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PRESENTACION 

La revista Temas Sociales N!! 15, órgano oficial de la Carrera de So
ciología, hace su aparición después de casi un año de receso obligatorio, por 
razones presupuestarias, en momentos d~fíciles por los que atraviesa la 
humanidad. Por ejemplo, hemos presenciado consternados una conflagración 
bélica que se resumió en el enfrentamiento Norte-Sur. Y por otro lado, a 
nivel local y regional el agravamiento de las distintas crisis que se expresan 
en lo económico, político, ideológico, social, etc. haciendo cada vez más vul
nerable la existencia de nuestra sociedad. 

Todos estos fenómenos y acontecimientos son objeto de estudio y aná
lisis de los cientistas sociales. Es nuestro propósito que esta tribuna de pen
samiento, como lo es esta Revista, recoja y difunda los estudios e investi
gaciones de connotados cientistas sociales y, a su vez, proporcione oportuni
dades a los que se inician por primera vez. 

Finalmente, queremos agradecer a usted, estimado lector, por la constan
cia en seguir nuestras anteriores ediciones. Esperamos que encuentre temas de 
su interés. 

Lic. Constantino Tancara Q. 
CARRERA DE SOCIOLOGIA 

DIRECTOR 
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ANALISIS DE COYUNTURA . 

7 





CRISIS, UNIVERSIDAD 
Y REALIDAD 
NACIONAL 

Por: José Luis Escalante 

INTRODUCCION 

Es un hecho que las universidades latinoamericanas están en cns1s. 
Prueba de ello es por un lado, la producción de estudios tan abundantes y de 
primera calidad sobre el particular, y son, por otro, los Programas de Reforma 
así como las reestructuraciones en que están comprometidas varias 
universidades de la región. 

Las crisis universitarias son inicio de cambio y transformación. La 
crisis es ya parte del quehacer de la Universidad; la crisis, para ser intelegible 
no puede ser desvinculada del Proyecto de Universidad. 

Los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial 
fueron el momento de euforia por la educación. Se la reconoce como 
instrumento de auto-realización personal de los individuos particulares; se la 
ve como factor de progreso social; se la proclama como punto de apoyo para 
la prosperidad económica no sólo del individuo sino también de las naciones. 
En América Latina, esas ideas también soplaron con fuerza: la educación y, 
en especial la universidad quedaron definitivamente vinculadas al desarrollo 
nacional; la nueva visión de la universidad consistió en apoyar el desarrollo 
acelerado de la economía así como sustentar y consolidar los cambios y 
transformaciones sociales consiguientes. 

Apenas llegada a la cima de su vertiginoso éxito, la Escuela como ins-
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titución, es dc.cir como sistema fonnal escolarizado comenzó a ser cuestio
nada. Ya a los principios de los sesenta aparece el término de crisis. La Uni
versidad no es la excepción. Los liberales la acusan de bajo nivel académico, 
de falta de disciplina, de abatimiento en la eficiencia que viene acompafiada de 
altos índices de deserción, de reprobación, de retención, de bajos porcentajes 
de titulación, de su poca vinculación con el aparato productivo de bienes y 
servicios, de que no prepara ni capacita para el ejercicio profesional, etc. Los 
Neo-marxistas, por el contrario, consideran a la universidad como instru
mento de la sociedad capitalista, reproductora de la fuerza de trabajo, le
gitimadora de las relaciones injustas en las relaciones sociales de producción. 
La Universidad se ve tironeada así para uno y otro extremo. Para unos, la 
crisis de la universidad anuncia la necesidad urgente de hacer ajustes, de poner 
orden, de arreglar puntos desgastados, de reintroducir desequilibrios; para 
otros, la crisis de la universidad es síntoma del carácter intolerable del sistema 
social en su conjunto; el problema no está propiamente en la universidad sino 
en las estructuras económicas injustas y explotadoras de la sociedad. 

LA CRISIS UNIVERSITARIA 

Conviene ante todo dilucidar el ténnino crisis: 

La definición del diccionario, no ayuda mucho, primero, porque se sitúa 
en un ámbito restringido, como es el fenómeno Salud-enfermedad; segundo, 
porque la definición no vá más allá del ámbito individual. El ejemplo que se 
dá es revelador: crisis cardíaca y señala "período de manifestación aguda de una 
afección. (sinónimo: ataque)"(l). 

Aquí nos interesa más bien un concepto de crisis diferente. Pensamos 
que lo adecuado es abandonar el orden pre-científico o intentar una teoría de 
las crisis sociales que como se verá no es ajena a las teorías o concepciones 
de la sociedad. 

Las sociedades tienen cada una su propia identidad. 

La sociedad concreta no sólo es un aparato productivo sinó también la 

( 1) Diccionario Larousse Ilustrado. México. L.arousse, 1986 
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integra el tenor peculiar de las relaciones entre capital y trabajo que se ma
nifiesta en las discusiones sobre la productividad, en la presión de las huelgas, 
en el estilo de las negociaciones frágiles y perecederas entre los actores del 
aparato productivo. La sociedad concreta no sólo es el gobierno, los partidos 
políticos sinó también las decisiones específicas sobre política fiscal, mo
netaria, financiera o bancaria, así como las negociaciones sobre el empleo, 
los convenios sobre aumento de salarios, los lineamientos sobre la dis
tribución de la riqueza, las estrategias de desarrollo, etc. La sociedad no sólo 
son instituciones e individuos sinó sobre todo iniciativas de interacción entre 
los mismos, mensajes que circula, tradiciones y costumbres que se reactua
lizan, etc. Es posible representarse a la sociedad como un sistema altamente 
complejo, este está integrado, por un lado, por estructuras diferenciadas, cada 
una de las cuales consta de un patrimonio definido de elementos; el equilibrio 
y buen funcionamiento del sistema se traduce en índices elevados de eficiencia 
y rendimiento lo cual significa progreso social y bienestar general de la 
colectividad. Está conformado, por otro lado, por factores de índole pro
piamente social a saber, valores, creencias, símbolos, así como por la acción 
y el discurso de individuos concretos que interactúan directamente o a través 
de organizaciones diversas; en este sentido debemos formular primero, una 
serie de afrrmaciones de carácter general sobre la teoóa de sistemas aplicada a 
la sociedad. 

LA TEORIA DE SISTEMAS Y LA SOCIEDAD 

Las sociedades tienen cada una su propia identidad, poseen una per
sonalidad inconfundible e irreductible a las demás. Y esto, por la conjugación 
particular y específica que hacen entre elementos sistémicos y factores 
sociales. 

La sociedad, puede ser representada como un sistema altamente com
plejo. En ese caso, se distinguen, por un lado, estructuras diferenciadas, cada 
una de las cuales está integrada por un patrimonio definido de elementos; el 
equilibrio entre los elementos es decisivo para el buen funcionamiento de la 
totalidad, el cual se traduce en índices de eficiencia y de rendimiento. For
mando un todo con los elementos sistémicos, es necesario aludir a los 
factores sociales que son no menos decisivos e importantes, a saber, la ge
neración y circulación de valores sociales, las tradiciones y costumbres que 
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constituyen el núcleo ético-místico de cada sociedad singular. La sociedad 
histórica, desde esta perspectiva, es un sistema de símbolos, de creencias, de 
pautas de comportamiento más o menos estables, de una mentalidad peculiar 
por las que es reconocida y distinguida entre otras. 

En esta visión, las crisis designan por lo general, el mal funcionamiento 
del sistema social. No interviene aquí la idea de una amenaza a la identidad del 
sistema. Tanto la dinámica normal interna de la sociedad como lo que podría 
llamarse sus contactos ecológico sociales, llevan en sí desgastes y dese
quilibrios en alguno de sus elementos sistémicos o de sus factores sociales. 
Estas perturbaciones, sin embargo, no ponen en peligro la integridad de las 
estructuras sociales, aunque se manifiestan como desarreglo de los mismos o 
entre ellos; tampoco cuestionan los patrones de normalidad aunque se pre
senten como alteraciones de la misma; y menos aún, impugnan en lo 
profundo el pacto social ni los consensos básicos que otorgan existencia y 
personalidad a la sociedad. Debe quedar claro que el objetivo de cualquier 
medida correctiva consiste en restablecer el funcionamiento del sistema social. 
Lo cual significa restaurar de nuevo el equilibrio y armonía de la sociedad. 

La crisis pues, no es un cuestionamiento radical de la sociedad, no es un 
atentado contra su existencia. La crisis es una perturbación, un desorden 
interno del sistema social que se manifiesta como un mal funcionamiento que 
debe ser atendido. 

Encontramos en segundo lugar, otro concepto científico de cns1s, 
opuesto al anteriormente descrito. Desde esta nueva per~pectiva, es inse· 
parable de las contradicciones objetivas e internas de las sociedades históricas. 

La sociedad, en este caso, se concibe también como un sistema, pero de 
relaciones. La sociedad real y empúica no es un todo integrado por estructuras 
diversas y elementos distintos, como podría sugerirlo el esquema conceptual 
del todo igual al conjunto de las partes; sinó que la sociedad es una totalidad 
con estructura relacional, es decir, la sociedad es una red compleja y altamente 
diversificada de relaciones. 

Lo cual significa que los órdenes estructural, organizativo, de fun
cionamiento, así como el de vida cotidiana de los actores sociales son re
laciones. Estos no son homogéneos ni del mismo orden objetivo; existe entre 

12 



ellos una jerarquía de carácter constitutivo y, por lo mismo, de nivel ex
plicativo, es decir, hay relaciones que son objetivamente más esenciales y, 
por ello, tiene mayor poder de inteligibilidad que otros. 

Las crisis sociales aparecen por lo general en lugares estratégicos de la 
sociedad: las universidades públicas son un ejemplo. Las crisis universitarias, 
sin embargo, son una manifestación de la situación cada vez más insoportable 
en la estructura económica y, en concreto, de la tensión entre las relaciones 
sociales de producción y las fuerzas productivas. 

La crisis social se sitúa por lo mismo en las contradicciones objetivas 
de carácter económico de las diferentes formaciones sociales; las crisis uni
versitarias son simples síntomas de una situación general explosiva y prere
volucionaria. 

Encontramos todavía un tercer concepto de crisis. Se apunta en este caso 
a una construcción teórica de crisis desde planteamientos gramscianos. En 
este punto de vista, la crisis es un momento decisivo de cualquier proyecto: 
las crisis son inseparables del agotamiento, de la ruptura o de la regeneración 
de los proyectos. Hablar, pues, de crisis implica hablar de proyectos: el de los 
pueblos, es un proyecto histórico, de carácter ético-político; el de la univer
sidad es un proyecto académico-político. Proyecto significa ante todo realizar 
algo. Este devenir o hacerse progresivo y gradual de un proyecto conjuga 
numerosas decisiones y operaciones que se extienden en el tiempo historia
lizándose. Así, la conducción firme y responsable, el avance sistemático y 
ordenado, la conducción flexible que abarca cambios de dirección o de énfasis, 
acciones tácticas, cálculos estratégicos, participación y delegación de auto
ridad, canales de información, controles y retroalimentación de los avances, 
etc. La vinculación del concepto de crisis con el proyecto es importante, 
pués, las situaciones críticas recogen un sinnúmero de categorías nuevas, 
como el suspenso, la coyuntura, la inseguridad y los niveles de angustia, la 
ambigüedad, la democracia y participación, el incremento de la conciencia 
crítica, la mayor facilidad para movilizar a los sectores organizadores, etc. 

A partir de esta teoría analizaremos los diferentes proyectos de uni
versidad. 

La sucesión de proyectos universitarios son, la respuesta a las crisis por 
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las que atravesaron las universidades frente a los modelos de desarrollo na
cional, impuestos desde el exterior a todos los países. 

LA UNIVERSIDAD TRADICIONAL 

Esta se ubica desde fines del siglo pasado hasta mediados del presente. 
Se puede caracterizar la universidad tradicional como una institución social de 
carácter educativo que abre sus puertas a un número reducido de estudiantes 
cuyo origen social la conforma la clase dirigente del país: la universidad es, 
pues, una institución de carácter elitista que excluía a las grandes mayorías de 
la población que en algunos países alcanzaba altos índices de analfabetismo. 
El proceso enseñanza-aprendizaje se basa en la transmisión de conocimientos 
en una lógica apoyada en el desarrollo disciplinario en expansiones cate
dráticas, en la casi ausencia de la mujer y en planteamientos de alto contenido 
humanístico y ético. 

El proyecto de la Universidad tradicional se inscribe en una concepción 
idealista de acuerdo con la cual la idea sigue la materialización efectiva de 
cualquier institución concreta. 

El modelo universidad/desarrollo 

Los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, dan 
muestras inéquivocas de desigualdades significativas: en los países signatarios 
de la carta constitutiva de la ONU, no hay homogeneidad no solo de raza y 
color, sino ni siquiera en el acceso a las necesidades sociales básicas como 
alimento, salud, vivienda y educación. Las descripciones, los diagnósticos, 
los ensayos prospectivos constatan que empiezan afincar la distinción entre 
países ricos y pobres, entre Norte-Sud. Los desniveles en la producción de 
riqueza y los consiguientes en la repartición y el consumo de la misma, se 
empieza a incrementar de una manera alarmante. 

En ésta crisis aguda de los países Latino americanos, se vuelve los ojos 
hacia la universidad y se considera que el proyecto tradicional está agotado, 
más aún perdió totalmente sentido. Se impone repensar la universidad. 
Discutir una nueva función, determinar una nueva misión. Surge así un 
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proyecto nuevo de universidades en América Latina, a saber, la universidad 
vinculada con el desarrollo nacional. 

Proyectos modernizantes de universidad. 

Las tesis del modelo económico desarrollista ofrecen un buen campo 
intelegible a la nueva misión de la universidad en nuestros pueblos. El 
modelo desarrollista se perfila en la segunda mitad de los años cincuenta y 
alcanza plena vigencia en la década de los sesenta. la doctrina CEP AL desem
peña un papel protagónico en economía y política y de esos sectores desborda 
a lo social y lo educativo. La necesaria y urgente modernización de las 
economías Latinoamericanas se entiende como un proceso acelerado de trán
sito por etapas: Estas, se dice, corresponden a la ruta crítica del desarrollo 
seguido por los países avanzados. En éste nuevo contexto social, la función 
de la educación y, especialmente de la urii versidad se empiezan a delinear 
como mayor claridad. 

Por un lado, los cambios de las estructuras económicas sociales y, en 
particular, el aparato de bienes y servicios recienten la necesidad de personal 
preparado e incluso capacitado, por el otro, la división técnica del trabajo, la 
competitividad industrial, la necesidad de aumentar la producción y los índices 
de productividad requieren mano de obra mejor calificada, en general una 
mentalidad de eficiencia y eficacia en la Empresa a ello se añade la teoría del 
capital humano que es aceptada universalmente en el mundo occidental. La 
conjunción de todos estos factores van a constituirse así en los ejes directrices 
del nuevo proyecto de universidad. El lema de la universidad moderna es: la 
vinculación con las necesidades del desarrollo nacional, tal como lo entiende 
la doctrina CEP AL. 

Proyectos de Universidad como Superación de la Dependencia. 

Pronto los modelos modernizadores de los países latinoameri~os 
empezarán a dar síntomas de desajustes, de desfases, de asincronías, así, el 
programa no crecía ni se diversificaba, caía más b; 1 de una manera gradual e 
irremediable en manos de consorcios transnaciOiúlles; en lugar de crear se 
importaba masivamente tecnología El programa social no lograba los cam-
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bios esperados en la estratificación social; había má~ pobres y menos ricos, la 
riqueza se concentrada cada vez má~ en menos personas, incapáz de generar 
desarrollo autosostenido, la dependencia del exterior aumenta en todos nues
tros países. El modelo de desarrollo fracaza, pues en ningún país redujo la 
distancia no solo al exterior, sino que ni siquiera al interior entre los ricos y 
los pobres. 

Como se transitó por la vía del desarrollo acelerado y se terminó en una 
dependencia más dolorosa e hiriente, se empezó a diseñar un proyecto eman
cipatorio que lo que tenía más claro era la liberación del capitalismo en
cauzado por EEUU a saber programas revolucionarios con una gran dósis de 
inspiración marxista. 

El nuevo proyecto de universidad crítica-popular-democrática-revolucio
naria no ha llegado todavía a plasmar un modelo universitario en sentido es
tricto. Para unas, porque no han formulado un auténtico programa de trans
formación social, al permanecer en el plano de las declaraciones de principio y 
en discurso social; para otros, porque el capitalismo transnacional con la 
complicidad de burguesías nacionales han anogado los proyectos de liberación 
nacionales y universitarios sirviendose de golpes militares y sus consi
guientes dictaduras. 

La crisis universitaria y la crisis nacional. 

La Universidad y, especialmente la crisis universitaria tienen, su es
pecialidad propia, una cosa es reconocer la necesaria vinculación de la uni
versidad con la sociedad. La relación entre Universidad y sociedad no es 
mecánica ni lineal: en la actual discusión ya no va de si que lo educativo sea 
un simple reflejo de las relaciones económicas. 

Para concluir con esta primera parte, se construyeron tres conceptos de 
crisis. La primera evoca la idea de un desorden, de un mal funcionamiento del 
sistema Universitario; la crisis queda resuelta al hacer el ajuste debido, y de 
esa manera restaurar el equilibrio; la segunda, en la que la crisis universitaria 
St! interpreta como instancia de una contradicción interna del sistema; la crisis 
se ·resuelve al dejarse guiar por el síntoma hasta llegar a las estructuras eco
nómicas de la sociedad: lo que es insoportable en el sistema no es la univer
sidad sino las relaciones contradictoria de la estructura económica: la tercera 
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consiste en señalar que la crisis de la universidad solo tiene un pleno alcance 
en el proyecto universitario. La crisis es parte del proyecto, es invitación a un 
que hacer, es parte de la tarea: la realización de la nueva universidad. 

UNIVERSIDAD Y CRISIS ECONOMICA 

Cuando se pasa revista a las instancias históricas que abrieron camino a 
las grandes transformaciones que sufrió la universidad, no puede menos que 
subrayarse la influencia que los factores de carácter social, y en particular 
económico ejercieron en tales procesos. Dichos fenómenos estuvieron ín
timamente asociados a las nuevas condiciones que en el plano económico
social trajeron la conformación y desarrollo del Estado y de la economía 
nacional, por una parte y correlativamente, por otra, su tipo de inserción en el 
sistema capitalista internacional. 

Es preciso destacar que en la actualidad, la crisis a la que nos referimos 
tiene carácter global y abarca distintos planos (social, político, tecnológico, 
etc). Cabe subrayar este aspecto de la situación, puesto que los conflictos 
críticos de tipo ideológico político y aún económico que en anteriores ins
tancias sufrió nuestra universidad, siempre se procesó como hecho separado de 
la problemática general de nuestra sociedad, o a lo sumo relativamente in
dependientes de ella. En la circunstancia presente, la relación entre estos 
fenómenos por el contrario es muy estrecha. 

Características de esta crisis 

Visto el conjunto de la economía, no cabe duda alguna acerca de que los 
fenómenos de endeudamiento interno y externo del Estado han provocado la 
reducción del financiamiento destinado al sector educativo. Al cabo de pocos 
años, menos de una década, el pago de los intereses de la deuda ha llegado a 
absorver aproximadamente una quinta parte del presupuesto nacional, cir
cunstancia que determinó necesariamente un descenso de recursos destinados a 
la producción y al gasto social. 

La crisis económica ha sido impuesta a la universidad como un proceso 
exógeno como un dato que corresponde a una situación general en la que 

17 



agentes financieros internacionales, en ejercicio de su hegemonía, sobre la 
política nacional, se han empeñado en atribuir carácter residual a determinados 
objetivos que al Estado corresponden en el terreno de la producción y en el de 
la atención de demandas sociales básicas. 

UNIVERSIDAD, ESTADO Y SOCIEDAD EN LA CRISIS 

De lo visto anteriormente, queda en evidencia las numerosas restric
ciones que se oponen al desarrollo universitario dentro del marco de la crisis 
económica, pero también los desafíos y oportunidades de transformación que 
en la misma instancia surgen. 

El eje en tomo del cual gira actualmente el papel de la universidad 
requiere concebirla, en cuanto institución académica, como una entidad 
autónoma, pero, en tanto, organismos político inscrito en el aparato del Es
tado, como un canal capáz de recibir las inquietudes sociales, económicas y 
tecnológicas de la sociedad, y como un organismo proveedor de servicios 
educativos, generador de cuadros técnicos-políticos, como un empleador y 
además como miembro importante de una comunidad científica nacional e 
internacional. 

En tanto se desarrolla esta multiplicidad de funciones, las articulaciones 
de la universidad con todos los espacios sociales y políticos, se han con
vertido en una función necesaria que recae sobre la institución pero que al 
mismo tiempo muchas veces, reviste carácter contradictorio. Esto es, genera 
conflictos y tensiones. Cuanto mayor sea la demanda social admitida por la 
universidad como consecuencia de su apertura al medio, mayor será la presión 
que genera sobre las fuentes de financiamiento estatal, simultáneamente, si el 
Estado reduce por su cuenta los recursos asignados a la universidad, ésta se vé 
forzada a autolimitarse en su actividad de satisfacción en el medio y au
mentando las tensiones sociales internas. 

Estas articulaciones Universidad-Estado, Universidad-sociedad y las de 
naturaleza intra-universitarias, están todas interrelacionadas pues con las 
aludidas definiciones políticas quedan involucrados la política económica y 
los presupuestos de la universidad, así como el grado de organización y el 
potencial de movilización de los núcleos sociales ligados a la problemática 
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universitaria. Sin embargo, para que estos relacionamientos prosperen no 
sólo es indispensable contar con proyectos o ser receptivos a las demandas 
extrauniversitarias. Es fundamental operar con una gran apertura social, 
institucional, regional e internacional. Apertura cuyos objetivos no son 
exclusivamente fmancieros o de obtención de mayores recursos, sinó que 
constituye una de las formas de interacción que debe ejecutar la universidad. 

UNIVERSIDAD Y PROYECTO NACIONAL 

La dimensión profunda de la pobre~ que la Nueva Política Económica 
exacerba hasta límites dolorosamente espectaculares, hay que buscarla en las 
raíces de las que brotó nuestro subdesarrollo. La explotación en los países de 
la periferia mundial capitalista aconteció habitualmente en condiciones de 
gran atraso. Este atraso significa también condiciones primitivas en el 
equipamiento humano y material de las universidades y de todo el sistema de 
educación superior. Incluye tasas insuficientes de profesionales por número de 
habitantes. Significa la casi total ausencia de la investigación como profesión 
de tiempo completo. Implica bachilleres que acceden a la universidad con 
niveles de educación secundaria muy poco cualificados y con metas, que por 
círculo vicioso, es decir, por no encontrar modelos de identificación en el 
campo del profesorado universitario a tiempo completo y mucho menos en el 
de la dedicación a la investigación, se autolimitan a la búsqueda de una pro
fesión para alcanzar prestigio social y para usar esa profesión lucrativamente. 

Creo necesario evocar estas realidades como transfondo, como circuns
tancias condicionantes. Una cosa es que la universidad tenga un papel en la 
que luche a fondo (estructural y, por lo tanto, a corto, mediano o largo plazo, 
revolucionariamente) contra el sistema de poder que mantiene a nuestras 
mayorías en la miseria, y otra cosa muy diferente es la participación de la 
universidad en la lucha contra la miseria, precisamente para independizar al 
Estado y así poder usar todos sus medios y los de todo el pueblo, los de la 
sociedad civil, para ir poniendo fin a esa miseria. 

Dicho de otra manera: una cosa es la indignación moral contra la miseria 
injusta de las mayorías y, como consecuencia, . participación universitaria 
es una lucha permanente para dar paso a un ~vder que permita empezar a 
transformar las condiciones estructurales originantes de tal miseria, y otra 
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cosa, mucho más dura es tratar de contribuir universitariamente a llevar a 
cabo desde un poder revolucionario, un nuevo proyecto histórico de bienestar 
para las mayorías. En el primero, se trata de la obra de "otros", del resultado 
inaceptable de un sistema que hay que contribuir a subvertir. En el segundo, 
la miseria es el obstáculo más grande para contribuir a la realización de un 
proyecto histórico, de mayorías en justicia y libertad. 

Para hablar con alguna coberencia de educación superior y política hay que 
hablar de universidad y proyecto nacional. La mayoría de los estados son, 
estados que, contrariamente al lenguaje comúnmente aceptado, no son aún 
plenamente "Estados nacionales". Más bien son Estados en proceso nacio
nalizador, en camino hacia el Estado nacional. Es este sentido, en el país, 
educación superior y política tiene, entonces, mucho que ver con educación 
nacional y proceso nacionalizador. A su vez, educación superior, sin ser si
nónimo de universidad, es prevalentemente algo que acontece en las uni
versidades. Mientras que la política acontece, en una parte notable alrededor de 
los procesos nacionalizadores (por ejemplo, constitución o nó de burguesías 
nacionales, desarrollo o subdesarrollo, de organizaciones nacionales de las 
clases populares, relaciones internacionales interestatales, propiamente ha
blando, "alineados" o no "alineados", procesos de liberación nacional, etc.). 

La universidad es siempre un aparato ideológico. 

A partir del movimiento de Córdoba en la década de los años veinte, la 
tradición es que la universidad aspire a mantenerse como un aparato ideo
lógico autónomo de los aparatos del Estado y, a la vez, exigente de que el 
presupuesto estatal le asigne un porcentaje relativamente alto. En esta in
capacidad de mantenerse por sus propios medios hay que ubicar la palanca por 
medio de la cual el Estado y sus aparatos intentan condicionar la autonomía 
ideológica de la universidad. 

La identidad común, a escala de un territorio orientado económicamente y 
administrado políticamente por el Estado, se vuelve verdaderamente "identidad 
nacional" sólo cuando el Estado logra sobre su territorio un auténtico control 
consensual en su mayor preparación y coercitivo en menor dósis; es decir, 
cuando el Estado es capáz de ejercer realmente la función de árbitro de las 
diferentes clases sociales, ahora ya identificables también a escala "nacional", 
y de administrador e incluso, en algunos casos, de organizador de las alianzas 
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entre estas clases. Dicho de otro modo, cuando el Estado tiene la capacidad de 
crear o, al menos, de administrar una alianza de clases que sustente una 
hegemonía cultural en su territorio, entonces puede el Estado hablar de si 
mismo y de sus ciudadanos como de una "nación". Entonces existen las 
condiciones reales para un discurso social "nacional". La "Nación" conseguida 
o en proceso, se vuelve así la identidad común que permite suavizar el roce y 
aún el Estado, identidades, por ejemplo, de clase, de etnia, de lengua, de 
religión o de región, sin excluir otros que persisten aún desde anteriores 
etapas culturales. 

La universidad constituye uno de los aparatos ideológicos que, sin interna 
unanimidad, más participa en el debate sobre el proyecto nacional. Puede ser 
una participación que apoye en bloque al proyecto nacional que el Estadu 
preconiza, que lo critique en bloque y plantee una alternativa níl.idamcmc 
diversa o que presente facetas de apoyo, de crítica o de alternativa al proyecLo 
nacional del Estado. La universidad "Torre de Marfil" dedicada al cultivo 
estrictamente neutral de la ciencia y de la investigación, del arte y de las ideas, 
no es más que una mascara encubridora del partido que toda universidad toma 
en el debate sobre el proyecto nacional. Ni la ciencia ni la técnica ni la 
investigación ni, más en general, la cultura que los engloba y de la cual la 
universidad y los otros núcleos del sistema son reproductores, productores o 
revolucionadores, son ajenos ni pueden serlo a la dirección que tome el 
proyecto nacional. 

UNIVERSIDAD Y REALIDAD NACIONAL 

Al hablar de la educación superior en su relación con la política hemos 
destacado la contribución de ésta al proyecto Nacional. Un proyecto atañe 
fundamentalmente al futuro. Hemos hablado, pues, sobre todo de la educación 
superior como una de las fuerzas que desde el Estado o desde la sociedad civil, 
contribuyen a forjar el futuro. 

En este sentido, para afectar el presente con una función política 
universitaria, la educación superior tiene que contrastarse con la realidad 
nacional. La universidad, no es siempre un mero reflejo de la realidad na
cional. Condicionada por ella, puede limitarse a reflejarla Pero puede también 
funcionar en rezago con respecto a la realidad nacional o intentar imagi
nativamente responder a ella con adelanto creativo. 
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En nuestra realidad nacional aprisionada, la universidad tiene que ser una 
fuerza de resistencia, tiene que ponerse en estado de resistencia y, tras calcular 
el tipo de decisión represiva del Estado, diseftar una estrategia de resistencia 
activa o de resistencia pasiva. 

Si hay agitación y tormenta que se abate sobre nuestro pueblo, también 
hay agitación y tormenta de las que nuestro pueblo, importante masas, son 
protagonistas, llegando incluso a conformar nuevos sujetos históricos. 

En nuestra realidad nacional, aparentemente democrática, pero neutralizada 
en el fondo a favor de los intereses del gran capital transnacional, la educación 
·superior debe romper los velos ideológicos del supuesto consenso nacional y 
desenmascarar la verdadera realidad nacional, la que se pretende mantener en
cubierta por que está traspasada de conflictos y contradicciones. 

La investigación, sobre todo, adquiere en estas circunstancias el carácter de 
un cuchillo que diseca el tejido social y pone al descubierto su verdad. 
Conocer la realidad y darla a conocer son entonces funciones verdaderas y 
sanamente subversivas de la educación superior. 

Los mártires universitarios, los innumerables exiliados universitarios de 
nuestro país, en las dictaduras, son un testimonio de que la educación superior 
y política no son un juego entre nosotros. 

Sin investigación, y sin la recreación que esta supone en los mejores 
paradigmas teóricos, no habrá transformación atinada de la sociedad. Es desde 
la universidad desde donde la investigación debe desafiar al estudiante 
enfrentándolo con las preguntas que provienen de la realidad nacional. De otro 
modo, el estudiante empezará muy tarde a hacer la experiencia de proble
maticidad auténtica que está implicada en el objetivo de transformar una 
sociedad de miseria en una sociedad que crezca hacia la sobriedad compartida. 

La educación superior, si quiere responder al desafío de ser políticamente 
relevante, tiene que intentar preparar dos tipos fundamentales de profesionales: 
los que ánte todo, son conocedores de la realidad nacional y los que ante todo, 
son transformadores de ella. Sin embargo, hay una especialización que 
corresponde a una división en dos especialidades, denominables como "ideó
logo" y "técnicos". Ningún país puede aspirar a un proyecto nacional revo
lucionario sin lograr una "representación" cultural lo más objetiva y exacta 
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posible de su propia realidad. Aquí se ubica en verdad la función de los 
"ideólogos", es decir de aquellos que están preparados para dar razón de la so
ciedad que tenemos entre manos y de las personas que conforman los grupos 
sociales que entrelazados en conflictos y alianzas, constituyen la sociedad. 
Ningún país puede tampoco aspirar a un proyecto nacional revolucionario sin 
tener u obtener una "técnica", es decir los medios adecuados para ir haciendo 
que la realidad nacional se encamine hacia lo que el proyecto formula y 
establece como metas nacionales. Es esta la función de los técnicos. 

Finalmente, la universidad no puede prescindir del arte. En ella dos artistas 
deben poder encontrarse como en su hogar, uno de sus hogares preferidos. Si 
la universidad no logra ser una especie de "galería" donde expongan su crea
ción los artistas, la utopía acabará por dejar de tener lugar propio intramuros 
de la universidad. 

La universidad, la educación superior, habrán exiliado a la utopía. Exilada 
la utopía, desterrados los sueños, ni la ideología ni la técnica, ni el derecho ni 
la administración servirán para la formación de hombres y mujeres nuevos en 
una nueva sociedad. 
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POBLADORES DE 
BARRIOS POPULARES 

Danilo Paz Ballivián 

"Parece justo comenzar por lo real y lo concreto por el supuesto 
efectivo; así, por ejemplo, en la economía, por la población que es 
la base y el sujeto del acto social de la producción en su conjunto. 
Sin embargo, si se examina con mayor atención, esto se revela 
como falso. La población es una abstracción si dejo de lado, por 
ejemplo, las clases de que se compone. Estas clases son, a su vez, 
una palabra vacía si desconozco los elementos sobre los cuáles 
reposan, por ejemplo, el trabajo asalariado, el capital, etc. Estos 
últimos suponen el cambio, la división del trabajo, los precios, 
etc. El capital, por ejemplo, no es nada sin el trabajo asalariado, 
sin valor, dinero, precios, etc. Si comenzara, pues, por la pobla
ción, tendría una representación caótica del conjunto y, precisando 
cada vez más llegaría analíticamente a conceptos cada vez más 
simples; de lo concreto representado llegaría a abstracciones más 
simples. Llegado a ese punto, habría que reemprender el viaje de 
retorno, hasta dar de nuevo con la población, pero esta vez no 
tendría una representación caótica de un conjunto, sino una rica 
totalidad con múltiples determinaciones y relaciones". 

Carlos Marx. "Introducción General a la Crítica de la Economía 
Política" (1857). (Marx. 1977). 

l. Desarrollo Urbano 

Para explicar el proceso de urbanización en Bolivia se deben tomar en 
cuenta varios factores. 
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En el siglo pasado, la ocupación del espacio urbano tiene relación con la 
producción minera y la constitución de centros político-administrativos. Sien
do muy débil la industrialización, esta no generó un desarrollo económico 
demandante de mano de obra y consumo, por lo menos de fonna importante y 
sostenida. 

A principios de siglo, según la división internacional del trabajo, 
Bolivia consolida un modelo económico incorporado al mercado mundial me
diante la producción especializada de minerales y se convierte en importador 
de manufacturas, tecnología y hasta de alimentos. 

El sistema económico prevaleciente, por otra parte, no pennitió cam
bios importantes en la estructura agraria nacional, en la que prevaleció la 
explotación servil en las haciendas y diferentes tributos a las denominadas 
comunidades originarias. 

Estos factores en su conjunto decidieron que el proceso de urbanización 
en Bolivia sea uno de los más lentos de América Latina. Sin embargo, y 
sobre todo a partir de la Revolución Nacional, se observa un creciente 
desarrollo de la población urbana a costa de la del campo. En efecto, en 1900 
la población urbana representaba, el 18% de la población total, en 1950 el 
23% y en 1976 el42% (Ver Cuadro 1). 

CUADRO 1 

POBLACION URBANO RURAL: BOLIVIA 

POBl.ACION URBANA POBl.ACION RURAL POBl.ACION TOTAL 

AÑO C.A. % C.A. % C.A. 
1900 292.564 17.9 1.341.042 82.1 1.633.606 
1950 739.461 23.1 2.464.705 76.9 3.204.166 
1976 1.925.840 41.7 2.687.646 58.3 4.613.486 

Nota: Umbral Urbano-rural 2.000 habitantes. 
Fuente: "URBANIZACION Y DESARROLLO". René Pereira. 

Revista Temas Sociales NI 1 O . Sociología 
UMSA. La Paz -Bolivia. 1987. 

% 
100.0 
100.0 
100.0 

En Bolivia a diferencia de otros países, no existe un proceso de ur-

26 



banización que concentre la población urbana en una sola ciudad grande, sino 
en varias ubicadas en distintas regiones del país. En este sentido, se destacan 
las poblaciones urbanas de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz, que constituyen un eje de articulación vigente desde hace casi 40 años, 
que por lo demás articula la vieja economía del estaño con la nueva de los 
hidrocarburos y la agroindustria. Otros departamentos con importante pobla-
ción urbana son Potosí y Oruro. (Ver Cuadro 2). · 

CUADRO 2 

POBLACION URBANO-RURAL POR DEPARTAMENTOS 
BOLIVIA 1988 (En miles) 

DEPART AMENI'O POBI..AQON POBI..AOON POBI..AOON 

URBANA RURAL TOfAL 

Chuquisaca 125.7 316.9 442.6 
La Paz 1.041.7 884.5 1.926.2 
Cochabamba 495.8 4862 982.0 
Oruro 204.8 183.5 388.3 
Potosí 232.7 435.1 667.8 
Tarija 116.7 130.0 246.6 
Santa Cruz 722.8 3873 1.110.1 
Be ni 130.6 84.8 215.4 
Pan do 6.7 343 41.0 
Total: 3.286.3 3.118.8 6.405.1 
PORCENTAJE 51% 49% 100.0% 

Nota: Los totales no representan la suma de las partes por el efecto de 
redondeo a miles. 

Fuente: En base a "Encuesta Nacional de Población y Vivienda 1988". 
INE. La Paz - Bolivia. 1989. 

El crecimiento de la población urbana, que se evidencia en el dato que 
más de la mitad de los habitantes viven en localidades con más de 2.000 
personas, es consecuencia del desarrollo poblacional en las propias ciudades y 
sobre todo de la migrnción del campo a las zonas urbanas. 

La migración campo-ciudad, dado el agotamiento del débil dinamismo de 
la economía basada en la explotación de minerales muestra de manera cada vez 
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má'i clara, que los inmigrantes se insertan en las ciudades en ocupaciones 
precariali, asociadas con malas condiciones habitacionales y escaso acceso a 
servicios esenciales. La baja absorción de mano de obra en el empleo 
"fonnal", la caída de los salario~ reales, la caída de la demanda de bienes y 
servicios1 son procesos que dificultan la vida laboral en el medio urbano. 

. . 
Al mismo tiempo, la evolución de la cuestión agropecuaria acelera la 

migración a las ciudades; de una parte han disminuido las oportunidades de 
. empleo estacional en el campo como producto de la caída del cultivo del 
algodón y el desplazamiento a cultivos menos intensivos en mano de obra 
como la soya, el sorgo y el maíz, por otra parte las catástrofes naturales de 
·los últim.os aiíos han empujado a muchos campesinos a emigrar hacia zonas 
urbanas. 

· Es posible que el más importante factor de la migración del campo a la 
ciudad sea el estructural, es decir, la explotación a la que está sujeto el pe
queño productor campesino por el mercado, que no le reconoce sus altos 
costos de prOducción, fijando precios a los productos agropecuarios cam
pesinos por debajo de su valor y que no logra garantizar la reproducción del 
campesino y su familia. A esto se suma la explotación de los intennediarios, 
que actuando como rescatadores y comerciantes extraen también posibilidades 
de. gan~cia de los pequeños· productores. Estos factores en su conjunto 
obligan a los campesinos a migrar a las ciudades. (Paz, 1983). . 

2~. Los Barrios Populares 

Particularmente en los paises de capitalismo atrasado, el crecimiento de 
la población urbana está directamente relacionado a la constitución de barrios 
populares. En realidad las ciudades n9 'están capacitadas para generar empleos 
en la economía '!fonnal", en la magnitud que la inmigración requiere. La regla 
más evidente, sobre todo en las últimas décadas, es que el proceso de 
urbanización y de mdustrialización no se desarrolla paralelamente. Existe un 
proceso de wbanización creciente frente a una débil estructura industrial. 

Miles de migrantes tienen no sólo que "inventar" su propia sobrevi
vencia creando las actividades más diversas, sino también fonnar barrios de
nominados también villas, que son amplios sectores de la ciudad, donde vive 
la mayoría de los habitantes de la misma, padeciendo de la inexistencia de 
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servicios, deficientes viviendas, carencia de infraestructura de agua potable, 
luz, alcantarillado y sobre todo de subempleo y desempleo crónicos. 

Las ciudades principales de Bolivia han ido generando un carácter 
excluyente y selectivo en la distribución de los servicios, es decir, han ge
nerado una segregación de "centro-periferia", "residencial-popular", complica
das con una segregación étnica, que dá origen a la denominada crisis urbana, 
que se define como la situación en la cual la organización territorial no cum
ple con los requerimientos demandados por los habitantes de la ciudad, más 
propiamente con la demanda de los barrios populares ya que las zonas "re
sidenciales" y "céntricas" monopolizan el apoyo en servicios y ventajas 
urbanas. 

La problemática de las villas populares abarca varios extremos, desde la 
vivienda hasta el uso del espacio para el tiempo libre, desde el saneamiento 
hasta la defensa de los recursos naturales, desde el transporte urbano hasta los 
riesgos de los asentamientos. La identidad en tomo al control del espacio y 
sus problemas es lo que permite la conformación de movimientos sociales 
urbanos, primero en las villas y luego en la agrupación de éstas que rei
vindican en su con junto similares demandas a los gobiernos locales y otros 
organismos de cooperación. Las demandas de los barrios populares al no 
encontrar respuestas concretas, pueden transformar a los pobladores en críticos 
del orden político global, articulando de este modo lo inmediato con lo 
estratégico (Verdesoto. 1987). 

Como emergencia de la agudización de la pobreza, explotación y 
desocupación en las familias de los barrios populares, consecuencia a su vez 
de la crisis económica generalizada, los pobladores comenzaron a formar 
varios tipos de organizaciones nuevas y fortalecer las ya existentes. Se 
llegaron a establecer la Federación de Amas de Casa, la Confederación de 
Clubes de Madres, Centros Juveniles de Barrios, asimismo se potenciaron las 
organizaciones de gremiales, artesanos, comerciantes minoristas, etc. 

El deterioro de la industria urbana, el cierre de fábricas, el despido de 
fabriles, la pérdida del valor adquisitivo de los salarios, el deterioro de los 
servicios públicos en los barrios populares, ha conducido a los pobladores a 
desarrollar diversas estrategias de sobrevivencia: Primero, se generalizan las 
juntas de vecinos que desarrollan negociaciones con las alcaldías y organi
zaciones de beneficencia. Segundo, constituyéndose en la mayor instancia 
organizada, se forman y consolidan los clubes de madres para canali2ar 
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asistencia alimentaria. Finalmente, la NPE y las repercusiones de la crisis 
han obligado a amplios sectores de pobladores populares a desarrollar estra
tegias de sobrevivencia al margen de las organizaciones tradicionales (sin
dicatos, junta de vecinos, etc.), es el caso de la formación de grupos en torno 
a ollas comunes, huertos familiares, desocupados, etc. (Sandoval. 1987). 

Sobre todo las nuevas organizaciones de los pobladores de los barrios 
populares impulsan reivindicaciones de orden inmediatista, por lo que pueden 
ser en parte satisfechas con políticas asistenciales desplegadas por el gobierno 
central, alcaldías o las múltiples instituciones privadas que trabajan en las 
principales ciudades de Bolivia. Si bien, estas organizaciones populares están 
absorvidas en resolver sus necesidades inmediatas, no es menos cierto que en 
su base todas ellas se plantean tarde o temprano problemas de fondo que en 
el marco de sus pequeños grupos no puede ser resuelto, es el caso del de
sempleo, servicios básicos, transporte, educación, etc., cuestionamientos que 
nuevamente impulsan a la constitución y desarrollo de organizaciones ma
yores como las juntas de vecinos y la propia disputa de los gobiernos locales. 

Respecto al gobierno local, se debe mencionar que este puede ser según 
las circunstancias, el último eslabón de la dominación del Estado sobre lo po
pular, pero también se puede transformar en el representante de los intereses 
populares frente al Estado. De este modo, se evidencia que existen organizacio
nes nuevas en la base, generalmente restringidas a aspectos puntuales, luego 
se hallan organizaciones de cobertura mayor, como las juntas de vecinos con 
demandas reivindicativas más estructurales y complejas, finalmente, puede 
articularse un poder wbano popular capáz de disputar un gobierno local. 

El poder municipal o local emergente de una disputa por establecer las 
demandas populares tiene dos límites: Por un lado, el poder municipal es la 
tajada de poder que la clase dominante puede ceder sin modificar el equilibrio 
de fuerzas. Pero a su vez, una exitosa gestión municipal popular, posibilita 
una amplia organización de masas y la articulación de lo urbano a lo político 
(Castells. 83). 

Cuando hablamos de comuna o municipio, nos referimos a la asociación 
de numerosas familias establecidas en un determinado lugar geográfico que se 
vinculan por el requerimiento de soluciones de necesidades imprescindibles de 
la vida colectiva, es decir, de alguna manera son los requerimientos de 
satisfacción urgente de los barrios populares proyectados a la escala mayor del 
municipio. 

30 



El mumctpto en general se plantea los objetivos básicos siguientes: 
Elevar los niveles de bienestar social y material de la sociedad. Promover el 
desarrollo de la jurisdicción territorial. Actuar como agente de defensa de la 
economía popular. Preservar el equilibrio ecológico del ámbito territorial. 
Precautelar la moral pública y Responsabilizarse del desarrollo urbano (Pérez. 
1987). 

Los principales problemas de los barrios populares, decíamos que se 
pueden agrupar en los referidos a la vivienda, infraestructura física, servicios 
urbanos y el empleo. Veamos'seguidamente qué se entiende por cada uno de 
ellos: 

La vivienda es demandada por todas las clases sociales existentes en las 
ciudades, pero en los barrios populares esa demanda es mayor debido a un 
incremento demográfico más grande y por la baja calidad y tamaño de las 
viviendas existentes. Sin embargo, el Estado y las organizaciones privadas 
solo han atendido a la clase media. Los edificios horizontales, ciudadelas y 
urbanizaciones generalmente han sido construidos por promotoras, mutuales, 
cooperativas y entidades del Estado, exclusivamente para personas de recursos 
asegurados. Las clases populares que confonnan la mayoría de los barrios 
consiguen sus viviendas casi exclusivamente mediante la autoconstrucción. 

La magnitud de la autoconstrucción o construcción "informal" puede 
estimarse como la principal de las ciudades grandes en Bolivia. En la ciudad 
de La Paz existen más de 40 villas y El Alto cuenta con aproximadamente 
160 barrios en los que la producción artesanal o autoconstrucción es abso
lutamente predominante. 

El problema de la infraestructura física, nos señala que las viviendas no 
reunen las condiciones básicas para una vida aceptable. Según la Encuesta de 
Población y Vivienda 1988, de 668.800 viviendas urbanas de Bolivia: 

374.700,56%, 
452.000,68%, 
392.800,59%, 
382.100,57%, 
395.900,57% ' 

tienen 1 o 2 cuartos. 
no tienen cañería dentro de la vivienda. 
no tiene servicio higiénico privado. 
no tiene alcantarillado. 
no tiene servicio basurero. 
(INE- 1989) 

En la cuestión de los servicios urbanos debemos destacar, los de Salud y 
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Educación. En cuanto a la salud las malas condiciones sanitarias, el déficit 
alimentario y la desnutrición deciden que la mortalidad tanto general, infantil 
y materna sea mucho más elevada en los barrios populares que en el resto de 
la población urbana. Por otra parte, los establecimientos asistenciales como 
hospitales, clínicas y centros de salud no están casi en ningún caso ubicados 
en las áreas de los barrios populares. 

En materia de educación, los pobladores de las zonas suburbanas, dis
ponen de una cantidad importante de escuelas, sin embargo, la gran mayoría 
de ellas no tienen las condiciones adecuadas para el desarrollo de sus acti
vidades. Por otra parte, la temprana inserción de los niños a las actividades 
productivas, comerciales o de servicios, dificulta el cumplimiento de los 
alumnos y decide altos índices de deserción escolar. 

Tanto la salud como la educación están siendo seriamente afectadas por 
la NPE. La reducción del gasto público mantiene salarios miserables en el 
personal de salud pública y de maestros de la escuela fiscal, lo que repercute 
en un cumplimiento deficitario del propio personal de educación y salud. 

Finalmente, sobre el empleo habría que decir que según el Ministerio de 
Planeamiento de 1980 a 1986, la desocupación aumentó del 6% al 20%. Es 
decir, de 105.240 desocupados en 1980, en 1986 se tendrían 429.475 en busca 
de trabajo. La descentralización y la disolución de empresas públicas prin
cipales, vino acompañada de despidos masivos de trabajadores del área estatal. 
En el caso de los mineros de un total de 2R.OOO obreros, han sido retirados 
23.000. El número de cesantes del sector público entre 1986 y 1987 ha sido 
de 23.517. (Del Granado, 1989). 

La desocupación está estrechamente ligada a la contracción del aparato 
productivo, especialmente en construcción, manufactura y servicios depen
dientes del Estado. 

3. Economía informal 

A diferencia de los años setenta, cuando se creía que el progreso de 
América Latina y de los países de capitalismo atrasado era de alguna fonna 
contínuo y que las crisis podían enfrentarse mediante políticas concretas de 
Estado, en la actualidad se evidencia que estas, por lo menos desde el shock 
petrolero de 1973, son estructurales. En los países del tercer mundo persisten 
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grandes sectores atrasados frente a reducidos sectores adelantados. La pobreza 
está generalizada y frente al desempleo, los pobladores van generando nuevas 
oportunidades de ocupación. 

Según estimaciones del CEDLA, a mediados de los setenta, en Bolivia 
más del 44% de la población económica de las ciudades se hallaba en ac
tividades informales y esta sube a 58% si se adiciona el servicio doméstico. 

En la actualidad, cerca del60% de la población económicamente activa 
urbana, se ubica en el sector infonnal. No obstante de esta importancia, el 
Estado sigue preocupándose solo del sector adelantado. (Kritz, 1989). 

Para comprender lo que se entiende por economía informal, es necesario 
puntualizar algunos aspectos que hacen a las relaciones productivas vigentes 
en las ciudades de los países atrasados y Bolivia. Tomando el tipo de 
propiedad sobre los medios de producción, las relaciones que se establecen al 
interior de la unidad productiva, la existencia o no de trabajo asalariado y la 
participación directa o no en el proceso productivo o venta de servicios de los 
dueños de los medios de producción; se podrían identificar los siguientes 
sectores: 

a) Sector estatal, referido a las actividades del sector público, que no gene
ran ganancias. 

b) Sector empresarial, de organización típicamente capitalista, donde la 
división de propietarios de capital y de fuerza de trabajo está típicamente 
definida. 

e) Sector semiempresarial, que serían pequeñas empresas, donde el propie
tario participa directamente del proceso productivo pero contrata regu
larmente fuerza de trabajo asalariada. 

d) Sector familiar, definido por la propiedad sobre los medios de producción 
y el trabajo personal y directo del productor. Eventualmente, puede 
existir aprendices y asalariados eventuales, así como miembros de la 
familia no remunerados. 

e) Servicio doméstico, relacionado no con una unidad económica sino con 
una familia. Incorpora a la mujer migrante en las peores condiciones de 
trabajo e ingreso (Casanovas -Escobar. 1989). 

Bajo esta óptica la economía infonnal sería mde el propietario, además 
de administrar el establecimiento participa dir~L311lente en el proceso pro
ductivo. Por otra parte, en estas unidades prevalece una división del trabajo 
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poco desarrollada y dada la pequeña escala de sus operaciones y fluctuaciones 
de los precios ·de mercado, los ocupados estarían sometidos a una gran 
inestabilidad. Dicho de otra fonna, la economía infonnal, comprendería al 
sector semiempresarial y al sector familiar anterionnente descrito. 

La crisis económica sostenida que atraviesa el país, sobre todo desde 
principios de la presente década, ha supuesto un deterioro de la ocupación, 
expresado básicamente en el aumento de la tasa de desempleo, una importante 
reducción de los salarios e ingresos reales y el crecimiento del autoempleo de 
baja productividad. 

La nueva política económica, estimuló y favoreció el desarrollo del 
sector terciario en desmedro de los sectores productivos que sufrieron una 
drástica contracción. En efecto, mientras que en el período 85-87 la tasa de 
crecimiento del PIB del comercio crece en 6,8%, en el mismo período el PIB 
de la minería presenta una tasa de -23,7% y el de la construcción el -1,4%. 
(Villegas - Aguirre. 1989). 

La distribución de la población económicamente activa por sectores, nos 
muestra que entre 1976 y 1987 el sector fonnal (estatal y empresarial) ha 
disminuido del 46% al 41%, en cambio el sector infonnal (semi empresarial y 
familiar) aumentó de 42,6% al 54,6% (ver cuadro 3). 

CUADRO 3 

DISTRIBUCION DE LA PEA URBANA POR SECTORES: 
1976 - 1987 

SECTORES 
Formal 
Estatal 
Empresarial 
Infonnal 
Semiempresarial 
Familiar 
Servicio Doméstico 
Total 

(Porcentajes) 

1976 
(PEA: 462.449) 

46.2 
34.0 
12.2 
42.6 
14.2 
28.4 
11.2 

100.0 

1987 
(PEA: 848.125) 

41.2 
23.4 
17.8 
~ 
18.1 
36.5 
~ 

100.0 

Fuente: En base a "Informalidad e ilegalidad: una falsa identidad". 
CEDLA. La Paz - Bolivia. 1989. Pg. 73. 
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La disminución porcentual del sector formal y el incremento del sector 
informal, es debido fundamentalmente a la drástica disminución del empleo 
del sector público, por los bajos salarios, congelamiento salarial y la política 
de despidos masivos implementada a partir de 1985. 

Hablando del sector informal en particular, podemos evidenciar que éste 
presenta una fuerte concentración en el comercio que abarca al 45% de los 
establecimientos, principalmente a través de fonnas familiares de organi
zación. Los servicios también representan el 21% de los establecimientos 
informales, donde predominan las denominadas semiempresas. Finalmente, 
las manufacturas suman el 16% de los establecimientos. En su conjunto, la 
mayoría de los establecimientos del sector informal pertenecen a actividades 
del sector terciario de la economía (Ver cuadro 4 ). 

CUADRO 4 

DISTRIBUCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
INFORMALES POR RAMAS DE ACTIVIDAD SEGUN 

SECTORES. 1987 
(Porcentaje) 

ACTIVIDAD SECfOR SECfOR SECfOR 
INFORMAL FAMILIAR SEMIEMPRESARIAL 

(335239) (262.750) (72.489) 

Manufactura 16.0 14.6 21.0 
Construcción 7.1 6.1 ll.O 
Comercio 44.8 50.3 24.9T 
Transporte 8.0 8.2 7.2 
Establecimientos 2.9 2.2 5.5 
Financieros 
Servicios 21.2 18.6 30.4 

Total: 100.0 100.0 100.0 

Fuente: "Informalidad e Ilegalidad: una falsa identidad". ·CEDLA. 
La Paz - Bolivia. 1989. Pg. 79. 

Los aspectos legales del sector informal urbano en Bolivia, es decir, el 
conjunto de disposiciones legales que regulan la organización de las unidades 
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informales a partir de una definición de derechos y obligaciones, no existe de 
forma explícita y específica, por el contrario, el sistema jurídico está diseñado 
para la empresa capitalista típica, por ello, tiene una vigencia solo nominal 
en el sector informal. 

Los derechos legales establecidos para los empleados, como ser las 8 
horas de trabajo, beneficios sociales, seguros, etc. no son tomados en cuenta 
en las denominadas subempresas, bajo el argumento de que estas no generan 
los excedentes económicos suficientes para cubrir los costos de producción. 

El sistema tributario actual regula un amplio universo, con mayor 
eficiencia que el sistema anterior, de hecho el 49% de las 336.638 unidades 
económicas informales estimadas en todas las capitales de departamentos 
exceptuando Trinidad y Cobija, se hallan inscritas en el RUC bajo el régimen 
tributario simplificado, entre los que se destaca el sector del comercio que por 
su carácter "visible" abarca al 95% de sus unidades. (Casanovas, 1989). 

Fuera de la inscripción en el Registro Nacional Unico de Contribuyentes 
RUC, la constitución legal de las unidades económicas supone la matrícula de 
registro de comercio, inscripción al Registro Nacional de Pequeña Industria, 
inscripción al Padrón Municipal de Contribuyentes. Exigencias que en su 
generalidad no se cumplen y dan origen a la ilegalidad de la mayoría de los 
establecimientos informales. 

La estructura de los costos para que un establecimiento funcione 
legalmente es de 10% correspondiente a tributos, 54% costos !aborales y 36% 
a los de Seguridad Social (Escobar, 1989). Por lo que se puede concluir que la 
situación de ilegalidad de una importante cantidad de las unidades informales 
deviene de no ajustarse a las normas vigentes referidas a los costos laborales y 
la seguridad social. 

4. Relaciones productivas 

Desde un punto de vista económico, la estructura productiva de las 
ciudades principales de Bolivia, muestra la coexistencia de formas de orga
nización típicamente capitalistas con unidades económicas no capitalistas. En 
realidad pueden hallarse relaciones intensivas en capital y de alta productividad 
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que se desarrollan paralelamente a unidades de mediana y baja productividad, 
donde la producción de bienes o servicios se organiza combinando trabajo 
asalariado con formas familiares o simplemente en tomo a la fuerza de trabajo 
familiar. 

Esta estructura urbana abigarrada involucra varios extremos: En primer 
término, se hallan los pequeí\os productores, propietarios de sus medios de 
producción que trabajan fundamentalmente con fuerza de trabajo familiar y 
destinan su producción al mercado. Luego están, las formas retrasadas del 
capitalismo, que no han roto totalmente con la organización del trabajo no 
capitalista, sinó la han aprovechado bajo un nuevo contenido. Finalmente, 
encontramos las relaciones típicamente capitalistas. Para decirlo de otro 
modo, existen unidades de pequeí\os productores libres y empresas capitalistas 
atrasadas y avanzadas. En este sentido, lo que se denomina economía informal 
estaría formada por las unidades económicas familiares y las de capitalismo 
atrasado. 

Cuando indicamos la noción de capitalismo atrasado, nos referimos más 
concretamente al concepto de subsunción formal del trabajo al capital, donde 
éste se ha impuesto sin destruir plenamente las formas de organización 
anteriores. Por lo demás, la subsunción formal está ligada a la plusvalía 
absoluta, es decir, que la ganancia del capitalista se asegura mediante una 
mayor explotación obrera, aumentando las horas de trabajo y reduciendo el 
salario. (Marx, 1976). 

En las llamadas subempresas, predomina la explotación por yía de la 
plusvalía absoluta. El patrón, que muchas veces no se ha separado del trabajo 
directo, garantiza su ganancia solo a través de evitar los costos de la seguridad 
social y ampliando las horas de trabajo. En estas empresas predomina el 
trabajo vivo más que el capital, es decir, la débil inversión de capital está 
compensada con un empleo mayor de fuerza de trabajo. 

Las subempresas, que en realidad son empresas de bajísima composición 
orgánica de capital, entran en competencia con otras de alta composición, 
cuyo valor de sus productos es menor en tanto en sus unidades productivas 
prevalece el capital constante frente al variable. En estas circunstancias, las 
empresas capitalistas atrasadas al competir con las empresas capitalistas 
avanzadas, ceden una parte de la plusvalía enajenada del obrero a la sociedad en 
su conjunto pero más propiamente al sistema capitalista. 
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El mercado no reconoce los altos costos de producción de las empresas 
capitalistas atrasadas, las que se ven obligadas a sobreexplotar a los traba
jadores directos con el fm de seguir compitiendo y reproduciendo sus unidades 
económicas. 

Ahora bien, en la otra forma productiva, la del pequefto productor libre, 
denominado sector familiar, la situación se complica. En estas unidades pro
ductivas, frente a los precarios medios de producción de que disponen, el 
trabajo vivo tiene un predominio absoluto, de esta forma su producción tiene 
un alto valor que el mercado capitalista no está en posición de reconocerle. En 
este caso, con mayor razón que en las empresas capitalistas atrasadas, el 
productor directo cede una parte importante del valor de su producción, fe
nómeno que explica en última instancia el deterioro progresivo de las con
diciones de vida de los productores familiares independientes. 

Hasta el momento, nos hemos referido a las relaciones económicas que 
se establecen en los sectores productivos de la economía informal y cómo 
estas se hallan relacionadas al mercado capitalista, sin embargo, las semi
empresas y unidades familiares también existen, y en mayor medida, en los 
sectores improductivos. No solo existen empresas capitalistas atrasadas y 
unidades familiares en los sectores de la manufactura, construcción, transporte 
y comunicación, sino también, en los sectores del comercio, finanzas y ser
vicios. 

Las empresas atrasadas de los sectores del comercio y servicios, también 
sobreexplotan a sus empleados al negarles sus derechos laborales a las ocho 
horas de trabajo, al seguro social, desahucio, indemnización, etc. Por otra 
parte, en estas empresas el monto de los salarios, como resultante de la 
presión de los desempleados y relocalizados es verdaderamente bajo. 

Los trabajadores independientes de los sectores del comercio y servicios, 
por su parte, se debaten en su generalidad en la infrasubsistencia, en la medida 
que sus ganancias no logran, o alcanzan muy deficientemente, a cubrir las 
necesidades del trabajador por cuenta propia y su familia. 

No obstante de estos problemas estructurales, las unidades de la eco
nomía familiar, al interior del mundo urbano, logran abastecer la mayoría de 
los bienes y servicios del consumo masivo y captan un volumen muy im
portante de la fuerza de trabajo particularmente de la mujer. 
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La unidad económica familiar es dependiente del sector empresarial desde 
varios puntos de vista. Por una parte, su acceso a detenninados mercados 
depende de la dinámica del sector capitalista. Ciertos rubros son cubiertos por 
el sector familiar sólo hasta ser ocupados por los capitalistas. Por otra pane, 
como consecuencia de la situación oligopólica de los mercados, el importador 
impone los precios de los insumos aprovechando la débil competencia. 
Asimismo, muchos de los trabajadores familiares son sólo fonnalmente in
dependientes, pero en la práctica reciben productos o prestan servicios a una 
sola empresa capitalista. (Casanovas-Escóbar. 1989). 

S. Lo urbano y la clase 

Se ha desarrollado el surgimiento de los barrios populares y sus fun
damentales problemas, por un lado, y por otro, detenninando las relaciones 
económicas que prevalecen mayoritariamente en las ciudades principales de 
Bolivia, sin embargo, aún resta establecer la relación que existe entre uno y 
otro factor, es decir, entre las demandas urbanas de los pobladores de las villas 
y las reivindicaciones laborales de los trabajadores existentes en las unidades 
económicas de las subempresas y los trabajadores por cuenta propia 

Hasta el momento, la mayoría de los esfuerzos de interpretación y de 
propuestas, han tratado el fenómeno de la crisis urbana desvinculada del tipo 
de trabajadores que conforman los barrios populares. 

Las organizaciones de ollas comunes, clubes de madres y juntas de 
vecinos, plantean de fonna sistemática los problemas relacionados a la vi
vienda, infraestructura de servicios, salud, nutrición, educación, etc., pero 
todavía no vinculan plenamente esas reivindicaciones a las demandas de 
mejoramiento de sus fuentes de trabajo y su situación socio-laboral. Todo lo 
relacionado a mejores sueldos, disminución de horas de trabajo, seguro social, 
mejores precios de sus productos o servicios, no intervienen fundamental
mente en la propuesta barrial de los pobladores. 

Por otra parte, las organizaciones sindicales, gremiales, de comercio 
minorista, etc., se han limitado a plantear demandas laborales: defensa de sus 
fuentes de trabajo, reducción de impuestos, mejora de sueldos y salarios, etc., 
dejando de lado los problemas referidos a los servicios urbanos. Es más, por 
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mucho tiempo la rigidez del movimiento sindical no permitió postular las 
demandas de los barrios populares junto a las reivindicaciones netamente la
borales. 

Hasta el momento, y en cierta medida como producto de la dicotomía 
planteada, se piensa que las demandas urbanas son un campo político de las 
fuerzas conservadoras y la defensa laboral de las progresistas. En realidad, bajo 
esta óptica se ha debilitado la posibilidad del fortalecimiento de los sectores 
populares, que debían plantear en forma unitaria la movilización en tomo a la 
defensa del salario y de las condiciones de vida en los barrios populares. 

En la evidencia que el gran porcentaje de los pobladores de los barrios 
populares son precisamente los trabajadores directos de las empresas atrasadas 
y de las unidades familiares, se puede concluir que la evolución de la arti
culación de lo urbano con la clase, es absolutamente posible y de con
secuencia natural. Los pobladores, sobre todo en nuestras principales ciu
dades, están cada vez más obligados por las circunstancias a plantear en forma 
conjunta sus problemas que devienen de sus estrategias de trabajo e ingreso, 
con los que son resultado de la crisis urbana que los margina de servicios, 
educación, salud, etc. 

En este sentido, no solo las organizaciones de barrio (por ej: las juntas 
de vecinos), en adelante deberán plantear como fundamental la defensa del 
salario y la mejora de las condiciones socio laborales, sino también las 
organizaciones sindicales y gremiales (por ej: artesanos o comerciantes mi
noristas), en su plataforma privilegiará la demanda de servicios urbanos. 

La crisis económica, que tiene la cualidad de poner al descubierto 
muchos fenómenos que permanecieron ocultos, entre otros ha revelado la 
importancia del sector informal en la economía de las ciudades de Bolivia, de 
tal suerte que puede constatarse que este sector ocupa alrededor del 60% de la 
población económicamente activa establecida en las empresas atrasadas y 
unidades por cuenta propia Sin embargo, la importancia de este hecho, 
también ha inducido a dos extremos de salidas. Una burocrática, que induce a 
las unidades de la economía informal a cumplir con las normas legales y 
tributarias establecidas, desconociendo los verdaderos problemas estructurales 
de estas unidades que son: sus altos costos de producción, sobreexplotación 
del trabajador directo y las transferencias de valor que realizan al sector 
capitalista en su conjunto. Otro ideal, que piensa a la economía informal 
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como la vía posible de crecimiento de un país atrasado en las actuales 
circunstancias. (De Soto. 1987), sin considerar, la inhumana situación en la 
que se encuentran los pobladores infonnales tanto desde el punto de vista de 
sus condiciones de sobreexplotación, como de su marginamiento de los 
mínimos servicios urbanos. Es como si se planteara un desarrollo en base a 
la persistencia de la pobreza y el marginamiento de la mayoría de la población 
urbana. El fin del desarrollo no puede ser el desarrollo mismo, si no el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las gnmdes mayorías. Plantear el 
desarrollo en base a la situación laboral actual es contravenir el art. 25 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice: "Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". 

La alternativa desde el punto de vista del trabajador directo del sector 
informal, no puede ser otra que mejorar las condiciones en las que actual
mente se debate, es decir, luchar por mejores sueldos y salarios, por incre
mentar los ingresos en la venta de bienes y servicios, por el cumplimiento de 
los beneficios sociales, seguro social y demás derechos del obrero previstos 
en la Ley General del Trabajo. 

No se puede avanzar retrocediendo, será necesario modernizar las em
presas atrasadas (semi-empresas), con el fin de que sus altos costos de pro
ducción no recaigan en la disminución de los salarios, será imprescindible 
disminuir los costos de los insumos y bienes que requieren los trabajadores 
por cuenta-propia para producir o vender, evitando la mtermediación a través 
de compras directas de los trabajadores a los centros de producción de insumos 
o bienes. Las unidades familiares deberán tender a asociarse tanto para la 
compra de materias primas como para la venta de productos acabados. Es el 
aislamiento de las unidades informales que pennite al sistema capitalista en 
su conjunto no reconocerles el valor de sus productos. 

Un otro aspecto a considerar, talvéz mas delicado, es que los informales 
están en cierta forma también discriminados al interior de las organizaciones 
de los sectores populares. En efecto, los trabajadores directos de las sub
empresas no obstante de ser explotados por el capital en una forma inhumana 
a través de bajos salarios y sin beneficios sociales, no tienen al interior de la 
Central Obrera Boliviana una representación como obreros, sino como 
gremiales, comerciantes minoristas y otros. Por otra parte, los trabajadores 
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directos independientes o familiares, al no tener una organización exclusiva de 
cuenta propistas, tampoco están verdaderamente representados en el órgano 
obrero nacional, sino minoritariamente por subsectores aislados. La COB se 
potenciará y actualizará sin perder su eseocia, reconociendo en su seno a los 
proletarios de las semiempresas con todos sus derechos y orgauizando a los 
trabajadores por cuenta-propia de las ciudades en un gran sector afiliado al 
movimiento obrero popular. 

6. Balance General 

En las líneas que siguen trataremos de realizar una síntesis correla
cionada de los fenómenos tratados, ligando lo que es el desarrollo poblacional 
urbano con la constitoción de barrios populares en las ciudades y ver en éstos 
últimos, las estrategias de reproducción de la fuerza de trabajo que realizan los 
pobladores. 

No obstante del débil crecimiento industrial de las principales ciudades 
de Bolivia, estas han tenido un desarrollo poblacional considerable sobre todo 
por la migración rural. En el período que vá de 1.900 a la actualidad, el 
porcentaje de la población que vive en las áreas urbanas ha crecido de 18% al 
50%. 

El proceso de urbanización creciente frente a una débil estructura 
industrial, ha obligado a miles de inmigrantes a formar barrios populares o 
villas, la mayoría de ellas desprovistas de agua potable, alcantarillado y de 
viviendas con las mínimas condiciones. Por otra parte, éstos barrios son 
atendidos en materia de servicios de edocación y salud en forma absolutamente 
deficiente. 

La crisis estructural que vivimos sumada al desarrollo del desempleo, ha 
empeorado las condiciones socio económicas de los barrios populares y 
obligado a formar varios tipos de organizaciones nuevas y potenciar las 
antiguas. Se constituyen los clubes de madres y se generaliza la organización 
de beneficiencia. 

Las reivindicaciones de las nuevas y antiguas organizaciones de los 
barrios populares, pueden en su remate, ser resueltas en la coyuntura o de-
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sarrollarse hasta la disputa de los gobiernos locales o el cuestionamiento 
global del orden constituido, de este modo se liga lo urbano con lo político. 

En los barrios populares se asienta la mayoría de las clases subalternas y 
más propiamente los trabajadores directos del denominado sector informal, 
que comprende las semiempresas y las unidades familiares. Estas unidades 
económicas se ván incrementando en desmedro del sector formal, como 
emergencia de la drástica disminución del empleo en el sector público, los 
bajos salarios y la política d~ despidos masivos a partir de la NPE vigente 
desde 1985. 

En el sector informal se destacan el comercio y servicios, pero también 
tiene una importancia significativa la manufactura y el transporte. Se puede 
decir que la mayoría de las unidades de estos subsectores se hallan en la 
ilegalidad, fundamentalmente por .no ajustarse a las normas vigentes referidas 
a la seguridad social y protección obrera en general. 

La estructura económica de las ciudades de Bolivia, muestra la 
coexistencia de empresas capitalistas adelantadas y atrasadas con la pequeña 
producción libre o familiar. Lo que se ha denominado economía informal, 
está formada por las unidades familiares y las empresas atrasadas. 

Las unidades empresariales atrasadas, sean estas del sector productivo o 
improductivo, sobreexplotan a sus trabajadores aumentando sus horas de 
trabajo y reduciendo sus salarios, para asegurarse ganancias frente a las 
empresas adelantadas que tienen bajos costos de producción dada su elevada 
tecnología y gran volumen de operaciones. 

Las unidades familiares que producen bienes o servicios, también ceden 
una parte del valor de su producción al entrar en competencia con la pro
ducción capitalista. El mercado no les reconoce sus altos costos de produc
ción, por lo demás, depende de los insumos de las empresas o simplemente 
muchas de estas unidades son solo formalmente independientes, ya que en la 
práctica reciben productos o prestan servicios a una empresa capitalista. 

Los trabajadores directos de las empresas capitalistas atrasadas y de las 
unidades familiares de los sectores de la manufactura, construcción, trans
porte, comercio, finanzas y servicios, sin duda son el gran componente po
blacional de los barrios populares de las principales ciudades de Bolivia y se 
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debaten entre las reivindicaciones urbanas y las necesidades de ingresos 
económicos que permitan la reproducción de la fuerza de trabajo familiar. 

Hasta el momento y de forma dominante, las organizaciones de los 
barrios populares se plantean reivindicaciones relacionadas a la vivienda, 
infraestructura, salud, nutrición, educación, etc., pero aún no vinculan éstas a 
las demandas de mayores fuentes de trabajo, aumento salarial y el cum
plimiento de los derechos conquistados por la clase asalariada. Por su parte, 
las organizaciones sindicales y gremiales no ligan plenamente sus demandas 
laborales a las de mejoras urbanas y de condiciones de vida. 

Los pobladores de nuestras ciudades están cada vez más obligados a 
plantear en fonna conjunta sus problemas laborales y de ingreso, con los que 
devienen de las deficiencias de servicios en las ciudades, de esta manera, 
progresivamente se va dando la articulación de lo urbano con la clase. 

El reconocimiento de la importancia del sector informal, ha llevado a 
que ciertos grupos intelectuales conservadoramente piensen que esta economía 
basada en la sobreexplotación del trabajador directo, sea la única vía de 
desarrollo en las actuales circunstancias. Los trabajadores de los barrios 
populares en cambio, solo pueden luchar por mejores sueldos, por disminuir 
el precio de las materias primas usadas en su producción, por el seguro social 
y la ampliación de los servicios urbanos a los barrios populares. No se puede 
plantear el desarrollo a costa de la sobreexplotación de la mayoría de la 
población de las ciudades de Bolivia. 

Finalmente en el aspecto organizativo la COB, deberá fomentar la 
organización de los cuenta-propistas a nivel nacional y reconocer a los 
trabajadores de las sub-empresas como proletarios con todos sus derechos. 
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DIMENSIONES DE LA 
ELECCION POLITICA Y 

DINAMICA DE 
PARTIDOS 

Luis Tapia 

"Los partidos polfticos se convierten en organismos auto"efe
renciales que no tienen ya interés en representar a nadie ni a 
nada fuera de sí mismos y de su interés de perpetuarse y, en 
primer lugar, de perpetuarse en común. Viven en una situa
ción de oligopolio y no pueden llevar la mutua competencia 
hasta un punto tal que haga peligmr el oligopolio ". 

Paolo Flores D'Arcais 
"JI disincanto tradito" 

Dos preocupaciones motivan estas líneas: analizar la amplitud o 
estrechez del acto de elegir en política, en relación a la dinámica que está 
adquiriendo las prácticas de los partidos políticos hoy en Bolivia. Debo 
decirlo desde un principio, no puedo separar los rasgos analíticos de la 
expresión de una crítica valorativa de las realidades diagnosticadas. 

l. Acto de elegir y espectro de elección. 

El acto de elegir políticamente está determinado y enmarcado por las 
modalidades en que se ha configurado las relaciones estado -sociedad civil
sistema político, en las coyunturas, sobre las estructuras de larga duración. 
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Elegir implica algún grado de libertad y la existencia de alternativas. La 
libertad se puede ejercer y desplegar en el escenario o espacio que las an
teriores prácticas han determinado en lo que tienen de horizonte más o menos 
cerrado o con diversas potencialidades de cambio. El modo y grado de ejercicio 
de nuestra libertad hoy, a su vez está determinando nuestras prácticas futuras o 
el presente en el que podemos elegir, mejorar, defender nuestto desarrollo. 

La elección política necesita de un ámbito de pluralidad, de sujetos y de 
alternativas de dirección de los procesos. Consideremos dos momentos de ella 
en los estados modernos: la ciudadanía política y la soberanía estatal. 

La condición de posibilidad de elecciones políticas para los miembros de 
una sociedad viene dada por la vigencia de derechos civiles y políticos de 
organización y expresión que les permite trabajar colectiva o intersubjeti
vamentc proyectos políticos o simplemente que los individuos elijan los 
proyectos de otros y a los individuos que los implementan, y también los 
modos de controlarlos a veces. El qué, cómo, quienes y durante qué tiempo se 
elige son criterios que, entre otros, nos permiten caracterizar el efectivo grado 
de pluralidad y democi'3Cia de una sociedad en su vida política. 

El modo en que se ha organizado y concentrado la soberanía política en 
el estado ha reducido, a su vez, el acto de elegir al voto para la promoción y 
selección de gobernantes y sus programas de gobierno y proyectos políticos, 
pero sobre todo se ha reducido a la elección de los gobernantes ya que no hay 
mecanismos reconocidos por el derecho para que los ciudadanos controlen 
efectivamente la implementación de los programas y proyectos que eligieron. 

Desde la soberanía estatal el espectro de elección depende de su capacidad 
interna para producir series de alternativas de decisión o gobernabilidad pro
cesadas y definidas en su seno hacia la sociedad. Se puede dar un espectro 
amplio de elección al interior del estado pero que éste sea estrecho o nulo para 
la sociedad. 

Sobre estas reducciones comunes a los estados capitalistas hay una 
reducción del espectro de elección en el ámbito político de nuestra sociedad, 
que es sobre lo que me interesa apuntar algunas ideas valorativas. 

Un espectro de elección de configura de la articulación en movimiento de 
cualidades y de sus tonalidades, cantidades, espacios y medios. Por cualidades 
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podemos considernr los modelos de sociedad y de vida política (que en su 
desagregación especificada incluye los proyectos políticos, programas de go
bierno) y también la identidad y tipo de organización y modo de ser de los 
sujetos políticos. Las tonalidades muestran los grados de variación e inten
sidad de la presentación y presencia de los diversos sujetos, proyectos y 
objetos políticos que encarnan una misma matriz cualitativa 

Los espacios del espectro de elección pueden hacer referencia a a) los 
ámbitos de vida en los cuales se han formulado alternativas de organización. 
de su reproducción y/o cambio, es decir, la amplitud de los momentos de la 
vida pública cotidiana en los que es posible participar y decidir o votar por 
decisiones en la colectividad, producto de todas las prácticas de todos los 
sujetos políticos b) la amplitud de temas de la vida política y social sobre los 
cuales los sujetos políticos tienen propuestas para los otros de su sociedad, 
además del ofrecimiento de sí mismo (de los sujetos) para gobierno, por lo 
tanto, también está en consideración su grado de presencia en los momentos y 
espacios de decisiones políticas en su sociedad. 

Se podría llamar dimensión vertical a la articulación y despliegue de 
diversas cualidades y cantidades de la vida social en las que hay alternativas. Y 
dimensión horizontal al espectro de las diversas alternativas y procesos de 
elección que cualifican de diverso modo los mismos temas de nuestra exis
tencia. Esta distinción de carácter analítico servirá para sintetizar el diag
nóstico de las tendencias del país. 

2. Elección en Bolivia 

Al considerar los procesos electorales del presente boliviano hay que 
tener en cuenta, por lo menos, dos procesos que condicionan de manera fuerte 
las modalidades que éstos están tomando. Primero. Se trata todavía de un 
proceso de reciente instauración de una modalidad de organización del estado y 
de sus relaciones con la sociedad civil en base a una modalidad de repre
sentación y gobierno institucionalizada en un sistema de partidos en proceso 
de restricción, un parlamento y una supuesta división de poderes; es decir, se 
trataba en un primer momento del intento de articular una república (política) 
liberal (como forma del estado capitalista) que restituya los derechos políticos 
recortados o anulados en el tiempo de las dictaduras militares. 
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Para el bloque político-social dominante es posible para viabilizar la 
recomposición de fuerzas a su interior en la pugna por la dirección y/o do
minación, esto es, para la competencia de poder a su interior o para la re
composición política del bloque dominante, lo cual se expresa en el hecho de 
que hoy la lucha política se centra en tomo a cuál de las fracciones polí
ticamente organizadas gobierna el estado capitalista o ejerce más poder y es 
dominante utilizando el conjunto de instituciones públicas y sus fondos 
económicos para reproducirse y ejercer más poder; y no así entre bloque de 
conservación de la sociedad actual contra el peligro de una izquierda y bloque 
histórico socialista. Esa contradicción en aquellos puntos y momentos en que 
existe es secundaria y poco intensa. 

Para otros sectores: dominados, reprimidos, subordinados, explotados, 
populares, la transición política democratizante más bien fue promovida para 
recuperar la capacidad de vivir públicamente con derecho sus prácticas de 
protesta, control, interlocución con el estado y de los diversos grupos de la 
sociedad entre sí e incluso, en sus momentos más altos, para promover al
gunos proyectos de cambio social y de sociedad que creían tener en su seno y 
susceptibles de ser generalizados a la sociedad en su conjunto. 

Segundo. Esta transición a una república parlamentaria de representación 
y gobierno por vía de un sistema de partidos va tomando cada vez más, sobre 
todo desde 1985, el carácter oligopólico que con mucha agudeza sintética 
señala Aores D'Arcais en el texto que encabeza este trabajo. En esto he 
centrado el problema de la representación y el de la gobemabilidad. La res
titución de procesos de elección de gobernantes se ha visto acompañado en los 
últimos años de una serie de reformas a la normatividad que lo rige, que res
tringe la legalidad de algunas formas de representación de la sociedad civil y de 
la presencia legítima y legal de partidos que representan minorías ya sea 
ideológicas o sociales en las instancias de discusión y decisión guberna
mental, favoreciendo la coocentración forzada de la representación en pocos 
"sujetos representativos" que harían más eficaz la función de gobierno en 
términos de racionalidad formal y de eliminación de contradicciones y dife
rencias significativas del ámbito estatal. 

En términos de democratización esto significa que esta no avanza sino 
que se la hace retroceder. Se tiende a eliminar la representación política de 
minorías cualitativas, favoreciendo mayorías cada vez mas amorfas y menos 
identificables, y volubles átomos electores que se agregan casual y cliente-

50 



lísticamente a masas sin identidad de proyecto y de prácticas de organización 
política. Esta eliminación de minorías las vuelve ilegales y les quita vida y 
espacio político. Las mayorías agregadas de este modo restrictivo y oli
gopólico son menos representativas y representadas y su existencia es menos 
democrática que un sistema que abarque a todas las diferencias y minorías y en 
el que la formación de mayorías de coyuntura o estables no sea monopólica ni 
elimine las minorías. Las reformas a la ley electoral están sacrificando y 
estrechando el margen de representación y de democracia con la idea de que 
más diversidad y participación produce inestabilidad e ingobernabilidad; enton
ces, se sacrifica lo democrático representativo para reforzar la dimensión de 
gobernabilidad centrada en la idea de estabilidad lograda por vía autoritaria y 
cohercitiva pero también vía consenso-reacción conservadora. En este pro
ceso, ya paradójicamente llamado de democratización por los partidos oli
gopolizantes, aparece o se da una legalidad esquizofrénica Una expresión de 
esto es la conducta de los que controlan la corte electoral que arbitrariamente 
manipulan votos y normas sin lugar a revisión y control democrático y 
público (es decir, abierto a los ciudadanos con capacidad de veto), dando lugar 
a un proceso de distanciamiento e incluso de contradicción entre los resultados 
legales y las voluntades colectivas ciudadanas, que desde un principio plantea 
en potencia la crisis de legitimidad. 

Tomando en cuenta estas condiciones de proceso global me circunscribo 
ahora al análisis del espectro de elección. 

¿En la dimensión vertical, en qué ámbitos hay elección y son abordados 
con propuestas alternativas por los partidos políticos? Los procesos elec
torales estan dirigidos básicamente a dos aspectos: la selección de gobernantes 
y en segunda instancia pero dependiendo fuertemente de lo primero esta la 
política económica y social (en ese orden). No se elige formas de vida política 
ni formas de régimen político y estado a través de propuestas de mejoras y 
cambios a las instituciones políticas existentes, porque la legalidad existente 
lo restringe pero sobre todo porque los partidos políticos oligopólicos no 
tienen propuestas al respecto y parece que no les interesa tenerlas. 

Funciona aquí lo que Marcuse llamó la tolerancia represiva característica 
del liberalismo conservador que consiste en permitir y otorgar libertades 
políticas de organización, opinión, crítica y cambio pero dentro los límites de 
una constitución política y de una estructura social que reproducen con 
cambios parciales el mismo tipo de injusta sociedad capitalista; es decir, se 
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tolera lo que sea compatible aunque problemático y diferente con el tipo de 
sociedad en reproducción y se reprime todo aquello que quiera cambiarla en 
sus fundamentos, pero sobre todo lo más importante es que las ideologías e 
instituciones funcionen para que la gente se reprima de formular y pensar más 
allá de los límites de la constitución y de las reformas reproductoras. Dentro 
de estos límites el liberalismo político pro-burgués tuvo y tiene vitalidad 
mientras amplía los derechos políticos, la participación y control en y sobre 
el gobierno o promueve una ampliación del horizonte vital de su sociedad; 
pero los partidos oligopólicos bolivianos (ADN, MNR, MIR y sus aliados) 
en vez de ampliar y mejorar la vida política incluso en el seno de esta to

lerancia represiva, se han preocupado de reducirla y empobrecerla, manipu
lando las leyes y los votos para lograr un monopolio irracional (no dialógico) 
de las instancias de estructuras y administración políticas. En este sentido 
considero que tales partidos no son liberales. Sus intereses particulares están 
muy por encima de los derechos de los ciudadanos. 

Es difícil pensar el funcionamiento de una democracia que sea efec
tivamente representativa sin la presencia de fuerzas políticas no monopólicas. 
Las izquierdas socialistas y el katarismo parecen ser hoy más liberales 
políticamente (en el sentido de promover y respetar la autonomía individual y 
los derechos políticos de participación pública) que las fuerzas conservadoras 
del sistema que vivimos. Los fundamentos de las primeras no son liberales, 
es decir, individualistas, sino de carácter colectivista, clasista y comunitario, 
aunque en sus prácticas en la vida pública han defendido con mayor fuerza y 
convencimiento los derechos individuales, ligándolos eso sí a su referente de 
grupo, clase, nación. 

Cabe considerar que el espectro de elección que es percibido por gran 
parte de la población es éste. Las ampliaciones que introducen las izquierdas 
socialistas y el katarismo no llegan a formar parte del horizonte de elección de 
cada ciudadano o porque no se conocen o porque no son tomadas en cuenta 
debido a un desprestigio general de las izquierdas en esta década y también a la 
falta de maduración de sus propuestas. Considero que estas fuerzas políticas 
introducen ampliaciones en el espectro político de elección al proponer no 
sólo a sus hombres para participar del proceso de gobierno sino también 
modos de reorganizar las relaciones estado-sociedad civil en un sentido 
democratizador. En este sentido entiendo, por ejemplo, la descentralización 
política no entendida como traslado administrativo del centro a la región pero 
en el seno del mismo Estado sino como traslado a la sociedad civil de pro-
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cesos de proyección y decisiones además de gestión, es decir, de incorporación 
pública de la sociedad civil en las decisiones políticas. Una reorganización 
poütica en este sentido podría, pennitir que las elecciones políticas no se 
hagan sólo cada cuatro aflos y en un restringido margen de temas sino de 
modo más continuo y en un espectro más amplio que vaya incorporando cada 
vez mas aspectos de la vida social incluso la cotidianidad a modos demo
cráticos de vida. 

Los socialistas no han madurado y desarrollado mucho el proyectar en 
esta dimensión aunque sí hay prometedoras brechas abiertas. Esta situación en 
vez de significar el no apoyo a estas posiciones más bien llama a trabajar en 
este proyecto la democracia en toda la vida. 

En el proyecto de la IU, por ejemplo, conviven un estatismo pla
nificador con un comunitarismo autogestionario, con el predominio del 
primero. Hay que discutir más los modos democráticos de su articulación y de 
la superación de las limitaciones de ambos. 

¿Qué espectro hay en la dimensión horiwntal? En el centro y en primer 
plano están los diversos candidatos a la presidencia de la república. El otro 
punto central es el tema de la política económica El modo principal de pre
sentarse de los candidatos en los que se ha centrado el voto es como represen
tantes de una política económica. En esto el espectro adquiere un carácter ten
dencialmente monocorde con matices muy secundarios dados por MNR, MIR, 
ADN en tomo al programa económico vigente, sobre el cual se extiende o 
despliega una sombra de critica de izquierda, defensora de las condiciones de 
vida de los sectores trabajadores y de las víctimas de la etapa recesiva que 
produjo la reforma económico-social, pero también su estructura previa. 

Asi de estrecho creo que es el espectro de elección, que bajo las reglas 
constitucionales actuales es básicamente elección de individuos candidatos y 
de oligarquías políticas gobernantes, ya que incluso las políticas que se 
apoyan con el voto sólo pueden esperarse como factualización a través de la 
llegada de los candidatos a gobiernos. Sobre esto ha operado un proceso 
ideológico social que induce a hacer pensar y convencerse activamente o 
conformistamente de que el modelo económico vigente y el tipo de remo
delación del estado es la única alternativa en la coyuntura, sobre todo cuando 
la crítica no ha argumentado con suficiente superioridad otras alternativas y su 
verosimilitud. 
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Las fuerzas conservadoras, entonces, han modelado un espectro de 
elección para los ciudadanos de modo polar, o se elige la continuidad de esta 
relativa estabilidad o la incertidumbre de un cambio al que le dan el sig
nificado de la vuelta al caos y el desorden o el salto adelante también hacia lo 
mismo. Se ha generado en buena medida un sentido común conservador 
privatizan te y conformista. La dominancia de cada uno de estos aspectos varía 
de sector a sector social y de individuo a individuo. 

En procesos electorales en que el espectro de elección está modelado con 
esta estrechez (por la constitución y por los partidos políticos dominantes, es 
decir, por las prácticas políticas pasadas y presentes) un voto por la izquierda 
más que significar la elección de sus programas tal vez signifique hoy elegir 
una posibilidad de representación y de configuración de un espacio político 
que si se lo vive y amplía productivamente permita en el tiempo ampliar ese 
estrecho espectro de elección efectiva de hoy para todos. 
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ESTUDIOS TEORICOS 
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PODER Y 
REGULARIDADES 

BIO-SOCIALES EN· LA 
FORMACION SOCIAL 

Raúl Prada Alcoreza 

Estamos ante el entrelazamiento de dimensionamientos de realidad, que, 
aunque heterogéneos y diversos, una vez coaligados, yuxtapuestos, hasta 
combinados, constituyen amarres de especificación. El poder expresado como 
ámbito de intensidades de fuerza, lo bio-social configurado como corporeidad 
demográfica, aunque también como profusión descante, la formación social 
comprendida como disposición de visibilidades abiertas y de formaciones 
productivas, se conectan, a pesar de su incongruencia aparente, presionando 
entre sí sus masas densas, hasta provocar condensaciones· históricas. Estas 
concreciones son lugares de realidad; las otras representaciones desconcre
tadoras no son otra cosa que representaciones analíticas, a pesar de sus 
esfuerzos de síntesis. Aproximémonos pues a la realidad rizomática acer
cándonos a estas condensaciones multiformes, sin pretender un reduccionismo 
lógico. La historia es contundente en su manifestación promiscua. 

Se dice que el tiempo crece desde la interioridad de los organismos; desde 
este punto de vista la historia vendría a ser una evaporación de los cuerpos, 
flujos deseantes diseminados en los habitat, flujos atrapados por redes so
ciales, reprimidos y maquinados por estas redes. La historia como PRO
DUCTO, no como destino, tiene que ver con los cuerpos que se desgastan en 
este acto trascendental que es el de producir un tiempo social. Hablemos pues 
de los cuerpos y los organismos producentes de historia; estos son las etnias, 
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las territorialidades, las memorias culturales, las fonnaciones sociales. 

Estrategias de fuerza desatadas desde la maquinaria social "democrática". 

Las etnias residuales son incorporadas al "progreso", subsumidas a la 
homogeneización jurídico-política de los hombres, sometidos por lo tanto, al 
proceso de producción de los ciudadanos. El cazador, el labrador, el guerrero, 
el callahuaya, se diseminan en la fabulosa cuantificación de la población 
nacional. Concurre el etnocidio que funda el Estado. 

El año 1573 se conmensuraron 165 095 tributarios en 10 repartimientos 
de El Alto Perú* (hombres comprendidos entre 18 y 50 años); lo que equivale 
a decir entre 580 492 a 627 361 ** habitantes "aborígenes" vinculados a los 
Ayllus. 

Más de un siglo después (1683) la población de los Ayllus considerados 
llegaría a contar con 354 658 habitantes. En otras palabras, con 272 703 
personas menos; un ¡43% de decremento! El año 1852 la oficina de Inmi
gración, Estadística y Propaganda Geográfica contabilizaba 67 910 con
tribuyentes en el departamento de La Paz; es decir, se trataría de nada menos 
que de un contingente próximo a los 258 058 habitantes de comunidades. Un 
cuarto siglo después la población masculina tributaria apenas había crecido en 
2.481 miembros, a un ritmo de acumulación exiguo de 1.6 personas por cada 
1.000 habitantes, en los tramos anuales respectivos. Es decir, el año 1877 la 
población calculada llegaría a 268 854 comunarios. ¿A qué se debe la dis
minución de la población "autóctona" y la endeble sobrevivencia de la misma 
a lo largo del tiempo? ¿Genocidio, en un caso, repercusiones del etnocidio, en 
otro caso? 

Retomando el asunto, Pierre Clastres hace la siguiente reflexión: "Si el 
término genocidio remite a la idea de "raza" y a la voluntad de exterminar una 
minoría racial, el etnocidio se refiere no ya a la destrucción física de los 
hombres (en este caso permaneceríamos dentro de la situación genocida) sino 
de la cultura. El etnocidio es, pues, la destrucción sistemática de los modos de 
vida y de pensamiento de gentes diferentes a quienes llevan a cabo la destruc
ción. En suma, el genocidio asesina los cuerpos de los pueblos, el etnocidio 
los mata de espíritu". Dice también que, aunque se trate en ambos casos de la 
muerte, su connotación es distinta, también su repercusión en el tiempo: el 
genocidio es contundente, requiere de un tiempo preciso; en cambio el 
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etnocidio desplaza su recorrido en un tiempo diferido. 

El desmantelamiento cultural concurre en ténninos de desarticulaciones 
y de incorporaciones; los sujetos son despojados de su armadura cultural, sus 
cuerpos se enganchan a circuitos descodificados, sin territorio específico, aun
que en un espacio sin órganos, espacio desértico de circulaciones equivalentes. 

El etnocidio produce una especia de amnesia, borra por así decirlo, una 
memoria, o más bien, memorias, descalifica otros saberes que no sean su 
ideología ególatra; todo se reduce a una positividad: el desarrollo, que tiene su 
rostro político en la democracia Los hombres diferentes, vinculados a sus 
territorialidades concretas, marcados por sus inscripciones y sus ritos, dibu
jados en su multiplicidad de perfiles, son conferidos de una dignidad única, dig
nidad abstracta, pero simple, dignidad del ciudadano: el problema de identidad 
se ensimisma en el marco de la individualidad Se trata de un problema de 
carácter y de personalidad. Por eso, con la práctica etnocida las identidades 
colectivas desaparecen, con ellas las prácticas que construyen y reproducen las 
identidades colectivas. 

El etnocidio puede nombrarse a sí mismo como "humanismo": el 
OTRO es perfectible, debe ser trabajado en función de su superación. La hu
manidad del OTRO es reconocida, pero también es recuperada a la misión 
civilizadora. Clastres se pregunta: "¿Quiénes practican, por otra parte el etno
cidio? ¿Quién ataca el alma de los pueblos?". La respuesta es categórica: 
"Aparecen en primer plano, en América del Sur, pero también en muchas 
otras regiones, los misioneros. Propagadores militantes de la fe cristiana, se 
esfuerzan por sustituir las creencias bárbaras de los paganos por la religión de 
Occidente"***. 

A esta campaña etnocida se suman los evangelizadores de la civilización, 
los profetas del desarrollo, los luchadores de la "democracia", los filósofos 
humanistas, también los antropólogos rescatadores del testimonio y decir
cularidad del signo perdido, los románticos enamorados de un comienzo sin 
historia, los sociólogos y economistas que hipotetizan acerca de las socie
dades naturales. Los izquierdistas que oponen a un capitalismo abstracto un 
socialismo abstracto, que no es otra cosa que un capitalismo sin burgueses. 
Estas constelaciones discursivas, aparentemente dadivosas, dejan de lado, 
ocultan, el dilema de la autodetenninación. Un sujeto social libre es el que se 
autodetermina, el que produce su propio devenir, a partir de su habitat, de .su 
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propio condicionamiento, de su multiplicidad y diferencia, de sus memorias 
territoriales, de sus potencialidades históricas, vislumbradas como opciones de 
futuro. El comunismo es concreto, es también múltiple, así como autoges
tionario. Es, para decirlo de una vez, la muerte del Estado. 

Llegamos a un nudo: todas las culturas son etnocéntricas, visualizan a 
las demás etnias a partir de su socio-centrismo, tienen incluso denominativos 
peyorativos para los "extranjeros": salvajes, bárbaros. La etnia es el centro del 
cosmos; no sólo es la referencia de la identidad, sino también es la mirada, la 
escritura, el lenguaje. Pero, no todas las culturas son etnocidas; entre ellas, 
una particularmente lo es, la llamada "cultura" occidental. Esta cuya proce
dencia sincretiza significativamente helenismo y judea-cristianismo. No va
mos a discutir aquí si esta episteme es una cultura o varias, si propiamente 
podemos llamar cultura a todo un proceso de constitución ideológica. Este 
debate queda postergado a otro momento. Lo que nos interesa, por de pronto, 
es reflexionar acerca de la pertenencia del etnocidio a un ámbito de sociedad 
devenido de occidente. 

Clastres se pregunta: ¿"no será que la civilización occidental es etnocida 
hacia fuera, es decir, con otras formaciones culturales, porque es etnocida en 
principio respecto de sí misma?"**** ¿Qué es lo que impulsa a esta forma
ción histórica a ser etnocida consigo misma? Es el EST AOO, como 
centralidad política, como sociedad política, representante de la sociedad civil. 
"El Estado se pretende y se autoproclama centro de la sociedad, el TODO del 
cuerpo social, el ser absoluto de los diversos órganos de ese cuerpo, se 
descubre así, en-el corazón mismo de la sustancia de Estado, la potencia 
actuante de lo UNO, la vocación de negación de lo MUL TIPLE, el horror a la 
diferencia" ( *}. Este EST AOO es el Estado Burgués, el Estado del capita
lismo, el Estado Democrático de los ciudadanos. 

Si no cabe duda que la maquinaria del Estado capitalista es, en realidad, 
un reforzamiento de los aparatos del Estado absolutista, aunque no sólo de 
este, si podemos finnar que el espacio político de este Estado es la Nación, 
no sólo como mercado nacional, sino también como contexto linguístico y 
semántico, así como lugar de demarcaciones administrativo burocráticas; sin 
embargo, este Estado no concuasa plenamente con el Estado Colonial, la 
centralidad de Poder instaurada por la Conquista; Estado también etnocida. ¿El 
buevo de la serpiente? El Estado capitalista actualiza el Estado Colonial 
escondiéndolo en su matriz. ¿El Estado Colonial incuba a su expresión logra-
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da, el Estado Capitalista, al Poder delegado la nación entera? Se de o no esta 
inmanencia, lo cierto es que entre el Estado Colonial y el Estado Democrático 
Burgués se extienden conexiones y complicidades históricas. 

No optamos, de ninguna manera, por una hipótesis teleológica acerca de 
la relación causal, o en su caso detenninista, de estos Estados. De manera 
diferente, busquemos explicaciones objetivas en las trayectorias históricas, en 
las fonnaciones sociales concretes, en la recurreocia al ehlocidio de diagramas 
de fuerza específicos, el colonial, en un caso, el capitalista, en otro. 

Las reducciones toledanas son eblocidas; reducen el babitat de las cul
turas andinas a fracciones de espacio desconectadas entre sí. La etnia pierde su 
identidad territorial, su cuerpo extendido es cortado y distribuido en pedazos. 
La cultura, es decir, ehlia más tierra, en su factual simplificación, es disper
sada en sus factores componentes. Con este conjunto de hechos la etnia deja 
de alimentarse de la tierra con la misma plenitud como lo hacía: en la dispo
nibilidad global de recursos. La etnia es encerrada en reductos geográficos que 
prohiben la cinemántica poblacional y la completaridad de los espacios. Los 
cultivos expansivos son limitados, la multiplicidad de los recursos es 
seleccionada, adaptada aJas nuevas exigencias, en el marco de las relaciones 
de obligatoriedad colonial. Si la tierra es reducida la eblia deja de reproducirse 
en la extensidad requerida. La reproducción social y la memoria cultural son 
dañadas en su fluidez y en su consistencia Se persigue a muerte a las huacas, 
se destruye los templos, se mata a los Apus y a los Amautas. Se impone el 
cristianismo como única religión posible. La etnia pierde el derecho a su 
mundo imaginario. 

Cuando la ARMADURA de vinculaciones de la etnia con el habitat es 
rota, no solamente se produce un descentramiento del eblocentrismo, sino 
algo más grave, la etnia deja de reproducir sus territorialidades; pierde también 
la conexidad entre sociedad y cultura. La cultura se sumerge, se hace más in
consciente, sin dejar de mostrar abiertos comportamientos emergencia; 
filiaciones, alianzas, donaciones, inscripciones gramatológicas, dejan de ha
bitar un mundo compacto. Se sumergen en fonna de fragmentos de mundo, 
porciones de cultura, porciones combinadas con otros ·recortes ideológicos, 
económicos, políticos, incorporados dicotomicamente. La simbiosis no es 
annónica; al contrario, se trata del método de la desannonía Combinaciones 
que no encajan son cosidas en la premura de las perplejidades, de los roces, de 
los quiebres. La provisionalidad de los encajes yuxtapuestos se convierte en la 
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regularidad de las presencias de la incertidumbre. 

A la diseminación de la etnia no sucede la aparición de otra etnia, sino 
que se presenta la condición social del desencuentro, que antropólogos y psi
cólogos llaman identidad. Bueno pues, esta identidad de desidentidades discurre 
entre la memoria y la enajenación, entre el retomo y la pérdida. Sectores 
enamorados de la pérdida se enamoran, a su vez, del Amo. Desean al amo. De 
otro lado, o en otro momento, otros sectores, o los mismos, encuentran, más 
bien, en este amor supuesto el profundo clamor de la carne humillada. Grito 
escondido de batalla. 

La etnia disuelta, sus fragmentos dispersos, buscan, por los laberínticos 
recorridos, concatenarse de nuevo. Esta es la emergencia, o la actualización, 
de la procedencia. 

En todo caso los etnocidios de la Colonia del capitalismo son diferentes. 
La Colonia segregaba, o aun ahora, en la medida que perviven ámbitos colo
niales, separa, reduce. Lo 01RO y lo PROPIO se distinguen en su definida 
distancia. La clasificación racial, de "casta", forman parte de la distribución 
social colonial. De modo distinto, el capitalismo es democrático, exige la ho
mogeneidad: el 01RO se subsume a lo MISMO. La IDENTIDAD es huma
nista. La IMAGEN en la que nos reconocemos, el rostro, del espejo es el 
ciudadano. No hay etnia, hay sociedad civil, así como hay Estado y Nación. 

Pero, ¿cuál es la condición del ciudadano? ¿La igualdad jurídico-política? 
Esta igualdad jurídico-política se sustenta en la equivalencia del mercado. 
Pero, para que se dé esta contrastación general las filiaciones y las alianzas 
deben ser reducidas a la sagrada familia: el padre, la madre, el hijo. Reprimir 
los flujos descantes todavía libres. La Colonia al segregar, al demarcar, define 
espacios de poder a un lado y a otro. Los caciques con lo suyo, en la medida 
que garanticen la transferencia de excedente, el flujo tributario, la moviliza
ción de la población de mitayos. La Democracia, en cambio, no acepta 
porciones de "diferencia". Todo tiene que ser anexado al proceso de desterri
torialización, al proceso de valorización y de acumulación de masas abstractas 
de trabajo social enajenado. El capitalismo es "absolutista", todos son ciuda
danos de la República. Las autoridades reconocidas son las legalizadas cons
titucionalmente. Los caciques se disuelven; la mediación con el Poder es dele
gada por voto, es mediada por los canales administrativo políticos del Estado; 
o, en su caso, se acepta la representatividad de las fuerzas, la presencia de la 
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plebe organizada en el sindicato, cuando la pugna, la presión de la masa, 
delincan otras referencias expresivas de las voluntades políticas. 

La institucionalidad del voto universal el año 1952 en Bolivia tiene sus 
complementaridades: la reforma agraria y la representatividad sindical. La 
parcelación de la tierra, la organización sindical, la extensión del mercado, 
configuran el espacio complementario del enunciado del voto universal; los 
aparatos de Estado, el partido, la escuela, el reconocimiento jurídico de la 
propiedad de la tierra, diseñan el espacio correlativo de dicho enunciado; el 
discurso del nacionalismo revolucionario expresa el espacio colateral de la 
enunciación democrática. 

La enunciación democrática del voto universal se hace vidente cuando se 
compone el haz de relaciones, virtual al ámbito democrático conformado por 
la revolución de 1952: amarre con prácticas discursivas vecinas al nacio
nalismo revolucionario, amarre de prácticas institucionales del partido, de los 
sindicatos, de los aparatos de gobemabilidad, amarre de prácticas relativas a 
las formaciones económico-políticas, circunscritas, en su momento, a la 
reforma agraria, la nacionalización de las minas, la reforma· educativa, la 
"reforma" de la administración estatal. El enunciado democrático adquiere 
presencia cuando las condiciones de espaciamiento del enunciado represen
tativo adquieren circularidad material. 

Los circuitos colaterales del enunciado democrático se concatenan, se 
rozan, se presionan, dando lugar a una hermenéutica, a un abanico abierto de 

. interpretaciones dispersadas por las clases sociales, las identidades colectivas. 
Las vecindades del discurso del nacionalismo revolucionario son, a la vez, ve
cindades próximas como vecindades distantes. En cuanto a las primeras pode
mos mencionar al discurso democrático, propiamente dicho, al discurso indi
genista, al discurso humanista, al discurso nacionalista. En lo que respecta a 
las segundas, como vecindades distantes, podemos referirnos al discurso obre
rista, al discurso campesinista, al propio discurso oligárquico, al discurso de 
la economía política, al discurso tecnocrático, al discurso agrarista, etc. Las 
transferencias sintagmáticas y paradigmáticas de significante y de sentido, 
entre formaciones discursivas, contextuan la atmósfera ideológica de un tiem
po de interpelaciones. Los sentidos de NACION, REVOLUCION, VOTO 
UNIVERSAL, se condensan, por el aporte simultáneo de dicotómicos movi
mientos sociales, así como se desmontan, se particionan, llevándose cada 
quien lo que es suyo: los obreros con su estilo proletario, las comunidades 
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escuchando desde su memoria fragmentada, la incipiente burguesía a partir de 
su positividad inviable, los residuos oligárquicos, a través, su nostalgia 
colonial. 

Los discursos se agolpan, más que como palabras sucesivas entrelazas, 
como serpientes enredadas, danzando su cópula. Lo que opera aquí es la EX
PRESION que habita el discurso, que lo convierte en ventana, a través de la 
cual se trasluce el movimiento de figuras debatidas en su azar. ¿Aleatoriedad 
convertida en destino por un capricho de entrelazamiento de acciones? En todo 
caso lo que interesa aquí es la figura que hace hablar al discurso ( **}, que 
hace ver en la matriz del discurso aquello que no se encuentra en él más que 
como imagen reflejada, aquello que se encuentra fuera como referente. 

En realidad se trata de múltiples referentes: los tumultuosos días de 
Abril (***}, la premonición de la Guerra Civil de 1949, las masacres 
mineras, el Congreso Indígena, el retomo de las tropas del Chaco ( ****}, la 
Guerra del Desierto de soldados descalzos y desarrapados, de Democracia de 
casta de la oligarquía liberal, la Guerra Federal que subsume la Guerra Aymara 
(+},la "querella" del Pacífico por el excedente, la expresión amotinada de los 
primeros años de la República, la Guerra de la Independencia, la guerrilla 
inconclusa, en fm, la República de Ayopaya. 

La referencia también se abre a sus SUJETOS y OBJETOS. Sujetos so
ciales truncados en su constitución: una oligarquía a medias, con tierras, pero, 
sin Monarquía Absoluta ni Corona; una burguesía temerosa de su propia 
ACUMULACION, ••clases" medias dispersadas en profesiones liberales y 
secretos artesanales. Sujetos sociales en la algarabía de su constitución: el 
proletariado subrayado en su centralidad minera. Sujetos sociales afectados por 
procesos de desconstitución: comunidades asentadas en la territorialidad del 
A YLLU, aunque desterritorializadas por expansiones mercantiles. 

Los OBJETOS son derivaciones de la enunciación misma, no sólo por
que son nombrados a partir del discurso, sino porque se los recorta, se los 
hace visibles, sensibles, por el borde enunciativo que los toca El OBJETO se 
remite al orden oculto de relaciones que lo sobredetermina. Se trata eviden
temente de relaciones materiales, relaciones económicas, relaciones de poder, 
de relaciones de producción, también de formas de consumo, de recorridos de 
distribución; es decir, de toda aquella red social cuya materialidad sustenta la 
presencia del OBJETO. Por eso el objeto es vivido socialmente, es codificado 
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en ténninos precapitalistas o no capitalistas, es descodificado por la axiomá
tica capitalista. En este sentido el OBJETO es una INSCRIPCION o, en su 
caso un SIGNO. El OBJETO es expresión y figura. Su misma producción es 
afectada desde Saberes, culturales, estéticos, ideológicos, científicos. 

La enunciación se comporta como un a priori histórico, por cuanto nos 
referimos a la condición de la formación de sentido. La enunciación Demo
crática y Nacional muestra en las COSAS el sentido que las liga al Destino 
Nacional; es pues una precondición, no sólo una MIRADA, del Destino des
cubierto. Como unidad de Sáber, el enunciado democrático de la revolución 
nacional, es la condición objetiva de la Ideología del Nacionalismo Revolu
cionario. Del mismo modo es la condición semántica de los OBJETOS de la 
Revolución Democrática, así como todo enunciado es la condición semántica 
de todo OBJETO. Constituye pues un umbral de sensualización, de lectura 
figura!, dibuja, en definitiva, un ámbito de sentido. Pero, hay que anotar, que, 
cuando se dice que el OBJETO deriva de la enunciación, se lo hace aludiendo a 
la dimensión expresiva de la vivencia del OBJETO, como también a la 
dimensión productiva del OBJETO: no hay producción sin saber producente. 

Un objeto derivado es la tie~ tal cual se la visualiza a través del dis
curso: tierra privada, tierra parcelada, "la tierra para quien la trabaja", tierra 
para el campesino. Este objeto tierra es derivado del enunciado democrático. 
Hablamos de la forma de uso social de la tierra, de la manera como entra al 
lenguaje la misma; de la imagen parcelaria del espacio. La tierra del discurso 
del Nacionalismo Revolucionario tiene su porción referencial en la tierra 
fragmentada. La política agraria, concretamente la refoona agraria, .incorporan 
fragmentos de tierra al discurso. Esta partición territorial convierte al discurso 
en el escenario del minifundio y el teatro del ciudadano. Este objeto agrario, 
es un objeto pertinente a la llamada Revolución Nacional. Revolución "De
mocrático-Burguesa", aunque hecha con manos proletarias y con el consenso 
y la movilización campesina. 

Lo anterior quiere decir que, el decurso de los sentidos es trastocado, que 
un campo expresivo, más que un discurso, o un ideologema, emerge y se 
instaura por un conjunto de prácticas discursivas multitodinaria. En esto tiene 
que ver los sindicatos, el partido, los aparatos de estado, los medios de comu
nicación, los intelectuales, también los destinatarios anónimos o con rostro. 

Otro objeto derivado es la minería, la forma nacionalizada de la minería. 
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El excedente en su presencia mineral es incorporado al patrimonio del Estado. 
La Nacionalización de las Mina~ crea una aproximación social al recurso na
tural: su defensa es una defensa de lo Nacional, su expropiación es un regreso 
a la Nación de algo que le fue enajenado. El OBJETO está sensualizado, ad
quiere un valor social, una densidad política. En tomo a este OBJETO se di
seña una red de apropiación, cuyos movimientos se desplazan en círculos con
céntricos: desde la Corporación Minera de Bolivia hasta la Fundidora William 
Harvey, pasando por la empresa privada, la administración estatal, la "casta" 
tecnoburocrática, todas las mediaciones e intersticios que se disputan el exce
dente. El discurso patrimonial legitima esta modificación en la manera de 
apropiación del excedente. 

Visto así el problema, los discursos son tentáculos alrededor del exce
dente. Pero, también los discursos son convincentes: convencen a todos, en 
lo que este término todos tiene de abarcador, "democrático", y suena ama
yoría, de que la apropiación del excedente es social. Una admósfera ideológica 
cubre el mineral, significándolo en función del proyecto estatal. Es signo de 
la propiedad estatal, aunque también es medio de valorización, de acumulación 
de capital en tierras foráneas. En otras palabras, este SIGNO encubre el 
tránsito y el trámite de la pérdida. 

¿Este derivar objetos es constituir objetividades? Ciertamente; pero, este 
campo de objetividades, esta episteme, relativa al contexto espacio-temporal 
de 1952, no se restringe, ni mucho menos al discurso del Nacionalismo Revo
lucionario, o a algo que se ha definido como "ideologema" { ++}. Estos son 
más campos de expresión que condiciones epistemológicas de discursos, de 
ideologías, de Saberes. La episteme de la que hablamos desborda la formación 
discursiva y el campo expresivo del Nacionalismo Revolucionario. Se abre a 
exterioridades al discurso mismo, al afuera de la ideología. Hablamos de un 
contexto de prácticas, de instancias organizacionales, de configuraciones cultu
rales, que trazan su virtualidad más allá de un discurso edípico, como el refe
rido a la alocución del Estado Patriarcal. 

La episteme es condición material de toda formación discursiva Tam
bién es condición material de intersubjetividades. Ahora bien, siendo el SU
JETO dialéctica deseante; represión-representación del deseo, al mismo tiem
po, desborde, transgresión, erotización, el SUJETO no es resumible a una 
entidad metafísica o a una estructura, que trascienda tiempos y discursos, que 
autorregule comportamientos políticos. Este "sujeto" transcendente, este "su-
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jeto" estructural, no son otra cosa que supuestos, a prioris, que dan lugar a 
explicaciones, cuando de lo que se trata es de dar cuenta de estos mismos 
supuestos, de estos a prioris. El SUJETO de una episteme, que es su suelo, 
es histórico. 

La episteme es una formación histórica Es el caso de un espaciamiento 
de procesos formativos de representaciones. El espacio-tiempo de la episteme 
no se circunscribe a la dimensión meramente representativa, sino que la exce
de, constituyendo más bien la condición material de su presencia. 

La episteme y el sujeto de 1952 están fuera del discurso, este apenas los 
roza, o les hace un corte; son, en cierto sentido, indecibles. Que el discurso 
del Nacionalismo Revolucionario tenga destinatarios no quiere decir que reco
noce a sujetos. Solo los nombra, dialoga con ciudadanos. Acepta al YO, al 
ego, reprime la otra porción del SUJETO, la parte incognocible; por lo 
menos no cognocible por un discurso darwiniano del desarrollo. 

Desde esta perspectiva la episteme, referida al contexto histórico de 
1952, se configura como campo de visibilidades no-discursivas, que condicio
nan y sitúan las posibilidades expresivas de la formación social. En un 
momento de grado máximo de intensidades, en un período rico en convo
catorias, en condiciones de disponibilidad de fuerzas para actos mutitudinarios 
de autodeterminación. 

La episteme de la que hablamos, en su momento de intensidad, se 
satura, por así decirlo, en un haz de reJaciones concomitantes:· relaciones 
"primarias" dibujantes de direccionalidades económico-políticas; relaciones 
"secundarias" organizadoras de instancias institucionales; relaciones "discur
sivas", o más bien, "expresivas", conformadoras de campos ideológicos (no 
sólo restringidos al campo del Nacionalismo Revolucionario), intérpretes de 
realidades, así mismo, legitimadores de usos de Poder. La episteme también 
tiene una configuración expansiva: se muestra su diacronía, en su disemi
nación. Hablamos en un horizonte de visibilidad no alterado, de estrategias de 
poder actualizados por estratos de Saber, de percepciones sociales, con sus 
centramientos y regulaciones respectivas, de procedencias históricas, latentes 
o emergentes. 

A propósito, ¿se produce un quiebre, una ruptura epistemológica el año 
1952? Todo parece indicar que si. Las prácticas sociales se resitúan, emergen 
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nuevas prácticas. Un campo de enunciaciones, cuya vecindad apretada espacía 
un ESPFJO, en el cual el PUEBLO se mira, se hace escuchar. Presencia del 
Nacionalismo Revolucionario; algo así como una pre-esencia, una previa 
esencia. Una anterioridad devenida presente. También trascendencia, que cruza 
la carnosidad de las clases, que recorre los laberínticos tiempos posteriores. 

Más que de ruptura epistemológica tendríamos que hablar de absorción 
de la episteme Andina y de la episteme Colonial por la episteme de la Na
ción. Estas condiciones materiales de representación y de conocimiento 
cohabitan, aunque subsumidas a la Nación. En este sentido se producen 
fisuras, hasta fracturas, en el espesor material del autoconocimiento nacional. 

Pero, ¿esta episteme, en su dimensión macro, no estaría conformada 
desde antes, sólo que no reconocida, "anonimada" en la vecindad de epistemes 
alternativas, aunque también alterativas: La episteme colonial, la episteme 
andina? 

Viendo desde esta perspectiva, estas mencionadas epistemes no desa
parecieron, ni se difuminaron, a la sola alocución del Nacionalismo Revolu
cionario. De modo sorprendente estas epistemes actúan, generan, campos 
expresivos, dicotómicos a la episteme de la Nación, mediante simultáneos 
procesos: por proximidad y rodeo, emboscando, por así decirlo, a la episteme 
de la Nación, por entrelazamiento y fisura, abriendo fisuras, hasta fracturas, 
en un espacio epistémico distinto{+++} 

No se da pues una única condición material de repregentaciones sociales 
(episteme), no se extiende en el espacio una única percepción social, mirada 
abarcadora de todo, no discurre un solo discurso, una sola formación discur
siva, articuladora de comportamientos. De modo distinto, se yuxtaponen for
maciones discursivas próximas y dicotómicas, también se aglomeran for
maciones expresivas no-discursivas: gestos de colectividades, gramas, regis
tros, marcas, señales, inscripciones culturales, ritmo de ritos indescifrables, 
danza de cuerpos rebeldes. La pretensión de una excluyente episteme es 
etnocéntrica y etnocida. 

En este entorno de círcuitos correlativos a la enunciación misma, la de
rivación del CONCEPTO desde el campo enunciativo localiza un lugar de 
conocimiento teórico. Si la episteme se constituye como un amarre de visi
bilidades, la expresión hace evidente su propia referencia, los discursos ento-
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nan la transparencia de las visibilidades, en tanto las teorías buscan explicar 
las regularidades encontradas. Los conceptos buscan resumir en su tenue alien
to la sustancia de acontecimientos fugaces. Pero, los conceptos son flores del 
jardín de la enunciación. 

Un concepto significativo de la visión zavaletiana es el referido al 
Estado de 1952. ¿Qué dice el CONCEPTO de aquél Estado? Se trata de un 
Estado de consenso, un. Estado hegemónico, que tiene por parte de la Sociedad 
Civil la entrega de su disponibilidad de fuerzas, la búsqueda de su autodeter
minación; que tiene por parte suya la maquinaria política, la instrumentalidad 
del poder. Nos referimos a un Estado democrático, con lo que este ténnino 
connota de multitud. La experiencia política de 1952, constituye una expe
riencia democrática: se establecen las condiciones materiales para la consti
tución del ciudadano, se da lugar a una organización administrativa burocrática 
del Estado, así como a una organización de la representación política. Los 
sindicatos forman parte de esta legalidad; obviamente el epicentro de la lega
lidad se circunscribe a los aparatos de estado y a la división de poderes. La le
galidad de los unos y de los otros es cualitativamente diferente: los sindicatos 
constituyen la fuerza de la masa legalizada, o, en otras palabras, la legali
zación de la masa en su resumen organizativo; los aparatos de estado y los 
"poderes" defmen la materialidad de la legalidad burguesa. Ahora bien los 
sindicatos, organizados en la Central Obrera Boliviana, diseñan el poder alter
nativo de la masa. 

El concepto del Estado de 1952 está asociado al concepto de Democracia. 
¿Qué significación tiene la Democracia en una formación a la vez capitalista, 
a la vez precapitalista, a la vez andina? "Si consideramos la democracia como 
materialidad -dice René Zavaleta Mercado- es decir, el grado de igualdad que 
tienen los hombres pero, no en el cielo de la ley ni en su autorepresentación 
sino en su carnalidad, su consumo social y su ser cotidiano, es una petición 
de principio que ni ahora mismo, tantos años después de la revolución demo
crática, ni nunca en el pasado, Bolivia ha sido un país democrático. Por el 
contrario, aquí si que unos hombres MUEREN COMO PERROS, PARA 
QUE 01ROS HOMBRES COMAN COMO CERDOS". En una formación 
económico-social entrelazada por formaciones históricas diversas, la Demo
cracia discurre en el escenario de la IDEOLOGIA. Es el ámbito de los dis
cursos positivistas o neo-liberales, el recurso de legitimación de las "castas" 
de las oligarquías criollas. 
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La Democracia es posible en la medida que una homogeneización 
material de los hombres concurre: la fracturación de la ARMADURA étnica, 
la desterritorialización de espacios vividos culturalmente, por tanto la exten
sión del gran desierto, que es el mercado, la descodificación de memorias ins
critas en la tierra, en la carne, en los gestos, en los ritos, en los objetos cul
turales. La institucionalización de una atmósfera ideológica, que signa a todo 
como equivalencia y cambio. La parcelación de la tierra, la dilución de los 
ayllus, por tanto el reconocimiento jurídico de la propiedad fracturada, así co
mo la organización de la delegación representativa de la multitud; en otras 
palabras, la burocratización de la presencia de la masa. El Estado del 52 {@} 
tiene su correlato en el proceso histórico-material de manipulación de los cuer
pos, de vaciamiento de los espacios, de organización de aparatos del Estado. 

Desde esta MIRADA Abril de 1952 es un momento de intensidad 
mayúsculo dentro un proceso de "democratización social" { @@}. Se trata de 
un epicentro de procesos y recorridos de fuerzas que derivan en la prodigiosa 
realización del espacio nacional. El Estado de la verificación electoral tiene su 
homeomorfismo en la circulación positiva de las mercancías. Hablamos pues 
de un Estado de la Equivalencia. La equivalencia general de las mercancías 
expresa su castidad política en el resumen político de la sociedad de ciuda
danos, que es el Estado del mercado democrático de votos { @@@}. 

Sin embargo, este espacio nacional no deja de ser jurídico, no deja de ser 
el diseño (mapa sobre geografía) de un Arquitecto-Estado, que traza sus dibu
jos administrativo-políticos en una tierra todavía vinculada a sus accidentes 
geológicos, a sus densidades culturales. En otras palabras, el Estado de 1952, 
el Estado Democrático, el Estado Nacional, no ha dejado de ser proyecto. Se 
da pues una falla entre la expresión política de la sociedad y una sociedad toda
vía ámbito de la DIFERENCIA. Una DIFERENCIA {.}, entendiendo esto 
como diferencia y diferimiento, distancia el diseño democrático de su realiza
ción. Las máquinas territoriales, que son los Ayllus aunque sumergidos y da
ñados en su funcionamiento, reproducen el espesor erotizado de la tierra, defi
nen un UMBRAL, o un conjunto de umbrales, donde el PODER se encuentra 
con la RESIS1ENCIA y no puede traspasarlo. 

70 



Regularidades demográficas y formación del excedente 

Habíamos dicho que el sujeto social formador del excedente durante las 
periodizaciones pre-colombinas, la época colonial y parte de las fases 
históricas republicanas, fue el sujeto social constituido en la máquina terri
torial del A YLLU*. Cuando la participación en la formación del excedente 
por parte de la minería de la plata es notoriamente significativa, la condición 
del trabajador minero se transforma: de mitayo deviene en obrero asalariado. 
Desde entonces los sujetos sociales explotados en función de la formación del 
excedente son el sujeto social constituido en el circuito de la reciprocidad y el 
sujeto proletario. Particulannente el sujeto proletario es un sujeto productor 
de plusvalía, forma de excedente capitalista, en una densidad creciente en el 
conjunto de la masa social del plusproducto. 

Es indispensable anotar que la formación del excedente se da a partir de 
relaciones de producción pre-capitalistas y relaciones de producción capita
listas. En estas circunstancias la población trabajadora es condición objetiva 
para la producción del excedente. Veamos pues las relaciones entre población 
productora y su subsunción al plusproducto social. 

El año 1852 la Oficina de Inmigración, Estadística y Propaganda Geo
gráfica cuantificó a la población masculina tributaria del departamento de La 
Paz (mayores de 18 años, menores de 50 años) en 67.910 habitantes. Lo que 
equivale a decir que estaríamos hablando de aproximadamente un contingente 
demográfico de 258.058 habitantes de Ayllus; comprendiendo todas las edades 
y ambos sexos. Un cuarto siglo después la población masculina tributaria 
apenas se incrementa en 2.841 miembros. Lo que habla de una exigua tasa de 
crecimiento anual de 1.6 personas por cada 1.000 tributarios. Esto muestra, 
de modo indirecto, la escasa participación de los Ayllus en la absorción del 
excedente, que ellos mismos formaban. El consumo social apenas garantiza la 
reproducción de la población. 

El año 1877 estimamos** la población de los Ayllus del departamento 
de La Paz en una masa de 268.854 habitantes. Veintitres años más tarde 
(1.900)*** la misma población crece en 10.070 personas. Es decir, estamos 
hablando de 278.924 habitantes de Ayllus. El censo del Departamento de La 
Paz de 1.900 calcula una población rural de 323.587 personas censadas. Estos 
datos muestran la absoluta participación de la masa demográfiCa de los Ayllus 
en el conjunto poblacional rural: alrededor de un 86%. 
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Seleccionaremos dos provincias del Departamento de La Paz, una alti
plánica, otra subtropical, con el criterio de observar comparativamente el de
curso de regularidades bio-sociales en espacios regionales complementarios. 
Estas provincias son Omasuyos, en la zona altiplánica, y Yungas, en la zona 
subtropical. 

En la provincia Omasuyos se dispersaban alrededor de 117 Ayllus, en la 
década de 1850 a 1859; en cambio en la provincia de Yungas había, por la 
misma década, alrededor de 61 Ayllus. Dos décadas después el promedio de 
tributarios por Ayllus aumenta en las provincias, aunque no crece signifi
cativamente la población. ¿Cómo puede explicarse este fenómeno? Si inter
pretáramos los datos tal cual se nos presentan podríamos inferir que el núme
ro de Ayllus tiende a disminuir en el departamento: en Omasuyos práctica
mente se mantiene el número de comunidades, en Yungas baja a 50 la canti
dad de parcialidades, en las provincias desaparecen cerca de 38 Ayllus. Durante 
la década de los años 50, del siglo XIX, las provincias sumaban hasta 456 
comunidades originarias, dos décadas más tarde los Ayllus habrían descendido 
hasta la cantidad de 418 comunidades. ¿Los Ayllus no solamente son reduci
dos a localizaciones especia!es sino que también, en parte, desaparecen como 
entidades? ¿Sin embargo, un aumento en el promedio del número de tributa
rios por Ayllu no implica a la vez un crecimiento de la población? 

Anterionnente habíamos anotado que no concurre una reproducción 
ampliada de la población, apenas una reposición que incorpora un exiguo 
incremento demográfico. ¿Estamos ante errores de cuantificación o frente a 
recomposiciones violentas de la estructura de los Ayllus?. Aceptemos, por lo 
pronto, la segunda hipótesis{*}: la migración de forasteros a los Ayllus, 
donde no son originarios, ha impactado, de manera notoria, en las estructuras 
demográficas de las comunidades, sobrecargando de población masculina, en 
edad de tributar, al perftl demográfico de los Ayllus receptores de esta migra
ción de forasteros. Para mostrar este fenómeno acudiremos a la información 
que brinda Herbert S. Klein sobre el tema: en la provincia Omasuyos la pro
porción de forasteros por cada originario aumenta, en lo que va de siete 
décadas, es decir, de 1780 a 1850, de 2.3 forasteros por cada originario a 6.2 
forasteros por originario. Aunque en la provincia Yungueña ocurre algo dife
rente, pues en este caso la proporción disminuye de l. 7 a 1.2 forasteros por 
cada originario, podemos decir que lo que ocurre en Omasuyos expresa la ten
dencia general de las provincias, en lo que respecta a la modificación de la 
relación originarios-forasteros. Si bien en Omasuyos se da el fenómenos a un 
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riuno social más marcado. En lo que respecta a las provincias la proporción 
de forasteros por originario se duplica, de 1,2 a 2,4 en el lapso de tiempo 
considerado. 

La incorporación de forasteros a las comunidades trae consigo la altera
ción de las estructuras demográficas; este acontecimiento explica, en gran 
parte, el desarrollo de procesos aparentemente contradictorios: crecimiento del 
promedio de tributarios por Ayllu, leve, hasta exigua, acumulación del 
conjunto de la población. 

Por otra parte podemos observar pequeftos problemas de cálculo en 
cuanto a los procedimientos de enumeración: los censos del siglo XIX arrojan 
una población tributaria promedio (Originarios, Forasteros, Yanaconas) de 67 
354 personas, concernientes al departamento de La Paz, para la década 1850-
1859. La Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográ
fica contabiliza para el segundo año de la década 67 910 tributarios y para el 
octavo ano 67 607 tributarios, en el departamento considerado. El promedio 
entre ambas cifras es de 67 759 personas. Una diferencia de 405 tributarios, es 
decir, hablamos de una diferencia del orden del 0.6%. Ahora bien, es correcto 
pensar que la diferencia entre los promedios para la década se deban tanto al 
hecho de que se trata de distintas fuentes, así como a procedimientos de prome
diación distintos. 

Consideraremos ahora la relación entre el promedio de tributarios por 
Ayllus y el número de Ayllus cifrados, asimismo la relación entre el prome
dio de Yanaconas y el número de haciendas. Durante la década de los años 50, 
Klein calcula 97 Originarios y Forasteros por Ayllu y 22 Y anaconas por 
hacienda, también contabiliza 456 Ayllus y 1.073 haciendas. En este sentido 
tenemos: una población tributaria de originarios y forasteros que llega a las 
44 232 personas, una población de tributarios yanaconas de 23.606 varones. 
Ambas poblaciones tributarias suman un total de 67 838 personas (varones 
mayores de 18 ai'los, menores de 50 años). Una diferencia porcentual de 0.7% 
en relación al promedio poblacional calculado por Klein para la década, es 
decir, hablamos de una difereocia absoluta de 484 tributarios. 

Esta revisión de los datos cuantitativos nos muestra que, la interpreta
ción de tendeocias contradictorias detectadas, el crecimiento del promedio de 
tributarios por Ayllu y el equilibrio reproductivo de la población, se la debe 
buscar más en el impacto de la migración de Forasteros que en errores 
numerativos. 
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En torno al problema de las regularidades bio-sociales 

Podemos llamar al presente tema el problema de las relaciones del 
cuerpo con el ámbito de lo social; ocurre como si la sociedad se apoderara de 
los cuerpos para someterlos a una creciente abstracción, a su vez, los cuerpos 
se vengaran de esta subsunción erotizando la red de relaciones sociales. V arios 
paradigmas teóricos han creído encontrar en los fenómenos estudiados regula
ridades explicativas. Nosotros podemos decir que, lo que ocurre es que, en
cuentran estas regularidades para poder explicar los fenómenos que los envuel
ven como redes. Desenredar estas leyes, he ahí el dilema. 

Entre las regularidades soñadas, o, en su caso, con las que topamos, nos 
encontramos con las llamadas regularidades demográficas. Observemos de 
cerca estas regularidades. 

La evolución estimada de la población tributaria del departamento de La 
Paz es la que puede expresarse como la de un constante equilibrio entre naci
mientos y muertes; en otras palabras, la podemos caracterizar como una pobla
ción cuasi estacionaria, en lo qne transcurre la segunda mitad del siglo XIX: 
el año 1852, 67 910 tributarios; el año 1858, 67 607 tributarios; el año 
1877, 70 751 tributarios. Un equilibrio poblacional cifrado en una tasa de 
crecimiento de alrededor de 1 ,6 personas por cada 1000 habitantes tributarios. 
¿A esto se llama regularidad demográfica? Una población estable es un mo
delo de población, entre otros, como los referidos a las poblaciones estacio
narias. Un crecimiento estable y un crecimiento nulo anotan argumentos en 
favor de las regularidades. 

Pero, no vayamos tan aprisa; esta estabilidad y esta nulidad demográficas 
no pueden explicarse a partir de un recurso teleológico: una finalidad inscrita 
en la dinámica demográfica. ¿Qué hace que los cuerpos se comporten de una 
cierta manera, qué hace dar la apariencia de regularidad? Si fuera por los cuer
pos, ellos se reproducirían indefinidamente, o, si se quiere, aleatoriamente. 

¿Se trata de regularidades sociales? ¿0, de modo particular, de PO
DERES que actúan sobre los cuerpos? El HABIT AT y el MEDIO social, 
espacios en los que se inscriben los cuerpos como memoria cultural, condi
cionan los flujos deseantes de los cuerpos. A propósito nos interesa estudiar 
las condicionantes sociales; o lo que llama Deleuze, las relaciones entre má
quina social y maquina deseante. 
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Un indicador sugerente, referido al tema, es el que dimensiona la relación 
entre haciendas y Ayllus. Hablamos de 1073 haciendas y 456 ayllus disper
sados en el espacio de las provincias de La Paz, en lo que corresponde a la 
década de los ai'ios 50 del siglo XIX. Estas magnitudes relacionadas expresan 
una proporción menor al 43% de Ayllus sobre el total de haciendas. Este 
indicador habla por sí solo sobre la situación de los Ayllus: constantemente 
arrinconados por la expansión del latifundio, la mercantilización de tierras 
también afecta sus códigos culturales, como su espacio mítico. 

La territorialidad disminuida de los Ayllus, o la territorialidad desterrada 
de los mismos, en función de la territorialidad privada de las haciendas; este es 
el escenario de la restricción demográfica de los Ayllus. La mentada regula
ridad corresponde pues a la introducción de la irregularidad en el espesor territo
rial. La tierra como inmenso cuerpo ¡pachamama!, los cuerpos de los sujetos 
sociales, están recorridos por desplazamientos de PODER, por campos de 
intensidad política, que exigen de ellos una entrega o una desaparición. La 
regularidad es un trazo del poder. 

Los índices de masculinidad ¡relación de hombres sobre mujeres! hablan 
de la huida de los forasteros: 103 hombres por cada 100 mujeres, entre 15 y 
19 años; 118 hombres por un centenar de mujeres, entre 20 y 24 años; 108 
varones por 100 mujeres, entre 25 y 29 años; en los Ayllus de la provincia de 
La Paz ¡ 1877!. De este modo la susodicha regularidad está constituida por 
quiebres e irregularidades. 

De los 456 ayllus de las provincias de La Paz, contabilizados para la 
década de los 50 del siglo XIX, se estima que 117 corresponden a Omasuyos 
y 61 a Yungas. Dos décadas después los Ayllus disminuyen, aunque sigue 
aumentando el promedio de tributarios por Ayllu: estimamos que para la 
década 1870-1879 tenemos alrededor de 396 ayllus, asentados en las pro
vincias. Para la década contamos con una población tributaria promedio de 69 
666 varones. Ahora bien, la estimación hecha para el año 1877 establece 70 
751 tributarios, alrededor de los cuales se conforma un perímetro poblacional 
de 149.435 habitantes; en otras palabras, nos referimos a un total de 22.0846 
habitantes comunarios para dicho año. De los cuales 112 767 son hombres y 
108 079 son mujeres. Volvemos a notar también aquí una sobrepoblación de 
hombres ¡103 varones por cada 100 mujeres!. 

En el primer año del siglo XX el Censo de Población calcula un con-
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tingente demográfico rurnl de 323 587 habitantes. ¿Cuántos de ellos son 
comunarios? Estimamos que el 86% de ellos corresponde a la densidad demo
gráfica de los ayllus. Hablamos de 278 923 vidas. Medio siglo más tarde se 
cuantifica una población rural 66% más grande que la enumerada por el Censo 
de 1900. Cuarto siglo después del Censo de Población y Vivienda obtiene 
una magnitud demográfica 43% superior que la calculada en 1950. Estos 
indicadores muestran no sólo una acumulación demográfica significativa, sino 
también un aumento en el crecimiento poblacional. ¿Podemos hablar de un 
desequilibrio, de una irregularidad, cuando pasamos de poblaciones "estaciona
rias" a poblaciones acumulativas? ¿0, es que se puede suponer un compo
nente regular en esta acumulación demográfica? 

La población rural estimada para el departamento de La Paz, a nueve 
años del último Censo, es de 963 956 habitantes; un crecimiento de 196 141 
personas, en el lapso de tiempo considerado. Nos referimos a una tasa de 
incremento poblacional de 2,6 personas por año. Estos ritmos demográficos 
no hablan por si solos, son los cuerpos, la masa de sus conexiones, el conjun
to de sus relaciones, el trabajo de los instrumentos sociales sobre la masa de 
cuerpos, los que producen ritmos en los comportamientos poblacionales. Pe
ro, los cuerpos no son los mismos; por lo menos el espacio en el que se de
senvuelven ha cambiado. Lo que hace que se vean diferentes. Los cuerpos es
tán bañados por una atmósfera de tiempo, están historizados. En este sentido 
podemos decir que los cuerpos pertenecen a la HISTORIA, aunque en parte la 
exceden. Ocurre pues que en condiciones históricas cambiantes los cuerpos 
viven transformaciones y, si pudiéramos hablar así, sufren mutaciones. 

En tiempos nostálgicos del Archipielago Andino, los cuerpos eran ob
jeto de placer, pero también de sacrificio, de adoración, del mismo modo 
constituían espacios de inscripción. La Colonia convierte a los cuerpos en 
objetos de desprecio; algo que hay que esconder. Los cuerpos son cubiertos, 
se los vista a la usanza europea de entonces. Esta ropa ha quedado colgada en 
aquellos cuerpos, que no dejan de ser los cuerpos de ahora. Estos cuerpos 
emergen durante la guerra federal: salen de sus ropas, o muestran sus pon
chos. La vestimenta impuesta no pudo detener su erotismo. Al contrario, la 
perennidad de la pollera, la manta, el sombrero femenino, el sombrero 
"borsalino", pasado el tiempo, terminaron recordando, no tanto la imitación 
de las formas como el uso, sin moda, del sincretismo indumentario. 

¿Acaso haya una reforma cultural, una reforma intelectual, derivada de la 
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revolución de 1952? Este álito, si es que no llega a reforma, toca también a 
los cuerpos. Un reconocimiento democrático de los hombre pretende borrar el 
desprecio de los cuerpos. Estos mismos son sometidos a procedimientos de 
modernización: dejan de pertenecerse a sí mismos para diluirse en los flujos 
del mercado. Los cuerpos conforman el PUEBLO, la masa electoral, el 
referente del discurso nacional. Los cuerpos ya no se ocultan, pero tampoco 
son mostrados. La IDEOLOGIA los evapora, convirtiéndolos en burbujas 
expresivas. Por eso podemos decir que vivimos una sociedad sin cuerpos, una 
sociedad descorporeizada. Los cuerpos son imágenes acústicas, son signi
ficantes de una LENGUA MADRE, lengua que no lame, que no acaricia, sino 
que corta como un bisturí transparente. Los cuerpos son sometidos a una 
ortopedia abstracta, a una cirugía interna; por fuera no queda ninguna marca. 

Envuelta en estas condiciones la masa social de los cuerpos ha dado 
lugar a distintas estrategias acumulativas. Cuando el Archipielago Andino la 
expansión demográfica constituía un recurso, así como la extensión de la 
tierra es otro recurso. Como recursos están subsumidos a las redes de filiación 
y a las conexiones de alianzas: las ftliaciones inscriben su memoria en la 
tierra, las alianzas politizan la circulación de mujeres. Durante la Colonia la 
acumulación demográfica es negativa; la forma acumulativa poblacional es la 
muerte. En un mundo de desprecio los únicos cuerpos que se aceptan son los 
de los muertos. 

Las reformas democráticas introducidas por la Revolución de Abril 
¡ 1952! no solamente convocan una disponibilidad de fuerzas, sino que dan 
lugar a corrientes demográficas móviles, a traslaciones espaciales recurrentes. 
Los incrementos de las tasas de crecimiento tienen que leerse más como 
partes de una predisposición cinemática ¡migratoria! que como regularidad. 

NOTAS 

Poder y regularidades bio-sociales en la formación social 

* 

** 

Los Repartimientos son Y amparaes, Tomina, Porco, Chayanta, 
Tarija, Sicasica, Cochabamba, Mizque, Carnngas y Paria. 
Estas cifras son estimativas; la primera derivada de una relación 
encontrada por la investigación demográfica histórica del Ayllu de 
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**** 
{*} 
{**} 

{***} 
{****} 
{+} 
{++} 

{+++} 

{@} 
{@@} 

{@@@} 

{.} 

Cuch_umpaya (3,5 a 1), la segunda calculada a partir de un prome
dio de la relación dada por Sánchcz Albornoz (4,5 a 1) y la relación 
anterior. 
Pierre Clastres: Investigadores en Antropología Política. Gedisa. 
Pág. 57. 
Ibid. pág. 60. 
Ibid, pág. 60. 
Ver de Jean Francois Lyotard Discurso, Figura. Comunicación 
Visual, Gilli. 
1952. 
El regreso de las tropas de la Guerra del Chaco (1932-1935). 
1899. 
Definición hecha por Luis H. Antezana en Sistema y Proceso 
Ideológicos en Bolivia. Bolivia Hoy. Siglo XXI. 
Podríamos hablar aquí de rupturas en el espacio epistémico de la 
Nación. 
1952. 
René Zavaleta Mercado: Las Masas en Noviembre. Bolivia Hoy. 
Siglo XXI. Pág. 40. 
La equivalencia general de la mercancía connota la economía 
política del signo y estadística de la legitimación. 
Jacques Derrida propone este término para poder expresar esta 
diferencia en proceso de retención y diferimiento. 

Regularidades demográficas y formación del excedente 

* 

** 

*** 

El Ayllu es entendido como alianza territorial. Ver el Ayllu en el 
desierto capitalista. 

Estimación hecha considerando la información brindada por la Oficina 
de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica. 

Estimación formulada en base a la tasa de Crecimiento calculada. 
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BASES PARA LA 
CONSTRUCCION DE UN 
MARCO TEORICO DE 

LOS ESTUDIOS DE 
POBLACION 

Lic. René Pe re ira M orató 

l. Distinción entre los Estudios ·Demográficos y los 
Estudios de Población 

Existen diferencias entre los Estudios Demográficos y los Estudios de 
Población por el alcance más restrictivo y descriptivo de los primeros y el 
carácter interdisciplina..rio de los segundos. 

La Demografía fue denominada por primera vez por el francés Achille 
Guillard, el año 18551 y estudió el volumen, la composición (estructura), 
distribución y movimientos internos y externos de las poblaciones humanas. 

Los Estudios de la Población en tanto formulan teorías explicativas y 
causales de la dinámica de las poblaciones humanas y sus interrelaciones con 
los factores del entorno económico, social, cultural, biológico y político, 
tienen un alcance más científico. 

1. Este concepto aparece en el libro Elementos de la estadística de la población o 
demografía comparativa. 
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No obstante, los Estudios de Población se realizan necesariamente sobre 
la base de los Estudios Demográficos. Por lo tanto, entre ambos hay una rela
ción de complementariedad y no de oposición. Es más, no se puede realizar 
Estudios de Población sin una base demográfica, pero si se pueden efectuar 
Estudios demográficos con prescindencia de los primeros. La tendencia que ha 
primado, ha sido esta última y recientemente, se está otorgando enorme im
portancia a enfoques menos descriptivos y más preocupados por la identi
ficación de los factores determinantes y las consecuencias de ellos, en la diná
mica de la población, aunque como es obvio, presenta una mayor complejidad 
en su tratamiento. 

La Demografía muchas veces ha caído en el exceso de separar artifi
ciosamente en su análisis la edad del sexo, la nupcialidad de la fecundidad 
fuera del ámbito de la constitución familiar y reproductiva, como si existieran 
esos fenómenos sueltos, desarticulados de un lugar y un tiempo determinado. 
Los Estudios de la Población se han encargado de demostrar que todas las 
conductas o comportamientos de las poblaciones humanas, se manifiestan no 
en un vacío etéreo, sino dentro de una determinada estructura económica y 
social y en respuesta a ella. De allí la necesidad irrenunciable de penetrar cada 
vez más profundamente en los factores económicos y sociales para la com
prensión última de los fenómenos poblacionales. Esta es la premisa básica 
que justifica el carácter multi e interdisciplinario de ellos. Así por ejemplo, el 
casarse a una determinada edad, elegir cuándo y cuántos hijos tener, tomar la 
decisión por una u otra localización residencial no parecen ser conductas asu
midas individualmente al interior de una intimidad solitaria e individual, sino 
comportamientos pautados socialmente en respuesta a la ineludible necesidad 
de reproducirse y sobrevivir diaria y generacionalmente. Hallar los patrones y 
regularidades de estos comportamientos es el desafío esencial de los Estudios 
de Población. 

Detrás de una preocupación sesgada por la paridez de las mujeres, el 
número tenido de hijos, el sexo, etc. parece esconderse un enfoque 
"biologista" de la condición humana, alejado de una concepción integral de lo 
poblacionai2. 

2. "El rasgo esencial de la demografía burguesa es la "biologización" de Jos 
fenómenos demográficos -el alemán Wilhelm Lexis llama "biología humana· a la 
demografía", Urlanis, Boris en Población Presente y Futuro. Editorial de Ciencias 
Sociales, La Habana, 1987. 
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ENFOQUE TEORICO DE LOS 
ESTUDIOS DE POBLACION 

CONSECUENCIAS ECONOMICAS 

Y SOCIALES 

NIVELES Y 

DIFERENCIALES 

ESTILO DE DESARROLLO 

ESTRUCfURA ECONOMICA 

CONDICIONES SOCIALES 

DE VIDA Y TRABAJO 

DETERMINANTES DIRECTOS 

Por todo lo expuesto en esta primera parte, parece desprenderse la ne
cesidad de abordar el objeto de nuestro estudio -la población- desde las distin
tas perspectivas de la economía, sociología, antropología, psicología, geo
grafía, historia, medicina, política, comunicación, articuladas e integradas 
multidisciplinariamente en un cuerpo de conocimientos acumulativos, lla
mado Estudios de Población. 

2. Elementos esenciales para un marco teórico de los 
Estudios de Población 

El Plan de Acción Mundial sobre Población (P AMP)3 constituye el 

3. lnfonne de la Conferencia Mundial de Población de las Naciones Unidas, 1974, 
Bucarest, 19 al30de Agosto de 1974, NN.UU., Nueva York, 1975. 
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marco general y principal para la comprensión no sólo del fenómeno ~bla
cional en sí mismo, sino en tanto se interrelaciona con el desarrollo. Así el 
P AMP proporciona el marco de referencia obligatorio para los dentistas 
sociales, técnicos, docentes y planificadores, que están comprometidos en esta 
materia, dotándoles de grandes lineamientos, recomendaciones e incluso metas 
demográficas, para ser alcanzadas por los gobiernos nacionales a través de sus 
específicas políticas de población. Incluso se debe indicar que este documento 
es tan importante, que la posterior Conferencia Internacional de Población 
celebrada en la ciudad de México, diez ai'k>s después, ratifica la casi totalidad 
de principios, añadiendo el análisis de algunos fenómenos nuevos que han 
acontecido desde el año 1974. 

Por tanto, estos son los principales contenidos principistas del PAMP: 

2.1 La Población es una variable dependiente 

Frente a una concepción que atribuye a la población el factor causal de 
los problemas del atraso/desarrollo4, el PAMP sitúa a la población como una 
variable dependiente de la estructura económica y social. Esta perspectiva 
teórica indica que la comprensión última de los procesos demográficos debe 
hallarse no sólo en la base material, sino incluso en el estilo de funciona
miento del sistema productivo y socio-político. 

El Diagrama sobre el Enfoque Teórico de los Estudios de Población, 
presenta la interacción de los diferentes factores que van desde un orden 
estructural, hasta los más inmediatos. Todos ellos inciden en la explicación 
del comportamiento de las Variables Demográficas que se explicitan en un 
cuadro de niveles y diferenciales, los que desencadenarán determinadas conse
cuencias económicas y sociales que se debe tener en cuenta, para tomar las 
previsiones y ajustes necesarios. 

4. ·La mayor parte de los estudios existentes que ligan la población con los 
problemas del desarrollo se refieren básicamente aJ efecto que tiene una 
reducción de la fecundidad sobre el crecimiento económico... consideraron la 
fecundidad como una variable de polftica, factible de manipular, desvinculando 
los nacimientos y las muertes de las condiciones materiales de vida· Fucaraccio, 
A.19n. 
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2.2. El desarrollo como factor determinante de los 
procesos demográficos 

El reconocimiento por parte del P AMP de que "el desarrollo económico 
y social es un factor central para la solución de los problemas demo
gráficos" es un principio fundamental, refrendado últimamente en la Confe
rencia de México5. 

Pero hay algo más: ''La base para una solución efectiva de los proble
mas demográficos, es ante todo, la transformación económica y so
cial". Por tanto, ello quiere decir que una adecuada política demográfica, debe 
descansar en una adecuada política de desarrollo económico y social. 

2.3. Irreductibilidad a lo cuantitativo 

La Población no se reduce a una cuestión cuantitativa ni estadística6. 
Como se dijo anterionnente, el dimensionamiento de los conglomerados hu
manos, su magnitud, composición y distribución es sólo una fase en el 
intento de su análisis y posterior comprensión. Esa óptica reduccionista enfo
ca el problema poblacional desde una perspectiva independiente de la organi
zación económica y social, limitándose tan sólo a describir los fenómenos 
poblacionales tan sólo a niveles mínimos de reproducción biológica. Explicar 
la reproducción humana como un hecho biológico, en lugar de considerarla 
como un producto social, ha sido la tendencia predominante de anteriores y ya 
superados enfoques. 

El Plan de Acción Mundial sobre Población, alerta contra esta óptica, 
indicando que "el examen de los problemas de población no puede reducirse 
únicamente al análisis de las tendencias demográficas". Probablemente este 
sea el punto clave de diferencia entre la llamada "demografía formal" y los 
Estudios de Población. 

La CEPAL (Consejo Económico para América Latina de las Naciones 

5. Informe de la Conferencia Internacional de Población, 1984. México, DF, 6 a 14 
de Agosto, 1984, Naciones Unidas, Nueva York, 1984. 

6. •La teorfa económica en general ha tendido a considerar a la población como un 
dato, como un elemento cuyo comportamiento es exógeno al sistema económico 
y al orden social que este genera•. Fucaraccio A., 1977 
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Unidas) reiteró que "como variable independiente, lo biológico desempeña un 
papel muy secundario ... las condiciones materiales de vida ... aparecen como 
la causa principal ... " 

2.4. Interdependencia entre Desarrollo-Población 

Enfoques anteriores al P AMP, han estado dominados por perspectivas 
unidireccionales de análisis, evidenciando la influencia de las variables demo
gráficas -específicamente la fecundidad-en el desarrollo. El principio que ema
na de Bucarest y México es insertar al Desarrollo-Población en mutua interde
pendencia, mostrando cómo las variables demográficas interactúan sobre las 
variables del desarrollo y cómo éstas influyen sobre las variables demográ
ficas. 

Obviamente, este principio va más allá de conferir a los factores pobla
cionales como una esfera pasiva y exclusivamente reactiva ante los cambios 
en el desarrollo económico y social. Frente a una eventual disyuntiva: desa
rrollo o población, un enfoque más adecuado es pensar esta relación dialéctica 
asumiendo que la población es objeto, pero también sujeto del desarrollo. 

2.5. Integración entre Desarrollo-Población 

Como un principio derivado del anterior, las políticas de población no 
deben diseñarse y definirse sino plenamente integradas a las políticas econó
micas y sociales en el marco de una Estrategia de Desarrollo. 

El PAMP indica claramente que las Políticas de Población nunca podrán 
ser sustitutas o sucedáneas del desarrollo. Y con este principio se ha preten
dido dar el golpe mortal a las todavía existentes corrientes malthusianas y neo
malthusianas, que adjudican a las variables poblacionales constituirse en las 
causantes del atraso y la miseria de los pueblos. 

No obstante, nuevamente este fue uno de los temas de controversia de la 
última Conferencia Internacional de Población 7: los países desarrollados 

7. Op. cit México, 1984. 
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apelaban que el rápido y excesivo aumento del volumen demográfico, experi
mentado en los países de menor desarrollo constituye el factor principal que 
explicaba la caída de los niveles de vida. Por el contrario, el planteamiento de 
los países en desarrollo, adjudicaban al actual orden económico internacional, 
caracterizado por generar desigualdades entre los países y al interior de cada 
uno de ellos como el factor causal de naturaleza estructural, determinante de 
los actuales problemas de población. 

2.6. Equilibrio entre Desarrollo-Población 

Una constante que caracteriza la situación de cualquier país es el dese
quilibrio entre las tendencias del desarrollo económico y las tendencias de 
crecimiento de la población. En la gran mayoría de los casos, el crecimiento 
de esta última supera significativamente al crecimiento del primero. 

Un principio importante que pudiera ser el objetivo de toda política 
poblacional, es lograr la armonía entre el crecimiento de los factores econó
micos con las tendencias de crecimiento, distribución y estructura de la pobla
ción. 

Para lograr esa armonía se debe tener en cuenta también, los recursos 
naturales, es otra importante recomendación principista del Plan. Ello implica 
conocer para cada país y para las regiones que lo conforman, las existencias 
disponibles, las características, la calidad del medio y productividad de los 
contextos rurales, encargados del suministro de alimentos, ya que la creciente 
demanda de éstos aumenta no sólo con el crecimiento de la población sino 
también con el del consumo per cápita. 
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TEORIA E HISTORIA DE 
LA OLIGARQUIA * 

Mireya Montpellier 

Revisando la literatura histórica, sociológica y política de los últimos 
años, podemos observar que el término oligarquía es uno de los más polémi
camente utilizados. Algunas veces se lo refiere a la "oligarquía terrateniente", 
del mismo modo a la "oligarquía minero-feudal", otras a la "oligarquía gana
dera", así como también a la "oligarquía comercial-importadora". Verificada, 
como se encuentra hoy, la conformación de una oligarquía financiera en 
Bolivia 1, la que fusiona los intereses de todos los sectores de la economía, 
nos vemos obligados a reflexionar respecto a cuál es el sentido correcto, 
coincidente con la realidad en los diferentes momentos de la historia, en que el 
término se aplica. 

Frente a este cuestionamiento, nos hemos propuesto abordar una 
revisión histórica del término oligarquía, el cual fue definido por primera vez 
por Aristóteles, junto a otros conceptos afines como aristocracia y plutocra
cia, también hoy aplicados a capas sociales actuales. Para ello creemos preci
so comparar el significado concreto de esta categoría social en el esclavismo, 
con las formas de desarrollo de la oligarquía en el capitalismo, a partir de lo 
cual es posible extraer algunas conclusiones analógicas sobre tendencias 
generales, las que posteriormente podrán referirse otra vez al orden empírico 
como hipótesis para analizar su proceso en el feudalismo, llegando así a un 
primer nivel de corroboración. 

Este articulo ha sido estractaclo por la autora del trabajo realizado para el 
Instituto de Investigaciones Históricas y Estudios Bolivianos de la Facultad de 
Humanidades de la UMSA en 1988. 

1. De la Cueva, J. M. Bolivia: Imperialismo y Oigarquía. La Paz, Roalba, 1983. 
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Si partimos de concebir a la sociedad como una fonna superior y más 
compleja del desarrollo de la materia, como parte del orden natural, y por en
de, sujeta a las leyes objetivas de la realidad, con unidades de desarrollo pro
pias, las fonnaciones sociales detenninadas concretamente en la historia por 
medos diferentes de generar las riquezas y acumularlas, entonces, la dinámica 
de las clases y capas necesariamente tiene que tener ciertas fonnas constantes, 
pero concretas para cada fonnación social en función de su propio patrón de 
acumulación. 

Partir de un enfoque global de la sociedad y su desarrollo, significa, en 
ténninos de la investigación científica, aplicar un aparato categorial coherente 
y sistemático. Marx, al poner las bases de la concepción materialista-dialéc
tica de la historia, es muy claro al sostener el principio de la unidad2, des
tacando la lógica de la historia determinada por un reemplazo de los métodos 
de producción, por la dialéctica de las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción. En ese marco examina el dinamismo de las estructuras generales 
como un proceso natural-histórico en el cual el individuo, el hombre, 
despliega su actividad como parte de grupos o clases sociales. 

En los textos de materialismo histórico tradicionales se puede observar 
un cierto desmembramiento de la sociedad como un todo social, asignándole a 
las distintas fonnaciones sociales concretas no sólo clases hegemónicas pro
pias, sino también dinámicas y fonnas exclusivas, reguladas por una lucha de 
clases que se percibe abstracta al no señalarse suficientemente la dinámica 
social, común a todas las fonnaciones históricas, de crecimientos cuan
titativos y cambios cualitativos dentro de los límites globales de esa fonna
ción. A ello se debe que cada fonnación social pareciern estática en sí misma 
y no un proceso en desarrollo dialéctico en el cual las propias clases hege
mónicas se van transfonnando dentro de sus propios límites en función de su 
progresivo desarrollo económico. 

En cierta medida este modo de presentar las cosas violenta así la inte
gridad conceptual de la ciencia, base de la metodología dialéctico-materialista 
y de la concepción objetiva de la realidad. Por esta razón creemos necesario 
destacar el principio metodológico del marxismo que trata de comprender la 
variedad y la complejidad del proceso histórico-social dentro de su unidad e 
integridad, como proceso natural-histórico, material, asimismo la repetición 

2. Marx, Kar1. Contribución a la critica de la economía política. Prólogo. 
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espiral de los ciclos sociales a la luz de la negación dialéctica. 

Es probablemente ese sesgo metodológico una de las causas del común 
uso indiscriminado de la categoría a que nos hemos abocado, aplicándose el 
término oligarquía sin considerar su carácter general, sus rasgos esenciales 
más generales, su carácter de categoría social, y por tanto, su contenido abs
tracto uniforme a través del cual pueden conocerse las diversidades concretas, 
cada vez más complejas_ en las sucesivas formaciones sociales de la historia. 3 

Por ello, no sólo nos guía una mira teórica, como la especificación del 
contenido de la categoría tratada en su esencia más general, sino que además 
nos interesa apuntar a algunos aspectos de la metodología filosófico-socio
lógica, tales como rescatar la uniformidad y sistematicidad del aparato teórico
categorial, diferenciando los distintos niveles de abstracción en la esencia de 
cada categoría, y además, recalcar la imponancia de profundizar la teoría 
constantemente, a veces dogmatizada y otras puesta en duda ante el avance del 
conocimiento concreto de los pueblos asiáticos, africanos y americanos, lo 
que complejizó el panorama teórico elaborado en base al bloque europeo
occidental considerado caso tipo, introduciendo aparentes rupturas en el 
sistema categorial de la ciencia social. 

Metodológicamente, al plantear la cuestión de la manifestación concreta 
de los cambios sucedidos en las formaciones sociales de la historia, debe 
distinguirse entre la lógica de la historia mundial y su manifestación histórica 
particular. Esta diferencia resulta esencial en una investigación científica, la 
que debe dirigirse tanto al fenómeno como a la esencia, tanto a los hechos 
históricos concretos, como a sus leyes, a su homogeneidad y regularidad, 
correlacionando la descripción empírica de la historia y su reproducción 
teórica. 

A partir de estas disquisiciones podríamos resumir el problema que nos 
ocupa en dos preguntas fundamentales: 

1.- Cuál es la historia del concepto de oligarquía, como se lo ha elaborado, 

3. En algunas de sus aplicaciones, la categorfa oligarqufa es usada sólo por las 
coincidencias con el fenómeno, con la apariencia, del grupo que se quiere 
conceptualizar, sólo por ser un grupo poseedor de riquezas, sin tomar en cuenta 
la forma y origen de las mismas. 
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cuál es su contenido esencial más general, como categoría social, y cuáles sus 
caracteres variables en sus formas concretas de la historia? 

2.- Cuál es la dinámica constante -las variaciones y regularidades- de las 
formaciones sociales histórico-concretas por la cual en la clase dominante se 
genera una oligarquía? 

Marx ha demostrado en El Capital, a través de un análisis teórico
histórico del capitalismo, que la libre competencia ha generado la concen
tración de la producción, y que dicha concentración, en un cierto grado de su 
desarrollo, conduce al monopolio; con lo cual está mostrando la dinámica 
propia, específica, de la formación social capitalista. 

Lenin, a su vez, ha analizado profundarnente4 en base a la concepción 
marxista de las formaciones sociales, las tendencias evolutivas desarrolladas 
por el capitalismo hasta los inicios del presente siglo, diferenciando dos fases 
en la formación referida, una primera en que la producción y la comercia
lización de las mercancías se realizaba a partir de las relaciones de libre com
petencia, y una segunda, el imperialismo, cuya esencia económica es el mono
polio, que se basa en la cada vez mayor concertación entre los capitalistas y 
concentración de la producción, lo que permite una cada vez mayor acumu
lación en menos manos, en la oligarquía financiera. 

Es en base a estos elementos teóricos, que suponemos que en las 
diferentes formaciones sociales, históricamente determinadas, ha habido oligar
quías, surgidas por la propia evolución de la clase dominante y del sistema de 
explotación, sin que ellos signifique que unas deban ser idénticas a las otras. 

Pero, para determinar la existencia y conocer la configuración de una 
capa oligárquica, creemos necesario determinar su composición social, quie
nes la conforman (su contenido específico), qué grupos históricamente deter
minados juegan roles hegemónicos; cómo, por qué procesos de transfor
mación de la clase dominante han surgido, de qué mecanismos y formas de 
acción se valieron para acumular cada vez más riquezas y para concentrar el 
poder de la clase. 

4. Lenin, V.!. Imperialismo, fase superior del capitalismo. Cap. X. 
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Responder a todo ello implica desglosar el tema en dos aspectos: 

a.- El aspecto general más constante de la fonnación de esta capa social 
dominante en el proceso de concentración de las riquezas, lo que genera una 
desigualdad cada vez más acentuada entre los elementos de la clase y ahonda la 
diferenciación social progresiva dentro de la clase e impulsa a transfor
maciones político-legales que la nueva capa emergente va imponiendo a fin de 
consolidar su situación de privilegio y poder. 

Los grupos oligárquicos inician su desarrollo cuando el más antiguo 
grupo dominante (la aristocracia) de la clase misma ya no es capaz de con
trolar y desarrollar eficientemente la relación de producción, entonces, la capa 
de la clase que más ha acumulado, inicia la concertación de intereses y la con
centración por diferentes vías, reimpulsando el modo de acumulación a través 
de algunas variantes y ejerciendo así más eficazmente el control de los princi
pales medios de producción. 

b.- Respecto a quienes fonnan las oligarquías, a su composición social, a 
qué grupos, históricamente detenninados, asumen el rol hegemónico, vemos 
que los viejos grupos dirigentes de la clase dominante (las aristocracias), en 
decadencia por la crisis, entran en contradicción con los más ricos a partir de 
la diferenciación económica, quienes pugnan por refonnas legales, econó
micas y políticas que pennitan su paso a la hegemonía en el poder y así al 
control económico. 

Este proceso de cambio de capa en la hegemonía de la clase, ha dado 
lugar a la fusión de los elementos más prósperos y lúcidos de la aristocracia, 
con los nuevos ricos, produciendo un período de transición que, más lenta o 
rápidamente, tennina por absorber a los viejos elementos en las nuevas 
fonnas desarrolladas por la capa oligárquica. 

Metodológicamente, apuntamos un objetivo teórico, confrontar una 
teoría con las bases empíricas históricas, con el fm de lograr generalizaciones 
cada vez más precisas que nos sirvan para interpretar el sentido correcto del tér
mino OLIGARQUIA usado para América Latina y para Bolivia en el presente 
siglo. 

Si bien las hipótesis manejadas han sido dedu~idas de un cuerpo teórico, 
no intentamos tomar una teoría como un molde prefabricado y medir con ella 
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la realidad; sino que nos proponemos recoger en la realidad misma, actual y 
pasada, vista desde diferentes ángulos, los elementos que nos permitan expli
car mejor esa teoría, correcta en cuanto encuentre aval empírico, pero siempre 
profundizable a partir de nuevos elementos concretos. 

Hemos partido del análisis de la teoría, tratando de distinguir lo que en 
ella es general y común a ciertas situaciones históricas, de lo que es específi
co, propio de un contexto determinado, de una época o de un país. Creemos 
importante no limitar los elementos básicos de la teoría, no restringir los 
rasgos esenciales de la misma a las caracteósticas concretas del caso tipo 
estudiado, de la época que fue base empírica para su descubrimiento, sino más 
bien encontrar una base empírica más amplia a través de la historia, que 
permita enriquecer la teoría de partida. 

Al revisar el origen histórico del término oligarquía, nos enfrentamos 
necesariamente con la Política de Aristóteles (344 a.n.e.), la cual, a la luz de 
la teoóa marxista-leninista muestra una mayor amplitud y profundidad en el 
Estagirita, quien a pesar de no alcanzar a ver la esencia misma económica del 
proceso, analizó con corrección y lucidez su tiempo. 

Tres son las fuentes que nos permiten sacar algunas conclusiones 
concretas acerca de la existencia y conformación de la oligarquía esclavista: 

a.- La historia misma, la forma concreta de las luchas de clase en los 
pueblos donde el esclavismo ha tenido un desarrollo típico, completo, 
en todas sus etapas y fases. Las legislaciones que esas formaciones 
sociales han producido concomitantemente. 

b.- Las teorías planteadas por los sabios (ftlósofos) representantes de las 
diferentes capas de la clase dominante, los que en sus sistemas de ideas 
reflejaban las relaciones socioeconómicas de sus tiempos, a las que 
atacaban o bien justificaban. 

c.- El análisis realizado en la actualidad por la economía política marxista 
sobre esa formación social, el cual, por dar los marcos teóricos generales 
nos impide subjetivizar demasiado nuestras apreciaciones de los hechos 
históricos. 

Dejando el primero de los aspectos sei'ialados para una otra oportunidad, 
nos referiremos aquí sólo al segundo y tercer puntos. 
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Aristóteles y la oligarquía mercantil. 

En base al análisis de las "castas" realizado en Egipto, Platón (427-347 
a.n.e) había considerado en la PolíteiaS que la división del trabajo era el fun
damento de la descomposición de la sociedad en capas. Con ese criterio, divi
dió al Estado (Polis) en sólo tres capas o estamentos, cada uno de los cuales 
debía adaptarse a la función que le estaba destinada: los dirigentes (filósofos), 
los militares (guardia encargada de proteger la polis) y los artesanos 
(agricultores y pequenos comerciantes, ciudadanos libres). Los esclavos no 
eran incluidos en ningún estamento de la polis. 

Los filósofos y los militares constituían la aristocracia, el resto era el 
estamento inferior, puesto que su función era precisamente ejecutar el trabajo 
físico, la actividad humana más baja, según Platón. 

Los ciudadanos libres no deben dedicarse al comercio ni a los oficios, 
dado que ello los involucra en una categoría inferior; es una de las dispo
siciones de Las Leyes, obra de su vejez. Asimismo, en Las Leyes, prohibía 
Platón las operaciones de crédito. 

Sin duda era Platón el ideólogo de los intereses de la aristocracia es
clavista defensora de la hacienda tradicional, de la economía natural de auto
abastecimiento. Las propuestas de Platón para la organización de la polis 
(estado) arremeten contra la fuerza económica de los mercaderes, quienes 
constinúan ya una capa social en auge. 

Si bien Platón esclarece la contradicción de clase entre esclavistas y 
esclavos, muestra también con claridad las contradicciones secundarias exis
tentes ya entre las capas en que se va dividiendo progresivamente la clase 
dominante por obra de la división social del trabajo. Esa contradicción 
secundaria es la que alienta la lucha entre defensores de la economía natural 
(basada en la hacienda autoabastecida) y los partidarios de las relaciones 
mercantiles y dinerarias. 

Ese es el pensamiento y el contexto en el que se nutren las ideas de 

5. La República, según la latinización del tftulo que desvirtúa su significación 
original en griego: PoiJcia. 
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Aristóteles (384-322 a.n.e.), quien, a la muerte de su maestro recorrió el Asia 
Menor donde, aproximadamente hacia el 340 O 344, escribió su Política, obra 
en la que sintetizó sus observaciones y reflexiones sobre la vida socio-política 
de Grecia y la cual lo avaló para ser elegido instructor de Alejandro de 
Macedonia. 

La política consta de ocho libros: 1.- El estado y sus bases; 2.- Exa
men crítico de los proyectos de un estado ideal6. las constitucio
nes y legislaciones más importantes; 3.- Ciudadanía. Formas de régimen 
estatal. Monarquía y Aristocracia; 4.- Formas de régimen estatal. Otras for
mas de gobierno: la Democracia y la Oligarquía; 5.- Golpes de Estado; 6.-
0rganización de los estados democráticos y oligárquicos; 7.- Proyecto de un 
estado perfecto y 8.- Educación social. 

En ei Primer Libro, Aristóteles separa los principios de la Economía de 
los de la Política, englobados por Platón en la Política. La Política se ocupa 
de la organización estatal, la Economía debe ocuparse de la administración de 
la hacienda. Si bien fue Jenofonte (444-355 a.n.e.) quien acuñó el término 
"económico" significando la "organización del hogar", extendiéndose éste a la 
hacienda rural administrada por la familia, esté o no unida a la casa, en reali
dad ha sido Aristóteles quien, en el Libro 1 defmió con precisión y especificó 
su contenido en cuanto ciencia. 

Defme además Aristóteles a la "Crematística" como el "arte de acumular 
riquezas ... el cual permite hacer una fortuna, no de cualquier modo, sino úni
ca y exclusivamente mediante el cambio por dinero", con lo cual está dife
renciando una nueva forma de economía diferente a la tradicional. Así, la eco
nomía se ocupaba de crear valores de uso necesario en la hacienda esclavista; 
la crematística?, en cambio, tenía por objeto el intercambio de mercancías 
con fines puramente lucrativos. Los problemas del crédito, el comercio y los 
oficios, eran también objetos de la crematística. 

En el Libro 1, además, pone las bases ideológicas de la fase imperial de 
Grecia, de la conquista de otros pueblos, dado el destino del hombre griego de 

6. Analiza especialmente los puntos de vista de Platón en la Políteia. 
7. Del término griego Xpnmoo Too (cremata), que significa riquezas, fortunas, capital, 

dinero. 
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ser libre; en base a ello, los pueblos menos civilizados eran una especie de 
reservorio de esclavos, eran proveedores de esclavos en la medida en que éstos 
hicieran falta en las ciudades y campiñas griegas. Sólo los esclavos y extran
jeros debían dedicarse al trabajo físico. Son los Libros III, IV y VI, los que 
creemos centrales para el análisis socio-económico-político de Aristóteles; en 
ellos desarrolla las formas de gobierno y luego la base social de cada una de 
ellas. 

Nos interesa especialmente, en este caso, ver la caracterización que 
Aristóteles hace en esta obra de las formas de gobierno. A las tres formas 
puras de conformación del poder: la realeza, la aristocracia y la república, 
Aristóteles opone tres desviaciones o deformaciones: la tiranía, la oligarquía y 
la democracia. 

A la realeza, el gobierno de los más selectos aristócratas, le opone como 
deformación la tiraní~ asumida por aristócratas renegados que defendían al 
demos. 

A la aristocraci~ el conjunto de familias descendientes de los patriarcas 
de los phyloi, o sea a los mejores por nacimiento, le opone como su defor
mación la oligarquía, no los mejores (aristos) sino los pocos (oligos) 
concentradores de riquezas. 

Asimismo, a la república, a los representantes de todas las categorías 
sociales, elegidos en base a las pautas correspondientes, le opone su defor
mación, el ascenso indebido de los elementos del demos (libres pobres) como 
representantes. 

En el Inciso 4 del Capítulo III vemos ratificada nuestra interpretación, 
cuando, descartando ya la configuración del poder por la realeza o por los tira
nos, sostiene que son dos en realidad, las principales configuraciones del 
poder: la democracia y la oligarquía, pues "la aristocracia está considerada 
como una especie de oligarquía (cosa evidente en los tiempos de Aristóteles 
en que muchos aristócratas ya se dedicaban al comercio y se enriquecían) y lo 
que se llama la república no es otra cosa que una democracia". 

En el Inciso 6 confirma su concepto de oligarquía: "no se trata de 
oligarquía siempre que el poder esté en pocas manos. Sólo se llama oligarquía 
cuando los poseedores de la riqueza participan del mando y los honores". "Hay 
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oligarquía cuando los ricos, pocos o muchos, son los que gobieman"8. "No 
hay oligarquía de los más altos o de los más hermosos, aunque éstos sean 
pocos" (lnc. 7). 

"Si los ricos fuesen mayoría supuestamente, no sería su gobierno 
tampoco una democracia". "Sólo hay democracia cuando todos los ciudadanos 
libres y al mismo tiempo pobres forman la mayoría y disponen del go
bierno". "Y para que haya oligarquía, es menester que la soberanía pertenezca 
a un pequeño número de ricos y de nobles". (lnc. 8). 

Queda muy claro así en La Política que, para Aristóteles, sólo se puede 
caracterizar una forma de gobierno en base a la conformación de clase del 
mismo, de qué elementos, que parte de la sociedad, que capa social, ejerce la 
"soberanía", la capacidad de decisión. 

El poder no es ejercido por una sola parte de la sociedad, sino por una 
combinación de ellas (Inc. 9). "El gobierno es el orden establecido en el 
reparto de las magistraturas ... ". "De suerte que hay tantos gobiernos como 
combinaciones hay entre las partes (clases) que componen el Estado". (Cap. 
111, Inc. 3). 

La causa de esta multiplicidad de formas que tiene el gobierno es la 
diferencia entre los grupos (las clases) que viven en la polis (el estado). 
Aristóteles diferencia a las clases en base a dos criterios fundamentales: 

a- Por sus riquezas: Unos son ricos (pueden armarse) y otros son 
pobres; otros no son ni demasiado ~bres ni bastante ricos, son la 
clase media. 

Además, no todos los ricos son iguales, hay entre ellos diferencias 
apreciables según sean más o menos ricos, según sean sus propiedades 
más o menos extensas. Por otra parte, algunos de ellos crían caballos y 
los comercializan, lo que los hace más proclives a la oligarquía 

b.- Por sus or~eios: O sea, por el lugar que ocupan en las relaciones de 

8. Es por ello que el verdadero nombre de la oligarqufa es el de plutocracia, de 
moutos, riqueza, fortuna, poder; como en algún pasaje de la Polftica lo menciona. 
En realidad la plutocracia seria el modo opuesto de gobierno a la democracia. 
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producción esclavistas: algunos se ocupan de los trabajos de la agri
cul~ ~n los labradores; otros de ocupaciones del comercio, son 
los mercaderes o comerciantes; otros de oficios mecánicos, los 
artesanos; y otros son guerreros o mercenarios. 

El concepto de "clase" en Aristóteles 

Aristóteles habla de cláses, referidas a la sociedad, en un sentido fun
damental filosófico, lógico; no llegó, como diría Marx el) El Capital, a ser 
conciente de su verdadera esencia económica. Clases, para Aristóteles, son 
los grupos homogéneos, o relativamente homogéneos, en que pueden divi
dirse los hombres, grupos basados en sus semejanzas bajo algún aspecto: 
cuantitativo o cualitativo, riquezas u oficios. Cada clase expresa diferencias 
que se dan dentro del concepto hombre, como "animal político" a la vez que 
racional. Esas diferencias están basadas en las relaciones que a los hombres 
les toca desempeí'iar dentro de la vida de la polis y en la acumulación 
diferencial de las riquezas que ese modo de subsistencia les permite detentar. 
Este es el modo propio de la división o clasificación aristotélica. 

Las dos clases principales (L. IV, Cap. 111) son los pobres y los ricos; 
"estas dos partes son contrarias entre sí, y conforme a ellas se suelen disponer 
los gobiernos: democracia y oligarquía" . 

. En general, la sociedad, los pobladores de la ciudad, de la polis,,se divide 
en siete partes: 
* Por las formas en que los hombres obtienen sus ingresos: labradores, 

oficiales (artesanos), mercaderes y jornaleros. 
* Por sus funciones que cumplen en la ciudad: ejército (defienden las 

tierras de las haciendas), ricos (mantienen la ciudad con su patrimonio) y 
magistrados (administran el Estado y la ley). 

Interpretación de la Política aristotélica 

El mismo ordenamiento de los Libros de la obra muestra el modo de 
asociación y diferenciación que establece el autor entre las principales 
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categorías que desarrolla: por una parte la "monarquía y la aristocracia", la 
vieja forma del esclavismo, y luego la "democracia y la oligarquía", la nueva 
forma adoptada por el sistema, la que podríamos interpretar como la segunda 
fase del esclavismo. También desarrolla separadamente (Cap. IV) la "or
ganización de los Estados Democráticos y Oligárquicos", formas de 
organización propias de la segunda fase. 

Comprendemos claramente que lo propio y estable del modo de produc
ción esclavista era, para Aristóteles, la economía natural basada en la pro
ducción de la hacienda esclavista y comprendía el trueque y el comercio 
mercantil mediante dinero, M-M y M-D-M. A ello, se sumó en sus tiempos 
el comercio que realizaban los mercaderes (D-M-D') con fines puramente 
lucrativos y la usura (D-D'). 

Critica Aristóteles a los mercaderes, para quienes la circulación cons
tituye una fuente de riquezas ba~da en el crecimiento ilimitado del dinero. En 
ellos, el dinero se convierte en un fin, ya no en un medio, en un valor de uso. 
Esta reflexión de Aristóteles nos permite comprender la esencia del cambio 
producido en los últimos tiempos del esclavismo, en los que las luchas políti
cas se batían entre la democracia, gobierno del "demos", mayoóa de los 
hombres libres y pobres urbanos (artesanos y pequeños comerciantes), versus 
la plutocracia, gobierno de los comerciantes más ricos, más adinerados, de 
la oligarquía, que no excluye a los aristócratas ligados al comercio y 
enriquecidos. 

En la primera fase del esclavismo, en el viejo esclavismo, el dinero era 
solo un medio de circulación; en la segunda fase del esclavismo, la 
circulación y el préstamo pasan a ser la base del capital monetario. "El interés 
es dinero de dinero", es dinero desnaturalizado, pues no se lo emplea para lo 
que se lo inventó, su cambio por mercancías; por eso la usura es odiada.9 

Esta interpretación de La Política se basa en las reflexiones que sobre 
Aristóteles hace Marx en el Tomo 1 de El Capital, en el análisis realizado por 
Engels en El Origen de la Familia, así como también en las conclusiones que 
la Economía Política actual saca sobre el desarrollo del esclavismo. 

Al analizar el tránsito entre la barbarie y la civilización, Engels 
desentraña el origen de los mercaderes. "El estadío superior de la barbarie 

9. Aristóteles. Ubro 1 de la Política. 
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introduce una división aún más grande del trabajo: entre la agricultura y los 
oficios manuales; y de ahí la producción cada vez mayor de objetos fabricados 
directamente para el cambio y la elevación del cambio entre los productores 
individuales a la categoría de necesidad vital de la sociedad. La civilización 
consolida y aumenta todas estas divisiones del trabajo ya existentes, sobre 
todo acentuando el contraste entre la ciudad y el campo (lo cual permite a la 
ciudad dominar económicamente al campo) ... , y añade una tercera división del 
trabajo, propia de ella y de capital importancia, creando una clase que no se 
ocupa de la producción, sino únicamente del cambio de los productos: los 
mercaderes" .1 O 

Hasta entonces la división social se había producido sólo en base a la 
producción, ahora aparece una clase que, sin tomar parte en la proóucción, 
dirige y avasalla a los productores, clase que se convierte en el intermediario 
indispensable entre el productor y el consumidor y los explota a ambos. 

"So pretexto de desembarazar a los productores de las fatigas y los ries
gos del cambio, y de extender la salida de sus productos hasta los mercados 
lejanos y llegar a ser así la clase más útil de la población, se forma una clase 
de parásitos, una clase de verdaderos gorrones de la sociedad, que como com
pensación por servicios en realidad muy mezquinos se lleva la nata de la pro
ducción patria y extranjera, amasa rápidamente riquezas enormes y adquiere 
una influencia social proporcionada a éstas y, por eso mismo, durante el 
período de la civilización, va ocupando una posición más y más honorífica y 
logra un dominio cada vez mayor sobre la producción, hasta que acaba por dar 
a luz un producto propio: las crisis comerciales periódicas"~ 11... las que van 
impulsando las guerras imperiales. 

Con los mercaderes aparece el dinero metálico, la moneda, mercancía por 
excelencia, "que encierra en estado latente todas las demás, el medio mágico 
que puede transformarse a voluntad en todas las cosas deseables y deseadas. 
Quién la poseía era dueño del mundo de la producción". En manos del 
mercader el culto del dinero estaba bien seguro, ante él debían postrarse todos. 
Y junto a la compra de mercancías por dinero, vinieron los préstamos y con 
ellos el interés y la usura. 

10. Engels, Federico. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Moscú, 
Progreso, 1986. Pág. 165. 

11. Engels Ob. Cit. Pág. 166. 
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Progresivamente, en el intermedio entre ambas fases del esclavismo, la 
riqueza no sólo se constituyó en las mercancías y en los esclavos, sino que 
junto a las fortunas en dinero, apareció la riqueza en tierras adquiridas. La 
posesión de las parcelas de suelo por la gens o por la tribu, la hacía no 
enajenable; la propiedad del suelo se fue jurídicamente transformando, 
progresivamente, en libremente enajenable. El suelo podía ahora convertirse 
en una mercancía susceptible de ser vendida. Con la propiedad privada y 
enajenable de la tierra, se inventó paralelamente la hipoteca. 

"Así, junto a la extensión del comercio, junto al dinero y la usura, junto 
a la propiedad territorial y la hipoteca progresaron rápidamente la 
concentración y la centralización de la fortuna en manos de la clase poco 
numerosa, lo que fue acompañado del empobrecimiento de las masas y del 
aumento numérico de los pobres. La nueva aristocracia de la riqueza, en todas 
partes donde no coincidió con la antigua nobleza tribal, acabó por arrinconar a 
ésta (en Atenas, en Roma y entre los germanos)". La nueva división de los 
hombres por sus bienes trajo aparejado un enorme acrecentamiento del 
número de esclavos, cuyo trabajo forzado formaba la base de todo el 
andamiaje social del esclavismo.12 

Desde esta óptica comprendemos muy bien que para Aristóteles el ideal 
seguía siendo la economía natural de la gens y de la tribu, de la primera fase 
esclavista, con su pequeño comercio, sin mercaderes ni créditos, ni usura. 
Pero la situación de su época ya era otra 13, la producción mercantil basada en 
el trabajo del esclavo en la agricultura y en la industria, el comercio muy 
desarrollado, sobre todo al por mayor, asimismo la navegación comercial, 
habían dejado ya muy atrás la vieja armonía del autoabastecimiento de la 
hacienda. La acumulación de riquezas monetarias en manos de la aristocracia 
agraria, comercial y dineraria había alcanzado un alto nivel. 

Ello significa que la vieja aristocracia no había sido eliminada, sino su
perada a partir de nuevos lazos entre producción agraria exportable y comer
ciantes sobre todo, y de un nuevo nivel de acumulación de dinero. 

En los tiempos de Aristóteles (380 a 320 a.n.e.), las relaciones mo-

12. Engels. Ob. Cit. Pág. 168 
13. Ver Karataev y otros. Historia de las doctrinas económicas. Grijalbo, México, 

1964. Pág. 29 y sgtes. del T.l. 
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netari<rcomerciales ya estaban muy desarrolladas, el valor de uso no era ya ex
elusivo ni predominante. La "crematística" estaba muy desarrollada, la acu
mulación de dinero y el enriquecimiento mediante el comercio y las opera
ciones de crédito era lo habitual. 

Aristóteles diferenció las formas de gobierno precisamente por su con
figuración soc!al, partiendo de un concepto lógico de clase con criterios de di
visión económico-sociales, por la "clase" que ejerce el poder, el modo de obte
ner las riquezas y las funciones que los hombres cumplen en la ciudad (Es
tado). Ello es lo que permite interpretar los gobiernos griegos como de dos 
tipos en los hechos históricos: las democracias populares, cuya radicalización 
eran las tiranías, y las plutocracias o gobiernos de la oligarquía, cuya radicali
zación fue el Imperio. 

El Imperio esclavista cumplía con la meta más preciada de la oligarquía: 
terminaba con la democracia que no le permitía un control directo del Estado; 
impulsaba las campafias de conquista de más tierras, más mercados, más escla
vos; fundamentalmente permitía realizar la aspiración máxima de las oligar
quías mercantiles, apoderarse del litoral Mediterráneo, lo cual permitía un do
minio pleno del comercio por los mares. Es por eso que consideramos que los 
Imperios esclavistas significaron la culminación de la pugna de las oligar
quías por su hegemonía en el control del Estado, en todas las formas concreto
históricas que tuvo lugar, tomando por casos tipos a Grecia y a Roma. 

En ambos casos, al desmembrase los Imperios se impusieron mo
narquías centralizadas de tipo oriental y los principales jefes militares se nom
braron reyes regionales, estableciendo economías centralizadas por su Estado: 
El rey era el propietario de todo, de las tierras, de los recursos naturales, mi
nas, de las industrias y de las flotas mercantes. Todo lo que existía en sus 
tierras era suyo, pero para su explotación concedía parcelas de tierra o em
presas en usufructo, gravadas por impuestos, según diversas variantes con
cretas. 

La forma final del esclavismo, en la cual ya se gestaba el sistema feudal, 
fue así de máxima concentración económica por parte del Esta
do, y de máxima acumulación de riquezas por parte de la oligarquía cada vez 
más reducida numéricamente, la que llegó a monopolizar el poder haciéndolo 
hereditario donde no lo era, evitando así una posible vía de desconcentración 
de la propiedad y de las riquezas. 
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LA PROBLEMATICA DE -LA NINEZ BOLIVIANA 

Antonio Edgar M o reno Valdivia 

"Un niño más morirá en el tiempo empleado en leer esta frase. La 
muerte de este niño, que tenía un nombre, una personalidad, una 
familia y un futuro, es una reprobación contra la humanidad. Esta 
muerte es evitable y, por lo tanto, no puede aceptarse ya de ahora 
en adelante". 

UNICEF 

Introducción al problema 

En Iatinoamérica, el acelerado crecimiento natural de la población urbana 
y la carencia de dinamismo en la generación de empleos productivos en las 
ciudades, ha generado un excedente de población desocupada que para subsistir 
ha apelado a la autogeneración de empleos e ingresos. 

Estas actividades económicas que constituyen el denominado Sector 
Informal Urbano (SIU)l de las economias de América Latina, y que se 
generan por la confluencia del crecimiento natural de las ciudades y del flujo 
migratorio hacia ellas, se caracterizan por: Sus bajos niveles de productividad, 

1. Existe una diferencia conceptual y metodológica entre ·economía informal", que 
aglutina actividades legales e ilegales como: el narcotráfico, el contrabando y 
otras formas delictivas, y el ·sector informal urbano• que es concebido 
esencialmente como: una estrategia de sobrevivencia de importantes sectores 
sociales. 
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de remuneración, la inestabilidad de la actividad y porque autoemplean a 
miembros de la familia. 

Estos factores suponen que los sectores sociales que conforman el SIU, 
generalmente reflejen miseria, pobreza y estén asentados en viviendas pre
carias que conforman cinturones de miseria alrededor de las principales 
ciudades de la región. 

La ONU, estima que la cuarta parte de la población de las ciudades 
latinoamericana~ habitan asentamientos que escapan a las normas modernas de 
construcción urbana. Es el caso de las fabelas de Río de Janeiro, callampas en 
Santiago de Chile, jacales en México, barrios en Caracas, barriadas en Lima, 
villas miserias en Buenos Aires y los cantegriles en Montevideo. (Galeano 
1974). 

Aglomeraciones de habitat precario que ponen de manifiesto la mar
ginalidad geográfica, social y económica a la que están sometidas las familias 
de los sectores urbano populares de la región. Familias que ante el deterioro 
permanente de su nivel de vida recurren, como única alternativa, a incorporar 
a una mayor cantidad de sus miembros al mercado laboral. 

De esta situación nace la temprana incorporación del niño al trabajo o a 
la calle. Actualmente millones de menores viven, en la mayor parte del con
tinente, pidiendo limosna, realizando trabajos ocasionales y en el peor de los 
casos robando. Se trata de los pivetes de Brasil, los gamines colombianos, 
los callejeros de México o de las pirañas de Lima. 

La actual situación de la niñez en Iatinoamérica, es dramática, se estima 
que cada minuto muere un niño por hambre o enfermedad y que cerca de 50 
millones de pequeños que tienen familia se ven obligados a vivir y trabajar en 
las calles, se estima también, que para el año 2010 y de no mediar una 
solución esta cifra se habrá duplicado. C'Nalters 1988). 

A partir de esta pequeña contextualización el presente trabajo intenta 
interpretar y describir la problemática del "menor callejero"2 en el país. 

2. En el presente trabajo utilizaremos el término de ·menor callejero·, para referimos 
a los niños que por diversas circunstancias se ven obligados a trabajar o vivir en 
las calles. 
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Bolivia país joven 

Nuestro país cuenta con una estructura poblacional joven. Según últi
mas estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), para 1990 la 
población comprendida entre los O a 14 años será de 3.211.201 niños, lo que 
supone que este conjunto poblacional constituirá el 44.0% de la población 
total del país. 

Estos datos estadísticos confirman la afirmación de que el país, es 
predominantemente joven y refleja la importancia a nivel cuantitativo de la 
niñez. 

Futuro poblacional que necesariamente debe ser tomado en cuenta por 
las instituciones estatales y privadas, relacionadas con la problemática del 
menor, a fin de que puedan elaborar políticas de protección y desarrollar 
proyectos integrales en beneficio de este grupo poblacional y su adecuado 
desarrollo y así tener la posibilidad de contar con futuros habitantes aptos y 
capaces de conducir los destinos del país. 

Situación actual de la niñez boliviana 

Algunos indicadores sociales nos presentan un panorama desolador y 
sombrío en lo que respecta al futuro de Bolivia: La niñez. 

La mortalidad infantil en Bolivia, como el mejor indicador de la 
situación salud-enfermedad, nos muestra los índices más alarmantes a nivel 
mundial, de cada cinco niños que nacen sólo cuatro cumplen su primer año de 
vida, de los cuales el 14% muere antes de cumplir los seis años de vida. 
(Mantilla 1987) 

El último informe de UNICEF (1988), consigna a Bolivia entre los 
países de "muy alta tasa de mortalidad infantil", el país ocupa el "puesto" 29 
de un total de 131 países, en lo que se refiere a la tasa de mortalidad de 
menores de cinco años, lo que significa que por cada 1.000 niños nacidos 
vivos, mueren antes de cumplir los cinco años 184. 

Las causas principales de la mortalidad infantil según fuentes autorizadas 
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son: Las infecciones intestinales y respiratorias, parasitosis y desnutrición. 
(Ardaya 1987). 

Desnutrición que a la vez trae consigo deficiencias físicas y mentales en 
los niños, según datos de organismos no gubernamentales, la mitad de los 
niños bolivianos sufren de desnutrición. Situación que obviamente se ha 
agravado aún más por los efectos de la actual crisis económica. 

Desnutrición que disminuye el peso biológico del niño boliviano y que 
guarda estrecha relación como su ínfimo peso político, en las decisiones y la 
planificación nacional como también en la asignación de recursos económicos 
equitativos a su importancia numérica. (Dellien 1989). 

El analfabetismo y la marginalidad escolar son también indicadores 
sociales que reflejan la situación crítica de la niñez boliviana. Se estima que 
alrededor del 50% de la población actual mayor de 15 años es analfabeta. 

En base a las estimaciones del INE, en relación a la población en edad 
escolar, podemos señalar que la marginalidad escolar en el área rural alcanza a 
un 68% y en las zonas urbanas a un 13%. Lo que significa que más de medio 
millón de la población en edad escolar no es atendida por el sistema educativo 
por diversas circunstancias como ser: Los bajos ingresos económicos de las 
familias, la insuficiente infraestructura de nuestro sistema educativo, el cierre 
de establecimientos rurales y sobre todo el abandono de la profesión por parte 
de los profesores debido a sus salarios bajos. 

Indicadores sociales que nos reflejan la situación crítica, en los aspectos 
de la salud y la educación, de la niñez. Deficiencias que actualmente no tienen 
soluciones y respuestas específicas por parte del Estado, el mismo que no 
garantiza una seguridad social, una adecuada atención sanitaria y una 
educación gratuita para los nifios. 

Lamentablemente estos males sociales y otros que afectan a la niñez 
boliviana se agudizaron aún más a partir de la implantación de la denominada 
Nueva Política Económica. (NPE). 
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La Nueva Política Económica 

En agosto de 1985 el co-gobierno MNR-ADN, con amplio respaldo del 
Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, lanzó un conjunto de 
disposiciones económicas con el objetivo de frenar el proceso inflacionario. 
La aplicación de esta NPE, si bien es cierto alcanzó un éxito relativo en su 
programa anti-inflacionario, tuvo un costo social extraordinariamente elevado 
para los sectores sociales de bajos ingresos quienes tuvieron que pagar en 
mayor proporción el costo de la estabilización. 

"Ningún programa de ajuste económico puede ser aceptado, si para lo
grar la estabilidad financiera y el crecimiento económico sacrifica las con
diciones de vida de la infancia". Esta puntualización, que corresponde a un al
to funcionario de UNICEF, supone que las actuales políticas de ajuste que se 
están aplicando en algunos países latinoamericanos, deberían estar destinadas 
a proteger la población más vulnerable de un país: Los niños. 

En la práctica sucede todo lo contrario, actualmente el conjunto de 
disposiciones de la NPE3, afecta de manera dramática directa e indirectamente 
a la población infantil. 

NPE: Efectos en la niñez 

Entre los más importantes podemos mencionar a: 

La libre contratación de personal dispuesta por los artículos 55, 56 y 57 
del D.S. 21060 y la política de relocalización, que ha provocado que 
actualmente la tasa de desocupación alcance al 25% de la población 
económicamente activa (PEA) del país. Desocupación que genera efectos 
negativos en la familia, particularmente en los niños ya que se tiende a 
reducir los gastos familiares especialmente en los rubros destinados a la 
salud, educación y alimentación. 

3. Las actuales polrticas de ajuste que se están aplicando en algunos paises de la 
región, lejos de representar un mayor crecimiento económico, constituyen la 
única opción posible para poder cumplir sus obligaciones externas (Wells 1989). 
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Desocupación que también genera el acelerado crecimiento de las activi
dades informales, como estrategia de sobrevivencia de los desempleados 
y desocupados que por lo general para maximizar el ingreso incorporan 
al mercado laboral al mayor número de miembros de la familia Realidad 
que se manifiesta en nuestras calles pobladas por desocupados que 
entremezclados con los nií'los realizan todo tipo de actividades a fin de 
conseguir su sustento. 

La reducción del salario real y el congelamiento del mismo incidió 
negativamente en los ingresos de las familias. 

La reducción del salario real en un 65% desde agosto de 1985 hasta julio 
de 1987 (Urioste 1987) nos muestra el desfalco de la fuerza de trabajo en 
el caso de los trabajadores. Si consideramos que los requerimientos 
kilocaloríficos diarios apenas se cubrían en un 82% en el ano 1982, con 
la caída del salario real la fuerza de trabajo, alcanza ya niveles de 
infrasubsistencia cubriendo apenas un 53% de los requerimientos de 
kilocalóricos que un hombre, mujer o nmo necesitan para sobrevivir. 
(Mantilla 1987). 

Deterioro nutricional que afecta, de manera general, a las familias de esca
sos ingresos y de manera particular a los niftos4. Según cálculos apro
ximados se estima que actualmente la tasa de mortalidad infantil, alcanza 
a 250 por mil y en algunas zonas rurales y mineras llegó a 350 por mil, 
constituyéndose el hambre y la desnutrición como las principales causas 
de la mortalidad infantil. 

La liberación del comercio exterior que incrementó notablemente la 
importación de alimentos, afectando de manera particular la producción 
agrícola 

La importación de algunos productos, que componen la canasta familiar, 

4. • ... no todas las familias mantienen los 4 tiempos tradicionales de comida, eso es 
desayuno, almuerzo, té y cena, el 7% de las familias han dejado el uso de la 
cena ... el 60% de las familias sólo se sirve un plato en el almuerzo y escasa
mente una sopa durante la cena, han dejado de consumir la consabida sopa y 
segundo que generalmente se lo hacia durante el almuerzo ... • (Velasco 1986). 

5. Algunos estudios señalan que existen tres factores principales que inciden en el 
elevado porcentaje de morbi-mortalidad infantil: La ley ooblactonal en Bolivia 
estaría invertida ya que los ricos tienen menos hijos que los pobres. La hi
ponutrición los escasos ingresos en algunas familias genera una mala ali-
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de países limítrofes, disminuyó substancialmente la demanda urbana por 
el consumo de productos agropecuarios. Situación que provocó la dis
minución en los precios de los productos agropecuarios afectando negati
vamente en los ingresos de las familias campesinas y al mismo tiempo 
incrementó el éxodo rurnl hacia las grandes ciudades. 

Campesino que ante la imposibilidad de conseguir un empleo y un 
ingreso estable en la ciudad, descuida la situación de sus hijos y en 
muchos casos los abandona, ante tal situación el niño campesino se 
aventura a la calle, en busca de su sustento diario y en algunos casos de 
la familia entera. Miles de menores callejeros deben su desventura a la 
migración creciente de la población rural a las ciudades. 

Deterioro en la calidad de servicios públicos de salud y educación, actual
mente el Sistema de Seguridad Social en Bolivia, cubre apenas a un 
25% a 30% de la población económicamente activa, la misma que se 
halla limitada a la atención primaria, en dispensarios y hospitales que se 
hallan en malas condiciones y con limitados recursos financieros y 
técnicos. 

El bajo presupuesto económico, la escasa atención del Estado, en el área 
de la salud, nos penniten afinnar que el Estado está transfiriendo sus 
responsabilidades a empresas y organismos privados, los mismos que 
están sujetos a una práctica mercantil de la medicina. 

Ante la imposibilidad de acceso a una adecuada atención médica, debido a 
sus bajos ingresos gran parte de la población urbano-marginal y rural 
recurre como única alternativa a la medicina tradicional la misma qU(, 
también sólo se limita a la atención primaria. 

Según un informe de la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud, (OPS), se 
estableció que cada quince minutos muere un niño boliviano, cada hora 
dejan de existir cuatro nií"ios en una progresión pavorosa por patologías 
fáciles de prevenir con simple cultura médica y entre las principales 
causas de la mortalidad infantil se seí"iala a la diarrea y las enfermedades 
bronco-respiratorias5. (Menacho 1989). 

mentación de los padres. La falta de PUericultura la madre boliviana no sabe 
cuidar a sus hijos debido a que no tiene la infonnación adecuada y suficiente para 
ello. 
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Como efecto también de la NPE, se incrementó notablemente los 
índices de deserción escolar tanto en el área urbana como en el área rural. 
En el área urbana, los pocos establecimientos escolares dependientes del 
Estado y la carencia de un adecuado presupuesto para el mantenimiento 
de los mismos, han posibilitado la proliferación de los establecimientos 
"particulares", limitando de esta manera el acceso al sistema educativo de 
los sectores de escasos recursos económicos. 

Los bajos saiarios de los maestros afecto, en mayor medida a la educa
ción rural, en 1987 más de 600.000 niños campesinos en edad escolar, 
entre los 5 y 14 años no han tenido cabida en el sistema educativo, se 
cerraron varios establecimientos educativos rurales y abandonaron la 
profesión alrededor de 2.500 maestros rurales debido a sus bajísimos 
sueldos. (Urioste 1988). 

Estableciendo un balance de la educación, a partir de la implementación 
de la NPE, se establece que más niños en edad escolar se quedaron sin 
escuela y sin ningún tipo de educación. 

Como se puede observar son los niños, especialmente de las familias de 
escasos ingresos, los que sufren de manera más dramática los efectos de 
las políticas de ajuste económico. 

Políticas que producen el cierre de centros de salud, escuelas y la 
privatización de estos servicios y son precisamente los niños quienes 
más dependen de estos servicios para su adecuado desarrollo. 

Como expresión de la situación de la niñez que se halla desprotegida y 
abandonada, vemos como Bolivia ha generado una sociedad cada vez más 
numerosa de niños en la calle, muchos de ellos con defectos físicos y 
mentales producto de la desnutrición. Niños que pululan por las 
principales ciudades del país a fin de satisfacer sus necesidades propias y 
en muchos casos de la familia entera. 

Menor callejero 

Se utiliza el ténnino de menor callejero para referirse a los niilos que por 
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diversas circunstancias se ven obligados a trabajar o vivir en la calle, respecto 
a su procedencia podemos señalar que generalmente provienen de sectores urba
no-populares donde se han establecido también migrantes rurales, sus edades 
fluctuan entre los 4 y 14 años y proceden de familias integradas o desinte-
gradas. 

Estos menores callejeros pueden ser clasificados en dos categorías: 
Niños de la calle y niños en la calle. 

El niño de la calle es el que no tiene hogar, ha roto sus lazos familiares 
o carece de familia. Este niño puede ser que ha abandonado el hogar o nunca 
lo ha tenido, existen muchos factores para que se de alguno de los casos, sólo 
mencionaremos algunos que consideramos los más comunes: 

Huérfanos de padre y madre 
Disgregación familiar 
Alcoholismo de los padres 
Enfermedad de los padres 
Abuso de los padres o familiares 
Violencia sexual 
Prostitución de la madre 
Analfabetismo de los padres 
Padres mendigos y vagabundos 
Abandono de los padres o familiares 

Estos nií'los al perder totalmente la relación con su familia viven a la 
intemperie, sobreviven por sus propios medios generalmente a partir de 
actividades delictivas, "trabajan" de noche y duermen de día en plazas, parques 
y calles se alimentan como pueden y en algunos casos existe el consumo de 
drogas especialmente de "thiner", gasolina o cualquier otra cosa que le ayude a 
olvidar su miseria. 

Para su protección se ven en la necesidad de conformar grupos, 
reminiscencia de la familia perdida o que nunca han tenido (Walters 1988), y 
asumen conductas disociales, aunque en algunos casos realizan actividades 
esporádicas. Niños desprotegidos y para quienes la calle constituye su única 
compañera presentan una actitud hostil de resentimiento hacia una sociedad 
que los margina y en muchos casos los agrede. 
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Estos niños carecen de un futuro real y por lo tanto sus actuales 
condiciones de vida limitan no sólo su esperanza individual sino también de 
la sociedad en su conjunto ya que el Estado tendería a reproducir cada vez más 
mano de obra no calificada. 

Actualmente se estima en el país la existencia de 20.000 niños en 
situación de desamparo, abandono y carecen de familia, sobreviven en las 
calles, hecho que dificulta su proceso de sociabilización ya que no asisten a 
centros educativos, y carecen de una educación e instrucción adecuada. 

El niño en la calle es aquel que mantiene contacto familiar, ya que 
después de pasar largas horas en la calle, desarrollando diversas actividades, 
retoma a su hogar, en algunos casos muchos de ellos asisten a escuelas noc
turnas. Estos a diferencia de los niños de la calle salen a trabajar a las calles y 
no recurren a actividades delictivas para subsistir, actualmente se estima que 
en el país existen alrededor de 80.000 niños trabajadores. Estos niños en 
muchos casos constituyen el único o el más importante aporte a la economía 
familiar, en ellos existe una búsqueda constante y continua de recursos, para 
subsistir trabajan circunstancialmente, adecuándose a las oportunidades diver
sas que no requieren de mayor calificación o entrenamiento. (UNICEF 1985). 

Cumplen diversas actividades como lustrabotas, canillitas, lavadores cui
dadores de vehículos, recolectores de basura, vendedores de diferentes produc
tos y últimamente se han proliferado los cobradores y anunciadores de mini
buses. Estos niños trabajan en condiciones de subordinación y explotación ya 
que su remuneración es inferior al trabajo que desarrollan. en algunos casos 
esta remuneración se la concede en especies, porcentajes bajísimos o única
mente con techo y comida y en el peor de los casos el niño no recibe ningún 
tipo de remuneración. 

Estas actividades que desarrollan los niños en el SIU, carecen de un 
beneficio social, de una agrupación sindical o de algún tipo de protección 
legal que los resguarde, la situación del trabajo infantil al no ser valorado 
socialmente le genera más bien, una serie de discriminaciones de tipo 
económico, social, político o cultural. 
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A modo de conclusión 

Efectivamente en la actualidad estamos frente a un drama que ya no 
conmueve a nadie: El nii'k> en la calle. 

Drama que se ve influenciado y detenninado por diversos factores socio
económicos, consideramos que entre los priocipales podemos mencionar: El 
modelo de desarrollo que se ha implementado en el país, la actual situación de 
subdesarrollo y dependencia afecta en mayor medida a la niñez, situación que 
puede ser confirmada con mía simple revisión de los indicadores sociales del 
país. (fasas altas de analfabetismo, desnutrición, morbi-monalidad ... ) 

La migración y la no correspondencia entre urbanización e industria
lización son factores que también de manera general, influyen en el drama la 
misma que se agudiza, por factores particulares de índole económico, político, 
social, educativo, cultural, psicológico o moral. 

Como consecuencia de estos factores, vemos la existencia de una nii'iez 
medianamente atendida, arrancada de un mundo de fantasía, que por derecho les 
correspondía, los niños no pueden escoger, ya que no fueron notificados de 
estas realidades, antes de nacer desde el vientre materno ya sufrían hambre, es 
un pecado mayor someterlos a una explotación. (Dellien 1988) De ahí que 
consideramos válido que las generaciones de hoy no sólo deben cuidarse de si 
mismas si no que es una obligación moral, especialmente de los dentistas 
sociales, preparar el camino de los que mai'iana nos reemplazarán. 

Finalmente, es bueno señalar, que la ausencia de datos nos impiden 
conocer mejor la situación de la niñez boliviana, si bien es posible cuantificar 
aspectos relacionados a la salud, educación, resulta casi imposible determinar 
cuantos nii'ios actualmente están en situación de abandono o trabajando, de ahí 
que existe la necesidad de nuevos estudios y trabajos acerca del menor 
callejero, para así de esta manera planificar un futuro y una sociedad más 
justa. 
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DE LA REVOLUCION 
FRANCESA A LA 

INDEPENDENCIA DE 
CHARCAS 

(Criollos e Indígenas en Contrastación) 

Galo Vil/arreo 1 

Introducción 

Hablar de la trascendencia mundial de los sucesos delineados en Francia 
en 1789, es mirar el pasado y comprender la imposibilidad de volatilización 
en vacío de ideas y acciones que al Viejo Mundo remozaron y mudaron hacia 
concreciones nuevas a toda la.humanidad. 

El magnetismo histórico generado por múltiples nuevas y vieJas 
vertientes de lo que se conoce como "Revolución Francesa", pone también en 
disputa fosilizadas ideas con otras que las subvierten, que se hacen con el 
desarrollo de la burguesía y el Estado Capitalista. En el globo terráqueo, 
originan una configuración particular de sus influencia, acorde a la forma en 
que se integran a las diferentes sociedades a las que llega 

Bolivia, entonces Real Audiencia de Charcas, fue parte integrante 
conformadora del Virreinato de Lima y posteriormente, desde el8 de Agosto 
de 1776, del Virreinato de La Plata. 

Este territorio, su administración y los movimientos sociales presentes 
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aquí, convulsionaron en gran emancipación siendo ya portadoras de la irra
diación ideológica de la Revolución Francesa, dejando así de estar abrumados 
por la Corona Espafiola sus habitantes. 

Develar las complejas características de la influencia ideo
lógica de la Revolución Francesa en el período del momento 
constitutivo de la República Boliviana es objetivo nuestro, que 
a la vez nos lleva a paradojar con afios furtivos tanto para anhelos de los 
patriotas como para sus desesperanzas. 

Este empeño nos conduce a romper márgenes de simple causalidad en la 
historia, para trastornarla y recrearla con una interpretación recuperadora de las 
múltiples determinaciones actuantes y reactantes, confonnadoras de una 
dinámica dialéctica de hechos y de las ideas que los sustentan, aprehendidos en 
un concreto del pensamiento que ambiciona comprender y reflejar el concreto 
real de los inicios del Siglo XIX. 

l. Cánticos premonitorios y repique de sables 

"Los dioses descienden siempre de nubes de oro en las obras de Homero; por 
eso todavía hoy los pintores los representan sentados en nubes" (Voltaire)l 

1.1. La ciclópea monarquía yace sin refugio 

Es evidente que los campesinos y artesanos antifeudales integraron el 
grueso de las fuerzas participantes en las revoluciones burguesas. Tampoco 
deja de ser menos cierto que los frutos y beneficios de las revoluciones 
burguesas "cayeron" sobre la burguesía, que fue el nuevo apoderado del poder 
público. 

El surgimiento de la Revolución Burguesa se dio primero sobre los 
Países Bajos de Europa (Siglo XVI) y sobre Inglaterra (Siglo XVII). 

1. Fragmento presente en título ·El Cielo de los Antigüos·. Se refiere a ·El lenguaje 
del error·, tan familiar según él, para algunos hombres de entonces. Voltaire: 
Cartas Filosóficas y Otros Esaitos. EDAF, pág. 113. 
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Fueron varios los siglos devenidos hasta que la Revolución Francesa, 
iniciada en 1789, bulle con fuerte implicación para el derrocamiento del feuda
lismo y la consolidación del poder de la burguesía en Europa, guillotinando a 
Luis XVI y a María Antonieta, como si ello trazara el decurso de la historia 
fecunda de Francia hacia nuevos abruptos, cual antigua galera que mudara 
remos y velas a nuevas fuentes de emancipación venidera, y acercaran los anti
güos instrumentos y movimientos hacia otros revolucionarios, ideológicos, 
políticos y económicos. 

El elemento revolucionario había removido un conjunto de ideas 
feudales dominantes del período medieval. 

No debemos olvidar lo que sobre las "ideas" dijo Marx: "Las ideas de la 
clase dominante son las ideas dominantes en cada época, o dicho en otros 
términos, la clase ejerce el poder material dominante en las sociedades, al 
mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su dispo
sición los medios para la producción material dispone con ello, al mismo 
tiempo, de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le 
sometan, al propio tiempo por término medio, las ideas de quienes carecen de 
los medios necesarios para producir espiritualmente"2 

Es obvio que los revolucionarios franceses mostraron su disposición y 
acción contra muchos de los medios de "producción espiritual" existentes. 
Estos participaban en la formación del "poder espiritual" feudal, de los que 
hacía uso la contrarevolución, entre los cuales estaban los de la Iglesia. Pero, 
no sólo nos referimos a estos. Marx nos trata de decir que es importante com
prender la ideología dominante como la ideología de la clase a la que sirve, no 
sólo para dominar a otras clases, sino también para constituirse en la clase 
dominante misma, haciéndoles aceptar como reales y justificadas a las clases 
existentes, sus relaciones cotidianas. Rebasando así simples encajonamientos 
litúrgicos del problema ideológico de entonces por ser vasto en sus 
manifestaciones. 

"La Ideología Alemana" nos lleva a repensar los sentidos ideológicos 
como tantos otros aparatos de dominación comprometidos en el conflicto de 
las clases sociales; "las obras históricas y particularmente los análisis de las 
revoluciones conducen a multiplicar dicha interpretación y a mostrar cómo las 

2. MARX, Carlos: La Ideología Alemana. Quinto Sol, pág. 48. 
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luchas ideológicas se articulan con los conflictos políticos y participan en su 
desarrollo para radicalizarlos, desplazarlos o inhibirlos" .3 

La Revolución Francesa y la Independencia de Charcas son explosiones 
históricas de diferentes cualidades y magnitud, que no rehuyen sin embargo, a 
muchas detenninaciones compartidas en sus movimientos ideológicos. 

1.2. España entre la capilla y la ventolera 

La irrupción de ideas enciclopedistas es un hecho cultural de importancia 
que se registra en el Siglo XVIII en España. Y a el monarca español Carlos 
111, se mostró entusiasta con la filosofía frnncesa de la Ilustración, lo que le 
costó enfrentarse, no sin dificultades, con el sistema de privilegios sobre el 
que se sustentaban el clero y la nobleza. Ya los hechos en Europa no 
prescinden del patronazgo de la riqueza de una historia labrada sin murallas 
infranqueables. 

España debate su secular mirnda inquisidora sobre un horizonte herético 
que pareciera ya no preguntarle si se expone o no a la ventolera. El escenario 
está consumado. 

Las nuevas ideas, los nuevos discursos, son alimentados en España 
desde el seno de las Sociedades de Amigos del País, agrupaciones culturales y 
artísticas4, rocinantes que no se niegan a obedecer a Don Quijote. Son 
seguidores de Locke, Voltaire, Rosusseau, Montesquieu, Condillac. 

Por tal ¿discordia? algunos serían llamados afrancesados, pero fuera esto 
cierto o no, relativamente pocos fueron estos entre los que no descorrían su 
velo de teología escolástica, de grnn importancia entonces, porque la política 
se había teologizado adecuándose a la visión cristiana del mundo hace ya 
varios siglos. 

Entonces, se podía observar claramente en regiones de Europa que el 
orden estamental tambaleaba. "El orden social estamental estaba práctica-

3. ANSARD, Pierre: El Discurso Polftico. UNAM, México, pág. 13. 
4. Estos datos y muchos otros se encuentran prolijamente sintetizados en el libro 

de Cristóbal Zaragoza: Vrvan las Cadenas. Bruguera. 
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mente enquistado en la cúpula de la iglesia", a la que la burguesía le opuso la 
razón y tuvo que mostrarse intolerante ante la Iglesia y la ortodoxia (cato
licismo)S. No aceptándose así en muchos casos y regiones, juicios no ba
sados en la razón, dando origen a reclamos de libertad intelectual, de ense
ñanza e investigación. 

Todos estos hechos no desdibujan la complicidad (contenida en el 
fundado vigor de los movimientos libertarios en Charcas) y deuda de la 
historia con la historia misma. Sobre todo, demarcan sólo los márgenes 
mínimos y máximos de la influencia de la revolución francesa en América. 

1.3. No sólo en Francia se canta La Marsellesa 

No se puede ocultar el bosque tras algunos árboles, no se puede mirar la 
toma de la Bastilla como si configurara toda la Revolución Francesa, no se 
puede cerrar ojos ante sucesos presentes y precedentes, actores y antecesores 
del desenlace fasto-anticolonialista de América. No se puede dejar de mirar lo 
ocurrido como un proceso histórico dinámico. 

"Cuarenta años antes de la revolución burguesa de 1789 surgió en Fran
cia un vasto y pujante movimiento, nominado Ilustración, cuyo fin era 
criticar la ideología feudal, las supersticiones religiosas y combatir por la 
tolerancia en materia de creencias, por la libertad del pensamiento científico y 
filosófico". 6 

La denominada "Revolución Francesa" quebranta así, su temporalidad 
inmediata, para convertirse en multitudes ilustradas, subversas, girondinas, 
jacobinas, napoleónicas, etc. Multitudes que en lo factual, materializan suce
sos concretos, parte de un contexto en que también sumerge su cuerpo Espa
ña, mide sus fuerzas con Francias e Inglaterra, pierde, enfrenta o pelea sus 
dominios coloniales en América. 

Hasta el indio americano es portador en su defensa, de argumentos que 
remontan al Viejo Continente y a las ideas de la ilustración y liberales. El 
discurso del Inca Yupanqui, en las Cortes de España en 1810, es testimonio 

5. CHAVEZ ORTIZ, Ñuflo: lntrodJcción a la Ciencia PoUtica. UMSA, La Paz- Bolivia, 
pág. 260. 

6. Historia de la Filosoffa. Tomo 11. PROGRESO, 1983, pág. 246. 
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de ello7 (aunque sea excepcional el hecho dentro la población nativa andina). 

Heraldos con "iluminado" ropaje y blasón, recorren el Nuevo mundo. La 
emancipación de América se contamina con el rocío antimedieval, los 
discursos reclutan herejías e intentan transgredir lo medieval. 

Entonces, las luchas políticas e ideológicas cobran un nuevo gran vigor 
con vastas y diametralmente diferentes características, a las luchas que 
conocemos contemporáneamente. 

Y a con Maquiavelo, la política se diferenció de la moral y de la religión, 
y aunque la política (ciencia) le reconoce a Maquiavelo una "paternidad", 
complejas y tortuosas vicisitudes pasaría la idea de política y hacer política en 
esos siglos. 

Así, "si en Maquiavelo no hay todavía cientificidad, la cientificidad de 
Hobbes no constituye una confluencia significativa de la ciencia y la política. 
Sobre todo, el descubrimiento de la autonomía de la política no desemboca en 
un método científico"8. Con Hobbes, se entra a la bipartición entre política y 
sociedad. Recién se iniciaría la separación entre la política, el Estado y la 
Economía. 

Aunque las luchas ideológicas y políticas de entonces, cobrarían gran 
vigor, las políticas exteriores-interiores de España a las que estábamos so
metidos, poco o casi nada cambiaban. Sólo un vago juego de mascaradas 
presentaba para aturdir a los pobladores de sus colonias. 

Las políticas exteriores-interiores espafiolas dependían directa o indirec
tamente de los intereses de las fuerzas sociales y políticas que poseían en las 
regiones colonizadas el poder político y económico. 

La continuidad en el desarrollo de las bases ideológicas de la política 
colonial, se manifestaba en la conservación de una serie de ideas dominantes 
claves de su plataforma política integral. 

7. MANTILLA LARREA, Julio: Influencia del Pensamiento Liberal en la Indepen
dencia y Constitución de la República de Bolivia. Cooperativa de Publicaciones. 
Facultad de Ciencias Sociales. UMSA. La Paz- Bolivia. Pág. 3. 

8. SARTOAI, Giovanni: La Política (Lógica y método en las Ciencias Sociales). 
Fondo de Cultura Económica, México, pág. 211. 
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La expansión ideológica como factor importante de la estrategia de esta 
política en España colonialista, se manifiesta en la creación, exaltación y 
"hallazgo" de las correspondientes fundamentadones ideológicas para sus 
acciones concretas sobre América. A Charcas no le quedó más que enfrentar 
este torbellino ideológico. 

2. El recodo del Siglo XIX en Charcas 

"Si se indaga en que consiste precisamente el bien mayor de todos que debe 
ser el fin de todo sistema de legislación, se encontrará que se reduce a dos 
objetos principales, la libertad y la igualdad".9 

(Rousseau) 

2.1. Un Rey, un Cautivo 

El desenvolvimiento y las formas de organización de "castas" en Char
cas, abren camino a la comprensión de lo que fue libertad e Independencia de 
"La Patria". 

Los grandes conflictos por los que atravesaba España y su influencia en 
el desarrollo "normal" de la sociedad colonial, más las expectativas de los 
indígenas subordinados a la dominación política y cultural principalmente de 
españoles y criollos, son rasgos fundamentales de este período. 

La vida de diferentes pugnas• anteriores a la lucha por la independencia, 
muestran que ésta es el resultado generoso de antagonismos; contradicciones e 
intereses que configuraban el cuerpo externo de este suceso, e irrigaban inter-

9. Nos referimos al Subtitulo: De los Diversos Sistemas de legislación, que 
menciona directamente a la libertad civil, que es diferente a la libertad natural que 
pierde el hombre por el contrato social. Capitulo XI de Jean Jacques Rousseau: 
Del Contrato Social. Discursos. AUANZA, pág. 57. 
Uno de los más importantes referentes es el que se da en los cabildos entre los 
españoles metropolitanos (nacidos en España) y los nacidos en Indias (criollos). 
Estos últimos hablan conquistado en forma y lucha tenaz en los cabildos, cada 
vez más derechos y participación. 
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namente la razón en su esencia de existencia como conjunto de productores, 
reproductores, administradores, colonizadores, depredadores, constructores y 
creadores. 

Así, el coloniaje no transcurrirá apaciblemente, pero coronará gracias a 
la "invasión" de Napoleón a Francia, un atosigamiento continental, del ameri
cano contra los intereses coloniales españoles, iniciando una ruptura en el 
decurso de su historia. 

La "Revolución Francesa" trata de expandirse por Europa. Portugal, 
Inglaterra, Rusia, España, no estarían ajenas a la convivencia o condena de la 
obstinación y naufragio del intento. 

En esta parte de la "Revolución Francesa", se presenta la búsqueda "de 
hegemonía dentro de Europa, la cual de alguna forma tiene dos aspectos: 
primero, en terminología moderna, equivaldría a 'exportar la revolución', o 
sea, hacer que las fuerzas 'progresistas' de cada monarquía hagan lo que se hizo 
en Francia, es decir, el derrocamiento de la monarquía Luego -y de momento 
eso es lo que sucede-la ocupación y conversión de esos países en satélites de 
Francia")O 

Napoleón obtuvo la renuncia del rey de España. La Junta Suprema a la 
que se le atribuía estar constituida por "afrancesados" en Madrid, sirve de 
ayuda para que éste ponga como nuevo rey de España a su hermano José 
Bonaparte. 

España tiñe sus días de rojo. Las pigmentaciones liberales, despóticas, 
antinapoleónicas, confunden los planos ideológicos. Se vive la fragmentación 
y recomposición de lo espaool ante lo francés; se produce un enfrentamiento 
caudaloso cuya sombra cubre no sólo España, sino también a sus colonias. 

La presencia de Francia en España no era presencia, sino dominación, 
pero a la vez la presencia de España en América dejaba de ser presencia y 
dominación. 

Los que combatían la "invasión" por medio de guerrillas y organización 

10. ALBO, Xavier y BARNADAS, Josep: La Cara Campesina de Nuestra Historia. 
Universo, Pág. 127. 
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políti~ acoplaban muchos poderes. Las Cortes son fuente de identidad es
pai'iola, las características capilares de la contienda en éstas, se toman 
efectivas y contribuyen a construir su acto y su dibujo general final ¡¡España 
pelea!! 

Este conjunto de conflictos configura una manifestación concreta, 
manifestación trascendente que revela la existencia de fracturas que demarcan a 
la caducidad, que traspasa la frontera del momento coyuntural y por tanto de 
lo aparente, que hacen a una cultura, a una sociedad. Para Charcas habrían de 
derruir los cimientos sobre los' que asentaba poder y dominación el Espai'iol. 

El "silogismo altoperuano" descrito por Gabriel René Moreno y escrito 
por Zudáñez, nos muestra aún la ritualización política de entonces. Marcan el 
inicio del aguzamiento y extremamiento de los recursos utilizados por los 
actores sociales en su objetivo por lograr su Independencia. 

2.2. Charcas y los Españoles Liberales 

"Sin la penetración del capital en la esfera de la producción, el producto 
y el plusproducto sociales sólo pueden redistribuirse y reapropiarse, más no 
verse incrementados por la empresa capitalista" .11 

La reproducción ampliada del capital cualifica su acumulación, que, sin 
embargo no niega su isomorfismo y presenta más bien un conjunto de 
máscaras en distintos contextos concretos. 

Marx hablando de la acumulación originaria del capital, dirá que: "la 
llamada acumulación originaria no es pues, más que el proceso histórico de 
disociación entre el productor y los medios de producción" .12 

La acumulación originaria del capital en Europa, no encontró ni generó 
en España las mejores condiciones para su desarrollo. Es así que: "Los mis
m~s conquistadores no podían venir sino con lo que eran, es decir con su pro-

11. MANDE L. Emest: Cien años de Controversia en tomo a la obra de Marx. E d. Siglo 
XXI, pág. 98. 

12. MARX, Carlos: El Capital. Tomo 1, Vol. 3. Centro de Publicaciones de la Facultad 
de Ciencias económicas y Financieras. UMSA. 1986. Pág. 893. 
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pia formación económico-social, que no había completado tampoco su unifi
cación (si es que España la completó jamás) y era ilusorio, por tanto, pensar 
siquiera en la uniformidad de una fase de la formación en traslado cuando, 
además, la propia complejidad española no podía existir aquí, ni siquiera 
como lo que tuviera de feudal, de mercantil o de burgués, omitiendo la resaca 
o resabio de las propias formaciones precolombinas".l3 

Nuestra formación económico-social no puede prescindir de esta gama de 
argumentos, retorcer hechos y perderlos. Estaríamos opacando nuestro "hori
zonte de visibilidad"l4, por lo que debemos tomarlos muy en cuenta para 
comprender los conflictos ideológicos existentes. 

Por tanto, en América se da una mixturación en que no sólo es facultad 
de patriotas libertarios la adopción de ideas enciclopedistas y del pensamiento 
liberal en sus distintos carices. Un sector de los españoles peninsulares que ha
bitaban en América, aceptó algunas premisas fundamentales del pensamiento 
liberal, que se incorporaban en años críticos de luchas internas del pueblo 
español en la Península. Este fue recurso utilizado por los españoles penin
sulares que habitaban en Charcas para intentar hacer desistir a los patriotas 
americanos de sus luchas arguyendo para ello con la "flexibilidad" y "benefi
cios" que aportaba a sus colonias el gobierno de ideas liberales. 

Estos españoles se presentaban ante Charcas cual arpía fabulosa, más su 
rostro de doncella no podía ocultar su cuerpo de ave de rapiña, sobre todo en 
los que creyeron que España podría estabilizarse políticamente con la forma de 
gobierno constitucional monárquico (1820-1823). 

Los antecedentes para que esto ocurriera, están en España. Fernando VII, 
una vez dejado su cautiverio (13 de febrero de 1814), y restablecido como rey 
de España, comete excesos y persecuciones execrables contra los liberales 
españoles, muchos de ellos heroicos luchadores adversos a José Bonapartc y 
defensores de la constitución de tinte liberal emitida en las Cortes de Cádiz. 

Entonces, Rafael de Riego inicia una sublevación (1820) de las que no 
fueron pocas entonces. Este pertenecía al ejército que debía partir a América 

13. ZAVALETA, René: Clases Sociales y Conocimiento. Obras completas, Amigos 
del Libro, pág. 56. 

14. ZAVALETA, René: Escritos Sociológicos y Políticos. Taller de Estudios Sociales. 
Cochabamba, 1986, pág. 121. 
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para ayudar a aplacar la guerra que allí se vivía. No se embarcó en tal 
empresa, mas la otra emprendida triunfó. 

Sólo así se formó en Espai'la un gobierno que cobijaba a todos sus 
habitantes bajo ideas liberales y constitucionales. 

La Real Audiencia de Charcas, entonces vinculada estrechamente al 
Virreynato de Lima por estar Buenos Aires ya independiente, tuvo que 
observar que: "Los militares espai'loles, liberales en su mayoría, no se 
llevaban bien con el absolutista Virrey Pezuela a quien culpaban además de 
falta de pericia y flojedad en la conducción de la campaña y lo depusieron en 
enero de 1821, con un golpe netamente n'iilitar; La Serna fue designado 
Virrey" .15 El sector militar liberal espai'lol se impuso así al sector 
conservador de este. 

Así, los acontecimientos en Europa espai'lola, serán acompañados en 
Charcas por un conjunto de conflictos, correlato natural de la metrópoli 
central y su carácter de núcleo en la política colonial. 

El gobierno liberal espai'lol, segú~ algunos historiadores, no habría 
surgido sin vinculaciones en América Sobre los pasos dados por Riego y sus 
seguidores, se dirá que: "El dinero .procedente de América, enviado por 
Pueyrredón* con destino a las tropas que iban a sublevarse, a fin de evitar la 
presencia de la escuadra en el Río de la Plata, la oportuna concentración de 
ésta y las pocas ganas de embarcar de la tropa, son otros tantos factores que 
contribuyen al éxito de la empresa" ,16 ~" _ . 

15. VASQUEZ MACHICADO, Humberto; DE MESA, José; Gisbert, Teresa; DE MESA 
GISBERT, Carlos: Manual de Historia de Bolivia. Gisbert y era. Tercera ed. 
aumentada, pág. 326. 
Recordemos que Juan Marra Pueyrredón fue designado por Buenos Aires como 
Presidente de la Audiencia de Charcas con el ingreso del primer ejército auxiliar 
de Buenos Aires (1810-1811) que entró a algunos departamentos como Potosr, 
Chuquisaca, Oruro, pero que terminó siendo derrotado en las cercan ras del Lago 
Titicaca por el español. Este ejército auxiliar estuvo al mando de Castelli. Nos es 
difícil afirmar que se trate de una relación verrdica la que se menciona por falta de 
documentación y testimonios fehacientes; pero, no se descarta la veracidad y 
posibilidad de haber relaciones entre los liberales en España con los 
independientes del Virreynato de la Plata en este sentido. 

16. ZARAGOZA, C.: ob.cit; pág. 43. 
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Así empezaron a gobernar los liberales en España, que luego se 
dividirían en moderados y exaltados, y habrían de enfrentar el retomo de la 
Monarquía absoluta. No sin antes haber irrigado en América más vientos 
perniciosos para su infame petulancia colonial. 

2.3. Charcas y los españoles conservadores 

"Marcharemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional"(**) 

El 9 de marzo de 1820, Fernando juró ser fiel a la Constitución, 
juramento que no dejaba de ser una forma de autocanibalismo del monarca, no 
convencido de lo que, obligado por las circunstancias, declaraba. Sus prome
sas sólo fueron comedias huerísticas 

Son trashumantes conservadores los que no pudieron aguardar el retomo 
ya para fines de 1823. Era el preludio de una parodia dantesca de tiempos en 
que la religión,-la intolerancia ideológica y el escarmiento ajeno, se negaban a 
estar sumergidos y salían a superficie para imponer su temple. 

Los días apacibles en España serían confinados nuevamente por un largo 
período en su historia. 

Al terminar 1823, Fernando VII reina nuevamente con carácter abso
lutista, gracias a los sectores conservadores y al recurso de la fuerza de las 
armas. Fue ayudado en este propósito por los "cien mil hijos de San Luis", 
paradójicamente compuesto por españoles y franceses, pero esta vez conser
vadores (recordemos las recientes luchas de españoles contra franceses 
napoleónicos), y no fueron pocos los gritos de ¡¡Vivan las cadenas!! haciendo 
referencia al deseo de una monarquía absoluta. 

El contrapaso trae como consecuencia en América, disputas también 
entre los sectores liberales y absolutistas y la confrontación interna en su 
ejército, que no siempre adquieren las mismas formas. 

En Charcas es trascendental el hecho de la disputa entre La Serna y 

(**) Esta es la célebre frase insincera, pronunciada por el Rey, ante sucesos que no 
podían ser sujetos a su control ya para el año 1820. 
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Olañeta (el conflicto liberal-conservador en nuestro territorio) que genera una 
guerra interna española(*), que favorecerá (por minar sus fuerzas, disciplina e 
integridad) a los combatientes patriotas casi de manera decisiva en su afán por 
conseguir su independencia. Los españoles no sólo tenían que lidiar entre 
ellos entonces, sino también contra un enemigo masivo de la Corona 
española colonial, que ya formaba un gran ejército al Norte de Bolivia, en el 
que Bolívar y Sucre destacaban sus cualidades político-militares. 

No estará errado, aunque sí sólo sea una explicación fragmentaria y 
parcial, indicar que: "la conciencia de la autonomía altoperuana y el fracaso en 
su incorporación a las Provincias Unidas, fue el resultado de la rebelión de 
Olañeta contra La Serna, es decir, de la propia crisis entre el Estado y el 
ejército colonial")? 

Así, la propia delimitación territorial y del conjunto de nacionalidades 
incorporadas a la nueva república, no estará al margen de los conflictos estruc
turales y coyunturales que esos años sufría la Corona, en los que pesó mucho 
las características de las incursiones de los ejércitos auxiliares de Buenos 
Aires y su progresivo distanciamiento del territorio de Charcas. 

Aunque hasta aquí bastante diferenciados los españoles liberales de los 
conservadores, éstos no dejarían de compartir algo que poseían como unidad 
desde su llegada a América (1492) y era lo fundamental en ellos, su esencia 
colonialista. En definitiva, se movilizan, estatizan, tratan de volver perenne el 
poder y dominación que poseen sobre sus colonias. 

La opinión en apoyo a esta política, lograda tergiversando hechos, apa
rentando objetividad, a la vez que amenazando o persuadiendo y proporcio
nando a los líderes abundantes teorías, doctrinas, mitos y leyendas que los 
justificaban como dominantes, se hizo en varios siglos, y acendrando de su 
discurso todo lo que no respondiera a su estrategia colonialista.(*) 

(*) Ver documento adjunto en la parte última del trabajo, que es la versión oficial de 
este conflicto por uno de los bandos en pugna. 

17. BONILLA, Heraclio: Un Siglo a la Deriva. Instituto de Estudios Peruanos. Pág. 
111. 

(*) Tendrlase que estudiar inclusive si los españoles no tuvieron nada que ver con la 
emisión de las profecías andinas, que anunciaban la llegada de seres más 
poderosos que ellos, tan conocidas en el espacio andino boliviano. 
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El objetivo de estos materiales era preparar generaciones para luchar 
contra el anticolonialismo. Los razonamientos falsos, carentes de fundamen
tos sólidos sobre la evolución de contradicciones, presuponen la deducción de 
que la soberanía e independencia de América no es necesaria, o más bien, es 
nociva. Esta afirmación creemos que está plenamente apoyada por los 
documentos de las diversas coyunturas por las que atravesó el español, de la 
que no se escapa la liberal.(**) 

A través de los documentos de los españoles peninsulares liberales, nos 
damos cuenta que en los años de lucha independentista, los medios guberna
mentales desplegaron en Charcas una serie de campañas ideológicas que 
confrrman elocuentemente su rumbo hacia una "readecuación ideológica" o 
reideologización, o nuevo impulso que intentaba fortalecer su ideología 
colonialista en América a través de su remozamiento con el pensamiento 
liberal. 

En el español, la atmósfera de discordias internas y contradicciones 
explosivas, dificultaba en extremo la elaboración de una estrategia ideológica 
consecuente y fiable. 

2.4. La Iglesia no comulga a liberales 

La población tanto española como americana, frente a los hechos 
mencionados, que contienen y están contenidos en procesos de ideologización 
actuantes, tuvo que observar y ser parte de libaciones pero ya no a la tradicio
nalidad pura, sino también "a" genotipos discursivos enriquecidos de nuevas 
perceptibilidades. 

Pero la vigencia del poder ideológico emanado de la iglesia, no dejaba de 
monopolizar las atribuciones religiosas y escolares, como tampoco descui
daba una ardua tarea de información y "cultura" como veremos. 

Desde el9 de marzo de 1820, queda virtualmente en Espai'la suprimido el 
Consejo de la Suprema Inquisición, de esta manera gracias a la revuelta 

(") Ver documento ·rnunfo de la Nación·, que refleja al español liberal en su esencia 
colonialista, adjunto al final de este trabajo, que intenta a través del pensamiento 
liberal,lograr continuidad en sus fines básicos, estratégicos, ideológicos. 
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liberal, se pone en libertad a los presos que estuvieron retenidos en sus 
cárceles por opiniones religiosas. 

Esto ofició como toque mortal al "Santo Oficio", que a partir de allí 
abandonaría su institucionalización y reconocimiento para siempre. Solu
cionado parcialmente el anacronismo histórico del "Santo Oficio", sólo quedó 
una antepuerta transparente a la política anfibológica característica del dis
curso del español conservador. 

La Inquisición que en América no tuvo aplicación directa sobre los indí
genas nativos, no sólo tuvo estrechos marcos de acción. Es muy probable que 
el gobierno del Estado español utilizara su infraestructura frecuentemente no 
sólo para reprimir los "desbordes religiosos" y herejías, o velar por el "co
rrecto" desempeño sobre estos precedentes procederes, sino también para 
encarcelar a sus adversarios políticos. La política y la religión estaban 
entonces interactuando estrechamente. 

En 1820, en España hubo irrupción violenta contra lo que simbolizaba 
la inquisición, prácticamente se daba como un levantamiento nacional contra 
los atropellos cometidos por los tribunales eclesiásticos, en los cuales no 
sólo estaban presentes los liberales, pero es sorprendente la dinámica que lo
gra este movimiento gracias a ellos. El parapeto más sólido del sector rear
cionario dentro de la iglesia fue así minado, derrumbando siglos de infame 
impunidad. 

Al ser abolida la Inquisición, sus bienes fueron destinados al pago de 
deudas españolas; se levantaron las censuras que normalmente pesaban sobre 
algunos libros y los prelados se hacían cargo de organizar y ordenar ya en 
forma limitada los problemas que incumbían a su fe. Pero estos no aceptarían 
pasivamente la reducción y la recualificación de sus atribuciones y no tar
darían en reagruparse y conspirar (nos referimos principalmente al alto clero) 
y formar los cimientos de lo que posteriormente serían las Juntas de Fe, que 
sublimarían nuevamente su participación duramente activa en dilucidaciones 
de materia religiosa. 

Este fenómeno se hizo bastante patente cuando Fernando VII nueva
mente absolutista (1823) observara en el alto clero el pedido de la restauración 
del "Santo Oficio", que no fue restablecido ya más. Como contraparte, apare
cieron las tan mentadas Sociedades Secretas, organizaciones clandestinas que 
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estaban conformadas por miembros ultristas del realismo y el clero. 

Uno de los fines básicos perseguidos por estas sociedades era lograr el 
restablecimiento de las atribuciones totalitarias poseídas hasta hace poco 
tiempo, tanto por el clero como por la corona, tratando así de demarcar lími
tes a la influencia de las ideas liberales y la significación de la Revolución 
Francesa en sus orígenes y contenidos subvertores del orden feudal. 

Era muy cierto entonces que un sector de la iglesia "no comulgaba a 
liberales", figura confirmada no sólo por la adversidad profesa de sectores del 
clero contra los ideales liberales, sino también porque su acción era franca
mente desdeftable al pasar del disct~rso a lo punitivo. Inclusive se tiene alguna 
constancia de que: "Los conciliábulos de tales sociedades (Junta Apostólica, 
Sociedad del Angel Exterminador, del Ancora, de la Estrella} tenían lugar en 
centros religiosos" .18 

Así, la iglesia tenía un espacio importante dentro la realización de las 
ideas dominantes de entonces, y por lo tanto, dentro la lucha de los sectores 
interesados en preservar lo conservador y los que trataban de subvertirlo. La 
ideología de los sectores dominantes era la ideología dominante y se reafirma 
como tal por la puesta en marcha y por la activa participación de mecanismos 
actuantes, legitimadores de sus actos que materializados en aparatos, en lo 
ideológico, hacían, constituían y reproducían la ideología dominante.l9 

No estará ¡x>r tanto carente de· fundamento la afirmación que Althusser 
hizo de que: "La Revolución Francesa tuvo por primer objeto y por primer 
resultado no sólo los de traspasar el poder del Estado de la aristocracia feudal a 
la burguesía capitalista-comercial y de quebrar en parte al antigüo aparato 
represivo del Estado y reemplazarlo por uno nuevo (ejemplo: el ejército 
nacional popular), sino también el de atacar al principal aparato ideológico de 
estado, la iglesia".20 

Esta retoma de Althusser la "visión" de los aparatos ideológicos del 
Estado, AlE, que tiene la virtud de resaltar el papel de la iglesia en el plano 

18. ZARAGOZA:ob.cit., pág. 104. 
19. Althusser dirá: En la edad Medía, la Iglesia era un aparato ideológico (religioso) 

del Estado. ALTHUSSER, Louis: La Filosoffa como Arma de la Revolución. Ed. 
Siglo XXI, pág. 115. 

20. lbid. 
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ideológico. 

Así, tanto en Francia como en España (que tenía estrechísima vin
culación con sus colonias), el Estado y la clase que es dominante en ésta, en 
cuanto constituída en aparatos de Estado, hará una simbiosis ente lo represivo 
y lo ideológico, rompiendo lo simple y unilateral, y por tanto, rompiendo lo 
que se conoce como concepción instrumentalista del Estado (el Estado como 
simple gendarme de la clase dominante). 

El poder no sólo está constituido por la capacidad de hacer que el otro 
haga lo que uno desea o quiere, respaldándonos para ello, si es necesario, en la 
coerción y la violencia, sino también en el consentimiento que el otro le da a 
sus actos subordinados y por ello a la actividad en sus representaciones que 
ven como legítimamente válida su situación; así como tampoco se puede ex
cluir la capacidad de la misma estructura del Estado vigente para reproducir y 
dar fundamento vivo al poder existente. Por lo que creemos conveniente 
destacar en la crisis de un Estado, la crisis interna dentro de lo que es lo 
constitutivo y constituyente del mismo poder de ese Estado, sumergiéndolo 
en un conflicto de contradicciones que incorporan a los mismos aparatos del 
Estado y a la ~iedad toda. 

Sólo así tiene sentido que a la sombra de la libertad de imprenta 
consagrada por los constituyentes de las Cortes de Cádiz en España, todavía 
en lucha contra Francia, se difundieran ideas liberales, constitucionales y re
publicanas en lo que se denominaron Catecismos Cristianos, políticos, 
católicos. Así, en España, un pequeño sector de la Iglesia, no por ser parte de 
ésta, dejaba de participar en la superación de los fundamentos de un régimen 
caduco. Aunque sí hablamos de tendencias dominantes, tendremos que 
concluir indicando que la iglesia española fue uno de los únicos pilares (el 
otro, aunque veladamente, era la corona) radicalmente reaccionarios, que no 
resignaba a la oración su pérdida de atribuciones y poder. 

Similar actitud a la de los pocos del clero en España, asumió parte del 
clero en América y Charcas, aunque aquí era mucho más notable su partici
pación y magnitud. El alto clero español conservador, que era pilar impor
tante dilucidante de las políticas de la iglesia en sus colonias, se vio en Char
cas inmerso en un interregno desobediente a su autoridad; generando su que
branto y congoja, que desde entonces acompañarán por siempre a sus 
apesadumbrados "hidalgos" en tierra andina. 
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2.5. Los Criollos: entre la horca, la marcha y el 
retruécano 

El problema de las fuentes ideológicas del movimiento emancipatorio es 
complejo, pero existen antecedentes claros, los cuales están conformados por: 
las ideas de la Ilustración y la revolución de 1789 y las ideas 
derivadas de la filosofía escolástica traída por los españoles, 
que se recompusieron en este proceso insurgente. Que no niegan de ninguna 
manera la influencia que habría tenido la guerra independentista en lo que hoy 
es Estados Unidos, o los intentos de Inglaterra por tomar territorios colo
niales españoles como eran los del Virreynato de La Plata, generando en todo 
este territorio, en los criollos, un espíritu de cuerpo, de solidaridad por sus 
características prácticamente nunca antes vistas.21 

No es casual en lo que se refiere a la filosofía escolástica que se men
cione que: "Las doctrinas del P. Francisco Suárez, que los jesuitas enseftaron 
en las Universidades, así como la Swnma Teológica de Santo Tomás de 
Aquino, contenían postulados de derecho público acerca de la soberanía popu
lar que muy hábilmente se aplicaron a la realidad de España y sus colonias en 
1808 y constituyeran el substratum ideológico de la revolución emanci
padora".22 

Pero, no sólo fueron éstas las vertientes presentes en el conflicto de la 
independencia. No se debe olvidar la participación indígena y las repre
sentaciones que éste se hace del mundo que le rodea. Estas eran más evidentes 
sin duda en el caso del indígena comunario. Así, la memoria comunitaria 
sería" portadora de una historia social negada (oficialmente) y borrada, y 
proporcionaría a los indios la fuente de legitimidad para su autodefensa como 
nación oprimida" .23 

He aquí los elementos más importantes de lo que constituía a la 
ideología como compleja volatilización de diversidades y confluencias. 

21. Principalmente el subrayado denota su trascendencia, pero a la vez queremos 
indicar lo útil que resultaría tratar su influencia no sólo en Charcas sino también 
en América toda. Algo de esto se ve del Ecuador en: Estados y Naciones en Los 
Andes (IEP) comp. por J.P.Deler y Saint-Geours. Tomo 11. 

22. VASQUEZ; MESA GISBERT: ob.cit., pág. 307. 
23. Revista Temas Sociales N° 9, Carrera Sociología, UMSA. Investigación dirigida 

por Silvia Rivera C., pág. 97. 
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Las representaciones de los indígenas, por lo tanto, no se pueden hechar 
en un solo saco donde están criollos, mestizos y españoles. La relativa inter
nalidad o extemalidad, inclusive del cristianismo en los indígenas, los hacen 
receptores "sui géneris" de las nuevas y viejas ideas que se engendraron en el 
continente europeo. Cierta incapacidad de los españoles para cambiar total
mente los dioses andinos por una convicción fmne del Dios español, proba
blemente es sustentada por principios que no sólo debieron ser mencionados, 
sino también practicados, pero ... pocos se asemejaron al padre Bartolomé de 
Las Casas. 

Pero, ¿qué relación tienen los criollos con los indígenas en cuanto 
receptores y emisores de ideología? ¿cuál el cordón umbilical entre españoles 
y criollos? ¿cuál el sustento de estas ideologías? 

Tal vez sólo se pueda decir ante tan complejas preguntas, refiriéndonos 
al caso que más resalta para nuestro interés, el de nuestros "letrados peca
minosos", que no fue casual que en las aulas de Chuquisaca entre los espa
ñoles americanos se generaran los denominados "doctores de dos caras" tan 
dañinos para la república que, a decir de Zavaleta fueron en suma: "un produc
to suntuario que fmanciaba Potosí, pero que todavía era más exacto decir que 
los circunloquis de los doctores eran pagados y subvencionados por los 
mitayos de Potosf' .24 

Así las ideas de nuestros indios no podían escapar anacrónicamente a la 
estructura conceptual, enunciativa y lexicográfica de los criollos. Ni los 
·criollos podrían rehuir a la sintaxis teísta compartida con los españoles 
peninsulares. 

Sin embargo, los españoles no dudarían muchas veces en castigar 
severamente a los criollos que alzaban su bandera contra el poder colonial, y 
no fueron pocos los que sufrieron represalias y persecuciones. Pero si esto se 
daba en los criollos, se amplificaba y reproducía varias veces el mismo 
fenómeno con los indígenas, que se encontraban sometidos por la horca 
(sentido figwado), la marcha y el retruécano dominante. 

Aún con estas características en la lucha, los criollos dotan a América 

24. ZAVALETA, René: Bolivia: Crecimiento de la Idea Nacional; Cuadernos de la 
Revista Casa de las Américas N° 4(Hechoslldeas).la Habana-Cuba. Pág. 14. 
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(sin caer por esto en el desdén de los mestizos y su capacidad, radio de acción 
ideológica) de una coordinación y sistematicidad ideológica que permite la 
integración (aunque en muchos casos no bien comprendida por los mismos 
sujetos integrados) de las distintas nacionalidades oriundas de América. 

Por tanto, no es casual que en territorio de Charcas los caudillos guerri
lleros W ames, Manuel Padilla, el Coronel Mercado, etc., contaran con el 
apoyo de sectores de las sociedades tribales chiriguanas. Así, gracias a ellos, 
se daba por primera vez en América, una concepción continentalista revolucio
naria que difeóa bastante, por ejemplo, de las emitidas en las sublevaciones 
indígenas de 1780-83. Aunque en estos tres años y en los años de lucha que 
corresponden a nuestra independencia, hayan participado en los bandos encon
trados tanto españoles, criollos, mestizos e indígenas; es indudable que estos, 
si bien compartían el derecho a la sublevación sobre los excesos de las atri
buciones de la corona en América, sus intereses y sus administradores, no 
compartían los mismos instrumentos movilizadores, en los que resalta por su 
importancia para tratar el problema ideológico, el discursivo (de los "nuevos" 
intereses en pugna), portador de contradicciones sociales y propuestas nuevas 
dotadas de una alta efectividad político-práctica, desconocida hasta entonces. 

Así por ejemplo, por Patria (concepto) entendían los guerrilleros la 
oscilaron entre dos extremos, por una parte al suelo, la región en que están 
luchando (particularista), y por otra parte el suelo de América, del continente 
colonial (continentalista). Esto resaltaba más en su propio sustento cuando en 
las republiquetas, el propio jefe de la facción no sólo adquiría atribuciones 
militares, sino también políticas (por ejemplo, podían posesionar autoridades 
administrativas en los partidos, doctrinas, etc. donde actuaban) que no dejaban 
de responder a una estrategia general, ya sea de los patriotas, ubicados en el 
Virreynato de Lima o de Buenos Aires, muy ligados también a los de Nueva 
Granada. Esto se verifica, inclusive, en el Diario del Tambor Vargas, célebre 
escrito de nuestra historia. 

2.6. Reflexión: entre el recaudo y el remezón 

El desplazamiento del sistema colonial español en Charcas y de las ideas 
que lo sustentaban, ocuróa simultáneamente a la insurgencia de un Buenos 
Aires liberal e independiente, así como a la resistencia de Lima, que negaba 
su permeabilidad al subverso tremolar del Siglo XIX. 
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Este desplazamiento sumamente complejo se tratará de comprender 
aceptando antes algunos consejos metodológicos. Marx, cuando menciona la 
economía y la sociedad burguesa (1857) indica que: "Las categorías que 
expresan sus condiciones y la comprensión de su organización, permiten al 
mismo tiempo comprender la organización y las relaciones de producción de 
todas las formas de sociedad pasadas, sobre cuyas ruinas y elementos fue 
edificada y cuyos vestigios, aún no superados, continúa arrastrando, a la vez 
que meros indicios previos han desarrollado en ella su significación plena, 
etc. En la anatomía del hombre está la clave para la anatomía del mono".25 

Así, retomando su escrito y el sentido de éste, recurrimos a algunos 
aportes de Gramsci ya bastante claros cuando hacía una distinción entre los 
Estados de Oriente y los de Occidente26, como también de la configuración 
del Estado Italiano en "El Resurgimiento". 

El Estado en sentido amplio, conlleva dos constantes principales 
(Sociedad Civil y Sociedad Política; Dictadura y Hegemonía). La sociedad 
política (estado-coerción), que está formada por el conjunto de mecanismos a 
través de los cuales la clase dominante detenta el monopolio legal de la 
represión y de la violencia, y que se identifican con los aparatos de coerción 
bajo el control de las burocracias ejecutivas y policíaco-militar; y la sociedad 
civil, formada precisamente por el conjunto de las organizaciones respon
sables de la elaboración y/o difusión de las ideologías, incluido el sistema 
escolar, las iglesias, los partidos políticos, los sindicatos, la organización 
material de la cultura (libros, periódicos), etc. 

Haciendo todos los cambios de tiempo correspondientes, Mutatis Mu
tandis (ya vimos que los conceptos de política e ideología entonces no eran 
los mismos de ahora), creemos que esta concepción del Estado mencionada 
por Gramsci, lleva a preservar algunos aportes de Althusser, que trataban la 
problemática de la ideología en la "Edad Media", y por tanto nos facilita 
incorporar la resistencia del pueblo español a la invasión napoleónica; nuestra 
misma independencia, los conflictos ideológicos dentro de sectores de los 
españoles peninsulares, de los españoles americanos, como procesos que no 

25. MARX, Kar1: Introducción General a la Crítica de la Economía Política. Cuadernos 
Pasado y Presente Ng 1. Siglo XXI. Pág. 55. 

26. GRAMSCI, Antonio: Escritos Políticos (1917-1933). Cuadernos Pasado y 
Presente Ng 54. Pág. 341. 
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sólo penniten comprender el conflicto ideológico en general en distintas 
dimensiones, sino también en distintos niveles que develan una lucha de "po
siciones" muy original dentro la sociedad civil y política presente e influyente 
en la Audiencia de Charcas. 

Sólo así se puede comprender por qué los criollos patriotas generalmente 
no atacaban profundamente en sus fundamentos a la Iglesia existente entonces 
aquí (aunque se hicieran muchas refonnas de ésta con Sucre), sencillamente 
porque era ésta un pilar fundamental de la dominación del español europeo al 
indígena americano, como posterionnente de los criollos a estos últimos. 
Así, la ideología irradiada por la iglesia era sustento inclusive en gran media, 
de la concepción de la estratificación en castas que daba prácticamente al orde
namiento social y económico de Charcas, ya que aquí el mitayo no era explo
tado por no tener medios de producción propios o no poseer una economía 
capaz de pcnnitirle su producción y reproducción propia, porque generalmente 
en él se cumplía precisamente lo contrario, sino por ser indígena americano, 
ese era su pecado, y la iglesia a través de varios siglos, ayudó a afinnar ésto. 
No en vano el siglo XVI tiene tantos testimonios de la ofensiva ideológica 
denominada "extirpación de idolatrías", derrumbando a las huacas sagradas y 
poniendo en su lugar santos, vírgenes, cte. 

No debemos olvidar que antes de la Colonia: "La importancia de las 
huacas era tan grande, que los Incas para controlar sus va~tos territorios obli
gaban a los curacas a enviar al Cusco a sus dioses. Se dieron casos de pueblos 
en rebeldía, deponer las armas con sólo saber que sus ídolos podían ser 
castigados en la capital" .27 

2.7. Ubicuidad: Paráfrasis y Comunicación 

Una de las grandes preocupaciones de los miembros de las Juntas, 
cabildos, y republiquetas, la de buscar mecanismos de legitimación de sus 
actos revolucionarios, estipuló la exuberancia ígnea de la disputa ideológica 
en todos los frentes. 

Los mecanismos de difusión de los diferentes discursos, intereses y es-

17 ROSTWOROWSKI, Maria: Estructuras Andinas de Poder. Instituto de Estudios 
PeNanos. P6g. 96. 
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pectativas entre los sectores populares que legitimarían la revolución, cerraron 
el paso a la ignominia colonial y realista. A través de esto se "amplificaba" la 
lucha ideológica. 

En la lucha guerrillera se respondió a los sórdidos argumentos colo
nialistas, con un fuerte rasgo liberal muy singular. Un cura predica así en la 
división de Arenales: "Nos han dicho que todos los magistrados y superiores 
como son el Papa en primer lugar, los emperadores y reyes( ... ) y todos los 
superiores y los que nos gobiernan, son personas inviolables, a quienes se les 
debe ciega obediencia porque estos son puestos por Dios criador nuestro( ... ) 
tantas enfermedades que hay también son puestas por el supremo. Y por ser 
puestos por nuestro criador ¿Dejamos de curarnos? ¿No buscamos antídotos y 
no contagiarnos? Así también estamos obligados y debemos sacudirnos del 
yugo de la tiranía, de la opresión, del maltrato y del despotismo".28 Prédica 
totalmente explícita en cuanto a su incorporación de Ideas liberales 
(antidespótica). 

También se difundieron algunas ideas y principios liberales subversivos, 
en una forma muy característica de entonces (nos referimos a los catecismos) 
con lo cual: "se lograban dos finalidades: primero, hacer llegar al conoci
miento de la mayoría, en forma inqcente, bajo el disfraz de cierta propaganda 
religiosa; y, en segundo término, revestirlos de un ropaje retórico sencillo, 
accesible a la inteligencia más rudimentaria".29 

"La forma de catecismo y los calificativos de Cristiano y Político iban a 
andar casi desde los primeros días de la lucha por la independencia, fuerte
mente unidos para difundir ideas que servían de fundamento a las nuevas 
instituciones" _30 

Así, si se adoptaba el pensamiento liberal, tampoco se olvidaba parte de 
la filosofía escolástica traída por los mismos españoles, dentro de la dimen
sión ideológica actuante. 

28. SANTOS VARGAS, José: Diario de un Comandante de la Independencia 
Americana. Siglo XXI, pág. 55-56. 

29. DONOSO, Ricardo: El Catecismo Político Cristiano. Cámara Nacional de 
Comercio. La Paz-Bolivia, pág. 21. 

30. lbid. 
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Estos catecismos políticos, cnsuanos, corroboraban a los medios de 
información, instrucción, como instrumentos primordiales para alcanzar y 
afianzar el poder político. La intelección y expresión de los intereses y obje
tivos de las fuerzas sociales y políticas (intelección trascendente criolla-mes
tiza) esos años, transcurre y se realiza a modo de formación de los principios, 
objetivos, estimaciones y consignas ideológicas. 

En estos y otros escritos de entonces (periódicos, etc.) se privilegia a la 
instrucción como una de las bases esenciales de la sociedad humana, sin la 
cual los pueblos serían bárbaros, esclavos para cargar enteramente con el peso 
de la servidumbre. Y atribuyen al esclarecimiento a través de la instrucción 
(que por supuesto exponga ideas liberales y revolucionarias) el conocimiento 
de los derechos y del orden social que traerían como lógica consecuencia, la 
detestación de la "tiranía y el despotismo", para aspirar a la libertad e inde
pendencia. 

La ofensiva ideológica colonialista había encontrado en América la 
edificación de murallas también ideológicas que no sólo la detenían, sino que 
también participaban como parapeto para una contraofensiva manifiesta. 

Pero, ¿cuáles eran las limitaciones de la instrucción en Charcas? Sin 
duda, una de las que más daño le haría, sería su "reducción visual" a la ciencia 
generada por el mundo de entonces, su estrecho abanico en lectura, escritura, 
aritmética, nociones de catecismo cristiano, que penosamente llevaban la 
"ilustración" a los pocos pobladores privilegiados que podían asistir a centros 
de instrucción que además eran pocos. La mayoría de los lugares de instruc
ción, entonces, estaban en poder de la Iglesia. 

Es fácil desentrañar en estas condiciones la "característica letrada del 
criollo" privilegiado en la instrucción relativamente elevada. Este constituyó 
el sector contestatario "más ideológico" a la corona peninsular. Poseía el 
conocimiento del pensamiento liberal, de la Revolución Francesa, etc. y por 
lo mismo, lo instrumentaba con facilidad de acuerdo a sus espectativas e 
intereses. 

Los criollos se integran a los intereses diversos y contrapuestos, 
hablando en nombre no sólo de ellos, sino de todos ellos (nos referimos a 
todos los americanos) y a partir también de todos ellos. 
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El poder de convocatoria del discurso criollo está en su no develación 
irmcional del interés propio. El interés propio es convertido en interés 
colectivo, se forja no sin muchas concesiones (a otras castas e intereses), pero 
sobre todo, se forja volviendo a reconstituirse aún más fortalecido que al 
inicio de este proceso, ya fundido a los discursos e intereses de todos los 
americanos como acción y discurso únicos. 

2.8. Perdidos y redimidos en la canción de Gesta 

Las tareas de la estrategia ideológica criolla-mestiza independentista, 
consistían en obtener apoyo al rumbo político de la nueva administración en 
ciernes y a su simiente en la región particular donde se realizaba y en el 
mismo continente colonial. Se construía una fortaleza desde la cual se 
combatiría al español colonialista. 

La influencia propagandística e ideológica se realizaba tanto por los 
canales oficiales (en que Buenos Aires independiente participó desde muy tem
prano) ya constituídos, como por todos los medios de información dispo
nibles en la sociedad. Se intenta crear en Charcas una poderosa maquinaria 
propagandística, que adoctrine ideológicamente a la población dentro y fuera 
de sus regiones. 

Sólo así se comprende (a partir de estos instrumentos) la solidaridad 
entre patriotas de distintos Virreynatos. 

La administración naciente incluye en su interés no sólo a las activi
dades en la esfera de la información y la cultura, sino también en los .aspectos 
públicos (poderes públicos, su misma administración). 

Así, sólo las visiones de futuro pam sobrepasar lo crítico31 funcionaron 
como contrafactor de una semiología decadente. Son las que vencen al ta
citurno luchador y lo transforman en torbellino creativo de acción y palabra 

31. Al tratar aqur lo ·crrtico·, queremos destacar la significación de la crisis como 
método en los años que darán origen al Estado Boliviano. Zavaleta indicará que: 
•La crisis es la forma dásica de la revelación o reconocimiento de la realidad del 
todo social ( ... ) fenómeno o la exterioridad de las sociedades que no tienen la 
posibilidad de una revelación cognitiva emprrico-cotejable•. En: las Masas en 
Noviembre. Juventud. Pág. 16. 
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perfonnativa. Por lo que el discurso de la Independencia es un discurso esen
cialmente movilizador, con "actores sociales", convocador de todos los ameri
canos, tratando de "olvidar" en ellos las diferencias profundas entre castas. 

Los criollos y mestizos representan a la sociedad en relación de con
flictos en los cuales se hacen prevalecer la "contradicción principal" anti
colonial. Por esto, los criollos a través de sus intereses, se dotan y dotan a las 
castas actuantes, de una identidad colectiva. 

Bolívar promete "enviar a Charcas una constitución, la más liberal del 
mundo"32. El carácter de ésta como una de las más avanzadas del Cono Sur 
originalmente nos indica por qué el Libertador quedó inscrito por acciones y 
mensajes prolíficos en el decurso de Charcas. 

Bolívar, Sucre, Simón Rodríguez(*) "representan la solidaridad sin 
fronteras" (Julio Mantilla) y la extensión, integridad latinoamericana de todo 
lo que constituía modernidad y progresismo liberal. 

Charcas también tuvo dignos hijos como Jaime Zudáñez, fiel exponente 
del pensamiento liberal, que luchó por la independencia de cuatro países: 
Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. 

Fueron apasionados luchadores y visionarios políticos, buscadores de la 
grandeza de su patria americana, o como se diría casi 70 años después, de 
"nuestra América" (nos referimos a José Martt'), que en lo concerniente a la 
estratificación en "castas" no escapaban al redil trazado por una casi similitud 
en lo que las clases sociales a las castas correspondían entonces, abovedadas 
en limitaciones históricas que retorcían a América más que a Europa 

Sólo así se puede comprender que: "La articulación de la sociedad en 
estamentos, castas, etc, significa precisamente que la visión conceptual y 
organizativa de esas posiciones "naturales" es inconsciente en cuanto a su 
naturaleza económica y que la tradicionalidad del mero darse siempre tiene que 

32. También este hedlo es comentado por Alcides Arguedas: Historia General de 
Bolivia. Puerta del Sol. Pág. 87. 

(*) Por influencia de Bollvar, Simón Rodrlguez fue nombrado Director de Ciencias 
Flsicas, Matemáticas y Artes y asimismo de minas, agricuttura y caminos 
públicos de la República. También trató de realizar una experiencia piloto de 
instrucdón escolar, que por su radicalidad ·asustó• a los criollos de entonces. 
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fundirse de modo inmediato en formas jurídicas"33, y por lo tanto llegar al 
entendimiento porque los criollos eran "tan españoles", que inclusive en la 
contienda bélica e ideológica, no dejaban las bridas con las cuales los indí
genas estaban sujetos a ellos. Participantes en la gesta, limitados por el 
sínodo de la sociedad colonial española. 

Del discurso "liberador" en general, podemos decir que sus contenidos no 
difieren mucho de los labrados en las guerrillas, consolidadores de los funda
mentos de las nuevas instituciones que afirmaban, creaban a través de éstas, 
las republiquetas. 

La magnitud e importancia de los "Catecismos políticos y religiosos" 
en el territorio de Charcas no está muy bien delimitada, aunque en Buenos 
Aires, Chile, Lima, causaron muchas conmociones. 

La presencia del patriota Jaime Zudáñez en algunos de estos no muy 
frecuentes espasmos "letrados", en la elaboración de alguno o algunos de es
tos textos, marcarían de alguna manera las ideas compartidas en la América 
colonial sobre la religión, liberalismo y el patriotismo emergente. 

Este discurso general tanto en catecismos, curas en campañas (se acon
seja revisar el Diario del Tambor Vargas), como prácticamente en el común 
de los patriotas salidos de la Universidad Real y Pontificia de San Francisco 
Xavier, promueve la vocación cristiana como vocación por la patria. 

Estos .discursos son .mezcla de . .ideales religiosos y liberales patrióticos e· 
identifican la causa de la patria abiertamente con la causa de Dios. Así se 
reafirma la dominación colonial ideológica sobre el indígena (que por su
puesto, ya no era el mismo que en el siglo XVI, menos en su dimensión 
ideológica), como también la legitimación de las nuevas instituciones creadas 
y por crearse sobre la base de conflictos internos y externos subyacentes en la 
misma Audiencia de Charcas como del Virreynato en el que estuvo incluido, 
y así del mismo Estado del español peninsular. 

33. Cita a Marx sacada de El Capital, Tomo 1, hecha por George Lukacs: Historia y 
Conciencia de Clase. Grijalbo, págs. 61-62. 
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3. Predestinación temprana de la naciente república 

"La correspondencia entre las divisiones objetivas y los esquemas 
clasificatorios, entre las estructuras objetivas y las estructuras mentales es en 
un principio una forma de adhesión originaria al orden establecido". 
(Bordeauf34 

3.1. Ocaso y encumbramiento de ideas avanzadas 

En los ai'ios de convulsión (1809-1825): "Los doctorcillos criollos de 
Chuquisaca, los guerrilleros, Bolívar y el mismo pensamiento amauta, utili
zarán en mayor o menor medida, elementos ideológicos hobbsianos, lockia
nos y roussonianos". 35 

Pero la solidificación "in vivo" de las ideas revolucionarias más avan
zadas en la casta (o castas, si se toma en cuenta a los mestizos) charquina, se 
convirtió en un horizonte que se alejaba a medida que se avanza hacia él. La 
configuración económico-social presente entonces, no estuvo excenta de pesar 
de manera decisiva36. Eramos cautivos de nuestros suei'ios y pobrezas, 
engrillados por un sinfín de teologías en esta aunósfera, errantes. 

Nuestro rostro era muy diferente al constituido por la formación econó
mico-social francesa. Si "la propia sociedad civil, con todo, puede tener una 
constitución con mayor o menor concurrencia estatal. Es un hecho que la 
sociedad más sana. desde el punto de vista capitalista, es aquella en que la 
burguesía ha podido implantar su hegemonía sin recurso del Estado, como 
ocurrió en la Francia prerevolucionaria" _37 

Así, Francia contaba con una burguesía que no existía siquiera como 

34. Lizbeth Vega tradujo el texto de Bordeau, en la Carrera de Sociologfa, UMSA 
(1988) que titula: Lo que se habla quiere decir ... , pág. 1; en el que este 
Antropólogo-Sociólogo argelino muestra su preocupación por explicar el mundo 
de las percepciones. 

35. MANTILLA, Julio: ob.cit., pág.2. 
36. Nos permitimos sugerir la revisión cuidadosa de una clasificación de roles 

económicos-sociales hecha por René Arze Aguirre: Participación Popular en la 
Independencia de Bolivia. Fundación Cultural Ouipus. Págs. 37-38. 

37. ZAVALETA, R.: Revista Autodeterminación Nll3. Calmes, pág. 18. 
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caricatura grosera en el territorio charquino, lo que haría más comprensible la 
dificultad expresa de·"adopción" por parte de sus pobladores de una ideología 
que en gran medida no podía ser correspondida por su propio desarrollo. 

En América, a diferencia de lo ocurrido en Francia, se evidencia la re
vuelta emprendida aunque con limitaciones explicativas, como una guerra de 
liberación nacional de las nacionalidades criollas principalmente; pero esto no 
quitará fundamentación a no pocos historiadores e investigadores y así se afir
mará que: "En Bolivia, en. efecto, no asumió el carácter de liberación nacional 
para las nacionalidades y tribus indígenas, sino que fue un movimiento 
exclusivamente criollo, pero que no tuvo reparos en pedir la ayuda de las 
sociedades indígenas" .38 

Esto se evidencia cuando se observan las actitudes prevalecientes de los 
patriotas criollos (estos sólo de modo dominante, ya que tuvieron activa par
ticipación también los mestizos) que actúan sobre los indígenas para inte
grarlos, sumarlos a la causa de la "independencia", resultando indudable que 
los mecanismos puestos en recuadro por ellos, eran conducentes a su autocon
firmación como casta. Algunos de estos mecanismos que les sirven para 
construir una plataforma telúrica de y para sus actos son estos que influyeron 
fuertemente sobre el sorprendido indígena: a) La aplicación sobre ellos de 
represalias, terror (violencia); b) La aplicación de mecanismos de conven
cimiento no violentos, simpatías (carismas), llamados, propaganda, exhor
taciones, etc.; e) Los ofrecimientos de "cumplimiento y otorgación" de reivin
dicaciones indígenas de tierras, justicia, mita, etc.; d) La incorporación de sus 
opiniones (sólo en algunos casos participación con voz) en formas de 
gobiernos locales instaurados como "republiquetas"(*); e) Llamamiento al 
cumplimiento del rol designado por la sociedad colonial española a los 
indígenas, peones dependientes de los terratenientes y hacendados rebeldes, 
que siguen y obedecen a sus patrones y a su causa. 

Toda esta campaña dirigida en gran medida por los criollos, no dejaba de 

38. OVANDO-SANZ, J.A.: Historia Económica de Bolivia. Juventud, Pág. 160. 
(*) En el caso de las guerrillas del caudillo Chinchilla y los conflictos que se generan 

a raíz de su muerte y sucesión (en la que participan los indígenas no solamente 
con voz sino también con voto), esto se evidencia plenamente. Un caso muy 
singular es el que se da con el primer Ejército Auxiliar Argentino, en el territorio 
donde tuvo presencia, votó en el conflicto, por cada provincia, un diputado indio 
fuera de los designados ya ante Buenos Aires. 
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incorporar en sí misma, la campaña ideológica, que al igual que en la 
Revolución Francesa, reaccionaba como respuesta en un contexto de corre
lación de fuerzas, con lo que consideraban sus mejores armas y argumentos, 
adecuándolos a situaciones concretas. 

Las campañas ideológicas se organizaron predominando el contenido 
ideológico, tanto como lac; formas de propaganda. En el marco de estas cam
pañas, todas las apelaciones a hechos y consentimientos concretos tienen 
carácter parcial subordinado, a través del cual se revelan sus principales tesis 
ideológicas. 

El contenido de las campañas ideológicas que el criollo llevaba adelante 
era heterogéneo. A la par con sus tesis centrales que condicionaban lo cualita
tivo de todas las diferentes campañas, se presentan orientaciones de carácter 
periférico que varían dentro de unos límites bastante amplios, pero sin variar 
la esencialidad de las campañas en cuestión. 

Las diferencias ideológicas (matices) entre republiquetas, cabildos, etc. 
se pueden explicar a partir de la evolución de las campañas ideológicas que 
hacían germinar en ellas, nuevas campañas, más o menos independientes, de 
acuerdo al contexto y momento o momentos en que se realizaban. 

A pesar de que algunas "subcampañas" adquirieron cierta independencia 
(lo que muchas veces hizo temer a criollos, desbordes indígenas o excesivas 
atribuciones de mestizos y por lo tanto de sus reivindicaciones), siguieron 
conservando su vinculación orgánica con la campaña fundamental anticolo
nial, en cuyo cauce se desarrollaban. 

El papel clave en la realización de las campañas ideológicas respondió a 
las "élites político-militares" (en gran medida en manos de criollos), que 
escogen las "versiones oficiales" y por lo tanto, imprimen a la campaña una 
orientación determinada, introduciendo en ella cambios sucesivos. Es decir, es 
el centro coordinador sin el cual no es posible que transcurra la campaña de 
manera eficiente. 

Esta élite político-militar hace que en las campañas ideológicas, surjan 
recomposiciones y refortificaciones (retroacción) que, según el carácter y el 
momento, hicieron como factor de intensificación o debilitamiento de las 
mismas. 
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Así, las tácticas políticas de los patriotas de distintas regiones y a la vez 
de todos los patriotas en su conjunto, variaban de acuerdo a los recursos con 
que se contaban en las diferentes coyunturas, sistematizados, organizados en 
una forma de respuesta discursiva y por tanto ideológica. 

Cuando la campaña ideológica no provocaba la necesaria reacción para el 
avance de la causa anticolonial, aunque sólo fuera en unos pocos destina
tarios, limitando peligrosamente la envergadura y eficacia de la campaña 
ideológica, se refonnulaban las premisas principales que la constituían y se 
probaba otro rumbo. Esto explica por qué ante el conflicto de simpatías 
liberales y absolutistas entre los españoles, que se reflejaba en la disputa de 
Olañeta contra La Serna. Lanza, Mercado y otros caudillos se plegaran a uno 
u otro bando, o por lo menos aparentaran hacerlo, buscando de esta manera 
una eficacia política para apresurar un desenlace positivo para la revolución, y 
por tanto, acentuando la ofensiva ideológica a favor de los revolucionarios 
independentistas. No debemos olvidar que Olañeta indirectamente se contactó 
por correspondencia con el Libertador Bolívar, acercamiento que no dejaba de 
reflejar la minada moral e integridad de la causa de la corona española, como 
al mismo sustento ideológico de sus posiciones políticas. 

Los españoles ya no sólo tambaleaban ante el avance de las fuerzas 
militares patriotas americanas, sino también ante su ofensiva ideológica. 
Ambos, colonialistas y anticolonialistas, disputaban derechos y posiciones 
embebidos en el torrente de ideas de la Revolución Francesa, ilustración, en 
fin, de ideas universales que de acuerdo a como sean asimiladas ideoló
gicamente por uno u otro bando, servían a una u otra causa. 

3.2. Requiem de un difunto a otro 

Al igual que a los constructores de la torre de Babel, los sucesos aco
metieron a los revolucionarios cuando se salió a edificar la república ya consti
tuida. Algunos patriotas confundieron su entendimiento y no necesitaron 
quien los esparciera, se esparcieron solos, aunque hubieron intentos loables 
que escapaban a lo que se trata de reflejar. Algunas acciones de Santa Cruz, 
Lanza y de algunos otros políticos y militares serían testimonio de ello. Sus 
obras quedaron truncas, en cuanto a intentar dejar el lastre feudal atrás. Pero 
¿existían las condiciones suficientes para que sucediese lo contrario sin tro
piezo alguno? ¿No sería en todo caso, conveniente para tratar esto, dejar sim
patías, culpas y adversiones filiales a los "padres" de la independencia? 
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Si con la Revolución Francesa existió una burguesía que daba vida 
dinámica a la problemática de la nación importante en la formación de un 
mercado interno (Estado-Nación), en la revolución independentista nos encon
tramos con una distinta situación de lo que tnttamos como burguesía. 

Sólo la burguesía era capaz, entonces, de "adquirir" como sustento suyo 
al Estado Capitalista, y así poner como fundamento de éste al ciudadano (me
diación política). Y como referente a la nación (los intereses sobre los que va 
a existir este Estado, también mediación), por lo menos en sentido potencial 
(ya que hasta ahora somos un estado multinacional) que es lo que iría a 
proclamar, por lo menos a modo de tendencia, todo Estado en un momento de 
su evolución "respetable", si vale el término.39 

Pero, como "la construcción de la nación no concluye ni siquiera cuando 
se han unificado los modos de producción en uno sólo. Por eso es legítimo 
decir que ni siquiera la mera circulación capitalista garantiza la verdadera 
existencia de la nación".40 Por tanto, debemos dejar de lado interpretaciones 
maniqucístas del problemali nacional en una formación económico-social 
como la nuestra, donde el modo de producción capitalista ya viste al Estado 
con su rigurosa actividad inclemente, más que nada por su vinculación e 
integración con el mundo capitalista, y por lo tanto, no debemos tratar de 
forzar los hechos y pedirles que rompan con sus momentos de existencia. 

Este abanico "defacto" sembrador de incertidumbre y certidumbre a la 
vez, es el que no nos permitió enseñoreamos con una edificación temprana 
(tal vez, inclusive, ni tardía) de la integridad de "lo nacional". Nuestra multi
plicidad y diversidad no son resultados, sino más bien parecen ser por lo me
nos en parte, sustento de ello. Sufrimos un proceso casi inverso al que en 
Francia aconteció. 

39. O'Donnell dirá: ·La condición del Estado como garante y organizador de la 
sociedad qua capitalista tiende a ser negada por mediaciones que reengarzan a 
estado y sociedad, de manera que ignoran los clivajes de clase y arrinconan a la 
sociedad en lo •privado· y fundamentalmente económico. Esas mediaciones son 
instancias generalizadoras, puestas sobre el fraccionamiento de la sociedad 
como un telón que oculta trastos que no se deben mostrar en el gran escenario de 
la política. Guillermo O'Donnell: Apuntes para una Teoría del Estado. Dcto. 
CEDES/G.E. CLACSO N°9. Pág. 33. 

40. ZAVALETA, René: Clases Sociales y Conocimiento. Amigos del Libro. Pág. 164. 
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Como contiaparte a la Revolución Francesa, en la revolución inde
pendentista latinoamericana, sus pobladores no se encuentran con los ele
mentos que integran "la nación" ya resueltos, ni siquiera de una manera algo 
más que primigenia. O, como diría Zavaleta, que simplemente no existían 
ellos mismos, o existían sólo como semillas. 

La muerte de Sucre, el alejamiento de Bolívar, el aniquilamiento de los 
guerrilleros4I y el olvido de otros preclaros patriotas en los cuales la Re
volución Francesa y el pensamiento liberal avanzado eran puntal fundamental 
para su pensamiento y acción, significó para Charcas allanar camino a crio
llos que manejarían la ideología de entonces, de acuerdo a sus intereses, mu
chas veces contrapuestos francamente con los mismos intereses del Estado, y 
así esterilizarían matando el "espíritu benigno" de estos y otros ideales (que 
trascendían inclusive lo sólo llegado de fuera del continente) la resurrección de 
una patria desgarrada por quince años de cruenta lucha, y por tanto la 
resurrección de una ideología acorde a las ambiciones de una verdadera 
independencia duradera y no efímera. 

4. Inconclusiones 

La coexistencia de la coerción punitiva de lo estático sobre los hechos 
tratando de anquilosarlos, con la tendencia secular a la remoción inmanente a 
su misma esencia, lídian no sólo en los acontecimientos, sino también en su 
aprehensión en el pensamiento, en la perplejidad a ser derrotada, en la duda a 
ser remontada. 

Esta coexistencia esgrime el argumento sobre la prelación que se realiza 
ante lo infinito, la abstracción, siendo un recorte de la existencia, que sin 
dejar de ser acción de exculpación de las limitaciones .humanas y de sus inte
reses específicos, es, ante todo, un regulador expeditivo del conocimiento, de 
la relación del hombre con el mundo que lo rodea, que lo muta, que lo exor
tiza y que a su vez es resultado de sus virtudes y expediciones depredatorias y 
constructoras. 

41. Montenegro tomará un dato importante que de: ·ciento dos caudillos que tomaron 
parte en ella, nueve tan sólo sobrevivieron, sucumbiendo los noventa y tres 
restantes en los patfbulos o en los campos de batalla·. Montenegro, Carlos: 
Nacionalismo y Coloniaje. Juventud. Pág. 62. 
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Si bien el interés del "Momento Constitutivo de la República de 
Bolivia" sirve de plataforma para abordar tópicos ideológicos y políticos, no 
sólo de Charcas, sino también de Francia e inclusive España, no debemos 
ceder a la tentación de creer que todo lo que se tenía que estudiar y decir ya 
está consagrado como algo acabado. Nada más falso, Bolivia tiene una gran 
deuda histórica y sociológica con el pa~do y muy poco o casi nada se ha 
reflexionado y avanzado desde hace muchos años para mitigar algo este vacío. 

Sobre nuestra Independencia e historia pesan haberse perdido elementos 
fehacientes de su multiplicidad de determinaciones en el olvido y la desidia, 
que por ello mismo hacen de este escrito sólo una tentativa de irrupción sobre 
nuestra .deuda con el pasado. Sin embargo, no podemos dejar algunas cosas no 
muy claras en este texto. 

No se puede comprender la lucha ideológica de entonces y la influencia 
de las ideas de la Revolución Francesa si no se las contextualiza dentro la 
irrupción e interacción de ideas liberales, de ideas del pensamiento de la 
filosofía escolástica y de las representaciones propias de los indígenas, de la 
Revolución Francesa, sus matices, etc. 

La invasión napoleónica a España, facilitó la Independencia de las 
Colonias de España y sumergió a España misma en una marejada no sólo de 
ideas, sino de intereses que pugnarían para su pronunciación triunfal, con lo 
que dieron a las Juntas constituídas en América y a los intereses de los crio
llos, un impulso y una cubierta capaz de protegerlos y lanzarlos a la disputa 
del poder y dominación política española, arrebatándole posteriormente estas 
cualidades en su beneficio. 

Cuando mencionamos a criollos, españoles, mestizos e indígenas lo ha
cemos entendiendo que hay una estrecha relación entre éstos y la configura
ción de su estructura económica y social, sin que por ello se presenten mani
qucamente las clases sociales existentes entonces, sin ninguna flexibilida~ que 
se resista a encuadrarse en los estrechos marcos de la definición de castas 
mencionadas. La no conciencia de clase, "conciente", no implica la inexis
tencia de la clase. La clase existe como clase aunque se la perciba en forma 
grotesca como casta. 

Sólo así se explican algunos hechos como por qué, inclusive, muchos 
españoles peninsulares lucharon por la independencia de Charcas, que también 
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vale para la contingencia ideológica y también sólo así se explica la fonna en 
que irrumpe la Revolución Francesa, sus ideas, en Charcas integrándose de un 
modo particular en las distintas castas y dentro de cada una de éstas inclusive 
con distintos matices. 

La influencia de la Revolución Francesa no sólo en los habitantes 
charquinos, sino también en los espai'loles peninsulares (que es lo que hemos 
tratado de hacer notar mencionando bastante la irrupción liberal-espai'lola de 
1820-23), muestra que el carácter de dominación colonialista sobre Charcas 
no dependía de manera determinante de la asimilación o no de estas ideas, sino 
más bien de la definición interna que se diera en este caso en Charcas (y Amé
rica, porque nuestra definición fue continental, lo que corrobora el ejército de 
Bolívar) para suprimir el colonialismo. Sólo así, aquí se lucha inclusive 
contra la forma de gobierno colonialista liberal instituida por los españoles, 
tanto en las Cortes en momentos de conflicto con Francia, como en el 
período mencionado 1820-23. 

Pero, es irrefutable el hecho de que la misma Revolución Francesa con 
su irrupción napoleónica, genera a la postre los ingredientes necesarios para 
que los patriotas transitaran por el camino independentista. 

Cuando hablamos del conflicto ideológico que se genera en Charcas, por 
lo tanto, hablamos de la determinación de sus habitantes por la independencia 
y de la asunción por parte de éstos de las ideas universales y particulares (las 
que se originan por su propia historia y fonnación económico-social. 
Ejemplo: vimos parcialmente la ideología del indígena), readecuadas sobre 
este fin. En las que se encuentran la ideas antimedievales contenidas y 
difundidas por la Revolución Francesa, sobre todo en los criollos y mestizos. 

Todo esto se debía a que Espai'la como América, no habían emprendido 
el liquidamiento histórico franco de lo feudal, para comenzar a "cultivar y 
desarrollar" lo capitalista, lo burgués. 

Entonces, en Charcas la supervivencia de lo no burgués impidió el 
desarrollo del capitalismo y por tanto, de las ideas que marcaban un hito para 
su insurgencia en el Siglo XIX (ideas de la Revolución Francesa, liberales, 
enciclopedistas, etc.) 

Estos resabios creemos que impidieron la inviabilidad manifiesta de. las 
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ideas más avanzadas y progresistas en Charcas. Sin decir, por supuesto, que 
los intentos por superar esto no tiene peso alguno en este proceso. Que sería 
como aceptar una incapacidad genética, cosa en la que no creemos. 

Aquí, sólo nos queda acabar indicando que tratamos de entender el hecho 
histórico de la Independencia sin descontextualizarlo de un conjunto de deter
minaciones que aún no han sido agotadas, lo que nos lanza a continuar esta 
labor. Sin un sólido conocimiento de la cimentación de nuestros fundamentos 
en nuestra fonnación económica-social, no podremos remontar el futuro. 
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OCUPACION, 
ORGANIZACION Y 

MANEJO DEL ESPACIO 
POR LOS CHIMANES, 

-MOJENOS Y 
YURACARES 

Hugo Romero Bedregal 

l. Introducción.-

El propósito de esta ponencia es presentar un adelanto preliminar en 
base al trabajo realizado por el Grupo de Trabajo para. el Estudio- Socio
económico de la Comisión Técnica y Socioeconómica establecida por el 
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, a través del Centro de 
Desarrollo Forestal entre marzo y julio del presente año. 

Al mismo tiempo, constituye un segundo intento y más personal de 
aplicar el modelo y el marco teórico desarrollados para el tratamiento de la 
problemática nacional, esta vez a la experiencia viva de los grupos étnicos 
asentados en la Amazonía boliviana. 

Es así que en primer lugar se trata del espacio amazónico y sus 
características; sin descuidar su continuidad con el espacio andino y el umbral 
constituido por los valles interandinos y ~- El segundo acápite trata de 
la población étnica, dando énfasis al movimiento de poblaciones como 
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concepto central al cual debe complementar el manejo demográfico de la 
misma población. El tercer acápite trata las fonnas de organización social y 
las relaciones sociales. Todo lo anterior es organizado. analizado y tratado 
como una totalidad a parúr de los patrones de ocupación. organización y 
manejo del espacio. en el quinto acápite. Finalmente. en el último acápite se 
intenta esbozar algunas conclusiones tentativas. 

2. El Espacio Amazónico 

Una vez vencidas las posiciones que tachaban de "detenninismo geo
gráfico" cualquier consideración y aceptado el tratamiento del espacio como 
variable social y no exclusivamente ecológica ---como sucede con los estudios 
ambientalistas y de antropología ecológica- es posible ahora tratar al espacio 
como una de las variables fundamentales tanto en sus connotaciones filosó
ficas como prácticas. 

El espacio amazónico es tratado tanto como una unidad geográfica como 
parte de los ecosistemas que confonnan la Amazonía que no es ni liD 
ecosistema homogéneo ni tiene características homogéneas. De lo que se trata 
es de una unidad geográfica que contiene una variedad de ecosistemas y nichos 
ecológicos que es más asertado tratarla como un espacio caracterizado por una 
heterogeneidad ecológica similar a la heterogeneidad altitudinal del espacio 

dino l an . 

Sin embargo. no es posible continuar tratando lo andino y amazónico 
como dos partes aisladas e independientes; pero sí dar énfasis a su estrecha 
interrelación y considerar como un umbral variable en altitud y medio 
ambiente a los yungas y valles interandinos2. 

Por lo tanto. la Amazonía boliviana tiene que ser tratada como un 
espacio heterogéneo en cuanto a su confonnación geológica. cobertura ve
getal. biológica. faunística y más importante. la diversidad humana3. Sin 

1. Ver los clásicos como Ramiro Condarco, John Murra, Jurgen Gaita y otros au
tores dedicados al mundo anáno y William Denevan sobre el mundo amazónico. 

2. Ver los aut>res como Thieny Saignes y Hugo Romero Bedregal. 
3. Ver los trabajos de William, Denevan, Juan Pablo Arce y otros. 
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embargo, muchos de los autores tienden a olvidar que la wnificación eco
lógica, tanto en función de la altitud en los Andes como en función del medio 
ambiente en la Amazonía, son principios de uso y manejo del espacio que 
constituyen parte del saber teórico y práctico de los grupos étnicos del 
continente Sudamericano.4 

Es así, que es más apropiado tratar al Bosque de Chimanes como 
parte de una región que puede ser la Región del Bosque Chimanes5; pero más 
propiamente como un esp~io socio-económico multi-étnico que tiene 
presencia de actividades económicas de características capitalistas que generan 
otros espacios socio-económicos. Ahora. es posible esperar que estos es
pacios se extiendan más allá del Bosque Chimanes hasta las sabanas de 
mojos, cuyos umbrales se deberá discernir en estudios del carácter regional 
beniano. 

Esto quiere decir que el Bosque Chimanes, considerado tanto como un 
conjunto de ecosistemas como de espacios socio-económicos, es parte cons
titutiva o están articulados a ecosistemas y espacios socio-económicos ma
yores o menores, más dinámicos o menos dinámicos, pertenecientes y donde 
prevalecen la lógica de la reciprocidad o de la acumulación capitalista. 

3. La población étnica 

El tratamiento de la población humana como un conjunto de seres vivos 
que nacen, crecen y mueren y se mueven entre dos puntos, que es en forma 
simplificada el dominio de la demografía, no es capaz de reproducir ni el 
comportamiento ni menos su sentido de autodeterminación con respecto al 
manejo del espacio como heterogéneo en lo social y de medio ambiente. 
Respecto al tiempo, que es la dimensión más cercana e inclusiva a una 
población humana, aquella aún no es tratada como parte del sentido humano 
de su autodeterminación; y sí más bien es tratado como sinónimo de cambio 
obligado y como historia, lo cual es atributo sólo de las poblaciones de 
origen europeo y sus desgajes en otros continentes como el norteamericano. 

4. Ver los trabajos de William Denevan, Jurgen Galte, Hugo Romero Bedregal y 
otros como Betty Meggers. 

5. Ver el trabajo de Centro de Datos para la Conservación (COC-Bolivia). 
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La propuesta es que, sin ignorar y obviar los aspectos demográficos de 
los grupos étnicos, que en el caso de nuestro país aún está a nivel de es
timaciones, se de igual o mayor importancia al tratamiento de la población 
humana en ténninos de movimientos de población6. 

Es así que en el caso de los grupos étnicos Chimane, Mojeño y Yu
racaré se tenían estimaciones de varios autores que se pueden resumir en el 
siguiente cuadro. 

POBLACION: ESTIMACIONES POR AUTOR Y AÑO 

GRUPO TORRICO ILV ILV KELM RtESTER RtESTER CIDOB APCOB ARANGO 
RtESTER 

ETNICO 1967 1972 1972 1972 1974 1981 1987 1988 

Chimane 700 500 5.(XX) 5.(XX) 700 2.000 a 2.000 5.000 
2.500 

Ignaciano 5.000 
Trinitario 8.500 
Yuracaré 1.875 5.4 2.500 1.200 500 1.000 l. (XX) s.d. 4.000 

Fuentes: 

El cuadro denuncia un sinnúmero de criterios que habrían sido utilizados 
para llegar a las tan diversas estimaciones de la población. 

En contraste, la infonnación preliminar proveniente del trabajo realizado 
por el Grupo de Trabajo del Estudio Socio-económico de la Comisión técnica 
y Socio-económica establece que en la región del Bosque de Chimanes en las 
zonas abiertas por las brigadas de campo, están asentadas 1.214 familias que 
hacen 6.145 habitantes asentados en 935 "casas", correspondientes a 88 
asentamientos. De esta población, el grupo étnico Chimane constituiría el 
51% ó 3.134 habitantes, los Mojeños 26% ó 1.598 habitantes y el resto que 
constituye el 23% ó 1.413 habitantes, son miembros de asentamientos mul
tiétnicos, donde sólo el 4% del total o sea 246 habitantes serían mestizos. 

Considerando que se realizó el trabajo de campo en la mayoría de los 
asentarilientos Chimanes, el número de habitantes de 3.134 chimanes denun
cia que ninguna de las estimaciones más recientes se aproxima y sí más bien 

6. Ver los trabajos de Hugo Romero Bedregal. 
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existe un exceso en más de 1.860 habitantes o un déficit en más de 2.630 
habitantes. 

Respecto a los Mojeños y Yuracares, no es posible realizar compa
raciones, pues los miembros que habitan la región del Bosque Chimanes 
constituyen una minoóa del total de la población perteneciente al respectivo 
grupo étnico. 

Considerando que el trabajo de campo se realizó esencialmente a lo largo 
del sistema de óos, se evidenció y visitó 9 asentamientos sobre el Río Apere, 
4 sobre el Río Aperecito, 6 sobre el Río Cavila; 7 sobre el Río Cuverene, 36 
sobre el Río Maniqui y 14 en el área de la Estación Biológica Beni. También 
se ha trabajado en 12 asentamientos sobre los caminos San Ignacio-San 
Borja, San Borja-Yucumo y sobre el Río Mato: La mayoóa de estos asen
tamientos se encuentran localizados en los límites occidental (Río Maniquí) y 
oriental (Río Apere). 

Con respecto al movimiento de poblaciones humanas, en el caso de los 
Chimanes, Mojeños y Yuracares, se ha identificado movimientos en los que 
participan familias íntegras o miembros de éstas y asent2mier.~; íntegros. 
Estos últimos son caracteósticos de los grupos Mojeños y tratados más en 
términos de "movimientos mesiánicos" y "búsqueda de la Loma Santa" que 
con la utilización del modelo del planeamiento amazónico y la nomenclatura 
de los movimientos de poblaciones humanas que hacen posible tratar la vida 
y comportamientos políticos de un grupo étnico más allá de su tratamiento 
como pre-político o carente de fenómenos sociales que trata por ejemplo, las 
actuales ciencias políticas. 

4. Las formas de organización social y las relaciones sociales 

El estudio ha establecido que las fonnas de organización social iden
tificadas por varios autores, persisten y continúan en plena vigencia. Así, los 
Chimane tiene como unidad básica de organización social a la familia nuclear 
compuesta por el hombre, la mujer y sus hijos; y varias familias conforman 
una unidad de asentamiento que, a su vez, constituye una unidad de produc
ción y consumo. Por su parte, los Yuracarés también tienen a la familia 
nuclear como la unidad básica de organización social, donde varias de ellas 
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forman también una unidad de asentamiento. En cuanto se refiere a los Mo
jeños, la unidad básica de organización social es también la familia nuclear, 
varias de las cuales se agrupan para conformar un asentamiento, el cual a 
diferencia de los dos primeros, se caracteriza por la presencia de una plaza 
central. 

Las relaciones sociales que caracterizan a estos grupos étnicos son las de 
reciprocidad y redistribución, que predominan sobre las relaciones sociales 
capitalistas. Ai respecto cabe anotar, que no se trata de una exclusión de UJtas 
u otras relaciones sociales, sino más bien de una coexistencia y co-deter
minación de relaciones sociales de acuerdo a una situación particular. 

S. Patrones de ocupación, organización y manejo del espacio 

Del análisis preliminar de la información generada en el Estudio Socio
económico se verifica que tanto los Chimanes como los Mojeños y Yuracares 
comparten un patrón general de ocupación, orga.-1ización y manejo del espacio 
Amazónico. En primer lugar, las unidades familiares o grupos de ellas se 
encuentran asentadas en las riberas o próximas al sistema de ríos que fonnan 
la estructura de comunicación y tránsito entre las unidades de una etnia y con 
otras etnias. Además desde esta especie de base de operaciones, los miembros 
de los tres grupos étnicos incursionan sobre el corazón del Bosque Chimanes 
ocupando tierras para su diversa actividad económica, de acuerdo a su propia 
racionalidad económica; organizando el mismo espacio en función de su 
objetivo primordial de reproducción, de modo que las áreas de caza, recolec
ción y uso forestal cubren casi el mismo espacio; pero son utilizadas de 
acuerdo a los ritmos de cada actividad económica. De otro lado, el manejo de 
los ecosistemas es realizado de acuerdo a principios científicos y técnicos que 
hoy son tratados bajo la nomenclatura recientemente creada en el afán de tratar 
de defender y conservar el medio ambiente. 

A nivel más micro se puede adelantar las siguientes características del 
patrón de ocupación, organización y manejo del espacio compartido por los 
tres grupos étnicos. 

En cuanto a la ocupación del espacio, los asentamientos de las unidades 
familiares están localizadas a lo largo de los ríos y en especial en los ríos 
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Maniqui y Apere. Así, sobre el río Maniqui están localizados 36 de los 88 
asientos cerca y a lo largo del Apere están localizados 9 de los 15 asenta
mientos de mojeños. En general, se puede concluir que del total de 88 asen
tamientos, alrededor de 74 son ribereños; 5 localizados sobre arroyos; 5 lo
calizados en el monte y 4 localizados sobre carreteras. 

Con respecto a la ocupación socio-económica del espacio, la actividad 
hortícola es realizada en la necesidad de los asentamientos y las de caza, pesca 
y recolección son realizados en el Bosque Chimanes. Esta ocupación es 
intermitente y responde al manejo de la zonificación ecológica que poseen los 
grupos étnicos y a otros factores como la presencia de los estacioneros en las 
sabanas, los colonizadores aymaras y quechuas en las zonas de transición 
sobre las tierras altas andinas y las tierras bajas tropicales, la horticultura 
realizada de manera extensiva en grandes espacios y diversificada tanto a nivel 
de chaco como de caza, pesca y recolección. 

La primera aproximación a su tratamiento se halla plasmada en los siete 
mapas que forman parte del mencionado estudio socio-económico. En la 
confección de dichos mapas se utilizó la información contenida en las boletas 
aplicadas a los asentamientos y procesadas en términos de distancias máxima 
y mínima en relación al respectivo asentamiento. Los mapas elaborados co
rresponden a: 1) Mapa Etnico y Demográfico del Bosque Chimanes; 2) Mapa 
de Caza; 3) Mapa de Pesca; 4) Mapa de Recolección; 5) Mapa de Uso Forestal 
y Ganadería; 6) Mapa General de Actividades Económicas de los Grupos 
Etnicos; 7) Mapa de ubicación de Areas para Dotaciones de tierras a Grupos 
Etnicos-Región Chimanes. 

6. Primeras conclusiones tentativas 

Salvo error u omisión respecto al conocimiento o acceso a información, 
es posible concluir que el Estudio Socio-Económico del Bosque Chimanes, 
en su versión de borrador fmal constituye un trabajo pionero que marca un 
hito que debe ser superado por los futuros estudios y análisis de los grupos 
étnicos de la amazonía boliviana y otros países sudamericanos. 

En cuanto se refiere a la Amazonía y su variación ecológica, es evidente 
que se debe superar la dicotomía de tierras altas o firmes o tierras bajas o 
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vanea. Aún más importante, es el tratamiento que se da a las economías 
étnicas como economías de subsistencia; cuando se tiene la evidencia em
pírica y teórica para descartar tal tratamiento e insistir que sólo las socie
dades capitalistas y socialistas pueden ser consideradas como sociedades de 
abundancia 7. 

El tratamiento exclusivo desde la perspectiva demográfica, debe ser 
complementado en una primera instancia, por el análisis del movimiento de 
poblaciones y luego, en el mediano plazo, tratar de demografía y las mi
graciones como parte constitutiva del movimiento de poblaciones. 

Por último, la instancia en tratar la realidad socio-económica como 
homogénea donde todo el espacio estaría organizado por el capital, o al con
trario tratar al espacio como organizado exclusivamente por el don, no ofrece 
posibilidades de éxito para la construcción de territorios étnicos y menos para 
establecer las bases de negociación de los grupos étnicos respecto al logro de 
sus objetivos. 

7. Ver los trabajos de Marshall Sahlins, Domingo Temple y otros. 
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RECUPERANDO LA 
MEMORIA 

UNIVERSITARIA PARA 
REMONTAR LA CRISIS 

Acerca de la estructura académica 
universitaria: Las AREAS ACADEMICAS Y 

LAS SECTORIALES 

Mireya Montpellier 

Tradicionalmente, la Universidad Boliviana mantuvo en su estructura 
académica un contenido feudal-escolástico. Con la Reforma Universitaria, a 
partir de 1928, fue modificando progresivamente la estructura universitaria, 
las relaciones dentro de ella y los programas académicos. La Universidad 
claustro, con estructura colonial, fue dando paso, lentamente, a la universidad 
demoliberal adecuada a las aspiraciones de la burguesía en el presente siglo, 
con sus facultades desintegradas y unilaterales, y un modelo formativo 
empírico-positivista. 

La desintegración entre las diversas universidades de Bolivia impedía una 
adecuada coordinación, por lo cual, cada una fue convirtiéndose en isla-feudo 
de los grupos dominantes regionales. Fue el presidente Germán Busch quién, 
en 1938, reunió por vez primera a los Rectores de las universidades del país 
en La Paz, a fin de proponerles una "racionalización de las carreras que 
funcionaban entonces, mediante una distribución de Facultades e institutos en 
los diversos distritos universitarios", puesto que todas las Universidades con
taban con las mismas carreras o creaban algunas ya existentes, principalmente 
Derecho, Medicina, Contaduría. 
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Recién en 1941 se llevó a cabo el Primer Congreso de Universidades de 
Bolivia, donde estuvo presente la inquietud por la organización pedagógica de 
las universidades y por lograr la integración universitaria nacional. 

Es a partir de 1954 que la estructura universitaria comienza a sacudirse y 
a renovarse, cuando se inician las "revoluciones universitarias" a partir de la 
fuerte participación estudiantil y el apoyo y la participación de la COB. El 11 
Congreso de Universidades de Bolivia se realizó en 1958 en Sucre. Allí se 
retomaron las ideas de lograr la coordinación universitaria como una sentida 
necesidad. Pero esta meta se logró recién en el III Congreso Nacional rea
lizado en 1960, en el que se creó la Asociación de Universidades Bolivianas 
como organismo coordinador nacional, que tenía como meta estructurar !a 
Universidad Boliviana. 

En 1970 el movimiento refonnista estudiantil se radicalizó generando la 
"Revolución Universitaria", iniciada en San Andrés y extendida a las uni
versidades del país, ella significó en lo académico la revisión de los planes de 
estudio y la adecuación de la formación universitaria a la realidad nacional. 
Estos planteamientos se plasmaron en las resoluciones del IV Congreso de 
Universidades Bolivianas, realizado en Trinidad en 1971. A partir de entonces 
existió el SEUB, Secretariado Ejecutivo de la Universidad Boliviana, como 
organismo ejecutivo y de coordinación. 

El golpe de estado de Banzer, en 1971, intervino con la fuerza militar las 
universidades, ametrallando en masa a los docentes y estudiantes defensores de 
sus casas de estudios superiores. Se clausuraron las labores universitarias en 
todo el país destituyendo 1e sus funciones a los Rectores, docentes y ad
ministrativos. En 1972 se promulgó la "Ley Fundamental de la Universidad 
Boliviana", desconociendo los principios constitucionales al respecto. Fue el 
CNES, Consejo Nacional de Educación Superior, el organismo central en
cargado de dirigir, integrar, planificar coordinar y supervisar los mecanismos 
académicos y administrativos de la enseñanza superior, con autoridad venical 
sobre las universidades del país y dependiendo directamente de la Presidencia 
de la República quién designaba a sus miembros. 

Las refonnas pedagógicas y administrativas introducidas por el CNES 
no eran ideas propias, sino la mera aplicación de los instructivos del BID en 
base a su financiamiento. La lucha de ocho años de la comunidad docente 
estudiantil en resistencia, coadyuvada por la de todo el pueblo que derrotó a la 
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dictadura y logró la vuelta a la democracia y a las garantías constitucionales, 
obligó al gobierno militar de entonces, en 1978, a abrogar los decretos 
dictatoriales sobre la Universidad, hasta que el Gral Padilla ratificó la vigencia 
de la Constitución y con ello la Autonomía Universitaria. Inmediatamente se 
reunió en La Paz, la Conferencia Extraordinaria de Rectores y Dirigentes 
Universitarios, que desconoció al CNES y puso en vigencia la Asociación de 
Universidades Bolivianas, convocando asimismo al V Congreso de Univer
sidades Bolivianas, el que se reunió en Cochabamba en diciembre de 1978, 
restituyendo plenamente la Autonomía Universitaria y el co-gobierno pa
ritario docente-estudiantil, creandose el CEUB, nuevamente como ente ejecu
tiva-coordinador nacional. 

Entre 1979 y 1980, se realizaron diez Reuniones Sectoriales a fin de 
lograr integrar las Universidades de Bolivia por sus bases, y lograr estructurar 
las áreas académicas. Los documentos producido por las diferentes Carreras y 
presentados en la respectiva Sectorial, fueron impresos y divulgados a fin de 
establecer directrices académicas entre carreras afines en el país y los Planes de 
Estudio de allí emergentes inmediatamente se llevaron a la práctica. Pero el 
inicio de una nueva planificación académica democrática, elaborada por los 
representantes docentes y estudiantes de las carreras homologas del país, fue 
truncado el 17 de julio de 1980 por el nuevo golpe fascista del Gral. García 
Meza, quien el mismo día ordenó la ocupación militar de las Universidades de 
Bolivia, persiguiendo, encarcelando y exiliando a Rectores, docentes y es
tudiantes. 

En abril de 1982 se reunió en La Paz, clandestinamente, la IX 
Conferencia de Rectores y Dirigentes Universitarios para exigir la vigencia de 
la Autonomía, lo que fue respaldado por una huelga de hambre de más de 
1.000 universitarios en todo el país. Retomada la vida democrática, fueron 
repuestos los Rectores y docentes en sus cargos, retomándo la tarea de 
reorganizar la Universidad Boliviana destrozada por modelos híbridos y 
tecnocráticos. El CEUB centralizó la elaboración de los documentos básicos 
de la nueva estructura universitaria, los que culminaron en 1984 y fueron 
presentados y sancionados en el VI Congreso de Universidades Bolivianas, 
realizado en Tarija en julio de ese año. 

La base institucional-educati,ia del Nuevo Modelo Académico para la 
Universidad Boliviana, radica en la reestructuración universitaria en grandes 
Areas Académicas: 
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a) Area de las Ciencias Sociales y Humanísticas 
b) Arca de las Ciencias de la Salud 
e) Area de las Ciencias Puras, Naturales y Tecnológicas 

Estas áreas fueron propuestas por el CEUB en base a las que fun
cionaron activamente en las Primeras Reuniones Sectoriales de 1979. Se 
incluyeron en el Arca de Ciencias Sociales las Humanidades, Ciencias del 
Habitat y Anes, puesto que corresponden a fenómenos sociales superestruc
turales y cuyos fundamentos sociológicos no son ajenos a los de las ciencias 
de este sector del conocimiento científico. En 1984, esta Area constaba, en la 
UMSA, de 5 Facultades, 17 carreras y 11.323 alumnos, siendo la más de
sarrollada y numerosa del país. 

Las Reuniones Sectoriales por Areas. 

La realización de las primeras Reuniones Sectoriales se produjo durante 
el segundo semestre de 1979, en diferentes ciudades del país. El Arca de 
Educación, Ane y Cultura se reunió en Cochabamba del 16 al 19 de julio de 
ese año. El Area de Ciencias Sociales hizo lo propio en La Paz, entre el 30 de 
julio y el 2 de agosto. 

El Reglamento de Debates de las Reuniones Sectoriales atribuía a las 
mismas la capacidad de sugerir a la Conferencia de Rectores y Dirigentes 
Universitarios y al Congreso Nacional la necesidad de introducir modi
ficaciones a la composición de las Facultades por áreas del conocimiento, 
estableciendo cada una de éstas su propia estructura. 

En cuanto a las directivas generales acerca de la elaboración de los 
Planes de Estudio, se recomendó, en general, la no imposición de esquemas 
rígjdos, sino en función tanto de las áreas del conocimiento como de las 
condiciones socio-económicas del medio. 

Finalmente, cada Reunión Sectorial por área aprobó sus propias 
conclusiones y recomendaciones, algunas de éstas con carácter de resolución. 
Las Conclusiones y Recomendaciones de la Sectorial de Ciencias Sociales, 
han sido publicadas en el documento de las Primeras Reuniones Sectoriales, 
1979, Tomo IV, Pág. 81. 
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A diez años de la implementación de los nuevos Planes de Estudios 
aprobados en las Primeras Reuniones, y aprobado finalmente en 1984, la 
nueva estructura universitaria por Areas Académicas en el VI Congreso de 
Universidades Bolivianas en Tarija, ha sido planteada la necesidad de realizar 
las Segundas Reuniones Sectoriales por áreas académicas a fin de evaluar el 
desarrollo de cada una de las Carreras concretas y poder así sacar las con
clusiones positivas y negativas necesarias para perfeccionar el regdimiento 
según los objetivos y el perfil propuesto originariamente. La real~ción de 
éstas Segundas Sectoriales resulta de vital importancia, especialmente para el 
Area de las Ciencias Sociales y Humanísticas, dada la agresión recibida en los 
años 80-81 sobre todo en La Paz, con la intervención militar, la que llevó a 
algunas Carreras a introducir cambios de reajustes necesarios en 1982, 
alejándose así los Planes de La Paz y Cochabamba. Estos reajustes locales se 
hicieron a través de Jornadas Pedagógicas paritarias ·que realizaron balances de 
las experiencias transcurridas y propusieron algunas alteraciones a las ma
terias, a las correlatividades entre ellas, a la periodicidad de las mismas, a las 
políticas de investigación, etc. 

Iniciado el proceso de reflexión acerca del balance de estos 10 años 
académicos, en 1989, el año que transcurre ha de ser, sin dudas, el de la 

definición de este evento a concretarse en un nuevo encuentro formal entre las 
Carreras homologas del país. 

Necesidad histórica d~ estructurar las Area§ Académicas en la 
UMSA: bl crisis universitaria. 

No obstante haber sido aprobadas por las Primeras Reuniones Sec
toriales, sancionadas por Resolución del VI Congreso de Universidades y 
asimiladas por la UMSA en su Primer Congreso, la estructura vigente ac
tualmente no incluye en su organización aún las Areas Académicas. Las 
unidades básicas tales como Facultades Carreras, Institutos, Departamentos, 
etc., funcionan de manera independiente, inorgánica e insular, sin ninguna 
interrelación pedagógica y curricular con las demás. 

"Las propias Universidades todavía se asemejan a pequeñas repúblicas 
independientes, integradas solo formalmente a través de un débil CEUB. Es
tos, naturalmente son los saldos del Modelo Académico napoleónico y de-
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moliberal, que aún subsisten en la estructura imprecisa de una Universidad 
"híbrida" e impersonal que, vaciada en moldes foráneos y alienantes fue 
impuesta al pueblo boliviano por las dictaduras y la intervención, co
rrespondiendo a estrategias pro-imperialistas de una neo-colonización de 
nuestro país. Frente a ese panorama poco alentador surge la necesidad his
tórica de dar forma y contenido a un Nuevo Modelo Académico que corres
ponda a una Universidad Nacional, Autónoma, Científica, Democrática y 
Popular que Bolivia aspira tener". Con estos párrafos textuales (pág. 19) del 
Documento de la Secretaría Académica del CEUB, Estructura Universitaria, de 
abril de 1984, aprobado en VI Congreso, concluimos nuestro enfoque del 
tema, puesto que las reflexiones realizadas entonces resultan ser de absoluta 
actualidad. La tarea aún está pendiente, somos nosotros, docentes y estu
diantes de 1991, los que debemos retomarlas si queremos remontar la crisis 
académica que tan profundamente nos afecta. 
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