autónoma que no admite suplantación." (Rivera, 
1984, 166-167). 

Estamos frente a una explicación fundamental porque en definitiva no 
son las estructuras las que hacen la historia, si no los hombres; los actores 
sociales del campo en este caso; sin los cuales es inexplicable el pasado y el 
presente de la cuestión agr¡tria boliviana. Sin embargo, estimamos que existe 
en la explicación de Silvia Rivera una sobreeslimación de la identidad étnica 
aymara por un lado, y por otro, una tendencia a la homogeneización del 
campesino. En efecto, en la actualidad, fuera de los valles de .Chuquisaca, 
Cochabamba y Tarija, que albergan un importante número de campesinos 
mestizos, está el cada vez mayor contingente de colonizadores en las áreas del 
Chapare-Chimoré, Caranavi-Alto Beni, Yapacaní-San Julián, Bermejo, ctc. 
que desarraigados en mayor o menor grado de sus comunidades se sienten cada 
vez menos integrantes de un mundo aymara. 

Respecto al criterio de ver al campesino como un grupo social ho
mogéneo, creemos que Silvia Rivera en sus investigaciones aún no ha per
catado estratos a su interior, sigue moviéndose en el criterio de una suerte de 
homogeneidad socio-económica del campesino boliviano, llegando a pe;catar 

diferencias regionales pero no al interior de la capa o clase campesina. 

11.- APUNTES COMPLEMENTARIOS 

Con el objeto de completar el panorama de la cuestión agraria y cam
pesina, en las líneas que siguen anotaré una serie de análisis que realicé sobre 
la estructura agraria boliviana. 

. En primer término descutí la tesis muy difundida, según la cual el agro 
bohviano, anterior a la Revolución Nacional era exclusivamente feudal. De
mostré, por el contrario, una situación abigarrada y compleja. "En un momen
lo anterior a la Revolución Nacional o más propiamente a la Reforma A~raria 
de 1953 -sefialaba- la agricultura boliviana mostraba una estructura vari:lda y 
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compleja en la que coexistían uniuades productivas confonnadas por grandes y 
medianas haciendas, comunidades indígenas y pequeñas propiedades. En rcali
dad, por lo que se puede deducir de los datos del censo de 1950 y estudios de 
caso por regiones efectuados por varios investigadores, de los que daremos 
cuenta más adelante, existían simultáneamente relaciones productivas "feu
dalcs" en una mayoría de las grandes y medianas haciendas; una cierta "ccono
mía natural" en las comunidades indígenas, una "pequeña producción libre" en 
las propiedades parcelarias y finalmente, formas productivas de transición, co
mo el arril'ndo y la aparcería a productores directos en una minoría de las me
dianas hac i,'ndas." (Paz, 19¡)3, 13 J. 

La persistencia de comunidades indígenas en el agro boliviano hasta la 
mil ;\d del siglo actual, se explicaría por la política económica de "protección 
de comunidades indígenas" realizada por el Estado Colonial y luego la fuene 
dependenCIa presupuestaria del Estado republicano de la "contribución indi
genal". "Sin embargo, el factor principal de la subsistencia de 3.770 comu
ni(bdes hasta 1950 constituye la resistencia indígena y de movimienLos cam
pesinos que se producen con altibajos a lo largo de la Colonia y la i{epú
blica." (Paz, I n3, 57). 

En cuanto a la existencia de haciendas dominantemenLe pre-capitalistas , 
se debería a la particularidad de su sistema productivo, que pennitc trans
ferencias cle la renk~ de la tierra a otros sectores como el comercio y la 
minería. pero sobre todo al carácter mercantil de la misma. "La persislencia 
de reIJciunes "feudales" en la agricultura boliviana -decía- no es explicable 
solamente por la imbricación que tuvo en el surgimiento tardío del capi 
wlismo en la minería; wmbién inlluyeron detenninaciones hIStóricas más 
remotas, como el factor del mercado interior para IJ producción agropecuaria> 
la constitución sólida de un blol!ue de poder de una oligarquía minero
terrateniente-comercial. En efecto, la hacienda boliViana y la andina en gere
ral, desde su origen tuvieron un carácter mercantil (-) lo que para el sector rural 
constituye, sobre tudo, una fucrte demanda de producción agropecuaria. Por lo 
mismo, no es casual que los auges de la explotación minera coincidan con una 
expansión de las haciendas durante la colonia y la vida republicana." (Paz, 
1l)~3, 36). 

No solo inlluyeron factores económicos al interior de las relaciones 
productivas para detcnninar la existencia dominante de relaciones preca
pitalisws en el agro anterior a 1952, pesó sobre todo la coincidencia de 
mtneses de las diferentes fracciones de la clase dominante. "La conformación 
de este nuevo bloque de poder hegelllonizado por la burguesía minero-
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explotadora -dccía- logra en su dominio a través de Ilna política económica 
librecambista, satisfacer los illlereses de las fracciones de la clase dominante 
durante un largo proceso que va hasta la crisis de 1929. Por un lado, el intc
rés de la explotación mincra dependiente del mcrcado externo solo necesitaba 
de la liberación de las trabas económicas para la penetración del capital 
extranjero. Por otro, la definición de la economía boliviana como importa
dora de mercancías era el medio más propicio para el desarrollo del capital 
comercial. Finalmente, la fracción terrateniente "feudal", acrccentó sus domi
nios con la expropiación comunal y la demanda de productos agrícolas de los 
centros mineros y las ciudades." (Paz, 1983,38-39). 

Lo más importante en el esclarecimiento de la estructura económica 
agrícola anterior a la Reforma Agraria, tal vez sea la explicación de la 
articulación de las varias relaciones productivas del agro cn el entamo de la 
economía boliviana. "Las formas precapitalistas de producción prevalecientes 
en las haciendas, comunidades y pequeñas propiedades -señalaba- se articulaban 
a la economía nacional en su conjunto a través de una subordinación y 
explo~lción de éstas por el capital. Esta articulación suponía siempre una 
transferencia de valor de las formas precapitalistas al modo de producción 
capitalista minero y secundariamente industrial. Los mecanismos principales 
de transferencia eran de dos tipos: por un lado, a travcz del mercado pro
porcionando mercancías por debajo de su valor, lo que en defInitiva permitía a 
los capitalisUls mantener una inversión baja de capit.al variable y por otro, 
mediante transferencias directas a otros sectores de la economía y al estado 
capitalista, es decir, la transferencia de los hacendados de una parte del plus
trabajo a las comunidades indígenas mediante la "contribución indigenal" al 
aparato del Estado Capitalista." (paz, 19~3 , 58-59). 

Siempre en referencia a la situación prevaleciente hasta un momento 
anterior a la Revolución Nacional de 1952, y luego de una revisión dewllada 
de estudios de caso de la hacienda en Bolivia y de sus particularidades según 
regiones, llego a concluir que el mercado había pennitldo ciertos eshozos del 
desarrollo del capitalismo por las vías terrateniente y campesina. "SIIl em
bargo -decía- el limitado desarrollo del mercado propio de una economía de 
"enclave" minero y de debil des~UTollo industrial, marcó un límite a la trans
formación agraria, de modo que no se constituyeron verdaderas empresas capi
talistas agrarias, si no hasta la Revolución Nacional. El mercado solo había 
pennitido el surgimiento secundario de una cierta vía "farmer" en los valles de 
Cochabamba y una panicular vía "junker" en el oriente y en algunos pcquenos 
valles del sur boliviano, vías que por otra parte, se hallaban trabadas hasta la 
Revolución Nacional que abre una nueva era de LIansformac ión agraria." (Paz, 
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1983, )'LhIl), 

Para comprender el fenómcno agrario posterior a la Revolución Na, 
cional, planteaba que deben analizarse tres procesos simult,Ulcos: La Reforma 
Agraria en el altiplano y valles, la colonización de áreas despobladas y las 
empresas agrarias del oriente, "De modo general ,decía, parecc que hasta la 
actualidad se dan en el agro boliviano tres procesos principales dc desarrollo 
agrícola articulados y hasta cierto punto complementarios, Estos son: la Re,' 
forma Agrafia en e I área "tradicional", la colonización de árcas despobladas por 
produclOfl'S dir~clOs y la burguesía agraria en el oriente. En otros términos: 
una Cierta vía Glmpcslna () vía "Iarmer" en el proceso de la Reforma Agraria y 
colonizacilÍn y una particular vía "prusiana" o vía "junker" en la agroindustria 
y el capilalisnm agrario dcloricnIe." (Paz, 1983, 67,6X). 

En ci pnxeso de la Reforma Agraria del alIiplano y los valles, así 
como de la colonización de zonas vacías, se estaría produciendo una progresiva 
participación de los campesinos en el mercado, Sin embargo, mediante es le 
mc'c:1flI"nO el pequeño productor dol campo estaría siendo sistemáticamenle 
l'\ piOlado, "EI mercado se desarrolla ,decía, de modo desigual y aClúa de modo 
desunlO según zonas; allí donde las condiciones previas de vinculación con los 
IliCfc'ados de las minas y las ciudades ya esraban dadas, la ampliación de la 
eslera merc:lJitil se diO más rápidamenle. La producción agrícola penetró a un 
nuevo sislema de comercialización y los campesinos parcelarios a una nueva 
forma eie extraccllÍn del plustrabajo," "En realidad el propietario parcelario se 
relaCloll3 con la economía capitalista dominante bajo una forma: es subor, 
dmado al mercado capilalisIa donde no está en posición de in!luir sobre la 
dClcrminación de los precios, Los precios generalmeme es¡jn por dcbaJo dc su 
valor, porque en las condicioncs de su unidad nrc'duclÍva predomina el ele, 
memo del trabajo VIVO; es decir, pc)rque esui limitado por la bajo composición 
orgá,nca del capilalLJue presenta. Oc esle modo, día a día transfiere una p,U1e 
de' su trabaJO a la scx:icdacl," (Paz, 19S3, 77,78), 

Al lipo de explotación estruclural anolado anleriormenle se sumaría la 
extracción dc otra porción de plusvalor campesino a travez del capiral 
comercial y usurario y ambas exporI..1ciones estarían determinando un proceso 
de ekscampesini/ación permanenle, "En las zonas agrícolas mercantilizadas 
ekl área tradicional boliviana 'señalaba' los mecanismos del inlercambio 
desigual, la explotación del capilal comcrcial y usurario y las propias 
limiraciones intrínsecas a la unidad económica de la parcela, han delcrminado 
naluralmcnle una crecicnle crisis dc la economía campesina, que se manifiesta 
en la posibilidad cada vez menor de reproducir la fucrza de trabajo familiar con 
la simple producción agropecuaria, ESIO obliga a buscar formas paralelas de 
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subsistencia, es decir, los campesinos tienden progresivamente a depender cada 
vez menos de la agricultura o simplemente, las condiciones adversas deciden la 
ruina de muchos de ellos." (Paz, 1983, 85). 

No obsl4mte, esa crisis campesina no siempre concluye en una 
proletarización, por lo general acaba más bien en una semiproletarización y 
una pauperización no proletaria. "El proceso de descampesinización no con
cluye necesariamente en la proletarización del campesino ya sea en el campo o 
en la industria de las ciudades -decía-o Por un lado, al mínimo desarrollo 
industrial boliviano le corresponde una evolución debil de la demanda de fuerza 
de trabajo, por otro, sectores como la construcción, servicios y sobre todo el 
capitalismo agrario del oriente, absorven predominantemente fuerza de trabajo 
eventual. Estos factores han contribuido a que la descampcsinización perma
nezca en transición para una apreciable cantidad de campesinos. Muchos de 
ellos venden su fuerza de trabajo con el fin de complementar sus necesidades 
de subsistencia, en labores como las de obreros eventuales en el sector de la 
construcción, zafreros, cosechadores de algodón en el oriente, o simplemente 
como jornaleros en sus regiones de origen. Este estrato constituye un 
semiproletariado que complementa sus ingresos derivados de la agricultura con 
el trabajo asalariado, como obrero eventual o como jornalero. Junto a esta 
semiproletarización, un sector del campesinado es expulsado hacia actividades 
no productivas, como cargadores eventuales en las ciudades y otros oficios, 
pero sobre todo al pequeño comercio rural y urbano." (Paz, 1983,87-88). 

Un otro efecto del proceso de descampesinización sería la coloniz3l'ión 
de áreas despobladas: "Como resultado de la descampcsinización en el área tra
dicional y la débil absorción de la industria, muchas familias rurales -de<:Ía
logran asentarse en zonas de colonización, es decir, una parte del proceso de 
descampesinización concluye en una "recampesinización", en la constitución 
de nuevas unidades productivas campesinas. En este contexto, nuevamente y 
talvez en mayor grado, el campesino es explotado por su subordinación al 
mercado capitalista y por su dependencia del capital comercial y usurario." 
(Paz, 1983, 128). 

Por último, debo señalar la caracterización global que hice del agro bo
liviano. "La estructura agraria boliviana en su conjunto -señalaba- es resultan
te de los tres procesos de desarrollo capitalista: el emergente de la Reforma 
Agraria, el de la colonización de tierras tropicales y scmitropicales por 
productores directos y el del desarrollo capitalista basado en la gran propiedad. 
Esto puede ser comprendido distinguiendo dos modos de producción co
existentes en el agro: el eapil4tlista y el del régimen de producción parcelario 
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( ... ). El gran sector campesino se halla dominado de m(xlo desigual por el 
mercado capitalista, lo que permite diferenciar dos estratos: los campesinos 
predominantemente mercantiles y los campesinos con elevadas tasas de 
autoconsumo ( ... ). En el capitalismo agrario puede a su vez distinguirse de's 
tipos de empresas: las de alta y baja composición orgánica de capital. Las 
primeras son generalmente resull<ldo de la modernización de los grandes 
terratenientes del oriente; en cambio las segundas surgen predominantemente 
de la diferenciación campesina en el área tradicional y del oriente." (Paz, 
1983,131 -132). 

En la necesidad de sintetizar diremos que puntualicé sobre todo dos fe
nómenos característicos de nuestra realidad rural: Primero, que la especificidad 
de nucsLIa cuestión agraria radicaría en la combinatoria de una vía terrateniente 
y otra campesina establecidas simultáneamente. Segundo, desechando la idea 
errónea del campesino marginado del mercado, demostré las formas de 
explotación a las que está sujeto este amplio sector productivo. 

11.- CONCLUSIONES 

En la actualidad nos encontramos con un avance sustantivo en el 
conocimiento de la situación agraria boliviana, En efecto, sobre la estrucllIra 
económica prevaleciente hasta antes de la Revolución Nacional existe 
concenso sobre su complejidad y subordinación al capitalismo del "enclave'· 
minero. Respecto a la estructura agraria resultante de la Reforma Agraria. 
asímismo se coincide en definirla como un proceso complejo de desarrollo del 
capitalismo que tiene sus particularidades en el área del altiplano y los valles, 
en las zonas de colonización y en las empresas capitalistas agrarias del oriente. 
En materia de proceso reivindicativo de los campesinos a lo largo de lo más 
importante de nuestra historia, se ve con claridad la diferencia de las rebeliones 
indígenas, la última de las cuales fue la de "Willca", de lo que son los movi
mientos campesinos quc se producen a partir de la conclusión de la Guerra del 
Chaco. Las rebeliones indígenas propugnaban la restitución de las tierras co
munales y la autonomía india, en cambio, los movimientos campesinos 
luchan contra la explotación direcLa en las haciendas y posLcriormente por la 
distribución de la tierra. El movimiento campesino post-reforma, sin embar
go, vivirá una larga ctapa de mediación, para recién en la última década realizar 
una lucha por su autonomía y reivilldicaciones económicas. 

La caracterización del desarrollo agrario nacion~lll'olllO una síntesis con
tradictoria de una vía terrateniente y ot,,; campesi"'I, subre todo a partir de la 
Revolución Nacional de 1952, lambil'n P,lfl'l·C absolutamente clara y marcaría 
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precisamente la CSIX'cificidad del caso boliviano. 

Queda (kmostrado que el desarrollo capil'llisla agrario dd orientc,liene 
su inicio mucho antes dc la Revolución Nacional, sin embargo, ést.¡ rOIll~ 
las barreras que no permitían su claro desarrollo. Al mismo tiempo, se con
firma que la pcqu~lla parcela campesina ya existía minoritariamcnte en el valle 
cochabambino y se generaliza con él proceso de distribución de tierras en la 
Reforma Agraria de 1953. 

Se halla en la aClUalidad en proceso de destrucción, el mito de la igual
(bd dc la tenencia de la lierra de los campesinos y mérs aún, el critl'rio de su no 
participación en el mcn:ado. Día a día , en mayor grado el campL'sino ya no 
puede vivir de lo que. produce, se ve oblig~ldo a vcnder su producción y fuer/.a 
de trabajo, al mismo tiempo, compra insulllos y artíclIlos de consumo cila
dinos. 

La crisis dc la economía actual , tiene su manil"cstacióncn los bajos 
niveles de vida rural y en la migración creciente temporal y definitiva, pero la 
causa fundamental es la siluación de desventaj 'l en la que se halla el productor 
campesino en el mercado capitalisl41, que no le reconoce sus aliaS COslOS de 
producción y le vcnde insum(lS y medios de producción en gl,neral por encnna 
de su valor. ES141 situación se explica por la presencia monopálica y gigan
tesca de los jnlcrrn~diarios rurales que extraen exccdcntcs al campesino com
prando barato y vendIendo caro. 

Se debe señalar que la falta de una conciencia nacional, resulwnte de la 
debi lidad de nuestro Estado Nacional, repercute en subvalorar nuestro potencial 
de recursos tanto humanos corno materiales en la C(1~"trucción del desarrollo 
agrario. 

La crisis de la economía campesina wmbién se demuestra en el sur
gimiento de nuevos eSlratos sociales, es el caso dcl scmiproletariado y los 
pauperizados no produeLIvos del campo. Los primeros, que teniendo una par
cela de tierra para reproducir su familia, tienen que vender temporalmente su 
fuerz.a de trahajo en seclores productivos. Y los segundos, 4uc pam realizar el 
mismo propósito venden su fuerza de trabajo en sCClores de la cskra de la 
circulación. . 

Se pudu constatar que lino de I(H ~1.'.;pCC10S aún no tratados por los in
vestigadores y estudiosos dc la CLlcstiüll a~raria es el referido a la diferen
ciación campesina o si se quil'rc la larca de lipolngi/.ación dd pCLJUCC10 pro-
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ductor del agro con el objeto de observar problemáticas más específicas en ca
da estrato. Y a partir de ello ejereilar políticas de desarrollo más apropiadas. 
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1971: LA RECONSTITUCION 
REACCIONARIA DEL ESTADO 
EN BOLIVIA 

Por Eduardo Paz Rada 

(El presente trabajo es un capítulo de la investigación 
"Proyectos políticos y Estado en Bolivia 1969-1980" realizada 
por Eduardo Paz Rada para optar la Maestría en Sociología y 
Ciencias Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales FLACSOl de México, presentada en julio de 198-t y 
que proximamente será publicada en fiolivia_l 

"Si estas dos f/lerzas tradicionalmenle enemigas chocaran, habrr" 
sonado la hora del renacimiento de Bolivia, por'l/le solo cuando haya '1/1ien 
luche materialmente por ella podrá ueerse q/le ella existe. .la/mi: //11'0 la 
República, en efec 10 , otra noción de su cxis/encia que la de la pelea. Por eso 
vivió con el nombre de patria, mús gLoriosamente que /lIUlO.l, l'n la edad de los 
guerrilleros, c/lando no pasaba un dia sin malar y sin morir por la indepen
dencia del pueblo nativo ". 

Carlos Montencgro 

Las formas 'estatales quc adopta la formación boliviana en las fases del 
pcríodo 1969-1980 tienen correlación con los proyectos puestos en ejecución 
O parcialmente ejecutados, los mismos que tiene su origen en la matriz trans
fonnadora de 1952. 

La cambiante morfología del aparato estatal, al romperse en 1971 la 
relativa autonomía del Estado en relación a las clas~,;s y al illlpcrialislllo, hace 
surgir todo el contenido de la cmcrgenci¡\d~' la nueva rosca, esto es el desga
rramiento de los velos y cortinas que separan los intereses de la unificada clase 
dominante en la economía con las políticas y el ESl~li.lo. ;\ su \'1..'1. l;Stc l..'sU 



enrai zado en un consisK'nle fort:.l]('cillli l' lllU cSlawlista C()nSeCll(' IKi ~ 1 lk: l pro
CéSO revolucionario)' tk la rl~ ap(' rLlIra alltiimlx.' ri ~ t1i s L.l de Ilj()l)- llJ71 . 

La cnrrchll'iün enlre fU lTlas del capiL~ 1I impcrialisL.1 y las adn'rsas al 
mismo hare a la forma primordial de la üistencia naciorwl, el 

negar () ¡Iceplar el ('ar~icle r scmicolon ial de la conslitucit'lO nal' i lJ n ~d . De l's ta 
manc'ra y en esle marco es que durante la fase mililar rcfonnisLa que e.lc'Cl lla el 
proyecto estalalisla-popular 11)6'1-1971, e l Eslallo fort.:ilccc s"b,,' la 
base dd ascnta-m iento del conlrl)1 sobre los rec ursos n~llura](' s y sohre la 
prcse lK ia organ izada de las masas en sus organ izac iones s indiL~k s . dI..' ;-. LI 
mov ili lbct en lomo :J. objC- li vos sec lo ria les y nac iona les que le pe r!llll en LJn~1 

apertur~l d\.' ~HlloreprC-Se llL.lc Íl) n. 

La pugna interna en el Ejérci to, la preocupación de los pa",'s \'c'C il1\lS, 
la prc"cnc ia dc mcd iac iones institucionales en e l marco tic una d in ~i llll l· ~ 1 u lltlfa
clictt ,: a y difícil ( inc1uíd os buroc racia c ivil y militar , panidos, s indi ca lll ' ~ . ur 
~~\Ili s ll1 oS cív icf:s y reg ionales) cSlún sujctas y rc rIej :.Jn la s luc ha:-. de b ~ ()cic

d'ld ci \' il. 
As i es que 197 1, por sus r3.sgos de fuerte ('hoque nariona l. su

d;..)1 y explosión de conlrad ic(' iones de llxlo ni\'el (cconúmicn, Slh· I: II . I ltl l iu
l"i ) y miliwI) reprcsenta en la historia bolivi:J.na un hilO impurl llll l' 1..' 11 hh 
~ I S ¡X'( tüs rl'lacio nados con la rcconstiwc ión del ESlado y eTl la rl' ~lfli L lI l ~H.· I {) n y 
rc¡Jef ini -c lón de las fuerzas soc iales. 

1.- LAS FUERZAS ARMADAS 

SI bien la conSLante en el período es la prese nc ia institllun!1;!i lk las 
Fuerl.a" Armad~I " ..:n el gobierno, la variante es que ahora es el flUl' \ ·I) hlllqUl' de 
pode r. la nucva rosca, que lÍl. .. ' lcrmina el molde implant:.ldo. Se ¡Il' nl' cU nJO 

aS ~)I.:C lo nü s dCSL.1Cad o de C-"' la expresión e l que vincu la el forL.lh.'l" imll'nlo 
cid nUl'\"H p(KJ er eronúmil'o fon t:I pod\'r polílirn 1'011 la"i 
inslanrias mús globales de la sodedad , en el intento de I {! ~ raf qUl' la 
nll l'\·a f'ormu estatal dictatorial y pri\"atista cons iga \.' 1 C fI, .. 'l." illl h: lI ll ) (k 
In, l'.\ c\.'dé IltC:-. l'cúnlÍll1 i co~ al tie 111 IX) que k g ilime las IlUC\~h 1 1l ,, 1 ~ lIlll,l' dI,: 
ur12ani zac iún corporativa de la so-c ietbd. 

- En un primer an~i li s i s lenemos a la institución mili[~lr \' n 1..' 1 prllll l'r 
plano tk la organil.aciÓn del gobi~rno y tk los aparatos del cSL.ldo y tulllo 

S()S ll~ n lk su ex.istcnc i3 , sin embargo ha brú que penetrar m~b én la rcalidad IOl~11 
para encontrar l o~ soportes del Esudo y tambi én anot:.lr las pugn;Js IIl krJI ~ t;-' 

por 1 ~ l s qLl~ ('S L:.í aLIa\ 'l~ Sando la in s l~ull' ia miliL.u. 
La ore:anizac ión castrense CS L.í cruzada no sólo en la fase Il.)h')-11)7 1. 

s ino th.' sdc e) inicio dl..' l proceso 1l ~lci{lllali ;-. l ~ 1 dc }lJ52, por el fu C'gn dI..' 1 ~ l s lu 
tha . ..; I l:lt illll ~lks )' de cI~hes, l'.\ prl':<Ült!nias cn su .')(' no y rcspondl l..' ndo l it ;-. LJ S 

46 



manifestaciones al IatentC' choque y fricc ión en la soc iedad. Por esto 
soslC'nCIllOS que su prl~se ncia en agosto dC' 1971 con un perfil totalmente 
opuesto al de la fase 1')6<)-1 'n I ObL'lkcL' a la presión, fortaleza y consolidaciún 
del bloque de poder (la nueva rosca) y de los imereses que estc represen[¡l. 

Su carúcter de ten[¡ldor de las annas, de la fuerza como ordenadora 
cS[¡Hal, le dan un sentido panicular en [¡lOto parte del Estado y sujeto a los vai
venes y movimiemos m:ís extensos expresados a lo largo de los últimos 
treinta afios. 

Es contradictoria la alTiún de la instituciún armada duran
te las dos fases del período, Con la deSlfucción del Ejército oligárquico 
en 1952 se abre una p::rspectiva bien difcrenci,"la en cuanto a su papel en la 
estructura nacional y es [¡\lal puesto que el s istema de reclullmiento se lo 
realiza entre los hijos de obreros, camp::sinos y sec tores medios (par
ticularmente entre los adherentes al MNR) , :os que desde un primer momento 
apoy,m al movimiento nacionalista. 

Los más altos jefes organizan la célula milillr dd MNR con una im
portante presencia en las decisiones de ese panido desde 1956; sin embargo 
paulatinamente, y de manera paralela al desgaste del carácter popular del 
proceso, se afianza la reorganización militar baJO la tutela ele la rv1isión Militar 
N ortcamcric~U1a. 

La experiencia histórica anterior muestra que las dos tendencias 
se¡ialadas (con sus matices y repondiendu a su ticmllll), una de defensa nacio
nal y otra entreguisla, están enfrentadas bajo diversos reg ímenes militares. En 
el s iglo pasado están los generales Manud lsidufll Belzu y Agustín rv1males 
defendiendo los recursos mineros y protegiendo la IJlc·ipientc industria na
cional; en tanto el general Mariano Melgarelo realiza una política de desmem
bración territorial, de apertura a los capitales chilenos e ingleses balO medidas 
de librec<unbio. 

Ames de 1952 wmbién se encue ntran csws \LTlientes en los gobiernos 
dirigidos por miliwres, es t{m el Coronel Genn:1n Busch yel I'vla yor Gualber10 
Villarrocl afectando a las empresas mineras y pL'troleras y fomentando la orga
ni zac ión obrera y campesina y están, en la otra banda, los ge nnales Ennljue 
Peñaranda y Hugo ¡3allivián ICrcilitando la penetraCión extranjera y masacrando 
a los mineros, fabriles y camp::sinos. 

Ya en la elapa post-52 estas tendencias se hacen mús claras y en la lí
nea del modelo privatista-liberal eSLÚn los generales Barriemos y B(¡n/.er 
y en la linea estatalista-popular los generales Ovandu y Torres. 

ES[¡l persistencia de polos mili[¡lf,es relleja, en gran llledilb. las pusi
ciones que se expresan en el escenario social y pO!Ílil'o con una nilidez m~l yor, 

puesto quc son los partidos políticos, las fuerzas sociales las ljlle es[¡in pug
nando en las dos líneas disc:iiadas. Estas fluclLJ<.lcioTlcS 411C' no son cin.:ulls-



,"lIlcialcs del período, son más bien fruto de las tensiones y luchas que se 
pnxlucen en las semicolonias en el seno de las clases medias, que oscilan entre 
bs posiciones que expresan el movimiento popular y las de las clases someti
das al imperialismo. 

No es de manera mecánica, ni directa, que los militares 
bolivianos opten por uno u otro proyecto, sino que es la di
námica histúrica y los grados y alcanres de la correlación de 
fuerzas en los que están inmersos, los que hacen que se dis
tingan líneas tan difc'rentes en períodos tan cortos. Eso si, queda 
como premisa de su accionar Id institucionalidad, o sea la preservación de su 
existencia por encima de sus diferencias en el momento en que una de las 
tendencias se impone. 

Si en el proceso 1969-1971 las Fuerzas Armadas tienen una fu erte 
pugna ,Ilterna en la que temporalmente se impone la linea nacional, es en la 
fase siguiente que va a conservar un orden y profundizarlo en favor de la pri
vall zac ión y de la reorganización estatal bajo la dirccción de la nuc\a rosca y a 
costa de represión, violcncia y control armado sobre los sectores opuestos a 
esta hegemonía. 

De esta manera se comprende cómo durante los gobiernos de Ovando y 
Torres están presentes con mandos importantes (yen muchos casos, cons
pirando) los militares del ala reaccionaria, en tanto durante el gobierno de 
Búnzer se producen levantamientos de sectores que impugnan su política. 
como sucedió con el levantamien to del regimiento motori zado "Tarapacú" de 
La paz en 197-". 

La decisión de excluir a los partidos políticos del esquema permite, en 
su momento, mayor homogeneidad en las Fuerzas Armadas. Pero cl nuevo 
viraje de la subfase 1976·1978, cuando surgen voces de di sconformidad 
entre los mili,"tres, alienta la democratización controlada ~n Am~rica 

Latina. 
Después de la poderosa y triunfante movilización [Xlpular que consigue 

la res titución de los derechos bás icos de los trabajadores y de la pohlación en 
enero de 197X, med iante la huelga de hambre masiva, se producen cuatro 
golpes militares, cada uno con destino diferente. La última asonada fu e en 
P)80 y tiene características de gran violencia y la ejecutan los scltorcs "duros" 
de la institución mili,"u, con el general Luis Garcia Meza a la cabeza. 

Este rég imen en su primer año de ex istencia sufrió no menos de diez 
muvimlentos golpistas desde el propio seno de las Fuerzas Amladas y el als
lanlicnlo ~cncral Lí.U1l0 nacional como internacionalmen te. 

El; tudo esto se evidencia que la movilidad militar está re
Ilejando, en ma~' llr o menor med ida, la eferveceneia de la socie
dad ei,il y esa tensión entre las fuerzas s(X'iales y políticas y la oscilación 



de los sectores medios. 
No se trata de una Ín:-;tilución unificada sino de una de las instancias 

eSl!.nales que reneja la debilidad del Estado frente a las dasrs subal
ternas por un lado y al imperialimo y sus aliados por la otra. 

En este marco tenemos. pues. que las FuerJas Armadas en Bolivia 
tienen la peculiaridad de estar atravesadas por una fisura radical y constante 
como institución estatal y al mismo tiempo es la expresión mús fehaciente de 
la debilidad estructural del Estado que se ve permanentemente 
asediado y presionado por las fuerzas de la sociedad sin tener 
las respuestas efectivas a esta acción . 

Un análisis de las Fuerzas Armadas no puede estar desligado del con· 
junto social. cultural e ideoltigico del pJÍs. 

Si bien es dominante la corriente de la rrofesionalllacirín de las Fuerlas 
Armadas bajo el molde norteamericano y en base a la Doctrina de Segurid;ld 
Nacional, no deja de estar rrcsente la reconstitución de su eS lfuctura bato el im
pulso de la insurrección de abnl de 1952. 

La coalición de facto enlfe las fuerlas militares rrogrcsLsLas y la COB )' 
el movimiento popular en octubre de 1l)70 es I;¡ expreSión evidente de este 
dilema, puesto que allí se eSl!.lba derrowndo a la corriellle reaCCionaria dcl ha
rrientismo. Pero wmbién estjn los hechos de agosto de 1971 cuando la 
alianza entre la nueva rosca)' los militares adiCtos a ella arremeten con t()(1;¡ 
virulencia para destruir los avances del esut:.llismo-popular encarnado en el 
reformismo mililar y en las organizaciones de masas . 

2.- LAS CLASES SUBALTERNAS 

En los cambios de las l'onnas eswt;¡Jes cnlfe la fase 1 %9-1971 )' la 
de 1971-1978 se expresan las meL.lIl'llft'OSIS lJue se prJxluccn en la urdllnbre 
scx.~ial. Si las fracciones d(': la nUl: \':.l rosca Crl aklnza :.:on el Ifllpcrialismo 
consiguen co nformar el nuevo bloquc de POC1Cf , las c lase s sublalCrna\ también 
sulrcn transforrnaciollGs importantl's , las mi smas 411~ a b larga, en un período 
de tiempo más extendido, tendrún consecuencias de imporL.\IlCla. 

El movimiento obrero, luego de la moviliz:JeÍ<1n de los años 1969-
1971, es t'uenemente reprimido y sus principales banderas de lucha ucnl'll un 
cad<:lcr de reivindicaciones bisicas, tales como la defensa del sindicato, la me 
jora de sus condiciones de eXIStencia, la defensa de su salario y el retno de las 
fuer!.as de represión de 10s cenlfOS de trabajo. 

Por su experiencia de treillla años de luchJ y sector mels l'llmbauvo del 
bl()(IUe subalterno, el régimen militar privali,ta apunta a destruir 
la organización sindical y política de los trabajadores a lin de 
implementar sus planes. Los centros mineros son Illllnarizi.ldo:.; como 



en el "sislema de mayo", los cenLIOS fabriles de las ciudades son 
cuidadosamcIlle cOlllrolados, miles de dirigcIllcs sufren encarcelamienlos y 
OLIOS laIllOS son perseg uidos y exiliados. En los días del cnfrentamieIllO 
armado en las calles de La Paz y Oruro y en los cenlros mineros son cienLOs 
los LIabajadores muenos o heridos. 

Según la Asamble<! de Derechos Humanos el número de delenidos por 
razones polílicas y sindicales enLIe 1971 y 1974 fue de 12.600 personas y los 
obligados a abandonar el país fueron 16.000. (1). 

En la fase 1969-1971 el movimienLo sindical re loma lodo un krrcno 
que había sido arrchalado por el régimen barrienli sLa, además se evalúan y 
proponen nuevos programas de acción y lucha en los congresos de la COH, las 
confederaCIones y federaciones. 

Se plan lean formas cogesLionarias y aUlogeslionarias en las empresas 
eS l" uks, se denuncia la política desnacionalizadora y aIllipopular del gobierno 
de Barricnlos, se consigue la expulsión de la Organización Regional I Iller
americana de Trabajadores (ORIT) del sindicalismo amarillo y ,,k los miem
bros de l Cuerpo de Paz (voluntarios noneamericanos que reali zan labores de in 
fonnación y cOIllrol), y se consolidan las organizaciones represe nt,"ivas ,ksde 
las bases. Se cons igue el retiro de las tropas militares de los ccntros mineros 
y el aumenlO de salarios a los niveles previos a su disminución . 

Los campesinos también realizan evenlOS a nivel nalÍona!. re;dl/.an el 
Primer Congreso de los LIabajadores del campo rompicncl0 parcialmente con el 
~·,arrienti smo. Sin embargo la delegación ante la COB y aIlle la A"'lllhka Po
pular no represenlaba a los scelores lupackatarislas, prim' lpal fuerza de los 
hombres del campo. 

En olros sec lores lambién se impulsan reformas; los educadores 
realizan el Congreso Pedagógico Nacional con el impulso de nuevas y reno
vadas perspeclivas para una educación liberadora y de acuerdo a las nl'l'cslllaclcs 
naCIonales. En las universidades se produce la denominada Revolul'i,)n Uni
versiL;,tria, con la que se cuestiona la CSLIuclura de la organizacit·," y rl'pre
sentación del clausLIo uniyersiLario. 

La inserción de lodas cstas expresiones de la sociedad en el modelo 
eswL;,¡]ista si bien no es explícita, en el movimienlo real de su ac cionar se coin
c ide con él, enfatizando en el rechazo a la nueva rosca y al imperialismo y en 
la perspectiva de fonalecer su presencia organizada. 

Luego se produce un retroceso de polencial organizativo y polílico de l 
movimienlo sindical y popular. Desde el momenLO el golpe mililar, los orga
nismos gremiales de los trabajadores deben funcionar clandestinamenle )' Iucgo 
de la andanada de acLOS represivos deben reorganizarse molecul annenLe, hasla 
conseguir, unos años después, la configuración de una amplia red que vincula 
los seClores mús combativos del prolcwriado (mineros, fabril es y consLIuc -
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tores) a los que se suman los ilTeductihks centros or~anizados de educadores, 
universitarios y estudiantes secundarios. Los esfucrzos del régimen por legi
timarse ante la población se vuelven impracticables, unposibilitando su hege
monía y su proyecto corporativc', 

El quiebre de la primera slIbfase del banzerismn (197-t) 
tiene en las mm'ilizaciones campesinas y obreras unn de sus 
orígenes. puesto que las medidas económicas adopl;,ldas complementando su 
política fueron respondidas con la resistencia popular y el rechazo de las 
mismas; es la decisión inslÍ-tucional castrense que h;lce que los p;1flidos de 
apoyo (MNR y FSB) sean se-parados (!él esquema, Este" movilIZaciones a las 
que hacemos referencia tenían sol"'\rc todo un car~\ct('r espontúneo de respuesta a 
las medidas económicas y de rechazo a la implelllc"llación del m(xlclo, 

Hasta 1976 el control cohercitivo de grupos paramilitares y agentes de 
seguridad fuc bas[¡¡ntc eficiente, aunque el 1ll0Vlnlll' ntn celular y Iatcnte con
lÍnúa, Esto se hacc manifiesto en l'i Congreso i'vlinero de Corocoro en junio 
dc cse año cuando sc reabre un C;luce grcmial imponante, apoyado por vanos 
sectores sociales del país. En ese mismo mOIl1CIHO en Bucnos Aires era ase
sinado por bandas terroristas el general luan losé Torres y los min,'fos pidcn 
que sus restos sean traídos al país y velados CI1 su sede sindical. 

Uniendo las consignas de aumentos salariales con el retorno de lo,s 
restos de Torres el proletariado minero rl'ahza una hllclga que dura más de un 
mc~: sin conseguir una solución a sus p:dllh)s. 

Aunque esta huelga n0 tuvo un fruto inmediato, es con ella que se abre 
una brecha en el esquema político, El modelo ,1,,,,lina por factores exl,'f!lOS 
(baja de precios internacionales. rcducuón d __ ' créditos y prl'sión trilalccal par;.} 
la dcmocratizi.lción) e internos (pOll'nciamicnto ()rg~ullz3tivo de I ~ ~ " i..'Jascs 
subalternas y presión de las organizaci""es pani,brias) y la brecha Sl' ;llllplia 
hasta que en cnero dc 1978, con una masi,'a huel!!a ,ic' hambre. COIllO Gltah 
zador social, se consiguc la a¡J<'nura del1lo,.,.áuca, 

El movimiento campl'síno llm]"l'n es at'cctel(j" por una imponante 
mutación durante estos años. Uno de los sostenes indirL'I.:los de lo." primeros 
avances privatistas fueron los clInpL'sinos por su vlIll'ulación a la esfera estatal 
durante el barriemismo y a tra\'és del Pacto tvli1iur-Campesino, una cSIX'cie de 
contrato con predominio palernalista de pan e de la inst;,¡ncia militar. 

Un documcnto de enero de 1972, cuando se realirma la vigencia del 
Pacto, dice que el mismo es "una alianza social e institucional propugnada por 
las Fucrzas Armadas y la all;,l dirección sindical campesina, la CNTCB" (2), y 
se dcst¿lca que el general Barril'ntos será el guía p\)lílico de los campesinos 
bolivianos. Las afirmaciones cstún corHI..'nidas en los dtXU111eTltos dl~1 VI 
Congreso <k la CNTeB de ene'" de 1')72, 

La existencia de este Pacto, d palL'malisllIo est;J(~lI subl\.' L'l Sl'l'tor y el 
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carjcter de propietario minifundista del trabajador rural, hacían del mismo 
presa fácil de la manipulación. Sin embargo esta situación camhia, limita
dam ente durante la fa se 1969-1971, para que a panir de 1\174, cuando el 
gobierno emite una serie de medidas económicas que afectan a los campesinos 
y ante lo cual se producen levantamientos de gran extensión e intensidad que 
culminan con la masacre de l Valle (Tolala, Epizana y olras pohlaciones del 
valle de Cochabamba), se organicen de una manera independiente y 
con recdo del régimen, 

La emancipación campesina de la tutela se produce celularmcnte hasla 
conformarse, a Ilnes de la década de los setenta, un nuevo movimiento soc ial 
con capacidad de mostrar una identidad propia y participando activamente en la 
COB, hajo la conjunción de rei vindicaciones que hacen a su propia realidad. 

Los e fec tos de la política económica del proyec to privatista -lihcral , con 
la , le valuación mone taria, el fomento del latifundio agroindustrial, la elevac ión 
dc prec ios de ¡trtículos de consumo básico , a lo que se suman los proyectos de 
imponer el pago de impuestos campesinos y el anteproyecto de re l"rma agra
ria , impaClan a los trabajadores rurales y el control que inicialmente tenía el ré
gimen se va perdiendo paulatinamente. 

Si bien se produce la ruptura entre el campesinado y la estructura 
corporativa del Estado, no será s ino hasta después de algunos años que se uni 
fI can c riterios entre los seCLOres campesinos y se impulsa una organil.ación 
unit.aria. 

Las clases medias, por su colocación estructural y PI" el inllujo 
hi stórico al que están sujelos, muestran en los años estudiados una acciún 
pendular y en algunos momentos se polariza y divide entre las opciones que 
repre-se nta cada uno de los proyectos. 

Con la puesta en ejecución del esquema privatista se facil!t;.lla actividad 
comercial, administrativa y económica en general, lo cual ofrece a cslo'\ sec
Utores mejores co ndic iones de vi da y una renovación en e l consul1lo. situación 
que genera apoyos al sistema político vigente. Son lo, sectores bu
n)(T<Íticos. d~ pequ~ñ()s comerciant~s. pr()pi~tarios IHt.'IHJres. ar
tesanos y empleados de servicios los reclutados para el sus
tento del modelo banzerista, 

A su vez otras fracciones de las clases medias con dcsplal.adas y 
marginadas, o en su caso, responden a iniciativas de acción política alter
nativa, tal el caso de maestros, universitarios, intelectuales que impugnan al 
cobierno en tanto de fienden valores antidielatoriales y son ponadores de una 
historia de alianl.a con el movimiento obrero. Las reformas a la educación, así 
como b liquidac ión de los avances en las univesidades y en el congreso peda
góQ ico intentan convenir a la esc ucla en ponadora de justillcacioncs cid si.s
ten'", y a la universidad en una insL;.lI1cia tecnoburocrática del mi smo. 
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Con la (.Tisis cid modl'lo privatista los Sl'(lon· .~ medios. 
que apoyahan el csqll l.~ rna , sufren una honda del'epriún y Se sUlllan a las 
proteslas nacionales contra el ré!! imcn. se reor!!~mil.an los s indicatos de la 
admini strac ión púhlica y hacen lo mismlJ los empicados dd seuor pri vado. 

De csws fluc tuac io nes solam ente los tran sporti s tas mantienen lealtades 
con el rég imen y con el modelo (hahian sido beneficiados nlll lac' ilid :ldes para 
importar vehículos, repuestos: cons igui e ro n bendicos c rcdilos con aval o fi 
cial, tenían franquicia s y suspens ión de pago de arance le s y o lra, venlajas co la
terales) siendo el puntal politico que apoyó a n,ínzcr hasta los ,',Itimos allOS 

del período. 
Los transporti s tas rompie ron con la COEl (los asalariados del sCC lo r 

organizan su propio s indica lo li ¡!ado a la Ce ntral ) y lo n,'¡el'c n su organi s mo 
gremial para uLili zarlo co mo puma de lanza m nlra b , prolcslas y e l 
movimicnto de I:.1s c lases dominant ~s. Su inscrci()n 1..' 11 e l prd)'cc to privati sta 
liberal es orgánica y son, como gremio, sus finn cs delcnsores. 

El contrabando de g randes proporc iones, la ampliac ll;n de l comerc ia l y 
los servic ios mulliplican la capa de los sectores medios que son s uste ntado res 
del banzcrismo y que si bien no es wn organizad ns g remialmente para salir a l 
paso con su acción política direc!;'l, muestra n por otros medi OS (espec ulac ión , 
ocultamiento, agio , sabotaje) su adhes ió n a un proyeClo del que habían rec i
bido venlajas. 

El_debilitamiento relati\'O del sindicalismo d urante eSlos ~U10S 

haee que otras eslrUeturas asuman formas de réprese n!;.lCicín de la población, es 
el caso de los organismos regiunales. cí vicos. juntas vecinales, 
asociac iones, mutuales y o tras, que, sobre la base de la acc p!;.lción del 
esquema , agrupan de manera amorfa a sec lores de la pob lac ió n con el manejo 
de re ivindicac iones locales y parc ial .. " y sobre la base de polariz.:lc ioncs rc
g ionales. ESlOS organismos eSlUv ie ron dirigi dos por "ll egados al esquema pri
vali s!;.l , utili zando háb ll me ntc las rc ivi ndicac iones de la poblaCió n. 

ESk1S expresiones de la soc iedad Civ il !;.1Il mov ibl e y flUl'lUanté, a 
momentos soberbia y en o tros debilitada , c ru za n la matriz. eSlalal y le dan una 
característica bien dc limi!;.ld a. La fuena del bloque de poder de la nue
va rosca es, sin l lugar a dudas. la que impont' su rúbril'4:1 al E.~la
do durante la fase 1971-19711. No se puede dec ir lo mismo dc las otras 
dos fases puesto que es en e llas donde la movilidall y las fluc luaciones son 
más intensas y dinámicas. Por e llo haremos una anolación más de wllada de 
los aspec tos relac ionados con el Estado, su orga ni zac ión, S l1 ~ apoyos, :-; us 
d(, lll~lIH.b s . sus capacidades y sus r('spu~stas . 

Si la nueva rosca apoyada por los sec toreS Ill ~dius fa \"\ lf"t.T idus por \,.' 1 
IlH)tk lo I'ri va ti sl.a conronnan una gama SOCIal amplia por el prtlyl.x t(J : ,un. p\lI 
su p:l!"tc , b s e L!scs suhalt l.' rnas (obreros, camp\.'s inos y Sl'c turl.'S 1I1 l' d ltl IIllp\J ' . -



nadores del modelo impueslo), las que defi enden la perspectiva del estatalismo, 
en la medida en que a lravés de é l se ven rcpresenwdos y al mismo tiempo 
tienen la memoria de que las reformas y lransformaciones en la soc iedad yel 
Estado han sido obm de su acción y lucha. 

3,- DEL ANTIIMPERIALISMO MILITAR A LA 
RUPTURA DE LA AUTONOMIA RELA T1V A 

La soc iedad boli viana muestra a lo largo del proceso de ruplura con el 
ESlado oli gárquico una duclilidad de movimienlos y una mayor fuerza deses
truc luradora del Estado. ESle, al no contar sino con una débil confi guración de 
apoyos. lanto sociales como POlíli cos y al no lener respuesla a la fue rza de los 
hechos de 1952, se ve, enfren lado a una clara disyunliva en lre e l continuar O 
no con el conlrol mayor sobre la economía y el proceso produclivo, espe
cialmente en los campos minero y petrolero; y, por Olra pane, ante la silua
Clón de no lener los sopones soc iales capaces de dar coherencia a un deler
'11 inado proyeclo. 

En este marco es que la nueva rosca es capaz de concurrir 
con un proyecto propio y alternativo a la escena de las 
decisiones estatales, con políticas sociales y económieas y con 
una concepción del desarrollo a la medida de sus intereses, pro-
",¡(ando mayores debilidades al Estado mediante las 
desnadonalizaciones, la reprivatización de sectores estraté-
gicos y al debilitar los sostenes de su potencial económico. 

En esta misma medida es que el proyec lo esulla lisw-popular pierde 
capacidad de decisión ya que los inslrumenlos del Estado y de las fracciones de 
la burgues ía y el imperia lismo arremelen con LOda energ ía sohre los sec lores 
que aún lo representan: las clases suballernas y la propiedad estalal sobre los 
sec lores económicos estralég icos . ESlO eSlá relacionado con e l grado en que se 
desarrolla la corre lac ión de fuerzas que llega a un Iímile ex tremo y requiere de 
un a respuesla lambién ex trema: la represión soc ial y la imposición de medidas 
'ldecuadas al modelo triunfante. 

El proyecto privatista-liberal realiza un proceso de avan
ce y desarrollo bastante coherente en todo el periodo, pueslo que 
de una siluación desventajosa en que debe moverse en los momentos 
posleriores a 1952, va eSlructurando minuciosamente sus conexiones y su 
poder en los ámbilos de la sociedad , pasando por momentos de rearliculación 
desde la segunda mitad de la década de los cincuenta y reabrir, sang rientamenle 
a veces, su· camino de incursión sobre el poder polílico-militar, como durante 
el régImen barrientisla. Pero esLO no es suficienle pueslo que el propio proce-



so contenía su contradicción. de ello que los militares nacionalistas retoman 
las refonnas del modelo eSlatalisla para romper ese avance. 

Esta fase de rica experiencia en cuanto al movimiento de la sociedad. en 
su flexibilidad y dinámica. muestra más abiertamente las contradicciones y es 
cuando eSIa rearticulación de la nueva rosca adquiere una dimensión 
mayor. 

La autonomía relativa del Estado frente al imperialismo 
y la nueva r05(:a y el también relativo poder de las masas en el 
control del Estado de la Revolución Nacional bajo formas de 
autorepresentación, son los elementos que hacen con mayor eficiencia y 
fuerza a la constitución del Estado. 

Durante el proceso patriótico militar se recoge la tradición antioligár
quica y antiimperialista fortaleciendo su acción sobre un peligroso soporte 
burocrático y concentrando las iniciativas en las clases subalternas y afectando 
los intereses de las transnacionales y de los empresarios. _De manera 
especial durante los procesos estatalista-populares el Estado se 
transforma fortaleciéndose. 

Junto a la presencia institucional de las Fuerzas Annadas con sus 
corrientes patrióticas y antiimperialistas están las organizaciones populares 
que mantienen un apoyo indirecto y supeditado a su propia reorganización. De 
esta manera se produce una conjunción para enfrentar al común enemigo, esto 
es a la nueva rosca y al imperialismo fundidos en la opción privatista. 

En la fase banzerista se pasa a un mayor equilibrio entre los intereses 
privatistas y el Estado. Pero esta situación proviene de la acumulación de fuer
zas reaccionarias desde 1956 hasta llegar a los regímenes que actúan sobre ese 
equilibrio, ya que si Barrientos es el instrumento de la puesta en marcha del 
plan privatista, son Ovando y Torres los que lo desbaratan momentáneamente. 

El Estado hasta 1971 expresa, en derta medida, los 
intereses de quienes babían dado origen al estatalísmo-popular, 
esto es a la clase obrera, al campesinado y a las clases medias. 

La autonomía relativa sufría oscilaciones que iban desde 
afectar duramente a la clase dominante economicamente, hasta 
favorecer sus intereses. 

La fase del populismo militar con la agresiva política refonnisla afecta 
estos intereses y hecha por tierra los intentos de aplicación del modelo de la 
nueva rosca. Su consistencia radica en la institucionalidad militar (que de 
todas maneras es relativa puesto que su debilidad está directamente ligada a la 
del Estado y al desequilibrio entre la instancia estatal y la sociedad) y en la re
cuperación del movimiento sindical y popUlar antes desarticulado. 

Resurgen los postulados estatalista-populares y se reconfonna germi-
nalmente el frente policlasista. El régimen militar Ovando-Torres 
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muestra que el grado de autonomía relativa en relaci6n a las 
frarciones de la burguesía y el imperialismo se haría mayor, en 
Wnto las inslancias de presencia popular organizada aumentan en proporción 
direcla. Con eslo refuerzan su pOlencial de presión e innuencia en las de
cisiones estalales. Es el momenlO de mayor auge de las clases suballernas por 
construir su propia allemativa en la línea de profundizadún anti
imperialista y de transformad{m del Estado, fortaleriendo el 
estatalismo y dClenninando orgánicamente un nucvo tipo de participación 
de eSl¡IS clases. 

Este equilibrio oscilante es abruptamente cortado cuando 
las tensiones se hacen más fuertes y cuando la relaciún de 
fuerzas adqu iere dimensiones cruciales. 

La fonnación de la nueva rosca, su presencia aCliva y militante contra 
el gobierno del general Torres y el proyecto que implementaba, se enlaza con 
el movimiento militar reaccionario. y con OLros factores sociales emergentes, 
para conformar un proyeclo polílico que ponía al ESl:.ldo directamente en ma
nos de los empresarios de la nueva rosca y del imperialismo. 

El Estado pierde sus cortinajes de autonomía frente a la 
.",cicdad y muestra de una manera descarnada la aplicación de 
politicas abiertamente favorables a los intereses de la nueva 
rosca. La presencia directa de los empresarios y las políticas aplicadas de
muestran que la instrumentalización del Estado está presente en su 
plan. sobre todo porque si se mantenía el mismo bajo cienos márgenes de 
autonomía no conseguían sus objetivos de paralizar a las fuerzas estal:.llistas. 

ESlO muestra la complementariedad de aplicar su modelo con la consoli
dación de un bloque político propio sin las mediaciones que hasta ese mo
mento lenían vigencia. La presencia de las Fuerzas Armadas, la militarización 
del ESl:.ldo, estaba ligada a ello, pero también esta insliluuón, como parte del 
Esudo, eSlaba sufriendo las presiones de la sociedad y de ahí la polarización 
enlre los ~obiernos de Üvando-Torres con Bánzcr. Es la construcc ión de la 
nueva rosca que hace a b estruclUración del frente que asumen la conducción 
(k'1 ~()bIL'm(l én 1')71. 

La dec!lIlación Est;.ltal de la nueva rosca: en I97X-IYXO a pesar de la 
con,,, i>ll'l1cia con que emerge, muestra qll~ el Estado es aún ckbil frente a i:J so· 
Cil'(Lld y frente a la presión e.\terna, signo de vulncr~lbilidad e inl'onsistcncia, 
~<l que no Sl', cr(' ~ln ni los can~llcs institucionales para permitir su estahilidad y 
ml'IlI)S l'lJlltcncr la cfcrveccnl'ia de las masas. Y ello eSlá en el origen mismo 
d~ la ronforlllaciún del Estado surgido de la insurren.'j{m de abril 
de 1');;2. Esto eS la fragilidad de sus soportes. su movilidad. 
la (lt-hilidad institlH.'ional nH'diadora. la prt'siún t':\lerna. la 
c.:ri,,¡,o.¡ t-rOllúmira interna ~: l'.\It'rn<J y la e,istt'nlia de una masa 



('ampesina amorfa y sujeta en su vida econúmil'a a una lógica 
diferente a la capitalista. 

La mediación militar que aparece como la constante desde el 
momento previo al período y que sólo queda superalla momentáneamente en la 
tercera fase, 78-RO, es solamente una manifestac ión de b inex istencia de 
canales que hagan del sistema poi ítico nacional el adecuado cauce de respuesta 
a las demandas sociales y asimile los apoyos estructurando una organización 
con capacidad de determinar su propia recomposición y mantención. 

Las Fuerzas Armadas también est~n inmersas en esa de
bilidad, puesto que, a pesar de la adopeión de un profesional iSITIo y de la 
aceptación de su papel como lo dicta la consti tucionalidad, no tiene ni las 
facultades ni la fuerza material e ideológica para sumir a la soc iedad en una 
visión consensual; esto se traduce en la inexistencia de una hegemonía 
nacional. 

Es que los sectores subalternos después de 1952 tienen una presencia 
determinante y activa en la vida nacional y no es posible, s ino momen
táneamente y a través de un despliegue muy e levado de coerción, su some
timiento y supresión como fucua social. 

La propia formación semicolonial y dependiente de Roli"ia 
en el marco capitalista está presente en la constituc ión y desarrollo eSl4ltal a lo 
cual se suman otros faclOres ya mencionados (car~c te r desigual y combinado de 
la economía, distribución dispersa de la población, lento desarrollo de las 
fuerzas productivas, desintegración territorial ), que en contaclO con el entorno 
geopolítico conforman el perfil de un Estado débil y sujelO a vaivenes sólo 
previsibles por el movimiento de la soc iedad. 

La fase banzerista está marcadamente definida por la 
puesta en marcha del proyecto privatista; la nueva rosca y el 
imperialismo consiguen articular la .ius!~ relaciún con los 
sectores de las Fuerzas Armadas. al concluir la lucha coyun
tural de agosto de 1971. 

La ruptura de la autonomía relativa 
ejecución del plan concebido no tiene retraso. 
los empresarios en la definici"'n de 
marca tambi~n la debilidad dl'i Estado 
formas de intermediación. 

es su consec uencia y la 
La presencia diret'la de 
las IltIlíticas estatales 
que no puede rrear 

Las masas excluídas mediante la violencia; la consolidación dc l bloque 
de poder, la derrota militar de los jefes y ofi c iales antiimperialistas y el rCnUIO 
popular permiten la conformación de un Estado instrumcntali,ado y 
adecuado directamente a los fines del Capil4ll. Las capas y sectores n",""" 
logran cx-prcsarsc en este nuevo dise ilo de sistema politico a tra \'~s dI..' Ilh 

panidos que se conjuncionan en la superfic ie de la acción pulític·a. El ~ I'\I( 



y FSB son la \' \prt.'siún dd intl'nto dt.' mostrar la tigura nH'IIOS 

dt.'srarnada de la orupariún (1t'1 ESlado , sin cmbart!o su fragilidad y la 
aU .... ('I ,~.a de COhCH.' lll ia orgúnica y flOlítica (era sohre (odo una atracci6n del 
pOlkr en función de intereses menores corno cargos púhlicos , nc~ocios. apro
\"CCh~ll11il.'nto dcleraril) naciollal) hacl..'n que e l propio hloque dc poder, con la 
il1 s tanL'I~1 militar corllO rerrcse nl~lntc vi sihle , OplC por presc indir también de 
C:-.tU\ p;lnidus f'llJ lítico:-. :-i n akcl:lr a su nrmklo. 

POf esta rall'¡n 1.' 11 nl)V iclllhre de lLJ 7"¡' se dic tamina la rcs lxHlsahilidad 
tu t ~tI dc I ~c , FU C'f/; IS A rrll ;l da-; en la di rl'u: iún l'\t;llal. i\kdianle esta ~l('c¡{'m la 
ill '\IilllCÚ')I) armada bll sc a l. " () lIs()lid ~l f :-. 1I mormpu lin suhfe d po(\l.' r políli cq y 
,lrlil' lila r fl)rmaS corpu ratl V<'I" del clmtrol de I:J. s(Kil.'lbd (caso de Pacto lTlilil~lr
GII1J!,,''' III(J ~. (kl nOJllbrarnil.'1l10 de n:I;Il,: ion;lduft.'s I~lhur¡¡k s) y la rllli .. ' \·¡¡ fosca 
t..'\il':'lr JrlL\ ./( )jj ;..' ;-': IknlJo (k b l' S lJU C I(Jf ~ 1 de rmkr. 

I .... te t.'~qllt:fIla s('rá alh:rado ('on la (Tisis e('onomi(';,¡ y ('on 

la..., prt:st:nl"ia ~. flIo\'ilil.;Jl'iún dd mo\'imit.'nto ~indical ~' 

popular que busc:.l ¡hll"';!', ¡Urllla..; tk c.\prcs iún de su descontento, lantll l..' ll 

hll "l.."~ l dl.' reiv indicac iones CCIIIlÚlll iG1S y ~ rl' Jlli ; il L's, ulInu l'n la defensa de los 
lk rl.' l'I!()s rolíli cos conculcatlo'i. JUJlIO a e llo la U1 S1S de lus prcci n 'i lk las 
1. .lll.·rras primas quila uno de h ,s :-. u\ll..'Il(t)\ lkl l'''qul'llla, t."" ll) es, la 
~I ¡ ) f( Ipi~IC ¡(ln de los exced entes y las ti j J ic U It ~llk'i qlle <.lp~trl'l"l'n r;lra que l·j L"t':'ldo 
I '{il.·l!c L'( )ftL:.lr con créditos y facilid~tlh,.'s financil.' ras que en los ailO\ prl'v ios 
kdlj; II ¡ .",> Ido v il~dc s para su ex istenc ia. 

L" cU;llldo l'i r0g illlcI1 es tima LI pu" ihlid~td de U )fl VOC;"¡ f a l'kcciolll's 
h~lJo condiciones que m ~lIll c n!-!an el csqtH·nra. pL'fO la JlIov ili/~\ L'i ()n popular 
~lhf(, su propio camino de ex presi6n th..'lTlocr;Ítil·a lJLll' u )f1 s i ~uc la fl'ClIjx'ración 
de sus derechos pulíticos. lo cll~11 Illucs LIa Illl l.' \ 'allll.' nll.' al E. ... wdn l 'n " illlaL' i()fl 
lit: lkbilld~ld Y cun au sencia d~ rl~splJ e "..., la" l'klti\'as a 1~1 :lt<it;tciÚlllk la socic

lbd. 
La It:n:era fast 1 Y7X-l YXO t.'S l'O alguna medida la 

ronlinuariún de los ra'-i~os dl'1 moddo pr¡\alista . pero fOil la 
l'fllt:rgl'lIfia de un podl'roso mo\"imil'nto ohrt'ro popular or

galli/ado. La polítira t.'l'ont,mira no ~lIrH ramhios SLl'-iLIIH'ia
Il· .... \ Id 'l 1I1:. Ilik ·,I;ll"i, ~IlLS lk Jbqlll'/<l lkl l1lodelo OIX'lh'l'C a b prl.'..., i( ·lIl dl' la 
(rl', ;\ l~! Plt~ tll " t~1 inklll;ll·iul1:t!. La polt'llria .'-Iorial ~ la lIlo"ilizaric'ln 
de 10\ .... ('dores su ha Itl'rno"'i Sl' ranali/an nHHlll'lItúnt.'OIIIll'l1tt.' a 
ti ¡l ', j ',\ ele la\ l'lt-rriOlH.'s lllalll l'Tl icndl) 1 ~II HhJl'1l :-' LJ \ 1'1 1,pi; l\ Jun1!a" dl~ 

r \. ' p r l'\l.· r!l~ Il I "JlI ', llldl l":t! y p;lnid:tri~1 l.' JI ~ d ~ IIllI) S l·;l\{)". 
1-.1 " 1"klll;1 par!¡IIIII..·III;lriíl ¡IP;II ·X l.· U lI l l\l b I)P"' Jblid ;ul \1 ,. 1.. · ~III;tllI:'f 1;1 

idlll ','!J(" I:1 d ~ 'Jlj() l. ¡; ·I ' H. ; 1 \' l.' \ Illlr , ' , 1, ' i IJl .d,,) \11, ,- .... ', '11< 11 ;:1 1: 1: 1" L'1~ l llr: l dICl i( ~ lI ~'s 

111 : ('" :1'-'1](1:1" (jI.. !:'" hl l ' 1" ~ I " ;\ JIII ., ,!.:, ~ dl.· b ¡Hl l'\; l fO"'l;1. !\Ul.·\';lIll,'!Ifl' lo', 11:11' 
lldl) " 1" d iIJl.11'- 1.\1\.1< ~ .\],",'1 \"i , :1I1 ,, 1 11 ¡,'!II" ' l'IIl:J1l1l' '''' )),.' 1"1) I.ll111111J:1 



dinámica electoral hace imposible una reconciliación renovadora. 
Esta última fase está cruzada por pugnas cada vez más fuertes y desgas

tadoras en las que la COB, los sindicatos y el movimiento popular se aprestan 
a dirigir el proceso democrático abierto y en el seno de las Fuerzas Armadas 
las tensiones entre sus tendencias se hace más abierta. 

En estos dos años se realizan tres elecciones, las tres con 
resultados al margen de la propia institucionalidad electoral o 
con golpes de Estado matizados por las distintas tendencias 
militares. En junio de 1978 se realizan elecciones que son anuladas y que 
provocan el golpe del canmdato oficial, el ex-Ministro de Interior Coronel 
Juan Pereda Asbún. Pereda es sustituído en noviembre de 1978 también por 
un golpe, esta vez encabezado por el general David Padilla y apoyado por los 
militares llamados institucionalistas y nuevamente se convoca a elecciones. 
Estas (1979) no dan un ganador y mediante una transacción parlamentaria 
surge el gobierno interino de Walter Guevara Arce con la misión de convocar a 
nuevos comicios. Al buscar prorrogar su mandato un sector de las Fuerzas 
Armadas lo derroca en noviembre de 1979 creándose un momento de fuerte 
lucha política y social con declaración de huelga general de la COB y bloqueo 
de carreteras y caminos por los campesinos. 

De esta situación de confusión, ebullición social y política, surge una 
transacción entre los factores reales de poder, la COB, las Fuerzas Armadas y 
el Parlamento y se elige el 15 de noviembre como presidente a Lidia Gueiler, 
con el objetivo de convocar a una tercera elección en 1980. Realizadas estas y 
siendo ganadora la Unidad Democrática y Popular (UDP) conformado por el 
MNR de Izquierda, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) el 
Partido Comunista (PCB) y otros partidos menores, las fuerzas militares 
realizan un nuevo golpe de Estado con mayor violencia bajo el signo de la in
coherencia política y la emergencia abierta del narcoüáíico en la política. 

El golpe de Garcia Meza del 17 de julio de 1980 es la res
puesta más efectiva ante el evidente triunfo de los sectores 
populares, representados en gran medida en la UDP. Con este 
hecho sangriento se implanta una mctadura militar que levanta varias de las 
consignas del banzerismo cuenta con el apoyo de los círculos de empresarios 
(la nueva rosca). El gobierno de Estados Unidos en su política de democracia 
controlada bloquea este gobierno, al igual que la Comunidad Económica Eu
ropea (CEE), los países del Grupo Andino y de esta manera el régimen queda 
aislado nacional e internacionalmente. 

Este aislamiento le quita cualquier viabilidad y practica 
una conducta pretoriana y militarizada para someter a la so
ciedad, pero tampoco muestra iniciativas por conseguir un 
mínimo consenso de sectores de la sociedad que apoyaron al 
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banl.t.>rismo. 
Con este ~olpe militar se (' ierra, en una d l'senmposit.'if'lIl 

morul e institueionul de grandes dim!'nsiones, e l periodo del 
fracaso del modelo privatista. al mismo tiempo que se man
tiene latente y debilitado el modelo estatalista. 

Esle pcrí,xlo hi slórico permilc ad ve nir con c larid"d la S¡'nsibilidad 
del Estado frente a lu d inúmieu d e la sociedad . Cómo el 1lI0 1ll,' J1l0 

cS!;,'l<lli slLl es sobrepasado, lucha lenaz de por medio, por e l proycclu rosco· 
impcriali sw. Cómo al inte rior dc la fase pri va li st~ el Ejé rc ito l o~ ra mono
po li zar las fo rm as del pode r ( 1<)7-+) y cómo las c la ses suhahernas e n", r~e n 

só lidamente a parllr de 1976. O lmo e n la lerce ra fase se deshloquea la po líli ca 
y no se consolida ning ún gobierno debido al movim ie nto inccsante lk las 
fu er/ as sociales. Y, cómo mediante la virulenc ia de un postre r ~(llp(' de 
E;-: t ~l du s(' manifiestan las contradi cciones en e l se no de la s(K icdad , (' rl cl Sl' no 
de las lIlslLlnc ias CS l<ll<l lcs y enlrC la soc iedad y el ESlado. 

Tlxlo CSlO mueslra cómo el Estado no puede finalment e 
l'Onsolidar unu est r ueturu nal'Íonal estable y e'presa lkhli ll l:td anle' 
l'i cmpule de las clases. 

La división de las Fuer/as Annadas y la e.,tn'ma I'"hn'zu del 
Estado pura responder a la crisis expresan ron nitido la 
potencialidad de las dases subalternas y la pt'rs istenria 
p r esenria del imperia lismo y sus "liados internos. 

NO!;'ls de -l. El Eslado en Bolivia. 
( 1) Asamhlea de Derec hos Humanos. "La huelga de hamhre" . La I' ,v 

1<J7X en "El ESla do bo li v iano 1';71- IY7W' IESE. Coc h" b"mb" I'iXII. I'''g. 

l-l . 
( ~ ) 6to. Con f r('~ () de la C'\Ten (documcntos'\. Potosí 1 l)7 ~ . 
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IDEOLOGIA RELIGIOSA Y 
ESTADO EN EL FEUDALISMO 

Por Marcos Domic 

La ideología y el Estado tiencn en la superestructura una interrelación 
estrechísima. A pesar de preseIllórscnos como dos formaciones muy diferen 
ciadas, es imposible olvidar que la muy "material" y ohJetiva formación del 
Estado comparte, con la muy "evanescente" y abstf;'lCt.a ideología, un similar 
momcnLo gcnéLico. Ambos aparecen, se transfoflnan y evolucionan conforme 
cambia y se transforma la base o estructura. En l~slC artículo es nuestro pro
pósito ensayar una explicación del complejo relacionamicnto histórico y 
evolutivo de algunas nociones acerca del Es~¡do con los clementos ideoló
gicos, sobre todo de la ideología religiosa. Generalmente las revisiones co
mienzan con Grecia y Roma. tv1cncionarcrnos a esta última como un corto 
puente que nos lleva a la formación económico social en la cual nos Illleresa 
la re!ación del Estado y la ideología religiosa: el feudalismo. 

Si para las épocas del helenismo la cuestión elel ESl¡do, en términos (le' 
teoría, se reduce a ¡nteIllos de explicaciones acerca de su origen, de su cla
sificación (tipología) y ciertas generalizaciones que prO¡XlIlen su meJnr3-
miento, para los tiempos romanos la tarea ele los ideólogos es la estruc
turación detallada-de todo el cuerpo jurídico y legal. En efecto, los romanos, 
son ya maestros y expertos en el manejo del Estado: legaron al mundo estu
pendas sistematizaciones de la ideología jurídica y su práctica en la forma lié 
códigos, nonnas, leyes, ctc. El derecho romano se asentó en una basis econó
mica social determinada, en lIna estructura esclavista. S in embargo , COIllO 

cualquier superestructura, no fl'llcja mcc(micamcntc el modo de producción y, 
ante todo , las relaciones de producción, desde el exclusivo punto de \'Ist~\ tIL
los intereses y objetivos {k la..,; CLhCS dominanh..'s. La supn.'lllacía i(kul(')~ic~l 
de las clases dominantes, por muy depuradallll'lllc que aqul..:lb Sl' l'.\prl' .\l' l'll 
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l:.Imbién una parle, aunque sea insignificante, de los inLereses (sobre Lodo dc 
aquellos lIam~l(los inlllcdiatos y espontáneos) tic las clases oprimidas y 
dominadas (1 l. 

Refleja también intereses humanos universales; a vcces aspiraciones tic 
grupos reducidos y aún de personas o personalidades, individualmenLe conside
radas. 

Marx, ya en sus Lempranos escritos, eriLieaba a Hegel porque ésLe abor
daba los problemas del ESLJdo lIé manera abstracta y decía: "Los asunLOs eslllLa
les, eLe. no son más ljue los Ilwdos lIé existencia y de aCLividad de las cuali
dades sociales de los hombres", esLo es, que los aeLOS, clmovimicnto y fUlleio
namienLo del Estado no es, SlllO al mismo tiempo, acllvidad de hombres con
creLOS (2). Pues bien, ese fue un momenLo teóneo que rcpresenLó también la 
praxis rom~ma. 

El siglo V de nuestra era marca el derrumbe de la sociedad esclavisUl 
romana y su entrada en b elbd media y el feudalismo. Mas éstos no llegan 
sin antecedentes ideológicos que, a su Luma, eran un reLleJo del choque de las 
fuerzas productivas y Olro, facLores dd desarrollo social Lrabados por las 
relaciones de producción del modo de producción caduco y en desinLegración. 
Han sido señalados algunos antecedentes cómo, de una u otra manera, los 
elementos de las nueva formación ya se encontraban en el seno de la for
mación anterior. Lo que aquí falta punLualizar es que la llispu~1 ideológica vie
ne envuelta en la controversia que, por largos siglos, para poder ser siquiera 

(1) Explicar esto no siempre es fácil, sin embargo, en la 
historia de las luchas de clases se ha vi~t') cómo, muchas ve
ces, sectores avanzados de las propias clases dominantes 
(por ejem. los sectores "republicanos' en Grecia o Roma), con
tribuyeron a la adopción de leyes que favorecian a los sec
tores pobres de los ciudadanos libres, La polémica misma en 
torno a la validez de la clasificación de los "instrumentos de 
producción" (illstrumentum vaca/e, instrumentum semivoca/e e 
instrumentum mutun) refleja la controversia entre sectores o 
grupos de las clases dominantes. Y no se puede afirmar que 
la polémica no hubiera afectado a la formulación concreta de 
la ley, Se atribuye a Nerón, la designación de un juez espe
cial, según Séneca, para "investigar los malos tratos a los 
esclavos, y para imponer limites a la crueldad y caprichos de 
estos, lo mismo que a su tacañerla en el suministro de ali
mentos" ('Cfr: Kautsky, K. Origenes y Fundamentos del Cris
tianismo' Ed. "Agora", Salamanca, 1974, p. 175.) 

(2) Cfr, Miliband, R. en: Marx, el Derecho y eL Estado Ed. 
"Oikos-Tau", Barcelona, 1969, p. 52. 
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T11\.'ncionada, dehía aludir a Dios, a los sa lmos y los evangelios, en fin, a la 
rcli!!ión. 

De la brillanl e!. y variedad del pensamienlo de los helenos, que reflejó 
las viscisiludes de la s(X'icdad esclavista y prúcticalllentc marca el nacimiento 
del ES!:ldo , debemos trasladarnos a una época que acu sa una aelilud inlelectual 
y una forma de pensamienlo tOlalmente distinll. Nos relc rimos al período del 
eSlablecimienlo de la soc iedad feudal y con él la inme"ió n de la actividad 
pensa nte, e n los cá no nes de un modo ríg ido , denso y poco creador. Unos po
cos "iluminados", en razón ele una inconmovible convicción psicológica, ele 
poseer la "verdad" y la necesidad de imponerla , a\'an!.an sobre e l pequeño mn
hienle pen"lIlle, afmnando con la fuer!.a del [sl;ldo, apoyado en un enorme 
ap:lralo tic domin:lCi ón espiritual, una ideología absorbe'nte que no admite no 
sólo contestatarios. sino ni siquiera intclTJrctacioncs. 

Si para los griegos, como Platón , ll egar a la ve rdad s ignificaba un 
e'sfuCCI.O educativo, que se remonta desde la gimn{¡stica a la dial éc tica, para los 
l' :lIríslicos y cscol:lsticos este era un ejC'rcicio no sólo peligroso, sino inútil, 
I "es hahía una veHlad ya revelada. Toda conducta humana , individual o colec 
tiva, debía ajustarse a aquella revelación que era, cuando mucho, transcrita y 
ln rn cntada Jx)r quienes, precisam ente, hicieron un oficio del ·'comentario". 
I Dios y el alma , dijo, eslo es lo que yo deseo conocc r. ¡,Y nada mús ') Ab
so hlt.amcnle mda") (3). 

La reli gi6n, como se sahc, es una forma de la ideo logía, una de las 
form~L-'; ITlás antiguas y al mismo tiempo m~'¡s permanentes, acaso sería más 
ex acto decir "mús persistentes" En efec Lo, su existencia y prolong:1ci6n a lo 
largo de \'arias formaciones sociales, inclusive cuanuo a¡xlr\.'ntcmentc han 
desaparecido varias de las causas que la or iginaron , demue slr;l s u vit.alidad, ex
plica su const~lI11e rcinserci6n en grall(k's grupos humanos. y su transmisión 
ge neraCIonal que , indudablemente, se opera sobre lodo en el núcko familiar. 

Esla vil,didad de la ideología reli gIosa (que es un buen ejemplo de la 

re laliva independenCIa de las fonnaci o nes Ideológicas respecto de la basis) tie
ne \.~.\ pllCacioncs que, en la COllcicnci:.l SOL ía!, p;,uecen operar sobre todo a nivel 
de la conciencia común o cotidiana y de modo particular en sus mecanismos 
psicolúgicos colccl ivos que . a su VC/, se engarzan con los de la psicología 
indi vidual. Sin emhargo, hay cir \. ~III S l¡lnc ia s histórica s, coyunturas, cuando 

(3) Cassirer, El Mito del Estado. Ed. Fondo de Cul. México, 
1974 p. 96. 
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una ideología (en este caso la religiosa) satisface mejor las inquietudes y nece
sidades de las masas puestas de cara frente a la crisis. Tal el caso del cristia
nismo en la época del derrumbe de la sociedad esclavista. El cristianismo era 
una religión, inicialmente difundida en roma por mediación de los esclavos 
Uudíos, griegos, etc.). Se explica fácilmente la difusión, en esta masa des
poseída y explotada brutalmente, de ciertos milOS como la llegada del 
"Salvador", la "redención por el Mesías", la llegada del "Hijo del Hombre", 
etc. En su desamparo e inermidad no era extraño que aquella idea redentora -
aunque a veces fuera una expectación "para la otra vida" - poseyera una enorme 
fuerza psicológica. Tampoco es pura imaginación que otras profesías adqui
rieran una inmediata conexión con la situación concrcta de crisis de la sociedad 
esclavista. El "juicio final" adquiría el valor de un anhelado aclO en el cual 
los esclavistas, esto es, al mismo tiempo, los corruptos, los inmorales. los 
depravados serían, al fin, llamados a rendir cuentas. El "juicio final ", en su
ma, era el "juicio último" al sistcma social odiado. Algunos acontecimientos 
históricos fueron tratados en este plano hasta por la patrística. Agustín ve en 
la destrucción de Roma, por Alarico, la destrucción de la "Ciudad. Terrena" . del 
mundo donde habita el pecado y donde esta catarsis no es, sino el signo de la 
ira divina que anuncia, simultáneamente, el advenimiento de su "Ciudad Divi
na", de un orden distinto. 

La difusión de la religión y su enorme fucrza cohesionadora (4) y con
ductora debe explicarse aún por otra característica propia de ella, aqucllos años; 
su carácter de concepción "abierta", inacabada. 

Como lo señaló Engels, después del concilio de Nicea (año 325 d,n,e) 
hay una diferencia "como el cielo de la tierra" entre la "iglesia primitiva", pre
conciliar, y la "iglesia universal" que surge de aquél. En efecto, en éste conci
lio se aprueban los dogmas fundamentales que pretenden "cerrar" al sistema en 
los dogmas. Hasta entonces parecía tener un libre juego la observación acerca 
de que: "Toda religión, también la católica (muy especialmente la católica, 
precisamente debido a sus esfuerzos por mantenerse unitaria "superficial
mente" para no di~olverse en iglesias nacionales y estratificaciones sociales), 
es en realidad una multiplicidad de religiones distintas y a menudo contra
dictorias" (5). En Nicea se impone, en cambio, el Crcdo quia absurdum, res
petado unas décadas antes por Tertuliano y repctido por Agustín mús de un 

(4) Por ello es que, en la discutida etimo.logla de la palabra, segun unos, reli
gión quiere decir "reunión", "ligazón"; di!llatln ligare o religare. 
(5) Gramsci, A. El materialismo histórico y la filosofía de B. Croce. Ed. "Juan 
Pablo", Mexico, 1975. p. 123 
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(6 ) Cfr. Dynnik y Co. Historia de la filosofia, Ed. "Grijalbo", Mex . 1968, t. 1, p. 
148. 

(7) Cfr. Historia de las religione s. Ed. Siglo XXI, Mex. 1979 t. V, p. 224. 



En vez de explicar la historia de la antigua Grecia por su propia con
catenación interna, Hegel afirma, por ejemplo, sencillamente, que esta historia 
no es más que la elaboración de las "reformas de la bella individualidad", la rea
lización de la "obra de arte" como tal. Con este motivo, dice muchas cosas 
hermosas y profundas acerca de los antiguos griegos, pero esto no es obs
táculo para que hoy no nos demos por satisfechos con semejante explicación, 
que no es más que una forma de hablar.( ... ) Por tanto, si se quiere investigar 
las fuerzas motrices que -consciente o incoscientemente, y con harta frecuencia 
inconscientemente- están detrás de estos móviles por los que actúan los hom
bres en la historia y que constituyen los verdaderos resones supremos de la 
historia, no habría que fijarse tanto en los móviles de hombres aislados, por 
muy relevantes que ellos sean, como en aquellos que mueven a grandes masas, 
a pueblos en bloque, y, dentro de cada pucl:;lo, a clases enteras; y no momen
táneamente, en explosiones rápidas, como fugaces hogueras de paja, sino en 
acciones continuadas que se traducen en grandes cambios históricos. Indagar 
las causas determinantes que se reflejan en las cabezas de las masas que actúan 
yen las de sus jefes -los llamados grandes hombrcs- como mÓVIles conscien
tes, de un modo claro o confuso, en forma directa o bajo un ropaje ideológico 
e incluso divinizado: he aquí el único camino que puede llevarnos a descubrir 
las leyes por las que se rige la historia en conjunto, al igual que la de los 
distintos perícdos y países. Todo lo que mueve a los hombres tiene que pasar 
necesariamente por sus cabezas; pero la forma que adopte dentro de ellas 
depende en mucho de las circunstancia~ ( ... ) el Estado no es, en general, más 
que el reflejo en forma sintética de las necesidades económicas de la clase que 
gobierna la producción, mucho más tuvo que serlo en aquella época. en que 
una generación de hombres tenía que in venir una pane mucho mayor de su 
vida en la satisfacción de sus necesidades :lIaterialcs, y, por consiguiente, 
dependía de éstas mucho más de lo que hoy'" lL-O:; ( ... ). 

En el Estado toma cuerpo ante nosotros el primer poder ideológico so
bre los hombres. La sociedad se crea un órgano para la defensa de sus intere
ses comunes frent~ a los ataques de dentro y de fuera. Este órgano es el poder 
del Estado ( ... ). 

La~ ideologías aún más elevadas, es decir, las que se alejan todavía más 
de la base material, de la base económica, adoptan la forma de filosofía y de 
religión. Aquí, la concatenación de las ideas con sus condiciones materiales 
de existencia aparece cada vez más embrollada, cada vez más oscurecida por la 
interposición de eslabones intermedios. Pero, no obstante. existe (8). 

(8) C. Matx, F. Engels. Obras Escogidas, Ed. "Progreso" Moscú, 19781. 111 
pp. 386·87-89-90 Y 91. 
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Aclaremos aún más estas ideas centrales de los clásicos: 

"También las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro en 
los hombres son sublimaciones necesarias de su proceso malerial de vida, pro
ceso empíricamenle registrable y ligado a condiciones maleriales. La moral, 
la religión, la melafísica y cualqlJler otra ideología y las formas de conciencia 
que a ellos corres¡xlTlden pierden, así, la apariencia de su propia suslantividad. 
No tienen su propia hisloria ni su propio desarrollo, sino que los hombres que 
desarrollan su producción malerial y su tralo malerial cambian lambién al 
cambiar eSla realidad, su pensamiento y los produclos de su pensamienlo. No 
es la conciencia la que dClennina la vida, sino la vida la que dClermina la con
ciencia (9). 

A ello habría que añadir ideas suellas de los clásicos del socialismo 
cienLÍrico respeclo del lema que lratamos. Escribían en sus notas sobre la ideo
logía alemana: "Idea de la Justicia. Idea del ESlado. En la conciencia común 
las cosas están puestas cabeza abajo (oo.) La religión es de.sde el comienzo una 
conciencia de lo trascendenlal proveniellle de la necesidad real" (IO). 

Evidenlemenle, mientras la ciencia no penetre a la ideología, mientras 
predomine el nivel cotidiano o común sobre el nivel leórico, en suma, mien
tras no exista una explicación cientifica de por qué los hombres piensan de 
uno u otro modo, elaboran ideas o teorías de éSle o aquél carácler, siempre se 
danín explicaciones que manlengan las cosas "puestas cabeza abajo", sobre 
lodo en eSle terreno de las malerias sociales. Pero en la medida en que se va 
analizando el conjunlo de los fenómenos y su desarrollo, hislórica y cau
salmenle, se van descubriendo las correspondencias, sus inlerrelaciones y sus 
rnuLUas influencias. 

Veamos, por ejemplo, el caso de la cuestión de la esclavilud. Si la 
idea de la libcrwd, de que ningún hombre podía ser esclavo y pertenecer a OlfO, 

es una idea profundamenle arraigada en el pensamielllo judío crisliano es 
porque precisamenle los pueblos judíos sufrieron milcnariamellle la opresión 
y la explotación de otros pueblos. En un princip'o la argumentación de la lu
cha libertaria luvO matices más regionales, circunscrilos. Su Dios, "Yahvé" 
hizo a los hombres (a los judíos) "a su imagen y semejanza" y lodos eran 

(9) Marx, Engels, Ob. Ese. "Ed. Progreso", Moseú 1978 t. ¡ p. 21 (sub, por 
nos.) 
(10) M.E.O.E. Ed. Progreso. 1978. t. 1, p. 80. 
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hombres iguales del "pueblo elegido de Dios". En esos términos, por consi
guiente, se plantea la lucha por la libertad del pueblo judío de la dominación 
famónica y su "libertador", Moisés (según la tradición judío-cristiana), al di
fundir sus 1.1blas inscribe e n el ler. y 2do. mandamientos la idea de la libertad 
de su pueblo, al proclamar que sólo deben obediencia a su dios y a sus pa
dres". El esclavismo alcanza, empero, niveles universa les y por ello se hace 
plenamente factible que, entre millones de hombres que su fren la misma con
dición de opresión, muchísimos acepten la idea de un origen igual del hombre , 
de todos los hombres (11). Este pensamiento inspirará las grandes rebeliones 
de esclavos de los últimos dos o tres siglos del imperio romano esclavista, 
hasta su triunfo con Constantino, cuando el cristianismo se convierte en "re
ligión del Estado", pero de un Estado que se asiente sobre un nuevo modo de 
producción para el cual el esclavo es un elemento ya superado, ya descartado 
en la práctica social mi sma. En esas condiciones adquiere vigenc ia y fuerza de 
ley una fórmula abstracta, enigmática que la interpreta San Agusún en con
cordancia con la época: "No toda carne es de una m isma especie: diferente es la 
carne del hombre y de las bestias, y diferente la de las aves y la de los peces" 
(12). y más adelante: "Esto prescribe la ley natural , y así creó Dios al hom
bre. "Sea señor, dice, de los peces de l mar, de las aves de l aire y de todos los 
animales que andan sobre la tierra". El hombre rac iona l, que creó Dios a su 
imagen y semejanza, no quiso que fu ere señor sino de los irracionales; no qui
so que fuese señor el hombre del hombre, si no de las bestias solamente" (13). 

De esta manera tan "angelical ", interpretando unos textos cuyo origen 
se pierde en la lejanía de las tradiciones relig iosas (pero cada vez reclaborados 
y reescritos), se resuelve una contradicción que significó m ilenios de guerras , 
movimientos de pueblos, infinitos sufrimientos y glorias. 

Ahora también estamos en cond iciones de abordar la explicación de la 
aparente "casualidad" de la "simbiosis" de "religiones universales" con "impe
rios universales" o que, en ambos casos, por lo menos, aspiran a ser tales. 
Son las necesidades de la producción otra vez. "Así como la antigüedad partía 
de la ciudad, y de su PEQUEÑA DEMARCACION, LA EDAD MEDIA tenía 

(11) Esta "universalidad", ya en tiempos "ofieiales" la formula, San Agustln: 
"Laspromesasque Dios hizoa Abraham(a cuya descendencia sabemosque 
pertenecen por la divina palabra, no sólo la nación israelita, según la carne, 
sino también las naciones, según la fe)se van cumpliendo exactamente" ... 
etc. San Agustln. La ciudad de Dios. Ed."Porrúa", México, 1975. p. 395. 
(12) San Agustln. op. cit. p. 309. 
(13) Ibid. p. 484. (sub. por nos.) 
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como punto de panida EL CAMPO. Este punto de arranque distinto halláhase 
condicionado por la población con que se encontró la Edad Media: UOJ 

población escasa, diseminada en GRANDES AREAS. ( ... ) De aquí que, ( ... ) 
el desarrollo feudal se iniciará en un TERRENO mucho más EXTENSO, 
preparado por las conquistas romanas y por la difusión de la agriculLura ( ... ). 
Y, a la par con el desarrollo compleLO del feudalismo, aparece la contrapo
sición del campo con respecto a la ciudad. La organización jerárquica de la 
propiedad territorial y, en relación con ello, las mesnadas armadas, daban a la 
nobleza el poder sobre los siervos ( ... ). La agrupación de territorios importan
tes en reinos feudales era una necesidad, tanto para la nobleza territorial como 
para las ciudades. De aquí que a la cabeza de la organización de la clase domi
nant~, de la nobleza, figurara en todas partes un monarca" (14). 

Otro momento de la mutua adecuación, y consiguientemente del "per
fecc ionamiento del sistcma" doctrinal cristiano, son las epístolas de San Pedro 
y San Pablo que justifican la sumisión de los mortales comunes al poder del 
Estado: "hay jerarquías distintas, inclusive los astros se diferencian por su 
forma, el sol tiene una gloria y la luna otra, los esclavos deben servir a los 
.>cñores, etc. (15). Aquí de lo que se trata es del reconocimiento de una auLO
ridad terrena suprema oleada y sacramentada, del rey, monarca o emperador, 
que en el siglo 111, en Roma, implanta el Dominado, monarquía militar bu
f(xrática que sustituye al viejo imperio. Por cuanto la religión aceptaba, 
acepta y ahora reformula el principio de la sujeción a la autoridad terrena, de 
su lado, el derecho romano, cada vez sometiéndose más a la inlluencia de la 
esfera ideológica más fuene y predominante en el momento "conLmataca" y ra
titica C impone la noción de que el emperador, o cabeza del estado, posee una 
autoridad ilimitada. Mas esto, en aquellas condiciones ("coyuntura") , es posi
ble SOLO BAJO una nueva investidura: afirmar su origen o cali,bd divina, 
"única infalible", lo que se plasma, tinalmente, en los Digestos de Justiniano 
(año 533) confirmando el origen divino de la investidura, aunque ya no del 
hombre material. 

Con un "interregno" ocupado por otras disputas teológicas (a las que ha
rcmos sumana referencia en seguida) la iglesia estuvo "presente" en el proceso 
del asentamiento feudal aportando y recibiendo, "mewbolizando" con la base 

(14) Marx, Engels. La ldeologla Alemana. Ed. "Cultura Popular" Mex. 1974. 
pp. 23-24 Y 25. (las mayúsculas son nuestras para distinguirde la cursiva del 
original M.O.) 
(15) Cfr. Cueva, Mario de la, La Idea del Estado. op. cit. p. 205; Pokvovski y 
coat. op. cit. p. 90 Y S. 
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de su época y, al dar Y recibir, cambiando permanentemente sus formas. Entre 
otros, es nuevamente Aurelio Agustín, pero ligeramente antecedido por Juan 
Szlatous (obispo de Constantinopla) el intérprete de las sagradas escrituras y 
de la conservación de la pureza de los "cánones", que se habían impuesto sobre 
la masa de escritos cristianos que circulaban aquella época. Szlatous aunque 
predicaba la sumisión de las masas a los soberanos, tuvo una actitud que, sin 
atacar a la propiedad privada, denunció los excesos de los ricos. En grandes tér
minos contribuyó al avance del régimen feudal, mas fue desterrado por su teo
ría de la separación de los poderes seculares y eclesiásticos y aquella denuncia 
de la rapiña de los ricos. 

San Agustín, que esclareció el problema de la igual condición natural 
del hombre fue, sin embargo, quien sí defendió, sin grandes reparos, la des
igualdad, las diferencias de riqueza entre los habitantes, la necesidad de las 
grandes posesiones de tierras, oro y otras riquezas por parte de los príncipes, 
etc. Otras citas y otras interpretaciones, de las escrituras, acuden a su mente 
para justificar las nuevas condiciones sociales y aplacar las nuevas contra
dicciones que comienzan a manifestarse sobre todo merced a una crisis agraria, 
durante su ministerio obispal, en Hipona (16). Ahora parece insuficiente la 
fórmula de que Dios hizo a los hombres iguales. Se agrega de que esa condi
ción es "natural" y rige, en el "estado de pureza o ingenuidad". Pero una vez 
que el hombre, desoyendo a Dios, pecó, no sólo se hace merecedor al castigo 
de la muerte eterna, sino de la muerte en vida, o lo que equivale, a la pérdida 
de la libertad en la esclavitud y en la servidumbre. A la condición de la igual
dad natural, propia de la ciudad divina, donde todos son vinuosos y viven en la 
gracia, se antepone el jus gentium de la ciudad terrenal y ante el cual hay que 
inclinarse, aun en calidad de "transeunte" , porque la inextricable "voluntad del 
Todopoderoso nos somete a estas y otras pruebas". 

El proceso de ajuste recíproco e interacción entre distintos ámbitos de 
la ideología y a su vez del nivel teórico de la conciencia social con la base 
(proceso que a su tumo pasa complicadamente por el nivel de la conciencia 
común) se produce, como hemos visto, de una manera compleja, con marchas 
y contramarchas, con zigzageos y tintas de toda naturaleza, donde debemos 
descartar cualquier modo lineal, rectilíneo o de espiral simpre ascendente, en 
cualesquiera de sus momentos o tramos. El único modo posible de rea
lización del progreso, de la tendencia final progresiva, es el camino complejo 
y complicado tal como se producen los c,ambios en la base, donde un modo de 
producción sustituye a otro, no por desplazamiento de un bloque nucvo que 

(16) Cfr. Pokrovskl, V.S. y coat. op. cit. p. 43. 
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empuja al viejo con simetría y equilibrio, sino que en cada formación social, 
por la simultaneidad de unos y otros modos de producción (además de la 
influencia de OIrOS campos de la base, que actúan con sus propias modalidades 
y especificidades), hay ineludibles abigarramientos, elementos alógenos que, 
de esa manera impura, son reflejadas por la supereslructura. 

Aún hay un momento más que debemos considerar en este proceso de 
reflejo. Hasla ahora, un pensamiento puramente mecánico parece dominarlo; 
el mismo nos sugeriría que una base es refeclada espacialmente, automiÍti
camente. Esto es, producido un cambio estructural, alguno de los niveles y 
determinado sector de la conciencia social debe, al modo de un espejo, reOejar 
el movimiento o los desplazamientos situados en el campo que abarca aquél. 
Lo cierto es que aquí hay un elemento de asincronía; el "tempo" de uno y 

01r0 es distinto. Tralándose de reali<L,des de diversa naturaleza, distinlas son 
lambién las leyes particulares que rigen su movimiento. Al propósito es útil 
lo que señalaba Grarnsci : "La pretensión (presentada como postulado esencial 
del materialismo histórico) de presen'w y exponer cada fluctuación de la 
política y de la ideología como una expresión inmediala de la estructura, debe 
,éf combatida teóricamente como un infantilísimo primitivo, y prácticamente 
con el testimonio auténtico de Marx, escritor de obras políticas e históricas 
concrelas". A continuación agregaba -remarcando la "cautela" de Marx en la 
materia- Ires ejemplos de análisis que sistematiza así: 

"1) La dificultad de identificar en cada ocasión, estéticamente (como 
una imagen fotográficamente inslanlánea), la estructura; la política es, de he
cho, en cada ocasión, el reflejo de las tendencias de desarrollo de la eSlructura, 
tendencias que no tienen por qué realizarse necesariamente. Una fase eSlruc
tural sólo pudo ser analizada y estudiada concrelarnente después que ha supe
rado todo su proceso de desarrollo ( ... ). 

2) De ello se deduce que un determinado acto político puede haber sido 
un error de cálculo de parte de los dirigentes de las clases dominantes, error que 
el desarrollo histórico, a través de las "crisis" parlamenwias gubernativas de 
las clases dirigentes corrige y supera: el materialismo histórico mecánico no 
considera la posibilidad del error, sino que considera a todo acto político como 
determinado por la estructura, inmedialamente, o sea, como reflejo de una mo
dificación real y permanente (en el sentido de adquirida) de la estructura ( ... ). 

3) No se tiene en cuenta suficientemente que muchos actos políticos 
son debidos a necesidades internas de carácterorganizativo, esto es, ligadas a la 
necesidad de dar coherencia a un partido, a un grupo, a una sociedad. Esto 



aparece claro, por ejemplo, en la historia de la iglesia católica. Si a cada 
lucha ideológica en el interior de la iglesia quisiéramos encontrarle una 
explicación inmediata, primaria, en la estructura, eS[¡lríamos aviados. Muchas 
novelas político-económicas han sido escritas por esta razón. Es evidente, en 
cambio, que la mayor parte de estas discusiones son debidas a necesidades 
sectarias, de organización. En la discusión entre Roma y Bizancio sobre la 
procesión del Espíritu Santo, sería ridículo buscar en la estructura del Oriente 
europeo la afirmación de que el Espirítu Santo procede solamente del Padre, y 
en la del Occidente la afirmación de que procede del Padre y del Hijo. Las dos 
iglesias, cuya existencia y conflicto dependen de la estructura y de toda la his
toria, han planteado problemas que son principio de distinción y de cohesión 
interna para cada una de ellas. Pero podría haber ocurrido que cualquiera de 
ellas afirmase lo que la otra afirma en verdad; el principio de distinción y de 
conflicto se habría mantenido igualmente" (17). 

Estas profundas observaciones gramseianas destacan aquel elemento de 
la independencia relativa de la superestructura y particularmente de la con
ciencia social capaz no sólo de perder, en apariencia, sus vinculaciones con la 
matriz, sino de sobrevivir sin una conexión umbilical con ella; pervivir con 
una lengevidad distinta a la de la base progenitora y nutricia. 

En el período histórico que nos ocupa, dos ejemplos podrían ilustrar es
to. Aún en el año 533 el emperador de Bizancio, Justiniano, vuelve, casi 100 
años después de la abolición práctica de la esclavitud, a refrendarla atenua
damente con la disposición contenida en las "lnstitUlas"; "la servidumbre es 
una institución del derecho de gentes que en contra de la naturaleza colm'a a un 
hombre bajo el dominio de otro" (18). 

Pero si bien lo anterior podría ilustrar las tendencias reaccionarias y 
conservadoras en el territorio de la ideología jurídica y política, el segundo 
ejemplo ilustrará la supervivencia del contenido más progresivo y hasta 
revolucionario del cristianismo primitivo. Hacia el año 600 Gregorio el Gran
de decía: "Debeí~ saber que la tierra de la cual vivís, y de la cual estáis for
mados, pertenece en común a todos los hombres, y por consecuencia los fru
tos que produce deben pertenecer indistintamente a todos" (19). 

Esta posición tiene otros antecedentes en la historia de la iglesia cató
lica. Unos 300 años antes, el 334, Ambrosio, obispo de Milán, afirmaba "La 

(17) Gramsci, op. cil. pp. 101-2. 
(18) Cfr. Cueva, M. op. cil. p. 33. 
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naturaleza da a los hombres l<xlos los bienes en común porque Dios ha creado 
todas las cosas para que su disfrute sea común a todos y para que la tierra fuese 
propiedad común. La naturaleza ha creado, pues, el derecho de la Comunidad, 
y la usurpación es quien ha creado el derecho de la propiedad" (20). 

No es necesario gran esfuerzo para ver que todas estas expresiones 
tienen más remotos orígenes y traducen las aspiraciones verdaderamente po
pulares de los comienzos de la primitiva grey crisliana; de aquella que orga
nizó cOlllunidades en las cuales estaba absolutamente excluído el ocultar pane 
de las propiedades, cuando se IIlgresaba a las mismas aportando todo al patri
monio común. En dichas comunidades estaban los profetas y apóstoles que 
eran venerados, pero no privilegiados; los presbíteros y diáconos y los obis
pdS ()r ~\~\rliz;)ban los llficios religiosos y administraban los bienes, respec
llvamente, sin ejercer mayor poder y autoridad que aquel que emanaba de las 
sencillas ensellanzas y regulaciones primarias. Hacia el siglo 11. la tradición 
llene aún la capacidad de manifestarse en la herejía de los montanistas, seguI
dores de f\1ont.ano, que pnx:lamaban" un retorno a los comienzos. Fueron 

I'laSlados por ¡rineo que, exteriorizando el eS\;'lbJccimiento de la jerarquía, 
propugnó la autoridad inapl'1ablc de los obispos en matenas de fe y 
.idmimstración (21). Desde ese momento toda la historia de las luchas de co
rrientes ideológicas, en el scno de la iglesia -cuando expresan la impugnación 
de la volunl<ld oficial- se manillcsla a través de los movimientos heréticos. 

Extrañamente algunas "herejías" (aunque Gramsci nos ha propuesto 
dna Gxplicación satisfactoria) parecen imponerse en la práctica social "cngra· 
nando". en un ajuste más adecuado, con c1tipo de Estado que se impone, mien
tras la "ortodoxia" queda confinada a enseñorearse en el ámhllo de la doctrina. 
Así aconteció con la disputa acerca de las prioridades y jerarLJuLls en la 
"trinidad" "En efeclo, -cscribe HadOl- los emperadores cristianos heredaron el 
ceremonial de la corte ( ... ) y sohre todo b ideolo!!ía imperial. Las figuras de 
Cristo y del emperador tuvieron tendencia a superponerse . Cristo fue concebi
do por un cJ1l¡xrador trascendente, rodeado de la corte celestial y mediador entre 
Dios y los hombres, pero el propio emperador se convirtió en otro CristD. en 
una especie de enGUTlaeión dc! Logos" (22). 

(19) La cita ha sido tomada de Augusto Bebel "La socialización de la So
ciedad, Ed. "Centro Ed. Presa" Barcelona sil pp. 57-8. 
(20) Ibid. p. 301. 
(21) Clr. Pokrovski y Coaut. op. t'it. p. 90. 
(22) Hadot, P. Historia de las Religiones. op. cit, t, V, p. 130. 



Es sabido que Orígenes había concebido, probablemente bajo algunas 
innuencias paganas, la idea del "eterno engendramiento del Hijo por el Padre y 
sobre el papel mediador entre el Padre y el mundo que representa el Hijo o 
Logos" (23) etc. Esa formulación -de suyo obscura- parece corresponder me
jor, empero, a la confirmación de una monarquía, de un "aparato" con un for
zoso remate en un vértice o ápice que no deja lugar a dualidades de poder. 
Orígenes, en su tiempo, fue perseguido y desterrado, declarado "hereje", lo que 
no impidió que en la tierra el "Iogos" humanizado, no trascendente, fuera úni
co. Si nos atenemos a Tomás, en Nicea fue condenado Arrio que, aún más 
allá de Orígenes, sostenía que "el Hijo era inferior al Padre" (24). La insis
tencia de la iglesia oficial (Aurelio Agustín, y después Alberto Magno, el 
Aquinatense y otros) en el igual valor de los elemcntos de la Trinidad era pro
bablemente la necesidad de afirnlarse como iglesia reconocida por el Estado, 
sin hacerse sentir demasiado, manteniéndose en una cómoda posición para 
reivindicar más adelante, y por las vías más convenientes a sus intereses, la 
"primacía del Papa", representante "directo" de Cristo, sobre los emperadores. 
Para entender la argumentación de esta "primacía", no hay que olvidar que la 
iglesia católica llegó a controlar un tercio de las tierras de Europa en 
"usufructo material y espiri tual". 

Cualesquiera que sean los matices (de origen pagano, herético u orto
doxo) del nebuloso problema de la "trinidad", sin forzar, veremos que, en 
aquella época del asentamiento de las monarquías feudales y el simultáneo 
establecimiento de religiones monoteístas, éstas, en los rasgos más centrales 
de su cosmovisión, reflejaban la estructura social y económica de la sociedad. 
Como se afirma correctamente, "encontramos aquí de nuevo las representa
ciones de la ideología imperial". Los historiadores de la religión, contem
poráneos nuestros, dilucidan la existencia de un fenómeno designado como 
contaminación (proceso por el cual religiones adversarias adoptan simbologías 
y ritos propios de las rivales). Si bien este es un fenómeno circunscrito, en 
su juego, a la esfera de la ideología religiosa, dichos historiadores reconocen, 
fundadamente, que aquella contaminación obedece a motivaciones profundas: 
"la religión antigu:l se transformó poco a poco en virtud de causas políticas, 
sociales, ideológicas y filosóficas; evolucionó hacia el monoteísmo jerárqui
co, hacia la mística y la devoción" (25). 

Karl Kautsky mostró detalladamente las correspondencias, de aquellas 

(23) Ibld p. 327. 
(24) Tomas de Aquino. TrIado de la Ley, elc. Ed. Porrúa, México 1975 p. 337. 
(25) Hadol, P. op. cil. p. 129. 
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y .. ' r~¡rqtli/~IC i o ll~s, (' Il Lrc las (' nrll~ s ( " hu nx: r al· i~I." " le s 11 ~ \ rn~ ¡ él) ll'ITen:.J.S y cck s
II ;dcs. E n la l·ortc de Co ns t..a lllin o ..... e d l."i li n g ll ¡~lfl los s igui entes títulos (ra n
!!( IS ): 

' l . Los glo rl os ;. es lo es, lus alL.II111' nIC celebrados, que corresp()ndían 
a II )S u ·lrl ..... uk s; 2. Los nub Jll ss illl i .. o Ill ~is nobles: es tos títulos correspo ndía n 
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l~lS ........ ' l";¡I-¡!l (· .\: ~ . lo s ljLJc ruhincs : 3 . los tronos (thron us): -f . las 
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(26 ) I<autsky , K. op, eil. pp. 191-2. 
(27) Cfr . Marx, Engels. Obras Escogidas. op. eil. 1.1, p. 20; Y también efr. La 
Ideolog ia Al emana , Ed. "Cultura Popular", México 1979. p. 677, en la 



na". En esta época se inventan los mitos de la infalibil idad del sucesor de 
Pedro, de la superiori dad fi nal de la autoridad del Papa "responsable de todo y 
de todos" ante Dios, sino ahora, por lo menos en el juicio final; aparecen ins
tituciones que prácticamente acaparan en toda Europa el monopolio de l culti vo 
de las ciencias, el cuidado de las bibliotecas, trad ucc iones o copias , etc., hasta 
rematar en el Santo Oficio, especie de po licía, sutil y bárbara a la vez, a cuya 
mirada nada escapaba y ante la cual podía temblar el príncipe más encum
brado. Es, en fin, la época cuando más que nunca la rel igión es un "opio para 
el pueblo"; pero no opio en el sentido de tóxico -como habitualmente y con 
sentido peyorativo se toma la expresión de Marx- sino de sedan te, de ata
ráxieo, sobre todo para la parte más do liente de la humanidad. La re li gión 
tenía (y aún hoy la conserva) una Cllorme fuerza ps icológica, era y es un 
sólido soporte, ante todo, efectivo; es, en cl suje to "c reyente" para su 
psiqui smo, lo que es la columna vertebral para la anatomía del bípedo. Mas, 
al mismo tiempo, es una puerta de escape a la rea li dad, una forma de fuga de 
sí mismo y también una vía para la pérd ida de sí mismo; en suma, un 
probable cam ino a la alienación. Tan grande era este poder religioso que hasta 
en los filósofos, que significan una ruptu ra con el ideali smo, como 
Feuerbach, en su intento de supe rar la "autoenajenae ión rel igiosa", al disolver 
la esencia re ligiosa en la esencia humana", se det iene en ésta. Y sólo Mar')( da 
el paso siguiente cuando nos dice: "Pero la esenc ia humana no es algo abs
tracto inherente a cada individuo. Es, en su reali dad, el conjunto de las 

traducción de W. Roces; existen ligeras diferencias entre la traducción de 
éste y la soviética, cotejada con los originales que se encuentran en el 
Instituto de Marxismo-Leninismo adjunto al CC del PCUS. 
(28) Hay autores, como Ludovico Silva (Teorla y Práctica de la Ideologla, Ed. 
"Nuestro Tiempo", Méx. 1979. p. 34 Y s.), que, basándose en un análisis 
"estillstico"deMarx, niega la "teorla del "reflejo". Por supuesto no menciona 
para nada a Lenin que escribla : "La conciencia en general refleja (sub. por 
Lenin) el ser social: Tal es la doctrina de Marx ( ... ) Que la conciencia en 
general refleja el ser, es una tesis general de todo materialismo. Y es im
posible no ver su conexión directa e indisoluble con la tesis del materialismo 
histórico que dice: la conciencia social refleja el ser social". (sub.por Lenin) 
Materialismo e Empirio-criticismo. Obras Completas Ed. "Cartago" B.A. 1960 
t , 14. p. 319-20. Silva ignora que Lenin vivió el periodo en el cual, Séchenov 
en Rusia y luego Pavlov, en la URSS desarrollan la teoría de los "reflejos 
cerebrales"ylos"reflejoscondicionados"respectivamente ,Ioqueconstituyó 
un gran avance en la fisiologla del sistema nervioso central ; una explicación 
cientlfica de la actividad nerviosa superior y no una "ideo log ia del incons
ciente" que, según el optimismo de Silva, habria borrado la "metáfora mar
xiana" del reflejo. 



relaciones sociales ( ... ) Fcucrbach no ve por Ianto, que el "sentimiento 
religioso" es lambién un producto social y que el individuo abstracto que el 
analiza pertenece en realidad , a una determinada forma de sociedad ( ... ) la vida 
social es, en esencia, práctica, todos los misterios que descarrían la teoría 
hacia el misticismo, encuentran su solución racional en la práctica humana y 
en la comprensión de eSIa práctica" (29). 

(29) Marx, Engels. Obras ... op. ei!. p. 9. Las últimas citas corresponden a la 
6a, 7a. y Ba. "Tesis sobre Feuerbaeh" de Marx. (sub. en el orlo 
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LA LOGICA EN LA 
INVESTIGACION SOCIAL 

(Primera parle) 

Por Constantino Tancara 

RESUMEN - ABSTRACT 

En este escrito, des{)f{(;s de defin ir (l la L(ígira, por una parte. como 
una ciencia normativa que estudia la correcta aplicación de las leyes 
en una inferencia y, por Olra , COlnO una cic!lc:-io que indaga el origen 
de estas leyes . se demuestra el li SO de Ie )S rnélOdos inductivos etl la 
constru.cción de una hipó tesis de invt'slÍguc'ión . A .su vez, se discwc 
los alcances y limites de la induccúín. 

o. INTRODUCCION. 

Este cscrit¿) es parte de una ',cric de trabajos que con di . .;; tintos tiLulos 
tratarán cuestiones relativas a los problemas del método, la IllclmloJogía, la 
lógica y la epistemología en relación con el proceso irn'csllgativo (l). 

(1) Está en proceso de publicación por el Centro Nacio-
nal de Documentación Cientlfica y Tecnológica el trabajo "La 
Investigación Documental en la Investigación Científica". A 
su vez, está en preparación el escrito "La Planificación de la 
Investigación". 
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Al prescnttr al público estc trabajo, nuestro propósito no es lleg,tr a 
los investigadores y epistemólogos profesionales, puesto que, de algún modo, 
conocen de sobra los asuntos aquí tratados, sino contribuir con nuestro mo
desto aporte a la I"ormación dc investigadores jóvenes en la tarea ingrata, esca
bro~a y CXCJlallle de investigador. Por eso hemos tratado de expresar nuestras 
icleas en I"onna el,tra y sencilla sin recurrir a palabras "abstractas" sin senti
do (2). En alguna oportunidad escuchamos decir que Onega y Gassct sen
tenció: "b cortesía del filosól"" es la c¡¡tridad". Gracias a esU\ sabia sentencia 
querl'mlh librarnos de la "presunción" de los pedantes que siempre procuran 
ser inimcligihks cünstruy~ndü su discurso sobre la base de la ignorancia. 

Por otra parte, las ideas aquí expresadas deben tomarse en calidad de 
enunl iados provisorios. En el estado actual de la Ciencia -incluyendo a la Fi
losoI'J .!-· ya nada es absoluto. Tomarnos muy en cuenta la recomendación de 
Berlrand \{us.'C'll quien dice: "Si un hombre os dice que posee la verdad exacta 
sobre algo, hel)' raZlín pdra creCf que es un hombre equivocado" (3), En con se
c llcnci~l, este trabajo deberá ser considerado como un simple ensayo. 

El esquema general de este escrito pu('dc lnvarsc así. 

(2) De acuerdo con Rudolf Carnap, los enunciados sin 
sentido -aquellos que nada dicen a pesar de una imbrincada 
palabreria- puede ser calificados de metafisicos. Segun él, 
L Willgenstein en su Tractatus Logico-Philosophicus "ha de
sarrollado del modo más radical el punto de vista de que el 
análisis lógico descubre la carencia de sentido de los enun
ciados metafísicos" (CARNAP, RUDOLF, Filosofla y Sintaxis 
Lógica. = Philosophy and Logical Sintax, Tr. Cesar N. Molina. 
México. UNAM. 1963. p. 23). 

Sobre el análisis lógico puede consultarse: 
RUSSELL, BERTRAND. Nuestro conocimiento del Mundo 

Exterior; como campo para el Método científico en Filosofia.= 
Our Knowledge of the External World. As a field for scientific 
method in Philosophy. Te. Miguel Ortega A, Santullano. In: 
Obras Completas; ciencia y filosofia 1897-1919. Madrid, Agui
lar, 1973. v.2/ pp,1147-1262. 

El prefacio de esta obra comienza asi: "Las conferencias 
que siguen pretenden mostrar, por medio de ejemplos, la natu
raleza, capacidad y limitaciones del método lógico-analítico 
en filosofia". Esto es, lo que Carnap llama el análisis lógico, 

(3) RUSSELL, BERTRAND. Perspectiva cientifica. = The 
Scientific ouUock, Tr. G, Sans Huelin. a, ed. Barcelona, Ariel, 
1981, p. 53. 
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En esta primera parte tratamos b aplicación de la lógica inductiva 
en la construcción de una hipótesis de invesligación. En los siguientes núme
ros nuestra atención se centrará sobre la aplicación de la lógica deductiva 
en esta construcción. Posteriormente consideraremos el papel de la lógica en 
la construcción del dato, la comprobación de la hipótesis, en el desarro
llo y despliegue de la teoría cientírica, finalmente, en la descripción, explica
ción y predicción de hechos o acaecimielltlls. 

Ahora bien, hecha esLa ojeada nos centraremos en el problema especilj
ca de este apartado. 

1. NATURALEZA DEL PROBLEMA. 

Constituye ya una especie de exioma el caracterizar a la investigación cien
tífica como un proceso lógico que consiste en el descubrimiento de la esen
cia del objeto de investigación. Pero. para IIq.~ar a esta aprehensión. el inves
tigador dcbe transitar del fenómeno a la esencia, de la empiria a la teo
ría (4). Sin embargo, C%" "transit;lr" no es caólico ni azoroso como pretenden 
las corrientes positivislllS y ncopositivist.1s. y los que se alinean con ellos, 
con su métcxl0 del ensa)'o-error, tamfX"co c." un t"squt'ma rígido al estilo de 
un recetario. Cada investigación es un proceso rcal único inmcrso en la C(x)r
denada espacio-tiempo. Dado este carácter est:í sUjeto a la historicidad pero. al 
mismo tiempo, sujeto a ciena regularidad lógica, esto eS,regido por leyes (5). 
Lo que quiere decir, que cada investigación concrela contiene en su seno de un 
modo indivisible su fenómeno y su esenei:!. La historia de este proceso. de es
ta investigación concreta y de cualquier otro proceso. está determinada por la 
lógica de su desarrollo (6). Mas. esla cueslión es un asunto que aún debe deba
tir y dilucidar la epistemología. 

(4) AROSTEGUI, JOSE MANUEL et al. Metodologla del co
nocimiento cientlfico. La Habana, Ciencias Sociales, 1975, 
p_289, Aqul se lee lo siguiente: "el tránsito de la experiencia a 
la hipótesis y, en términos generales, de la empiria a la teorla, 
constituye siempre un salto dialéctico". 

(5) La Historicidad de cualquier proceso en el mundo real 
está muy bien ejemplificado en las obras de divulgación cien
tllica del escritor Isaac Asimov. Debido a esta historicidad 
los sucesos son únicos en el mundo. En el aspecto humano, 
Asimov dice: "aparte de la individualidad psicológica y bioló
gica, existe una individualidad qulmica en cada uno de no
sotros" (ASIMOV, lSSAAC. ¿Hay alguien ahí? Is any-one 
there? Tr. Miguel Giménez Sales. Barcelona, Bruguera. 1979. 
P,61)_ Esto quiere decir que los procesos Ilsico -químicos ~> 
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Pero, ¿qué es la lógica? ¿Cómo csLá presente en una investigación'! 
Son los temas que tratamos a continuación. 

2. EL CONCEPTO DE LOGICA. 

Es frecuente encontrar el algunos textos de lógica y epistemología 
frases como: "lógica formal ", "lógica dialéctica", "lógica simbólica", cte. A 
su vez, cienos autores repilen b tes is de que la lógica formal ha sido superada 
por la lógica dialéc tica (7) . La cuestión que sa lta a la vista, ante esta aparente 
diversidad de la lógIca y los usos de la misma, es la siguiente pregunta: ¿qué 
es lógica'!. 

"Reina una discrepancia de opiniones tan grande respecto a la definición 
de ;,1 lógica, como de la manera de tratar eS(¿l ciencia misma. Era 
naturalmente lle espe rar, tratándose de un objeto, respecto del cual la mayoría 
de los escriLores se han servido de las mismas palabras, para expresar di stintos 
pcnscllnicnLos". Con estas frases, citando a J. Sl. Mili , Musserl comienza su 
obra Investigaciones lógicas (8) . Al presenLe, al parecer, la SItuación no 
ha cambiado mucho y es muy difícil no eSLar de acuerdo con esta opinión. 

Por otra pane, E. Agazzi aborda el problema desde el lado de la ciencia. 

son únicos. Pero, La unicidad de un proceso se ve claramente 
en el fenómeno llamado vida, descontando los fenómenos so
ciales. Cada reproducción de una célula viva es una compleja 
combinación única determinada por el ácido desoxirribonu
cleico. Pero, a pesar de esta unicidad de los procesos encon
tramos algo común a todos. En este caso, una quimica básica 
y una regularidad común. (cfr. ASIMOV, 1. Vida y tiempo. = 
Life and Time. Tr. Amalia Monasterio. 2a. ed. Barcelona, Plaza 
& Janes, 1981. pp. 27 Y ss.). 

(6) Para comprender la tesis que sostiene la presencia 
de lo lógico y lo histórico en todo proceso real, consúltese: 
MALTSEV, 1. Ensayos de lógica dialéctica. Tr. Teodosio Vare
la. Bogotá, Sur-américa, 1966. pp. 67-105. 

(7) En nuestra opinión, repetir esta tesis es, sencilla
mente, no comprender la naturaleza de la lógica. Esta creen
cia ingenua quizá se deba a la esperanza vana de encontrar 
leyes sustitutivas de la lógica formal para la construcción de 
inferencias. 

(8) MUSSERL, E. Investigaciones lógicas. Tr. Manuel G. 
Morente y José Gaos. 2a. ed. Madrid, Revista de Occidente, 
1967. v.l.!p.355. 
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Define a la ciencIa como la búsqueda de la verdad y, enlIe las acllvidades de to· 
do hombre, la búsqueda y afirmación de asertos ·enunciados· verdaderos. Se· 
gún él, exislen sólo dos formas de cómo conseguir el conocimiento de la ver· 
dad o el de cómo reconocer si un enunciado es verdadero. Estos modos son: 
inmediatamente por intuicitÍn y mediatamente por implicación. Los cri· 
lerios en virtud de los cuales aceplamos como inmediatamente verdadero 
un enunciado es larca de la leoría del conocimiento O epislemología y la me· 
todología de las distintas ciencias. En cambio. el establecimienlo de la verdad 
de un enunciado mediata mente corrcsponde a la lógica. Pero, la lógica no 
puede someler a examen sino pens:unientos y razonamienlos ·infereneias· ya 
consumados y expresados en un knguOl,ie. De ahí resulla la íntima rcbción en· 
lIe la lógica y el lenguaje (9). De la considerarilin anterior, podemos ('(v' 

cluir que para Agazzi la lógica C~ b ciencia que invt'Sliga las reglas (k: razo
namiento ·inferencia· correcto c'preS:ldo en un lenguaJe (10). 

Por su parte, I.M.Copi en "11 obra Lógica Simbólica define a la 
lógica como "el eSlUdio de los métod,'s y principios usados al distinguir enlre 
los argumentos corre<.·IOs (buenos) y los argumentos in(orreClos (malos)". Un 
argumenlo se define "como un grupo cualquieea de prol'oS!cioncs o enunciados 
de los cuales se afirma que hay uno que sigue de' los dem;Ís consider~Uldo éstos 
como fundamcnto de la verdad de aquél" (11 ). 

A su vez, en el lexto Lógica de la Academia de Ciencias de la URSS, 
leemos la siguiente definición. "La lógica estudia nuestros ])(:nS:lmienlos (con· 
ceplos, juicios, raciocinios) solamente desde el punto de vista de su e,tnlCtura, 
es decir, desde el punto de vista de su rorma 16giea. Descubre las kyes y 
reglas cuya observancia es indispensable para alcanzar (la verdad) por mL'dio de 
un conocimienlo inferido" (12). 

(9) AGAZZI, E. La lógica simbólica. Tr. J. Pérez Balles
taro 3a. ed. Barcelona, Herder, 1979. pp. 25·28. 

(10) De acuerdo con Agazzi, "razonamiento correcto" de· 
be ser entendido como "deducción correcta", limitando el cam
po de la lógica a la deducción. 

(11) COPI, IRVING M. Lógica simbólica. Simbolic Lo· 
gic. Tr. Andrés Sestier Boulier. México, continental, 1979. 
pp. 15, 17. 

(12) URSS. ACADEMIA DE CIENCIAS, INSTITUTO DE 
FILOSOFIA. Lógica D.P. Gorski y P. V.Tavants, dir. Tr. Au
gusto Vidal Roget. 2a. ed. México, Grijalbo, 1968. p. 15. Ade· 
más, Idem p.22, leemos la siguiente definición. "La lógica es 
la ciencia de las formas del pensamiento estudiadas desde el 
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Finalmente, en el Breve Diccionario Filos6fico dirigido por I. 
Blauberg, encontramos que la lógica es la "ciencia filosófica que investiga las 
leyes y formas del pensamiento, los métodos y fomas del desarrollo del conoci
miento y la construcción del sistema del conocimiento científico" (13). 

Ahora bien, considerando las definiciones anteriores podemos afirmar 
que. si bien existen diversos modos de ver a la lógica, todos concuerdan en 
definir como la ciencia que estudia las leyes y los métodos de construcción de 
las inferencias correctas desde el punto de vista formal. Pero, esta 
construcc,ón no debe considerarse solamente desde este punto de vista formal 
s,no también del material. De este modo incorporamos a la inducción como 
campo propio dc la lógica, aunque no se haya dicho explícitamente en las 
dellmcioncs anteriores (14). 

Por otra parte, puesto que el fin principal de toda investigación cien
tífica es expl icar y predecir los hechos investigados por medio de una teoría, y 
SI entendemos por teoría un sistema deductivo, la lógica juega un papel muy 
; 111 portante en la construcción de esta teoría con el recurso de la construcción 
de inferencias. De ahí que la lógica como instrumento sea definida como cien
cia de las leyes y métodos de construcción de inferencias (15). Pero las leyes 
utilizadas en la construcción de inferencias no son invento de ningún lógico 
~e nial , ni son producto de una especie de sujeto trascendental, tal como 
pretende Richard B. Braithwaite en su obra la Explicaci6n Científica. 
En esta obra el autor considera la representación de un sistema deductivo -en 
nuestro caso, una teoría científica- como un cálculo. Dc! cálculo dice que "es 
un juego de un solo jugador que se realiza con marcas sobre el papel del modo 
siguiente. La dotación del juego consiste en una hoja de papel dividida por 
líneas horizontales y provista de ciertas marcas o sucesiones ele ellas en las pri-

punto de vista de su estructura, la ciencia de las leyes que de
ben observarse para obtener un conocimiento inferido; la lógi
ca estudia también los procedimientos lógicos generales utili
zados para el conocimiento de la realidad". 
(13) BLAUBERG, 1. et al. Breve diccionario filosófico. Tr. E. 
Cortés. 2a. ed. Buenos Aires, Estudio, 1975. p. 108. 
(14) No presentaremos ninguna argumentación adicional en fa
vor de la inducción como propio de la lógica, puesto que ello 
corresponde a un trabajo distinto que el presente. Además, 
en la mayorfa de los manuales sobre Lógica está incluida la in
ducción. 
(15) Este uso como instrumento u órgano" de la lógica se con
cibió en Aristóteles. 
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meras líneas: se llama fórmula a cada una de las marcas o sucesiones de ellas 
que esté escrita en una línea, y designaremos con el nombre de fórmulas ini
ciales las que el jugador encuentra escritas en la hoja de papel antes de comen
zar el juego; las reglas de éste son instrucciones al jugador en que se indica de 
qué modo puede escribir nuevas fórmulas en la hoja, de manera que cada una 
de éstas se sacará de alguna o algunas de los precedentes de acuerdo con las re
gias del juego" (16). De esto podemos concluir que, en la tesis de Raithwaite, 
las reglas o leyes del juego deductivo son invenciones de los jugadores -en 
este caso los lógicos-, por lo tanto establecidas arbitrariamente. 

Sin embargo, la verdad es que las leyes de la lógica no son invento de 
ningún hombre. Al contrario, responden al desarrollo del mundo real. Estas 
leyes, si bien rigen el desenvolvimiento del pensamiento, y desde este punto 
de vista son subjetivas, son el reflejo del proceso dialéctico del desarrollo que 
se da en la realidad. Ya Hegel dijo que" es inapropiado decir que la lógica hace 
abstracción de cualquier contenido, que enseña sólo las reglas del pensar, sin 
penetrar en lo que ha sido pensado, y sin poder considerar su naturaleza" (17). 
Propiamente, podemos afirmar que el desarrollo de la realidad absoluta -en 
el caso de Hegel, el espíritu universal- sigue una lógica, es decir, se desarrolla 
de acuerdo a ciertas leyes (18). Por lo tanto, la lógica debe ocuparse de estas 
cuestiones, adoptando en este caso la denominación de lógica dialéctica. 
La Lógica dialéctica es definida como la llamada "primero, a descubrir 
las leyes más generales del desarrollo del mundo objetivo, y, 
segundo, poner de manifiesto su importancia como leyes del 
pensamiento, sus funciones en el avance del pensamiento" (19). 

De esto se desprende los dos papeles de la lógica, primero. como 
Teoría del Conocimiento porque indaga la aprehensi0~ de las leyes generales 
de mundo real, y, segundo, el desarrollo del pensamiento utilizando las leyes 
descubiertas. De este modo, cuando el objeto de la lógica es el tratamiento de 

(16) BRAITHWAITE, RICHARD B. La explicación cien
tlfica. = Scientllic Explanation. Tr. Victor Sánchez de Zabala. 
Madrid, Tecnos. 1965. pp. 42-43. 

(17) HEGEL, G.W.F. Ciencia de la lógica. = Wissenschaft 
der Logik, Tr. Augusta y Rodolfo Mondolfo. Buenos Aires, Sa-
lar-Hachete, 1976. p. 42. 

(18) MONDOLFO, R. Problemas y métodos de investi
gación en la historia de la filosof!a. 3a. ed. Buenos Aires, Eu
deba; 1963. pp.40-41. 

(19)' KOPNIN, P.V. Lógica dialéctica. Tr. Lydia Kuper de 
Velasco. México, Grijalbo, 1966, p.79. 
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los problemas acerca de la aprehensión de las leyes más generales del mundo 
cumple funciones metodológicas, es lógica dialéctica o lógica genética. En 
cambio, cuando trata problemas acerca de la aplicación de estas leyes en la 
construcción de inferencias es lógica fonnal o lógica normativa. 

Resumiendo lo dicho hasta aquí, podemos afirmar que entendemos por 
lúgica -así sin adjetivos- a la ciencia filosófica que trata las leyes y métodos 
de construcción de las inferencias correctas formal y materialmente, así como 
a la forma de aprehender estas leyes del mundo real en su desarrollo continuo 
para poder, luego, utilizarlas en el desarrollo del pensamiento. 

El hecho de que hayamos definido a la lógica sin adjetivos no significa 
que los problemas de la lógica no puedan tratarse desde diversas ópticas o des
de divcsos dominios de trabajo. Es así que tendremos una lógica de propo
siciones y de predicados, una lógica de clases, de relaciones, etc. 

Una vez allanado el problema de la definición de la lógica corresponde 
"hora ver la aplicación de los métodos y las leyes de la lógica en un proceso 
I'l\'csligativo. 

3. LA CONSTRUCClON DE LA HIPOTESlS. 

Una de las aplicaciones de la lógica, es un proceso investigativo, está 
e' n la construcción de una hipótesis de investigación. Aquí debemos dejar cla
r3Jnente esulblecido que no es posible realizar una investigación verazmente 
científica si éSl<l no es dirigida racionalmente por una construcción hipotética 
que puede tener, en un principio, el carácter dehipótesis de trabajo. J. Ri
cardo Musso en su libro Falacias y Mitos Metodológicos de la Psi
cología ha demostrado que "el rechazo de las construcciones hipotéticas, en 
favor de un puro atenerse a la descripción, no es otra cosa que la adhesión a 
una forma del positivismo ya obsoleto" (20); tanto si esta tesis se trata de 
aplicarla en las ciencias naturales como en las sociales. Por lo tanto, se de
muestra así la capital importancia de la hipótesis en una investigación cien
úfica. 

Pero, para señalar los momentos en los que interviene la lógica en la 
construcción de una hipótesis, previamente debemos resolver la cuestión 
siguiente: ¿qué es hipótesis? 

(20) MUSSO. J. RICARDO. Falacias y Mitos Metodológicos de 
la Psicologla; introducción a la metodologla de la investi
gación psicológica. Buenos Aires, Psique, 1970. p. 80. 
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3.1. DERNICION DE LA HlPOTESIS. 

Dicho brevemente, una hipótesis ·sobre todo si es parte de una investi
gación empírica- es un enunciado o conjunto de enunciados (21) que argu
menta sobre la presencia probable de nexos causales, o de algún otro tipo de 
vínculos sujetos a leyes, entre acaecimientos (22). Mas, para llegar a este ni
vel de argumentación, la hipótesis debe llegar a sintetizar todos los cono
cimientos anteriores previstamente comprobados por la práctica formando, de 
este modo, un cieno sistema de abstracciones donde la verdad o falsedad 
de la hipótesis aún no ha sido eS141blccida. Por este carácter la construcción 
hipotética es un enunciado-suposiciún. Así se dcscubre que la suposi
ción es el núcleo en torno a cual gira la hipótesis. De esta suene, la SU¡Xl

sición cumple la función de articulador del conocimiento ya conocido con lo 
buscado. Pero la formulación de estos enunciados-suposición, la hipótesis de 
investigación, no es caprichosa ni es una conjetura arbitraria: al contrario, es 
producto de conocimientos O teorías anteriores insatisfechos. De este modo, 
resulta que la probabilidad argumentada por una hipóteSIs es consecuencia de 
conocimientos antcriores. 

(21) Entendemos por enunciado una oración enunciativa 
que afirma o niega algo de algo. De este modo se distingue de 
las otras oraciones interrogativas, imperativas, etc., las que 

nunca afirmarán o negarán. Por ejemplo, la oración "la politica 
económica del gobierno del MNR es franca y manifiestamente 
pro-imperialista" es un enunciado, y no asl la oración: "¿la po
lltica económica del gobierno del MNR es franca y manifies
tamente pro-imperialista?", porque no afirma ni niega sobre la 
polltica económica del gobierno. 

Por otra parte, debemos aclarar que el término "enuncia
do" usado aqul es equivalente al de "sentencia" utilizado por 
Ferrater Mora y Hugues Leblenc, pese a que ellos dicen: "cada 
vez que empleemos 'enunciado' lo haremos como equivalente 
a 'sentencia' (FERRATER MORA, J. Y LEBLANC, H. Lógica ma
temática. 2a. ed. México, FCE, 1962 p.23. Nota al pie de 
página). 

(22) Entendemos por acaecimiento cualquier suceso, 
acontecimiento, hecho que se da en un continuo espacio-tiem
po. Asl por ejemplo, son acaecimientos la emisión del 0.5. 
21060, el cierre de las Empresas Mineras de la Comibol, el des
empleo de los trabajadores del Estado como consecuencia de 
la relocalización, etc. De acuerdo a la teorla de la relatividad 
"el mundo en que vivimos es un continuo de espacio-tiempo de 
cuatro dimensiones ( ... ). El universo de los acontecimientos 
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Esta insatisfacción de las teorías previas, en opinión de R. Mondolfo, 
constituye la "conciencia del problema" (23), y es el motor de la cons
trucción de una hipótesis. 

Por lo tanto, la génesis de una suposición y de la hipótesis hay que 
buscarla en la pregunta y en el planteamiento del problema. La for
ma lógica de una oración interrogativa -cuya expresión es la pregunta- aún no 
queda determinada. Mas aún, algunos niegan todo valor cognoscitivo a ora
ciones que no sean enunciados. Sin embargo, tal como afirma Kopnin, "la 
pregunta por su propia naturaleza, es el movimiento, el tránsito de un juicio 
acabado a OlIO cuyo principio está implícito en ella" (24). De esta suerte, la 
suposición en la hipótesis viene a ser la respuesta a la pregunta en el 
planteamiento del problema, y el problema científico encuentra su reso
lución én la hipótesis. De ello se deduce la importancia de un correcto plan
teamiento del problema en un trabajo investigativo. "El correcto plantea
miento de la pregunta -dice Kopnin--determina, en medida considerable, su fe
liz solución el! el progreso ulterior del conocimiento. Presupone: 1) el aná
lisis de los resultados del conocimiento precedente del objeto, el balance del 
:nismo; 2) la detenninación de la tendencia fundamental en el desarrollo 
ulterior del conocimiento, la obtención de nuevos hechos y leyes, de un es
labón nuevo en el conocimiento; 3) la determinación de las vías de siste
rmtiz:lción del conocimiento. logrado mediante una nueva suposición" (25). 

De las consideraciones anteriores se desprende que la hipótesis es 
analítico-sintético. Es analítico porque desagrega el conjunto de lo denotado 
en sus enunciados en lo ya existente y lo no existente, es decir, si son hechos 

IIsicos, llamado por Minkowski abreviadamente el 'universo', 
tiene naturalmente cuatro dimensiones, en ese mismo sentido, 
es también un continuo, porque para cada acontecimiento exis
te un número cualquiera de acontecimientos vecinos" (EINS
TEIN, ALBERT. La relatividad. = Uber die Spezielle und AII
gemeine Relativitats theorie. tr. Ute Schmidt de Cepeda_ Mé
xico, Grijalbo, 1970_ pp. n,78). 
(23) MONDOLFO, R. ob. cit_ p. 27 dice: "Ninguna búsqueda re
sulta posible sin una determinación preliminar de su objeto, y, 
justamente con relación a esto Platón habla planteado en su 
diálogo Menón, el problema de cómo es posible buscar lo que 
no se conoce". Este saber que no se sabe es, pues, la con
ciencia del problema. 
(24)KOPNIN, 1. ob. cit. p_ 454. 
(25) Idem p. 454. 
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los denotados por la hipótesis, los enunciados se refieren a hechos pasados y 
futuros. Por otra parte, lo connotado de la hipótesis se desagrega entre ideas 
conocidas e ideas novedosas expresadas por los enunciados. A su vez, es sinté
tico porque los términos denotados son relacionados, ya sean por relaciones 
causales o de otra índole, entre sí. Del mismo modo las ideas que constituyen 
la connotación se sintetizan en la suposición. Solamente siendo sintética la 
hipótesis puede ligar el conocimiento anterior con lo buscado en el objeto de 
la investigación. 

Ahora bien, ¿cómo interviene la lógica en la construcción de la hipó
tesis? Es el tema siguiente. 

3.2. CONSTRUCCION DE LA H1POTESIS POR INDUCCION. 

En la literatura epistemológica encontramos que una hipótesis puede 
construirse de dos modos: por inducción y deducción. Pero, en un proceso 
real investigativo ambos modos se presentan simultáneamente o con una lige
ra preeminencia de uno de ellos. Sin embargo, por razones didácticas estos 
modos los presentamos separadamente. 

Puede afirmarse, con cierta seguridad, que la inducción constituye un 
gran problema no resuelto aún. Sabemos que Humel y Locke ya lo plantea

. ron y lo discutieron en el siglo XVIII. En la actualidad Karl Popper con su 
obra la Lógica de la Investigación Científica se ha convertido en un 
ardiente crítico de la formulación tradicional de la inducción (26). 

El problema de la inducción se plantea desde dos puntos de vista: uno 
es el de la lógica y, otro, como uno de los fundamentos de la ciencia. Sobre 
la validez de la inducción lógica existen muchos especialistas que niegan el 
carácter estrictamente lógico. Así, E. Agazzi dice que "el discurso por induc
ción ( ... ) no puede ser incluído - con verdadero rigor- dentro de la jurisdicción 
de la lógica (efectivamente para la inducción no pueden establecerse verdaderas 
'leyes', como hilce en cambio la lógica con el discurso deductivo o impli
cativo, según se lo quiera llamar)" (27). Pero, la solución a esta discusión 
corresponde a otro tipo de trabajo. 

(26) POPPER, KARL. La lógica de la investigación 
cientlfica. Logik der Forschung (1934). Tr. Viclor Sánchez 
de Zava. Madrid, Tecnos. 1977. 451 p. 

(27) AGAZZI, E. ob. cil. p. 27. 
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El problema de la inducción desde el lado epistemológico se plantea en 
indagar si el principio de la inducción puede constituirse en el fundamento vá
lido para la ciencia y, propiamente, es éste el tópico que nos interesa, Alan, 
F. Chalmers en su ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? plantea tres mo
dos de solución a este problema. La primera consiste en adoptar la posición 
del escéptico, que según él fue también la de Hume, acept¡tndo la inducción y 
seguidamente demostrando la imposibilidad de justificar apelando a la lógica o 
a la experiencia; luego señalar que nuestras creencias en leyes y teorías - que 
tienen como base a la inducción- no son más que hábitos psicológicos adqui
ridos como resultado de las repeticiones de las observaciones relevantes. La 
segunda, según Chalmcrs, consiste en atenuar la exigencia al inductivista ele 
que todo el conocimiento no lógico se tenga que derivar de la experiencia y 
argumentar en favor del principio de inducc ión basándose en alguna otra razón
quizá la ev idencia. Y la tercera, en negar a la inducción como base de la cien
cia: de este modo, se ev itaría el problema de la inducción, en cuyo esfuerzo 
estaría , principalmente, K. R. Popper (2R). 

Nosotros no discutiremos b validez epistemológica de la inducción, 
' Ino que al constatar "que en los comienzos del proceso de investigación los 
mélodos empíricos -que tienen como base a la inducción- ayudan a construir 
nuevas hipótesis y teorías" (29), intent¡lrcmos mostrar cómo interviene la 
inferencia inductiva en la construción de hipótesis de investigación. 

3.2. 1. LA INFERENCIA POR ANALOGIA. 

Est.a inferencia consiste en considerar que, eJe varios C;JSOS observados, 

(28)CHALMERS, ALAN F. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? = 
What is this thing called science? Tr. Emilia Pérez y Pilar 
López. 2a. ed. Madrid, Siglo XXI, 1984. pp. 35-36. 
(29) AROSTEGUI, J. M. el. al. ob. cit.. p. 273. 
Además: RUSSELL, B, ob. cit. p. 64, dice: "hay que convenir 
que, en teoría, la inducción sigue siendo un problema de 
lógica no resuelto. Como esta duda, sin embargo, afecta prác
ticamente al conjunto de nuestro conocimiento, debemos pres
cindir de ella, y dar por sentado pragmáticamente que el pro
cedimiento inductivo, con la adecuada cautela, es admisible". 
De algún modo, estamos de acuerdo con Cohen y Nagel cuan
do dicen que "la inducción puede considerarse, pues, como el 
método por el cual se establece la verdad material de las pre
misas" (COHEN,M. y NA GEL, E. Introducción a la lógica y al 
método cientllico. Tr. Nestor A. Miguez. Buenos Aires, Amo
rrortu, 1977, v2/p.103). 
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cierto conjunto finito de objetos X=(x I ,x2 ... xn) tienen una propiedad común 
F. A su vez, como producto k1mbién de la observación, se establece que algu
nos miembros de X además de poseer F tienen otra propiedad B. 

Supongamos: X= (xix son todos los obreros de la fábrica 
Said de La Paz). 

F= "ser obrero de la fábrica Said de La Paz, y, 
B= "recibir bajos salarios como consecuencia de la po

lítica neoliberal del gobierno". 

Con la definición de estos elementos podemos realizar la siguiente infe
rencia: 

1 ' . Existe un conjunto finito de obleros de la fábri ca Said de La Paz. 
X=(x I ,x2,x3 ... xn). 

2'. Los miembros del conjunto X, todos tienen la propiedad F. Esta 
propiedad F se define como "ser obrero de la f,íbrica Said de La Paz". (x) F(x). 

39 . Se ha constatado k1mbi én que algunos miembros de X además de 
tener la propiedad F tienen la propiedad B. 

:3 (x) [F(x).B(x)]. 

4' De la consk1k1ción de la premisa 3" se infiere que: si algunos miem
bros de X, además de tener la propiedad F, tienen la propiedad B, entonces, 
todos los miembros de X que tienen la propiedad F tendrán la propiedad B, es 
decir, "Ios obreros de b fábri ca Said de La Paz perciben bajos salarios como 
consecuencia de la política neolibcral del gobierno". 

:3 (x) [ F (x).B(x)] ::J(x)[F(x)::J(x)] 

En esta inferencia por analogía, de acuerdo con Cohen y Nagel (30), a 
la propiedad F podemos JI.unarla analogía significante y a la propiedad B 
analogía significada. 

Al tratar de establecer la proposición gener.ll E= (x)[F(x)::JB(x)] (los 
obreros de la fábrica Said de La paz perciben bajos salarios como consecuencia 
de la política neoliberal del gobierno), lo que deseamos probar es que una ana
logía significante se halla, por algún nexo, unida a la analogía significada. 
En otras palabras, en esta inferencia se ha conslruído una hipótesis que esta-

(30) Idem p. 113. 
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blcce ooa relación entre las propiedades F y B de X. Esta relación dice que los 
X, si éstos tienen la propiedad F, entonces, con toda probabilidad tienen la 
propiedad B. 

(x) I F(x)::lB(x)1 

Ahora bien, la verdad de este enunciado-suposición sólo podrá ser esta
bkcida por observaciones empíri cas quc indagucn sobre la propiedad B de X. 
En es tc caso, la observación se orientará a la búsqueda, obtención y elabora
ción de datos empíricos. 

Además de esta inrerencia por analogía existen otros métodos para la 
construcción dc hipótesis. 

3.2 .2. LOS METO DOS DE STo MILL EN LA CONSTRUCClON 
DE HIPOTESIS QUE ARGUMENTAN SOBRE LAS CONEXIONES 
CAUSALES. 

La fonn a tradicional de la inducción se fOnllulú del siguiente modo: 

l ' Si se ha observado el caso '·;"1 del conjunto X y se ha establecido 
que la "parición de xl que tiene ' .. ;;,opiedad P es aCüm pañado por la ci rcuns
ktncía C. y, 

2' Se ha observado, klmbién. n casos dcl mi smo conjunto y se ha 
conswwdo que la ap,uición de xn quc tiene la propiedad P es acompañada 
siempre por 13 circunstanci'-l C. 

3" Entonces, con t(xla probabilidad, en todos los casos, si se da la 
aparición de X con la propiedad p . s iempre cs¡¡mí acompañado por la circuns
tanc,,\ C. 

La ex presión silll lx)lica de eSLa inferencia es la sigulenle: 

3 ex)1 P(x 1 ).Cex I)J 3 (x) [p(xn). qxn)Jl::l(x) [P(x)::lC(x)] 

Esta forma de inducc ión se ha llamado indut'Ció" por 
cnumcral'Íún simple (31) y ha recibido crítica innumerables. La crítica se 

(31 )COPI, IRVING M. Introducción a la lógica. Introduction 
to logic. Te. Néstor Mlguez. 7a. ed. Buenos Aires, Eudeba, 
1969. p. 323, establece la diferencia entre la inducción por 
enumeración simple y la inducción por analogía. => 
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ha centrado, principalmel1le, en la poca ktbilidad dehido a su refuwbilidad con 
la aparición de un caso negativo. De esto se concluyó, propiamente, la in
ducción por enumeración simple no oh .... 'dcl'Ía a ninguna ley causal. Sin em
bargo, esla inducción constituyó, y con.'itj(uye actualmente. , el fundamento de 
toda la inducción lógica. Según 13. Russell podemos encontrarla ya en los 
animales, por esta raJ.ón recibe tambi én el nombre de inducción () inferen
cia animal (32). 

A partir de es!;t inducción anunal, cuando en el curso de la evolución, 
el inducLivisla se vuelve reflexivo y' advierte las l'ausas, entonces, dIce de éstas 
que son sus fundamentos (33) y tra!;t de encontrar la.s leyes causales que lo 
rigen. Para nuCSLIOs propósitos, una inducción debed estar regida por leyes 
para podernos ser útil en la investigación cientillca. 

Oc algún modo, los llamados IllC!o<!os de SI. l'vlill se ajustan a esuts 
exigencias por lo que consideramos a conLinuaciún. 

Según él, "una inducción por enumeración simple es muy se
mejante a un razonamiento por ana logia, con la diferencia de 
que la conclusión es general, en vez de particular". Esta te
sis es discutible puesto que toda generalización, sea ésta por 
enumeración simple o por analogia, tiene en su conclusión un 
enunciado universal. 
(32) RUSSELL B. An Inquiry into Meaning and Truth. 
Baltimore, Penguin, 1962. pp.236-37, dice: "When, in the ex
perience of an animal, an event of kind A has been quickly 
followed by an event of kind B whenever A occurs.. As soon 
as the animal has acquired that habit of expecting B when it 
sees A, it behaves, in the presence of A. "3 aman would who 
believed the general proposition 'A is always followed by B' ". 
(33) Para entender la frase "conexión causal" debemos pre
cisar, previamente, el "término causa". Ya no admite dis
cusión el considerar que los acontecimientos ocurren por de
terminadas condiciones, circunstancias o causas. De entre 
éstas se distinguen las condiciones necesarias de las sufi
cientes. Según Copi, "una condición necesaria para que se 
produzca un acontecimiento determinado es una circunstancia 
en cuya ausencia aquel no puede producirse (y ... ) una 
condición suficiente para la producción de un acontecimiento 
es una circunstancia en cuya presencia el acontecimiento 
debe ocurrir" (Copi, ob. ci!. p. 318). Nosotros entendemos por 
causa la condición suficiente. 
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El primer Tlll'todo para el estabic<:imiento de las rddciones causales se 
llama el M~t .. do de la Concordancia. Este mél<xlo ruede formularse así: 
Si al observar dos o mús casos de un conlunto X que tienen la propiedad E 
encontramos que entre varias circunstancias Cl. C2, C3, C4, que fonnan 
el conjunto C. hay una circunslclncia común, que puede ser el, a todos los 
E(x); entonces. con toda probabilidad, en texlos los casos de X, esta cir
cunsl<wcia el es la causa para que se dc E, que es igual a E(x) (34). 

Por cj,'mplo, E puede significar "ser migrante campesino en la ciuebd 
de La Paz"; y C. el conjunto de circunstancias que provocaron las migra
ciones. compre'mlé e l. que puede representar "padecer la sequía del arlO 1 \183 
en la reglón centro-sur del altiplano bolrviano". e2 "padecer los efectos del 
mlnlfnndio producto de la Reforma Agraria de 1952", e3 "poseer scmill,., 
insu " ientes para el año agrícola lié 1983", Y e4 "poseer instrumentos inade
cuados para las I"bores agrícolas del altiplano". 

En C.<..;!L', ca:-.o, la relación que se quiere eSlablecer es que e causa E , es 
decir. e es condiriún suficiente para que aparezca E (35). 

En olJ'as palabras. se traa de eSlclbleeer la implicación C>E. Pero, en 
la ("Iumna e encontramos que ésta representa un conjunto de circunstancias, 
eomu ser: el. e2, e3, y e.¡, que en cada caso particular no han intervenido 
todas en la aparición de E. sino una o unas más que otras. 

Así: 

(34) COHEN y NAGEL, ob. ci!.p. 72, cn M1LL, J,s!. A system 
of Logic. v. 1/p. 451, transcribe la siguiente formulación de 
este método: "Si dos o más casos del fenómeno que se 
investiga tienen sólo una circunstancia común, esa cir
cunstancia es la causa (o el efecto) del fenómeno en cues
tión". 
(35) SCHUSTER, FEL1X GUSTAVO. Explicación y predicción; 
la validez del conocimiento en ciencias sociales. Buenos 
Aires, Clacso, 1982. p. 35, dice: "Una conexión causal, en un 
sentido estricto, es una ley de sucesión invarlable, por lo 
tanto, una conexión más fuerte que una correlación proba
billstica ( ... ), decir que 'a causa b' implica 'a precede a b', 
pero la implicación inversa no puede sostenerse. Esto mues
tra que un problema reside en descubrir lo que distingue un 
antecedente causal de un antecedente meramente temporal". 
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en el caso 1, el, e2, --, e4, intervino en la aparición de E, 
en el caso 2, el, --, --, C4, intervino en la aparición de E, 
en el caso 3, el, e2, C3, --, intervino en la aparición de E, 

(a estas alturas podemos formular el siguiente enunciado) 
(como resultado de la concordancia de la circunstancia e 1 causando E 

en todos los casos). 
Este razonamiento expresado simbólicamente puede presentarse así: 

Iº Como resultado de una encuesta preliminar se estableció que de los 
migrantes del norte de Potosí, el efecto E, por lo mellos un individuo X 1 tu vo 
como circunstancias antecedentes e l , C~, C3, C4, que forman en su conjunto 
la causa C. 

3 (x) [CIC2C3C4(x l ). E(xl)1 
2º Se estableció también que algunos xn, en este caso más de uno, tu 

vieron como circunsLancia antecedente concordante C 1 para adquirir E. 

3 (x) [CI(xll ). E(m )l. 
3" Por lo tanto , con toda probabilidad, en todos los casos de E(x), C 1 

ha sido la causa fundamental para la aparición de x con la propiedad E, es 
decir, "los campesinos que padecieron la sequía del año 1983 en la reg ión 
centro-sur del altiplano migraron a la ciudad de La Paz". Dicho de otro 
modo, "el haber sufrido la sequía del año 1983 en la reg ión centro-sur del 
altiplano fue la causa de (precedió) la migración campesina a la ciudad de La 
Paz. 

(x) [CI(x):::>E(x)1 (36). 

Este enunciado general formulado es, pue;;, una supOSición, por lo 
tanto una hipótesis. Sin embargo, el ejemplo señalado es simple, en rcalidad 
la construcción de hipótesis es compleja, pero aún así es posible reducir a la 
implicación anotada. 

(36) La lectura de esta fórmula debe ser: "dado cualquier x, si 
x padeció la sequla del año 1983 en la región centro-sur del 
altiplano, entonces, x es, con toda probabilidad, migrante 
campesino en la ciudad de La Paz". No debe leerse "(x)", que 
es un cuantificador universal, como "para todo x". De ser asl, 
el enunciado anotado podrla encerrar la falsedad en su seno 
mismo, puesto que no todos los C1 (x) se encuentran en la 
ciudad de La Paz. Esto significa que la extensión de C1 no es 
Idéntica a la de E. 
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FI Cn llll C i ~ ldll gl..' ll I..' raI 1..'\ t~lhk l..' ido por 1,: 1 m0todo de la cOTlcordanciJ tiene 
ll Jl dl..'kcto prJll c ip:tlljll C' ,"iC C' fl U JI..'nt ra en la eX l l'nsi('m ele ~ u s predicados. plJ l..' ~ t o 
ljllt' no 11 1..' 11 1..' 0 i d t~ llti \..' a t'x lensi¡') fl , Así, la ex lC' nsi cS fl dt'l ll~rmino e I es IllCllur 
J b I..'X lt' Tl \ iÓIl lit' L 

lnk rpl\ ' t:IIHln es tric tamente d al ca nce de e I en felac ión J E, lo que 

Ctlfl\'\ I'ltlrl tk :11 tt;nnillo CI ('~ un cu:mtificador ex istencial " Eh)". Pero, si se 

l'\l..rthil.."A: :1\ 1. lk l !I..~ nl l ln n C l, ljll l..' \'i -:: ne a ser un p;.uti cul:u arinnati vo "1', no 
pp(k rll i \': tll l l.: nf n i la Yt'nb d () L!I "';C lbd de un uni versal afi rmaLi vo "A", es dec ir 
r I\\r II.! ur:¡( ~ . \,'.., I~l in krc lll-i: l, U)1ll0 toda in fc rCflCiJ inducti va, no Liene un 
Ltr:ílln l"tril'l! t : [h.'n's:¡r i(). 

" ,' r¡) :1 " 1I \'l'l, . ...;c prl' s(, Il I ~ 1 otro prohk' lll :1. ¡,C61llo idcnlÍri t~l r 1:1' 
l ' : r ~ li t: l ,( n \.. 1: 1" Cd IlHJllI..'\ que prO\"l)ClI l la ~lpari l' i (Hl dI..' E'.' En un prol' C' ,"';o feal. 
I~ ' I fI.. fl l l lf1 n E ',k Ll illlpIH,:ac il'lIl no Ptlcc!(' haber Il'nido una so la y úni ca 
( l í ~ I l n ;-, t~lIkl ; 1 e l , :lUnquc ésla se a ci rC lln s l:.lnc i ~ 1 concorebnlc, L o cual signifi ca 
~ ¡t!l , ' \ 1' , 11..' una prl..'\' I:1 lk l l~ rlllinac i ün ele esta circunslan L' ia concord anLe como 

\'1 " \..'I..'II('l1l·1:I ¡k cnnPL' imicTl tos prc\' ios adquiridos, ya sc ~m por ind ul'c itHl \..'S 
1: ,1, ', l\ Irl \ ,-, lk 1 l lr:.l t'nduk , p:ua L'í mjc tur;.lf con e l. En OU;jS palabras, la cons

U<I ',_l H\!l ll...' UIl~1 h j l ", ·~k'\ i .\ de trab~ljo por la vía induL'l i \' t.l no es puramente 
!lH.J Uf l i ' ;I , .\ 11l0 qUl' 11l1l'f\'ieTle t:n ella tam bién la [eorí~l. vesLida esLa vez de 
Illi1 ', \II.·.'·'¡ s. 

LI Olln \ Id odo de la Diláenria . llllll)l~n de inspiración Stuan-
1¡lillr~ II I :1. I:ln q ..... lul l'''l' ~ lpa : 1 Lh l illll [;'ll' iones y dificlll (¡llk." ano(¡ld41 s en (X':Jsiün 
l k l ~l njl l. .. i '" lk ! ¡t l~ l nd u (k ];1 ClH l(_'\..) rd ~l ll c ia . Las crÍli cas hec has allí va len ~1 qUí. 
L.; l' ."(' ll l"l~l lid 11 1,;IOl \() lk la di fe rcncia consiqe en dl' ICnllinar lit? las ci rcuns
unl'l~l\ (1 \/lHI IlC\ ~mt l,\.. , t'l kJlI \..~\ ulla que es té ausente y pr0voqut: ;j . ...; u ve/. 1:J 
;1l!',' Il(iJ l h.' I I l~!l( 'l llll' Jl P l!lvcs tit::¡d o, Si Sl' da este caso, la l' lrcunstanl' ia en la 
l'll,d di ri l' r\..' 1l los l·;.I\OS l' " la l' ~ILJ ,...; a () una parte indi" pc nsablc de la C~lu sa de di 
l' ] \, ) ~lt :1l' \.. IJIJi l..' JJt \) (')7 l. 

En 1l 1l \..' ,\ lJ ll eje mplo, el J\ 10l0du de la diferencia puede permiLi rnos 

(37) COHEN y NA GEL. ob. cit. p. 78. cit. ob. cit. p. 452, 
formula asl : " Si un caso en el cual aparece el fenómeno que se 
investiga y otro en el cual no aparece tienen todas las circuns
tancias comunes excepto una, presentándose ésta solamente 
en el primero , la circunstancia única en la cual difieren ambos 
casos es el electo, a la causa, o una parte indispensable de la 
causa de dicho fenómeno". 
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encontrar (k los resultados de una encuesta preliminar la circunstancia ante
cedente ausente para onginar la ausencia del electo. Así, si de la ohservaclón 

de xn delenninamos "ooCI::::J=E" entonee's, Cl es la causa o una parte indis

pensable para la aparición de que es igual a (x) [Cl(x)::::J E(xl[. Dc este modo 
llegamos a un enunciado general idéntico al oblenido IX" el método de la 
concordancia. 

Sluart I\'lill preve el uso conjunto de los dos mét(xlos mencionados 
llamado el I\1dodo conjunto de la concordancia y la diferencia. 
Aquí es preciso tener dos conjuntus que sean partes ue un mismo universo. 
Del primer conjunlo se est:lblcce la Clrcunslancia coneordaTlle dctLTminame en 
la aparición del acaecimiento-efecto. Del segundo, la ausencia de la circuns
tancia que da como resulLado la ausenci'l del acaecimiento. Si se da esta 
coincidencia, dondc la eircunslllncia eoneordanle del primer conJunlo es la elf
cunsLancia ausente del segundo, entonces éste es la causa o parle indlspensahlc 
del acaecimiento o hecho invesligado (3X). De 1;.11 suerte, el enunciado-supo
sición formulado tiene la misma expresión que el enunciado por c1mélodo de 
la coneorclanc ia. 

Los tres métodos anlcriormcnte descritos son esencialmente cualttali
vos, es decir, las circunstancias concordilntes o diferentes son e.xprcsadas en 
conceplos eualit:llivos y éSlos pueden ser cualidades, alribulos o prediccldos, 
cuya presencia o ausencia en su tolalidad, el "lodo" en su conJunhl, delermina 
la aparición del acaecimiento "E". Pero, puede suceder un caso en que no s,'a 
siempre la "LOlalidad" de una circunsl"ncia anleeedenle la que delermlne la 
aparición del acaceimienlo-cfeclo. 

Puede darse el caso en que la aparición del ef':'lo varía de acuerdo a la 
variación de la circunstancia antecedente. Si Se da este GI\U, la circunstancia 
que varia al par quc el efeclo es la causa de éste (30 J. En nueslro ejemplo, C I 

(38) Idem p. 82, cit. idem p. 458, se formula: "Si dos o más 
casos en los ' cuales aparece el fenómeno tienen solamente 
una circunstancia en común, mientras que dos o mas casos en 
los cuales no aparecen no tienen nada en común excepto la au
sencia de esta circunstancia, la circunstancia única en la cual 
difieren los dos grupos de ejemplos es el efecto, o la causa, o 
parte indispensable de la causa del fenómeno". 
(39) Idem p. 84, cit., idem. p. 464. "Un fenómeno que varia de 
cualquier manera siempre que otro fenómeno varia de una ma
nera particular es una causa o un efeclo de este fenómeno,=> 
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puede ser determinado de "cuerdo a un cieno stand;U1 de precipitación pluvial y 
considerar como sequía la magnitud que se estahleeiese la correspondencia de 
la frccuencia migratona en el mismo lapso de tiempo, entonces, con toda 

probahilidad se puede concluir con el enunciado general "(x) ICI(x) ::J E(x)J". 

Esta forma de inducción se ha llamado Método de la variaci';n con
comitante: la cual tiene su importancia en la investigación cienlÍfica por ser 
uno de los primeros me'todos cuantitativos de inferencia inductiva, por lo 
que su usu óptimo supone la existencia de la medici';n de los acaecimientos 
in \' cstigados y, por ende, de las técnicas CSL.ldísticas. 

Finalmente, el Método de los residuos, cuya paternidad es reco
llOClda como los otros por SI. Mili, es la inferencia inductiva que requiere de 
Ulla in k rencia deductiva. La esencia del método de los residuos consiste en 
detelll llll;1J ,Ié Ull conjunto de circunstancias antecedentes aquellas que ya han 
Sido eSltblecilLts, ya por inducciones anteriores o demostraciones deductivas, 
sus Ckl' lOS (k las LJ.LJC aún no han sido relacionados sus nexos causales. Si en
contramos un antecedente sin un vínculo causal con su efecto correlato, 
.' ntonces, con toda probabilidad, la vinculación causa-efecto no demostrado 
clún establece esa relación conjeturada (40). 

Nuestro ejemplo podemos presentarlo así: 
Sabemos que C=C 1, C2, C3, C4, y E deocrá ser: 

E=EI, El , E3, E4, dondc 
El = migración campesina a la ciudad de La Paz (hipótesis principal 

aún no demostrada). 
E2 = reducción de la producción agrícola por familia debido a la excesi

\a diviSión de la llerra (hi¡xítesis auxilim demostrada HAO). 
E3 = de~snutflción expresada en el bajo consumo tic proteínas y calorías 

(HAO) 
E4 = hajo rendimiento tic la producción agrícola (HAO). 
En eS!..:.l inferencia inductiva tenemos la siguiente implicación: 

CI ,C2,C3 .C4 = El ,E2,E3,E4 
Se sahe que, ya sea por inducciones anteriores o algún otro tipo de 

deducciones, 
C2 es causa de E2 

o está conectado con él por algún hecho de causalidad". 
(40) ldem p. 87 cit. idem p. 460. "Restad de un fenómeno la 
parte de la cual se sabe, por inducciones anteriores, que es el 
efecto de determinados antecedentes: entonces, el residuo 
del fenómeno es el efecto de los antecedentes restantes". 
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entonces, 

C3 es causa de E3 
e4 es causa de E4, 

el es causa de El 
(en nuestra simbología identificamos El=E). 
La formulación de enunciado general "el es causa de El" cs idéntica a 

"(x)[Cl(x) => E(xl]", formulado en ocasión de la inducción por el método de la 

concordancia y que se prescnk1 como una construción hipotética cuya verdad 
aún no ha sido establecida ni empírica ni decutivamente. 

Ahora bien, además de los métodos lógicos de inducción ya estudiados, 
se conoce la inducción por técnicas cstltdísticas la que puede conducimos a la 
construcción de hipótesis de investigación. Pero. como el presente trabajo 
simplemente se limita a mostrar la lógica en un proceso invcsligativo no será 
asunto de nuestro estudio. 

Para concluir este apartado nos referiremos brevemente al papel de la 
inducción en una investigación científica. 

3.2.3. LIMITES Y ALCANCES DE LA INDUCCION LOGICA. 

La inducción es un método que nos permite transitar del fenómeno a la 
esencia del objeto de estudio. A su vez, los métodos de investigacicín 
empírica suponen la induccicín, puesto que sólo por esta vía es posible 
transiw de la cmpiria a la teoría. El modo cómo ,,!Cede este transitllf ya 
está dicho en las página.s precedentes. Pem, lo que no es[[t dicho es su ,tlcancc 
y sus límites. Para dilucidar este asunlo tomaremos como hilo conductor el 
análisis del objeto de estudio. 

El objeto de toda investigaCión cientílica no es una entidad ahstraeta 
incorpórca ni ninguna hipótesis sin liga/ún con lo ohjetivo. sino un aG1C

cimiento, un suceso, un hecho concrelo que \uccdc en la ralidad, en el 
continuo espaclo-uempo. En rigor de verdad, el objeto es sólo esa parle "en 
común", la intersección entre el acaecimiento y el sujelo investigador. Como 
parte del acaecimiento, el objeto "parLicipa" del fenómeno y la esencia dd 
acaecimiento. A panir de esla distinción entre "fenómeno" y "esenCIa" como 
momentos inseparables del acaecimiento puede eswblccerse el papel de la 
inducción. Entonces, podemos comenzar afirmando que la inducción comien
za a jugar su papel en el reino de "lo que ap'lfece", de "lo que se da" del 
acaecimiento al sujeto, es decir, en el fenómeno del acaeClmienLo. Por lo 
tamo, si consideramos que el fenómeno es el reino del ~lzar. del caos. eslo si~-
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nifica que el p'lpel de la inducción consiste en un esfuerzo por ordenar o por 
encontrar c i cr~l rcgu J:¡rid,"1 ,'n ,'1 "mundo" de lo caóti co, lo azaroso, lo casual. 
Sin embargo, por más c.:s fu crzos. nx ursos técnicos como melódicos se in vicr
[;.\Il en este afún, la "regularidad" encontrada en el campo fenomé nico será s iem
pre prnbabl~ , nunca necesa r ia . He aquí la génesis de la limitación de la 
inducción, incluyendo a la estadística y las leyes estadísticas. 

Por este carúctcr azaroso, caótico, causal del fenómeno es posible ha
blar de la unÍl'idad de los conocimientos, de los sucesos únicos en el uni
verso de los sucesos o acaecimientos (4 1). De esto resulta legítimo adjudicar 
una hist"ria a los acaecimientos padecidos por otro acaeci miento que se di
rige en una sola direcc ión temporal, del pasado al futuro. Esta dirección del 
tiempo da a los hec hos o acaecimientos el carácter de la irreversibilidad , 
por lo menos en sus aspec tos generales en los acaecimientos, 

Sin embargo, este carácter único de los hechos parte de la consideración 
de los acaec imientos desde la óptica fenoménica , En el mundo real, en el 
acaecimiento conviven conjuntamente el fenómeno y la esencia como dos 
cara.' de una misma medalla . Si el fenómeno era el reino del azar, del caos, de 
lo casual , la esencia es el reino de lo regular, lo necesario, lo lógico. 

Si admitimos, como dijimos al principio, que la investigac ión cientí
fica cons iste en el desc ubrimiento de la esencia de l objeto in vestigado, enton
ces, una investigac ión en uno de sus aspectos es un ascenso o descenso, según 
la óptica de,,!.: lo cual se lo mire, de lo concretu-histúrico a lo abstracto 
lú¡; ico, de la pe rcepción a la construcción dé! concepto, de la individualidad a 
la gen~ralida¡j . Por jo WIllO, el alcance y la extcnsión de la inducción po
demos circ unsc ribirlo al reino de los fenoménico y la limitación a su po
"bi lidad Esta posibi li dad del alcance y li mi[;.1Ción de la inducc ión , muchas 
"eccs, ha sido ignorado por em inentes lógicos y epistcmólogos, 

(41) Según A.S. Eddington, los sucesos únicos son debido a 
la dirección unidireccional del tiempo, del pasado al luturo, 
Los sucesos únicos son los que están sometidos al azar, en 
cambio , puesto que existen también, los sucesos sometidos a 
la regla pueden tener el carácter de generalidad. En la explica
ción de estos sucesos puede aplicarse análogamente la Segun
da Ley de la Termodinámica (EDDINGTON, A.S, La naturaleza 
del mundo IIsico, = The nature 01 the Physical World. Tr. Car
Ias Maria Reyles. Buenos Aires, Sudamerica. 1945. p,398). 
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Ahí tenemos a Popper lanzándose despiadadamcntc conLra la inducdón 
y tratando de reivindicar a la deducción como un único método válido para la 
ciencia. OIrOS, directamente ignoran este problema adoptando la conducla dcl 
avestruz y quizá con una leve esperanza de enconLrar una nueva lógica -lal vcz 
con la vana ilusión de enconlrarlo en la lógica dialéctica. Ultimarncnte algu
nos aprendices de epistemólogos están haciendo de la crítica a la inducción un 
motivo para especulaciones metafísicas. Si se tiene conciencia de los límites 
y alcances de la inducción, no hay lugar dónde perderse. 

Ahora bien, en el proceso real de una investigación, no sólo intcrvie
nen los métodos empíricos, están presentes también los métodos tcóricos con 
la deducción y la lógica deductiva como fundamentos. Por lo tanto, en el 
siguiente apartado estudiaremos el modo cómo intervicne la deducción en la 
construCción de hipótesis. 

(Continuará). 
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TEORIA DE LA 
IDEOLOGIA EN AL THUSSER 

Por Roxana Ybarnegaray 

Según Allhusscf, el trat;.unicnto de la Ideología en general, hahría apa
recido, en la "llkología Alemana" en un con1l'.\lo "posili\'isL.a-historicista". 
Allí la Ideología est.aría concebida por r..,larx COIllO una construcci()o ima
ginaria de la única rC~lliúad concreta, la his lon3 dc los individuos concretos. 

Al respecto, señJla ljue: "La Ideología es pues para ivlarx, una falsedad 
imaginaria, mcramCnLc un sueno, vacío y vano, constituido por los "residuos 

diurnos" de la única realidad plcna y positiva, la de b historia concreta de los 
individuos concretos, mah:riail's, produciendo materialmente su existencia." 
(1). 

Así tratada, la Ideología en ~br.\ no tendría historia o müs bien no ten
dría historia propia al ser slilo un "pálido renejo" de la historia concr,~~1. 

La tesis de Allhusscr, C'rllicndc ser LllfcrcIH\'; .J es la concepción "po
sitivista-historicisw" de la "IlIe()lll~ía Alemana". Plantea, por una pane, ljue 
la ideología posee historia propia, y por otra. ljlJe la Ideología en general no 
posee historia, al constituirse en una realidad "omnihistürica", presente en su 
estructura y funcionamiento bajo una misma forllla "inmutable" en la hislofJ¿t 
entera, en aquel sentido en que se define la Hl 'i luria, en el "Manifiesto Co
munista" , como "la historia de la lucha de elase's" 

La referencia a la teoría del psicoanálisis aparece explícita en Althusser, 
cuando afinna que "la ideología es eterna de la mi'illla forma que el in
consCiente es eterno Así como Frcud prCSl'llll) !Jn:i k'orb lkl inCOIl\cklltc en 
general, Ailhusscr se pro¡xme una teoría de la Ilk()hl~í~i l'lI ~l'fll'r;¡[. 

En funci6n de esta formulación dc tipo ~l'rk'r~tI, l''i qUl' 'l' ill\crilx'll Ia'i 
ll'sis que a continuaci(m se tral.m, t~ll como ~lP~lI\'l\'1l l'll .. \IlI11J""l'f. 
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1.- "LA ID EOLO(;J .... ES t iNA REI'RESENTAClON DE 
LA RELAClON I~J..\(;INARI.'" DE LOS INDIVIDUOS EN SUS 
CONf)JClONES REALES DE EXISTENCIA", 

En b Ideología , seg Lín Althusscr, los hombres conciben sus condi
c iones n.'alcs de ex istencia illl í.lginariamclllc, es dec ir, que lo que está represen
tado en la ItiL'o log ia no son 1:\.'\ condic iones rcales de ex istencia, como hace 
suponn, por cjemplo, la teoría que hace descansar la causa de ésta 'trans
pos ici t) [l imaginaria' "e n 'un pequeño número de hombres cíni cos que asicnt;.tn 
su dominio )' explotación del 'pueblo' en una representación falseada del 
mundo quc ellos im:tgin:tron para sojuzg:tr los espíritus, al dominar su 
im;lgmac'i,in " o la que aparece en la tes is de Feuerbach, retomada por Marx en 
sus ,'bras de Juve ntud ', en la que la causa de la transpos ic ión imaginaria y 
(krnrm<.lc ión imag inaria es " la alienación rn ~llc rial' que reina en las condiciones 
de ex istencia tic los hombres mismos" (2). 

L,) "imaginario", remite al Althusser, a la oposición entre "relación 
rea l" y "relaci lÍn imag inaria" de los hombres con sus condiciones de exis
tencia, allí radicaría la causa de la transposición imaginaria, señala así, que: 
" LLL S hombres no "representan " en la ideología , ni sus condiciones reales de 
ex istencia, ni su mundo real. sino antes que nada su relación con esas con
diciones de existencia que se les representa ahí. Esta relación está en el centro 
de toda represent.1ción ideológ ica , esto es, imaginaria del mundo real. Es en es
la relación que se encuentra la "causa" que debe mostrar la deformación ima
ginaria de la represenL;.lCión ideológ ica llel mundo real. O más bien hay que 
proponer la Tesis de que es la naturaleza imaginaria que puede observarse en to
eb ideología ... toda ideología representa en su deformación necesariamente ima
gmaria , no las relaciones de producción ex istentes (y las otras que de ahí se de
rivan), sino antes que nada la relación (imaginaria) de los individuos en las re
laciones de producc ión yen las relaciones que de ahí se derivan" (3). 

El car(¡eter necesariamente deformado de la Ideología planteado en la te
sis Althusseriana , nos introduce en su base de sustent.1eión que se encuentra 
m(¡ s ex plícita , en el texto "La Filosofía como arma de la Revolución" en el 
que señala: "En las sociedades de clase, la ideología es una representación de lo 
rea l, pero neces,s iamente fal seada, dado que es necesariamente orient.1da y ten
denCIosa; y es tendenciosa porque su fin no es el de dar a los hombres el cono
cimiento objeti vo del sistema social en que viven , sino por el contrario, ofre
ce rles una rcpresenL;.LCión mistificada de este sistema social para mantenerlos 
en su lugar, en el sistema de explOL;.ICión de cIase. Sería necesario, natu
ralmente: plantear también el problema de la función de la ideología en una so
ciClbd sin ciases y deberíamos resolverlo entonces mostrando que la ddor-
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mariún de la idtología es sorialnll'ntt' nt'l"r\¡aria t'n rLlIIl'iún mis
ma de la naturaleza del todo sodal. muy prt'risamente en run
dún de su deft.'rminadún por Sil (·strurtura. a la LJuc hace , COIllO todo 
social opaca p~lfa los indi\'i(h~os quc ol'upan en él un lugar lktcrminado por 
esta estructura. 

La opacidad de la estructura sodal hace neresariam"nte 
míti<:a la representación del mundo indispensahle a la cohesiún 
social. En las sociedades de clases esa primera función de la idcología suh
siste, pero está dominada por la nueva (llflclón s{X'ial impucs~l JX)r la exi s
tencia de la división de clases, que la extiende ampliamente a la fllflCi(lfl 

precedente. Si quercmos ser e.\h~lUstivos, si queremos tener en cucnta est()s 
dos principios dc ckfofmaci6n necesana. debemos decir que la Ideología, es en 
una sociedad de cla ses, necesariamente ck'fnrmanLC y mistificat!ora porque l:S 

producida a 13. vel. como c1cformanlc por la opacidad de la dl'lcrlllinaci('lIl de la 
sociedad por la eslIuelura y por la l'xisleneia de 1J divl.,i(m de e,"ses" (-lJ. 

Para suslcnlar aún ll1~is el enfoque Althusscriano es conveniente señal~lr 
que la tesis de la "opacidad" , se apoya \..~n una otra categoría, la de "visión", 
Así cmndo AIlhusser lrata de precisar el senlido y la función social de la Ideo 
logía, se flJ. 13.: "En la misma medida en que la estructura de las rclaciol1l:s de 
producción y los mecanismos de la vida económica producidos por los ~Ig l~ntes 
de la producción no son mmccliaunaenle "isibles para cllos, la CSlIuclura y los 
mecanismos de la ideología no lo son para los hombres LJuc les están ."OI11C

tidos; no ~rciben la ideología dc su rcprcscntaciÓfl del mundo como ideología, 
no conocen ni su estructura ni sus mecanismos ; practican su ideologí:.l, no la 
conocen" (5). 

El caniclcr necesariamentl' delonnadü de la Ideología aparece en 
Althusser como "socialmente necesario" en furu:iún misma del l(xlo social, 
más concretamente en función de la determinación de la estructura suhre el to
do social, no sería por [;.InlO JlI ca,ual JlI erróneo ni frulo de la volunwd de los 

individuos. 

11.- "LA IDEOLOGIA POSEE Ui'iA EXISTENCIA 
MATERIAL" 

La exislencla malenal de la Ideología cSlaría, según AIlhu"er, dentro 
de los aparatos IdeológiCOS de ESlado, y los IIldividuos se comportarían ele una 
forma u otra adopt.ando un comJXlrtamicnto prúclico según su concepci()n ima
ginaria y participando de ciertas prácticas reglamcnladas por el aparalo Idco
lógico del que dependen las ideas que ha escogi(jo "llhrell1enlc y con plena 

conciencia" . 
"Por lo tanto -dice Allhusscr- diremos para no considerar m:ls que un 
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slIjeto (!;tI o cual individuo) que la existencia de las ideas, de su creencia, es 
material en el sentido en que sus ideas son sus actos materiales insertados den
IIO de las prácticas mmeriales definidas por el apamto ideológico material del 
cual dependen las ideas de este sujeto" (6). En consecuencia señala, "que no 
exislirá ideología más que por el sujelo y para sujetos". Pero además como to
da realidad social, la ideología sólo es comprensible a lIavés de su eSlIUctura. 
"La Ideología eSlá presente en todos los actos y gesLOs de los individuos hasta 
el plinto de que es indiscernible a panir de su "e~periencia vivida", y que todo 
análisis inmediato de lo "vivido" está profundamente marcado por los temas de 
la vivencia ideológica. La ideología comporta representaciones, imágenes se
ñales, elc., pero esos elementos considerados cada uno aisladamente no hacen 
la ideología; es su sislema, su modo de disponerse y combinarse los que les 
dan su sentido, es su eSlIuctura la que los determina en su sentido y función" 
(7) 

Todos estos aspectos constituyen en Althusscr, las premisas para sus 
an,;lisis de la naturaleza de la ideología, y los mecanismos con los cuales lIa
baja. 

I1I.- "LA IDEOLOGIA TRANSFORMA A LOS 
INDIVIDUOS EN SUJETOS" 

Althusser afirma que, el efecLO específIco de la Ideología es la cons
titución de los individuos en sujetos, por lo que señala que: "No hay 
ideología más que para sujetos concreLOS y este destino de la ideología no es 
posible más que por el sujeto, esLO es, por la categoría de sujetos y su fun
cionamiento. Con esto queremos decir que ( ... ) la categoría de sujeto ( ... ) es 
la categoría constitutiva de toda ideología, cualquiera sea la determinación 
(regional o de clase) cualquiera que sea la fecha histórica, puesto que la ideo
logía no tiene historia -pero además que- la categoría de sujeto es constitutiva 
de toda idcología, sólo en tanto que LOda ideología tiene por función (quc la de
fine) "constituir" individuos en sujetos" (8). De esto se deduce que el efecto 
producido por la ideología es de interiorizar en los individuos la relación con 
sus condiciones reales de existencia, su posición en el todo social, de tal for
ma, que los individuos se constituyan imaginariamente como aquellos de 
quien depende e"la posición. 

El mecanismo por el cual la ideología transforma a los individuos en 
sujctos, es según Althusser, la "interpelación", ésta opera del mismo modo 
que cuando interpelamos a un individuo cotidianamente, llamándolo por su 
nombre o de OlIO modo. "Sugerimos -dice- que la Ideología "actúa" o "fun
ciona" de tal manera que "recluta" sujetos entre los individuos (los recluta a to
dos) o "transforma" a los individuos en sujetos (los lIansforma a todos) por 
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medio de esla operación muy pr('ci~a que llamamos Ink' rpcbciún, qLli .. ' pun!L 
rcprcscnLarsc aún con el tipo vanal de intl'f]lClaclón puliciaca (o no) de todos 
los días ¡Alto ahí'" (lJ). 

La jCÍl'ología y la lranslúrrn~ll'i\'1I1 l'll sujetos, por tanto, vielll'll a sn la 
misma cosa, ambas son a-hl."aóric~ls y en t~\I11o la iLkolugía slc/llpre lk all

temano transforma a los individuos en ;-;ujetos, estos son siempre sujetos y co
mo tales practican los rituales ck'l "reconocimil~nto ilkológico" que garantiza 
que son "precisamente sujClos", "COIKTl'tos" , "il1dividll~des", "inconfuIlLllhles" 
e "irrcmplazablcs"'. 

Por otra p~lne, según Althusscr d mecanismo de irll(:rpelacl()n y de 
constitución de los individuos cn sujetos, tielle CO!110 condición la existencia 
de un "sujelo único" y "abslIlllto", l'll nomhre Lid cual la ideología transforma 
a todos los individuos en s ujetos que son sólo i!ll~ígcncs dd sujeto cjl'llIpLlr. 
"Constatamos -dice- que la c . ..,lructura de toda ideología, al inh:qJl'lar a los 
individuos en sujetos en (lomhre dd S\JJl~tll UIlICO y ahsoluto es esrx'Culur, es 
decir, de espejo y doblemente espccular: este redoolamiclllo eSlll'Cular es cons
titutivo de la Idcolngía y aSl'gura ~ u funcionamIento. Lo que signil ica que 
toda ideología e~tj centrada, que el slIjl'10 ocupa l'l ILl~ar ckl centro y trans
forma a su alrededor la infinidad de individuos en sujl'10S en una doble rclacil)1l 
c"'pccular, tal que, los sujetos son sometidos pero lbndolcs al mIsmo tiempo 
( .. ,) la garanlía de que ~e trata cierL.ll1l(:ntl' de ellos .. " ( lO). 

Por tanto la Ideología por medio de la operación de "interpelación·· 
consLÍLUye a los individuos en sujetos y estos sc convierten ·'imaginariamentC'·' 
en sujetos libres de toda deterTllinación, mecanismo por el cual la Ideología 
garantiza su somctimiclllo. "El indiViduo I..?S transformado en sujeto (Iihre) pa
ra que se someta libremente a las ónkncs del Sujeto, es decir , para que él a
cepte (libremente) su sUJeción, para qUl' él "cumpla ~()Io" lo.., gestos: sus ac
lOS de su sujeción. i\'o son PUl'S sujetos rTlJS que por y p~lra su sUllll,timil'nlo. 
Es por esto que marchan solos" (11). Este efecto (_'~ ilustrado ~)()r Althu.s . ..,cr, 
con mús claridad, en su cjemplo de la hkología Cri..,tiana quc e\ reslJInida, a\í: 
"iv1c dirijo a tí, individuo humano llamado Pedro .. para (kcinl: que Dios 
existc y quc tu debes rl'mlirlc cuenLas. Y a~rega: es Dios qUien te habla por 
mi voz. .. conLÍnLÍa: he aquí qUien cres: j l'rl' S Pedf()~ i I k aquí cll~d es tu ori
gen: fuiste creado por Dio.., desde toda la c(('rnitbd aunque hayas nacido l'n 
1920 d.C. ~ i He aquí tu 1 LIgar en l~1 IlllHldo~ i He aquí lo que ddle.., h~lcer~ j S i ade
más cumples la '·Ley del Amor" ' te s~!I\"ar~i-;, r\'dr(l y formar:ls parLL' del cuerpo 
glorioso de Cristo~ e tc. Ahora bien este disCLlí\O es Illuy conocido y valla!, 
pero sorprendente" (12). 
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IV.- El. EFECTO ESPECIFICO DEL FUNCIONAMIENTO 
DE L\ II)EOLO(;JA: "ASE<;URAR LA REPRODUCCION BE 
LAS RELACIONES BE PROBUCCION" 

Sdiala Althusscr, continuandn con la tesi s anterior que: "La Estructura 
eSlll: cular redoblada de la Ideología aseg ura a la vez: 1.- la transformación de 
los indi viduos en sujetos. 2.- Su somctimiento al sujeto. 3. - El reco
noc imiento entre lo=, sujetos y el sujeto y entre los sujelos mismos y fi 
nalmente él reconoc imiento del sujeto por s í mi smo. 4 .- La garanlía absolula 
de que lodo eSlá bien así y que a condición de que los sujelos reconozcan lo 
que son y se conduzcan consccuentemcnte lodo marchará bi en: Amén" (13 ). 

"La palabra "Amén" prueba que es necesario quc sea así para quc la re
prodUCCi ón de las re laciones de producción cSlé asegurada cn la conciencia dc 
Cdll;¡ i"dividuo en su comportamiento, dentro del pues to que ocupa en la 
d" islón s()c io- tc'c nica del trabajo : en la producción , ex plowción, represión, 
etc. Lo "(lI: uIt o", lo "desconocido" es pues "la reproducción de las relae ioncs 
de producei" n". "La realidad que se trata en cste mecani smo, la que es nc
cc'",ri:ulIente desconoc ida cn las formas mi smas del reconocimiento (ideología 
= rcco noc imiento I desconocimiento) es en e fccto, en última instancia, la re
pr, "lucc' ión de las relaciones dc producción y de Ins relaciones que de ellas se 
,kri san" ( 1-1 ). 

L:} Ideología aseg ura, por tanto la relac ión de los indi viduos a sus tareas 
en la eSlructura social, aseg ura la "cohesión soc ial " cn una formac ión social. 
Es !;.} conclusión a la que arriba Althusser, es más explíciw en "La Filosofía 
como arma de la revolución ", donde preci sa que: "el semido de la función 
soc ia l" de la Ideo log ía solamente puede ser conccbida como "elemcmo de la Su
pc' restrul' lura de la sociedad y este elemento dc la Superestructura, en su re
lac ión con la estructura de l conjunto de la sociedad" y además que "la función 
socia l (le' la Ideolog ía en una sociedad de clases, no es "inteli gibl e" mas que 
por la ex istencia de las clases sociales" . Estas indicaciones llcvan a Althusser 
a afirmar que: "En una sociedad sin clases al igual que en una soc iedad de cla
ses. la ideo log ía tiene por función ascgurar la li gazón de los hombres entre sí 
én l'i ulfljunlo de las formas de su existenc ia, la relación de los indi viduos con 
las lareas que les fija, la estructura social. En una sociedad de clases esta fun
c i,;n es dominada por la forma que toma la divi sión del trabajo en la dife
renc iac ión de los hombres en clases anwgónicas. Nos damos euenw entonces, 
que la ideología es t;Í destinada a asegurar la cohesión de las relaciones de los 
hombres entre s í y de los hombres con sus tareas en la es tructura general de ex
plotac ión de clases, que las extiende emonces a todas las otras relaciones. La 
Ideolog ía está pues dcstinada ante todo a asegurar la dominaciún de una clase 
sobre las otras y la ex plotación económica que le asegura su preeminencia, ha-

11(\ 



'(icnelo a los e:xplotJdu'i aCl'pt¡r como rllnd;¡da ('[1 la vul\Jnt~¡d de Dios, CIl la 
"na-turaleza" o cn el "deher" Illural, L'te, su propia condición de e:xplot;¡d()s." 
(15). 

V.- "IDEOLOGIA y CIENCIA".- LA IDEOLOGIA EN EL MODO 
DE PRODUCClON CAl'lTALlSTA.-

Hasta ahora han sido expuestas las tesis generales propuestas por 
Althusser en su intcnto ,leo formular una "Teoría General" de la Ideología; estas 
tesis "abstractas", según la aflfmaci,ín del propio Althusser corresponden al 
"mecanismo" general de la ILkología las mismas tIlle han sido lIawdas en 
"Ideología y Aparatos IdeológiCOS de Estado" y posteriormente en la "Filosofía 
como Arma oc la Revolución" En el primer ensayo han sido lfawdas sin con
templar la existencia ele una ICkología (ic ClaSL~, sin emhargo, en el segundo en
sayo, aparece este lrallllliento desde la óptica ,le la "funCión social de la 
Ideología" . 

En la "Filosofía como arma de la Revolución" la Ideología no solo está 
dividida en "Regiones" (Religiosa, moral, Jurídica, política, cte.) y donde una 
de ellas es la dominante: sino L1mbién en "tendencias" ideológicas diferentes 
que expresan "representaciones" de las diferentes clases sociales. De ahí que en 
el Modo de Producción Capitalista habrían "tendenCias" idcológicas peyueño 
burguesa y proletaria, estas dos suhsumidas en b ideología burguesa. En 
efecto, basándose en la afirmaCión de Marx que "las ideas dominantes son las 
ideas de la clase dominante" señala que: "Esta simple frase nos permite com
prender que, al igual que en una sociedad de clase hay una clase (o varias 
clases) dominante y clases dominadas, existe 11mbién una Ideología dominante 
e ideologías dominadas. En el interior de las ideologias en general sr observa, 
pues, la existencia de tendencias ideol"'gicas di-ferentes, que exprcsan las 
"representaciones" de las diferentes clases SOCiales. Es en estc sentido que 
hablamos de ideología burguesa, ideología pequeño hurguesa o Ideología 
proletaria. Pero no debemos perder de vista yue en el caso del Modo de 
Producción Capiwlista, eSllS ideologías pequeño burguesas y proletaria son 
ideologías subordinadas y que en eHas son siempre, aún en la protesta de los 
explotados, las ideas de la clase dominante (o la ideología burguesa) las que 
prevalecen" . 

Aclara AILhusser que este dominiO de la ideología burguesa, qUiere 
decir, que las manifestaciones de la clase obrera, se expresan en el "inleflor 
mismo de la estructura" y por tanto del "sIStema" y en gran parle de las "re
presentaciones" y "nociones" de referencia de la "Ideología hurguesa domi
nante '. (l()) 
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Esta última afinnaciún no h~ICC 1ll~-IS que n.:rnrzar la tesis principal de 
Althusscr. Ideolog ía vers us Ciencia. "La presión dc la ideolog ía burguesa es 
lal y es dla en Lal mcdida la única que prolxJrciona la malcria prima 
il.kolúgica, los cuadros dcpcTlsamil'TllO, los SiSLclTlas de referencia que la clase 
obrera misma no puede , por sus propios rccursos, liberarse radicalmente de la 
ideolog ía burg uesa" (17). Pem además, "para que la ideología obrera" es
pOllt;inea" llegue a tran sformarse hasta el punto de liberarse de la ideología bur
guesa, t.'S nt'ft'S4trio que redha de afuera el socorro de la ciencia, y que se 
tran slúnne bajo la inllucncia de un nuevo elemento radicalmente distinto de la 
itko lo¡:ía: la Ciencia precisamente". (1 ~). 

Finalmente, señala Althusser 4ue: "ya vimos que lo que distinguía las 
()r~~lnizal' ioncs marxi s tas de la clase obrera residía en que estas fundaoan sus 
Obj\..' ll VOS soc iali stas , sus medios de acción y sus formas dc organización, su 
l"trategia y túeticas revolucionarias sonre los principios de una teoría eien
tíficl , la de Marx y no sobre talo cual teoría ideológica, anar4uis ta, utópica, 
reform ista u otra. Con esto hemos puesto en evidencia una posición y una 
di sti nción cruciales entre la ciencias por una parte y la ideología por otra", 
(I'il 

CRITICA 

En b crítica a las tesis alLhusserianas se quiere rclicvar 
fundalllentalmente , las cuestiones referentes a la opacidad del todo social , el 
planteo [leo la teoría de la ideología basado en las categorías de la "Visión", la 
transfonnación de los individuos en sujetos y su sometimiento al Sujeto, las 
tendencias ideológicas al interior de la ideología en general, la Imporwción de 
la Ciencia Marxis!;.l a la clase obrera, etc. Pero antecediendo a estas cues
ti ones, se hace necesa rio resaltar, primero, la cuestión de la caracterización 
Allhussl'ri~lIla de la ideología en general, antes de la intervención del concepto 
de lucha de clases, en tanto, esw discusión subyase en todas las críticas par
lil'ularcs. 

- Como Ranciese anow, la tesis m,is general de la fundamenwción 
Althusseriana de la ideología, radica en que la función de la Ideología es ga
ranti zar la "cocl.esión soci al". "En toda sociedad dividida o no en clases, la 
ideología tiene como función primera asegurar la cohesión del todo social, me
diante la regulación del vínculo que une a los individuos a sus tareas". (20) 

La noción de "cohesión social" retomada como elemento básico en la 
proposición de una Ideología en general, descansa en la teoría sociológica tra
dicional (Comtc , Durkheim), que analiza las reprcsenulciones 4ue perturban o 
~ar~lntizan la ~Hkcllación del todo SO('i~11. 
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En la fundamentación Althusseriana. -sq.!lín R~l1lcil'rC- los conceptos 
del rvlatcrialismo Histórico, cocxisten en ulla pr()bk!ll~ítica ajena al marxismo. 
TI 1.- La id('olo~ía es en primcr término dL'linida sohrc el terreno de una So
ciología General. La teoría marxista vl'THlría a supcrponl:rse a dicha teoría so
ciológica de la ideología como una teoría de sobredeterminación propia a las 
sociedades de clase (-), 2.- El nivel de dicha sociología general es reivindicado 
como un nivel propio de la teoría marxista, sin que no obstante, esla tenga na
da que afmnar al respeno." (21) 

Ahora bll' n, Althusser en eltrawmiento que hace de la Ideología en ge
neral no ahorda la ideología desde un terreno de la sociología tradicional, sino 
que en su discurso los conceptos del materialismo históriCO (donde la detcrlni
nación de la lOwlIdad social se explica en última instancia por la estructura so
cial, por las relaciones de producción, esto es, por las fnnnas sOCiales de apro
piación de los medios de producción: apropiaciones de clase) Plcrden su con
tenido esencial dando lugar a una de finlclón de la estructura, al margen de la re
lación de clase. La e structura es del inida por su propia opambd y es esta opa
cidad la que detennma que la J(1cología también sea opaca. Ya no es la opo
sición de clase entre quienes detestan los medios dc producción y los que ven
den su fuerza de trabajO lo que explica la eXistencia de distintas ideologías, en 
el interior del sistema capitalista; sino que esta opacidad, argumentada en abs
tracto, inerte ya-histórica de la estructura en las sociedades de clase, es Sim
plemente aprovechada como una dISimulaCIón, cuando la estructura no es dISi 
mulada porque guste esconderse sino porque así disimula la explotación dc cla
se. - La tesis de la "opacidad del todo social" entiende basarse en Marx 
cuando en "El Capiwl", plantea la opOSición entre las formas de "mani
festación" de las relaciones sociales y la "realidad" de esws mismas; e\ to últi
mo nos remite a algunas rellexiones formuladas en el ensayo "Críuca él la teo
ría de Althusser" de E. de lpola, quien scñala que SI bien la af"m"clún de la 
"opacidad" del todo social, surge en contrapOSición aDierta a la tesis "lllgenua" 
de la "transparencia" de las relaciones SOCiales, concluye por permanecer ence
rrado en el circulo estrecho de la concepCión criucada. "SI toda ideología de la 
transparencia debe ser cuestionada, es ante todo por la no pertlllencia de sus su
puestos fundamentales, de sus "presuposiciones" . Presuposiciones que con 
llevan implícitamente una concepción contemplativa (y por tanto idealisw) del 
conocimiento: una concepCIón para la cual el conocimiento es una lorma par
ticular de la visión. La teSis opuesta (opacidad de las relaciones sociales ) no 
contradice este supuesto, si no lo afirma. Solo se separa de la ideología de la 
transparencia en el terreno de las respuestas, en lo esencial continúa siendo in
dependiente de una posición teórica, que desconoce el carácterde proceso de pro
ducción de las of1Craciones del conoclInJento".( 22) 

SOStJCIK' IpotL por otra parte. la n() pcnill('ncia de las opo\iuoncs 

l13 



empiristas -en las que incurre Althu""ser- enLIc lo (Kuho o lo manific\to. la 
esencia () la apaflcncia, lo visible o lo invIsible como instrumentos con
ceptuales p~,ra dar cuenta de la rclacÍl)n cntrl: los sistemas de rcpn .. :scnwcionl~s j 

los procesus sociales objetivos, en tanto que: "Son cienaml~nte las propiedades 
ob¡ctlvas de los procesos sociales (l'conlÍmicos y políticos) los quc están en la 
base de las representaciones, discursos, gestos y actitudes ideológicas. Sin 
cmbargo, selJalamos desdl' ya que esos procesos objetivos tal corno elmate
rialislllo los concihe no pueden ser pensados en términos de una estructura 
op"ca (ni tampoco transparente). Deben ser pensados, corno lugares de exis
tencia y eJCfClclo de la lucha de clases (-). Esta lucha (cconómica y políuca) 
lle clascs es lo que constituye la verdadera base material de las ideologías."' (23) 

RecurTlendo a "'El Capital" cn el capítulo sobre el Fetichismo de la 
Ml·rcancia. de lpola muestra que: si bien Marx no rechaza la distinción entre 
nw\ liHienlo aparente y movimiento real, da a entender que no basta con ella 
para lbr cuenw del carácterdefonnado de la percepCIón de los agentes de la pro
dución, SlIlO que esencialmente se opera "espíritus cautivos" en las "redes", de 
la producción y por ello solo en aquellos que no tienen acceso a otras prácticas 
y experiencias soc"ialcs" 

Por tanto "quc entre las condiciones que determinan el fetichismo figura 
uUlIbll'n el tipo de pr:,cticas sociales diferentes para cada clase social cumplidas 
por los agentes de la prodUCCIón, en el IIlterior dc los procesos económicos. 
Pl)f Olra parle la Ideología dominante burguesa, intervendría ya activamente en 
la constitución de estas formas de manifestación "fctichuadas" que afectan a la 
percepCIón de los procesos SOCIales" por partc de los espíritus cautivos". Son 
pues sLstemas de representaciones propios, no necesanamente del conjunto de 
los agcnte s sociales, si no más bien de una clase de estos agentes. De lo que 
se deduce que la otra clase (el proleutriado) solo hace suyas esas rcpre
,,·ntaciones (-) si permanece en sus prácticas, prisionero de las redes de la pro
ducción capitalisw, sin poner en obra otras prácticas exteriores a dicha pro
ducción y a sus leyes contradictorias con ellas." (2-\) 

- Obserxada la teoría de la "opacidad" dcltodo social y el planteo basado 
en las categorías de la "VISión" , se deja de lado también la teoría 
Althusseriana de la "continuidad entre las formas de manifestación, la per
cepción y la ideología", señala lpola al respecto que "No es lícito hablar de 
"fonllas de man:;estación-diSlmulaeión" objetivas de un proceso económico (o 
político) independientemente de la eficacia de las ideologías que constituyen 
esas fom1as de manifestación" pero adem{¡s que "Las relaciones sociales se ma
nificsum diferentes según la naturaleza del "aparato perceptual de quien los 
"observa". Aparato perceptual que es la ideología que surge" del tipo y del 
,,'ntlllo (económico y político) de las prácticas en que nos enrolamos y dc las 
"k'l"l"inncs que extraemos de ella.;;" , (25) 

114 



- La h.' . ..;is (k qUI2 la hklllllgí~l produce en Ins individuos l'i l'fl'l'to dc 
transformarlos l~ n sujetos ~l ¡in (k Sllllll'[l'rIDS a UII sujl'IO absoluto y c".:nlral y 
con ello asc~lIrar las 1\.'I"ll'iOlh'S dc prndll\.:c ilÚl y d poslulado lk qLIl' sl llo la 
pdctica Cil'lltlfica l'xcluirj lo illl:l~ill;IJilJ) Ik'fuflll~lI11l' {k la i{k()lll~í~t, flO ha
ce Ill .. 'ts que delllostrar bs propi~h l'()lilradicClones ell que incurre d "lIl:ili..;i..; 
Allhusseriano. En l'kclo, rl'l·OIlOCl.' "ll'rH.k'IH..:ia .... .. de idl'ol()~¡as dominadas, (l"l' 
conoce una idcojogía proktaria) Ik'Hl TllH1l'a sl'ltlia que eslas Ilkulogías 
cualquiera ."L' gr~¡dt,) de conclcnl'ia. no rq1f'l'Sl'IlL;.¡fl los ink'rl~scs de la cl~hc t!\)
Illlllantl' . 

La rl~ prl)dll rl' iún de las rclJl'il)Jl('s (k produccil)n en las slK'il'lladcs de c la
se, constituye l'I ink'rl's ohjetivo lk la l'I~I"'l~ dominante, por laflto lo t]Ul' parl'C\':: 
olvid:.lr Allhuss ... 'r ('s quc las l'lascs dllllllnadas y cxpl()l .. ¡d .. ¡s no til'lll'fl l'lllll'IlUr 
inll'rés objcti\'d {k a.'eg llrar l''';:I rl'!1rlHlulTilin, -"llS illll'rcses Ohjl'ti\·OS SOIl Ill;'¡s 

hien los (k lkslnilr las rl'lauolll' .... de pn.Xh,lTil'lII,t!L destruir el illll:rC's Ohjl'tjVO 
de la clase hurgul' sa . 

Ahora hiell, "obre l'l Il1 ccani .'i ll1u prl'krl(lid~lI1h.'llle LJI1i\'l'r..;al tk la "111-

lerpclaciún " lk lpuía sei'I~lIa: ..... aUllllllc pUl'lk cJr~lck'ri/~lr un ¡¡"Pl'CIO lkl IÚIl
ciunamicnto de al ¿~Ll ru..; IlkolugLLs. 1111 l'''i prL\~!li\ () ,k ni ll~l1lla lk l'Ibs, l'll p~lr
til·lll:l r. ni da Clll'nta t~llllflOCO lkl " IllOlh¡ \ opl'rand! ' lk b ilk()I()~í~1 lk: Iljllgllll~1 

cla .... e sOCIal (-) la Interpelaciún puedc .... l'r lh.' lectad~1 LlIllO l'n un di sc urso rc
ligioso crisLiano como en UIl discurs() hUlllani.'ita l' IIlclu .... o tamhién cn un dl
curso comunista C0ll10 es l:1 ;\lanificsto ( .. Proletariu .... dcllllunt!o unío\ "). En 
cienos casos la imerpclaciún Ul "sujtos" scr~í la forma dIsimulada dc a ..;cg ur .. lr 
efectivamente un sOll1ctimil'nlo, l'll otrus en cambio, COIllO l'll el manifies lO 
comunista, lomarú la forma de una um.\lgna politica l1uc llama a crear I~h con
diciones de la cll1ancip~lciúJl de lus (·xplutadu\." (26) 

Por otra pane, el discllr .... o al udi do a la rclig iün Cfl .... tl~Hl~L 110 tb cuenta 
dc sus condiciones hi .... tt'lrica ... y política\. en las que luc Jorlllulat!u, ni t¡UllPO,,'O 
da cuenta de quc el di sc urso y ~ L1 S condicIones su;, . c()nStltLlll\ ' ~\.-'; de la sig
nificación ideol(igic<.l en cuesLi,)n." 

- Finalmente, en la concqx:ilín Althus..;eriana, la Id ('o l()~¡a "domi
nada ' , es decir.. la proktafla ('n l'l \ 'lodo lk Pruducci()n C~lpil ~¡lJ , La C\ l.;.'! COII

siderada como "tcJlllL'ncJ:I" ¡n:-,n ita dentro dc la Ldc()log íd ~('nl'ral, !lk'O!tlgiJ ge
neral que por alfa parte C.\ Lt Ltk()lugía tk la c!:l.,e dOlll i ll~Hltc y por lo t~H11o so 
lo queda reducida a sc r CÚlllpIIL'l' ob.Íl'tJ\'d dc Ia\ Cla"'l''> dOllllnante..; , cum p! icilbti 
que habrá dc romperse con la "imporlaci lS n tic Lil'i('llCia" a b cla'i(, obrera . ,,\'0 
cabe hahlar así de la ideolog ía propia dc c1a ... c , con Interese..; qUl' no '-can lo'i de 
la clase dominante y L~I111p<X:O de conciencia de cla'ic . 

Es ciertamente que las ludlas propiamen tc "ccon(Jmica...... e_\ t;.'in 1Fl
Illcrsas en la eslruClUra capll~¡]ista, pcru la prúc!Jcl UHhlantc k:-; h~Lc(: ver en !a 
exrcril~ncia de su propia lucha la difcrcnual'l6n primero y LI oposicit'm (k"'ru~\ 
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de sus intereses de clase, con respecto a los de la clase dominante, su lucha ya 
no es una simple lucha económica para mejorar sus condicions laooralcs o sa
lariales, sino que adquiere un car{¡ctcr político que pone en cuestión la exlS
tcncia misma de la estructura s(Kial capitalista. 

Estas pr'lctieas "habituales" dentro del sistema capitalista suponen una 
cierta conciencia dc clase que en su proceso deviene en una ideología propia no 
inscrita como tendencia o dcsviacicon de la clase dominante. 

"_ .. La ideología propia de clase -dice S{¡nchez V{¡squez- que surge de la 
pr{¡ctica política del proletariado no puede considerarse ya inscrita en la ideo
logía burguesa, por cuanto que a diferencia de ella, da cierta representación ade
cuada de la realidad , deja de ser factor de "cohersión social" para constituirse en 
facLOr lié división y de antagonismo, todo lo cual permite hablar de una ideo
logía que SIrve a la clase explotada." (27) 

Es así que las luchas espontlÍneas de clase producidas aún en el interior 
de las relaciones de producción capitalista son diferentes a los intereses de la 
clase dominante (burguesa) y el salto cualitativo a la lucha ofensiva que pone 
en cuestión al sistema capillllista y luego lo sustituye por otro, supone un pro
ceso y una continuidad histórica y no un corte radical entre Ideología y 
Ciencia. 
"La introducción de la ciencia -continúa Sánchez Vásquez- en el movimiento 
obrero no signifIca un tajo que deriva su desarrollo ideológico en dos. La ideo
logia socialislll no tiene un comienzo ahsoluto con la "importación de la cien
cia" y esta no produce la transformación de la ideología hurguesa en proletaria, 
si no una elevación de la ideología obrera a un nivel superior exigido por la lu
cha de clases mismas. No hay que identificar la conciencia de clase socialista 
con la teoría cientillca del socialismo que viene a potenciar la conciencia" (28) 
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EL PAPEL DE RADIO SAN 
GABRIEL EN EL SURGIMIENTO Y 
DESARROLLO DEL MOVIMIENTO 

A YMARA 1952 - 1985 

INTRODUCCION 

La investigación del mundo Aymara tiene una importancia fundamental 
para el país. Según cl censo nacional de 1976 en Bolivia había entonces un 
total de 1.156.000 personas que hablaban ayamara. Esa cifra represenUl el 
28% de la población. Sin embargo no es el factor cuantitativo el factor más 
imponante. 

En la realidad multiétnica y multiregional que es Bolivia, los aymaras 
son la nación y el grupo cultural m<Ís cohesionado. Son el pucblo menos des
estructurado por nuestra larga historia de opresión y explotación a mano.s del 
sistema colonial español y del sistema capitalisUl mundial. 

Por estas y otras razones históricas , en los últimos treinta años, el mo
vimiento social de;l pueblo Aymara. en sus diferentes expresiones culturales , 
sindicales, políticas e ideológicas, ha pasado a ser uno de los factores decisi
vos (Ié la vi(1a y el futuro de la nación boliviana. 

En su lucha emancipatoria, los aymaras caSi no han encontrado inter
locutores v:ílidos . Los proyectos socio políticos de la cultura dominante, tan 
to de derecha como de izquierda, no los han tomado en cuenta en lanto pueblo 
con su propia cultura y valores sociales, en t<lnt" nación: Han pretendido rc
prcsent;,u-Ios )' no han accpt;,¡do sus propias rcprcscnt;,¡ci"nes. 
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Uno de los pocos sectores que les ha brindado su apoyo ha sido la Igle
sia Católica y también protestantes. En este sentido, el esfuerzo más impor
tante de la Iglesia Católica es, sin duda, "Radio San Gabriel". 

De la lectura preliminar de los documentos que se me facilitó para ela
borar este perfil de investigación, se desprende que desde un principio, los 
sacerdotes Maryknoll que iniciaron Radio San Gabriel y luego los hermanos 
de La Salle, tenían un conocimiento bastante cabal de la cultura Aymara, pero 
lo más importante es que, a lo largo de sus 30 aIIos de trabajo, se ha dado un 
proceso de aprendizaje recíproco entre Radio San Gabriel y el pueblo Aymara. 

La elabol1lCión de una historia popular y a la vez científica sobre el pa
pel de Radio San Gabriel en el Movimiento Ayrnara debe ajustarse a esta 
dinámica de encuentros y desencuentros, de avances y retrocesos y no puede 
limitarse al análisis de los documentos existentes, ni siquiera a la opinión de 
los miembros más importantes. Es necesario la investigación participativa de 
las propias comunidades aymaras más representativas para que elaboren su pro
pia hisstoria Nuestra labor, como profesionales, es la de or-ganizar ese proce
so de elabol1lCión de la historia popuIar por- los propios protagonistas. 

EL PUEBLO A YMARA 

Hace dos mil quinientos aIIos comenzaron a organizarse las primeras 
poblaciones aymaras y actualmente la mayoria de este pueblo sigue viviendo 
en el campo, sobre todo en la puna y Altiplano de lo que hoyes Bolivia 
(1.156.000), en una pequeña parte del Perú (332.000) y en el norte de Chile 
(60.000). Así el contexto natural del grupo mayoritario de los aymaras son 
las punas y contrafuenes andinos entre los 3.700 y 4.300 MIS. Además, una 
cuarta parte de los A ymaras está situada en los yungas, colonización y otros 
valles tradicionales. Finalmente están también los aymaras residentes urbanos 
de La Paz y Oruro. 

Nosotros nos abocaremos a estudiar las caI1ICterísticas del grupo aymara 
rural a1tiplánico, por ser el mayoritario y porque allí está la audiencia más im
portante de Radio San Gabriel. 

El carácter de la organización del pueblo Aymara para la producción y 
reproducción está, en principio, muy determinado por- su contexto natural. 
Los Andes, en comparación con otras regiones del mundo y del propio país 
donde se han desarrollado sociedades agrarias complejas, resultan poco propi
cios para la agricultura. 
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Mientras que, por ejemplo, en Europa las condiciones de una naturaleza 
fértil y de estaciones climáticas reg ulares, permitieron en un momento de
terminado el surgimiento de campes inos parcelarios, que tendrán el mono
cultivo y que controlaban individualmente sus tierras, porque la unidad fa
miliar proporcionaba suficiente fu erza de trabajo. En Los Andes las desven
tajas del extremo fraccionamiento de los terrenos de cultivo , la gran variación 
de condiciones climáticas en los dive rsos pi sos altitudinalcs, les planteó a los 
aymaras, como a otros grupos andinos, la necesidad de crear otras formas de 
organización soc ial y de control sobre la tierra. 

La respuesta de las Aymaras consistió en el aprovechamiento de las 
diversas zonas ecológicas, lo que supone una mayor variedad de cultivos. La 
baja productividad del trabajo agrícola en los Andes los ha impulsado a 
concebir el control vertical y paralelo d~ una serie de ciclos de producción 
agrícola. Los aymaras más que otros grupos andinos que tienen más variedad 
natural , han buscado , en el pasado el acceso a distintas zonas ecológicas inclu
sive en zonas distintas de sus zonas de res idenc ia comunal ye n la actualidad a 
completar sus gastos de reproduc ción con Olras tareas produc tivas adicionales 
como la artesanía; su empleo temporal en actividades mineras, texules, fabri 
les, servicios y pequeño comercio. 

Este manejo paralelo de di stintos ciclos resulta posible gracias a IJ 
. existencia de instituciones que regulan formas complejas y puntuales de 
cooperación entre distinto número de unidades familiares y comunales. Es to 
les ha permitido además un ma yor y más prolongado aprovec hamiento de la 
mano de obra que en las sociedades favorecidas por la naturaleza. Así en 
milenios de ocupación humana las desventajas de los Andes se convlrlleron en 
ventajas relativas al permitir a los aymaras el mantenimiento de una scrie de 
ciclos agropecuarios y otras activ idades con sus ,~spcc ti vos requerimientos 
estacionales de mano de obra. Esw fue la base material a partir de la cual los 
aymaras crearon un conjunto de estrateg ias económicas, soc iales, culturales y 
políticas cuya expresión organizada es la Comunidad Campesina Ay
mara, 

A nivel de la producción uno de los ajustes organizativos es todo el sis
tema tenencia de la tierra y de relaciones de producción en el que los derechos 
individuales familiares, por un acceso mínimo y compartido a los recursos de 
la tierra, agua y los diversos microclimas, se combinan con un ritmo comunal 
que se garantiza especialmente a través del sistema de Aynoqa, por el que 
las qallpas de las familias ubicadas en una misma zona geográfica forman una 
unidad de características ecológicas similares, sujeta al mISmo ciclo dc row-
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CÚ'lIl d(: clIlLivos y descanso, y de at:tividadcs comllllaks riluales. 

Fueron estas condiciones maleriales dc vida en los Amks que desarro
llaron en el ayrnara un prn!"untlo senlimil..'nlo cOIllLlnitario. 

Este sistema de complcmcntariedad corno estrategia de vida de la comu
nidad aymara se ex tendía en el pas;ldo a niveles regionales mucho m,is am
plios de la puna a las /(lnas sllQtropicalcs, pero b comunidad aymara de hoy 
es el resultado de un proceso hi stóri co que ha producido una si mbiosis de va
rios proccs,)s: La organización Aymara llamada originalmenle Ayllu, su so
metimiento b~lju el Imper io Incaico, la recs tIucluración colonial, la expansión 
de' la hacienda y finalmente la Reforma Agraria y la ex pans ión relativa del 
mercado interno . De ahí que en la comunidad actual el control de los di ve rsos 
piso ,", (:cológicos es por lo general en e~'Pacios mucho más reducidos. 

La comunidad Ay mara se ha dowdo además de una organización polí
ti ca que S~Hll' iona y regula la vida del conjunto de las familias. Esa orga
lli l.~lL· j ón cs t~-l basada en una cscakrajer:lrquica de autoridades por las que cada 
LlIllilu lkbe pasar para hacer su se rvi cio a la comunidad y a través del cual 
h)sr~ 1 el rl..TorHx:i mientll y prestigio comunal. La autoridad máxima de la co
munidad Aymara es la asamblea cOlllunal y las tkcisiones se b s toma por 
l"onSCllso y no por votac ión: esto para preservar la unidad com unal que es la 
base soc ial para estab lece r las formas lk cO<lperac ilín que les permita controlar 
vari os espac ios ecológicos y ciclos :.l!!rícol;.I" sin los cuales no pcx:trían sobre
\ ·IYlr. 

Las formas de reciprocidad entre los aym'lras no s urgen de un ideal an
dino sino de las ncccs idatks materiales illlpUeSl:.1S por una naluralc/.<.l hostil y 
un largu proceso de dominación que no pl..'rmÍlió superar la b~l.ia productividad. 
Elllre las formas mús imporl~lntc s de cl..x)peración ayrnara e~lún el Ayni, 1:1 
Faena y la Min'b. Una de las característi cas fundamenwles de cs t;Js formas de 
l"On lk'r~ l c iún es que' se basan en grupos formados dI..' ~lulcrJo a la lóg ica delu-a
bJjl) COlll'relo y sólo para ese momento, es dec ir nI) tienen una continuidad 
indefinida , basada en una gestión conjunta. La única empresa pennanente ljue 
l"uJl I)l.,· icron t"UC[I.,)tl las hacic[l(las y cs muy posible que asocien esa experiencia 
UHI LIs propuCsl:.lS colectiv istas de algunos proyectos políticos urbanos. 

La terca sobrey iye ncia de la comunidad Aymara encierra 700 años de 
1\.' ..... i ..... tl, llcia cuntra opresores eXlr:Jños. Oc la tk scomposición de Tiawanacu sur
g"'CC"l los Reinos Ay maras que divididos no pudieron hac er frente al Imperio 
1m: ~IJl"U. DI..'Slk l..'nlulll'l'S pcrdil..'ron su indcpl..'IH .. knua colllO pueblo. Su eStIale-



gia de sobrevivencia estriba en la manll..~ nción y a la Vez transformación cons
tante de la comunidad, en su capacidad de asimilación de aquellos elemenlos 
culturales de su invasor con los cuales o a cambio de ellos han logrado con
servar las estrucluras mínimas, como la lengua y su concepción religiosa del 
mundo, elementos con los cuales han manlenido hasta ahora su sentido de 
identidad. 

La opresión incaica mediante la imposición de los tributos y la pérdida 
de su independencia política fue dura, pero no destruyó como m:ls tarde la con
quista española, la racionalidad de la organización social productiva que tenían 
los aymaras. 

La conquista además desestrucLUró la organización comunal y creó for
mas de explotación que diezmó la población aymara. Sin embargo, la propia 
explotación acentuó su scntillo de identidad élnica, lo que les permitió 
manlener su unidad y romper en determinadas coyunturas su compromiso con 
el régimen colonial pasando a la contrao fen siva como duranle el ciclo revo
lucionario de 1780-17~ 1 en el que fueron inmolados Tupaj Kal41ri, Bartolina 
Sisa y Gregoria Apaza. 

La derrota de la clase dirigente indígena creó el espacio político para el 
. mezquino proyecto criollo de la independencia. La oligarquía criolla olañeti sta 
frustró el propio proyec to bolivariano y crearon un ESlado que, respeclo a la 
mayoría indígena, asumió un caráctcr aún más rClrógrado. 

Durante la República la expansión de la hacienda sobre las lierrel ' de las 
comunidades Aymaras se profundizó. En 1867 se planteó la subasta pública 
de las. tierras de comunidad y en 1874 se aprobó la Ley de E"vineulación por 
la que se concedieron útulos de propiedad indiVidual a los comunarios y se de
clararon extinguidas e ilegales las comunidades. Así se dió un margen legal 
para la rapiña sobre las tierras de comunidad, proceso que duró hasta la guerra 
del Chaco. Frente a esta amen/ada, los comunarios aymaras decidieron seguir 
luchando medianrc sus caciques y mallcus en defensa de las concesiones y com
promisos que lograron desde la época de la corona española. 

La resistencia fue tenaz. Las Mesas Revisitadoras no pudieron siquiera 
entrar a las comunidades a medir las lierras y exlender lílUlos; los hacendados 
compradores luvieron que recurrir a la fu erza pública para apropiarse de tierras 
yaymaras. Este malestar desembocó en la gran rebelión de I ~'!9, encabezada 
por Pablo Zárate Willca. 
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La penelración del capiUlI monopólico, mediante promesas liberales, 
utili/ó el movimiento de Zárate Willca para derrotar el proteccionismo de los 
conservadores y luego los aplastó en nombre del mismo liberalismo. 

Frente a cada nueva fnnna de opresión de la sociedad dominante, los 
aymaras crearon t¡unbién nuevas formas de defensa. Así, frente a la ex vin
culación que desconocía jurídicamente el Ayllu y sólo reconoCÍa la repre
sentación de "apoderados", los eomunarios optaron por dar plenos poderes a 
sus represent':lles: los descendientes de los antiguos Mallkus. El más célebre 
fue Santos Marka Tula quien representó a todas las comunidades originarias 
de la Repúhlica. Una y aira vez los aymaras recuperaban y afirmaban su sen
tido dc pueblo, de nación. 

La propia acción del capital monopólico transformó en pocos años a 
un:\ parte de indígenas quechuas y aymaras en modernos proletarios de la gran 
minería. los ferrocarriles y otras pequeñas industrias. Entonces la suerte de 
los movi mientos indígenas cambió de perspectiva. Quechuas y aymaras, obre
ros y campeslIlos. socavaron durante largos años de lucha las bases del ré
l;1I11l'n oligúrquico que el 9 de abril de 1952 caería finalmente derroUldo. 

El aporte más imporUlnle de los aymaras a la insurrr-cción popular de 
I <)5~ fue su organización en sindicatos y milicias populares que sirvieron para 
lorh\)lid,1I la victoria de la revolución y llevar a cabo la Reforma Agraria. 

Los slIldicatos agrarios que surgieron I13da tenían que ver con lo que en 
O(C juefllc sr l'lllicndc como tales. Estos sindic3loS emergieron en el campo 
como vcrdader"s poderes popuhlIes. Tanto es así que en muchas zonas del 
país quedó como [radiClón que las propias autoridades del Estado como Suh
['rcfcnos, Correg idores y Alcaldes son eicgidos en base a lernas o directamente 
por la organi /.aCllÍn sindIcal a la cual están subordinados. 

Este carJuer de gobierno local que regulaba todos los aspectos de la vi
da uJlidiana !lO se debió únicamente a la crisis revolucionaria. sino a la combi
nación de 10.'\ sindicatos con la organización comunitaria ancestral que tiene 
fucrte s tendencias autog-cstionarias. 

El sindicalo y la comunidad se combinaron de dislinUls formas. En las 
zonas más alejadas del mercado y las ciudades tiende a prevalecer lacomunidad 
y en las zonas más integradas a la economía de mercado se consolidó más el 
sindicato, pero incluso estos últimos mantienen en el fondo las formas de or
galllzación comunal como el sistema ,Ierárquico y de rOlación de los dirigentes, 
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el consenso y las celebraciones rituales. 

La distribución de títulos agrari(ls por parle del MNR dió a este partido 
legitimidad y autoridad frente a los aymaras y sus organi zaciones. Los líderes 
de las distintas fracciones del tlobierno establec ieron relac iones de clientela y 
corrompieron a los dirigentes del mov imiento sindical para ponerlos al ser
vicio de sus intereses personales y de grupo. El estilo de la política urhana 
criolla destruyó temporalmente la organi zación campes ina que incluso fue 
utilizada para movilizarla en contra de las protestas soc iales y seCLOres po
pulares. Peor aún, la lucha de los caudill os del MNR por controlar el partido 
y el Estado utilizó tamhién a las organizac iones cam pesinas fraccionándolas y 
enfrentándolas unas con Olras por intereses ajenos a los suyos propios. A 
partir de 1964 el campesinado dividido cayó hajo el control del Pacto Militar 
Campesino y fue utilizado como base social manipul able por las sucesivas 
dictaduras militares. Estas mismas formas de opresión ob ligaron a los 
ay mara s a buscar junto a otros grupos campesinos, su emanc ipación de la tu
tela del Estado, su independencia sindiL'al y po lítica. planteamientos que con
vergieron y se combinaron con la rei vindicac ión tic su cultura , su historia y su 
tradición como pueblo. 

Si bien los aspc{:tos más importantes de la Reforma Agraria fueron des
virtuados por los distintos gobiernos y el campes ino permanece sometido al 

. atraso económico y la opresión política y cultural, hubieron conquistas que 
dejaron un sa ldo positivo y sus resultados se notaron juswmcnte a finales de 
los anos sesenta, cuando el movim iento aymara comi enza a tomar cuerpo a 
través de múltiples expresiones. 

Uno de los aspectos más positivos fu e el acceso a la ed ucac ión formal 
que pese a sus contenidos abcrrames, permi ti ó el surgimicnto de una é lite 
intelectual de hijos de campesinos que. tras grandcs sacrificios, alca nzaron in
c luso grados uni versitarios. Una importantc can tidad de la nueva generac ión 
de dirigentes post 52 pasaron por la esc uela y la experienc ia urbana, lo que les 
abrió una perspectiva más amplia WIlto de su pasado como de su futuro. 

Su libertad de movimiento para buscar mcrcado a sus productos, edu
cación y contacto con la ciudad en general los puso en contacto co n los 
medios de comunicación. En este contex to importantísimo se da justamcnte 
la creación de Radio San Gabriel, cuyo objeti vo inicial es llegar a esa po
blación marginada y más tarde, aún mejor, dando los mIcrófonos al mismo 
pueblo aymara para llegar a sí mismo, para intercomunicarsc y así salir de su 
localismo , percibiendo e l conjunto de su pueblo. 
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'~.)I UII UJIIJUIIlU lll: Il:nomenos económicos, sociales, culturales y polí. 
licos se conjugaron y dieron lugar al surgimiento de un movimiento ay mara 
que desde sus inicios tuvo mlíltiples expresiones: centros culturales, cluocs de
portivos, cofradías, grupos de bai le, asociaciones de residentes en las ciudades, 
centros de promoción, clubes de madres y amas de casa, corrientes sindicales, 
partidos ¡Xllíticos campesinos y/o indianistas, etc, 

Uno de los aspectos mjs notables en los que repercutió el despertar ay
mara fue en el planü político nacional. Su integración a la vida política na
CIonal como masa de maniobra votante fue autocuestionada y actualmente se 
emancipan de la tutela y representación de los partidos citadinos buscando 
represent;¡CllHlL'S propias a través de organizaciones como la CSUTCB y la 
Fetleración Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa, donde 
convergen las distintas corrientes partidarias del campesinado, Los sectores 
mús l! npOflantcs de ese movimiento se identifican bajo el común denominador 
tic katan smo, en memoria del caudillo indígena de In I e impulsan la revi 
lalil;lción ,le' su lengua, su cultura y de la comunidad aymara, 

El movimiento aymara contcmpor .. ínco no es un movimiento político 
,,,,tli,',,¡ mjs dentro del P ;IIS, es la emancipación de todo el pueblo aymara, 

de l;¡ nacilín aYlllara, oprimida por el ES~ldo boliviano, 

BREVE HISTORIA DE RADIO SAN GABRIEL 

R'ldio S'1ll Gabriel nace en medio dc una realidad marcada por dos fcnó
Ill ~ nos qlll..' sl' iialarJ.J1 el ckrrok'ro de su LrayccLoria. Por un !l.ldo, el proceso de 
I:.l RevolUCIón Nacional iniciado con la insurrección popular de abril que lfans 
lormar;; parcialmente la realidad del pueblo aymara y de los otros grupos cul 
luraks qLlc l'onfonn;¡n l'I clIllpcsinado. 

PI" 0 1.ftl I"do, el pnl<:cso de reacom odación de 1" Iglesia Católica al nac
\'0 orden soc ial. Ante" de la revolución J;¡ jerarquía de la Iglesia estaba com
prom etida con e l onkn del ESt;ldo oligárquico y, a la caída de éste, muchos 
s~Il'('nloICS fueron inclu ..:;n expulsados ck sus palToLJuias, como sucedió en las 
/(lilas mineras ,k Siglo XX y Catavi, Sin embargo, la tradición religiosa del 
pueblo hilO cOlllprender a la Iglesia la necesidad de una renovación, tanto de 
sacerdotes como en el estilo pastoral. Así, se inició un flujo de clero regular 
y secular norteamericano, can;;diensc y europeo, y el paso dc una pastoral cerc
monial a un compromiso con la promoción integral del hombre, Entre las 
nuevas m(xlalidades pastorales eSLaba la rcvitali13ción de la parroquia y la evan
gel ilación a través de nuevos medios, como la radio, tal es el caso de Radio 
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Pio XII en Siglo XX y más tarde de Radio Emisoras Bolivia, en Oruro, a car
go de los padres oblatos y Radio San Gabriel en el altiplano aymara, conduci
da por los sacerdotes de Maryknoll. 

En el caso de la emisora minera, los sacerdotes Oblatos se identificaron 
con el proceso de la revolución nacional, conducida por el gobierno del MNR. 
Una de sus labores evangelizadoras consistía en la lucha ideológica contra la 
oposición al régimen por parte de los sectores trabajadores de orientación co
munista. Sin embargo, pocos años después, cuando el golpe y la dictadura del 
Gral. Barrientos quien reprimió duramente a los trabajadores mineros, la lucha 
infatigable de éstos por la justicia social, ganó a los sacerdotes a su causa y 
Radio Pio XII se transformó en uno de los baluartes en defensa ele las con
quistas y derechos democr{lticos de ese sector, independientemente de las opcio
nes particlisws dominantes en el sector minero. 

Por su palle, Radio San Gabriel salió al aire el 15 dc marzo de 1955 en 
Peñas, localidad situada a 50 Kms . de La Paz y que tiene un valor histórico 
fundamental para el puehlo aymara. En la Plaza de Peñas, cl 14 de Noviem
hre de 1781, fue descuartizado el caudillo indígena Juli:ín Apaza que condUjO el 
mayor movimiento anticolonial de los Am1cs. 

Julián Apaza, Tupaj Katari, y todo lo ligado a su historia, es en el 
'actual movimiento aymara uno de los símbolos más importantes mediante el 
cual afirman su identidad cullLlral y la continuidad de su lucha emancipadora. 
De ahí que la creación de Radio San Gabriel en Peñas debió tener un Signi
ficado rearticulador especial para la tradición aymara. 

En un principio Radio San Gabriel fue una pequeña radio parroquial 
con un sencillo transmisor de 250 \VatlOs, 40 Kms. de radio, 3 colaboradores 
y una emisión de cuatro horas diarias en idioma aymara y bilingüe. El estilo 
de la radio fue, en lin principIO, tomado de I'Ls Escuelas del Aire de Radio SUla
tenzá de Colombi;, para impulsar programas de alfabetización, enseñanza de 
aritmética, promoqón de salud, agricultura y religión, 

De los documentos que se nos proporcionó se puede deducir que ini
cialmente el acercamiento al pueblo aymara fue volunl1rista y un Wnto pa
ternal: se distribuyeron receptores de radiO de frecuenCIa fija y relojes desper
wdores y se pensaba que el trabajo consistía en ayudar a un pueblo primitivo, 
sin cultura. Sin embargo, )' en aparente contradicción, los sacerdotes de 
Maryknoll tuvieron desde un principIO respeto por las formas de organización 
propias de los aymaras y vieron qUe no era necesario crear otras organizaciones 
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~1I10 UdlJdJill UJII la:s ya CXISlcmcs, lCnlCnOO CI aClcrto de pedir a las comu

nidades que elijan sus representantes para ser entrenados como promotores y 
responsables para dirigir las escuelas en los núcleos comunales. La Iglesia Ca
tólica es reconocida en la comunidad aymara y en esa medida Radio San Ga
briel fue fácilmente acept.ada dentro de sus estructuras organizativas. 

Al parecer la actitud inicialmente "civilizadora" e incluso anticomu
nista se fue transformando en la medida que Radio San Gabriel fue descu
hriendo para sí y para los propios aymaras el valor de su cultura y la necesidad 
de su afirmación como la mejor manera para promover su auténtica eman
cipación. Pese a la pedagogía bancaria de los primeros programas de educa
ción el éxito relativo de los programas hizo que Radio San Gabriel se viera 
acosada por la demanda campesina y en abril de 1959 fue inswlado un equipo 
,le 1000 watios. una antena de 300 mLs. de alto y un generador a diesel de 
20.0()() watios con lo que el alcance llegó hasta unos 100 Kms. a la redonda. 

En agosto de 1959 el director de la radio, padre Ryan, fue sustituido 
por el padre James Pruss, licenciado en radio técnico. El trabajo de la radio se 
iba profesionalizando. Ese mismo año se ordenó la compra de 100 radios a 
transistores; a lo largo de la década del 60 se introduce masivamente tran
sistores ya ,in frecuencias fijas. Para entonces la labor de Radio San Gabriel 
cubría toda la ArquidióceSis de La Paz, la Prelatura de Coroieo, Corocoro, Juli 
en Perú e mcluso parte de la Diócesis de Oruro. Con el aumento de potencia 
la emisora amplió igualmente su programación a tres horarios: 7 a 9 de la ma
ñ'lIla, 12 del medio día a 2 dc la tllrele y 5 de la tarde a 10 de la noche. 

En junio dc 1964, todavía bajo la presidencia de Victor paz Estenssoro, 
la radio fue reconocida como institución alfabetizadora. 

En 1970 se amplía la potencia a 10.000 watios)' el mdio de audiencia 
se extiende entre 180 y 300 Kms. a la redonda. Posteriormente en octubre de 
1971 autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, junto a representantes 
ele Escuelas Radiofónicas de Bolivia ERBOL y de San Gabriel, suscriben el 
acuerdo por el cual aquella secretaría de estado, con objeto de apoyar la difu
sión ele cursos sistemáticos de alfabetización y educación se comprometió a 
traspasar Ítem s de docentes a la emisora. Dicho convenio fue reactualizado lue
go en 1977. 

Una de las wntajas de Radio San Gabriel es que, a diferencia de las 
instituciones estatales 4~e trabajan en la promoción del campesinado, no se ve 
afeetllda, como éstas, por los cambios políticos que tan frecuentemente se dan 
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rales y actividades pcnnancntes de acuerdo a las necesidades del campesino y 
por ello se llamará la Comunicación Educativa Popular que buscará la pani
cipación masiva del campesinado. 

Los cambios de programación fueron también acompañados por una se
rie de relaciones con otras organizaciones privadas. Se firmó un convenio con 
el Ministerio de Salud Pública para la formación de personal de prevención, 
curación que involucró 110 comunidades, otro convenio con el Proyecto 
Educativo Integrado del Altiplano Norte para un programa de enseñanza bilin
güe; con el Ministerio de Planificación para Educación Nutricional; con el 
Ministerio de Agricultura para cursos de veterinaria. Radio San Gabriel apare
ce casi como un Ministerio de Asuntos Aymaras. 

Relaciones no formales se establecieron con la Conferencia Episcopal 
dc Educación, ERBOL, A YNI, ANALLACCHI , CIPCA, ECORA, etc., va
rias dc las cuales utilizarán espacios radiales de San Gabriel. Se establecieron 
kUllbién relaciones con organizaciones de base como Centro de Alfabetización, 
Cluh de Madres, Sindicatos Agrarios, Aso<:iaciones de Productores, grupos re
ligll)SOS, ell'. 

En 1976, la Congregación Maryknoll, a través del padre Donald Stced, 
resolvió donar la radio al Arwhispado paceño. Un año más tarde a solicitud 
del Arzobispo Manrique Hunado, los hcnnanos de La Salle se hicieron cargo 
de la cmisora. En 1977 el Arzobispo firmó un convenio con el Hno. José Ca
Tlut Saurat por un período de S años y en 1983 el contrato asume un carácter 
indelinido. 

De la relación de San Gabriel con otros centros de promoción cam
pesina , surgieron cspacios radiales como la radionovela Pankamarka, Julián 
Apaza, Cuentos ud Achachila, Nuestra Palabra. La primera se tralaba de una 
cOJllunidad andina imaginaria en la cual, en base al relato de los problemas de 
la vida cotidiana , se va incitando al diálogo cuestionador y a la búsqueda co
munitaria dc soluciones; todo lo cual dio lugar a debates educativos. La se
gunda refrescaba la memoria de las luchas anticoloniales cuyos objetivos libe
radores seguían teniendo actualidad. Los cuentos utilizaban el lenguaje de las 
Jübulas y evadían así la censura de los sistcmas de represión gubernamemal 
para plantear una crítica social. Nuestra Palabra, como otros programas de 
Radio San Gabriel, abría los micrófonos al campesino en su propio idioma. 
La mayoría de estos programas se sucedieron en los últimos años antes de la 
caída de la dictadura de Bánzer y acompañaron e impulsaron el desenca
denamiento del movimiento aymara a nivel sindical y político, encabezado por 
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los distintos grupos del ahora llamado kalllrismo. Pese a la imponancia de e, 
tos programas y al éxi to que tuvieron, provocaron desencuentros entre la orien
tación de CIPCA que eS",ba m"s en función de la coyuntura y la orientación 
de Radio San Gabrid cuya perspec ti va está m"s a largo plazo y que seg ura
mente consideraba que todavía no había llegado el momento de jugarse entero 
como s í lo hará m:ís ",rde en ocasión de los masivos bloqueos de campesinos 
de diciembre de 1979, que constitu yeron un salto histórico para el pueblo ay-

mam ~ ' 1~ ~'JliSagrac ión de la emisora como la voz de todo el pueblo aymara. 

TERCERA FASE 

Los bloqueos campesinos fueron e l punto más alto que alcanzó la 
movilización aymara y de otros grupos campes inos. En aquella oportunidad 
las medidas económicas antipopulares del gobierno de la Sra. Gueilcr fueron 
sólo el detonante de un pnxeso que durante años es tuvo en geswc ión y en el 
cual Radio San Gabriel jugó un papel decisivo. Tal es así que durante el 
bloqueo muchos lugares del Altiplano paccllo sólo acataban las instrucciones 
de sus dirigentes si eran emitidas por Radio San Gabriel. Los bloqueos no 
fueron convocados por ningún organ ismo sindical ni político; fue, más bien. 
una reacción espontánea y mas iva de las bases que impusieron a sus direc
ciones el enfrentamiento con el gobie rno, con la ciudad y con los propios di
rigentes de partidos de izquierda y de la Ce ntral Obrera que se opusieron a di
cha medida por temor a que echara por tierra sus planes electorales de Ino. 

Los bloqueos que inic ialmen te tuvieron un moti vo económico se 
transformaron rápidamente en una rei vindicac ión política y sobre todo de iden
tidad cultural. Los aymaras dejaron desabastecidas las c iudades y provocaron 
la reacción racista de la gente de la ciudad ; eso, sin embargo les sirvió para 
comprender con cabalidad su imponancia como productores y como fuerza 
soc ial y política. : Les reafirmó ese se ntido de identidad y la justicia de sus 
aspiraciones com<!. pueblo. 

En 1982(Mons. John L. May Arzobispo de San Luis a través del P. 
Luis Casey y la madre Ellen Rose, donaron los terrenos y edifici os donde se 
encuentra actualmente la emisora. En 1983 se inaugura la nueva planw en la 
comunidad de Villa El Ingenio. A partir de entonces en Radio San Gabriel co
municación y promoción forman una unidad; se consolidan una serie de pro
gramas y de servicios para la promoción integral del campesinado. Actual
mente San Gabriel cuenta con 56 centros permanentes y más de mil campe
sinos voluntarios. 
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Uno de sus programas Ill{¡S imlX>rLantes y de mayor éxito es el de 
Evang-c1i/_<1ción Integral. No se concihe la salvación sin la solución de los pro
blemas concretos de la comunidad: los catequistas son, a la vez, los promo
lores sociales de sus comunidades. 

El hombre aymar¡: siempre tuvo una idea de Dios y sus propios ri
tuales: representa un paso histórico el hecho que la Iglesia Católica, como 
suced e en la labor de Radio San Gabriel, respete hoy los valores de la cultura 
aylllara también en d problema religioso. El equipo de evangelización mantie
ne relacionl' s con unos 700 catequistas y con algunos obispos, sacerdotes y 
rl'l!~ios~h. 

Otr~ls úreas de trabajo son las siguientes: 

1.- Edur:lriún sistem:ítica. De acuerdo a los contenidos oficiales y al ca
kndario agrícola. Recientemente el Ministerio de EducaCIón reconOCIÓ como 
dl"lo lklllfO del sistema educativo nacional el programa de EIBA y aprobó la 
l·L)llce.,ión de libret.as de calificaciones. 

2.- :\Ifabetizat'iún. Con audiencia cOnlrolada, programa en el cual entre 
Il)55 y 1 \lSO, p:trticiparon más de 45 mil campesinos y además de haberse lúr
m~ld() 3.:::09 líderes y promotorC's. 

3.- Educación no formal. Aharca: agrojX'cu:lfia, sindicalismo, cultura 
:lymar;..\, me.Í0r~unicnt() del hogar, ctc. 

4.- InformafÍún. Diari~lrncnte se ofrecen servicios informaüvos bilingües 
~lyrnara/c~lst l' llano. 

3.- Rl'('rtaciún. Difusión de música criolla tradicional, grahada o enviada 
de las propias comunidades. 

~._ Puhlicaciones y Librería, Una serie de textos que se utilizan en los 
tlikrc:ntcs prúgraméls )' materiales did3cticos auxiliares. 

7.- Correo. L:n servicio en el que San Gahriel es el punto de contacto. 

Todo este conjunto de actividades va m3s allá de las 16 horas y media 

de emisión diaria. 

Algunos datos finales que sintetizan lo que hoyes San Gabriel son los si-
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guicmcs: 

Potencia: 10 kilowatios. 

Radio de Acción: 500 Kms. (todo el altiplano aymara). 

Audiencia abierta estimada: Un millón quinientos mil personas (1983). 

Audiencia semicontrolada: 700 mil [X'rsonas ( 1983). 

Audiencia cerrada: 4.500 personas. 

Visilas a la Radio: 17.220 (198 1), 29.372 ( 1982),42.938 ( 1983) Y 59.673 
(1984). 

Flujo de cartas: 2.903 (198 1), 5.399 (1982),10.630 ( 1983) Y 11.631 (1984). 

Atención de Centros Educa ti vos: 45 de educac ión integ ral, 24 de educac ión me
dia y 25 de promoción femenina ( 1983). 

Tex tos publicados: 26 títulos bilingües en 5 años hasta 1983 . 

. Horas de emisión: 5.387 por año, más de 33.800 de contenido ed ucativo pro
mocional. 

Sin exagerar se podría conc luir que Radio San Gabriel se va convi niendo en 
un peqúeño y efecti vo aparato de Estado ay mara dentro del ineficiente Estado 
boliviano. 

Pese a que en este perfil de proyecto solo presentamos un esbozo de las 
múltiples acti vid"tles de Radio San Gabrie l, creemos que es sufic iente para 
comprender la imPOfL.1ncia de Radio San Gabriel en el desa rrollo actual de l 
mov imiento aym",a. Es un hec ho que ha y toda una praxis en el camino de 
cumplir con sus o~jetivos como: 

Hacer de su trabajo un servic io que permita dignificar, dinamil.ar y valorar el 
pueblo aymara dentro del marco histórico de su milenaria cultura. 

Opiniones de expenos internac ionales como el periodista y comunicador Lui s 
Ramiro Beltrán así lo confirman: "( ... por los enfoques que tiene aquí están 
ustedes adelantados treinta ailos a toda la tcoría reciente, fresq uita, de comu-
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nicación alternativa, comunicación democrática, comunicación popular, comu
nicación participatoria. Eso es lo que profesores y estudiantes de comunica
ción debían venir a ver, a panicipar y aprender del campesino boliviano que 
tomó el micrófono en sus manos ... )". 

Hay también una serie de investigac iones sobre audiencia, encuestaS 
sobre emisoras y programas preferidos que confirman a San Gabriel como la 
más importante radio en lengua aymara. Lo que no sabemos en profundidad y 
deseamos hacer objeto de nuestra investigación, es la visión y percepción de 
los aymaras mismos sobre la que se considera su radio. Corno San Gabriel 
acompañó el desarrollo de la comunidad, de la familia y del movimiento ayma
ra en su realidad cotidana y en los momentos estelares de sus luchas, como el 
caso de los bloqueos de 1979. Nuestro objetivo concreto es trabajar con un 
sector representativo del pueblo aymara en la elaboración de una hi storia tes
timonial y c ientífica del papel de Radio San Gabriel en el movimiento ayma
ra. La metodología esencial será la investigación participativa de los propios 
aymaras. 
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TALLER URBANO INDUSIRIAL 
SEMINARIO DE INIES1JG4C1UN D ilUCIDA 

URBANIZACION y 
DESARROLLO EN BOLIVIA 

Cal.: Rcné Pereir" M. 
Esl.: Ana María Ampucro, Oiga Ame/. 

Marlene Azuga , Elias LunaJuan 
Luis Maninez, Dori s Villazón, 
Gregario Yapura,Santiago Zuñiga 

1. MARCO REFERENCIAL 
URBANIZACION EN BOLIVIA 

PROCESO DE 

l. Característica del Proceso de Urbanización en 
Bolivia en relación a otros países de la Región.-

En cada momento del tiem¡Xl, la distribución espacial es un pnxlucto 
histórico. La ciudad como forma de poblamiento y de exi'aencia social, es 
muy antigua. Corresponde al desarrollo de la división soc ial del trab, 'Jo y a 
las diferenciaciones de poder, y de estilos de vida que se produce n entre los 
hombres, sobre la base del dc",rro ll o y la diversificación de sus fu er/as pro
ductivas. 

Urbanización y CapitalISmo son pues, fenóm enos de la hi storia con
temporánea que se implican Illutuamente, y América Latina , en el período ca
pitalista es una moestra de ello. 

Es decir, que la formac ión y desarrollo de la urbani zación , por una par
te, estuvo siempre en el contexto de un conjunto de relacione s dependiente s de 
la economía mundial y, por otra, dentro de los límites político admirustratlvo 
de cada país. Su proceso de urbanización muestra formas diferentes en los dIS
tintos países, debido a factore s como son: la ex tcnsi ón tcrrilOrial , sus antc
cedentes históricos, la situación de su economía y la ubi cac ión de sus recursos 
naturales y otros varios , de Ímlok social y cultural. 
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Los principales procesos de urbanización en América Latina, no se ini
cian al mismo tiempo, ni en forma homogénea, debido a las camcterísticas par
ticulares inherentes a cada país. 

Los países más urbanizados de América Latina (Argentina, Uruguay, 
Chile), se caracterizan por la inmigraciones europeas, introducción de capitales 
extranjeros que en su momemto impulsaron la economía y dieron lugar a la 
industrialización de éstos países, con una nueva estructura económica de ex
portación, orientada a los países industrializados (Europa y Norteamérica). 

A causa dc este nuevo proceso económico, sc dan otros fenómenos so
ciales como: el desplazamiento de la fuerza de trabajo campo-ciudad, que con
lleva a una reducción de la población rural. 

Mientras que, otros países de América Latina menos urbanizados se ca
racterizaron por haber ingresado tardíamente al nuevo modelo cconómicode ex
portaciones, por la carencia de la introducción de capitales extranjeros, ligado a 
otros factores como, la infraestructura vial y transportes deficientes, de te
rritorios inexplorados e inexplotados, inexisl~ncia en muchos casos de merca
dos nacionales, etc., que condicionaron en estos países el bajo nivel de indus
tnalil.ación. 

De esta forma, la introducción de capital condicionó en América La
tina, la configuración dc la estructura económica y, lo más importante, la ex
presión espacial de las ciudades y otras formas menores de poblamiento ur
bano, así como las relaciones urhano-rurales y regionales, que lejos de incre
m~ntar las posibilidades de desarrollo económico, acumula actividades impro
ductivas, que dan lugar a una acentuada desagregación espacial y a contra
dicciones de clase, modificando las relaciones económicas yecológico-demo
grálicas entre el campo y la ciudad, entre las regiones y entre los varios nive
les urbanos de la sociedad. 

Así se ha caracterizado por una serie de nuevas relaciones sociales, 
donde sobresalen, la no correspondencia entre el crecimiento poblacional y la 
productividad de la ciudad, el desajuste entre la urbanización y la industria
lización. Organizándose en muchos casos, los principales procesos produc
tivos en base a la minería y a la agricultura, en la mayor parte de las regiones 
de América Latina. 

De esta manera, América Latina tiene un proceso de urbanización he
terogéneo, dando como consecuencia países urbanizados y otros menos urbani
zados, con una preeminencia en forma general de asentamientos rurales que de
semboca por muchos a.spectos en el calificativo de Continente rural, pero sin 
tomarse en cuenta su distribución poblacional. 
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2. Proceso de Urbanización en Bolivia. 

El proceso de urhaniz;¡ción, se produjo dcntro de los límitcs político-ad
ministrativos de cada país; pero, además, tiene relación directa con las raíces 
económicas, geogrétficas, hiSlóricas y políticas propias. Sin embargo las rela
ciones de depc.ndencia actúan en este proceso como elementos detenninantes. 

Son varios los factores que se deben tomar en cuenta para explicar el 
proceso de urhanización en el Bolivia. 

Calificando como uno de los más lentos de América Latina; este proce
so está, directamente vinculado, a la débil articulación de la economía nacional 
y a la gran dependencia dd país respecto de las cconomías desarrolladas. 

En el siglo pasado, la ocupación del espacio urbano tiene relación con 
la producción minera de enclave y la configuración de los centros de poder po
lítico y administrativo, siendo muy escaso o casi inexistente un proceso de in
dustrialización capaz de generar un desarrollo económico capilador de mano de 
obra y, generador de consumo, que impllque un crecimiento urbano más o me
nos homogéneo. 

POlOsí, es el ejemplo de la forma cómo se inicia en Bolivia, el proceso 
de urbanización; a insulIlcias del enclave mmero y de las actividades colareralcs 
de la producción minera. 

Para comprender el proceso de urbanización contemporánea, nos s itua
remos a finales del siglo XIX, momento en el cual, en Bolivia se consolida el 
régimen latifundi sta en la agricultura y surge una economía que Inco rpora al 
país al mercado mundial definitivamente. 

La situación de dependencia del país, se consolida a principlos del si
glo, a través de la nueva división internacional del trabajo, en la cuál Bolivia, 
se especializa en la producéión de materias primas (minerales) y se convierte 
en imporllldor de alimentos, productos manufacturados y tecnología; plan
teándose una situación en la que se subordinan las demás relaciones sociales al 
"enclave minero:', 

El "enclave minero" no genera, al deformar la economía global, un de
sarrollo conjunto de las diferentes regiones, motiva más bien una creciente 
hipertrofia del aparato productivo que impide la planificación de flujos migra
torios hacia las zonas del enclave, produciendo en épocas de crisis, masas de 
desocupados que abarallln el valor de la fuerza de trabajo. 

En las ciudades, la ausencia de un proceso de industrialización, 
promueve el desarrollo artesanal, que caracteriza en alto grado la forma de 
ocupación en las cludades bolivianas. 
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, En este período, el proceso de urbanización tiene las siguientes carac
terísticas: "La conformación de un patrón territorial urbano central, en tomo a 
las ciudades de La Paz, Oruro, Cochabamba y de la decreciente Potosí, con sus 
respectivos centros inwnncdios; mineros y agropecuarios", 

"Un dinámico proceso de urbanización en los centro de producción mi
ncra, con migrantes de diversas regiones el país, con preeminencia de los Va
lles cochabambinos", 

El crecimiento relativamentc dcsigual de las ciudades a principios de si
glo, con primacía de La Paz, se profundiza ya en la mitad del siglo XX, hacia 
I gRO, La Paz es la ciudad con una relación de 4 x I veces más grande que la 
segunda dd país, (Calderón E,-1974), 

La revolución dcl 52, promovida por una amplia alianza nacional, 
r(ctifj ,'a los patrones de acumulación oligárquicos, pero, el cambio de las es
trUCluras de poder no rompe definitivamente los lazos de dependencia, En éste 
período, se c;unbia de eje de inf1uencia de Inglaterra hacia Estados Unidos, y 
las características de la dependencia se caracterizan por la anuencia de capitales 
para promover el desarrollo de la producción minera y petrolera, el impulso 
del sec lOr financiero ligado a los grandes Bancos y el préstamo al Estado para 
financiar el crecimiento infraestructural del país, 

En cste proceso, se dictan disposiciones tendientes a romper el mono
polio del espacio urbano, y se realiza el primcr Plan de Desarrollo Urbano, cn 
el primer período de gohierno del M,N ,K 

Si bien se abren regiones del país a la economía nacional, esto no gene
ra un gran desarrollo de los potenciales productivos , en función del desarrollo 
autónomo y la industrialización nacional. 

En este período, existe un proceso de urbanización creciente en Santa 
Cruz , y en algunas regiones del Bcni, ;unpliándose de este modo, el número de 
ciudadcs relativamente grandes que captan el total de habitantes urbanos, 

La tcndencia histórica que muestran las zonas de ocupación tradicional 
del territorio, sigue teniendo vigencia, con las cxcepciones hechas anterior
mente (Santa Cruz, Beni), lo cual demucstra que, en Bolivia no existe un 
proccso de urbanización que concentre a la población urbana en una sola ciu
dad grande , sino que son varias las ciudades "grandes" ubicadas en diferentes re
giones del país, 

El crecimiento urbano en Bolivia, es efecto de la fuerte migración rural
urbano, pcse a que en los últimos años, ésta tcndencia a hecho que crezcan las 
ciudades más grandes del país, y no se ha generado un proceso de captación de 
esos reeursos humanos cn labores productivas, configurando de este modo una 
cantidad de deformaciones en el empleo, la vivienda y los servicios, 

En conclusión se puede indicar lo siguiente: 
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Si hiL~1l Bolivia. liL'Il~ caracl~rísti(as similarcs en cuanlo a su desarrollo 
c(OnÓmiL'o y su rd~H,:it)n lk <.k'pell<.knl' ia con los paísl's desarrollados, con olro 
p~l íSL'S de AIll;-ri ca Latina: no SL' puclk del' ir qUL' su Pf(X'l'SO de uroanizaci6n Sl~ a 
cxact~lmL'nlL' igual. 

En L'i GISU holiviano, ~sk proccso fuI,.' más hi~n lento a causa de la dé
bil esLIucturación económica y a la relativa ineSLabilidad del sistema político. 
Es recién ~I fines del siglo XIX, con la ilhL.IlJr~Il'i6n definitiva del régimen Jali
fundi .'·aa cn la ~lgrjcullllra y. el surgimientu de la economía, que la incorpo
ración del país l,1 mercado mundial se hacé definitiva. 

"En Boli\i'I, un faeLor que ha inlluido (!c-tcrminantCl11elllé en el ritlTlo 
de urbanizaci()Il. ha sido la lkscnrnposiciün dc la ccnnomí<.l campesina y, el 
tuerll~ proc('so ll-.' migración rural-urbano. ha producido una gran concentrJ.
Clón poblallonal l'n las lIudades, princIpalmente en el eje de La Paz , Coeha
hamba y Sama Cnl/, penJ a pc...;ar de la fuerte rni~r:.\(.: iún campo-ciudad, 
Boli\'ia es lino lk los países m{\s rurale s de América Latina .. 
(Hanlo)" l. 

B\oll\'ia orlL'illa ."u economía, desde su inicio a la explotación de la mi 
nería, ljUé aporta ¡X)l"O al cksarrollo de actividades productivas, especialmente 
de la~ industriaks, Por el contrario, fortaJcc ió el comercio exterior, en conse
cuencia los principales cenlJos urbanos Se de...;envuclvcn como espacios de acu
mulación de capit;,LI comercial y de intercambio, en vez de centros de inversio
nes e industriales. 

Tales condiciones, lkterminaron en Bolivia, un crecilllicnto lento con 
formación de pequeños cenlros urbanos y vinculados a las auividadcs inheren
tes a los cenLIOS. 

Po.' OLIO lado, Bolivia ingre,a Larde al nuevo modelo económico de ex
porweión vinculado al mercado mundial, razón pe,. la cual, no c!e"lfrolla en 
gran medida la indll slira n;H:ional en comparación a OlfOS país!...'s (k la región. 
mús urbanizados, lus cuaIc .'i e'it':'lhkcieron características difcrelll,'\ (O materia 
de empico produCli\'O, desarrollo, ,ervlcios, etc. Estos países, dc,pu,', de la 
erJSI' del afio 1929 adoptaron políticas protcc:cioni,¡as basadas en un prllle,o 
~; .... :ildusürali¡:J.l·¡ón, marcando así el inicio de un nuevo modelo de desarrollo , 
tlUe es el de la susLÍluciún (Jc importaciones. Este modelo económico, adop
wdo por éstos países, con urbanización mils temprana, se con . ..,ollua con la Se
gunda Guerra :vlunolal. por la reducción de la imporlllción de bienes manu
facturados p:.lra lo.'! merl'ados nacionales , como consecucnc ia de la di"minuci()n 
en el mcrc.ldo int<.:: rnacional. 

Boli\"i:.l. 110 -)!...~ heneficia de esta coyuntura para su indu .... lfi ~di ·/aci()n, por 



de malcrias primas. 
Olfa l· arí.lL"l crí. ... aica que diferenc ia a Boli"la de o tros países ele América 

Latina. es la forma peculiar l'Tl que se planteó la economía sustituti va de im · 
port ~h.: illnes , que <.k'tl'rminó que e l ('scalO proceso de industIialil<.lc ión nu se 
ori,'marJ;1 la ciudad principal de l país, s ino a aquellas zo nas agroindusLrial cs y 
C( IIllU Cll Il SC L"llCncia , concenlIe ma yor IX)h lac ión urhana en varia s e iudadcs ~ran· 
,le, I L'l P,v , S'Ul~1 Cru/ , C(X h' lbamba). e 

EII l'am hul , el t rcc imiento de otros paísl~s latinoamericanos más 
UfD:.lIli l: ldn.";, sc accnlllú con clr~lCl(' rís Li cas "macrüecnlIadoras" de poblaCJ ('ln ur· 
!1;,¡fl ;,¡ l 'll "l i S prirlL"ipaks Cllllb,k s. 

B~ \ lj " i a, <.l(k mús se JikrcTll'ia por lcnn una ta sa de natalidad y Illor
ldld'ld b'iSlame alll, por lo que e l c rcc lIl1icnto n'Hural no cob ra mucha im
P 0 rl :II, . I;'1 en l'i crú' lmicnto de los cClItros urbanos. EslOs centros. no ah 
sor!wll la Jll ;, II1q de ohm proveniente de las migr:lcioncs rural-urbana s, (khHJO al 
~:) ! ' ) 'Ú \ L'I de mduslIi alil¡\eiún. Todo c llo ha rcpucutido en el le nto prcx'c\() 
ik Ilrku lI /Jeión lid pa ís. 

II. DIM ENSIONAMIENTO DEL FENOMENO 
URBANO EN BOLIVIA, 

El porcc nwle de pohla,' ión urpana es e l índicc más usado para medir e l 
nivel (tc urh ~ll1 i /. ac i ón . Pau usar t:s tc porce ntaje ddx~ considerarsc prc
\" 1 ~ !I~1l'n l ('. !;,¡ lk' i"in iei{'1l <.Id ,:Ullt('x to urbano y lo que constilu ye una ciudad. 
-,\ ,, ; rni·,rn n. !.)Ul' tlL" ser u,,;,¡do para fines compa rati \'()s históricos O intcr
n ~ I l" l í ) n:lk '''':' 

El dlcu lo de rorl' em:l,le se lo del'llia con la siguiente rónnub: 

PLI ~ ll. I ()() 
P 

Donde: LI ~ Pohlaci ón Urbana 
P ~ Pubb ció n Rud 

ESle índi ce se interprel:l: como e l número de habitantes que residen en 
COIiIC.\los urhanos, dc c;¡,b c ien habilanteS de l país en su conjunto, 
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1. Cálculo a nivel del País. 

Observando los resulwdos del Censo de 1900, tanto para el umbral 
urbano-rural de 200 habitantes como de 2.000 habitantes, podemos afirmar 
que Bolivia era un país eminentemente rural, pues de acuerdo al Cuadro nú
mero I (adjunto), podemos ver que el porcentaje de población urbana, con re
lación al porcenwje rural es sumamente bajo. 

En el transcurso de 1900 a 1950 se nota un leve crecimiento del con
texto urbano. lo que' nos lleva a reafirmar que en el lapso de 50 años, Bolivia 
no sufre grandes transformaciones, sobre todo en lo relacionado con el creci
miento problacional, de lo cual podemos inferir que el país presenwba una pre
caria urbanización, donde predominaba un asenwmientopoblacional en el espa
cio rural. 

A partir de 1950 se da un acelerado crecimiento urbano, pues como se 
observa en el Cuadro Nº 1, de 23.1 % de población urbana que contaba en 
IlJSO, en 1976 alcanza al 41.74%. 

En las perspeClivas futuras se sigue la tendencia hacia un conswnte 
aUlll ento de la población en los espacios urbanos, como proceso complejos en 
el que intervienen, factores objetivos de carácter económico, social y cultural. 

2. Evolución Realtiva de 
Urbana a nivel Departamental.-

la Población 

En el año 1950 a nivel departamental, de acuerdo al Cuadro Nº 2 (ad
junto), se observa que: en los Departamentos de La paz y Oruro se presentaba 
el mayor porcentaje de población urbana, asimismo, en esa relacicon le siguen 
los Deparwmentos de Beni y Tarija, Sanw Cruz y Cochabamba. Por último, 
los Deparwmentos de Chuquisaca, Potosí y Pando por su bajísimo porcentaje 
de población urbana, pueden ser considerados predominantemente rurales. 

En los años 1950-1976, es importante resaltar el crecimiento po
blacional urbano, todo en Santa Cruz que de un 26.44% de población urbana 
en 1950, alcanza en 1976 al 52.70%, incrementando su población urbana casi 
en 100%; asimismo, no podemos dejar de mencionar el acelerado crecimiento 
urbano del Bcni. 

Por otro lado, se da un fortalecimiento en el crecimiento poblacional ur
bano de La Paz y Oruro. 
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Los DL'parl..amcntos de TariJ~1 y C(\chab~llllb<.l, tienen tamhién un cn:
cimiento pobJacional urbano, pero h:lJo en rdación a los Dcrartamcnto antes 
mencionados. 

Con respecto a los DCi1arl<.IIl1CI1l0S de l'oto:-.í, Chuquisacl y P'Jndo, po
demos afirmar que, pese a tcner una evolución en el crecimiento puhlucional 
urbano, ésta es mínima, lo C11~t! lo,,,; mantiene en esa SiLU~lción de contextos 
que pueden ser cltalogados mú" rur"lks ljlh: lIrbanos. Dentro de estc grupo, es 
imporLante resallar la siluación de Pando, pues si analizamos el Cuadro N' 2 
(adjunto) veremos qUé en el lranscurso de 20 años, Pando no ha sufrido mo
dificaciones en su población urbana, pues sí en 1950 su población era de 
10.50% en 1<)76 su población urbana sigue siendo la misma, por lo cual ésle 
Departamenlo necesita, de un anoíl"is más profundo, para ver que factores han 
impedido el crecimiento urbano. 

3. Razón de la Población Urbana-rural 

3.1. A Nivel del País. 

Este indicador, es usado como UT) índice que mide la urhanlzación 
con respeclo al poblamiento rural, ya que la razón urhana-rural nos mdlca cuán
lOS ciudadanos exislen por cada persona rural en un país. 

La razón urhana-rural puede ser expresada como: 

UR = II 
R 

Donde: U y R son poblaciones urbanas y rurales rcspccLÍvamenle. 

Así, para ilustrar indiquemos que: en 1900 en el país, de cada I (JO ha
bitantes rurales en su conjunlo, sólo el 21.81% reslCle en conlexlOs urhanos; 
en 1950 el 35.5OCIc residen en mnlcxlos urhanos y en 1976 se nOla un allo ere
eimienlO de pobladores en COnlCXlOS urbanos ya que de cada lOO habltanles ru
rales el 71.65'1, reside en localidades o centros urbanos. (ver Cuadro N° 3). 

3.2. A l\:ivel DepaI1amental. 

De igual forma, podemos aflrmar que los, Departamenlos de La paz y 
Oruro en el año 1950, son los que llenen más pobladores urbanos con relaCión 
a su población rural. Por Olro lado, los Deparwmenlos de Santa Crul, Tari¡a, 
Beni y Cochabamba, Lienen una población relalivamcnlc haJa en sus con-
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ll'.\lns urhanos. Tamhi~n cahe recalcar que, los Depart:.lmclllos de ('huqui\aca 
)' Potosí ti('nl'n una población urh~lIla ínfima con relación a la rural. 

Para ~I año 1976 , S~ nOI~\ un fU('rt¡,,~ crn:im iClllo urhano ¡,,'Il h lS D¡,,'pm

l;.tmentos dc SeJnla Cruz y Oruro, seguidos por Beni y La Pa/., pues, de al'uer
do al cúlcul" de la razón, la relación población urbana-rural, prcsenw un fuertl' 
pn:dominio dc pe rsonas que residen en c~ntros lIrb~.mos ron re lacj()n a la pohla
ri\')1l rural. 

AS! mismo, los Departamcntos dc Cochabellnha y Tarija han lcnido un 
Il1Otkrado crecimienlo urbano con relación a la población rural, y por úllimo 
In, Dc'parLamenlOs ,le POlosí, Chu~uisaca y Pantlo, manlienen el prcdomlnio 
de poblaciones rurales en rebción a la urbana. (Ver CU:Hlro N' -l). 

Por lo tanto, podemos afirmar que ('n es1:..Is Últjlll~ls tres dé-C:,HlaS se han 
dJdn ~ rand('s IlHHliri cll' ioncs l'r¡ el crccimicnlu tI!..' b ,,,, ciuda(k's, principalmente 
l'll I ~b Capil~lk\ l' fl JÚrmJ. ac\.?krada: todo elln Il()" Jk\'J. a vcrificar que el país, 
~ i g u\.? la tcnlk'm' ia a que muchas personas <kJen sus lu ¡.:,arl' s de origen yemi
grell a las ciutbd(j, movidos por JikrC'nLL'S ( jr(tlll st:HlL'¡~;o; u fac tores, 

III. I<Inl0 DE CRECl1\llENTLl DEL IT"I( )~If:NO URBANO. 

El ritmo de crecimiento del kn ()[IJl'flll urhano, lanlo a nivel del país. 
L'(llllo pür Departamentos en fUTH:i(lIl I"k la La,"<:J hiperbólica es rcsulLado del 
siguil' llll' !..' :llculo: 

Donde: n 
PUI -n 
PCl+1l 

iPl 11+n + 

= N Úllll~ rn Ik años CIlIIl' 1(',..; Ih\\ censos 
= Pohlari\ 'HI urhana al fln;,1 ~Id p\'lítl(!O. 
=. Pohb(iún urbaJla al itl;~ - in del rJl .. rÍtxJn , 

1. Cálculo a :\Iivel del País, 

E:-;IC : fI .. :cilllicnlP en el raí ... , dUT:Jntt l'l pcríod~ , !i.)()(J-:-'\J alulI1l.<.l a 
1,6C1 anu;J1, Il,icnrrd ;-- que entre P)5() · ¡(¡7h 5L' Iq; istra un (jun!) ma ym de crecI

miento que ;¡k~IIV,1 a _1_~(k , 

En el L~hll !le Holivia, a\¡ 011111 ell Ins \klll,¡' Il;II .... ~S lk f\mérica Lati 
n~1, se nuW tina t¡,,·lIlkllll:.l <.:ontírHI;I.II~IIlII~I~lll()rl l \l f ;d-I Jrh<Jna, que a parle {kl 
cr.:cirllll'nLO n;lIural , ocasiona un ", h .... I.:.IIJciallTI.'¡"IJ'IIl·)IlO pohJ:¡CJ()n;¡] en úrC'<I\ 

urhan<l'\ 



2. A Nivel Departamental. 

Este crecimiento desagregado a nivel Departamental, también en 
función de la taSa de crecimiento hiperbólica, se muestra en el siguiente Cua
dro, que expresa el crecimiento anual urbano: 

NOTA: VIENE GRAFICA COMPARATIVA DE PORCENTAJES 
POBLACION URBANA A NIVEL DEPARTAMENTAL 1950-1976. 

~ 
D 60 
lO 
e 
E 
lO 
T ... .. 
lE • 

GRAFICA COMPARATIVA DE PORCENTAJES 
POBLACION URBANA A NIVEL DEPTMENTAL 

1950 - 1976 
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DEPARTAMENTO 7r 

San141 Cru/. S. 4% 
Beni 4. 7% 
Tanja 3. 4 % 
Cochabamba 3. 3 <;{; 

La Paz 3. 1 % 
Potosí 2. 9% 
OrufP ~ X 'le 
Panda 2. 7 % 
Chuquisaca 1. 9% 

Como se observa, los Departamentos que registran un acelerado pro
ceso de urbanil:lCión. durante ellX'ríodo de 1950-1976. son los de Santa Crul. 
Bc·m. Tarija )' Cochabamba. seg uidos de La Paz, Oruro, Pan do y ChUqUI " IGI. 

En funcit)n de es tC' ritmo de crecimiento, en el caso de Santa Cruz, pu
drí'llllos sdia lar 4ue fuera del crecimiento natural, la migración rural urbana 
,Ic'n tm dl'i mi slllo departamento así como la migración masiva extra-Depar
t: Ullent;¡J son la causa de un crecillliento de aproxillladamente un SA'k anual. 
La migración cxtra-Dcpartamcntal l's a la vez consccucm:ia económica iniciada 
con el MNR, después de la revolución de 1952, lIlediante la apertura de nuevas 
úrea..:; de c:xp)oraciúll. 

Así Illismo. a panir ,le' IlJ52, se Implementaron políticas de migra
CilH1CS C_\ lranjcras y postcrit)rmcntc polÍlicas de colonización interna. (San Ju
lian , Abapo-ll.llllJq). 

Entre las rnigr¿)L' ioncs extranjeras, deoc mos mencionar a la de los Me no
nitas y la de los Japonc'ses, Aparentemente eSla mi gral'ión Japonesa contrIbu
yó a un r~ípido cn:cimicnlu urhano. debidu a que en su mayoría los inmigran
tes y las gL'Il('r~lL'iones nuevas de es tas Colonias, se lf3sladaron a las c iudades: 
engrosando el sec tor terciario de la producc ión. 

Anali/.anuo puntualmente los casos de los Departamentos de Sama 
Crui \' Beni, poclel1los señalar que , el problema del poblamiento en el Oriente 
no cS I~í dL'lL'fIl l inadl) hi stóricamente, es dec ir que su JX)blamientn no estuvo dcs 
(k perílH lus anteriores. orienudo por su func ión ecollómica O política, [ slO 
Significa lJue: por la identificación económica y socia l con las regiones del Al
tiplano y los Va lles. la poblaCión se distribuía y mo\'iliwha en torno a ciertos 
centros ljue fLleron creciendo mús que otros, en cuan to.J I da to etc urhanizaciún 
se rdlere. Lo que sUl'cllió con h1" Lbnos que fueron prücticamcnlc áreas dcs-
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pohladas. A panir de la década del 50 ['sta re~ilÍll se va pohlando en fonna ca
si acelerada, este fenómeno ohcdcCl~ a las III igrac iones cspontüncas o progra
madas, pro\,cnil'ntcs de otrus DCparL:Jlllclltos, que en la etapa anll'rinflTlcntc in
dicada se iniciaron. 

Los efectos de estas migraciones, son claramente ostensihles a la hora 
de definir la prohlemátiea urbana del Departamento del Beni. La formaCión de 
centros poblados y su crecimiento natural posterior, afirman que este Depar
tamento es el segundo en el país, en cuánto se refiere a la tasa hiperbólica de 
crecimiento urbano, con un 4.7%. 

Existen además otros datos con los cuáles bien podríamos sustentar el 
lugar que ocupa Bl'IÚ. en relación con otros Dcpartwncntos; si nos detenemos 
a observar el número y tamaño de sus ciudades veremos que tiene, 6 loca
lidades con un número de hahitantes que f1uctuan entre 2.(j()() y 4.'J')<) 

hahitantes, I ele 5.0()O a <J.')')') hahit¡lntes, 2 de IO.()O() a 19.')<)'), I de 20.00() 

a 49.999, sumando así 10 localidactes ljue forman parle de los datos que mues
tran el grado de crecimiento urbano de este DcparLamCnlO; con esto vemos lalll
bién que la mayor parte ek la pohlación beniana está concentrada en cenLros ur
bano~. 

También se pretende hacer un peljueño análisis sobre los Departamen
tos del eje central. 

Se puede señalar que, para la velocidad del crecimiento urbano o su len
titud, los factores socio-económicos tienen gran influencia. 

Así, regiones de actividades cconómicas más dinámicas, serán las que 
en un delerminado período de tiempo, logren t~lsas de crccimiento urbano más 
altas que otras, de actividades económicas más contraídas, ejemplo claro es el 
de los Departamentos de Santa Cruz y Benl, que mediante un proceso de creCi
miento y expansión económica, generan hacia sus ccnlIos urbant':; mayores 
flujos migracionalcs, la mayoría de cadeter pennallcnte. 

Cochahamba y La Paz, en este período de tiempo, tiencn un creCi
miento paulatino con respecto a los Departamentos del Oriente, pero con refe
rencia al crecimiento urbano nacional en su conjunto, se puede considerar que 
éste fue normal, es decir que siguieron la dinámica del desarrollo urbano gene
ral. 

A partir de 1952, el país adopta Olro m(xlelo de acumulación de capital, 
los excedentes del capital del sector minero, son desviados hacia el sector agro
industrial, Y, por lo tanto adopta también otro modelo de ocupación regional. 

La Paz inicialmente, es un cenuo que atrae a una gran canudad de ml
grantes. Estas migraciones son de tipo rural-urbana. Las razoncs para estas 
migraciones son de tipo económico esencialmente. 

La Paz, con estas migraciones y su crecimiento poblauonal natural, ha 
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crecido especialmente en contorno urhano, pero esto no mejoró la calidad (le vi
da de la población. Debido al bajo nivel de industrialización y a la poca capa
cidad de satisfacción de las demandas de los migrantes. 

Cochahamba se presenta, como un centro activo de producción agrí
cola. ahastecedor de los mercados de La Paz, Santa Cruz y Oruro. Es también 
un centro de comercio dinámico, debido a su posición geográfica que lo con
viene en un punto de enlace entre los distintos centros urbanos. También ex
pulsa mano de obra hacia los Departamentos de Santa Cruz, La Paz, a otros y 
al país vecino de la Argentina. 

En lo que se rdiere a los otros Dcparl1mentos como: Potosí y Chu
quisaca, que antes fueron centros imporl1ntes, se quedaron rezagados. 

Potosí, tal vez por su paulatina declinación en la producción minera y, 
Chuquisaca que es un Departamento especialmente agrícola y con estructuras 
agrarias tradicionales que fueron estancándose, con una dinámica limitada. No 
tienen migraciones internas de tipo rural-urbano y más bien son Deparl1mcn
tos expulsores de mano de obra, ya que no tienen industrias, ni son centros de 
comercio. De ahí que su población migre a otros Departamentos como, a La 
Paz, Santa Cruz, cte. 

Estos Departamentos en general, por no ser muy dinámicos, no tienen 
áreas de inlluencia densamente pobladas. 

Podemos decir que, la actividad económica productiva, presenta un gran 
desequilibrio. En algunos Departamentos hay mayor actividad económica, 
mientras que en otros es mínima, este desequilibrio da lugar a la ubicación de 
la población, y su movilización, distribución y al aceleramiento o retraso del 
crccimicnlo urbano. 

IV. CONCLUSIONES 

La urbanización, entendida como un proceso complejo de tipo demo
gráfico, social, económico y cultural, es una consecuencia del desarrollo. 
También ha de considerarse que, para que se produzca un traslado del sectorter
ciario hacia la industria, es necesario un proceso de urbanización, donde exista 
población que proporcione fuerza de trabajo y ésta, a su vez, tenga condiciones 
de vida. Esto r.0S lleva a decir que tanto la urbanización como el desarrollo, 
son consecuencia y requisito uno del otro. 

Como se pudo observar a lo largo del trabajo realizado, existen dos 
factores que condicionan el proceso de urbanización: La tasa de crecimiento na
tural de la población y la transferencia neta rural-urbana. Estos dos factores 
quedan ilustrados en los datos emergentes de la rcalidad boliviana. 

Los países Latinoamericanos que empezaron tardíamente a participar 
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del proceso de urbanizaci(lIl, son kHllhil'n los país(:s menos industrializados, 
como es el caso d~ Bolivia. 

En el caso holiviano, para que se produzca una modificaci(lll física del 
espacio, es nl..'ccsaria la transformación de la economía agraria en economía in
dustrial. 

La economía agraria boliViana eslú caracterizada por la sutxJivisión del 
suelo agrícola, la precariedad lecnológica y el aumenlO demográfico, dando co
mo resullado un;¡ .sobrepoblación relaliva , que, en busca de mejores condi 
ciones de vida, migra hacia los cenlros urbanos del país o fuera de él. ESle fe
nómeno es común en las del Altiplano y los Valles y no así en el OrieOl~. 
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CUADRO Nº 1 

EVOLUCION ABSOLUTA Y RELATIVA DE LA 
POBLACION l lRnA NA y RURAL 

(1900 - 1950 - 1976) 

M;';O nt: Ci;:\SO l'OIlLACION l'I<BAi"iA I'OBLACIO:'oi Rl:RAL POBLACION TOTAL 

1900 (1) 439.005 1.1 94.605 1.633.610 
26.3% 73. 1% 100% 

19lXJ (2) 292.564 1.341.042 1.633.606 
17.9% 82. 1% 100% 

1950 (2) 739.461 2.464.705 3.204. 166 
23.1 % 76.9% 100% 

1976 (2) 1.925.840 2.687.646 4.613.486 
41.74% 58.3% 100% 

(1) En base al umbral urbano-rural de 200 habitantcs. 

(2) En base al umbral urbano-rural de 2.000 habitantcs. 

FUENTE: Doxiadis 1973. 
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CllADRO N" 2 

EVOL lI CION REL ATI VA DE LA POBLACION A 

NIVEL DEPARTAMENTAL 
0')50 - 1976) 

POR CE:\TA.lE DE POBLACIO:\ nWA:\,\ 
DEP A RTAM ENTO I 95(1 1 9 76 

Santa Cruz 26.44 52.70 

Oruro ., 7.<)9 5 I.()<) 

Bcni 26.XS 3X.RS 

La paz 3-1 .2-1 -\ 7.59 

Tarija 26Xl .l X.S5 

Cochahalll ha 23.33 37.74 

POlosí 16.3-1 2x.62 

Chu<juisaca 17.60 21.62 

Pando 10.50 IO.SX 

FUENTE Dox iad is 197X. 



CUADRO N" 3 

TABLA COMPARATIVA DE PORCENTAJES DE LA RAZO:'ll 
DE LA POBLACION URBA,(A-RlIRAL PARA EL PAIS EN 

LOS 3 PERIODOS CE:'IISALES 

AÑO PORCE:-iT AJE DE LA RAZO:'ll 
POBLACION t:RBAl\'A SOBRE RURAL 

1900 21.81 

1950 35.50 

1976 71.65 

FUENTE : Censos Demográficos 1950, 1976. 
Doxiadis, 1978. 

----------------- -------------------
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CUADRO N" .¡ 
TABLA CO\IPAJ{ATlV,\ I) E POI{CE\:'L\.JES 

DE LA J{AZO:"\ DE LA POBLACIO:"\ 
CJ{B ,\:"\A-J{CJ{AL I'OR DEI'AR'r,U1E:"\TO 

E:"\ LOS PEJ{IOI)()S 1950 - 1976 

UEI'AR'L\\II'SI"O I{ ,\ZO~ : I'OIlL"C10~ ' 1{1I ,\~A ·I{LI{i\L 

1 lj 5 O I 9 7 6 

SanLa Cruz 35.% 111 .45 

Om ro 6 1.2X 104.49 

Beni :'6.79 n.X3 

La Paz 52.0X 90.Xl 

Tarija 36.6X 63.54 

Cochabamba 30.42 60.62 

Potosí 19.53 40.11 

Chuljuisaca 21.36 27.5X 

Pando 11.74 II .X3 

FUENTE Censos Dcmográlicos 1950, 1976. 
Doxiadis, 179X. 
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CUADRO N" 5 

TABLA CO:l1PARATIVA DE PORCE:\'TAJES DE POBLACION 
LRBANA, RAZON y TASA DE CRECIMIE;\ITO URBA:\'O A 

NIVEL DEL I'A1S 

OROXI"A.IE DE Pi! RAZO~: POIILACION 
A;;O nLACIO~ URIlA~A URD. SODRE RURAL CRE 

19(XJ 17.90 21.81 

1950 26.20 35.50 

1976 47.74 71.65 

FUENTE: Censos Demográficos 1900, 1950, 1976 
Doxiadis, 1978; 1NE. 

fASA HE 
H1IE:\TO 

1.6% 

3.5% 



CUADRO N" 6 

TABLA COMPARATIVA DE PORCENTAJES DE POIILACION 
URBANA, RAZON y TASA DE CRECIMIENTO URIIANO A 

:-.IIVEL DEPARTAMENTAL 

PORCENTAJE DE RAZON: POli. URII. '1 f\SA DE CREe¡ 

POli. URIIA:>IA OIlRE RURAL , I~;NTO URII.E::! 

1~50 1976 1~50 1 76 TR 1950-1976 

DEPTOS. POR A~O 

ama Cruz 26.44 52.70 35.96 111.45 5.4% 

Oruro 37.99 51.09 61.28 104.49 2.3% 

Beni 26.89 48.14 36.79 92.83 4.7% 

La paz 34.24 47.59 52.08 90.81 3.1% 

Tarija 26.83 38.85 36.68 63.54 3.4% 

Cochabamba 23.33 37.74 30.42 60.62 3.3% 

Potosí 16.34 28.62 19.53 40.11 2.9% 

Chuquisaca 17.60 21.62 21.36 27.58 1.9% 

Panda 10.50 10.58 11.74 1 i.83 2.7% 

FUENTE: Censos Demográficos 1950, 1976 - Boletín Demográfico 
¡NE. 





LOS BLOQUEOS 
CAMPESINOS DE 1979 

TALLER DE INVESTlGACION RURAL 

CATEDRATlCO: Javier Hurtado M. 

A L\l1\INOS: 

SE'vlINARIO 1 

SEM1NARIO 1I 

SE1\llNARIO III 

EL CONTEXTO 

Paulina Zambrana 
Estela Asturrizaga 
Braulio Colque 

Justina Coro C. 
Ana Ruiz 

Walter Medrano 

Fátima Peña 

Juan Ah'ares 
Roberto Fernandcz 

En Diciembre de 1979 el país salía de una crisis revoluClonana en la 
que el movimienlO obrero y popular movilizados derrowron el golpe mili Lar
populisw del Gral. Alberto NaLush Buseh. Esw viclona obrera, popular y 

nacional no logró sin embargo para sí mayores conqUlslas por Id c1au¡]¡caci(¡n 
de las direcciones de la COB que una vez oblenida la renuncia del general gol-

159 



pisla dejó en manos del parlamento la nueva elccciún. Ni los dirigentes de la 
COB ni los parlamentarios dc izquierda y derecha supieron defender lo mils ele
mental de su mandato que consistía en mantener a W. Gucvara como el presi
dente interino constitucionalmente electo por el propio parlamento. 

El alto mando militar pese a que se enconLraba en crisis era conciente 
de la actitud dura y crítica de Guevara para con las FF.AA. y pudieron imponer 
a un sujeto dócil y manipulahle; Lidia Gueiler Tejada, miembro de la Alianza 
del MNR Y prima del Gral. Luis García Meza Tejada. 

Pese a esa traición que una vez más las direcciones sindicales y polí
ticas infringían sobre el pueblo, éste celebró la investidura de la señora Gueilcr 
C0l110 una victoria. 

Lidia Gueiler en retribución a este "pueblo maravilloso" como ella lo 
llamaba y a sólo una semana de su investidura accedió a las presiones del 
F.M.I. e impuso un conjunto de medidas económicas anLipopulares para pa
liar la crisis heredada de la dictadura de Banzer. 

Para diciembre de 1979 el campesinado había acumulado 26 años de 
experiencia con la reforma agraria, con las dictaduras y las medidas econó
micas, acababa de coronar su emancipación política sindical de la tutela ofi
cialista y de retomar a la COB, había vivido la experiencia de Tolata por una 
crisi s económica similar y cra un mes en el que ni la siembra ni la cosecha 
obstaculizarían su movilización. Los campesinos se aprestaban a dar testimo
nio de (jue Y A NO ERAN LOS DEL 52' 

RESUMEN CRONOLOGICO DE LOS ACONTE
CIMIENTOS 

30 dc Noviembre 
Fuentes: Gobierno, Partidos y Prensa de Derecha 

Se decre.an medidas antipopulares: 
- Devaluación dc la moneda en un 25% 
- Aumento del precio de los carburantes y elevación del transporte y los 

bienes manuf aCLUrados 
- Congelamiento de los precios de los productos agrícolas campesinos 
- Otorgación de un bono de Sb. J .000.- a los asalariados beneficiando 

sólo al 50% de ellos. 
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Comentario.- El transporte interprovincial e interdepartamcnlal se in
cremenla en sus precios y los campesinos expcrimenlan sus efectos en las 
ferias del sábado l· y domingo 2 de diciembre. En distintos lugares se origi
nan reuniones y asambleas espontáneas. En Lawachaca comienza uno de los 
primeros bloqueos. 

2 de Diciembre 
Fuentes: Gobierno, Partidos y Prensa de Derecha 

EL DIARIO: Da cuenla de la especulación en mercados urbanos. Por 
otro lado la presidente instruye a la alcaldía la creación de mercados urbanos. 
También se anuncia que el precio del arroz y de la harina quedará congelado 
pero que sin embargo ENA incremenlará p,ecios al productor. 

Fuentes: Bases, CSUTCB, COB, APDHB 

HOY: MRTK condena las medidas económicas y denuncÍa que al igual 
que en 1973 el campesino es el más afeclado. 

3 de Diciembre 
Fuentes: Bases, CSUTCB, COB, APDHB 

EL DIARIO: "por la elevación en las larifas de transporte los 
campesinos de diversas zonas altiplánicas están procediendo desde el SABADO 
a bloquear carreteras y caminos vecinales impidiendo el tránsito de vehículos y 
por consiguiente transporte de productos agropecuarios a los mercados de la 
ciudad ... ". "En la localidad de Caracollo aquellos comerciantes denominados 
intermediarios fueron obligados a abandonar las ferias agropecuarias por los 
campesinos que bloquearon la carretera. Los campesinos exigían que se dis
ponga el aumento en los precios de los productos agropecuarios". 

PRESENCIA: "los pobladores de la Provincia Omasuyos se declaran 
en movilización general y deciden bloquear caminos de su región". Comu
nicado firmado por dirigentes de la Central Provincial, Juntas Vecinales y 
Comité Cívico. 

4 de Diciembre 
Fuentes: Gobierno, Partidos y Prensa de Derecha 
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LA PATRIA: "la Presidente Lidia Gue.iler hace un vehemente llamado 
para SOSlener la democracia" 

Fuentes: Bases, CSUTCB, COB, APDHB 

LA PATRIA: " . . . en Copacábana, centro religioso ... unos 2.000 
campesinos armados con piedras y palos lomaron la población y saquearon 
almacenes y víveres . .. centenares de personas se vieron obligadas a refugiarse 
en el lemplo de la localidad". 

Todos los periódicos registran: la COB realiza marchas de prolesta en 
lodo el país, son las moviliiaciones más grandes y combativas desde 1952. 
Miles de campesinos asisten a las marchas. 

Comentario.- Todos los seclOres asahniados están a la espectativa de 
que la COB llame a la huelga general. Los dirigentes se limitan a pronun
ciamientos líricos. 

5 de Diciembre 

Fuentes: Bases, CSUTCB, COB, APDHB 

PRESENCIA: " . .. comisión tripartita COB - APDHB Y campesinos 
que se dirigió camino a Copacabana en procura de levanlar el bloqueo ... 
inlenlo realizado el lunes en la noche fracasó debido a que fueron impedidos de 
pasar más allá de Huarina por la violenta actilud de los campesinos. Con ex
plosiones de dinamita y disparos de armas de fuego amedrenlaron a la comi
sión de la Cruz Roja" . 

Comenlario.- La prensa oral y escrita de esos días dedicará espacios y 
tiempo exclusivamenle al problema de los peregrinos de Copacabana, 
olvidando el hambre de 3 millones de campesinos condenados por los decrelOs 
de Lidia Gueiler. Los partidos de derecha condenan la actilud campesina. Los 
partidos de izql'ierda interesados en las elecciones presionan para levan lar el 
bloqueo pues lemen que su proyeclo sea sobrepasado. La izquierda radical no 
comprende el polencial del movimiento campesino y lo califica incluso de pre
político. Muy pocos seclores, como el Semanario "AQUI", apoyan deci
didamente al campesinado. 
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6 de Diciembre 
Fuentes: Bases, CSUTCB, COB, APDHB 

PRESENCIA: "Ampliado de la COB ratificó su rechazo a las últimas 
medidas y anunció su respaldo a las organizaciones campesinas que están en 
bloqueo de caminos", 

"En este sentido los delegados obreros coincidieron primero en conceder 
al gobierno un plazo de 72 hrs. Sin embargo cuando parecía seguro la 
aprobación definiuva de ese plaw que precedía a un paro nacional de 24 hrs. el 
dirigente Juan Lechín abogó Ix)r la necesidad de "no conceder un plazo pe
rentorio al comité ejecutivo de la COB porque se le amarraría las manos y 
propuso que la resolución sólo ratifique el 'espaldo a los diflgentes de b COB, 
para que estos adopten las dccisiones mús convenientes". 

Comentario.- Una y otra vez la burocracia de la COB se limiwba a 
pronunciamientos líricos y mediante maniobras apoyadas por los partidos de IZ
quierda frenaba a las bases. 

6 de Diciembre 
Fuentes: Gobierno, Partidos y Prensa dc Derecha 

UL TIMA HORA: "El gobierno ejecuta plan para poner fin al siuo de 
Tiquina y Copacabana". "El plan consiste en el envío de comisiones por tie
rra y aire para evacuar a las víctimas del bloqueo y preswr inmediata :histcn
cia", 

Fuentes: Bases, CSUTCB, COB, APDHB 

RADIO SAN GABRIEL Y RADIO EMISORAS BOLIVIA La movI
lización carnJXsina se fortalece y comienzan a llegar pronunciamiento\: 

Comunicado de Uyuni, Federación Especial de Trabajadores Campe
sinos de Huayllarnarca: 

"Considerando: Que IdS medidas económicas son atentatorias a la eco
nomía de la clase campeslOa .. ""Considerando: Que el sector campeSlIlO no 
recibe ninguna compensaCión y sólo está a la suerte de la mala prodUCCión de 
nuestros sembradíos y las cosechas son anuales, razón porque somos los más 
sufridos de la clase proletaria y frente a los últimos acontecimientos resuelven: 

"Protestar enérgicamente ... acatar lodas las disposiCIones que emanan 
de la COB )' la FSTI\1B único aliado y rechazar cualquier divisl(ín que se pre-
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senL;.lse en el seno de la clase campcsina". 
"lucharemos ... en logro de nuestras solicitudes en los precios justos" 
"Pedimos al supremo gobierno que los pasajes interprovineialcs sean 

justos según kilometraje". 

7 de Diciembre 
Fuentes: Gobierno, Partidos y Prensa de Derecha 

HOY: Gobierno decidió rebajar Oetes en el transporte interprovincial. 
L.a FA B evacuó 36 personas de Copacabana. 

Fuentes: Bases, CSUTCB, COB, APDHB 

HOY: "Campcsinos no levantanín bloqueo si no se derogan últimas 
medidas" 

"Miles de campesinos que mantienen cercados los caminos de acceso a 
la zona del Lago Titicaca están dispuestos a sostener la huelga y el bloqueo 
hasta que se deroguen las medidas económicas, se den justos precios a los pro
dUdOS 'lgropccuarios, se rebaje el precio elel transporte de carga y se disponga 
una Llrifa de acuerdo a la distancia". 

T'lles advertencias reiteradas a la comisión conjunta de la APDHB, la 
CSUTCB, lEMB y miembros de la prensa: Afirmaron con absoluL;.l serenidad 
y firmen que no pcrrnitiriln el abandono ele los viajeros por considerarlos sus 
rehenes y t,unbién porque la ekctividad dd bloqueo se debe en gran parte a esta 
situación de es:} g(~nt('. 

HOY: En un comunicado firmado por una veintena de sllldicatos 
agrarios se afirma que rcchaz~m las sindil'acioncs de que los huelguistas eSlu

vieron embriagados y cotlle{¡m desbordes de violencia, sÍluación esta que pudo 
ser comprobada por la prensa pues, si bien los campesinos estaban exhaltado.;, 
mantenían una actitud de respeto y acatamiento a la huelga sin causar daños a 
personas inocentes" 

Jcnaro Flores hace declaraciones en RADIO SAN GABRIEL: "La 
reCIente movilización campesina traducida en la huelga nacional campesina, el 
bloqueo tic caminos es una expresión de la gran lucha por la emancipación de 
las grandes mayorías nacionales iniciada por ]uliiln Apaza Tupaj Katari". 

Comentario.- Cuando el bloqueo se tornaba a nivel nacional formi-
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dable. las ciudades eSLaban desabastecidas y los Sl'clorcs asalariados espera han 
ansiosos las instrucciones de la COB para movilizarse. la dirigcncia obrera 
presionó sobre la CSUTCB para hacer levantar el hloqueo de call1inos. La di
rección de la COB esulha hegemoniéada por el peB y estaha empellada en 
salvar el proceso electoral. EXIsten testimonios sohre la amenaza de Lechín a 
los dirigentes campesinos en el sentido de que se los expulsaría de la COEl si 
no Icvanulban los bloqueos. 

Ampliado Campesino 

RADIO SAN GABRIEL: Discurso de Juan Lechín: 
... es la primera vez que se han mostrado Uds. dispuestos a la lucha en 

forma unitaria y esa actitud ha hecho temblar a los enemigos dc los minero\ 
Los motivos que han inducido a que la CSUTCB resuelv¡¡ suspender el 

bloqueo son los Slglllentes: Con el bloqueo sólido y efectivo que han r'"Cl
lizado los compar;e",s no han ll egado alimentos de ninguna clase ¡¡ bs 
ciudades en las ciudades como en las minas los compañeros campesinos 
tienen sus :.lliados naLUralcs no solamente porque lo mejor de la nación es hijo 
de aym¡¡ra, hijo de quechua sino porque co;nciden en la lucha contra los opre
sores y los cxplotadorc\. los aliados de las ciudades, de las minas esL~Jtxln sin 
comida y no convenía de ninguna manera hacer daño a LJ.miliares LJue tienefl 
ustedes en las minas y ciulbdes'·. 

Comentario.- Frente a este intento de presión con argumentos 
aparentemente justos , los campesinos de Oruro respondieron en tlTIll ¡n()s Ill~-l\ 

justos a los dckgado...; mineros que allí se hicieron prcsentc.\ : hl.\ dlrigenLcs 
campesinos les plantearon que estaban en posihilidades de ()r~anizar un ahCl.\ lc
cimiento directo a los SllltllClllh urlxJ.nos J' minerus pero les ex igían a camhio 
LJuc los ohreros se lanzaran a la huelga general exigiendo un íJU/l1l'1l10 salarial 
que permita incrementar los precios campesinos. Estc planteamiento que sig
nificaba un ent"renteunrento global atemorizó a los propios dirigentes de la van
guardia proleUtrj;.¡ que se echó atrás. 

El propio dirigente campesino Jen¡¡ro Flores llegó ¡¡ propa"andrzar la 
posición de los dirigentes burocráticos de ]¡¡ C08: 

En RADIO SAN GABRIEL declara Jcnaro Flores: 
P.- Compañero Jcnaro me sacarás de un¡¡ duda , csU! huelga que hl'rnos 

hecho V¡¡OlOS a Icv¡¡nw petra sicmpre o sólo por unos cuantos días' 
J .F.- Esta actilud ele levantar este paro es sólo temporal herrll~trl()\ 

campesinos ... en !!r<lll ampliado campesino vamo..; a cOnle.\ lar al gohierno . 
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yo les digo que unos 8 puntos eS\lÍn a nuestro favor ... en cuanto al transpone 
no eS\lÍ muy claro, para eso hoy la COB la Confederación insistirán al go
bierno hasta que sea muy c)¡tro. Ahora segurmnenle les allije de los produc
tos. Nosotros seguiremos vendiendo en venta libre a nuestro precio nadie haní 
rebajar y subir ... " 

Comenlario.- Así sin haber llegado a concretar lo que se había logrado 
se llamó a suspender el bloqueo. La venta libre no es un mecanismo que 
permite a los campesinos controlar el precio por el contrario, así se impone el 
dominio del mercado, de la ciudad. Además eSle punto no se incluirá en las 
collcesionL's que el gobierno anunciará luego de 24 hrs. Jenaro Flores llega in
cluso a defender los argumentos típicos de las direcciones de la COB: 

.r.F. Pero ahora sí también debemos levantar los bloqueos porque los 
dcm:ls nos esllÍn viendo bien, sino que en estos días está por haber un golpe de 
Es ~ldo, por eso nosotros los campesinos, debemos caminar con mucho cuida
UO, si nosotros los guiamos sin preveer los riesgos tampoco estaríamos hacien
do bien hermanos campesinos, per eso ya les he avisado que el problema ya se 
ha arreglado y per lo UlIltO deben levantar el bloqueo". 

Comentario .- El compañero Flores argumenta como si para evitar el 
golpe habría que desmovili zarse, cuando en realidad es justamente al contrario. 
Solo movilizados y bien organizados se puede derrotar a un golpe militar co
mo antes se hizo frente a Natush Busch. 

8 de Diciembre 
Fuentes: Gobierno, Partidos y Prensa de Derecha 

EL DIARIO (Editorial): El desabastecimiento de los mercados, la espe
culac ión , la angustia de los deudos de los peregrinos pri sioneros de los campe
sinos, sin que falten los propósitos ocultos de quienes administran los hilos 
no dd desbarajuste s ino de la disolución de la nacionalidad .. . 

Uno de los capítulos más dolorosos es el de inocentes viajeros al san
tuario de la virgen del lago prisioneros o rehenes de la crueldad y el salvajis
mo. 

Dos millares de peregrinos católicos inmovilizados por la violencia de
satada pennanccieron moral y materialmente torturados. Un romero para mos
trar un ejemplo fue rociado con gasolina e incendiado. Una verdad amarga 
surgió a las pocas horas a pesar de las declaraciones, comunicados y decisiones 
los caminos del altiplano siguen sometidos al rigor de la interdicción ... se 
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podr~i ~Irlrlll~lr qu e ~lhur~1 re.sI1,,'d l) ~ I I~\ ~ Il'l' i\ í ll rllr~d qlll' lus diri ~l' l1ll" 11,111 "Idu 
r(' ba s~Hlus pnr SllS 1l1~I S~I S. 

HOY (Edil o r i ~tI ): Pl'ro l' l !, l' II ~,r() i lllll l't l1 ~ lI U es q lll' :-' 11\ l'!,'l'II (I \'\)\ 

pierden t () t ~llm l'n ll' su ~llllorid ~ ld frl' llh.' ~I In" l"~ II11,1l'S ln pS l's llllllJl : ldl h pUf l· 1 

~lkoho ' y dcud idus a b~ll'c r rrc\' ~lk'l"l'f su c:¡prichn . 

PR ESENC J."\ : "COB llene l,"' 11Olel' ""c"i< ""t1 1""" e l IlIne' ," 
"U n p:lrn (, k 24 hrs. eJl sn li d:md:ld con las d l' JllJnd ~l.s l'; lI 11 j1l" III: I' 

edifi có U Hll\.l .1U'1:1 y r('\rPn ~ ~lb k 1;1 \ lJ "lh'll sil íll Il' lll poul dI.' 11 )" b lil lj ll:. .. ·\ )'-. 

L.l fuc nl l ' th..' I ~l e nB in !ÚrllH ') t jl ll' el p a n ) rlJl·lona l l ·p n :-.t i lu ' ·l' I ~l C \)I) l r:lr~:Ir1tlb 

de UIl C0 I1 \"l'Ill\1 l' lI\rC 1..' '-.;1 CJl Ud :hl y 1\ )" tllrJ ~(ntl''-. C 1IllPL· ." IIH )'-. lur: l 111 .n: lr 1;\ 

Sllsrx.' ll sil)1l lk 1 hl ()q IIl'\ 1" 

PRE SL'\ C L\ I So l' eiud" ,kl \11"11-:,\ ' ,\1 " ,,,,1 qlle' e'lI 1", I '~ ", lO ', 

rL'j11I h l ll·;1Il () :-' \r : Il ~ " " 'UITld l l' (" 1 ~ob j l' r lln (!L' L llli:\ C; II (' ik-r y Il h l l;ir! I¡JI \'-, ¡\lI: , 

t ll\ ):-', UH1 H) d c C()SIlJl llr r l ' se h:lll oh' id:ldn tic Lt l' \ r'oklll l ; I : ' l ' l " ~ I '~ ' r!l¡lIU ~ i k 

Lis n l'l\.' ." i d~Hk\ (k IIUC" U'(J\ hl' rll ¡:lIlI IS C:lllll"lL'\lIl o ... . 

Las úlllllla" Jll l'd id~l " h ~ 1I 1 "idl) f l''oUl'!t:I:-' y tkl rl"l ~ ltb\ ; \ l' .... ]l~t!d : ¡" ("- 1 

puebl o qu e \ ' 1"1..' y I.f : l h~ ¡J:ll'n L'] l':l!ll l l~ l r\c...;,,:' ~llj l j l' p rL'l" J.' :i!l\ l ' ll l l ' 11), <.l } 1l, :rr: l'; : 

4ucc hua.\ \(h l Cll l' IlH", ~d E :-:d~ldu p; I ~~lIhlt\ llllpUL'S IIY'o, .'o Uh\lih H¡II:lf!llh \.. ·1 :tlJ -
01L'nto de Ins r icos l'on p rod Ul" l ll'o : \¿..: ropl'l" ll :¡ ri n\ ~1 prl'C\I I" ¡k r l' ~~: Jl l l : b ; ¡· l l b .. 

1ll 0S bicllcstar a h)s c.\ p~ltInn L''''' 1""I()r ,~ tI;¡fI\h lk tUlnl'f L' . 

El hlt lq Ul' l) dc G lIll!lllh l ' " u n , ¡ i1"ll'did:1 L'.\tr\· m ~j J I:t \ illl' ! UI , 1" ld ' ]I

galios cx ig i,: nlhJ ljue nu\..", lHh pr\ )t! ulll l' 'l·l·I JJlk l l·rpl :l .... l ' l"J l ' n h ]; '. 1:1 ( j ." !"'fn' ll h 

y compen s:lC l ()! l\..' -" .l U\ I ~I \ .. 

L' n ' 'l'/. de : l]l r L''our:¡r '\lllllIUIlC\ :d pr¡ '']\ k nu l·~ III JPl". 11l1 1 : Ji \..' III¡:J\ 

racl!oc rni snra\ h ~ICl' ap:¡ rl' l 'l'r 1..: 01111) hiJrrJl!J\ \\ '1 u \..' " l l:111 hr:1I1 k"rhll ,: n l f" , !: t i ' l 'IIl(' 
q ue se prl'cia lk un Il /.al.b l'll ha.'..\.' J IIll Jgi 1l;IC 1\ lfll" () :1 ; tI ~ lm l 1, 1(: ·1.. !J I " , \.. I I I llfh 

t~ln ci iJk s q u c h a"~1Tl "Ul·l' di d\l. ql J\..' l;\l TI I)(ll"(1 .'oIJll C\lm p : ¡rdhk , l ( ln 1: 1'0 n l :r ;11.."[" (."' 

d e Indi os m i ll ero" cn la nodw dl' S:!fl J U:lil, d\.' I nl!I\ )\ l ;tIl I Pl· .... Ir!I' " l 'I I ' J, ¡ I, il: l I k 

indios c ilad ln o>.: eTl Todo'-. los S~Hll() .\ y dI.' JllLl ]( \ \ li lJ"": ml Jd CIlCk IUll d-'r \..· \. ,k ' 

nutriciún tndn:-. Ins d ías . 

Cl)Jlll' Ill.:.lrio.- CO Il10 blc n 'l'ii:l l:1ll I\h l\! 1 l (l rJ; ¡]\.. .. ", 1:1 .... · !lrl.: ll ll iTIl· .... 

sindicales fuc r o n s()b r e pasad~!\ j'I (l f" Lt .\ h;I."('\ l~¡ll li ..... ·'oIIl:t' que ',, 1 lllllrrl j :t l"i '11 ~. lj ' 

blcx .. lucn" ha, ta el 17 dc d i l: il~mh rc, P Ul'\ :-. u" r l ·rrL' ''L·nl .... lllk-.. lit) Ii.d1 1:!l l 1(1~~I;I¡JII 

sus ohj cli \"os fundam enul....' :-. rl"pl'l" IO ~l In .... pr~·\..·i\h d....: 'oll'o p rtl{lulll " \ 'o1 ', JI ) 111i:1 



rebaja en el precio del transporte. 

ASPECTOS PARA EL ANALISIS.-

Este pequeño resumen cronológico es muestra de la riqueza temática 
que tiene el material sobre el proceso de los bloqueos campesinos de 1'!7'i. 

En el texto final intentaremos un análisis sobre distintos aspectos que 
es!;.trá respaldado en este material de primera mano. Aquí algunos de los aspec
tos a tocar: 

Los bloqueos como túdica de movilizaciún.· 

Las implicaciones económicas, políticas y sociales que planteó, la or
gani / ación del espacio, una nueva pero vieja estrategia campesina indígena. 

Las wntradicciones con los asalariados.-

Este es otro tema que los 17 días de bloqueos dejaron al descubierto. 
Las direcciones obreras, los partidos (Ic izquierda y los propios trabajadores 
asalariados no comprendieron que la única manera de no ser afectados por un in
cremento de precios en los productos campesinos era planteando la lucha con
junw por el aumento de salarios. 

La estructura agraria y el problema de los precios campesinos.· 

Frente a la reivindicación campcsim no hubo una propuesw ni teórica 
menos práctica sobre cómo enfrentarla y darle solución. Es un problema que 
mediará la posibilidad real de la alianza cntre obreros y campesinos, la cual 
lejos de ser natural es de intereses concretos que exigen ser satisfechos mucho 
más si los proletarios pretenden vémguarllizar la lucha nacional. 

El papel de los medios de comunicación.-

En este campo y a propósito de los bloqueos se pueden diferenciar al 
mcnos 2 alterné.tivas contradictorias. Por un lado la prensa oral y escrita 
comercial que contribuyó a un sobrcdimensiommiento del problema de los pe
regrinos, que mostró al campesinado como a seres inhumanos y salvajes 
olvidando el problema concreto del hambre y su miseria que fue lo que lo 
obligó a movilizarsc. Por otro lado cstuvo el papel destacado de Radio San 
Gabriel y Radio Emisoras Bolivia de Oruro. La comunicación Alternativa o 
Popular como se la podría denominar consistió en algo muy simple: dar el mi-
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crófono a los campesinos. Las radios fueron un elcnll'nto catalizador y gnH> 
ralizador importalllísimo. Una comprobación de su papel son el conlunto de 
críLÍcas y atal}ucs l}uc sufrieron dichos Illedios de comunicación por sectores 
derechistas y gubernamentales. 

El desencuentro entre bases y direcciones.-

Este es quizás el terna más aleccionador para los campesinos, quienes 
sin más formación política que su propia praxis cotidiana tuvieron desde un 
principio claridad meridiana sobre el cómo movilizarse y el por qué hacerlo, 
mientras que sus direcciones reaccionaron tardíamente, sufrieron la incredibi
lidad de las direcciones de la COB y la presión de los se([ores rclol1l1istas que 
por todos los medios intentaron frenar el bloqueo. 

Las formas de expresión de la base, su lenguaje y simbología frente a 
los complejos mecanismos de maniobra y dilación que se manejan entre los 
burócratas sindicales emcrgió con mucha claridad en cste conflicto. 

La Iglesia, sus sectores progresistas y el campesinado.-

Un papel destacado en el apoyo logístico e ideológico lo tuvieron 
sectores de la Iglesia que a diferencia de los partidos de izquierda apoyaron sin 
dubitación al movimiento y sobre todo sin buscar dirigirlo o representarlo. 

Estos y muchos otros tcmas serán tratados en profundidad por eltoto 
en preparación y eventualmente por la tesis de uno de los alumnos del taller. 
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INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 
SOCIOLOGICAS 

El Instituto de Investigaciones Sociológicas (lIS) de la Universidad 
l\layor de San Andrés, es una institución que agrupa a docentes, investigadores 
y alumnos de la Carrera de Sociología. 

El lIS tiene como propósito central el de servir a nuestra sociedad en el 
proceso de investigación, sistematización, acumulación y divulgación del cono
cimiento científico y técnico de las Ciencias Sociales, desde una perspectiva 
crítica y transformadora de la realidad nacional. 

L Objetivos, 

El objetivo general de lIS es contribuir al logro de los fines que 
pe"igue la Universidad Boliviana, que se dcwllan a continuación: 

- Contribuir a la creación de una conciencia nacional partiendo del 
conocimiento de la realidad de dependencia, opresión y explotación del país, en 
la perspectiva de su inLcgración y de libre dCLcnninación nacional. 

- Formar profesionales idóneos en todas las áreas que responden a 
las necesidades del desarrollo nacional y regional. 

Asimilar, crear y desarrollar la ciencia y técnica mediante la 
investigación objetiva de la realidad, para su transformación. 

Identificar al quehacer científico-cultural con los intereses 
populares, integrándose a ellos en la lucha por la liberación nacional. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 
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a) Servir a la comunidad universitaria y a los sectores populares 
organizados en sus niveles local, regional y nacional, mediante las tareas de in
vestigación y práctica social de lIS, con el propósito de coadyubar al logro de 
sus respectivos objetivos. 

b) Formar profesionales que respondan al perfil de investigadores 
sociales que sean portadores e instrumentos para el cumplimiento de los fines 
de la Universidad Boliviana. 

c) Servir de lugar y nexo entre los Talleres de Investigación y los 
usuarios del lIS, para integrar a los docentes y estudiantes tanto en la forma
ción como en la práctica profesional. 

d) Difundir y divulgar los conocimientos científicos y técnicos tanto 
en la comunidad universitaria como entre las comunidades mayores a nivel 
local, regional y nacional a través de varios medios de comunicación social. 

2. Actividades. 

El lIS desarrollará las siguientes actividades principales: 

a) La investigación sociológica y cultural, dando prioridad al estudio e 
investigación sobre la problemática rural, urbana, estado e ideología; el com
portamiento social, político y cultural de las clases sociales; los movimientos 
de población y ocupación del espacio y la participación popular. 

b) La educación, docencia e investigación en la Universidad 
Boliviana, centros de educación popular y con otros institutos de investigación 
del sistema universitario. 

De otra parte, se realizarán seminarios, talleres y cursos de eapacilación 
entrenamiento y divulgación en investigación social. 

e) La formulación de proyectos de factibilidad y la evaluación de la 
ejecución de proyectos de desarrollo social, cultural y político, desde su ctapa 
de identificación a nivel de prefaetibilidad y factibilidad y su evaluación antes y 
depués de su ejecución. 

d) El asesoramiento como práctica social en la investigación y 
ejecución de actividades de proyectos a las organizaciones populares y 
entidades públicas y privadas. 
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3. Estructura organizativa. 

El liS tiene carácter descentralizado y autonomía relativa de gestión 
con el propósito de realizar servicios de consultoría y asesoramiento a terceras 
panes y dar continuidad a sus [¡u-eas específicas. 

El máximo órgano de administración y científico es el Consejo de 
Carrera de Sociología que para fines de operación, delega las funciones eje
cuti vas a un Director que contará con personal administrativo y técnico dircc
[¡unente bajo su dependencia. 

Se creará un Consejo Consultivo conformado por el Director de la 
Carrera de Sociología, Jefe de Talleres de Sociología, tres docentes y profe
sionales distinguidos en el campo de las Ciencias Sociales. 

El liS contará con los servicios profesionales de tres o más inves
tigadores sociales y estudiantes al nivel superior de Talleres como becarios en 
mérito a su vocación, dedicación, aprovechamiento y necesidades financieras 
que durarán en sus funciones el tiempo del desarrollo de los proyectos de inves
tigación aprobados. 

Con el fin de vincular direct.1mente la actividad académica a la investi
gación social, la Jefatura de Talleres de la Carrera de Sociología con sus do
centes investigadores, dependerá también de la Dirección del liS . 

Los investigadores serán de varias categorías, en atención a las 
necesidades del liS. En primer lugar estarán los investigadores miembros que 
son parte del personal contratado según proyectos específicos, los que tendrán 
.lsistentes de investigación, estudiantes o egresados. 

Luego se encuentran los docentes-investigadores de los talleres de 
investigación de la Carrera de Sociología con los alumnos inscritos en los 
seminarios de investigación dirigida de las distintas áreas de especialidad. 

Los investigadores adjuntos, son docentes de la Carrera de Sociología o 
licenciados de la misma, que realizan investigaciones patrocinadas por el liS. 

Finalmente, los investigadores visitantes, son los que gozan del 
auspicio y cooperación de otros institutos de in'i~stip"ción y organismos 
popul.u-es, que realizan sus investigaciones ell coordinaclUn con el lIS. 
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El siguiente es el organigrama del liS. 

IlNVESTI~ADOR H ASISTENTE ¡ 

¡INVESTIGADOR HASISTENTE I 
I INVESTIGAOORH ASISTENrEJ 

4. Las Líneas de investigación social. 

El liS dará énfasis y dedicación en recursos humanos y fmane ieros a las 
siguientes árc:¡s de investigación: 

- Cuestión agraria y movimientos campesinos. 
- Problemas regionales. 
- Movimientos sociales urbanos. 
- Estado y sociedad. 
- Ideología y cultura. 
- Estrategias de desarrollo. 
- Políticas sectoriales. 
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- Organización para la producción. 
- Diagnósticos de desarrollo. 
- Participación y movimientos de la mujer. 

5. Relaciones Institucionales. 

El IlS mantendrá relaciones y realizará tareas conjuntas con uni
vesidades e instituciones nacionales y extranjeras y con centros de inves
tigación y documentación. 

6. Publicaciones y divulgación. 

El IlS utilizará medios de comunicación impreso, oral y televisivo 
adcmjs de cine y otros para la divulgación de los conocimientos científicos y 
técnicos. Su principal medio será la revista de circulación nacional e inter
nacional denominada TEMAS SOCIALES. 
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La presente edición se terminó de 
imprimir el mes de febrero de 1987, 

en los talleres de 
"Imprenta PAPIRO" 

Te!. 353890 La paz - Bolivia 
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